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RESUMEN 

Los supermercados en los países en vías de desarrollo experimentaron un rápido creci-

miento desde mediados de los años noventa. En la actualidad, los supermercados se han 

convertido en uno de los protagonistas en el mercado de alimentos de América Latina. 

Junto con el creciente peso de las cadenas de supermercados, las relaciones verticales 

entre supermercados y los proveedores especializados de su cadena de abastecimiento 

tienden a generar concentración económica. A pesar de ello, la mayoría de los estudios 

económicos se han centrado en un solo eslabón de la cadena de suministro al momento 

de analizar la concentración de mercado. Es por ello que esta investigación identifica la 

estructura del mercado de alimentos a lo largo de la cadena de abastecimiento de frutas y 

verduras frescas en el sector de los supermercados del Ecuador. A fin de determinar la 

estructura de abastecimiento y la posible existencia de concentración a lo largo de esta, 

se identifica y se analiza las relaciones entre supermercados y sus proveedores por medio 

de un inventario de la oferta de frutas y verduras frescas dentro de las cuatro cadenas de 

supermercados más grandes del Ecuador. Se concluye que la cadena de suministro en el 

sector de los supermercados presenta concentración vertical, en tanto muchos de los pro-

veedores especializados están presentes en varias de las cadenas de supermercados más 

importantes del país. 
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ABSTRACT 

Supermarkets in developing countries have grown rapidly since the mid-nineties. 

Currently, supermarkets have become one of the protagonists in the food market of Latin 

America. Along with the growing influence of the supermarket chains, the vertical 

relationships between supermarkets and specialized providers of their supply chain have 

a tendency to produce economic concentration. Nevertheless, most of the economic 

studies have focused in just one link of the supply chain when analyzing the market 

concentration. That is why this research identifies the structure of the food market along 

the supply chain of fresh fruits and vegetables in the supermarkets located in the northern 

area of Ecuador. In order to determine the structure of supply and the possible existence 

of concentration along it, the relations between supermarkets and their suppliers are 

identified and analyzed by means of an inventory of the offer of fresh fruits and 

vegetables in the four biggest supermarket chains in Ecuador. The conclusion is that the 

supply chain in the supermarket sector has a vertical concentration, and many of the 

specialized suppliers are present in many of the most important supermarket chains in the 

country. 

 

KEYWORDS: SUPERMARKETS / FRESH FRUITS AND VEGETABLES / SUPPLY 

CHAIN / SUPPLIERS / VERTICAL CONCENTRATION. 
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INTRODUCCIÓN 

Los supermercados en los países en vías de desarrollo experimentaron un rápido creci-

miento a mediados y fines de los noventa, el cual se produjo en tres olas establecidas y 

en una cuarta ola emergente de países. Cabe señalar que existieron factores relacionados 

con la demanda, políticas y oferta que permitieron que el sector se diversifique y crezca 

(Lira, 2005). En la actualidad, este tipo de minoristas se han convertido “[…] en prota-

gonistas en la mayoría de economías agroalimentarias de América Latina, pues su parti-

cipación pasó de un promedio por población de alrededor de 10% a 20% en 1990 a un 

50% o 60% en el año 2000” (Reardon y Berdegué, 2008, p. 7). 

 

En el Ecuador se han realizado varios estudios sobre la concentración en el sector de los 

supermercados (Borja y Reyes, s.f; Páez, Ehmig, Borja y Reyes, 2016; Subsecretaría de 

Competencia y Defensa del Consumidor [SCDC], 2011; Ortega, Farfán y Pozo, 2013) 

por medio de análisis de participación de mercado y con cálculos de indicadores de con-

centración, tomando en cuenta las ventas del sector de los supermercados en el período 

2012, llegaron a las siguientes conclusiones. Por un lado, son cuatro cadenas de super-

mercados las que lideran el sector. Primero, Corporación Favorita S.A., la cual cuenta 

con el 48,02% del mercado. Segundo, Corporación El Rosado con una participación de 

mercado de 28,69%. Tercero, Tiendas Industriales Asociadas (TIA) con el 13.95% del 

mercado. Finalmente, Santa María con el 7,2% del mercado. Por otro lado, señalan que 

el nivel de ventas aumentó de 3.002 millones de USD en 2011 a 3.337 millones de USD 

en 2012. En respuesta a la concentración existente en el sector, se crea el “Manual de 

buenas prácticas comerciales para supermercados y/o similares y sus proveedores”, el 

cual se puso en vigencia en noviembre de 2014 (SCPM, 2014). Dicho manual busca la 

creación de espacios donde las controversias de las partes pueden resolverse de una ma-

nera ágil y oportuna.  

 

El objetivo de la presente investigación es identificar la estructura del mercado de ali-

mentos y la posible existencia de concentración en la cadena de abastecimiento de FVF 

en el sector de los supermercados del Ecuador. Si bien hoy en día los supermercados son 

uno de los protagonistas dentro del mercado de alimentos, no son el único canal de venta. 

Adicional al creciente peso de las cadenas de supermercados, las relaciones verticales 
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entre los eslabones de los proveedores especializados y los supermercados de la cadena 

de abastecimiento tienden a generar concentración vertical, es decir, entre varios eslabo-

nes de la cadena de valor (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

[OCDE], 2013). No obstante, la mayoría de estudios sobre el fenómeno de la concentra-

ción la analizan de manera horizontal, es decir, entre los competidores de un bien o ser-

vicio similar. 

 

A diferencia de estudios convencionales de concentración de mercado, en esta investiga-

ción se propone estudiar al sector de los supermercados como una concatenación de mer-

cados, la cual puede presentar concentración vertical producto de las relaciones de poder 

entre proveedores especializados y supermercados. Con ese fin la investigación recoge 

información de las principales cadenas de supermercados y sus proveedores de FVF. La 

investigación presenta varios hallazgos: i) se identificó una estructura no concentrada del 

mercado de alimentos; ii) la existencia de un alto nivel de concentración en el eslabón de 

la distribución ostentado por las cuatro principales cadenas de supermercados; iii) dife-

rencias sustanciales en la cantidad de FVF que maneja cada proveedor especializado. Si 

bien a nivel del consumidor no existe concentración, sí se evidencia concentración a lo 

largo de la cadena. Dicho hallazgo requiere ampliar el análisis en las teorías sobre la 

concentración vertical. Es por eso que la investigación concluye con una discusión teó-

rico-empírica sobre la concentración a lo largo de la cadena de suministro en el sector de 

los supermercados. 

 

Esta investigación se centra en FVF debido a que la modernización del sistema de adqui-

siciones ha comenzado mucho más recientemente en el segmento de FVF. Estudios de 

caso en los países en desarrollo que están avanzados en la trasformación de su sistema 

alimentario, sostienen que, a la larga habrá repercusiones en los mercados de productos 

frescos, resultado de la revolución de los supermercados. Cabe señalar, que “[…] la ca-

tegoría FVF en la región ha crecido muy rápidamente. Ahora los supermercados tienen 

un promedio ponderado por población de 42% del mercado minorista de FVF para dos 

tercios de la economía de América Latina. Una estimación aproximada es que hace 20 

años la participación no excedía al 5% en estos países” (Reardon y Berdegué, 2002, p. 

24).  
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La presente investigación se estructura en seis capítulos. En el primero se abordan los 

aspectos básicos sobre el sector de los supermercados y su expansión. En el segundo se 

describe la metodología aplicada en la investigación. En el tercero se desarrolla el marco 

teórico de la cadena de valor y la concentración vertical, con énfasis en el sector de los 

supermercados. En el cuarto capítulo, se explica la estructura del mercado de alimentos 

y el nivel de concentración a lo largo de la cadena de abastecimiento de FVF en el sector 

de los supermercados del Ecuador, con énfasis en las relaciones entre proveedores y su-

permercados. En el quinto, se contrastan los conceptos teóricos más importantes del 

marco referencial con los resultados empíricos. Finalmente, en el sexto capítulo se pre-

sentan una serie de conclusiones y principales hallazgos de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

1 SUPERMERCADOS Y SU EXPANSIÓN 

En el presente capítulo se abordan los aspectos básicos del sector de supermercados, con 

el fin de entender su peso en la actualidad y la dinámica de crecimiento que experimen-

taron este tipo de minoristas a lo largo del tiempo. En la primera sección se describe las 

distintas definiciones de supermercados. La segunda sección desarrolla el proceso y los 

factores determinantes de expansión mundial de los supermercados a lo largo de diferen-

tes olas de expansión por países y por productos. En la última sección se detalla las prin-

cipales cadenas de supermercados del Ecuador y sus características. 

1.1 Definición  

Son diversas las definiciones que se pueden encontrar sobre qué es un supermercado. 

Primero, Basker y Noel (2013) sostienen que los supermercados son tiendas grandes con 

una superficie de 60 m2 o más, que tienen a la venta entre 20 a 25 mil productos únicos, 

entre los que se encuentran artículos para el hogar, ropa, salud y belleza. Segundo, Páez 

et al. (2016) Afirman que los supermercados son tiendas urbanas grandes de autoservicio 

distribuidas en ciertos sectores del país, que ofrecen a los consumidores productos ali-

menticios, bebidas, confitería, artículos del hogar y productos no alimenticios de con-

sumo corriente, cuyos precios son bajos, pero generan beneficios por el volumen de ven-

tas. Por último, Reardon y Berdegué (2002) indican que la definición de supermercado 

varía en cada país, pero generalmente son tiendas grandes de autoservicio que tienen más 

o menos entre 350 a 400 m2, con 3 o más cajas registradoras.1 

 

Existen diferencias entre las definiciones antes presentadas. Primero, cada criterio difiere 

en cuanto a la superficie que debe tener una tienda para considerarse grande. Segundo, 

                                                        

1 Existen otros formatos más grandes que los supermercados conocidos como hipermercados. Los 
hipermercados o supercentros se entienden como tiendas de superficies tan grandes como 19.000 
m2, de las cuales el 40% pueden estar destinadas a abarrotes y lo restante a mercancía en general 
(Basker & Noel, Desafíos de la competencia en el Sector de Supermercados con aplicación en los 
mercados de América Latina, 2013). Sin embargo, para el presente estudio la diferenciación entre los 
formatos grandes no es relevante, por lo cual, ‘supermercado’ se usa para cualquier formato de tienda 
grande, a menos que sea necesaria la diferenciación, en cuyo caso se usa el sentido más específico del 
término. 
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sólo uno de los tres planteamientos menciona a las cajas registradoras como una caracte-

rística importante de los supermercados. Sin embargo, los tres planteamientos coinciden 

en que los supermercados son tiendas grandes de autoservicio, las cuales realizan ventas 

por volumen de varios productos alimenticios y no alimenticios. Si bien la definición de 

los SM es importante, el objeto de estudio de esta investigación no son las tiendas orga-

nizadas en forma de SM, sino las cadenas de SM. Este punto será explicado en el capítulo 

tres/sección dos.  

1.2 Expansión de los supermercados 

A lo largo del tiempo, los supermercados se han trasformado y se han convertido en pro-

tagonistas predominantes de la mayoría de economías agroalimentarias en América La-

tina. Sin embargo, aunque la expansión de los supermercados presenta la misma tenden-

cia progresiva en muchos países, cada región muestra particularidades en la manera de 

crecimiento de estos. 

1.2.1 Expansión en los países en vías de desarrollo 

El sector de los supermercados en los países en vías de desarrollo experimentó un rápido 

crecimiento a mediados y fines de los noventa. Antes de esa época los supermercados 

estaban presentes únicamente en las ciudades más grandes, pues sólo ocupaban nichos 

menores entre los compradores más ricos. No obstante, con el pasar de los años su parti-

cipación en el comercio minorista alimentario tomó importancia, por lo que su alcance se 

extendió a la clase media y también a la más pobre (Reardon & Berdegué, 2008). 

 

Los supermercados hoy en día son uno de los protagonistas en el mercado de alimentos 

en América Latina. Su participación en el mercado pasó de un promedio por población, 

de entre 10% y 20% en 1990 a estar entre 50% a 60% en el año 2000. En un mundo 

parcialmente globalizado, en sólo diez años los supermercados lograron un cambio en los 

países en vías de desarrollo, el cual en Estados Unidos (EE.UU.) demoró casi 50 años 

(Reardon & Berdegué, 2008). Dicho cambio se puede evidenciar en la Tabla 1 donde se 

presenta la participación de varios minoristas modernos en 12 países latinoamericanos, 

los cuales constituyen el 90% de la economía de la región. Los supermercados en 2001 

tenían un promedio ponderado por población de 60%, con rangos entre 45% y 75% en 



 

6 

los países más grandes de la región como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica 

y México. Dichos países constituyen el 86% del ingreso y 74% de la población de Amé-

rica Latina (Reardon & Berdegué, 2002). 

Tabla 1. Participación de mercado de supermercados en América Latina 

Países PM I. Per  PDMA (%) No.SPO No.SPA 

Argentina 37 7,5 57b 1.306 (35) 35% (en 1990) 

México 98 5,1 45c 1.026 (10) d 544 

Chile 98 4,6 50e 654 (44)   

Costa Rica 4 3,8 50 221(55) 113 (en 1190) 

85 (en 1190) 

Brasil 170 3,6 75 5.258 (31)  14000 (en 1990) 

24.000 (414) f 

Panamá 3 3,3 54 110 (37) n.d. 

El Salvador 6 2,0 37 138 (23) n.d. 

Colombia 42 2,0 38g 12.000 (29) n.d. 

Guatemala 11 1,7 35 128 (12) 66 (en 1994) 

15% (en 1994) 

Ecuador 13 1,2 n.d. 120 n.d. 

Honduras 6 0,9 42 37 (6) n.d. 

Nicaragua 5 0,4 n.d. 40 (8) 5 (en 1993) 

Fuente: Reardon y Berdegué (2002). Nota: donde PM es la población en millones, I. Per es el índice per 

cápita en miles de USD, PDMA es la participación de los supermercados en el mercado minorista de ali-

mentos, No.SPO es el número de supermercados y la población entre paréntesis y No.SPA es el número 

de supermercados o participación el mercado minorista de alimentos (año entre paréntesis). 

1.2.2 Expansión de los supermercados en Ecuador 

Ecuador no es ajeno a la dinámica de expansión en el sector de los supermercados. En la 

última década se han visto cambios importantes en el tamaño y las ventas de los locales 

que son parte de los minoristas modernos. Primero, en cuanto al número de locales Za-

mora (2005) sostiene que las cadenas de supermercados casi duplicaron el número de 

tiendas en el Ecuador, pasando de 85 a mediados del año 1998 a casi 160 en el 2004. Este 

fenómeno de expansión de los supermercados queda más visible para el año 2015, pues 

se registra 356 establecimientos, como se puede ver en la Tabla 2 (Páez et al., 2016). 

Segundo, las ventas del sector supermercados muestran que en el 2003 las tres principales 

cadenas de supermercados obtuvieron ventas por 956 millones de USD, para el año 2015 

las ventas ascendieron a 3.663 millones de USD, como se muestra en la Tabla 2 (Ekos, 

2016; Zamora, 2005). 
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Tabla 2. Estimados de ventas totales y número de tiendas  

Cadenas 

Ventas totales  

(millones de USD) 
No. tiendas 

2003 2015 2003 2015  

Corporación Favorita C.A. 570 1989 50 113 

Corporación El Rosado S.A. 293 1,051 30 64 

TIA S.A. 93 623 44 179 

Total 956 3.663  124 356 

Fuente: (Zamora, 2005; Ekos, 2016; Páez et al., 2016). Elaboración: propia. Nota: evolución de ventas y 

número de locales, de las tres principales cadenas de supermercados del Ecuador. 

1.2.3 Factores de expansión 

Los supermercados sufrieron un proceso de expansión gracias a ciertos factores que per-

mitieron que el sector se diversifique y crezca. Estos factores son analizados desde la 

oferta, la demanda y de la política pública. 

 

Por el lado de la oferta, la tecnología es un factor fundamental para mejorar los procesos 

y con ello desarrollar economías de escala y así disminuir costos y aumentar el volumen 

de producción, razón por la que se convierte en un incentivo para agrandar los locales y 

también aumenta la inversión extranjera directa (IED), cuya intervención jugó un papel 

importante en los años noventa y dos mil. Por el lado de la demanda, los factores que 

determinan la expansión son los consumidores que buscan reducir tiempo, la creciente 

participación de la mujer en el mercado laboral, el aumento del ingreso per cápita de la 

población, los clientes que encuentran en los supermercados un pasatiempo, la urbaniza-

ción de los años sesenta y el crecimiento de la clase media, ya que aumenta la demanda 

de productos procesados. Finalmente, por el lado de la política pública, la normativa local 

que está orientada a promover la difusión de los supermercados en la mayoría de países 

en vías de desarrollo (Reardon y Berdegué, 2008). 

1.2.4 Olas de expansión 

Según Reardon y Berdegué (2008), la expansión y crecimiento de los supermercados se 

produjo en distintas olas. Dichas olas se han agrupado en dos categorías: por países y por 

productos. 
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Por países existen tres olas establecidas y una cuarta ola emergente (Reardon & Berdegué, 

2008). En la primera ola se encuentran los países que tuvieron un despegue de los super-

mercados entre inicios y mediados de los años noventa, estos son los países de: Sudamé-

rica, Asia oriental (aparte de China y Japón), Europa Norcentral, los Países Bálticos y 

Sudáfrica. En dichos países la participación promedio en el comercio minorista alimen-

tario de mercado de los supermercados pasó de entre un 10% y 20% en el año 1990 a un 

50% y 60% en el 2000. Por ejemplo, en Argentina se registró un 60% en 2002, en Brasil 

75% en 2002, en Taiwán 55% en 2003 y en Republica Checa 55% en 2003. Hay un es-

pacio entre el final de la primera ola y el inicio de la segunda, en esta se encuentran los 

países que experimentaron el despegue de los supermercados a mediados de los años no-

venta. En este período se encuentran Costa Rica y Chile con cerca del 50%, Corea del 

Sur con el 50% en 2003 y Sudáfrica con un 55% (Reardon y Berdegué, 2008). 

 

La segunda ola agrupa a los países donde la expansión se dio a mediados y fines de los 

años noventa. En este grupo se encuentran México con un 56% de participación de los 

supermercados en el comercio minorista total, Ecuador con un 40% en 2003, Colombia 

con un 47% de participación, Guatemala con un 36% en 2002, Indonesia con un 30% y 

Bulgaria con un 25% (Reardon y Berdegué, 2008). 

 

La tercera ola incluye a países donde la expansión de los minoristas modernos se dio a 

fines de los años noventa y a principios de la década de los años dos mil como Kenia, con 

un 20% de comercio minorista urbano, algunos países de Centroamérica y Sudamérica 

como Nicaragua con un 20%, Perú y Bolivia, el Sudeste Asiático como Vietnam, y China, 

India y Rusia. En general, los supermercados alcanzaron una participación en el mercado 

minorista alimentario de entre 10% y 20% para el 2003 (Reardon y Berdegué, 2008). 

 

China e India son parte de la tercera ola y posterior a la misma, ya que son casos que 

influyen en los mercados agroalimentarios en las regiones en desarrollo durante el siglo 

XXI debido a que estos países fueron los principales destinos de la IED durante el año 

2004. A pesar, de que sus características les asemejen mucho a los países de la segunda 

ola donde el despegue se dio años antes, China e India son los países más rezagados de 

la tercera ola por factores como las restricciones en política pública a la IED, que, poste-

riormente se fueron relajando en la década de los noventa (Reardon y Berdegué, 2008).  
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Reardon y Berdegué (2008) sostienen que la expansión y crecimiento de los supermerca-

dos también se produjo en tres olas establecidas por categorías de productos. La primera 

ola de productos la integran los alimentos procesados (productos enlatados, secos) y en-

vasados. La segunda ola está integrada por los alimentos semi-procesados (como los pro-

ductos lácteos) y procesamiento/ embalaje mínimo (carnes de pollo, cerdo, vacuno y fru-

tas). Los supermercados toman ventaja de sus relaciones con empacadores y embaladores, 

además de aprovechar las economías de escala y así obtienen costos más bajos en relación 

a las tiendas tradicionales. En la tercera ola donde se encuentran FVF se demoró mucho 

más en iniciarse en los países en vías de desarrollo, así como también en EE.UU., ya que, 

entre 1940 y 1960 los supermercados reemplazaron muy lentamente a las tiendas tradi-

cionales de FVF (Reardon y Berdegué, 2008). 

 

Vale la pena señalar que, la categoría FVF es parte de la tercera ola de expansión por 

producto de los supermercados. No obstante, aunque los supermercados obtienen menos 

rentabilidad en FVF que en otros productos, la realidad es que la importancia en el co-

mercio minorista de FVF ha crecido en la región muy rápidamente. En la actualidad la 

participación de FVF en el mercado minorista es del 50%, 30% y 30% en Brasil, Argen-

tina y México, respectivamente. Lo que representa un promedio ponderado por población 

del 42% para dos tercios de la economía de América Latina (Reardon y Berdegué, 2002, 

p. 24). 

1.3 Supermercados en Ecuador 

En Ecuador existen varias empresas que se encuentran en el sector de los supermercados, 

a continuación, se describirán los datos más importantes de las cinco principales cadenas 

de supermercados (Tabla 3). 

 

Corporación Favorita es una empresa de autoservicios que se fundó en 1957 con un capi-

tal suscrito de 335 millones de USD. Cuenta con 5 formatos de supermercados: Super-

maxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí y Super Akí. Hasta 2015 tuvo 113 locales distribuidos 

por todo el país (Páez et al., 2016) y cuenta con un centro de distribución ubicado en 

Amaguaña, dividido en ocho bodegas con tecnología de punta (Ekos, 3013). 
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Corporación El Rosado se creó en 1954 con un capital suscrito de 112,7 millones de USD. 

A esta cadena de supermercados le pertenecen cinco formatos de empresa: Mi Comisa-

riato, Ferrisariato, Mi Juguetería, Río Store y Supercines. Para el año 2015 existían 64 

supermercados de su propiedad distribuidos por todo el país (Páez et al., 2016). No se 

encontró información acerca de la existencia de algún centro de distribución. 

 

TIA es una multinacional que se constituyó en 1960 con un capital suscrito de 106 millo-

nes de USD (Superintendencia de Compañías [SC], 2016). Posee cuatro formatos dife-

rentes de establecimientos: TIA, Súper TIA, TIA Express y Multiahorro. Hasta el año 

2015 se conocen 179 locales a nivel nacional (Páez et al., 2016). Tiene tres centros de 

distribución, uno nacional, uno de frío y un regional ubicado en Quito (TIA, 2016). 

 

Mega Santamaría se creó en 1979 con un capital suscrito de 7 millones de USD. Posee 

los formatos de establecimiento: Santa María y Mega Santa María. Para el 2015 tenía 21 

locales a nivel nacional (Páez et al., 2016). También cuenta con un centro de distribución 

(Supermercados Santa María, 2016). 

 

Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. Fue constituida en el año 1980 con un capital suscrito 

de 700.000 USD (SC, 2016). Cuenta con un formato de tienda llamado Coral Hipermer-

cados y con nueve locales, la mayoría se encuentran en la ciudad de Cuenca. Además, la 

compañía posee dos centros de distribución a nivel nacional (Páez et al., 2016). 

Tabla 3. Datos de las principales cadenas de supermercados 

del Ecuador 

Supermercados AC 
Capital suscrito 

(miles de USD) 
Establecimientos 

No. de 

locales 

Ce. de  

distribución 

Corporación Favorita C.A. 1957 335 
Supermaxi, Megamaxi, 

Akí, Gran Akí y Super Akí 
113 1 

Corporación El Rosado S.A. 1954 112 

Mi Comisariato, Ferrisa-

riato, Mi Juguetería, Río 

Store y Supercines 

64 n.d. 

TIA S.A. 1960 106 
TIA, Súper TIA, TIA Ex-

press y Multiahorro 
179 3 

Mega Santamaría S.A. 1979 7 
Santa María y Mega Santa 

María 
21 1 

Gerardo Ortiz e Hijos Cía. 

Ltda. 
1980 700 Coral Hipermercados 9 2 

Fuente: (Páez et al., 2016; Ekos, 2013; SC, 2016; TIA, 2016; Supermercados Santa María, 2016). Nota: 

AC significa año de creación y Ce. Centro de distribución. Elaboración: propia. 
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CAPÍTULO II 

2 METODOLOGÍA 

La presente investigación identifica la estructura del mercado de alimentos y la posible 

existencia de concentración en la cadena de abastecimiento de FVF en el sector de los 

supermercados. El método que fue aplicado en esta investigación es el cuantitativo. Este 

método “se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, 

lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie 

de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. 

Este método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2011, p. 60). 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos empíricos fueron la información do-

cumental y observación directa. La primera técnica consiste “en un análisis de la infor-

mación escrita sobre un tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, eta-

pas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (Ber-

nal, 2011, p. 111). Luego, se recopilaron los estudios realizados por (Borja y Reyes, s.f; 

Páez et al., 2016; SCDC, 2011; Ortega et al., 2013) sobre concentración en los supermer-

cados y, se actualizaron los indicadores de concentración con datos sobre ventas del pe-

ríodo 2010-2015 encontrados en el ranking de Ekos (2016). Finalmente, se obtuvieron 

datos de la SC (2016) sobre capital suscrito de las empresas proveedoras de FVF. 

 

La segunda técnica utilizada fue la observación directa, la cual “[…] consiste en observar 

directamente los casos o individuos en los cuales se produce el fenómeno, entrando en 

contacto con ellos; sus resultados se consideran datos estadísticos originales” (Rivas, 

1997, p. 23). Se combinó esta técnica con un censo de proveedores de FVF con el objetivo 

de analizar la estructura de abastecimiento y así determinar las relaciones hacia atrás con 

los proveedores especializados. Para ello se realizó un inventario de la oferta de FVF 

dentro de las cuatro cadenas de supermercados más grandes: la Corporación Favorita (con 

sus formatos de tienda Akí, Gran Akí y Supermaxi), la Corporación El Rosado (con su 

formato de tienda Mi Comisariato), TIA (con su formato de tienda TIA), Santa María 

(con su formato de tienda Santa María). Las seis tiendas de supermercados estudiados se 
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ubican en distintos barrios de la ciudad de Quito. Tanto los locales como los barrios fue-

ron seleccionados a través del muestreo no probabilístico. La observación directa duró 

desde agosto de 2016 a septiembre de 2016. Los siguientes aspectos fueron de interés: i) 

la composición de la sección de alimentos en términos de grupos de FVF, ii) la presencia 

de marcas propias, iii) el tipo de empaque/presentación, iv) la ubicación de las FVF dentro 

del supermercado y v) los proveedores de FVF. 

 

Los datos obtenidos a través de información documental y observación directa se regis-

traron y actualizaron en tablas utilizando el programa Excel, cada una con su respectivo 

análisis. Además, se realizaron gráficos de redes generados en el programa Gephi. Adi-

cionalmente, en cuanto a la información obtenida por medio de observación directa se 

realizó el archivo físico de los empaques y el registro en fotos de las FVF compradas. 

 

En el proceso de realización de la investigación surgieron varias limitaciones. Primero, 

la restricción presupuestaria en la compra de FVF que no permitió realizar un inventario 

en los formatos de tiendas Megamaxi, propiedad de Corporación Favorita, e HiperMar-

ket, propiedad de Corporación El Rosado. Segundo, la distancia geográfica de los forma-

tos de tiendas Super Akí, propiedad de Corporación Favorita, y Coral Hipermercados, 

perteneciente a Gerardo Ortiz e Hijos, locales que se encuentran presentes fuera de la 

ciudad de Quito. Tercero, la imposibilidad de determinar los proveedores de ciertas FVF 

sin datos de procedencia, sobre todo en productos que se venden al granel. Por tanto, se 

los clasificó como proveedores indefinidos. Cuarto, la falta de fuentes de información que 

permitieran determinar el valor de ventas de cada proveedor de FVF en cada una de las 

cadenas de supermercados, razón por la que no se pudo identificar el peso o grado de 

concentración exacto de la cadena de abastecimiento.  
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CAPÍTULO III 

3  MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo se desarrollan las bases teóricas para la descripción de la estructura de la 

cadena de abastecimiento en el sector de los supermercados Si bien hoy en día los super-

mercados son uno de los protagonistas dentro del mercado de alimentos, no son el único 

canal de venta. Adicional al creciente peso de las cadenas de supermercados, las relacio-

nes verticales entre los eslabones de los proveedores especializados y los supermercados 

de la cadena de abastecimiento tienden a generar concentración vertical, es decir, entre 

varios eslabones de la cadena de valor (OCDE, 2013). No obstante, la mayoría de estudios 

sobre el fenómeno de la concentración la analizan de manera horizontal, es decir, entre 

los competidores de un bien o servicio similar. La cadena de valor analizada en un solo 

mercado no dice mucho sobre la concentración vertical. Es por eso que esta debe ser 

estudiada como una concatenación de mercados interrelacionados, donde se presentan 

relaciones de poder, como lo plantea Gereffi. 

 

El marco referencial está estructurado en dos secciones. En el primer apartado, se con-

ceptualiza la concentración a lo largo de la cadena de suministro, puesto que, la teoría 

económica no se ha dedicado lo suficiente al tema de la concentración de mercado, mucho 

menos a la concentración a lo largo de la cadena. En el segundo apartado, se detalla las 

distintas visiones sobre la cadena de valor, ya que, el análisis de la concentración en un 

eslabón no aborda por completo el problema de la concentración vertical. 

3.1 Concentración a lo largo de la cadena 

En casi todo el mundo existe una preocupación de cómo la concentración a lo largo de la 

cadena entre productores primarios y los consumidores está afectando a la rentabilidad y 

los medios de vida de los productores y agentes de atención primaria (Department for 

Internacional Development, 2004). Es claro que el dominio de unas pocas empresas gran-

des, tanto aguas arriba como aguas abajo puede afectar significativamente las condiciones 

de mercado.  
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2013), 

las relaciones verticales entre algunas de las etapas de la cadena de suministro muchas 

veces dan lugar a problemas de competencia. Dichos problemas suelen surgir respecto a 

los niveles de concentración del mercado en las etapas de procesamiento y comercio mi-

norista. A pesar de ello, son pocos los estudios que se han podido encontrar sobre la con-

centración a lo largo de la cadena de supermercados, esto debido a que, la mayoría de los 

análisis de concentración no se centran en las relaciones a lo largo de la cadena, sino sólo 

en el eslabón de la distribución (supermercados). 

 

A continuación, se observará si la teoría económica se ha preocupado por el tema de la 

concentración vertical a lo largo de la cadena. 

3.1.1 Enfoques económicos  

Dentro del pensamiento económico no se encontró una teoría sobre la concentración a lo 

largo de la cadena, dado que durante mucho tiempo el análisis de la concentración se ha 

centrado en un solo mercado, a pesar de que se conoce que la concatenación de mercados 

puede dar como resultado concentración vertical. A continuación, se describen las dife-

rentes posiciones teóricas sobre la concentración de mercado. 

 

En primer lugar, la escuela clásica o tradicional tiene sus orígenes, principalmente, con 

los trabajos desarrollados por Adam Smith (1776), David Ricardo (1814) y John Stuart 

Mill (1848) (Cadena, 2013). Algunos estudios indican que el principal aporte de los clá-

sicos es la tesis del funcionamiento automático del sistema económico. Dicha tesis mues-

tra cómo las fuerzas de la oferta y la demanda, se autorregulan por medio de los precios, 

dando como resultado un equilibrio en el mercado. Es decir, explica el funcionamiento 

de la famosa “mano invisible del mercado”, la cual a través de la competencia inducía a 

los individuos a la búsqueda de sus propios intereses privados, logrando así mejorar el 

interés público (Aguirre, s.f; Stiglitz, 2000). 

 

Adam Smith consideraba que hay que permitir que el individuo busque su enriqueci-

miento basado en su propio interés personal, y, como consecuencia de esa riqueza indi-

vidual, la riqueza nacional aumentará. Es decir, el mundo económico podía marchar por 
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sí mismo en una competencia perfecta, obedeciendo sus propias leyes y dejando de lado 

la reglamentación estatal. Sin embargo, aunque Smith pensaba que el Estado debía abs-

tenerse en la actividad económica privada, no planteaba que no interviniera en la econo-

mía. Por consiguiente, reconocía al Estado actividades como la garantía de la propiedad, 

la defensa exterior, la justicia, la educación y las obras públicas (Aguirre, s.f).  

 

Los clásicos también estaban conscientes de que la libre competencia tiene dos enemigos 

mortales llamados monopolio y oligopolio, los cual se consideran como aberraciones, 

desvíos que rompen con el estado natural que tiene el mercado, ya que, encarecen los 

precios y disminuyen la producción. La solución que planteaban para todos los desajustes 

y males del sistema, es la libre competencia, y la consideran como la ley fundamental de 

este mundo (Aguirre, s.f). 

 

En segundo lugar, los neoclásicos o marginalistas toman algunos principios de los clási-

cos en cuanto a la autorregulación del mercado y el equilibrio general, pero con una fuerte 

fundamentación matemática y gráfica (Méndez, s.f). Para los neoclásicos el mercado per-

fecto asigna los recursos de manera estable, eficiente y justa. En cuanto a los monopolios 

y la concentración de mercado los marginalistas sostienen que son aberraciones de mer-

cado que rompen con el equilibrio general del sistema (Filippo, 2015).  

 

En tercer lugar, Stiglitz (2000) critica fuertemente a los clásicos por la tesis de autorregu-

lación del mercado (mano invisible), ya que considera que los mercados privados pueden 

no generar resultados eficientes. Además, propone una mayor intervención del Estado en 

la economía para mejorar el bienestar público. Esto a razón de que el mercado no funciona 

tan bien como creen sus defensores, puesto que la economía sufrió períodos de paro y 

recursos ociosos como la Gran Depresión de los años treinta, misma que tuvo como re-

sultado altas tasas de pobreza, desigualdad, desempleo y contaminación de los recursos 

naturales.  

 

Según Stiglitz (2000) existen seis importantes condiciones que hacen que el mercado no 

sea eficiente: i) la competencia imperfecta, ii) bienes públicos, iii) externalidades, iv) 

mercados incompletos, v) fallos de la información y vi) perturbaciones económicas. Para 
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que exista equilibrio en el mercado debe existir competencia perfecta, es decir, los bene-

ficios marginales deben ser iguales a los costes marginales, lo que significa que existe un 

número suficientemente grande de empresas, como consecuencia no serán ni una ni pocas 

empresas las que controlen los precios. No obstante, en algunos sectores de la economía 

hay pocas empresas que controlan una gran cuota de mercado, por lo cual, es necesaria la 

intervención del Estado, para restablecer el orden y tratar de solucionar las fallas de mer-

cado (Stiglitz, 2000). 

 

Finalmente, Harvey critica el sistema capitalista y su modo de funcionamiento 

(Keucheyan, 2011). Harvey (2014) juzga la concepción que los economistas tuvieron por 

años de la naturaleza del monopolio, al considerar que el ser humano tiene una naturaleza 

competitiva, y esa búsqueda individual llevará al beneficio de todos. Harvey toma como 

base el pensamiento de Marx, el cual llegó a la conclusión de que la búsqueda del bienes-

tar individual no tiene como consecuencia el bienestar general. Por el contrario, el resul-

tado sería una profundización de la diferencia de riqueza y poder en términos de clase 

que haría que el capital fuera más propenso a las crisis. Además, Marx pensaba que la 

competencia daría lugar inevitablemente al poder de los monopolios, pero no desarrolló 

esta idea. Lenin también veía a principios del siglo XX que el capital se movía hacia una 

nueva fase monopolística asociada al imperialismo (Harvey, 2014). 

 

Harvey (2014) afirma que el pensamiento neoliberal de autorregulación del mercado de 

la década de los setenta “[…] ha llevado a muchos sectores de la economía (farmacéutico, 

petrolífero, líneas aéreas, agroindustria, banca, software, medios de comunicación y en 

particular las redes sociales, e incluso los supermercados) a fuertes tendencias al oligo-

polio” (p. 139). Además, sostiene que el monopolio no es una aberración o excepción, 

sino un problema del sistema que surge de la búsqueda de rentas. Es decir, el poder de 

los monopolios es básico en el funcionamiento del capital y existe en unidad contradic-

toria con la competencia. La búsqueda del bienestar individual lleva a que la mayoría de 

capitalistas busquen mantener y preservar una posición de monopolio en el mercado y 

para poder lograrlo existen dos vías; la primera, centralizar el capital en mega corpora-

ciones o establecer alianzas flexibles; y, la segunda, crear leyes internacionales que ase-

guren aún más los derechos del monopolio (patentes o derechos de propiedad). 
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3.1.2 Definición de concentración 

Por un lado, algunos estudios definen a la concentración de mercado como una relación 

que se establece entre el número cada vez más reducido de firmas o empresas que con-

trolan un porcentaje progresivamente más alto de producción y del mercado. (Tulcanaza, 

2010; Domper, 2007). Por otro lado, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 

de Mercado de Ecuador en el artículo 14, define a la concentración como el cambio o 

toma de control de una o varias empresas u operadores económicos, a través de la reali-

zación de actos como la fusión de empresas, transferencia de la totalidad de los efectos 

de un comerciante y la adquisición directa o indirecta de la propiedad de acciones. (Su-

perintendencia de Control del Poder de Mercado [SCPM], 2016). 

 

Las operaciones de concentración por el nivel o segmento de mercado que se ve afectado, 

se clasifican en tres tipos: horizontales, verticales y de conglomerado. La concentración 

vertical, en la cual se centra esta investigación, involucra a distintas empresas que operan 

en diferentes niveles de la misma cadena de suministro. Al contrario de la concentración 

horizontal, donde las empresas sustituyen productos o servicios, en este tipo de concen-

tración las empresas integradas proporcionan servicios complementarios. Hay que señalar 

que mientras la concentración donde se involucran productos sustitutos puede llevar al 

crecimiento de los precios, la concentración que involucra productos complementarios, 

puede llevar a que los precios bajen. Por dicha razón, la concentración vertical es mucho 

menos medida que la concentración horizontal (Basker y Noel, 2013; MEIC, 2014). 

 

Esta investigación analiza la concentración vertical resultante de la interacción entre los 

mayoristas de FVF y las cadenas de supermercados. Los mayoristas especializados son 

los últimos actores no tradicionales que se especializan en una categoría de productos, y 

se dedican al sector de los supermercados como un cliente importante o como cliente 

principal. Dichos mayoristas captan la producción de los pequeños agricultores que no 

pueden ingresar por falta de capital y financiamiento. Los proveedores especializados 

buscan un óptimo dentro de la cadena de abastecimiento de los supermercados que les 

permita ejercer el máximo control sobre toda la cadena productiva, y así conseguir el 

resultado que estiman conveniente. Sin embargo, generalmente al productor no le es po-
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sible ejercer dominio, debido a que no tiene la capacidad de distribuir él mismo sus pro-

ductos, viéndose obligado a entregar a terceros (distribuidores) para que hagan esa tarea 

(Reardon y Berdegué, 2008). Teóricamente el aumento en la concentración en el eslabón 

de los distribuidores genera un desplazamiento de poderes desde los proveedores hacia 

los distribuidores. No obstante, puede producirse una situación en la cual también exista 

concentración en las industrias productivas (Loreto, 2005). 

3.1.3 Poder de mercado y posición dominante 

Generalmente, tanto la alta participación como la concentración de mercado se han con-

siderado como prueba directa del poder de mercado. No obstante, una alta participación 

en el mercado de una o varias empresas, no significa necesariamente que existe poder de 

mercado o posición dominante. A fin de entender cuándo existe poder de mercado o po-

sición dominante, se explica a continuación cómo se concibe cada uno de estos conceptos, 

los cuales pueden ser considerados como sinónimos.  

 

Por una parte, el poder de mercado se conceptualiza como “la capacidad de decisión de 

una empresa (o grupo de empresas) de poder fijar precios o de imponer condiciones uni-

lateralmente, y en forma sustancial sin que los demás agentes económicos puedan en la 

actualidad o en un futuro cercano contrarrestar ese poder” (MEIC, 2014, p. 20). Dicha 

situación depende de la estructura de costos de la empresa y de la elasticidad precio de la 

demanda (Domper, 2007). 

 

Por otra parte, La Subsecretaría de Competencia y Defensa del Consumidor (SCDC) 

(2011) entiende a la posición de dominio como una posición de poder económico, osten-

tada por una empresa que le da la capacidad de obstaculizar la competencia en el mercado, 

otorgándole así la posibilidad de comportamientos independientes en una medida apre-

ciable con respecto a sus competidores, sus clientes y, finalmente, los consumidores. De 

la misma manera, Alvarado (2014) define a la posición de dominio como una situación 

en la que la empresa tiene la posibilidad de actuar en el mercado, o tomar decisiones de 

forma independiente al resto de sus competidores, sin que estos últimos puedan tener una 

capacidad de respuesta efectiva. 
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3.1.4 Poder de compra 

El poder de compra es definido por la OCDE (2013) como la situación en la que una 

empresa o grupo de empresas, ya sea por posición dominante o por ventajas como tamaño 

u otras características, es capaz de obtener ventajas y condiciones favorables sobre un 

proveedor que otros compradores no tienen. PROMARCA (s.f) sostiene que el poder de 

compra le permite al supermercado controlar a sus proveedores, a tal punto que esto no 

sería posible si existiese un equilibrio razonable en la capacidad negociadora entre ellos, 

sobre todo, en los productos agrícolas donde la fragmentación de la oferta fortalece la 

capacidad negociadora del minorista (p. 2). 

 

El poder de compra de los supermercados se traduce en efectos para proveedores y con-

sumidores. Primero, la capacidad de negociación de los comerciantes minoristas fomenta 

prácticas de compra abusiva sobre los proveedores, en la siguiente tabla se mencionan los 

principales. 

Tabla 4. Abusos de los supermercados y efectos sobre los proveedores 

Abusos Efectos sobre los proveedores 

Tarifas por aparecer en las 

listas para figurar en una 

lista de proveedores 

Coste adicional para el proveedor 

El riesgo de almacenamiento de nuevos productos se 

traspasa al proveedor 

Salir de la lista/la amenaza 

de no figurar en la lista 

Generan incertidumbre, debilitan la posición del proveedor para 

negociar e inhiben su capacidad para planificar 

Cuando se concreta, el salir de las listas puede implicar al 

proveedor una pérdida sustantiva del volumen 

Tarifas por espacio para 

obtener acceso a espacio en 

las estanterías 

Coste adicional para el proveedor 

El riesgo de almacenamiento de nuevos productos se 

traspasa al proveedor 

Demanda de descuentos 

adicionales  
Costes inesperados, ingresos menores a lo esperado y 

aumento de la incertidumbre traspasados al proveedor Demanda de pagos retroac-

tivos, descuentos adiciona-

les, y rebajas de postventa 

Devolución al proveedor de 

los productos que no se 

vendieron 

Los costes y el riesgo debidos a los errores de pronósticos 

del minorista son devueltos al proveedor 

Pagos tardíos de productos 

ya entregados y vendidos 

Afecta en forma adversa el flujo de caja del proveedor 

Conduce a costes financieros adicionales y a la 

incertidumbre sobre cuánto se le pagará 
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Cambios retroactivos a los 

términos acordados 

Riesgo y costes de los cambios y/o errores de pronóstico 

del comerciante minorista asumidos por el proveedor 

Conduce a un aumento en los costes y genera 

incertidumbre 

Venta bajo el coste 

Presiona las ganancias de los proveedores 

Puede originar la demanda de bajar los precios de otros 

clientes 

Distorsiona la percepción de los consumidores con respecto 

del valor del producto 

Influir en la disponibilidad 

de productos para los de-

más minoristas o aumentar 

los costes para ellos 

Aumenta los costes de la competencia 

Afecta la disponibilidad de los productos para los demás 

minoristas 

Limita los volúmenes disponibles para los proveedores 

Promoción de las marcas 

propias de los minoristas  

Pérdida del volumen y de la rentabilidad 

Pérdida de los derechos de propiedad intelectual, lo que 

lleva a una tasa de innovación más baja 

Fuente: PROMARCA (s.f). 

 

El poder de compra también se evidencia en las grandes diferencias de los márgenes de 

ganancia en cada eslabón de la cadena de suministro, ya que, aunque los supermercados 

ofrecen grandes volúmenes de venta, los precios de compra son insosteniblemente bajos 

En consecuencia, los proveedores pequeños y medianos son los más vulnerables, sobre 

todo, en los sectores agrícola y alimentario (PROMARCA, s.f). 

 

Segundo, el poder de compra de los supermercados no sólo afecta a los proveedores, 

también tiene impacto sobre los consumidores puesto que estos dos están conectados en 

última instancia. En la Tabla 5 podemos observar como los perjuicios provocados a los 

proveedores son traspasados a los consumidores (PROMARCA, s.f).  

Tabla 5. Efectos del abuso de los supermercados sobre los consumidores 

Efectos en los proveedores Efectos en los consumidores 

Presión general por reducir los precios de los 

proveedores 

Amenaza a la viabilidad y suministro de los 

proveedores 

Puede elevar los precios y reducir las opciones 

Los proveedores se ven obligados a reducir los costes 

de producción  

Se imponen sobre los proveedores costes adi-

cionales 
Precios más elevados en el largo plazo 

El riesgo de almacenamiento de nuevos pro-

ductos se traspasa al proveedor 

Menos productos nuevos, con posibles efectos en ca-

dena en el rango y la calidad 

No figurar en las listas 

Las marcas propias de los minoristas reemplazan a los 

productos de marca 

Disminución de la variedad en el corto plazo, de la fu-

tura capacidad de innovar, y posiblemente de la cali-

dad 
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Los costes y el riesgo debidos a los errores de 

pronósticos del minorista son devueltos al pro-

veedor 

Efectos adversos en el flujo de caja de los 

proveedores 

Se reducen los fondos disponibles para inversión 

El precio, el rango y la calidad quedan expuestos al 

riesgo 

Efecto dominó en la demanda por parte de 

otros clientes del supermercado de bajar los 

precios 

Se desorienta a los consumidores acerca de la sustenta-

bilidad de los bajos precios 

Se elevan los costes de los competidores 

Se reduce la disponibilidad del producto para los otros 

minoristas 

Se reduce la variedad en la tienda 

Pérdida de los derechos de propiedad intelec-

tual, lo que lleva a una tasa de innovación más 

baja 

Se reduce la tasa de desarrollo de productos 

Fuente: PROMARCA (s.f). 

 

Los consumidores se ven afectados por el poder de compra de los supermercados en los 

precios, debido a que en el corto plazo los precios son menores para los compradores, 

pero a largo plazo el precio no es sustentable y tendrá como consecuencia la subida del 

mismo, además, de la posible pérdida de calidad de los productos. Asimismo, las estrate-

gias de precios bajos que ofrece el minorista terminan por confundir al consumidor, pues 

no tiene cómo verificar si el precio que está pagando es sustentable, atrayéndolo con la 

promesa de ahorros (PROMARCA, s.f). 

 

Finalmente, se debe mencionar que debido al poder que poseen los supermercados, tanto 

comercial como de compra, se han llegado a desarrollar sus propias marcas, mismas que 

empiezan a aumentar su participación en el mercado. En países como Australia la parti-

cipación de las marcas propias alcanza el 25% en la actualidad, en tanto (British Brands 

Group, sf., citado en PROMARCA, s.f) se estima que esa cifra se duplica en Reino Unido.  

 

Las marcas propias según PROMARCA (s.f) han otorgado a los comerciantes minoristas 

un nuevo papel, convirtiéndose en la competencia directa de sus proveedores. El espacio 

limitado en las estanterías implica que cada vez más, los productos de marcas privadas 

son reemplazados por los de marcas propias, independientemente de las preferencias de 

los consumidores. Las marcas propias son mucho más rentables para los supermercados, 

además, los supermercados pueden explotar la información anticipada sobre los planes 

para los productos de marca a los cuales tiene acceso en su capacidad como compradores 

(p. 6). 
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3.1.5 Efectos de la concentración vertical  

Existe una disputa de criterios en cuanto a si la concentración vertical es beneficiosa o 

perjudicial para el mercado. Para esto existen algunos estudios que indican que la con-

centración vertical puede producir efectos tanto positivos como negativos dentro del mer-

cado (Basker y Noel, 2013; MEIC, 2014). A continuación, se describen los efectos tanto 

pro-competitivos como anti-competitivos. 

 

Por un lado, la concentración vertical de mercado puede producir los siguientes efectos 

pro-competitivos o también llamados ganancias de eficiencia. Primero, elimina la doble 

marginalización que tiene como resultado precios más altos, ya que cuando el distribuidor 

y el proveedor tienen poder de mercado cada uno establece un precio que está por encima 

de su costo. Segundo, aumenta la eficiencia del sistema de distribución, pues internaliza 

la comunicación, coordina los sistemas en red y aumenta el hecho de compartir la infor-

mación y alinear otras prácticas. Tercero, una firma integrada verticalmente puede reducir 

costos marginales, sin necesidad de reducir los volúmenes producidos. Dicha reducción 

puede provenir de economías de escala, así como de la generalización de los procesos de 

producción y distribución. Finalmente, puede permitir la alineación de los objetivos de 

inversión en nuevos productos, procesos, mercadeo, publicidad y otros, entre dos eslabo-

nes ubicados sucesivamente en la cadena de valor, obteniendo como resultado la maxi-

mización de los resultados de inversión (Basker y Noel, 2013; MEIC,2014). 

 

Por otro lado, la concentración vertical puede presentar efectos negativos, los cuales se 

mencionarán a continuación. Primero, puede presentarse exclusión del acceso a insumos 

cuando la firma integrada por medio del poder de mercado eleva los costos de insumos a 

sus rivales no integrados restringiendo así su acceso. Segundo, puede presentarse exclu-

sión del acceso de los competidores a los clientes, cuando se restringe a los rivales el 

acceso a una masa crítica de compradores o se incrementa el costo de acceso. Tercero, se 

pueden crear o potenciar varios de los elementos que viabilizan la interacción coordinada 

como proveer información sensible sobre competidores no integrados, aumentar la con-

centración de la oferta en un mercado relevante si se logran excluir competidores, incre-

mentar las barreras de entrada al mercado o reducir el poder compensatorio de los com-

pradores si la operación consiste en la compra de un gran cliente. Finalmente, las barreras 
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de entrada son un efecto negativo de la concentración de mercado, puesto que impiden o 

dificultan la entrada de nuevos agentes a un mercado. Esas barreras son específicas en 

cada mercado y brindan a las firmas establecidas ventajas sobre competidores potenciales 

(MEIC, 2014). 

3.2 Cadena de valor 

Desde los años noventa en adelante, surgen algunas visiones de lo que es la cadena de 

valor. Sin embargo, no todos los enfoques sobre la cadena de abastecimiento permiten 

analizar la concentración vertical. Esto debido a que el análisis de la cadena de valor se 

ha centrado en un solo eslabón, dejando de lado a los demás actores que participan en la 

producción y la distribución de bienes y servicios. A continuación, se describen los dife-

rentes enfoques de los autores más representativos que han abordado el tema. 

3.2.1 La cadena de valor empresarial 

Porter (1991) colocó en primer plano de discusión el concepto de la cadena de valor, a 

pesar de que el concepto de la cadena de valor existía desde años antes. La cadena de 

valor de Porter se maneja como un análisis empresarial, en el que se descompone una 

empresa en las funciones que generan valor (mercadeo, producción, recursos humanos, 

investigación y desarrollo, etc.), para luego identificar las fuentes de ventaja competitiva. 

Por tal razón, Porter divide las actividades en dos partes. En la primera, se encuentran las 

actividades primarias que son logística, producción, logística externa, marketing y ventas 

y servicios post-venta. En la segunda, las actividades secundarias se componen de infra-

estructura, dirección de recursos humanos y desarrollo de la tecnología (Romero, 2006). 

Cabe señalar que esta investigación no centra su análisis en el enfoque de Porter, ya que 

no analiza la estructura de poder entre los eslabones de la cadena de valor como lo hacen 

(Gereffi, 2003; Kaplinnsky, 2004, citados en Romero, 2006). 

3.2.2 Cadenas productivas globales 

Las cadenas productivas de Gereffi “constituyen vínculos que representan actividades 

distintas, aunque interrelacionadas que participan en la producción y la distribución de 
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bienes y servicios" (Gereffi, 2003, citado por Romero, 2006, p. 11). Existen cuatro di-

mensiones clave en la dinámica de una industria en particular de las cadenas de valor 

globales. Estas son: a) la estructura de entrada, b) el alcance geográfico, c) la estructura 

de gobernanza y d) el contexto institucional (Gereffi, 2008). 

 

Para Gereffi existen dos tipos de cadenas productivas. Por un lado, están las cadenas 

orientadas por productores que son aquellas en las que los grandes fabricantes, juegan 

papeles centrales en la coordinación de redes de producción. Por otro lado, están las ca-

denas orientadas por compradores, que son aquellas donde los grandes detallistas, los 

comerciantes y los fabricantes juegan papeles de soportes en el establecimiento de redes 

de producción. Tanto las cadenas guiadas al productor como al comprador utilizan barre-

ras de entrada para generar diferentes tipos de rentas (Gereffi, 2001). 

 

Uno de los planteamientos más importantes de Gereffi es la estructura de gobernanza de 

la cadena de valor debido a que se trata de la capacidad de un eslabón interesado de de-

terminar, controlar y/o coordinar las actividades de otros eslabones. Dicho eslabón esta-

blece parámetros con los que el resto de la cadena debe operar, por lo cual se la denomina 

empresa líder de la cadena. La empresa líder tiene la capacidad de elegir y reemplazar 

proveedores, lo que permite que coordinen las actividades dentro de la cadena y ejerzan 

presión sobre los eslabones anteriores para que reduzcan costos, aumenten la calidad, 

adquieran insumos de vendedores designados o inviertan en lugares particulares (Gereffi 

& Frederick, s.f, p. 1). Existen cinco tipos de estructura de gobernanza: a) de mercado, b) 

modular, c) relacional, d) cautiva y e) jerárquica. Las mismas que se muestran en la Figura 

1. 

 

La gobernanza de mercado supone transacciones que son relativamente simples, donde 

el mecanismo central de gobernanza es el precio en lugar de una empresa líder poderosa. 

La gobernanza modular se da cuando las transacciones complejas son relativamente fáci-

les de codificar y los vínculos o relaciones son más sólidos por el alto volumen de infor-

mación que fluye a través del enlace empresarial. La gobernanza relacional tiene lugar 

cuando los compradores y vendedores dependen de información compleja que no se ad-

quiere fácilmente, por lo cual los vínculos relacionales tardan en desarrollarse y la em-
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presa líder tiene capacidad para ejercer cierto control sobre los proveedores. La gober-

nanza cautiva donde los pequeños proveedores dependen de uno o varios compradores 

que en general tiene mucho poder, lo cual genera vínculos fuertes y altos costos de cambio 

para ambas partes. Finalmente, la gobernanza jerárquica se caracteriza por una integra-

ción vertical y un control administrativo ejercido por empresas líderes (Gereffi & 

Frederick, s.f, p. 2). 

Figura 1. Tipos de estructura de gobernanza 
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Figura 1. Existen cinco tipos de estructura de gobernabilidad. Fuente: Gereffi y Frederick (s.f). 

3.2.3 Cadenas de valor simple y extendida 

Kaplinsky usó las cadenas como herramienta para investigar los cambios en la distribu-

ción de las ganancias generadas en el proceso de globalización, permitiéndole identificar 

los enlaces de la cadena que generan más ganancia (Romero, 2006). Identifica dos tipos 

de cadenas: las de valor simple y las de valor extendida. Las cadenas de valor simple 

describen la variedad total de actividades necesarias para la conducción de un producto 

desde su concepción, hasta que se entrega al consumidor, a través de distintas fases inter-

medias de producción. Las cadenas de valor extendida son más complejas, debido a que 

tiene más eslabones en la cadena, pues va desde la provisión de semillas hasta el consu-

midor final (Kaplisnsky & Morris, 2009). 
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3.2.4 Cadena de suministro en el sector de los supermercados 

La cadena de suministro en el sector de los supermercados se ajusta al planteamiento de 

cadenas productivas globales presentado por Gereffi por varias razones. Primero, el plan-

teamiento de Gereffi muestra las relaciones entre varios actores dentro de la cadena de 

suministro, los cuales tienen actividades distintas pero interrelacionadas. Esto aplicado al 

sector de los supermercados permite analizar los encadenamientos entre diferentes acto-

res que participan en la producción y distribución de bienes. Segundo, Gereffi habla de 

un tema importante que es la estructura de gobernanza de la cadena de valor, el cual 

permite abordar cuestiones de concentración vertical y relaciones de poder existentes a lo 

largo de la cadena de suministro. En el caso puntual de esta investigación, entre provee-

dores de FVF y supermercados. Finalmente, las cadenas productivas globales de Gereffi 

toman en cuenta los diferentes eslabones que participan dentro de la cadena de suministro 

a diferencia de la cadena de valor de Porter, la cual se centra en un análisis empresarial 

aislado de los demás actores de la cadena. Razones por las cuales se adopta el plantea-

miento de Gereffi para esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4 CADENAS DE ABASTECIMIENTO Y SUPERMERCADOS  

Esta investigación busca conocer cuál es la estructura del mercado de alimentos, espe-

cialmente en cuanto a la concentración en el sector de los supermercados, y la estructura 

de abastecimiento de FVF. Es por eso que en este capítulo se describe la estructura del 

mercado de alimentos y la posible existencia concentración a lo largo de la cadena de 

abastecimiento de FVF en el sector de los supermercados. 

 

El capítulo está organizado en cuatro secciones. La primera describe el peso de cada canal 

de venta dentro del mercado de alimentos en base al gasto de consumo final de los hogares 

ecuatorianos. La segunda sección detalla la concentración en el eslabón de los supermer-

cados y se actualizan por medio de cálculos propios los indicadores de concentración al 

año 2015. En la última sección se presentan los resultados sobre la concentración en el 

eslabón de los mayoristas especializados de FVF. 

4.1 Mercado de alimentos en Ecuador 

El sector de los alimentos “es el conjunto de actividades económicas realizadas a través 

del mercado y vinculadas con la producción de materia vegetal y animales para el con-

sumo humano (agricultura, pesca, ganadería, etc.), el procesamiento y la comercializa-

ción. Definido como tal, es uno de los sectores más importantes del país, pues aporta con 

el 29,88% al PIB (2009) y genera 25,53% del empleo (SRI, 2013)” (Hollenstein, 2015, 

p. 3).  

 

Hollenstein (2015) analiza las principales aristas del sector de los alimentos, tomando 

como base el gasto de consumo final de los hogares. De acuerdo a este autor, los lugares 

de adquisición de AB más importantes, son las tiendas de barrio (48%), seguidos en im-

portancia por los mercados y ferias libres (30%). Y apenas con el 9% del gasto de los 

hogares en AB, la tercera fuente más importante de compra son los supermercados. Datos 

que sorprenden, ya que en otras fuentes se les da a los supermercados un poder de mer-

cado más fuerte. Así pues, un reporte de la USD de 1999 estima un control de los super-

mercados del 35% del comercio minorista de alimentos, y en 2003 del 40%. No obstante, 
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los datos no se pueden corroborar porque no indican fuente estadística en ninguno de los 

dos informes. 

4.2 Concentración en el eslabón de la distribución 

Para determinar el nivel de concentración en el sector de los supermercados en Ecuador, 

se han recopilado los estudios realizados por (Borja y Reyes, s.f; Páez et al., 2016; SCDC, 

2011; Ortega et al., 2013). Además, se procedió a actualizar los principales indicadores 

de concentración por medio de cálculos propios, con datos sobre ventas de los supermer-

cados encontrados en Ekos (2016) que comprenden el período 2010-2015 y, para el año 

2007 se tomó la información de ingresos presentada por la SCDC. No se definió un mer-

cado relevante para la cadena de suministro por las razones explicadas en el apéndice A. 

4.2.1 Estructura de mercado 

La estructura de mercado en el sector de los supermercados está compuesta por tres acto-

res. Estos son: a) los productores o fabricantes de productos que actúan como proveedo-

res, b) intermediarios de ser el caso, c) los supermercados y d) los clientes o consumidores 

finales (Páez et al., 2016). 

 

La estructura de mercado de los supermercados está compuesta por relaciones verticales 

como horizontales. Por un lado, las relaciones horizontales tratan de la competencia que 

tienen, por una parte, entre proveedores para suministrar los productos, por otra parte, 

entre supermercados para la comercialización de los mismos productos. Por otro lado, las 

relaciones verticales se dan principalmente entre proveedores, supermercados y consu-

midores finales. Esta investigación se centra en las relaciones verticales entre supermer-

cados y proveedores de FVF (Páez et al., 2016, p. 13).  
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4.2.2 Ventas y participación de mercado en el sector de los supermercados 

Los datos de ventas obtenidos en Ekos (2016) de las empresas que conforman la actividad 

de los supermercados en el Ecuador muestran algunos resultados que se presentarán a 

continuación. Primero, los ingresos totales promedio correspondientes al período 2012-

2015 de los supermercados habrían sido 4.478 millones de USD anuales (Tabla 6). Siendo 

Corporación Favorita la empresa más importante con 1.841 millones de USD en prome-

dio, seguida de Corporación El Rosado con 1.042 millones de USD, TIA con 545 millo-

nes de USD, Mega Santamaría con 327 millones de USD, finalmente Coral Hipermerca-

dos con 213 millones de USD. 

Tabla 6. Ventas totales en millones de dólares del sector supermercados  

Supermercados 2015 2014 2013 2012 Promedio 2012-2015 

Corporación Favorita C.A. 1.989 1.925 1.803 1.647 1.841 

Corporación El Rosado S.A. 1.051 1.076 1.058 983 1.042 

TIA S.A. 623 559 518 478 545 

Mega Santamaría S.A. 350 348 312 299 327 

Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. 262 222 193 175 213 

Otros 373 520 528 606 507 

Total 4.650 4.653 4.416 4.191 4.478 

Fuente: Ekos (2016). Elaboración: propia. Nota: se puede observar claramente un estimado del promedio 

de ventas totales que el sector de los supermercados ha tenido entre los años 2012-2015. 

 

Segundo, en cuanto a la participación de mercado en el año 2015, se puede observar que 

Corporación Favorita lidera el sector con el 42,77%, seguido de Corporación El Rosado 

que cuenta con el 22,61%, TIA tiene una participación del 13,42%, Mega Santamaría con 

el 7,53% y Coral Hipermercados con el 5,65%, el resto de supermercados no superan 

individualmente ni el 2% de participación en el mercado (Tabla 7). 
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Tabla 7. Participación de mercado del sector supermercados  

Supermercados 2015 (%) 

Corporación Favorita C.A. 42,77 

Corporación El Rosado S.A. 22,61 

TIA S.A. 13,42 

Mega Santamaría S.A. 7,53 

Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. 5,65 

Otros 8,02 

Fuente: ranking empresarial de Ekos (2016). Elaboración: propia. Nota: se puede observar claramente 

como cinco cadenas lideran el sector de los supermercados, mientras tanto las demás empresas indivi-

dualmente no superan el 2% de participación en el mercado, por ende, se las agrupo. 
 

Finalmente, en la Tabla 8 se puede evidenciar una tendencia creciente de la participación 

de mercado en el período 2007-2015 en casi todas las cadenas de supermercados analiza-

das. Sin embargo, Corporación El Rosado rompe con la tendencia progresiva, ya que su 

participación de mercado disminuyó de 27,13% en el año 2007 a 22,61% en 2015, a pesar 

de ello, dicha cadena sigue ocupando el segundo puesto en ingresos dentro del sector de 

los supermercados. 

Tabla 8. Participación de mercado de las principales cadenas  

de supermercados  

Supermercados 
2015 

(%) 

2014 

(%) 

2013 

(%) 

2012 

(%) 

2011 

(%) 

2010 

(%) 

2007 

(%) 

Corporación Favorita C.A. 42,8 41,4 40,8 39,3 39,9 40,3 39,8 

Corporación El Rosado S.A. 22,6 23,1 24,0 23,5 23,2 23,9 27,1 

TIA S.A. 13,4 12,0 11,7 11,4 10,7 10,4 8,0 

Mega Santamaría S.A. 7,5 7,5 7,1 7,2 7,3 7,4 5,2 

Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. 5,7 4,8 4,4 4,2 4,2 4,1 n.d. 

Fuente: (SCDC, 2011; Ekos, 2016). Elaboración: propia. Nota: los datos sobre ventas del año 2007 se pu-

dieron obtener en la investigación realizada por SCDC, mientras del período 2010-2015 de la revista 

Ekos. No se encontraron datos sobre las ventas de Gerardo Ortiz e Hijos (Coral Hipermercados) anterior 

al año 2010, casi todas las cadenas de supermercados tienen una tendencia a subir la participación de mer-

cado con el paso de los años. Sin embargo, Corporación El Rosado ha tenido una tendencia contraria. 

4.2.3 Indicadores de concentración  

Para determinar el nivel de concentración en el sector de los supermercados en Ecuador, 

se tomó como base los estudios de (SCDC, 2011; Ekos, 2016). Las medidas de concen-

tración que se calcularon fueron las siguientes: i) índice C4, ii) índice de Herfindhal 

Hirschman, iii) índice de dominancia e iv) índice de dominancia de Stenbacka. Dichas 
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medidas de concentración se encuentran detalladas en el apéndice B, junto a otros índices 

que no fueron calculados en esta investigación. 

 

Primero, para el cálculo del índice C4 se tomó en cuenta la participación de mercado de 

las cuatro empresas más grandes del sector de los supermercados que son: Corporación 

Favorita, Corporación El Rosado, TIA y Mega Santamaría. La interpretación se basa en 

los parámetros de lectura propuestos por Secretaría de Control del Poder de Mercado 

(2013) que son: i) menor a 33% mercado poco concentrado, ii) entre 33% y 67% mode-

radamente concentrado y iii) mayor a 67% altamente concentrado. 

 

Los resultados muestran que la sumatoria de la cuota de mercado de las cuatro empresas 

más grandes del sector de los supermercados pasó de 80,10% en el año 2007 a 86,33% 

en el 2015. Por tanto, el sector presenta una alta concentración (Tabla 9). 

Tabla 9. Índice C4  

Supermercados 
2015 

(%) 

2014 

(%) 

2013 

(%) 

2012 

(%) 

2011 

(%) 

2010 

(%) 

2007 

(%) 

Corporación Favorita C.A. 42,8 41,4 40,8 39,3 39,9 40,3 39,8 

Corporación El Rosado S.A. 22,6 23,1 24,0 23,5 23,2 23,9 27,1 

TIA S.A. 13,4 12,0 11,7 11,4 10,7 10,4 8,0 

Mega Santamaría S.A. 7,5 7,5 7,1 7,2 7,3 7,4 5,2 

C4 86,3 84,0 83,6 81,3 81,0 82,0 80,1 

Fuente: (SCDC, 2011; Ekos, 2016). Elaboración: propia. Nota: según los resultados del C4 el sector de 

los supermercados es un sector altamente concentrado. 
 

Segundo, se procedió a calcular el índice de Herfindhal Hirschman, ya que es una de las 

medidas de concentración más utilizadas. La interpretación se basa en los parámetros 

propuestos por la SCDC (2011) que son: i) mayor a 2.500 alta concentración, ii) entre 

1.500 y 2.500 mediana concentración y iii) menor a 1.500 baja concentración. 

 

En la Tabla 10 se muestra que el índice de HHI pasó de 2.413 en el año 2007 a 2.609 en 

2015, lo que significa que el mercado pasó de estar medianamente concentrado a alta-

mente concentrado. Esta interpretación concuerda con la tendencia creciente de la cuota 

de mercado, que muestra que el sector de los supermercados se va concentrando más con 

el paso de los años. 
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Tabla 10. Índice HHI  

Supermercados 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 

Corporación Favorita C.A. 1.829 1.712 1.669 1.544 1.589 1.626 1.587 

Corporación El Rosado S.A. 511 535 574 551 540 573 736 

TIA S.A. 180 145 138 130 114 108 64 

Mega Santamaría S.A. 57 56 50 51 53 55 27 

Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. 32 23 19 18 18 17 n.d. 

HHI 2.609 2.471 2.450 2.294 2.314 2.378 2.413 

Fuente: (SCDC, 2011; Ekos, 2016). Elaboración: propia. Nota: no se encontraron datos de Gerardo Ortiz 

e Hijos Cía. Ltda. (Coral Hipermercados) para el año 2007. Se puede observar la tendencia creciente del 

índice HHI, lo que nos muestra para el año 2015 un mercado altamente concentrado. 
 

Tercero, se procedió a calcular el índice de dominancia el cual varía entre 0 y 1, según 

corresponda un mercado atomizado o monopolizado. En la Tabla 11 se puede observar 

que en el período 2007-2015 el índice de dominancia se ha mantenido sobre 0.50, lo que 

indica que las empresas grandes tienen un poder intermedio sobre las empresas pequeñas 

del sector de los supermercados. No obstante, el aporte relativo de Corporación Favorita 

en el índice de dominancia es mayor al 50%, lo que muestra que la compañía es la que 

más dominancia tiene en el sector. 

Tabla 11. Índice de dominancia  

Supermercados 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 

Corporación Favorita C.A. 0,50 0,49 0,47 0,46 0,48 0,47 0,43 

Corporación El Rosado S.A. 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 

TIA S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mega Santamaría S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

ID 0,55 0,54 0,53 0,52 0,54 0,54 0,53 

Fuente: (SCDC, 2011; Ekos, 2016). Elaboración: propia. Nota: no se pudo calcular el aporte relativo de 

Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. (Coral Hipermercados) para el año 2007, ya que no se encontraron datos 

al respecto. Se puede observar un nivel medio de dominancia que no fluctúa mucho al pasar de los años. 
 

Finalmente, se calculó el índice de dominancia de Stenbacka, el cual trata de calcular un 

umbral donde la entidad líder podría disfrutar de poder de mercado o posición de dominio. 

Los resultados en el sector de los supermercados para el año 2015 reflejan que para que 

una empresa tenga posición de dominio debe superar una cuota de mercado de 43,41% 

(Tabla 12). Sin embargo, la empresa líder del sector Corporación Favorita presenta una 

participación en el año 2015 de 42,77%, la cual está muy cerca del umbral. 
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Tabla 12. Índice de dominancia de Stenbacka  

Supermercados 2015 

Corporación Favorita C.A. 0,18 

Corporación El Rosado S.A. 0,05 

s1-s2 0,13 

Stenbacka 43,41% 

Fuente: Ekos (2016). Elaboración: propia. Nota: para el año 2015 la empresa que sobrepase el umbral de 

cuota de mercado de 43.41%, pasará ostentar posición de dominio. 
 

Para concluir, en la Tabla 13 se puede observar un resumen de los cuatro indicadores 

calculados para el sector de los supermercados en el año 2015, datos que constatan en su 

mayoría un mercado altamente concentrado y con cuatro empresas liderando el sector de 

los supermercados, esto deja a los demás competidores con bajas cuotas de mercado. 

Tabla 13. Indicadores de concentración de los supermercados del Ecuador 

Indicadores 2015 

C4 86,3% 

HHI 2.609 

ID 0,55 

Stenbacka 43,41% 

Fuente: Ekos (2016). Elaboración: propia. Nota: Herfindhal Hirchman (HHI), índice de dominancia (ID). 

4.3 Concentración en el eslabón de los mayoristas especializados 

Según Lira (2005) la concentración en el eslabón de la distribución ha significado un 

cambio estructural a lo largo de la cadena productiva y no sólo en el comercio minorista. 

Sin embargo, la mayoría de estudios sobre concentración se han centrado solamente en 

los supermercados y no en la concentración a lo largo de la cadena. Esta investigación 

intenta explicar la posible existencia de concentración en la relación entre los eslabones 

de la distribución y los proveedores dentro de la cadena de abastecimiento de FVF. Para 

ello se realizó observación directa de la estructura de abastecimiento de FVF en las cuatro 

principales cadenas de supermercados del Ecuador, las cuales son: a) Corporación Favo-

rita (con sus formatos de tiendas Supermaxi, Gran Akí y Akí), b) Corporación El Rosado 

(con su formato de tienda Mi Comisariato), c) almacenes TIA (con su formato de tienda 

TIA) y d) Mega Santamaría (con su formato de tienda Santa María). A continuación, se 

presentan los resultados. 
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Se encontraron aproximadamente 150 productos diferentes de la categoría FVF, dentro 

de los cuales existen distintas presentaciones al público. Se identificaron 126 proveedores 

de FVF. No obstante, no se pudieron identificar algunos proveedores sobre todo de FVF 

que se venden a granel. El número de proveedores encontrados de FVF por cadena de 

supermercados fue 73 en Corporación Favorita, 51 en Corporación El Rosado, 22 en TIA 

y 23 en Santa María (Tabla 14). Cabe señalar, que un proveedor puede tener presencia en 

varias cadenas de supermercados. 

Tabla 14. Proveedores de FVF encontrados en los supermercados 

Cadenas Proveedores 

Corporación Favorita C.A. 73 

Corporación El Rosado S.A. 51 

TIA S.A. 22 

Mega Santamaría S.A. 23 

Fuente: observación directa. Elaboración: propia. Nota: en esta tabla se muestra el número de proveedores 

de FVF presentes en cada cadena de supermercados. Cabe señalar, que un proveedor puede estar presente 

en diferentes cadenas. 

 

En cuanto, al número de marcas de FVF dentro las 4 principales cadenas de supermerca-

dos se encontraron 130 marcas privadas y 3 marcas propias, las cuales son Akí y Super-

maxi, propiedad de Corporación Favorita, y Mi Comisariato, propiedad de Corporación 

El Rosado. 

 

De los 126 proveedores de FVF encontrados, el 3,17% están presentes en las cuatro ca-

denas de supermercados analizadas, seguidos del 2,38% que está presente en tres cadenas 

de supermercados, mientras el 15,87% está presente en dos cadenas de supermercados, y 

finalmente, el mayor porcentaje de proveedores equivalente al 78,57% está presente en 

una sola cadena de supermercados (Tabla 15).  

Tabla 15. Presencia de los proveedores de FVF en los supermercados 

No. cadenas Proveedores Porcentajes (%) 

1 99 78,57 

2 20 15,87 

3 3 2,38 

4 4 3,17 

Fuente: observación directa. Elaboración: propia. 
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De las 130 marcas privadas encontradas el 2,3% están presentes en las cuatro cadenas de 

supermercados analizadas, seguidos del 3,8% que está presente en tres cadenas de super-

mercados, mientras el 15,4% está presente en dos cadenas de supermercados, y final-

mente, el mayor porcentaje de marcas equivalente al 78,5% está presente en una cadena 

de supermercados (Tabla 16). 

Tabla 16. Presencia de marcas privadas de FVF en los supermercados 

No. cadenas Marcas Porcentajes (%) 

1 102 78,5 

2 20 15,4 

3 5 3,8 

4 3 2,3 

Fuente: observación directa. Elaboración: propia. 

 

Ahora bien, se realizó una observación de la variedad de FVF que maneja cada proveedor 

dentro de las cuatro principales cadenas de supermercados del Ecuador y se los agrupó 

de la siguiente manera. En primer lugar, se encuentran dos empresas que representan el 

1,59% de los proveedores; por un lado, Ecopacific S.A. posee 17 diferentes productos; 

por otro lado, Jardín Verde S.A. maneja 11 tipos de mercancías de la categoría FVF. En 

segundo lugar, representando el 4,76% de los proveedores están presentes empresas como 

Aleproca (PRONACA) y Proagrip con 10 tipos de productos cada una, seguidas de Soalca 

Cía. Ltda. y Grupo Fénix con 7 variedades de FVF indistintamente, luego se encuentran 

Morvie y Karintia con 6 diferentes productos cada una. En tercer lugar, se encuentran 

todas las empresas que independientemente manejan entre 2 y 5 distintos tipos de pro-

ductos y que corresponden en conjunto el 31,75% de los proveedores de FVF. En último 

término, están las empresas que suministran sólo un tipo de producto cada una y repre-

sentan la mayor parte de los proveedores el 61,90% (Tabla 17). 

Tabla 17. Número de productos por proveedor de FVF en los supermercados 

No. productos No. proveedores % 

11 a más 2 1,59 

6 a 10 6 4,76 

2 a 5 40 31,75 

1 78 61,90 

Fuente: observación directa. Elaboración: propia. Nota: se debe tomar en cuenta que no todos los provee-

dores están presentes en las cuatro cadenas de supermercados analizadas, por lo tanto, se contabilizó la 

variedad de productos que suministran en las cadenas en las que están presentes. 
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En la Tabla 18 se evidencia que existen marcas de FVF que tienen a su poder una mayor 

cantidad de productos presentes en los supermercados que otras. Por lo tanto, se las 

agrupo de la siguiente manera. Primero, las marcas Akí y Supermaxi poseen 22 diferentes 

productos y representan el 1,50% de todas las marcas analizadas, algo que llama la aten-

ción ya que son marcas propias de Corporación Favorita. Segundo, se encuentran tres 

marcas que en conjunto representan el 2,26%, estas son Hortana, Green Garden y Horti 

Listo con 11, 11 y 10 diferentes productos respectivamente. Tercero, representando en 

conjunto el 4,51% de las marcas se encuentran Agrícola Espín con 8 diferentes FVF, 

luego Fresh y Natural y La Cuencana tienen 7 productos diferentes cada una. Finalmente, 

las marcas Morvie, Karintia y Alí con 6 diferentes productos cada una. Cuarto, se encuen-

tran las marcas que poseen independientemente entre 2 y 5 productos diferentes y repre-

sentan en conjunto el 29,32% de las marcas, entre las cuales encabezan el grupo La 

Huerta, El Rosario Agrícola y Ecuaorganic. En último lugar, el mayor grupo con un 

62,41% de las marcas analizadas, en el cual están todas las marcas que tienen en su poder 

un solo producto. 

Tabla 18. Número de productos pertenecientes a cada marca de FVF  

No. productos Marcas % 

14 o más 2 1,50 

10 a 13 3 2,26 

6 a 9 7 4,51 

2 a 5 39 29,32 

1 83 62,41 

Fuente: observación directa. Elaboración: propia. Nota: se debe tomar en cuenta que no todas las marcas 

están presentes en las cuatro cadenas de supermercados analizadas, por lo tanto, se contabilizó la variedad 

de productos que suministran en las cadenas en las que están presentes. 

 

En lo que concierne al número de marcas que maneja cada proveedor de FVF y que están 

presentes en las principales cadenas de supermercados, se pudo encontrar lo siguiente 

(Tabla 19). Primero, Ecopacific S.A. es la empresa líder en cuanto a marcas, pues tiene 

en su poder 6 marcas diferentes, a pesar de que sólo representa el 0,79% del total de 

proveedores. Segundo, Aghemor y Productos Flor del Valle que en conjunto representan 

el 1,59% de los proveedores cuentan con 3 marcas diferentes cada uno. Tercero, se en-

cuentran las empresas que poseen 2 marcas cada una y son Aleproca (PRONACA), Ce-

paproducción, Agrocomercial, Fruit snack Angie, Indevelca, La comarca y Proagrip, las 
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cuales en conjunto representan el 5,56% de los proveedores. Finalmente, el 92,06% de 

los proveedores cuentan con 1 marca cada uno. 

Tabla 19. Número de marcas por proveedor de FVF 

No. marcas No. proveedores % 

6 1 0,79 

3 2 1,59 

2 7 5,56 

1 116 92,06 

Fuente: observación directa. Elaboración: propia. 

 

Con los datos previamente presentados, se pudo identificar a los proveedores de FVF con 

más presencia en cuanto a tipo de productos y variedad de presentación de los mismos 

(Tabla 20), dentro de las cuatro cadenas de supermercados más importantes del Ecuador. 

Información que se presenta a continuación. 

 

Alimentos Especiales Procesados C.A. (Aleproca) es una empresa constituida en 1995. 

Es parte de Procesadora Nacional de Alimentos (PRONACA). Esta empresa cuenta con 

un capital suscrito a la fecha de 505.000 USD y con ingresos de 5.755.027 USD en 2015 

(SC, 2016). Dicho proveedor está presente en las cuatro cadenas más importantes de su-

permercados del Ecuador, además, tiene a su poder las marcas Farm Fresh y Hortana de 

las cuales se derivan 10 productos y 15 presentaciones diferentes. 

 

Ecopacific S.A. fue constituida en 2008 con un capital suscrito de 300.800 USD. Este 

proveedor cuenta con ingresos al año 2015 de 14.344.945 USD y está presente en dos de 

las más importantes cadenas de supermercados (SC, 2016). Dicha empresa tiene 6 marcas 

diferentes en su poder. Estas son Coco Freeze, D Hoy, Ecopacific, Horti Listo, Akí y 

Supermaxi, (marcas propias de Corporación Favorita, pero el producto es suministrado 

por Ecopacific), de las cuales se derivan 17 productos y 32 diferentes presentaciones de 

los mismos. 

 

Jardín Verde PJV S.A. se creó en 2009 con un capital suscrito de 101.000 USD. Dicho 

proveedor presentó en 2015 ingresos por 4.927.405 USD y se encuentra en 2 de las prin-

cipales cadenas de supermercados (SC, 2016). Esta empresa maneja 11 productos de los 

cuales se derivan 12 presentaciones y pertenecen a una sola marca Green Garden. 
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Sociedad Alimenticia la Cuencana Soalca Cía. Ltda. fue creada en 2006 y para el 2015 

presentó ingresos por 2.145.716 USD (SC, 2016). Este proveedor presente en 2 de las 

más improtantes cadenas de supermercados, y, aunque tiene en su poder una sola marca 

llamada La Cuencana provee de 7 productos diferentes. 

 

De Grupo Fénix no se encontró información en cuanto a capital e ingresos. Esta empresa 

está preesente en 2 cadenas de supermercados con 7 productos que pertenecen a una sola 

marca llamada Fresh y Natural. 

Finalmente, Proagrip Cía. Ltda. creada en 2008 con un capital suscrito de 10.000 USD. 

Esta empresa en 2015 presentó ingresos por 2.471.043 USD (SC, 2016). A pesar de que, 

este proveedor está presente en una sola cadena de supermercados posee 2 marcas de las 

cuales se derivan 10 productos diferentes. 

Tabla 20. Proveedores con más presencia dentro de los supermercados 

Proveedores AC In. USD 2015 CS. en USD No. C No. M No. P No. Pr 

Aleproca (PRONACA) 1995  5.755.027  505.000  4 2 10 15 

Ecopacific S.A. 2008 14.344.945 300.800 2 6 17 32 

Jardín verde PJV S.A. 2009 4.927.405 101.000 2 1 11 12 

Soalca Cía. Ltda. 2006 2.145.716 n.d. 2 1 7 7 

Grupo Fénix n.d. n.d. n.d. 2 1 7 7 

Proagrip 2008 2.471.043 10.000 1 2 10 10 

Fuente: (Ekos, 2016; SC, 2016) y a través de observación directa. Elaboración: propia. Nota: AC es año 

de creación, In significa ingresos, CS capital suscrito, No. C es número de cadenas, No. M es número de 

marcas, No. P es número de productos y No. Pr es número de presentaciones. 

 

Los proveedores de FVF antes mencionados, también son parte de los más importantes 

en cada cadena de supermercados como se puede ver en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Principales proveedores de FVF dentro de los supermercados 

 

Fuente: observación directa. Elaboración: propia. Nota: para efectos de análisis se ordenó a los proveedo-

res de FVF por orden alfabético.  

 

Otro punto importante, es el número de proveedores encontrados en cada FVF. Para el 

análisis se agrupo a los productos de la siguiente manera. En primer lugar, se encuentran 

las FVF que son provistas por 1 o 2 diferentes proveedores, dicho grupo representa el 

71,05% de los productos analizados. En segundo lugar, se encuentran los productos que 

provienen de 3 o 4 proveedores distintos, este grupo representa el 17,54% de las FVF 

examinadas. En tercer lugar, se agrupo a las FVF que son provistas por 5 o 6 mayoristas 

distintos, dicho grupo representa el 7,02% de los productos analizados. En cuarto lugar, 

se encuentran las FVF provistas por 7 u 8 proveedores distintos y representan apenas el 

1,75% del total de productos encontrados. En último lugar, se agruparon a los productos 

que proceden de 9 o más proveedores distintos, este grupo reúne apenas al 2,63% del total 

de productos examinados. Estos resultados evidencian el escaso número de proveedores 

en cada FVF, pues la gran mayoría de los productos tienen individualmente 1 o 2 provee-

dores. 

 

 

Cadenas de supermercados Proveedores en orden alfabético 

Corporación Favorita 

Aghemor 

Aleproca (PRONACA) 

Ecopacific S.A. 

Ecuaorganic 

Grupo Fénix 

Jardín verde S.A. 

Morvie 

Productos Monteros 

Provesar 

Soalca Cía. Ltda. 

Santa María 

Agrofit 

Aleproca 

Ecopacific S.A. 

Grupo Fénix 

MVC del Ecuador 

Proagrip 

Productos Alí 

Soalca Cía. Ltda. 

TIA 
Aleproca 

Indunevall 

Corporación El Rosado 
Aleproca 

Karintia 
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Tabla 22. Número de proveedores por tipo de FVF en los supermercados 

No. proveedores Productos % 

1 y 2 81 71,05 

3 y 4 20 17,54 

5 y 6 8 7,02 

7 y 8 2 1,75 

9 o más 3 2,63 

Fuente: observación directa. Elaboración: propia. Nota: para el análisis del número de proveedores por 

tipo de producto de la categoría FVF se tomó en cuenta a los productos con proveedores identificados, ya 

que existían productos sobre todo los que se venden al granel que no se pudo identificar su procedencia. 

 

Ahora bien, si el análisis del número de proveedores por cada FVF se realiza en cada una 

de las cadenas de supermercados de manera individual la situación empeora, ya que au-

menta el porcentaje de productos que sólo tienen 1 o 2 proveedores, como se muestra en 

la Tabla 23. 

Tabla 23. Número de proveedores por FVF y cadena de supermercados 

No. proveedores 
Productos 

La Favorita % El Rosado % TIA % Santa María % 

1 y 2 72 83.72 22 88 19 90.48 56 83.58 

3 y 4 10 11.63 2 8 2 9.52 9 13.43 

5 y 6 1 1.16 1 4 0 0.00 2 2.99 

7 o más 3 3.49 0 0 0 0.00 0 0.00 

Fuente: observación directa. Elaboración: propia. Nota: para el análisis del número de proveedores por 

tipo de producto de la categoría FVF se tomó en cuenta a los productos con proveedores identificados, ya 

que existían productos sobre todo los que se venden al granel que no se pudo identificar su procedencia. 

 

Es preciso tocar el tema de la procedencia de las tres marcas propias encontradas: Super-

maxi, Akí y Mi Comisariato. Mismas que serás posteriormente descritas (Tabla 24). Pri-

mero, las marcas Akí y Supermaxi son propiedad de Corporación Favorita y tienen gran 

importancia en las perchas de los supermercados de dicha cadena. Pues, se hallaron 22 

productos de dichas marcas, de los cuales se pudo identificar a 10 proveedores de 10 

productos diferentes. Algo que llama la atención es que los proveedores de los productos 

que tienen marcas propias, también suministran a los supermercados de FVF de sus mar-

cas privadas. Segundo, de los 3 productos que tienen la marca Mi Comisariato, pertene-

ciente a Corporación El Rosado, sólo se pudo identificar la procedencia de la lechuga. 
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Tabla 24. Procedencia de las marcas propias de los supermercados 

Marcas propias 
Productos con 

marca propia 
Proveedores identificados Productos 

Akí y Supermaxi 22 

Aghemor 

Agromadivisa 

Cepaproducción 

Ecopacific 

In. Agr. V. Sevilla 

Indevelca 

Productos Flor del Valle 

Ajo 

Champiñones 

Chochos 

Lechuga 

Limón 

Mote 

Jugos 

Agua de coco 

Paiteña blanca y roja  

Mi comisariato 3 La Comarca Lechuga 

Fuente: observación directa. Elaboración: propia. 

 

Finalmente, se mostrará a través de gráficos de redes la estructura de abastecimiento de 

FVF en cada cadena de supermercados. Primero, en la Figura 2 se puede visualizar las 

relaciones entre proveedores de FVF y la cadena de supermercados más grande del sector, 

la cual es Corporación Favorita. Dicha cadena presenta proveedores con mayor presencia 

de productos que otros.  
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Figura 2. Red de proveedores de FVF de Corporación Favorita 

 

Figura 2. En esta figura se pueden observar las relaciones entre la principal cadena de supermercados del 

Ecuador y sus proveedores de FVF. Se evidencia claramente que existen proveedores con mayor presen-

cia que otros, esto se muestra en el grosor de las flechas verdes. En el centro se encuentra el supermer-

cado, seguido de los proveedores, los cuales están relacionados con el número de productos que poseen. 

Las siglas SM significan cadena de supermercados, PR representa a los proveedores y AL son las siglas 

que representan a los alimentos. Fuente: observación directa. Elaboración: propia en colaboración con el 

Instituto de Investigación y Postgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador 

(ISIP). 

Segundo, en la Figura 3 se muestran las relaciones entre los proveedores de FVF y Cor-

poración El Rosado. Dicha cadena presenta menor variedad de FVF y, por lo tanto, una 

menor cantidad de proveedores. Sin embargo, existe la misma tendencia donde hay pro-

veedores de FVF con una mayor presencia que otros. 
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Figura 3. Red de proveedores de FVF de Corporación El Rosado 

 

Figura 3. En esta figura se pueden observar las relaciones entre Corporación El Rosado y sus proveedores 

de FVF. Se evidencia claramente que existen proveedores con mayor presencia que otros, esto se muestra 

en el grosor de las flechas verdes. En el centro se encuentra el supermercado, seguido de los proveedores, 

los cuales están relacionados con el número de productos que poseen. Las siglas SM significan cadena de 

supermercados, PR representa a los proveedores y AL son las siglas que representan a los alimentos. 

Fuente: observación directa. Elaboración: propia en colaboración con el Instituto de Investigación y Post-

grado de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador (ISIP). 

 

Tercero, en la Figura 4 se puede observar las relaciones entre la cadena TIA y sus pro-

veedores de FVF. En esta cadena se encuentra la menor variedad de FVF en relación con 

las otras cadenas de supermercados. Sin embargo, la lógica sigue siendo la misma, ya que 

existen proveedores preferidos. 
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Figura 4. Red de proveedores de FVF de TIA 

 

Figura 4. En esta figura se pueden observar las relaciones entre TIA y sus proveedores de FVF. Se evi-

dencia claramente que existen proveedores con mayor presencia que otros, esto se muestra en el grosor de 

las flechas verdes. En el centro se encuentra el supermercado, seguido de los proveedores, los cuales es-

tán relacionados con el número de productos que poseen. Las siglas SM significan cadena de supermerca-

dos, PR representa a los proveedores y AL son las siglas que representan a los alimentos. Fuente: obser-

vación directa. Elaboración: propia en colaboración con el Instituto de Investigación y Postgrado de la 

Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador (ISIP). 

Cuarto, en la Figura 5 se puede observar las relaciones entre la cadena Santa María y sus 

proveedores de FVF. Algo que llama la atención es que, a pesar, de que la cadena Santa 

María se encuentra en el cuarto lugar en ingresos del sector de los supermercados, ocupa 

el segundo lugar en variedad de productos y proveedores de FVF. No obstante, existe la 

misma tendencia donde hay proveedores de FVF con mayor presencia que otros. 
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Figura 5. Red de proveedores de FVF de Santa María 

 

Figura 5. En esta figura se pueden observar las relaciones entre Santa María y sus proveedores de FVF. 

Se evidencia claramente que existen proveedores con mayor presencia que otros, esto se muestra en el 

grosor de las flechas verdes. En el centro se encuentra el supermercado, seguido de los proveedores, los 

cuales están relacionados con el número de productos que poseen. Las siglas SM significan cadena de su-

permercados, PR representa a los proveedores y AL son las siglas que representan a los alimentos. 

Fuente: observación directa. Elaboración: propia en colaboración con el Instituto de Investigación y Post-

grado de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador (ISIP). 
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CAPÍTULO V 

5 CADENAS, CONCENTRACIÓN Y SUPERMERCADOS 

En este capítulo se discute los datos empíricos en vista de los conceptos teóricos presen-

tados en el marco referencial. Es objetivo de este capítulo interpretar la estructura del 

mercado de alimentos y evaluar la posible existencia de concentración a lo largo de la 

cadena de abastecimiento de FVF en el sector de los supermercados del Ecuador. Si bien 

a nivel de los consumidores finales no se puede asegurar la existencia de concentración 

de mercado, sí se evidencia una concentración a lo largo de la cadena de abastecimiento 

de FVF, vista desde las relaciones entre el eslabón de los proveedores especializados y, 

el eslabón de la distribución representado por las cuatro cadenas de supermercados más 

grandes de Ecuador. Este hallazgo requerirá ampliar/profundizar en las teorías que anali-

zan la concentración vertical de los mercados. 

5.1.1 Mercado de alimentos 

Como se mencionó en el capítulo cuatro, el mercado de alimentos es uno de los sectores 

más importantes del país. No se puede afirmar la existencia de una estructura concentrada 

en el mercado minorista de alimentos del Ecuador, pues, como se indicó en el capítulo 

cuatro, existen varios canales de venta, los cuales presentan porcentajes considerables de 

participación en el gasto de los hogares en AB. Para efectos de esta investigación, se debe 

tomar en cuenta que los supermercados son la tercera fuente más importante de compra 

de AB. Sin embargo, no son la única puerta de entrada dentro del mercado de alimentos, 

puesto que apenas participan con el 9% del gasto de consumo final de los hogares.  

5.1.2 Cadena de abastecimiento de FVF en el sector de los supermercados 

Al analizar teóricamente la concentración vertical en la cadena de suministro de FVF en 

el sector de los supermercados, presentada en el capítulo cuatro, se llegaron a los siguien-

tes puntos. 
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Se concuerda con el planteamiento de Harvey (2014), pues se puede evidenciar un mer-

cado altamente concentrado, además, queda demostrado que el monopolio no es una abe-

rración del mercado, por el contrario, es un problema del sistema capitalista que surge 

producto de la búsqueda de rentas. Esto concuerda con los datos presentados en el capí-

tulo cuatro por dos razones. Primero, la necesidad de rentas en el eslabón de la distribu-

ción ha llevado a que sean cuatro cadenas de supermercados las que dominen el sector. 

Prueba de esto, es que para el año 2015 las cuatro principales cadenas de supermercados 

concentraron en conjunto el 86,3% del mercado. Segundo, la lógica de acumulación tam-

bién se hace presente en el eslabón de los mayoristas especializados. Muestra de esto, son 

las relaciones entre supermercados y proveedores de FVF en las cuatro principales cade-

nas de supermercados, las cuales denotan preferencias para seis empresas proveedoras.  

 

La cadena de abastecimiento de FVF en el sector de los supermercados concuerda con el 

planteamiento de cadenas productivas globales presentado por Gereffi (2008), como se 

menciona en el capítulo tres/sección dos. Dicho planteamiento permite analizar los enca-

denamientos entre los actores que participan en la producción y la distribución de bienes 

dentro de la cadena de abastecimiento de los supermercados (Figura 6). Estos actores son: 

“i) el agricultor y la procesadora de primera etapa, ii) el distribuidor, incluidos los inte-

gradores y mayoristas, iii) procesadoras de segunda etapa o 'fabricantes de alimentos' (a 

menos que el producto sea un producto fresco), iv) el supermercado, y v) el consumidor” 

(Reardon y Berdegué, p. 9). El tipo de cadena que se ajusta al sector de los supermercados 

es aquella que está orientada por el comprador, puesto que los grandes detallistas (super-

mercados) y los mayoristas especializados juegan papeles de soportes en el estableci-

miento de redes de producción.  
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Figura 6. Eslabones de la cadena de abastecimiento 

 

Figura 6. Se presenta cada eslabón de la cadena de abastecimiento en el sector de los supermercados, 

desde el agricultor hasta el consumidor final. Fuente: Reardon y Berdegué (2002). Elaboración: propia. 

 

Gereffi habla de la estructura de gobernanza dentro de las cadenas de abastecimiento, en 

las que existe una o varias empresas líderes poderosas, en este caso las cadenas de super-

mercados. Estas imponen parámetros con los que deben operar el resto de la cadena, esto 

se presenta más detallado en los abusos a proveedores del apéndice C. El planteamiento 

de la estructura de gobernanza permite abordar el tema de las relaciones de poder entre 

los supermercados y los proveedores de FVF. La cadena de abastecimiento de FVF en el 

sector de los supermercados, en relación a los datos encontrados, puede ajustarse a los 

tipos modular, relacional o cautiva. La primera, es posible debido a que existe una coor-

dinación explícita entre supermercados y proveedores. La segunda, se puede presentar a 

razón de una interacción compleja en donde la empresa líder (supermercado) tiene la ca-

pacidad de ejercer control sobre los proveedores. La tercera, dado que, por un lado, los 

pequeños productores de FVF dependen de uno o varios compradores poderosos (mayo-

ristas especializados); y, por otro lado, los mayoristas especializados dependen de com-

pradores (los supermercados), en este caso, de las cuatro cadenas de supermercados más 

grandes. 

 

El eslabón de la distribución dentro de la cadena de abastecimiento en el sector de los 

supermercados presenta una alta concentración de mercado, la cual se evidencia en los 

indicadores calculados en el capítulo cuatro/sección dos. Son pocas cadenas de supermer-

cados las que manejan grandes participaciones de mercado. Esto ha conllevado a que se 

fortalezca la posición de dominio y poder de mercado en las cuatro principales cadenas 
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de supermercados, reforzando así su poder de compra frente a sus proveedores. Prueba 

de ello, son todos los abusos e imposición de condiciones que aplican los supermercados 

a sus proveedores, los cuales se detallan en el apéndice C. 

 

En esta investigación no se definió el mercado relevante (apéndice A) a lo largo de la 

cadena, ya que no es una tarea fácil por dos razones. La primera, la definición del mercado 

relevante está dentro del juego de poder y, los actores que son parte del mismo presionan 

por su propio beneficio, impidiendo que se defina la unidad de medida de una manera 

técnica y objetiva. La segunda, es que la determinación de un mercado relevante es su-

mamente compleja, puesto que, se debería tomar en cuenta todos los productos compro-

metidos, así como los sustitutos cercanos y la ubicación geográfica a lo largo de la cadena 

de abastecimiento.  

 

Otro punto importante es que las medidas tradicionales no son suficientes para abordar 

cuestiones de poder y prácticas comerciales desleales a lo largo de la cadena, ya que por 

lo general estas medidas se centran en un solo actor de la cadena de suministro. La OCDE 

(2013) asegura que el HHI, una de las medidas de concentración más utilizadas, subes-

tima el grado de poder de mercado poseída por la cadena de supermercados minoristas. 

También subestima su grado de control sobre las rutas de mercado y, por lo tanto, la 

fuerza de su poder de compra con respecto a los proveedores. Además, considera que 

simplemente midiendo la creciente concentración por el número de empresas o sus cuotas 

de mercado podrían subestimar el poder de compra. 

 

Por un lado, en países como Irlanda la autoridad de competencia no sólo considera las 

cuotas de mercado en el nivel minorista, sino a la concentración a lo largo de la cadena 

de suministro como un todo a fin de tener en cuenta el poder de mercado que general-

mente es consecuencia de la integración vertical. También, países como Japón, Finlandia, 

Italia y Hungría consideran que las medidas de competencia tradicionales no son sufi-

cientes para abordar cuestiones de prácticas comerciales desleales y, por tanto, abogan 

para una mayor regulación de estas prácticas (OCDE, 2013). 

 

Por otro lado, existen países que siguen apoyando las medidas de competencia tradicio-

nales como Canadá y Reino Unido, Alemania y la Comisión Europea, ya que consideran 
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que, si bien el abuso de poder de compra es un claro problema de competencia, puede ser 

abordado bajo las actuales reglas de competencia (OCDE, 2013).  

 

Se concuerda con el planteamiento de la OCDE, el cual afirma que las medidas tradicio-

nales no son suficientes para poder analizar la posible existencia de concentración a lo 

largo de la cadena de abastecimiento de FVF en el sector de los supermercados. Es por 

ello que, en esta investigación se analizó las relaciones entre supermercados y sus pro-

veedores de FVF, tomando como nexo el producto, esto permitió identificar la presencia 

de los mayoristas especializados dentro de los supermercados y el nivel de concentración 

existente a lo largo de la cadena.  

 

Al analizar las relaciones entre mayoristas de FVF y supermercados se pudo identificar 

diferencias significativas en la participación de ciertos proveedores de FVF con respecto 

a otros (capítulo cuatro/sección tres). Prueba de esto es que, existen proveedores con 17 

tipos de productos diferentes, mientras que, hay otros mayoristas que poseen un solo pro-

ducto, es más son 6 proveedores de un total de 126 identificados, los que tienen mayor 

presencia en los supermercados. Además, el 5,55% de los proveedores analizados están 

presentes en más de dos cadenas de supermercados.  

 

Finalmente, el poder de compra de los supermercados unido al poder de mercado, ha 

llegado a desarrollar marcas propias, las cuales tienen gran presencia en las perchas de 

los supermercados. Estas marcas manejan gran cantidad de productos bajo su sello, como 

se menciona en el capítulo cuatro las marcas Akí y Supermaxi de Corporación Favorita 

tienen 22 productos diferentes a su cargo, esto obviamente es perjudicial para los provee-

dores, debido a que, sus productos deben competir en precio, presentación y ubicación en 

perchas. Algo que llama la atención es que se pudo identificar varios productos de marca 

propia que proceden de proveedores que tienen productos de marca privada en los super-

mercados, esta situación refleja una clara relación entre proveedores y supermercados que 

termina por concentrar más el mercado. 

 

Por todos los puntos antes mencionados se puede identificar la presencia concentración a 

lo largo de la cadena. Esta concentración puede presentar efectos beneficiosos o perjudi-

ciales en el mercado (capítulo tres/sección uno). En el caso de la cadena de suministro de 
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FVF en el sector de los supermercados, se lograron encontrar efectos negativos de la 

concentración vertical. Estos fueron: i) un mercado con las altas participaciones de mer-

cado de pocas empresas en el eslabón de la distribución, ii) poder de compra, poder de 

mercado y posición de dominio de los supermercados, iii) abusos e imposición de condi-

ciones a los proveedores por parte de los supermercados, iv) proveedores de FVF prefe-

ridos y con mayor presencia dentro de los supermercados, v) diferencias sustanciales en 

la cantidad de productos que maneja uno u otro proveedor y vi) las marcas propias que 

convierten a los supermercados en competencia directa de sus proveedores. No se logró 

identificar efectos positivos de la concentración vertical en esta investigación. Sin em-

bargo, es posible que se asevere la existencia de efectos beneficiosos para el mercado, 

producto de la concentración a lo largo de la cadena, en dicho caso, se concuerda con el 

planteamiento de PROMARCA (s.f), donde se explica que esos efectos positivos a corto 

plazo tendrán efectos negativos para el consumidor a largo plazo. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES 

Los supermercados en los países en vías de desarrollo experimentaron un rápido creci-

miento a mediados y fines de los noventa, lo cual ha convertido a este tipo de minoristas 

en un sector importante en la mayoría de economías agroalimentarias de América Latina. 

Si bien hoy en día los supermercados son uno de los protagonistas dentro del mercado de 

alimentos, no son el único canal de venta. Adicional al creciente peso de las cadenas de 

supermercados, las relaciones verticales entre los eslabones de los proveedores especia-

lizados y los supermercados de la cadena de abastecimiento tienden a generar concentra-

ción vertical, es decir, entre varios eslabones de la cadena de valor. No obstante, la ma-

yoría de estudios sobre el fenómeno de la concentración la analizan de manera horizontal, 

es decir, entre los competidores de un bien o servicio similar. Es por ello que esta inves-

tigación busca identificar la estructura de alimentos y la posible existencia de concentra-

ción a lo largo de la cadena de abastecimiento de FVF en el sector de los supermercados. 

 

En Ecuador no se puede afirmar la existencia de concentración en el mercado de alimen-

tos, debido a que existen varios canales de venta. Sin embargo, en el sector de los super-

mercados son, Corporación Favorita, Corporación El Rosado, TIA y Santa María, las 

cadenas que en la actualidad lideran el sector. Dichas cadenas presentaron un índice C4 

de 86,3% en el año 2015. Otros indicadores como el HHI que para el 2015 fue de 2.609, 

también reflejan un mercado altamente concentrado.  

 

Se evidencia concentración vertical en la cadena de abastecimiento de FVF. Prueba de 

aquello es que son seis proveedores Aleproca, Ecopacific, Jardín Verde PJV, La Cuen-

cana, Grupo Fénix y Proagrip los que manejan la mayor cantidad de FVF dentro de las 

cadenas de supermercados. Estos mayoristas llegan a manejar entre 7 y 17 tipos de FVF 

diferentes, mientras que existen otros proveedores que sólo suministran a los supermer-

cados de un solo producto. Las marcas propias también tienen gran presencia en las per-

chas de los supermercados, sobre todo las marcas Akí y Supermaxi pues poseen 22 pro-

ductos diferentes de la categoría FVF con su sello. 
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Si bien a nivel del consumidor no existe concentración, sí se evidencia concentración a 

lo largo de la cadena, producto de las relaciones entre proveedores de FVF y las princi-

pales cadenas de supermercados. Dicho hallazgo requiere ampliar el análisis en las teorías 

sobre la concentración vertical. Los resultados obtenidos en esta investigación muestran 

que la búsqueda individual de rentas conlleva a la creación de monopolios, exponiendo 

así, la naturaleza del sistema capitalista, tal como lo menciona Harvey (2014). También, 

se puede observar que la cadena de abastecimiento concuerda con el planteamiento de las 

cadenas productivas globales de Gereffi orientadas por el comprador y, podría ajustarse 

a una estructura de gobernanza de tipo modular, relacional o cautiva. Se debe señalar que 

las medidas tradicionales no son suficientes para medir la concentración vertical, puesto 

que se centran en un eslabón de la cadena. La concentración unida al poder de compra de 

los supermercados, ha permitido a este tipo de minoristas desarrollar sus marcas propias, 

lo cual es obviamente perjudicial para los proveedores. Son varios los efectos negativos 

que se pudieron identificar producto de la concentración vertical. Sin embargo, es posible 

que se asevere la existencia de efectos beneficiosos para el mercado, en dicho caso, se 

concuerda con el planteamiento de PROMARCA (s.f), donde se explica que esos efectos 

positivos a corto plazo tendrán efectos negativos para el consumidor a largo plazo. 

 

Cabe señalar, que la cantidad de productos que se venden al granel en los supermercados 

resultó una limitante para la presente investigación, así como el limitado número de tra-

bajos acerca de esta temática, lo que no permitió discutir gran cantidad de posiciones 

teóricas en el marco referencial. Otra limitación fue que la red de abastecimiento regis-

trada no da cuenta del volumen comercializado entre proveedores especializados de FVF 

y supermercados. Esta última limitación podría ser estudiada a profundidad si los super-

mercados proveen los datos necesarios.  

 

Es importante mencionar que se debe avanzar en el estudio de la concentración vertical a 

lo largo de la cadena de abastecimiento en el sector de los supermercados, no solo en la 

categoría FVF, sino en los distintos productos considerados como alimentos. Además, es 

necesario elaborar nuevos conceptos que se ajustan de mejor manera a las relaciones de 

concentración entre los actores de una cadena de valor y en la creación de nuevas alter-

nativas para la medición de dicha concentración. Asimismo, se podría profundizar el aná-
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lisis de la concentración a lo largo de la cadena si los supermercados o proveedores espe-

cializados proporcionaran otros datos más allá de los presentados en esta investigación, 

Estos podría ser: i) ventas de proveedores en cada cadena de supermercados, ii) lista de 

precios de los productos presentes en cada cadena de supermercados, iii) lista de provee-

dores que abastecen productos al granel sin marca, iii) procedencia de ciertos productos 

de marca propia, iv) productores de los cuales receptan el producto los proveedores espe-

cializados, v) área destinada a cada producto dentro de los supermercados. Del mismo 

modo se podrían ampliar o profundizar varios de los conceptos presentados en esta in-

vestigación. Entre los cuales podrían estar; la definición de concentración vertical y sus 

efectos tanto positivos como negativos; el planteamiento de Harvey, el cual mira la con-

centración como un problema del sistema que surge de la búsqueda de rentas y; las di-

mensiones clave de la cadena de valor presentada por Gereffi, con un mayor énfasis en la 

estructura de gobernanza.  
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APÉNDICES 

Apéndice A: Mercado relevante 

Para poder medir la concentración a lo largo de la cadena y decir algo sobre el funciona-

miento del mercado en cuanto al peso de cada uno de los actores dentro de este conjunto 

de intercambio, es necesario definir una unidad de medida, es decir, el mercado relevante. 

Sin embargo, la definición de un mercado relevante dentro de la cadena de suministro del 

sector supermercados implica trazar una línea, tanto en productos como en competidores 

convirtiéndola en una herramienta dentro del juego de poder y, por tanto, no es una tarea 

fácil, ya que provoca una disputa constante entre los actores que están interesados en 

medir la concentración.  

 

El mercado relevante geográfico según MEIC (2014) es el área geográfica más pequeña 

en la cual, un hipotético monopolista podría rentablemente aplicar un aumento pequeño, 

significativo y no transitorio de precios. La delimitación del mercado puede ser local, 

regional, nacional o más amplia que lo nacional. Para determinar el mercado relevante 

geográfico, se toma en cuenta las áreas geográficas que representan mayor comercializa-

ción y consumo de productos, de igual manera, dónde se registran más número de com-

petidores (Alvarado, 2014). No obstante, en el caso puntual del sector de los supermer-

cados no es factible definir mercado geográfico para cada uno de los productos que se 

comercializan, ya que puede ser adquirido por un cliente en un supermercado. En otras 

palabras, el consumidor se desplaza un espacio geográfico razonable para efectuar su 

compra, por lo cual, el mercado relevante geográfico responderá a un ámbito local 

(SCDC, 2011). 
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Apéndice B: Medidas de concentración 

En el trabajo de Gutiérrez (2013) se hace una recopilación de los diferentes índices de 

concentración. Los cuales se presentarán a continuación. 

Índices Fórmulas Características 

Reciproco del número de em-

presas 
R=1/N 

Permite identificar la entrada y sa-

lida de empresas en el mercado. 

Razón de concentración de k- 

empresas  

 

Mide las participaciones acumula-

das de k firmas más grandes 

Rosenbluth / Hall y Tidelman 

(RHT) 

 

Incluye todas las empresas de la 

distribución y, tiene en cuenta su 

posición en un ordenamiento de 

mayor a menor 

Índice de Hirschman-Herfind-

hal (HHI) 

 

Es una de las medidas más utiliza-

das para medir concentración 
 

Número de empresas equiva-

lente 

 

Mide el número de empresas de 

igual tamaño que generarían un de-

terminado valor de IHH 

Índice de dominancia 

 

Va entre 0 y 1 y evalúa la concen-

tración relativa de cada una de las 

empresas 

Índice de dominancia de 

Kwoka 

 

Se concentra en la estructura de las 

participaciones de mercado de las 

empresas involucradas 

Índice de dominancia de Sten-

backa 

 

Mide el umbral con el cual una em-

presa podría tomar una posición do-

minante 

Índice de Linda  

 

Mide la existencia de oligopolios 

Índice Hannah-Kay 

 

Mide la presencia de un monopolio 

en el mercado 

Índice concentración industrial 

comprensivo  

 

Captura la dispersión relativa y la 

magnitud absoluta 

Coeficiente de Gini 

 

Medida de desigualdad que mide la 

diferencia en la repartición de ingre-

sos 

Índice C4 
 Muestra la concentración por parte 

de las 4 firmas más grandes del sec-

tor 

Fuente: Gutiérrez (2013). Elaboración: propia 
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Apéndice C: Manual de Buenas Prácticas Comerciales de la SCPM 

En vista de que el mercado por sí solo no ha podido regular las diferencias entre minoris-

tas y proveedores, surge la necesidad de crear el “Manual de buenas prácticas comercia-

les”, cuya motivación principal es la creación de espacios donde las controversias de las 

partes pueden resolverse de una manera ágil y oportuna (Páez et al., 2016) 

 

Abusos a proveedores  

En el estudio de Páez et al. (2016) se realizaron encuestas a los proveedores de los super-

mercados para determinar las prácticas abusivas que se presentan en el sector. A conti-

nuación, se detallan los resultados de dicho estudio. Primero, se pudo evidenciar que el 

65,88% de los proveedores no poseen ningún contrato. Se determinó que los supermer-

cados pagan en promedio a un 71,01% de los proveedores pasados los treinta días y a un 

28,99% de proveedores se les cancela hasta en un plazo de 30 días. Segundo, tomando en 

cuenta las exigencias de los supermercados sobre sus proveedores para mejorar sus con-

diciones de venta; resalta en un 51,17% el punto referente al cobro por participar en pro-

mociones de productos, seguido de los aportes por inauguración de nuevos locales en un 

48,74%. Tercero, en cuanto a la imposición de condiciones de los supermercados sobre 

los proveedores el impacto es mínimo, siendo el más alto la imposición de suministrar 

productos a clientes que venden a un precio inferior que el supermercado con un 9,59%. 

Cuarto, en cuanto a las conductas de los supermercados sobre la acción de imponer re-

compra de productos no vendidos, refleja como la mayor incidencia con un 37,53%, se-

guida de la acción sobre descuentos anticipación con un 11,98%. Finalmente, la afecta-

ción más alta sobre los proveedores es el descuento a las facturas que los supermercados 

hacen por concepto de cobros por campañas promocionales con un 27,84%, seguida por 

el descuento por gastos en participación de ferias con un 14,24%. 

 


