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Resumen Ejecutivo 
 

Este estudio examina las condiciones competitivas del sector de grandes 
superficies o hipermercados en Colombia. El sector está caracterizado por una 
organización industrial que en el curso reciente de los años se ha visto alterada 
con motivo del ingreso de grandes hipermercados al mercado colombiano o su 
consolidación a través de procesos de integración empresarial. Este ingreso ha 
supuesto de una parte, la progresiva eliminación de participantes tradicionales 
(muchos ellos, PYMES), incapaces de competir con las economías de escala y 
ámbito que supone la oferta de los hipermercados. De otra parte, ha supuesto una 
significativa mejora en la calidad de la oferta hecha a los consumidores. 
 
En un sentido más preciso, la recomposición estructural del sector de 
hipermercados hacia una mayor concentración industrial podría elevar el riesgo de 
realización de prácticas restrictivas de la competencia, especialmente aquellas 
que pudieran estar dirigidas contra los proveedores de insumos o bienes para 
grandes hipermercados. La instrumentación de dichas prácticas pudieran asumir 
la forma de discriminación injustificada entre proveedores en la negociación de 
contratos de suministro; en la colocación de sus productos frente a los productos 
de marca blanca ofrecidos por los hipermercados; en la aplicación de condiciones 
de explotación en la negociación de precios de suministro, u otras abusivas de una 
posición dominante en el mercado. De otra parte, la imposición de exigencias a 
proveedores pudiera significar una conveniente y positiva elevación de los 
estándares de calidad exigidos a éstos, en beneficio de los consumidores en la 
medida en que el retail establezca como estrategia de mercado la diferenciación 
de sus competidores por su reputación de calidad. 
 
Este informe concluye que es de especial cuidado para la autoridad de 
competencia revisar las prácticas llevadas a cabo en el sector por las grandes 
superficies en términos de su poder de negociación con los proveedores, para 
proteger la competencia en términos de la no discriminación de condiciones para 
la entrada y la permanencia en los grandes almacenes. Si bien muchas eficiencias 
son reconocidas por los consumidores y los agentes retail en Colombia, tanto los 
incumbentes como los nuevos entrantes (extranjeros), tienen un papel importante 
en términos de participación en el comercio al por menor, es relevante examinar 
los términos de contratación en cada caso y la transferencia de estas eficiencias a 
los consumidores, vía precios más bajos. 
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1. Propósito de este informe 
 
Hacia finales de la década de los 80, la economía colombiana comenzó a 
integrarse en la globalización de la economía mundial. La liberalización del sector, 
a través de nuevas reglas de juego orientadas por la libertad empresarial y el 
control posterior de actividades restrictivas de la competencia, supuso establecer 
condiciones favorables a la entrada de nuevos actores al sector, lo que hizo 
posible y atractivo el ingreso de participantes internacionales, tales como el Grupo 
Casino1, así como la consolidación de actores existentes, como el Grupo 
Carrefour2, para aprovechar economías de escala surgidas de la mayor exposición 
de Colombia al comercio internacional. El ingreso de grandes hipermercados al 
mercado colombiano o su consolidación a través de procesos de integración 
empresarial hizo que la organización industrial tradicional del sector se viera 
alterada significativamente. 

La aparición de nuevos actores (hipermercados) ha ido paralelamente de la mano 
a la progresiva desaparición de participantes tradicionales (muchos ellos, 
PYMES), incapaces de aprovechar las economías de escala y ámbito devenidas 
de las nuevas reglas de juego, que supone la oferta competitiva de los 
hipermercados. De otra parte, la consolidación de economías de escala y ámbito 
por los hipermercados ha permitido a estos nuevos actores ofrecer a los 
consumidores mejoras significativas en términos de precio y calidad. 

La pregunta que ahora se plantea es si, dada la organización industrial del sector, 
pudiera haberse incrementado el riesgo de una consolidación que cierre el paso a 
futuros actores en este mercado y propicie la realización de conductas restrictivas 
de la competencia, en contra de proveedores y consumidores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este informe tiene por finalidad examinar el 
comportamiento de los grandes almacenes e hipermercados de cara a las normas 
vigentes sobre defensa de la competencia y su impacto competitivo en los 
hipermercados en Colombia. Para ello, examinará las conductas que aplican los 
hipermercados en sus negociaciones con proveedores, así como en las prácticas 
que ejecutan en el comercio. En particular se analizará si dichas conductas son 
susceptibles de ser entendidas como restrictivas de la competencia o si, por el 
contrario, son expresión de una mayor eficiencia que naturalmente tiende a 
desplazar la competencia. 

                                                
1 Un conglomerado francés que en el 2010 contaba con 10.917 tiendas en todo el mundo. En Colombia 
cuenta con 260 tiendas. 
 
2 El Grupo Carrefour es una cadena francesa que en el 2009 poseía 15.500 almacenes en 35 países. En 
Colombia cuenta con 60 tiendas.  
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A tal efecto, este estudio se concentrará en examinar la estructura del sector, así 
mismo se evalúa la dinámica competitiva reciente del mismo, a la luz de la 
creciente liberalización y consolidación del sector. A continuación, examina las 
consecuencias probables de una mayor consolidación de los agentes involucrados 
en este mercado sobre la competencia. En particular, se estudia la existencia de 
restricciones impuestas por hipermercados (grandes distribuidores o retailers) que 
operan en el mercado colombiano, las cuales son susceptibles de afectar la 
dinámica competitiva del mismo. Finalmente, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones. 

2. Descripción e Importancia del Sector Retail 
 

De acuerdo con el DANE, los grandes almacenes e hipermercados corresponden 
a empresas que combinan los principios que rigen a los supermercados y a las 
tiendas de bodega. Sus ventas las realiza principalmente al consumidor final y 
funcionan bajo el esquema de tiendas por departamentos.  
 
Se diferencia del supermercado por poseer un tamaño superior a 2.500 m², 
además de poseer elementos de grandes almacenes o tiendas por 
departamentos. Tales como integrar servicios diversos, como perfumería, 
perecederos, abarrotes, gasolina, consumo local, limpieza, bebidas, textil, 
mercado general y electrónico.  
 
El crecimiento en valor de cada una de estas categorías se presenta en el Gráfico 
No. 1, la cual muestra que el mayor crecimiento en el período 2009 a 2010 lo 
presentó la categoría de productos electrónicos con un 15,5% de crecimiento en el 
período mencionado.  
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Gráfico No. 1 
Crecimiento en Valor 

Porcentaje 2010 vs. 2009 

 
Fuente: Nielsen 

 
La clasificación de los productos que se comercializan en los hipermercados y su 
porcentaje de participación en el total de las ventas de los grandes almacenes e 
hipermercados se puede observar en la Tabla No. 1. De acuerdo con la 
información presentada, los grupos de mercancía que mayor participación tienen 
en las ventas son: alimentos y bebidas no alcohólicas, muebles y 
electrodomésticos y productos textiles y prendas de vestir. 
 

Tabla No. 1 
Grupos de Mercancías y su porcentaje de participación en las ventas totales 

Total Nacional 2010-III 
Grupo de Mercancía Porcentaje de Participación 

2010-III 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 27,1% 

Licores y tabaco 1,8% 

Productos textiles y prendas de vestir 14,6% 

Calzado y artículos de Cuero 2,5% 

Productos Farmacéuticos 4,9% 

Productos de aseo personal 8,5% 

Muebles y electrodomésticos 17,0% 

15,5 

9,2 

6,5 

6,2 

6 

5,9 

5,3 

3,7 

2,7 

2,7 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Electrónico

Mercado General

Textil

Bebidas

Limpieza

Consumo Local

Total sin Gasolina

Abarrotes

Perecederos

Perfumería



7 
 

Grupo de Mercancía Porcentaje de Participación 

2010-III 

Artículos y utensilios de uso doméstico 3,8% 

Aseo Hogar 3,2% 

Muebles y equipos para oficina 4,9% 

Libros, papelería y revistas 1,5% 

Artículos de ferretería 1,8% 

Repuestos y accesorios de vehículos 2,4% 

Otras mercancías 5,9% 

  

Total ventas 100,0% 

Fuente: DANE 

 
Los grandes almacenes e hipermercados hacen parte de la actividad económica 
de comercio, reparación, restaurantes y hoteles. Para el período de 2000 a 2007 
este mercado ha representado en promedio el 12,6% del PIB a precios constantes 
del 2005. La actividad de comercio en específico para el año 2007 presentó un 
crecimiento del 8,8% un importante crecimiento en volumen si se tiene en cuenta 
que para el 2001 creció en un 3,7%, la evolución de la tasa anual de crecimiento 
se presenta en el Gráfico No. 2. 
 

Gráfico No. 2 
Comercio: Tasa Anual de Crecimiento en Volumen (2000-2007) 

 
Fuente: DANE 
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En el Gráfico No. 3 se presenta el crecimiento del canal retail en Colombia del año 
2009 al 2010. Como se puede observar, el mayor crecimiento lo experimentó el 
canal en la zona de Cundinamarca y Boyacá con un 14,4%, a su vez, el menor 
crecimiento se dio en la ciudad de Cali con un 1,8%. En total, el sector retail creció 
un 6,2% del 2009 al 2010. 

 
Gráfico No. 3 

Crecimiento Canal en Colombia 

 
Fuente: DANE 

 
En la Tabla No. 2 se presenta la evolución del total del personal ocupado en los 
grandes almacenes minoristas e hipermercados. El incremento más alto en el 
personal ocupado, se observó en el 2007, pero para el 2009 el número de 
empleados disminuyó en un 2,2%. En el período comprendido entre 1998 a 2010 
el personal ocupado creció en un 15%. 
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Tabla No. 2 
Personal Ocupado: Total Nacional 

1998-2010-III 
Año Total Personal 

Ocupado 
Variación 
Porcentual 

1998 81.251   

1999 71.905 -11,5% 

2000 68.709 -4,4% 

2001 68.508 -0,3% 

2002 73.115 6,7% 

2003 73.621 0,7% 

2004 75.980 3,2% 

2005 79.615 4,8% 

2006 84.180 5,7% 

2007 90.796 7,9% 

2008 94.029 3,6% 

2009 92.005 -2,2% 

2010 94.032 2%  

2011-II 97.494 3,7% 

Fuente: DANE 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el sector de retail es un sector de importancia 
estratégica para la generación de empleo y aporte al PIB de la Nación3.  
                                                
3 El DANE en su encuesta Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas -GAHM- considera los siguientes 
categorías según el CIIU: 5211 = Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, 5219 = Comercio al por 
menor, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), 
bebidas y tabaco, 5220 = Alimentos en establecimientos especializados, 5231 = Comercio al por menor de 
productos farmacéuticos, medicinales, y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, 
5232 = Comercio al por menor de productos textiles, 5233 = Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 
accesorios (incluye artículos de piel), 5234 = Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de 
cuero y sucedáneos del cuero, 5235 = Comercio al por menor de electrodomésticos, 5236 = Comercio al por 
menor de muebles para el hogar, 5237 = Comercio al por menor de equipo y artículos de uso doméstico 
diferentes de electrodomésticos y muebles para el hogar, 5239 = Comercio al por menor de producto diversos 
de consumo doméstico 5241 = Comercio al por menor de artículos de ferretería, cerrajería y productos de 
vidrio, excepto pinturas, e5242 = Comercio al por menor de pinturas, 5243 = Comercio al por menor de 
muebles para oficina, maquinaria y equipo para oficina, computadores y programas de computador, 5244 = 
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en 
establecimientos especializados, 5245 = Comercio al por menor de equipo fotográfico, 5246=  Comercio al por 
menor de equipo óptico y precisión, 5249=  Comercio al por menor de otros productos diversos ncp. 



10 
 

El funcionamiento competitivo del sector retail es además vital para promocionar el 
desarrollo de proveedores, entre las cuales se cuenta un número significativo de 
PYMES4. Según Rafael España de FENALCO, el 95% de los proveedores de las 
cadenas de hipermercados más reconocidas en el país son PYMES5.  
 
Igualmente, el estímulo a la competencia en este sector es clave para asegurar 
una oferta adecuada y competitiva en precios, variedad y calidad a los 
consumidores. De acuerdo con la Encuesta Anual de Comercio (EAC)6, para el 
año 2009 el comercio al por menor es el 77,6% del total de comercio colombiano, 
en cuanto a las ventas es del 40,1% del comercio nacional y el 39,6% del valor 
agregado del comercio en Colombia7. 
 
Es preciso anotar que tradicionalmente el sector del retail en Colombia había 
estado integrado por detallistas, pequeñas bodegas y otras PYMES, lo que 
imprimía al sector una marcada atomización. Según la EAC el 32,5% de las 
empresas comerciales minoristas tienen ventas no especializadas, en tanto que 
sólo el 15% está especializado en comercio de alimentos y el restante 52,4% se 
dedican a comercio especializado diferente a alimentos. 

 
 “Dentro del comercio minorista especializado, la mayor concentración de 
empresas se presentó en los subsectores dedicados al comercio 
especializado en alimentos (22,3%), productos farmacéuticos, perfumería, 
cosméticos y tocador (14,4%) y ferretería, cerrajería y productos de vidrio 
(13,8%)”8. 

                                                
4 En Colombia, la Ley 590 de 2000 (Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) establece 
la clasificación de la MIPYME en microempresas, pequeña empresa, y la mediana empresa. Según la 
Encuesta Anual Manufacturera EAM, el aporte de la PYME representa para el año 2009 el 96,4% de los 
establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 40% de los 
salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad 
social. La encuesta mencionada recoge información de 7.610 establecimientos industriales que cumplieron 
parámetros de tamaño  en el año 2009; de estos establecimientos 81,6% empleó menos de 100 personas; 
15,7% entre 100 y 500 y 2,7% más de 500 personas. En otras palabras, el 97% del personal ocupado en la 
industria en Colombia en 2009 se emplea con PYMES. 
 
5 España, R., (2011) El Panorama Económico y del Retail Obtenida el 18 de marzo de 2011, de 
http://www.fenalco.com.co/content/el-panorama-econ%C3%B3mico-y-del-retail  
 
6  DANE Encuesta Anual del Comercio (2009) Boletín de Prensa. Obtenida el 18 de marzo de 
2011, de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eac/bolet_eac_2009.pdf Consultado 
18/03/2011. 
 
7 De acuerdo con la Ficha Metodológica de la EAM CÓDIGO: TE-EAM-FME-01 VERSIÓN: 05 “Valor 
Agregado: Es el total de los ingresos recibidos por el uso de los factores productivos participantes en el 
proceso de producción. Se calcula como la diferencia entre Producción Bruta y Consumo Intermedio.”  
 
8  DANE Encuesta Anual del Comercio (2009) Boletín de Prensa. Obtenida el 18 de marzo de 
2011, de  http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eac/bolet_eac_2009.pdf. 

http://www.fenalco.com.co/content/el-panorama-econ%C3%B3mico-y-del-retail
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eac/bolet_eac_2009.pdf%20Consultado%2018/03/2011
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eac/bolet_eac_2009.pdf%20Consultado%2018/03/2011
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El reporte de Euromonitor9 para el sector retail en Colombia, señala que para las 
pequeñas y medianas empresas que se dedican de manera independiente a la 
distribución de alimentos, la expectativa de crecimiento en las ventas puede traer 
un incremento en la oferta de pequeño formato, siguiendo las prácticas 
tradicionales de la tienda pequeña independiente10. Analistas extranjeros11 
aseguran que el optimismo impuesto por los hipermercados al sector retail 
contagia a las PYME, ya que tras el anuncio de expansión entre 2011 y 2014 de 
Carrefour, Almacenes Éxito y Falabella, así como de la entrada al mercado 
colombiano de Oxxo12, los volúmenes de inversión aumentaron incluso en los 
segmentos PYME. 
 

2.1. Estructura del sector 
 
El mercado de retail en Colombia lo conforman los grandes hipermercados y 
almacenes de cadena que ofrecen a los consumidores las categorías de productos 
presentadas anteriormente.  
 
Los retail con mayor participación en el mercado colombiano, tienen presencia a 
nivel nacional. Tal es el caso del Grupo Empresarial Éxito13, Carrefour y Olímpica.  
 
En el Gráfico No. 4 se presentan los agentes que compiten en Colombia y sus 
respectivos porcentajes de participación. El Grupo Empresarial Éxito (GEE) para el 
2010 incluye: Éxito, Ley, Carulla, Pomona, Surtimax y Cafam, y cuenta con el 
50,9% de participación en el mercado nacional.  
 
 
 

                                                
9 EUROMONITOR (2011) Euromonitor International International market intelligence on industries, countries 
and consumers. (2011) Obtenida el 18 de marzo de 2011, de  http://www.euromonitor.com/   
 
10 “This could also be replicated by supermarkets, but in a minor scale, since this is a format that is more 
orientated towards mid and high income households. Small independent retailers will continue being very 
important players in the retailing industry as a consequence of the above-mentioned practices and some other 
factors such as physical and emotional links with their customers. Retail brands such as Merquefácil, Surtimax 
and Q’Precios will be successful against other formats such as supermarkets because they offer no-frills 
outlets in order to be able to offer very low prices. These formats will be able to compete side by side with 
small independent stores. Retailers such as Carulla and Pomona should then combine excellent service 
policies along with accessible prices” (Euromonitor, 2011)  
 
11  EUROMONITOR (2011) Country Report: Retailing in Colombia. Obtenida el 18 de marzo de 2011,  
http://www.euromonitor.com/retailing-in-colombia/report Consultado 18/03/2011. 
12 Cadena de tiendas de conveniencia mexicana perteneciente al grupo FEMSA. 
 

 

http://www.euromonitor.com/
http://www.euromonitor.com/retailing-in-colombia/report
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Gráfico No. 4 
Participación Ventas en Valor 2010 

Cadenas en Colombia 

 
Fuente: DANE 
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calcula el Índice de concentración del mercado Herfindahl-Hirschman (IHH). De 
acuerdo con Viscusi et al. (1998) el índice de Herfindahl y Hirschman, conocido 
como IHH, se determina mediante la suma del cuadrado de las participaciones en 
las ventas en el mercado de todas las empresas de la industria.  
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Siendo 𝑠𝑖 la participación de la firma i en el mercado. Como se observa, este 
índice por su construcción otorga un peso proporcionalmente más alto a las 
participaciones de mercado mayores.  
 
Sobre la base de la experiencia internacional14, se considerarán mercados 
desconcentrados aquellos que presentan un IHH de hasta 1.500 puntos 
(mercados con casi 7 firmas de tamaño equivalente); mercados moderadamente 
concentrados aquellos que presentan un IHH de entre 1.500 y 2.500 puntos (con 
hasta 4 firmas de tamaño equivalente) y mercados altamente concentrados 
aquellos en los cuales el IHH supera los 2.500 puntos (con 3 o 2 firmas de tamaño 
equivalente o monopólicos).  
 
En este mercado, el IHH es de 3.447 puntos lo cual muestra que este sector está 
altamente concentrado y que presenta una estructura asimétrica, donde una de las 
firmas tiene una mayor participación, comparada con sus competidores. En este 
caso, el Grupo Éxito es la firma que presenta la mayor participación en el mercado 
con un 50,9%. 
 
La Razón de Concentración (CR2) que de acuerdo con Shy (1995) es 
simplemente la suma de las participaciones de las dos (2) firmas más grandes del 
mercado, este indicador muestra que el 74,7% de la participación en este mercado 
se encuentra en las dos firmas más grandes, es decir, el grupo Éxito con el 50,9% 
y Carrefour con el 23,8%. 
 
En línea con lo anteriormente expuesto, se observa que actualmente el sector 
retail se encuentra altamente concentrado, lo cual podría ser explicado por sus 
características intrínsecas.  

2.2. Evolución reciente de la organización industrial del Sector Retail 
 
En Colombia, como en otros países de la región se ha presentado una tendencia a 
la concentración del comercio al por menor durante las últimas dos décadas. A 
pesar de que los formatos de hipermercados ya existían, éstos evolucionan en la 
prestación conjunta de más bienes y servicios “bajo un mismo techo”, además de 
tener paulatinamente un mayor cubrimiento geográfico.  
 

                                                
14 Estos son los valores de referencia establecidos en los nuevos lineamientos estadounidenses sobre la base 
de la experiencia del control de concentraciones en esa jurisdicción. Cf. (US Department of Justice; US 
Federal Trade Commission, 2010, pág. 19) 
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La evolución de las ventas en Grandes Almacenes que se presenta en el Gráfico 
No. 5 muestra cómo entre 1997 y 2009, en ella se observa cómo estas se han 
incrementado casi sostenidamente, especialmente a partir del año 2003.  
 

Gráfico No. 5 
Ventas Reales en Grandes Almacenes Total Nacional 

Precios Constantes de 1997 
1997-2009 

        
Fuente: DANE 

 
Así mismo el número de establecimientos ha aumentado de 494 en el 2004, a 515 
en el 2005 y a 560 en el 2006 (Brigard y Urrutia et al, 2010). No obstante, la 
apertura de nuevos establecimientos no hace menos concentrado el mercado de 
hipermercados en el territorio nacional dado que las firmas que se han expandido 
son las mismas que se operaban anteriormente.  
 
En cuanto a la participación del mercado de las hipermercados entre los años 
2000 a 2006 se encuentra que la participación del Grupo Éxito se sostiene entre 
29% y el 30%, seguido por Carulla- Vivero (hoy en día componen un ente 
integrado) con una participación alrededor del 18% y Olímpica con una 
participación de alrededor del 15%.   
 
La variación a través de este periodo se presenta en el Gráfico No. 6.  
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Gráfico No. 6 
Participación de mercado Hipermercados en Colombia 2000-2006 

 
Fuente: Patrimonio Autónomo de Estrategias Inmobiliarias15 

 
Por otra parte, entre octubre y diciembre de 2005, trece de los catorce grupos de 
mercancías presentaron variaciones positivas en ventas reales con respecto al 
mismo período del 2004, el empleo en esos grandes establecimientos registró un 
aumento del 6,56% con respecto al cuarto trimestre del año anterior. En 2005 se 
produjo un incremento en ventas reales de 9,49% en comparación con el año 
anterior.  
 

“El empleo asociado al comercio de los grandes almacenes e 
hipermercados minoristas aumentó 6,56% en el período de análisis. En ese 
lapso, el 60,04% del personal que ocuparon los grandes almacenes 
minoristas e hipermercados fue permanente y el 39,95% temporal. De lo 
anterior, se desprende que el 20,98% del personal contratado lo hizo de 
manera directa el establecimiento, mientras el 18,97% se enganchó por 
agencia u oficina particular”.16  

 

                                                
15 Brigard y Urrutia et al, 2010. 
 
16 Crece ventas en hipermercados (2011, 5 de mayo) Obtenida el 18 de marzo de 2011 de 
http://www.tormo.com.co/resumen/2850/Crecen_ventas_en_hipermercados.html  
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Tras la adquisición de Carulla Vivero S.A. en el 200617, Almacenes Éxito se 
convierte en líder del sector de hipermercados en Colombia, pasando a tener el 
del 46,1% de participación del mercado sobre la muestra (Brigard y Urrutia et al, 
2010). 
 
De acuerdo con el DANE, el segundo trimestre de 2010 las ventas reales de los 
grandes almacenes e hipermercados minoristas aumentaron 9,1 % en 
comparación con el mismo periodo del año anterior. El personal ocupado por los 
grandes supermercados registró un incremento del 2,3% al compararlo con igual 
lapso del 2009, cuando se registró una contracción del 2,6 %. Así mismo, en el 
acumulado del primer semestre las ventas reales aumentaron ocho por ciento 
frente a los seis primeros meses del año pasado.18 
 
A la luz de los indicadores de concentración antes mencionados entre el año 2008 
a 2010 la concentración del mercado no ha presentado variaciones bruscas. Por 
un lado se presenta un IHH de 3.194 en 2008, de 3.119 en 2009 y de 3.448 en 
2010. Lo que muestra que se trata de un mercado concentrado, en vías de 
concentrarse aun más. En cuanto al indicador CR2 no se observaron grandes 
cambios a lo largo de este periodo siendo del 71,7% en 2008, el 71,2% en el 2009 
y del 74,7% en el 2010.  
 
Por otra parte, es necesario resaltar que, las barreras de entrada se han 
disminuido desde mediados de los años 1990, lo que se evidencia con la entrada 
de nuevos actores extranjeros. Sin embargo, se reconoce que la actividad del 
retail involucra conocimientos especializados  en cuanto a la logística y el 
conocimiento de los clientes.  La consolidación del sector imprime altos 
estándares que tanto para los proveedores como para otros competidores puede 
constituir  barreras de entrada en cuanto a la inversión y el aprendizaje hecho en 
la fidelización de clientes, la comercialización de marcas propias, entre otras 
prácticas de  las compañías que hoy en día se encuentran en el territorio nacional. 
Lo anterior explica la concentración que se presenta actualmente en este sector. 

3. Análisis de Competencia en el Sector Retail 
 

Esta sección examina las características del sector retail en un contexto de 
defensa de la competencia. Ello sugiere la existencia de una lógica particular de 

                                                
17 Resolución SIC No. 34904 de 2006. 
 
18 Superintendencia de Industria y Comercio (2006) Resolución SIC No. 34904 de 2006, por la cual se 
condiciona una operación de integración (Éxito- Carulla).  
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comercio al por menor al estilo de los actuales agentes retail donde se propicia la 
negociación entre proveedores y los agentes retail atendiendo a una dinámica que 
puede ser explicada por las teoría de contratos y la teoría de la firma, desde el 
punto de vista económico. Así como, esta negociación está suscrita a la 
jurisprudencia, que dicta cuáles practicas en particular constituyen la realización 
de conductas anticompetitivas en la relación entre proveedores y distribuidores. 
 

3.1. Análisis de competencia en las relaciones verticales de mercado. 
 
De acuerdo con Mazzarotto (2004) el retail está conformado por dos niveles: 
distribución y compra o contratación con proveedores. En el nivel de distribución 
los hipermercados ofrecen una canasta de bienes y servicios a los consumidores 
finales, y en el nivel de compra los hipermercados compran los bienes a las 
manufacturas (proveedores).  
 
La jurisprudencia internacional y la doctrina económica destacan que las 
conductas tales como la discriminación injustificada de condiciones de 
contratación en la distribución de bienes y servicios, puede ser restrictivas de la 
competencia en casos donde los retail no sólo negocian las condiciones de los 
retail sino que tienen beneficios de ellos en el sentido en que privilegia a unos 
proveedores frente a otros en condiciones que pueden ser desiguales19. 
 
En Colombia, la relación económica entre retailers y proveedores está definida 
jurídicamente como una relación de naturaleza mercantil (conforme al Numeral 1 
del Artículo 20 del Código de Comercio20), por lo que está regida por esta 
normatividad. 
 
Como instituciones jurídicas mercantiles posiblemente aplicables a la actividad 
contractual entre retailers y proveedores, dependiendo de la naturaleza de las 
obligaciones, encontramos la compraventa mercantil21, los contratos de 
suministro22, las consignaciones23 y las comisiones24; sin embargo, debe tenerse 
                                                
19 Por ejemplo, en los casos donde se cobran tarifas distintas y preferentes por el espacio en góndolas 
(slotting allowances) entre unos proveedores con las mismas posibilidades de otros. 
 
20 “Son mercantiles para todos los efectos legales: 1. La adquisición de bienes a título oneroso con destino a 
enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos” 
 
21 Artículos 905 a 967 del Código de Comercio. 
 
22 Artículos 968 a 980 del Código de Comercio. 
 
23 Artículos 1377 a 1381 del Código de Comercio. 
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en cuenta que el contrato es una manifestación de la autonomía de la voluntad por 
lo que sólo las normas de orden público25 no pueden derogarse mediante el 
acuerdo privado. En este sentido, las normas legales que caracterizan contratos 
sirven, en su mayoría, para suplir la voluntad no manifiesta de las partes. El grado 
de discrecionalidad y la potestad para configurar los elementos jurídicos que 
componen la relación entre las partes, permite que a cada contrato pueda dársele 
una conceptualización jurídica particular, por lo que existen diversas modalidades 
de contratación que representan parámetros generales de la relación jurídica más 
compleja que puede existir entre retailers y proveedores.  
 
El reto para la autoridad de competencia frente al sector del retail es reconocido 
en todas las latitudes, especialmente, consiste en identificar las condiciones del 
mercado en las cuales los efectos negativos derivados de restricciones 
comerciales conduzcan a la elevación de los precios por encima del nivel 
competitivo y la reducción de la variedad de la oferta, de modo que superen los 
efectos en el bienestar derivado de la realización de dichas prácticas en términos 
del aumento de las eficiencias productivas necesarias para emprender nuevas 
inversiones.  
 
A los efectos de una mejor comprensión de los problemas de competencia del 
sector retail, los estudios de mercado y concentración se hacen de “dos etapas” o 
diferenciando dos mercados relevantes, uno de adquisición y otro de distribución.  
Existe una coincidencia en los estudios de competencia del sector analizando la 
cadena productiva, donde se afirma que cualquier problema “aguas arriba” 
(upstream) en el mercado de adquisición, es decir en la negociación del retail y 
sus proveedores, se reflejará “aguas abajo” (downstream), el mercado de la 
distribución, donde transa el almacén directamente con los consumidores 
minoristas (Mazzaratto, 2004).  
 
Al comparar el funcionamiento del sector retail a nivel internacional, se encuentra 
que en Estados Unidos es un sector ostensiblemente menos concentrado que en 
Europa (Dobson y Waterson, 1999)26. Quizás por ello, en alguna medida, la 
doctrina económica subyacente en la jurisprudencia internacional refleja una 
preocupación mayor en Europa por la concentración que pudiera resultar de 
conductas discriminatorias implantadas en las relaciones entre proveedores y 

                                                                                                                                               
24 Artículos 1287 a 1311 del Código de Comercio. 
 
25 “el orden público está constituido por aquellas ideas morales, políticas, económicas, sociales, que tienden a 
garantizar en una sociedad, la paz, la seguridad, la estabilidad y la salubridad públicas”. (Monroy, 2003)  
 
26 Considerando las diferencias entre los precios de la canasta estándar en los países europeos, y que en 
Estados Unidos esta canasta cuesta el 69% de lo que cuesta en Estados Unidos.  
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distribuidores, que en los Estados Unidos, donde las autoridades de competencia 
suelen enfatizar el concepto de “poder de mercado”, que es más laxo en el análisis 
de las posibles consecuencias anticompetitivas devenidas de una restricción 
generada verticalmente entre retailer y proveedor.  
 
No obstante, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea se admite 
que en las relaciones verticales entre proveedor y retailer pueden existir 
eficiencias derivadas de economías de escala y de economías de alcance que 
hace reducir los precios al consumidor, por lo que se admite que existen 
beneficios por la eficiencia, pese a que se reduce la competencia. Además, si se 
restringe la llegada de nuevos proveedores y marcas, el consumidor ve restringida 
las variedades que puede escoger en el retail.  
 
Por otra parte, los problemas de discriminación anticompetitiva en las relaciones 
entre hipermercados y proveedores, tienden a estar asociados con el 
funcionamiento de economías de escala y de ámbito alrededor de los 
hipermercados. Esta consolidación tiende a hacer que estas formas de 
organización industrial sean vehículos que desplazan a competidores menos 
eficientes, así como actores con capacidad para imponer condiciones restrictivas 
onerosas a clientes y proveedores. 
 
A continuación se presentan tres prácticas que pueden llegar a ser restrictivas de 
la competencia en el sector retail tanto desde el punto de vista de la teoría 
económica como desde los marcos legales en diferentes países, incluido 
Colombia, y que pueden ser consideradas contrarias a la libre competencia. En un 
primer lugar, desde la teoría de contratos se describen las conductas entre 
agentes retail y proveedores que pueden afectar la competencia en la compra o 
contratación. En segundo lugar, las conductas en la distribución que usualmente 
son llevadas a cabo en los hipermercados. En tercer lugar, se pretende detectar 
algunas eficiencias, dado el carácter vertical de las relaciones entre agentes retail 
y sus proveedores.   
 

3.2. Conductas que pudieran afectar la competencia en la Compra o 
Contratación con Proveedores 
 
En este mercado se evidencian la existencia de contratos verticales27 entre 
proveedor y retail. Estos contratos especifican precios lineales, es decir, varían 
proporcionalmente con las cantidades compradas, y en ciertas circunstancias 

                                                
27 Los contratos verticales se refieren a la relación contractual entre proveedor y cliente (retail) que se 
encuentran en distintas posiciones en la cadena de elaboración de un bien o servicio. 
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pueden incluir descuentos, recargos, etc. Estas relaciones verticales entre 
proveedores y clientes, tal como lo señala Coloma (Coloma, 2003), admiten 
explicaciones basadas en el incremento de la eficiencia y en el ejercicio del poder 
de mercado, es decir que también admite motivaciones vinculadas con la 
apropiación de rentas monopólicas. 
 
Desde el punto de vista de la eficiencia, en las relaciones verticales se generan 
externalidades o efectos externos que una empresa puede generarle a otras 
compañías que participan en el proceso de producción y comercialización. Es de 
anotar que, en muchos casos, las cláusulas incluidas en los contratos se generan 
como posibles soluciones a estas externalidades. 
 
Una externalidad vertical que se evidencia en el estudio del sector retail es que si 
éste asume la totalidad de los costos marginales de publicidad y promoción de los 
productos que se ofrecen en el almacén a los consumidores, esta actividad 
termina generando beneficios marginales no sólo a los distribuidores sino también 
a los productores. De acuerdo con Coloma (2003) la existencia de esta 
externalidad vertical positiva hace que, de no existir ningún tipo de contrato vertical 
entre el productor y el distribuidor, los servicios de ventas se provean en 
cantidades menores que las que maximizan los beneficios conjuntos. 
 
Una posible solución al problema de la externalidad positiva, es establecer que el 
productor se haga cargo de financiar ciertos servicios que presta el distribuidor 
(retail) como por ejemplo, que lo provea de letreros publicitarios, estanterías, 
compra de espacio de exhibición de sus productos, de modo que parte del costo 
marginal de la actividad se traslade del distribuidor al productor. Sin embargo, es 
de anotar que en Colombia, los pequeños y medianos proveedores no tienen 
capacidad para financiar este tipo de servicios que presta el distribuidor. 
 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la solución de las externalidades 
generadas por las relaciones verticales suele requerir de la imposición de 
restricciones a través de cláusulas contractuales que establecen relaciones de 
largo plazo entre productores y distribuidores.  
 
Siguiendo a Klein y Murphy (1988) los contratos verticales son un mecanismo que 
tiene por objeto asegurar la provisión eficiente de los bienes y servicios a través de 
una mezcla entre instrumentos destinados a proveer incentivos e instrumentos 
cuyo objetivo es facilitar la supervisión de las actividades de las partes. Según los 
autores, estos contratos deben dar al productor incentivos para operar con el 
distribuidor, y el distribuidor debe tener incentivos para cumplir con su parte del 
contrato. Uno de estos incentivos, es que el valor actual de dichas rentas sea 
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menor que el costo que tiene para el productor remplazar al distribuidor por otro o 
encarar él mismo la actividad de distribución. 
 
Es así como, en los contratos establecidos entre el retail y sus proveedores, es 
posible encontrar cláusulas que comprometan al proveedor con la publicidad y 
promoción del producto, y una posible explicación a la imposición de estas 
cláusulas se sustenta en las externalidades positivas que se generan en esta 
relación vertical. 
 
Como se mencionó anteriormente, los contratos verticales pueden responder 
también al deseo de una de las partes de apropiarse de rentas monopólicas, es 
decir de ejercer su poder de mercado. En este sentido, se inicia el análisis de este 
punto de vista con la teoría de contratos.  
 
De acuerdo con Tirole (1988), la teoría de contratos establece que una 
negociación es eficiente si ambas partes conocen el costo del producto (c) y la 
disposición a pagar por parte del comprador (v), y con esta información se 
establece un precio, tal que ambas partes ganen con el intercambio. De esta 
forma, la negociación bajo información simétrica es eficiente, al igual que el 
volumen de intercambio.  
 
El problema es que a menudo el valor (v) y el costo (c) son “informaciones 
privadas”. El valor lo observa sólo el comprador, el costo sólo el vendedor. De este 
modo, el volumen de intercambio eficiente puede no ser alcanzado, y la 
ineficiencia proviene de ambas partes, quienes les gustarían apropiarse de las 
ganancias producidas por el intercambio al querer obtener una mayor proporción 
de ellas en el caso de que este se genere. Es de anotar que, la división de las 
ganancias depende en todo caso del poder negociador relativo.  
 
De acuerdo con lo anterior, en el nivel de compra, el poder negociador de que 
disfrutan los hipermercados (retailers), depende de la participación de mercado del 
retail en el mercado de distribución, ya que así determina su volumen de compra a 
proveedores. Así, es de esperar que en la medida en que el retail disfrute de un 
mayor porcentaje de participación en el mercado de distribución, mayor es el 
poder de negociación que ostente con los proveedores.  
 
De esta forma, es clara la interrelación que existe entre la posición del retail en el 
mercado de distribución y su posición en el mercado de compra o contratación en 
el cual debido a su volumen de compra, está habilitado para hacer uso de su 
poder de negociación. Tal como afirma Mazzarotto (2004) un retailer que compra 
más que sus competidores a ciertos proveedores podría obtener, de los 
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proveedores, un mejor trato, y este poder negociador le confiere una ventaja que 
incrementa su participación en el mercado de distribución. 
 
Al respecto, la Comisión Europea señala que: 
 

 “Las condiciones favorables de compra pueden ser utilizadas de diversas 
maneras para mejorar su posición en el mercado de la distribución (…) la 
mejor posición en el mercado de distribución se traduce en una mejora de 
las condiciones de compra (…)”28 

 
El ejercicio del poder negociador del retail sustentado en su posición dominante en 
el mercado de distribución, genera negociaciones cuyo resultado es ineficiente, ya 
que el retail podría terminar apropiándose de una mayor parte de las ganancias 
generadas por el intercambio, utilizando como instrumento la imposición de 
prácticas restrictivas verticales a sus proveedores y abusos de posición 
dominante, tales como: 
 
• La determinación por parte del retail de las condiciones de intercambio. 
• Cambio de condiciones unilaterales a sus proveedores. 
• Imposición de condiciones de acceso a proveedores. 
• Subordinación del acuerdo o negociación con el proveedor a la aceptación de 

obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituyen el objeto del 
negocio. 

• Acuerdos verticales de precios, con el fin de mantener o incrementar sus 
márgenes comerciales. 

 
Estas prácticas restrictivas generan efectos negativos, tales como: 
 
• Elevación de barreras de entrada con el fin de excluir proveedores. 
• Reducción de la competencia entre marcas entre las compañías que operan en 

un mercado y entre distribuidores de la misma marca. 
• Acuerdos donde los proveedores venden únicamente a un limitado número de 

compradores para un territorio particular o tipo de consumidores, o a un 
particular tipo de compradores.  

• Distribución exclusiva y asignación exclusiva de clientes, donde el proveedor 
limita sus ventas únicamente a un comprador para cierto territorio o clase de 
consumidores. 

 

                                                
28 Rewe/Mein Decision 1999/674/Comisión Europea, parr. (72) y (73).  
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En cuanto a los efectos que genera la marca propia en este mercado, de acuerdo 
con OECD, existe alguna evidencia que las marcas privadas incrementan la 
presión sobre las marcas nacionales secundarias. Es decir, las marcas propias 
compiten con las marcas secundarias a nivel nacional en el retail. 
 
Dobson (1998) también señala que la producción de marcas privadas reduce la 
innovación en productos, ya que la producción de estas marcas sólo requiere 
imitar las marcas nacionales. 
 
Por otra parte, Borghesani et al. (1997) señalan que los mercados de bienes de 
consumo diario típicamente consisten de varios productores con marcas fuertes y 
con capacidad de Innovación y Desarrollo (I + D), de una serie de fabricantes de 
marcas más pequeñas, y de los productores de marca propia (que no están en el 
negocio de desarrollo de productos, pero que copian o modifican los productos y 
los comercializan con éxito). El autor muestra que en algunos sectores, la 
estructura del mercado está cambiando, con dos grupos controlando las tres 
cuartas partes del mercado: un único fabricante de artículos de marca con 
capacidad de I + D, y varios retail con marcas privadas. Las restantes empresas 
tienen cuotas de mercado muy pequeño y poca influencia en la evolución del 
mercado.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las marcas propias están generando falta de 
competencia en el nivel de las marcas principales y una reducción en la inversión 
en innovación y desarrollo y en el vigor de la competencia entre los fabricantes, 
especialmente en esta materia. Lo anterior debido a que los vendedores de 
productos de marca, podrían preferir implementar una estrategia de precios cada 
día más bajos que les permita competir con las marcas propias, en lugar de una 
estrategia de diferenciación de producto a través de la innovación. 
 
Por otra parte, Borghesani et al. (1997) señala que, debido a la necesidad de 
coordinación, los fabricantes comunican sus programas de promoción e 
información sobre precios a los retail con meses de anticipación, los retail con 
marca propia son capaces de planificar sus actividades, teniendo en cuenta que 
poseen información detallada acerca de sus consumidores. Esto les da una 
ventaja competitiva injusta sobre otros fabricantes. 
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3.3 Conductas que pudieran afectar la competencia en la distribución 
efectuada por hipermercados 
 
En esta sección se analizan las posibles consecuencias de las prácticas 
restrictivas que se llevan a cabo en el mercado de compra sobre el mercado de 
distribución, es decir en los consumidores finales. 
 
Como se mencionó anteriormente, en el nivel de distribución los hipermercados 
ofrecen una canasta de bienes y servicios a los consumidores finales. Uno de los 
principales efectos de las restricciones verticales y/o los abusos de posición 
dominante impuestas a los proveedores, es la reducción de la competencia entre 
marcas, y por ende una reducción de la variedad de productos a la que se 
enfrenta el consumidor. 
 
De otra parte, los retails o hipermercados podrían tener como estrategia el 
diferenciarse de la competencia por su reputación de venta de productos de 
calidad, teniendo en cuenta esto, el retail puede imponer a sus proveedores 
restricciones de calidad, y esto podría significar una conveniente y positiva 
elevación de los estándares de calidad exigidos a estos, en beneficio de los 
consumidores.  

 
En cuanto a las marcas blancas, la OECD señala que debido a que los retail 
acumulan información acerca del gasto de los consumidores y utilizan esta 
información para proveer promociones más eficientes, esto incrementa la presión 
por producir productos de alta calidad a bajos costos unitarios, ya que seleccionan 
sus productores de acuerdo a sus habilidades de producción. El resultado de esto 
podría ser considerablemente mercados de manufacturas más competitivos y 
mejor trato a los consumidores. Tal como lo señala Dobson (1998) “el desarrollo 
de la marca propia ha sido uno de los más importantes cambios del retail en este 
siglo. Esto ha cambiado la naturaleza de competencia del retail, dando 
considerable poder de mercado a los retailers”. 
 
Dobson (1998) cita interesante evidencia de Hoch (1996) y Wills y Mueller (1989) 
quienes aparentemente sugieren que las marcas privadas son de precios 
significativamente más bajos que las marcas nacionales, y que la participación de 
mercado de las marcas privadas ejerce una influencia negativa sobre los precios 
de las marcas nacionales. Lo anterior, beneficia a los consumidores en el sentido 
de que podrían evidenciar una reducción de los precios. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el efecto de las prácticas competitivas en los 
consumidores es ambiguo, ya que debido a las prácticas verticales que se 
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generan en el mercado de compra, a las políticas de calidad impuestas por los 
retail, y a la incursión en el mercado de las marcas blancas, el consumidor puede 
o no enfrentar una menor variedad, mejores niveles de calidad y precios bajos. 
 

3.4. Consideración de eficiencias económicas en las relaciones entre 
proveedores y retailers 

 
Un aspecto central del análisis de competencia en las relaciones verticales tiene 
que ver con la existencia de eficiencias económicas que compensan, desde una 
perspectiva de bienestar social, las restricciones impuestas contra el consumidor. 
 
La doctrina enfatiza que las cláusulas incluidas en los contratos verticales entre 
proveedor y distribuidor (retail) intentan solucionar la externalidad vertical que 
generaría la inversión en publicidad y promoción si esta fuera costeada en su 
totalidad por el distribuidor (retail). Sin embargo, estas restricciones verticales 
también responden al deseo de ejercer poder de mercado, al intentar capturar la 
mayor parte de las ganancias generadas por el intercambio. 
 
Por otra parte, las negociaciones contractuales entre proveedor y distribuidor se 
generan en situaciones de incertidumbre, lo que podría llevar a los empresarios a 
procurar prever la mayor cantidad de contingencias posibles, con miras a reducir 
las posibles asimetrías de información que pudieran resultar en el curso del tiempo 
de ejecución del contrato.  
 
Desde esta perspectiva, podría afirmarse que se hace necesario la inclusión y 
negociación de cláusulas que establezcan el monto o porcentaje invertido en: 
exhibiciones, publicidad e insertos, rappel de crecimiento, acuerdos logísticos, 
campañas, manejo de línea, espacios justos, inversión extrapack por codificación, 
inversión extrapack por nuevos supermercados, promociones de cada retail, 
cláusula de no cumplimiento de entregas, inversión en aperturas y/o dinámica 
tiendas, porcentajes de averías que reconocería el proveedor, CRM29, BTL medios 
alternativos30, CEN colaboración e inversión en eventos de la cadena o 
hipermercado. Estas cláusulas suponen un esfuerzo por reducir al máximo la 
posible incertidumbre entre las partes, lo que a su vez agrega positivamente 
mayor información a los contratantes, estimulándolos a contratar. 
 

                                                
29 Ver Anexo 1. 
 
30 Ver Anexo 2. 
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También se reconoce que el consumidor podría resultar beneficiado de las 
prácticas verticales que impone el retail y de la incursión de las marcas propias en 
este mercado debido a que es posible obtener productos de calidad a bajos 
precios. Sin embargo, también se produce una reducción en la variedad de 
productos a la que se enfrenta el consumidor. 
 
4. Análisis de la Competencia en el Sector Retail Colombiano 
 
Este estudio de mercado tiene su origen en la necesidad de identificar si existen 
situaciones dentro del mercado colombiano que pudieran ser tipificadas como 
potencialmente restrictivas de la competencia. En particular, se trata de examinar 
si existen situaciones de mercado o prácticas empresariales que pudieran crear 
barreras al ingreso de competidores, o desplazamiento injustificado de potenciales 
competidores al nivel retail, o también, si existe imposición indebida de 
condiciones sobre proveedores. 
 
El análisis inicia con los rubros que se negocian actualmente en el sector retail 
colombiano, el comportamiento de las marcas propias y las ventajas y desventajas 
que genera este sector en Colombia. 
 

4.1 Negociaciones 
 
A continuación se realiza una descripción de los rubros comerciales y no 
comerciales que se negocian con las grandes cadenas.  
 
En cuanto a los rubros comerciales, se tienen: 
 

• Negociación directa: Es la negociación de la inversión que hará el 
proveedor de la cadena. Esta puede incluir espacios de lineal, compartir 
información (ventas de la marca por ejemplo) y participar en las actividades 
del calendario comercial31 que la cadena y el proveedor acuerden. 

 
• Operación logística: Consiste en abastecer las góndolas o lineales de las 

tiendas, se puede acordar por ventas por hora ($/hora), ventas por caja 
($/caja) movida, ventas por tienda ($/tienda), porcentaje de la venta.  

 
• Acceso a información de la cadena: Compartir información que maneja la 

cadena con firmas especializadas, por ejemplo Cadenas-Nielsen o Kantar- 
proveedores. Lo anterior con el fin de buscar generar información que lleve 

                                                
31 Actividades estándar que realiza una cadena en el año. 
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a actividades de mayor rotación de los productos en los puntos de ventas y 
que promuevan las “buenas relaciones”.   

 
• Programas de fidelidad: Son aquellos que buscan generar sentimientos de 

fidelidad hacia la cadena y pretenden mantener clientes “leales”, tales como 
Puntos Éxito de Almacenes Éxito, Tu carrera de Carrefour, Supercliente de 
Carulla, etc. A través de estos programas se generan listas de personas 
que se usan generalmente en correos directos y pueden venir 
acompañadas de alguna publicidad específica de alguno de sus 
proveedores. 

 
• Negociación indirecta o rebate: Es una figura comercial que acuerda 

bonificaciones por crecimiento, es decir, se negocia por ejemplo que se 
otorga a la cadena un 0,5% de descuento si las ventas se incrementan en 
un 10%. Incluye también el participar en compra de “merchandiser”, como 
participar en vallas, material POP, comprar espacios para ganar 
participación de mercado, etc.  

 
• Actividades fuera del calendario comercial: No son actividades fijas, y 

pueden ser en una cantidad determinada de dinero: “$X millones por tal 
actividad”. Son “momentos especiales de las cadenas”. 

 
• Impulso o apoyo en punto de venta: Se realiza en lo puntos de venta de las 

cadenas, es una “asesoría” al consumidor de determinadas marcas o líneas 
y el costo es generalmente asumido por los proveedores. 

 
Con respecto a los rubros no comerciales, se cuentan con: 
 

• Averías: El cliente no devuelve producto sino que se hace cargo de este. Se 
negocia como un porcentaje de la venta.  

 
• Cross Docking: Consiste en entregar centralizado en alguna o algunas de 

las bodegas del cliente. Ellos se encargan de abastecer sus tiendas desde 
estos puntos y se busca con esto optimizar las redes de distribución y 
compartir beneficios que se le puedan trasladar a los consumidores.  

 
Otros rubros que se trabajan en conjunto: 
 

• Proyectos de desarrollo de categoría: Mundo bebé, Feria de la cocina, Solo 
vinos, La Feria del Carro, etc. 
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• Category Management: consiste en administrar cada categoría como mini 

negocios o unidades de negocios dentro de las tiendas de las cadenas, 
dependiendo de la rotación de los productos, márgenes, ofertas, etc. 

 
Los rangos de porcentajes otorgados por los proveedores a los retail por estos 
rubros es información que administran de forma confidencial las cadenas y sus 
proveedores, y dependerán de los volúmenes de venta-compra que se manejen 
así como la negociación alcanzada. Esta puede oscilar entre el 8% y el 23%, 
siendo estos números estimados. 
 

4.2. Marcas Propias 
 
Según FENALCO en el 2010, este tipo de marcas alcanzó el 14% del mercado de 
las grandes cadenas, hipermercados y supermercados. A principios del 2000 era 
del 8% y se destacan los alimentos y los productos de aseo en los portafolios de 
las cadenas de supermercados e hipermercados.  
 
De acuerdo con el diario Portafolio, la marca Ekono cerró el 2010 con un total de 
274 referencias, 3% más que el 2009, Surtimax (formato de Almacenes Éxito) tuvo 
más del doble de crecimiento, al pasar de 150 a 313 referencias. Sin tener en 
cuenta, confecciones, textiles y pequeños aparatos domésticos, Colombia está en 
el primer lugar en la región en cuanto a penetración de marcas propias, con un 
9,5%.  
 
Algunas ventajas y desventajas observadas de estas marcas propias en Colombia 
son: 
 

• Más competencia para las empresas, mejores beneficios para los 
consumidores. 
 

• En el país existen industrias locales que manufacturan bienes con 
estándares requeridos y con precios que se ajustan a las expectativas de 
las cadenas de comercio que tienen sus propias marcas de productos. 
 

• Asignan espacios discrecionalmente, lo que puede perjudicar a otros 
proveedores, ya que en la medida que la marca propia experimente 
aumentos en las ventas y/o en la participación de mercado, desplazan los 
productos de otros proveedores, disminuyendo así la variedad a la que se 
enfrenta el consumidor. 
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• Aunque las marcas propias poseen rigurosos controles de calidad, es difícil 

controlarla por la diversidad de categorías de productos que manejan, y es 
difícil contar con un equipo de calidad que abarque en profundidad estos 
controles.  
 

4.3. Ventajas y Desventajas del Sector Retail en Colombia 
 
La principal ventaja es que las grandes cadenas comerciales representan una 
gran vitrina de exhibición de sus productos. Lo anterior, considerando que el 
simple hecho de tener productos exhibidos en piso podría darle acceso a un 
amplio mercado de clientes potenciales por día (SIC, 2011). Sólo las tres cadenas 
más grandes tienen más de 400 puntos de venta a nivel nacional.  
 
Entre otros beneficios o ventajas se tienen: 
 

• Los desarrollos tecnológicos que deben poseer las empresas, ya que 
promueve el uso de este tipo de herramientas e inversiones (software, 
hardware). 
 

• Los productos comercializados en los retail son en general de buena 
calidad, lo cual exige buenos procesos productivos, pues cuentan con 
departamentos de calidad que supervisan sus proveedores. 
 

• Existe cierta seguridad del pago, pues son empresas cuyos resultados 
financieros respaldan sus deudas. 
 

• Dado que los retail con mayor participación de mercado en Colombia son 
cadenas extranjeras (Casino y Carrefour), éstas promueven las 
exportaciones de los productos producidos por proveedores colombianos. 
 

En cuanto a las desventajas se pueden mencionar que los términos de pago 
pueden ir de 30 a 120 días, lo que implica que los proveedores deben contar con 
un alto monto de inversión en capital de trabajo; algunas cadenas de 
supermercados exigen que el primer pedido sea gratis (SIC, 2011). 
 
Por otra parte, se requiere una alta inversión, ya que se debe comprar espacios, 
un porcentaje del lineal, comprar “share”, hacer “push al canal” para asegurar 
volumen y potencial participación del mercado, codificación (EAN-identificación 
mundial por códigos de barra) en puntos de venta, compra de software para 
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realizar pedidos electrónicos y para manejos colaborativos, lo que exige algunos 
requerimientos mínimos de tecnología. 
 

4.4. Prácticas Restrictivas de la Competencia en el Sector Retail en Colombia 
 
En los últimos tres (3) años se ha evidenciado la entrada a este mercado de 
nuevos supermercados como la cadena chilena Oxxo y el formato de grandes 
superficies Atacadao de Carrefour. Asimismo, el almacén La 14 el cual sólo tenía 
participación en la ciudad de Cali, ingresa en el 2011 al mercado de Bogotá.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la información obtenida a través de revistas, 
diarios y gremios entre otros, y observando la competencia que muestran a través 
de sus canales de comunicación, no es posible considerar que en este mercado 
se esté llevando a cabo algún tipo de acuerdo o práctica que tenga como objeto o 
como efecto expulsar de forma ilegal a sus competidores o evitar la entrada al 
mercado del retail.  
 
Sin embargo, en este sector es posible evidenciar prácticas restrictivas de tipo 
vertical, las cuales usualmente serían establecidas por las empresas de este 
sector de forma unilateral. De acuerdo con Cabral (2000) estas prácticas son 
establecidas por una empresa a otras que se encuentran en un nivel diferente del 
proceso productivo. En este caso las prácticas restrictivas verticales se generan 
entre el retail y el proveedor, cuando subordinan la compra de un producto a la 
aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no constituyen el 
objeto del negocio. 

5. Conclusiones y recomendaciones 
 
Se puede afirmar que las cláusulas incluidas en los contratos verticales entre 
proveedor y distribuidor (retail) intentan solucionar la externalidad vertical que 
generaría la inversión en publicidad y promoción si ésta fuera costeada en su 
totalidad por el distribuidor (retail). Sin embargo, estas restricciones verticales 
también responden al deseo de ejercer poder de mercado, al intentar capturar la 
mayor parte de las ganancias generadas por el intercambio. 
 
En el caso concreto del sector retail colombiano, se observa que las empresas 
Éxito y Carrefour desarrollan conductas de mercado que pudieran ser objeto de 
análisis bajo lo previsto en la legislación de competencia. Estas firmas poseen en 
la actualidad concentraciones importantes en sector de comercio al por menor en 
general y de retail en particular, lo que sugiere a su vez que ostentan una posición 
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de dominio en el mercado. Esta situación les permite, por lo menos 
potencialmente, modificar las condiciones del mercado específicamente en el 
mercado de la provisión, es decir pueden imponer y modificar las condiciones de 
los contratos con los proveedores unilateralmente.  Tal como este informe explica, 
dichas empresas poseen posición dominante en el mercado, lo que les permite –
potencialmente al menos- actuar independientemente de las presiones 
competitivas del mercado. 
 
No obstante, no hay información suficiente que permita tipificar dichos 
comportamientos como potencialmente restrictivos de la competencia. Además, en 
el estado actual de la negociación los proveedores que se someten a las 
condiciones impuestas por los agentes retail, tienen un incentivo muy limitado que 
no permiten extraer una información fidedigna. En el transcurso de esta 
investigación se recurrió a fuentes secundarias que permiten tener un panorama 
de la situación actual, especialmente frente a la entrada de nuevos agentes 
extranjeros en el mercado32.  
 
Por un lado se encuentra que los proveedores ven en las grandes superficies la 
oportunidad de publicitar y posicionar su marca, que a su vez en su gran mayoría 
son PYMES que refinan las condiciones de negociación para acceder al retail. De 
la manera en que el mercado se ha estudiado en dos etapas, una de 
aprovisionamiento donde los agentes retail negocian directamente con los 
proveedores, y otra de la distribución donde hay un contacto directo con el 
consumidor, es de primordial importancia estudiar para cada caso los efectos 
verticales en la competencia. El aprendizaje en la negociación entre proveedores y 
agentes retail requiere tiempo y algunas de las condiciones impuestas por las 
grandes superficies pueden dejar en desventaja a los proveedores por lo menos 
en una primera fase de la negociación.  
 
En Colombia, en particular la negociación entre retail y proveedores, es un 
fenómeno en el que existen algunas inconformidades expresadas en quejas en 
prensa de pequeños proveedores, al mismo tiempo que, en estas fuentes 
periodísticas destacan los impactos positivos para los consumidores finales.  
 
Se destaca que la negociación, es efectuada en términos del espacio que ocupen 
los productos dentro del almacén, las condiciones de entrada, la rentabilidad, el 
mantenimiento del producto y la rotación del mismo. Lo anterior, puede dificultar el 

                                                
32 La SIC realizó encuestas de seguimiento de proveedores, así como a almacenes de grandes 
superficies (Radicado No 11-03338) entre febrero y mayo de 2011.  
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acceso de los proveedores al espacio retail en Colombia en igualdad de 
condiciones.  
 
Para el consumidor final, estas negociaciones se transfieren en bajos precios y 
una mayor oferta de promociones.  En otras palabras, a través de esta búsqueda 
se ha encontrado que es en el mercado “aguas arriba” donde las prácticas 
contrarias a la competencia pueden tener lugar.  
 
Así mismo, condiciones impuestas por los agentes retail, como el posicionamiento 
de sus marcas propias, que ocupan un importante porcentaje de las ventas y es 
producido por empresas locales y otras prácticas de eficiencia como la promoción 
de crédito y tarjetas de fidelidad, imponen una vigilancia constante de la autoridad 
de competencia. En principio, porque si bien la alta concentración por sí sola no es 
perjudicial y menos cuando hay entrada de nuevos actores extranjeros como es el 
caso, sí es claro que las grandes superficies tienen la capacidad de llevar a cabo 
negociaciones en gran volumen con proveedores que pueden ser discriminados. 
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Anexos 
 

Recuadro 1 
Casos de prácticas comerciales restrictivas en Colombia 2004-2010 

 
Resolución 13466/2004 
Etapa: Investigación. 
Conductas investigadas:  
o Imitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias 

primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en 
general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar 
la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos 

o Negarse a vender o prestar servicios a una empresa o discriminar en contra de 
la misma cuando ello pueda entenderse como una retaliación a su política de 
precios.  

o subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones 
adicionales, que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio 

o Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de 
comercialización. 

o Decisión: Aceptación de garantías. 
Denunciado: Almacenes Éxito S.A., Grandes Superficies de Colombia S.A. 
Carrefour, Carulla Vivero y Supertiendas Olímpica. 
 
Garantías: 
- Presentaron un Manual de Proveedores, y además manifestaron su adhesión al 
“Acuerdo Unificado sobre Buenas Prácticas Industriales, Comerciales y Defensa 
del Consumidor”, de la ANDI33, FENALCO34 y ACOPI35. 
 
Resolución 14886/2004 
Etapa: Investigación. 
Conductas investigadas:  
limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, 
productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda 
clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre 
competencia y a mantener o determinar precios inequitativos. 
Decisión: Aceptación de garantías. 
Denunciado: Almacenes Éxito S.A. 
 
Resolución 14749/2010 

Etapa: Averiguación Preliminar. 

Conductas investigadas: Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el 
estatuto de protección al consumidor.  
                                                
33 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. 
34 Federación Nacional de Comerciantes. 
35 Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. 
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Decisión: Cierre 

Denunciado: Grandes Superficies de Colombia S.A. Carrefour 
 
Consideraciones de la decisión: 

- Se determinó que esta publicidad no tuvo incidencia en el mercado, ya que, para 
el periodo en que estuvo vigente, decreció la participación de Carrefour en el 
mercado, y en la única ciudad en la que aumentó (Cali), este aumento fue leve y 
acompañado de otras explicaciones razonables. 

- Por otro lado, los competidores no se vieron sustancialmente perjudicados, como 
lo demuestran sus porcentajes de participación en el mercado. 

Resolución 34457/2010 

Etapa: Averiguación Preliminar. 

Conductas investigadas: En abuso de una posición de dominio en el mercado, se 
obstruye o impide a terceros el acceso a mercados o a canales de 
comercialización (Numeral 6, Artículo 50, Decreto 2153 de 1992: Obstruir o 
impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de comercialización). 

Decisión: Cierre. 

Denunciado: Sociedad Éxito S.A. 

Consideraciones de la decisión: 
- El canal GAHM no es sustituto del minorista tradicional ni del mayorista, ya que 
difiere en sus exigencias, su esquema operativo y su consumidor objetivo 
- La Sociedad Éxito S.A. representa el 37,5% de las ventas totales del canal, 
seguido de otros grandes almacenes (Carrefour 16,2%; Olímpica 12,6%) que 
tienen suficiente poder para ejercer presión sobre el Éxito; por lo que no se puede 
concluir que el Éxito tenga posición dominante en el mercado relevante definido. 
- Al no tener la denunciada posición dominante en el mercado, no se entra a 
estudiar si las condiciones contractuales, en su relación con los proveedores, son 
anticompetitivas. 

Resolución 67906/2010 

Etapa: Averiguación Preliminar. 

Conductas investigadas: En abuso de una posición de dominio en el mercado, se 
obstruye o impide a terceros el acceso a mercados o a canales de 
comercialización Acuerdo para impedir a terceros el acceso a mercados o canales 
de comercialización  

Decisión: Cierre. 
Denunciado: Sociedad Éxito S.A., Grandes Superficies de Colombia S.A. 
Carrefour y Bimbo de Colombia S.A. 
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Consideraciones de la decisión: 
- Bimbo no tiene posición de dominio en el mercado. 
- Dados los costos de las grandes superficies se justifican las exigencias 
económicas a los proveedores (siempre que guarden relación con estos costos). 
- Estas negociaciones sólo se consideran anticompetitivas si obstruyen la entrada 
a competidores igualmente eficientes. 
- En el periodo de 2005 a 2010, permanentemente entraron nuevos proveedores al 
canal, por lo que no parece existir una obstrucción en el canal de comercialización.  
 
Fuente: SIC  
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Recuadro 2 
Integraciones Empresariales en el sector retail en Colombia 

 
1.    Resolución 34904 de 2006 (ÉXITO – CARULLA)  
 
Presentado el 20 de septiembre de 2006. La operación consistió en la adquisición 
de control de CARULLA por parte de ÉXITO. Se definió el mercado relevante 
haciendo la caracterización de hipermercado y supermercado y se hace un 
análisis de sustituibilidad (tanto de la demanda como de la oferta) entre unos y 
otros. Como conclusión de mercado relevante se tomó:  
 
Como principales barreras a la entrada se estudiaron:  
• Niveles y recuperación de la inversión:  
• Costos hundidos, portafolio y reconocimiento de marcas  
• Cobertura  
• Programas de fidelización  
• Marcas propias  
• Distribución de los productos y proveedores  
 
Finalmente la operación es no objetada bajo el cumplimiento de 
condicionamientos de la enajenación del “Negocio” (venta de algunos activos) y 
compromisos en materia del “Acuerdo Unificado sobre Buena Practicas” que 
incluye las relaciones comerciales con proveedores y acceso al mercado. 
 
2. Resolución 38171 de 2010 ÉXITO- CAFAM   
 
La presentación fue efectuada el 31 de agosto de 2009  entre ALMACENES 
ÉXITO Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM. La operación 
jurídicamente se estructura como un “Contrato de Colaboración Empresarial para 
establecer una Alianza Comercial” bajo este contrato 38 supermercados e 
hipermercados de CAFAM serán operados por el ÉXITO y 91 droguerías de los 
almacenes ÉXITO, LEY, POMONA, serán operados por CAFAM.  
 
En cuanto al mercado relevante en su dimensión de mercado producto se definió 
el Mercado Minorista o Retail, en este caso tiene importancia tanto la distribución 
de productos de consumo masivo como la distribución de medicamentos para la 
salud humana. Se hace así mismo un análisis de sustituibilidad (desde el punto de 
vista de la demanda y de la oferta). Se hace la comparación de las intervinientes 
frente a otros establecimientos de comercio al por menos.  
 
En cuanto al mercado relevante en su dimensión de mercado geográfico, se utilizó 
el criterio de cercanía “La evidencia de mercados geográficos locales se observa 
por el comportamiento de los consumidores al momento de decidir el lugar de 
compra, así como en las barreras naturales y los establecimientos considerados 
como competidores en la estrategia de definición de precios de los intervinientes”. 
En especial para la ciudad de Bogotá se utilizó como metodología el conjunto de 
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áreas delimitadas por los polígonos y las barreras, de donde se delimitaron 29 
isócronas. El análisis de competencia se hizo para cada una de las isócronas 
como un mercado relevante en sí mismo. Se encontró que en Bogotá el ÉXITO 
tiene el 41% y CAFAM el 7%.  
 
Las barreras de entrada analizadas fueron (en la misma dirección que el caso 
anterior ÉXITO – CARULLA):  
• Niveles y recuperación de la inversión:  
• Costos hundidos, portafolio y reconocimiento de marcas 
• Tamaño de la red de establecimientos  
• Programas de fidelización  
• Marcas propias  
• Distribución de los productos y proveedores  
 
Finalmente la operación es no objetada bajo el cumplimiento de 
condicionamientos estructurales de la enajenación del “Negocio” (venta de 
algunos activos) y condicionamientos de comportamiento en materia las relaciones 
comerciales con proveedores y acceso al mercado. 
Fuente: SIC  
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