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El sector agroalimentario ha evolucionado de una manera vertiginosa en los últimos años, 
modificando sus pautas de comportamiento hacia lo que Gereffi (1994) llamó una cadena guiada 
por los compradores, donde el control de la cadena se mueve hacia su parte final, sin llegar en 
este caso a los consumidores, sino más bien a los comercializadores finales (retailers). 
 
La evolución señalada se ha identificado tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo, donde los supermercados se han convertido en los líderes de las cadenas 
agroalimentarias, en numerosas ocasiones llegando a marcar el rumbo que deben seguir las 
políticas públicas en el sector agrícola. 
Por ello en este trabajo se analiza la importancia que tienen los supermercados en la organización 
de las cadenas comerciales en México y el mundo, además de analizar los mecanismos que utilizan 
para poder ejercer su gobernanza frente al resto de los actores en la cadena. 
 

El régimen posfordista de acumulación y el sector agroalimentario 
Diversos autores han señalado la aparición durante la década de 1990 de acumulación posfordista 
se corresponde con el tercer régimen alimentario, que se ha llamado corporativo-ambiental, en el 
que los supermercados son las figuras predominantes en las cadenas agroalimentarias, quienes 
ocupan las políticas neoliberales para aumentar su alcance global e introducir nuevas prácticas y 
productos (Burch y Lawrence, 2007).  
 
Callon, Meadel y Rabeharisoa (2002) han denominado a este régimen el de la economía de las 
calidades, pues reconocen que cada bien en la economía puede definirse como un conjunto de 
atributos que lo hace singular, atributos que son revelados por medio de pruebas certificadas con 
las cuales se establecen mediciones codificadas. Las definiciones sobre estos atributos se 
modifican a lo largo del tiempo y cuando consiguen mantenerse estables por un tiempo en dichos 
productos y con ello se consigue que el producto pueda comercializarse en el mercado, se cumple 
un proceso de cualificación y se dice que el producto adquirió una cierta definición de calidad. 
 
Con la apertura comercial gestada desde la década de 1980, la inversión extranjera comenzó a 
aumentar en los todos los países y con ello la llegada de nuevos competidores a los anteriores 
mercados locales. Es así como en el nivel de los minoristas se dio un cambio global en su 
estructura competitiva, al pasar a ser una industria con altos niveles de concentración. Esto queda 
evidenciado al evaluar que a escala mundial los primeros diez minoristas controlaron en el 2009 el 
24 por ciento del mercado de alimentos del mundo, aunque esas cifras eran diferentes en cada 
país. Por ejemplo, en Reino Unido cuatro empresas concentraron el 75 por ciento del mercado, en 
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Estados Unidos las primeras cinco cadenas representaron el 48 por cienot y en Australia las dos 
más grandes empresas tenían el 79 por ciento (Tennent y Lockie, 2012: 33). En el caso mexicano el 
nivel de concentración es cercano al 70 por ciento del mercado, liderados por Walmart, Soriana y 
Comercial Mexicana (Bocanegra y Vázquez, 2012). 
 
Los estudiosos de estos fenómenos de concentración han encontrado que dichos resultados son 
respuesta a la amplia oferta que ofrecen a sus clientes a precios razonables, así como a la 
capacidad de tienen para mantener la oferta de productos a lo largo del año, en horarios amplios 
para poder atender las necesidades de los diferentes horarios de trabajo de los consumidores 
(Burch y Lawrence, 2007). Adicionalmente Ruerd (2004) y Hartmann et. al. (2010), argumentan 
que parte del éxito logrado se debe a que el minorista ofrece productos homogéneos, abasto 
continuo, productos perecederos y calidad, además de precios competitivos, variedad en el 
producto y horarios flexibles para comprar. Ello ha implicado que estos agentes influyan 
decididamente en la construcción de los nuevos patrones de producción y consumo. 
 
En los países Latinoamericanos, los supermercados han alcanzado un nivel de posicionamiento 
muy grande también como proveedores de alimentos para la sociedad. En el año 2000 los 
supermercados representaron el 60 por ciento de las ventas de comida al menudeo en países 
latinoamericanos. Muchas de esas empresas son de propiedad pública o privada con orígenes en 
países desarrollados, que han encontrado en los países en desarrollo grandes oportunidades para 
controlar los mercados alimentarios. 

 
Los estándares como elementos para la gobernanza de los minoristas 

El vehículo señalado como el principal instrumento de control de los minoristas en el mundo es la 
definición de estándares de producción, comercialización e incluso de consumo. Ejemplos como 
los sistemas de administración de inventarios just in time que reducen al mínimo el costo por 
almacenamiento, esquemas de certificación de buenas prácticas de producción (GlobalGAP, 
GAP/GHP, etc.), de análisis de riesgos y puntos críticos de control (HAACP) que garantizan la 
inocuidad de los alimentos, los sistemas de trazabilidad, la certificación ISO 22000, así como 
certificaciones específicas de calidad como podrían ser KMD, orgánicos, comercio justo, 
ecológicos, etc. La variedad de estándares va en crecimiento, aunque la gran mayoría de ellos han 
sido emitidos desde los agentes privados de las cadenas agroalimentarias para establecer un cierto 
grado de control sobre las características que deben poseer los bienes a ofrecer en los mercados 
de consumo. Tal como Ponte y Gibbon (2005) lo señalaron, el control sobre la definición de la 
calidad que deben cumplir los productos es clave en el ejercicio del poder por parte de las 
empresas líderes, que se complementa con la certificación por terceras partes (instancias) del 
cumplimiento de dichos estándares. La definición de los estándares de calidad es importante 
porque además permite transferir los costos de la calidad a sus proveedores y mantener un 
control a la distancia. 
 
Con esta evolución sobre los estándares, se ha desarrollado una amplia literatura sobre su rol en la 
redefinición de la gobernanza de las cadenas agroalimentarias y sobre cómo muchos de los 
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impulsores de estos estándares son los minoristas. Aunque en muchas ocasiones estos estándares 
son voluntarios, en realidad funcionan como barreras de entrada a ciertos mercados de consumo 
(DFID, 2004), generalmente valiosos por su tamaño y rentabilidad. 

 
Los riesgos de la excesiva concentración 

Existen numerosos debates sobre las consecuencias de la concentración de las ventas de 
alimentos y el control que han asumido las compañías minoristas (o supermercados) en los 
últimos años, donde existen pros y contras como en todas las situaciones. Entre las ventajas se 
justifica que la eficiencia de las operaciones de estos agentes contribuye positivamente a ofrecer 
precios atractivos para los consumidores, además de garantizarles un abasto continuo, una calidad 
homogénea,  horarios atractivos y diversidad en su oferta para complementar sus necesidades de 
consumo. 
 
Además, las empresas minoristas, por medio del desarrollo de estándares, incrementan la 
productividad y las buenas prácticas agrícolas, con lo que fuerzan a los productores a innovar e 
invertir en el campo. Con ello se generan empleos y mejorarías en las condiciones de vida a nivel 
local.  
 
Por el lado de las desventajas, la excesiva concentración vuelve vulnerables al resto de los 
participantes de las cadenas, tanto hacia atrás como hacia adelante, es decir, a los productores, 
industriales y proveedores, como a los consumidores. El control oligopólico de los alimentos 
representa un riesgo evidente en el que estos agentes pueden especular contra el resto de los 
participantes, pues tienen un relativo control sobre los consumidores que es desventajoso para los 
proveedores e igualmente en sentido contrario.  
 
En un escenario en el que los precios de los alimentos tienden a la alza, como se ha observado en 
los últimos años, las posibilidades de rentas crecientes para los minoristas va en aumento, pues 
son capaces de mantener precios a nivel de productos constantes pero al nivel de consumidor en 
escalada. 
 
Adicionalmente, hay evidencias de que estos agentes actúan como especuladores en los mercados 
alimentarios, encareciendo excesivamente algunos bienes, como fue el caso del huevo en el 2012 
y 2013, y como ha sucedido con otros bienes básicos en otros momentos. Ello es posible gracias a 
que en los últimos años han aumentado su poder de negociación (Ochoa, 2012). 
 
El excesivo nivel de concentración también pone en riesgo, paradójicamente con lo que dicen los 
partidarios de los supermercados, la sostenibilidad ambiental de los espacios de producción. La 
exigencia de una mayor productividad, se puede obtener cuando se utilizan paquetes tecnológicos 
intensivos que demandan importantes cantidades de insumos químicos para poder responder a 
las exigencias. En un contexto donde las superficies de producción son pequeñas, no es factible el 
incremento sustancial de la productividad sin que se dinamicen los mercados de tierras, lo cual 
pone en riesgo el único patrimonio de gran cantidad de campesinos. 
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¿Hasta dónde podemos imputar a los minoristas culpa en los problemas de sobrepeso que tiene 
hoy nuestro país? Si bien el consumo de productos con alto contenido de azúcar es una decisión 
personal, muchas veces estos bienes son adquiridos en este tipo de establecimientos, donde la 
oferta es amplia en tipos de productos y sus volúmenes, pero muchas veces limitada a ciertas 
marcas que puedan cumplir los estándares exigidos con las rentabilidades buscadas por los 
supermercados. Tenemos entonces una situación donde las opciones de compra para los 
consumidores también están previamente elegidas por los minoristas, lo que resta a la 
competencia y afecta a la misma sociedad consumidora en términos negativos. Sin duda es un 
tema que debe ser estudiado con más profundidad dada la alta importancia que tiene en el 
bienestar de nuestra sociedad.   
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