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VISTO el Expediente N° EX-2017-15554948 del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
caratulado: “IM. 5 - INVESTIGACIÓN DE MERCADO SOBRE LAS CONDICIONES DE
COMPETENCIA EN EL MERCADO DE SUPERMERCADOS” y,

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 inciso a) de la Ley Nº 25.156 y el artículo 1, inciso r) de la
Resolución Nº 190-E/2016 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, esta COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA encomendó a un consultor externo la elaboración de un estudio de
mercado sobre las condiciones de competencia en el mercado de supermercados (en adelante el “Estudio de
Mercado”).

Que entre las conclusiones del Estudio de Mercado se recomienda obtener información sobre el estado de
situación actual de las relaciones verticales entre los proveedores y los supermercados en el país y
determinar la necesidad de poner en funcionamiento un código de buenas prácticas que permita
salvaguardar principalmente a los proveedores de menor tamaño.

Que el estudio de estas prácticas resulta relevante para la competencia, dadas las potenciales consecuencias
anticompetitivas que podrían afectar al sector tanto aguas arriba (afectando la competencia entre los
proveedores) como aguas abajo.

Que, a su vez, dichas prácticas podrían generar efectos adversos sobre los consumidores, tales como precios
mayores a los que resultarían de un mercado competitivo, limitaciones a la oferta de nuevos productos,
bajos incentivos a invertir en mejoras de calidad, entre otros.

Que, en uso de las facultades establecidas en el inciso r) de la Resolución SC: 190 – E/2016, con fecha 27
de julio de 2017 esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dispuso iniciar
una investigación de mercado en los términos del artículo 20 inciso a) de la Ley Nº 25.156, con el objeto de
conocer las condiciones de competencia en el mercado de supermercados.

Que el día 24 de mayo de 2018 entró en vigencia la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

Que el artículo 80 de la Ley N° 27.442 establece que la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.156
subsistirá, con todas las facultades y atribuciones que la mencionada ley otorga a la AUTORIDAD



NACIONAL DE LA COMPETENCIA y continuará tramitando las causas y trámites que estuvieren
abiertos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hasta la constitución y puesta en
funcionamiento de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Que, por su parte, el Decreto N° 48/2019 en el punto 6 del Anexo II (Planilla Anexa al Artículo 9°), de
forma concordante con el Decreto N° 480/18 reglamentario de la Ley de Defensa de la Competencia, en su
artículo 5° establecen que la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO ejercerá como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.442 con las
funciones de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA hasta tanto esta se constituya y entre
en funcionamiento.

Que, asimismo, el mencionado Decreto N° 480/18 establece en su artículo 6 que la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando en el ámbito de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR con su actual estructura (artículo concordado con el Decreto
N° 48/2019).

Que el inc. 1 del Anexo de la Resolución SC N° 359/2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO,
faculta a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a continuar con la
tramitación de los expedientes iniciados en los términos de la Ley N° 25.156.

Que, a los fines de la presente investigación de mercado, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA ha realizado requerimientos de información y audiencias informativas con
proveedores, supermercados y otros agentes vinculados al comercio minorista.

Que del análisis efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
surge el Informe Técnico que se agrega a la presente como ANEXO I (IF-2019-37264906-APN-
CNDC#MPYT).

Que de las conclusiones del ANEXO I se desprende que existen ciertas prácticas en la relación comercial
entre las grandes cadenas de supermercados y sus proveedores que podrían afectar la competencia en el
mercado y que dichas prácticas están asociadas al poder de compra que los supermercados podrían tener,
fundamentalmente en su relación con los proveedores pequeños y medianos, basado principalmente en la
imposibilidad por parte de estos últimos de contar con algunos servicios de logística relevantes para llegar
al consumidor final y en la asimetría de poder de negociación.

Que, en términos generales, desde el punto de vista de la competencia es importante que las condiciones de
comercialización de los espacios de exhibición sean transparentes para las partes involucradas y se ofrezcan
a todos los proveedores en condiciones no discriminatorias, de manera que ningún proveedor al que pueda
atribuirse una posición dominante en el mercado tenga injerencia en la asignación del espacio en la góndola
de sus competidores.

Que, según surge de las conclusiones del ANEXO I, la experiencia internacional sugiere que un código de
buenas prácticas comerciales puede ser un instrumento útil para reducir problemas en las relaciones
comerciales entre las grandes cadenas y sus proveedores y mejorar la competencia, en última instancia en
favor del consumidor final.

Que esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha elaborado una propuesta
de código de buenas prácticas, que se adjunta a la presente como ANEXO II (IF-2019-37265064-APN-
CNDC#MPYT) y que tiene por finalidad instituir un marco de referencia para las relaciones entre los
supermercados y sus proveedores en el desarrollo de sus actividades, con el objetivo de establecer un
estándar de buenas prácticas acorde a la experiencia internacional, aumentar la transparencia entre las
partes, favorecer la previsibilidad en sus relaciones comerciales, mejorar la calidad de los servicios
involucrados con la actividad y promover la competencia en los mercados.

Que esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emite la presente



recomendación en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 28 incisos f), h), i) y r) de la Ley Nº
27.442, los artículos 5 y 6 del Decreto Reglamentario N° 480/2018 y el artículo 1 de la Resolución SC Nº
359/2018 e incisos 2), 25), 26) y 32) de su Anexo.

 

Por todo lo expuesto,

LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Recomiéndese al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

1. Establecer un código de buenas prácticas comerciales entre las cadenas de supermercados y sus
proveedores, con el objeto de promover la competencia, en base a las siguientes pautas generales:

a. Garantizar la previsibilidad y la transparencia en las relaciones comerciales entre los
supermercados y sus proveedores, incluyendo las cuestiones referidas a plazos de pago,
devoluciones y logística;

b. Facilitar el acceso a las grandes cadenas de proveedores nuevos que cumplan con los requisitos
legales;

c. Establecer un mecanismo de descuentos comerciales transparente y no arbitrario, que otorgue
certidumbre sobre el precio que cobrarán los proveedores por los productos adquiridos por las
grandes cadenas;

d. Evitar que los proveedores líderes interfieran en la asignación de espacios de exhibición o en la
fijación de los precios de los productos de sus competidores;

e. Evitar que el financiamiento de las promociones recaiga sobre una parte que no ha acordado
con el lanzamiento de una promoción;

f. Establecer un mecanismo ágil, simple y efectivo de solución de controversias que garantice el
cumplimiento de lo estipulado en el código, dando participación a las reparticiones públicas
con competencia en la materia

2. Considerar la propuesta de código de buenas prácticas comerciales que como ANEXO II se agrega a
la presente.

3. Fomentar la adhesión de supermercados y proveedores líderes al código.
4. Diseñar un mecanismo de seguimiento que permita monitorear la efectividad del código e impulsar

las modificaciones que sean pertinentes en el futuro.

ARTÍCULO 2°: Recomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
regular el uso de las promociones de modo que se obligue a los supermercados a exhibir el precio
promocional junto al precio original del producto y la fecha en la que ese precio estuvo vigente.

ARTÍCULO 3°: Ténganse los ANEXOS I (IF-2019-37264906-APN-CNDC#MPYT) y II (IF-2019-
37265064-APN-CNDC#MPYT) como partes integrantes de la presente Disposición.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese con nota de estilo a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR.

ARTÍCULO 5°: Archívese.
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I. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR DE SUPERMERCADOS EN 

ARGENTINA 

I.1 El comercio minorista en Argentina 

 El comercio minorista es uno de los sectores principales de la economía, responsable de la venta 

de productos al consumidor final y esencial para el aprovisionamiento de bienes y servicios. Al igual 

que lo que ocurre en la mayor parte del mundo, el comercio minorista en Argentina se caracteriza por 

ser una actividad comercial que se realiza a través de una gran variedad de formatos, que abarcan 

desde grandes superficies de venta, como son los hipermercados o supermercados, hasta pequeños 

almacenes, autoservicios o quioscos, además del comercio electrónico que ha crecido en forma 

significativa.  

 Una de las formas más utilizadas para clasificar los distintos formatos de venta minorista es a 

partir de la superficie aproximada que ocupan y la variedad de productos ofrecidos. La CNDC ha 

definido como hipermercado a un establecimiento con más de 4000 metros cuadrados de superficie 

y una amplia variedad de productos ofrecidos, mientras que un supermercado ocupa por lo menos 

1000 metros cuadrados y ofrece una variedad relativamente menor.1 En general, son parte de una 

cadena y poseen varias sucursales. Formatos más pequeños incluyen las llamadas tiendas de cercanía, 

conformadas por las tiendas de descuento o discount y los mini mercados que han ganado popularidad 

entre las grandes cadenas de supermercados, las cuales han apostado por instalar locales de menos de 

500 metros cuadrados, generalmente en espacios urbanos con alta densidad poblacional. A través de 

estos comercios más pequeños y estratégicamente ubicados, las cadenas intentan captar a los clientes 

que siguen realizando las compras mensuales en las grandes superficies, pero que eligen los pequeños 

locales para las necesidades del día a día.2 Por su parte, los autoservicios son sucursales de menos de 

1000 metros cuadrados, con hasta 3 cajas registradoras y con un surtido de aproximadamente 1000 

productos. En este canal se incluyen los autoservicios asiáticos y los supermercados de tamaño 

pequeño/mediano, que no son parte de una cadena. Por último, están los comercios tradicionales 

(almacenes o comercios de barrio) que ocupan superficies más reducidas (generalmente entre 40 y 80 

metros cuadrados), no tienen cajas registradoras y ofrecen un surtido de productos más limitado. A 

estos formatos deben agregarse otras formas más recientes de comercialización, como la venta de 

productos online que ofrecen algunas cadenas de supermercados3 y plataformas digitales.4  

                                                 

1 Ver, por ejemplo, Resolución SC Nº 550/2017 - Dictamen CNDC Nº 116/2017 - Expediente Nº S01:0398552/2011 

caratulado "INC. S.A., SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. (II) S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156" 

(CONC. 948). Para otras referencias, ver nota 9. En términos generales, las tiendas con formato de supermercado ofrecen 

una variedad de productos que incluye las categorías básicas de alimentación, perfumería y limpieza, y otras categorías 

como pueden ser librería y bazar. Los hipermercados pueden ofrecer, además, artículos de informática, artículos para el 

auto, electrodomésticos, indumentaria y calzado, vivero, herramientas, camping, entre otros. Ver, también, Kantar World 

Panel, Guía de canales en LATAM por país.  

2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Buenos Aires, El sector del supermercadismo en 

Argentina, agosto 2013.  

3 Según la Encuesta de Supermercados que elabora el INDEC, en el período que va de enero a noviembre de 2018 las 

ventas en supermercados a través del canal online representaron un 1,7 % de las ventas totales del sector supermercadista. 

Por su parte, en noviembre de 2018, las ventas totales a precios corrientes por el canal online sumaron ARS 772,5 

millones, lo que representa un 1,7 % de las ventas totales y tuvo una variación positiva de 52,5 % respecto al mismo mes 

del año anterior. 

4 Federación Argentina de empleados de comercio y servicios (FAECYS), Informe de evolución del sector 

supermercadista argentino, 2016, en adelante, FAECYS (2016). 



 Por otra parte, durante los últimos años se ha desarrollado una tendencia cada vez más marcada 

dentro del consumo masivo en Argentina y el mundo hacia la incorporación de las tiendas mayoristas 

en el mix de canales minoristas,5 con la explotación de un modelo de negocios que apunta cada vez 

más a atraer al consumidor final.6 Las características generales de los distintos formatos de venta se 

muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Formatos de canales de comercialización minorista en Argentina 

Formato Características generales Algunas empresas 

Hipermercado 
Sucursales de grandes superficies (más de 4000 m2) donde se ofrece 
el abanico de hasta 40 000 productos. 

Wal-Mart, Coto Hiper, 
Jumbo, La Anónima, 

Carrefour Hiper 

Supermercado 

Sucursales de dimensión mediano/grande (1000 m2 a 4000 m2) y con 
más de 4 cajas. En general, son parte de una cadena y poseen varias 
sucursales. Se ofrece un amplio abanico de productos pero menor al 
hipermercado (entre 10 000 y 20 000 productos). 

Disco, Toledo, 
Supermercados Coto, 

Carrefour Market 

Mayorista 

Sucursales de dimensión mediana/grande de venta de productos a 
granel principalmente destinada a comercios minoristas. Existe un 
protagonismo creciente en la venta directa al consumidor final. La 
dimensión de los locales es mediano/grande. 

Makro, Vital, Diarco, 
Yaguar, Medamax 

Tienda de cercanía 
Sucursales pequeñas a medianas (menos de 500 m2), con más de 2 
cajas, que ofrecen un surtido de entre 500 y 1000 productos y 
enfocados a precios bajos. 

Día %, Carrefour 
Express, Chango Mas 

Autoservicio 

Sucursales de menos de 1000 m2, con hasta 3 cajas y con un surtido 
de aproximadamente 1000 productos. Incluye los autoservicios 
asiáticos y supermercados pequeños/medianos que no pertenecen a 
las grandes cadenas nacionales o regionales de supermercados.  

Autoservicios asiáticos, 
supermercados 

pequeños/medianos 
que no son parte de 

uma cadena  

Tradicional 
Comercios de menos superficie variable, con atención personalizada. 
Incluye almacenes y comercios de barrio. 

Almacenes, comercios 
de barrio 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información pública FAECYS (2016), Kantar 

World Panel  y dictámenes de la CNDC (ver notas al pie 1 y 9). 

 El Gráfico 1 muestra la evolución de las participaciones de mercado según el gasto de los 

hogares en cada uno de los formatos de venta para el período comprendido entre el primer trimestre 

                                                 

5 Dentro del ámbito de la distribución comercial se entiende a la venta mayorista como la venta de productos a granel 

principalmente destinada a los comercios minoristas. Tradicionalmente el mayorista es visto como un intermediario entre 

el productor y el comerciante minorista. Ver FAECYS (2016). 

6 Kantar World Panel, informe preparado para el Ministerio de Producción, septiembre de 2017. en adelante, Kantar World 

Panel (2017). Una encuesta realizada por Nielsen en 2017 indicó que el 30 % de los hogares de Buenos Aires realiza 

compras en tiendas mayoristas, un 8 % más que el año anterior. Del total de esos consumidores, el 53 % lo hace en forma 

semanal o aún más seguido. Ver “Nielsen presenta Scantrack mayoristas”, julio 2017, disponible en 

http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2017/nielsen-presenta-scantrack-mayoristas.html. Un relevamiento de 

Scentia sobre consumidores que compran en el canal mayorista indica que más del 40 % de las visitas en las tiendas 

corresponde a compras de consumidores finales (el restante 60 % corresponde a compras de comerciantes revendedores). 

A su vez, muchos de los clientes que frecuentan este canal revelan que no encuentran diferencia frente a otros canales, 

perciben el surtido de los mayoristas como aceptable y ven en el mayorista un mayor rendimiento de su dinero, al mismo 

tiempo que reconocen que las promociones son “algo mejores” o “mejores” que el resto de los canales. Ver Scentia, 

Mayoristas y shoppers. Contexto y oportunidades, agosto 2017, en adelante Scentia (2017). 

http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2017/nielsen-presenta-scantrack-mayoristas.html


de 2017 y el cuarto trimestre de 2018.7 Como puede observarse, el llamado “canal moderno”, 

conformado por supermercados e hipermercados, concentra alrededor de un tercio del gasto de los 

hogares. Si a esto se le suma el canal de cercanía, conformado por las tiendas discount y los locales 

de superficie reducida de las grandes cadenas de supermercados, la participación alcanza entre un 

42 % y un 45 %.  Por su parte, el “canal tradicional” (conformado por autoservicios y almacenes) 

representa entre un 40 % y 45 %. El canal mayorista, por su parte, representa alrededor de un 10 % 

del gasto de los hogares. Finalmente, formatos de venta como farmacias, perfumerías y tiendas de 

limpieza, entre otros, alcanza un 6 %.  

Gráfico 1. Participaciones de mercado según gastos de los hogares en los diferentes formatos 

(primer trimestre 2017-cuarto trimestre 2018) 

   

Nota (*): Otros canales incluye formatos de venta como farmacias, perfumerías, tiendas de 

limpieza, etc.  

Fuente: Kantar World Panel (2018). 

 En Argentina, los consumidores utilizan más de un formato para satisfacer sus necesidades de 

aprovisionamiento de alimentos y productos para el hogar. Recientemente se ha observado que sólo 

el 7 % de los hogares compra exclusivamente en supermercados o hipermercados y el 13 % 

exclusivamente en autoservicios y almacenes.8  

                                                 

7 Los datos de gastos de los hogares son en base a estimaciones de Kantar World Panel sobre las compras de un panel 

representativo de hogares en los distintos puntos de venta.  

8 Kantar World Panel (2017). 
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I.2 Definición del mercado relevante  

 De acuerdo con la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, los 

hipermercados y supermercados constituyen un mercado separado del resto de los formatos del 

comercio minorista.9 En líneas generales, las definiciones del mercado relevante efectuadas por esta 

Comisión Nacional se basaron en analizar, por un lado, el patrón de compras de los consumidores 

finales entre los distintos formatos de venta (“aguas abajo”) y, por el otro, la relación entre los 

comercios y sus proveedores en la cadena de suministro (“aguas arriba”).10  

I.2.1 El mercado aguas abajo: comercio minorista - consumidor final 

 Los bienes que los consumidores demandan en los comercios minoristas pueden agruparse en 

tres categorías, de acuerdo con la frecuencia con la que habitualmente se adquieren:   

a. Canasta de bienes alimenticios de consumo habitual: conformada por aquellos productos 

que los consumidores necesitan para satisfacer sus necesidades diarias o semanales de 

alimentación (por ejemplo, frutas y verduras frescas, pan fresco, carne vacuna, de cerdo y de 

pollo, leche, queso, huevos, bebidas sin alcohol, embutidos, etc.).  

b. Canasta de bienes alimenticios de consumo no habitual: incluye aquellos productos 

alimenticios que suelen ser demandados semanal o mensualmente y que no están incluidos en 

la definición anterior, como son los productos alimenticios envasados, pescados y mariscos 

frescos, bebidas alcohólicas y jugos en polvo, pan envasado, productos congelados, entre otros.  

c. Canasta de bienes no alimenticios: incluye productos adquiridos con una frecuencia 

considerablemente menor que los que componen las dos canastas anteriores, como puede ser 

                                                 

9 Resolución SC Nº 550/2017 - Dictamen CNDC Nº 116/2017 - Expediente Nº S01:0398552/2011 caratulado "INC. S.A., 

SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. (II) S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156" (CONC. 948); Resolución 

SC Nº 646/2017 - Dictamen CNDC Nº 158/2017 - Expediente Nº S01:0229989/2012 caratulado "CARREFOUR S.A., 

FORMATOS EFICIENTES S.A. Y COMERCIOS RIOPLATENSES S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 

25156” (CONC. 1005); Resolución SC Nº 68/2011 - Dictamen CNDC Nº 873/2011 - Expediente Nº S01:0532137/2009 

caratulado "SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. Y WAL-MART ARGENTINA S.R.L. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 

8 LEY 25.156" (CONC. 796); Resolución SC Nº 56/2010 - Dictamen CNDC Nº 786/2010 - Expediente Nº 

S01:0014804/2009 caratulado "SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A., HUGO E. FELIX TARQUINO Y 

OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY 25.156” (CONC. 740); Resolución SC Nº 655/2009 - Dictamen CNDC 

Nº 752/2009 - Expediente Nº S01:0540061/2008 "SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. Y OTROS S/ 

NOTIFICACION ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156” (CONC. 737); Resolución SC Nº 57/2001 - Dictamen CNDC Nº 

222/2001 - Expediente NºS064-013201/2000 caratulado "SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA DE LA PATAGONIA Y SUPERMERCADO LOS AMIGOS S.A. S/NOTIFICACION ART. 8 Ley N° 

25.156" (CONC. 208); Resolución SC Nº 57/2000 - Dictamen CNDC Nº 49/2000 - Expediente Nº S01: 064010002/2000 

caratulado "DISCO S.A. y PERFUMERIAS SIN NOMBRE S.R.L. s/ NOTIFICACION ART. 8º Ley 25.156" (CONC 7); 

Resolución SC Nº 52/2000 - Dictamen CNDC Nº 45/2000 - Expediente Nº S064-000116/00 caratulado "DISCO S.A. y 

SUPERMERCADOS EKONO S.A. S/NOTIFICACION ART. 8° LEY N° 25.156" (CONC. 48); Resolución SC Nº 

35/2000 - Dictamen CNDC Nº 36/2000 - Expediente Nº S064-021732/99 caratulado “SOCIEDAD ANONIMA 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA DE LEON SUPERMERCADOS S.R.L”.  

10 La jurisprudencia de otras agencias de competencia también concluye que los supermercados e hipermercados 

constituyen un mercado antitrust separado del resto de los formatos de venta minorista. Ver, por ejemplo, Comisión 

Federal de Competencia Económica, Concentración sujeta a condiciones entre Soriana y Comercial Mexicana, Análisis 

de Caso, agosto 2016; Foro Latinoamericano de Competencia, “Cuestiones Estructurales del Sector de la Venta de 

Productos de Alimentación: Concentraciones y Cuestiones Regulatorias (Contribución de Chile)”, agosto 2015; Sandra, 

J.A & Gual, J. “Market Definition in Grocery Retailing: The Whole Foods Case”. Antitrust Chronicle, 2008, vol. 9; 

Federal Trade Commision, Expediente No. 0010057, FTC v. The Kroger Company and Winn-Dixie Stores, Inc., junio 

2000. 



calzado, equipamiento para el hogar, perfumería y cosmética, limpieza personal y del hogar, 

libros escolares y artículos de librería, electrodomésticos, repuestos y accesorios del automotor. 

 Los supermercados e hipermercados ofrecen la canasta básica de productos que el consumidor 

requiere periódicamente a los efectos de satisfacer sus necesidades. Esta canasta incluye bienes 

alimenticios y no alimenticios de consumo habitual y no habitual. En líneas generales, se observa que 

el consumidor concurre a los formatos de hipermercados y supermercados para adquirir una canasta 

de productos y no para adquirir un único producto.  

 Si bien la mayoría de los formatos comercializa gran parte de estos productos, es la 

disponibilidad de toda la canasta de productos y no la de alguno de ellos considerado en forma 

individual, lo que torna a los formatos de hipermercado y supermercado como el lugar elegido por el 

consumidor a los efectos de mantener el abastecimiento de su hogar, mientras que los otros formatos 

del comercio son utilizados de manera complementaria para la reposición de algunos pocos productos 

determinados.11 

 Sumado a ello, debe tenerse en cuenta que, a diferencia del resto de los formatos, en los 

hipermercados y supermercados se comercializa gran parte de la tercera categoría mencionada 

(canasta de bienes no alimenticios). Adicionalmente, los hipermercados y supermercados en muchos 

casos ofrecen al consumidor servicios complementarios que los diferencian aún más del resto de los 

formatos. Entre estos servicios se pueden incluir: envío a domicilio, plataforma virtual de compra, 

estacionamiento, patio de comidas, cajero automático, lavado de ropa, entre otros. 

 Otra diferencia que se ha observado entre los formatos de híper y supermercado y el formato 

autoservicio se puede resumir en el tipo de compra que realiza el consumidor en cada uno de los 

comercios. En el caso de los supermercados e hipermercados, se trata de compras más cuantiosas, de 

mayor valor, para abastecer el hogar por un tiempo más prolongado y para la cual el cliente está 

dispuesto a trasladarse una distancia mayor, probablemente en vehículo particular. En el caso de  las 

tiendas de proximidad o los autoservicios y comercios tradicionales de barrio, en general se realizan 

compras más reducidas pero más frecuentes, que suplen necesidades más inmediatas de un cliente 

que se encuentra en la cercanía.12 Asimismo, todos los supermercados e hipermercados aceptan pagos 

con tarjeta de débito y crédito y permiten financiar la compra en cuotas, mientras que esto no 

necesariamente se da en el caso de autoservicios y almacenes. 

 Por último, el canal mayorista, si bien está adquiriendo cada vez mayor protagonismo en el 

segmento minorista, se diferencia de los supermercados e hipermercados en varios aspectos. En 

primer lugar, el número de tiendas mayoristas es limitado, lo que implica que no se encuentran 

fácilmente disponibles para todos los consumidores.13 En general, el consumidor final entiende que 

                                                 

11 Según un informe de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), los supermercados 

e hipermercados son los formatos más elegidos por los consumidores para hacer la compra principal, mientras que los 

autoservicios y los almacenes de formato tradicional son los más elegidos para hacer las compras de reposición. Ver  

CADAM, Canal Mayorista, 2012. 

12 En efecto, se ha encontrado que el valor del ticket promedio del hipermercado es entre seis y siete veces mayor al valor 

del ticket promedio del autoservicio, y el valor del ticket promedio del supermercado más que duplica aquel del 

autoservicio.  Por su parte, la frecuencia de compra mensual en las sucursales autoservicio más que triplica a la del 

hipermercado y casi duplica a la del supermercado. En cambio, la diferencia existente entre la frecuencia de compra 

mensual entre el formato híper y súper no es tan pronunciada. Ver Scentia (2017).  

13 En términos de bocas de expendio, los 5 principales mayoristas (Diarco, Maxiconusmo, Makro, Vital y Yaguar) suman 

en total 124 tiendas repartidas a lo largo del país, mientras que las 5 principales cadenas de supermercados e 

hipermercados en su conjunto representan más de 1700 tiendas. Ver FAECYS (2016). 



comprar en el canal mayorista implica una inversión significativa de tiempo que solo se justifica para 

compras grandes. De hecho, y según datos del INDEC, el valor del ticket promedio en noviembre de 

2018 para el canal supermercadista fue de $595, mientras que en el canal mayorista fue de $2549.14 

El perfil típico del consumidor dentro de este canal es aquel que busca principalmente precios bajos 

y los productos que se adquieren con mayor frecuencia son los alimentos básicos.15 Además, los 

mayoristas, en comparación con los supermercados e hipermercados, suelen contar con un surtido de 

productos más limitado, en especial para productos frescos.16 

I.2.2 El mercado aguas arriba: proveedor - comercio 

 Los proveedores son las empresas fabricantes, proveedoras o abastecedoras de bienes de 

consumo a los distintos canales de venta. De acuerdo con lo manifestado durante las audiencias 

informativas realizadas en esta Comisión Nacional, los proveedores se enfrentan a tres grandes grupos 

de clientes que presentan dinámicas muy diferentes de acuerdo con el proceso de negociación y poder 

de compra  que ostenta cada uno, según se ilustra en el Diagrama 1.  

                                                 

14 INDEC, Encuesta de Supermercados y Autoservicios Mayoristas, Informe técnico Vol. 3 N° 2, noviembre 2019. 

15 Según una encuesta realizada por Nielsen, la yerba mate y los aceites comestibles fueron los productos que más pesaron 

en la facturación del canal entre enero y abril de 2017. La misma encuesta revela que la principal razón por la cual una 

familia elige el canal mayorista es la búsqueda de precios más convenientes y que la percepción de ahorro que otorgan 

este tipo de cadenas llega a ser de entre el 10 % y el 30 %. Ver Nielsen, El canal mayorista en Argentina, 09/11/2017, 

disponible en http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2017/El-Canal-Mayorista-en-Argentina.html.  

16 Los productos con mayor presencia en el canal mayorista son harina, azúcar, fideos, papel higiénico, shampoo, aceite, 

leche larga vida, rollos de cocina y galletitas. Ver Scentia (2017). Las categorías con menos participación en las compras 

en supermercados mayoristas son los lácteos, las bebidas sin alcohol y los alimentos perecederos. Ver Lippo, F., “La 

estrategia de los mayoristas para ganarles a los hipermercados”, Revista Apertura, edición N° 285, septiembre 2017, 

disponible en https://www.apertura.com/negocios/Cual-es-la-estrategia-de-los-mayoristas-para-seguir-ganandoles-a-los-

hipermercados--20170928-0001.html. Otro factor por el cual este canal se diferencia del de supermercados e 

hipermercados está relacionado con lo que comúnmente se denomina “experiencia de compra”, como puede ser un 

servicio especial de atención al cliente, el diseño de las tiendas, la iluminación, los formatos de exhibición de los 

productos, el tiempo de espera en las cajas registradoras, por nombrar algunos. 

http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2017/El-Canal-Mayorista-en-Argentina.html
https://www.apertura.com/negocios/Cual-es-la-estrategia-de-los-mayoristas-para-seguir-ganandoles-a-los-hipermercados--20170928-0001.html
https://www.apertura.com/negocios/Cual-es-la-estrategia-de-los-mayoristas-para-seguir-ganandoles-a-los-hipermercados--20170928-0001.html


Diagrama 1. Categorías de clientes de proveedores  

 

Fuente: Elaboración propia en base a audiencias informativas a proveedores.  

 Distribuidores: como se observa del Diagrama 1, los proveedores venden sus productos a 

distribuidores quienes a su vez los revenden a comercios minoristas, en general de superficies 

reducidas, como autoservicios (incluyendo supermercados de tamaño pequeño/mediano, que no 

pertenecen a las grandes cadenas de supermercados) y almacenes de barrio.17 Por su parte, los 

proveedores chicos y medianos suelen manejarse con un único o pocos distribuidores con los que 

tienen un trato directo y personalizado y donde es común que existan relaciones de largo plazo. Los 

proveedores más grandes, tienen la capacidad para operar con distribuidores exclusivos o propios. La 

venta de productos a distribuidores implica un trabajo administrativo relativamente simple, 

fundamentalmente porque las condiciones comerciales a negociar son pocas.18 Con respecto a los 

pagos, los plazos suelen ser considerablemente más cortos en comparación con lo que ocurre con las 

grandes cadenas de supermercados. En algunos casos, los pagos se hacen en el momento, contra 

entrega de la mercadería.  

 Supermercados mayoristas: Por su parte, los supermercados mayoristas también poseen sus 

particularidades a la hora de adquirir los productos que luego comercializan. En tal sentido, se ha 

observado que la negociación entre proveedores y mayoristas suele ser más simple que la que se 

mantiene con las grandes cadenas de supermercados. En particular, se ha observado que las figuras 

de los descuentos (distintos de los descuentos por cantidad) y promociones son menos frecuentes en 

este canal, lo que facilita el cálculo de los márgenes y supone un soporte administrativo más simple 

para los proveedores, sin la necesidad de un control permanente. En línea con lo que sucede con los 

distribuidores, los plazos de pago son cortos y en algunos casos se paga de manera anticipada.  

                                                 

17 De acuerdo con lo manifestado durante las audiencias informativas, en general, los proveedores llegan a comercios más 

chicos (almacenes y autoservicios) a través de distribuidores. Este tipo de comercios también puede acudir al 

supermercado mayorista para abastecerse de productos y revenderlos al consumidor final. Por su parte, algunos 

proveedores manifestaron vender en forma directa a autoservicios y almacenes de barrio.  

18 Durante las audiencias celebradas, los proveedores han manifestado que las grandes cadenas son los actores más 

formales del mercado. Por lo tanto, el mayor trabajo administrativo que implica venderle a las grandes cadenas podría, 

en parte, ser consecuencia de tener que cumplir con los requisitos fiscales y regulatorios que se exigen para poder operar 

como proveedor. 

Proveedores

Grandes cadenas de 
supermercados

Supermercados 
mayoristas
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 Grandes cadenas: El tercer grupo de clientes está formado por las grandes cadenas de 

supermercados e hipermercados, quienes poseen múltiples bocas de expendio, están presentes a nivel 

nacional a través de diferentes formatos incluyendo tiendas de proximidad, supermercados, 

hipermercados y, en algunos casos, también a nivel mayorista. Para los proveedores, las grandes 

cadenas tienen mayor importancia o incidencia, en comparación con el resto de los formatos de venta. 

El sistema de descuentos por volumen o fidelización acordados, las promociones y la extensión de 

los plazos de pago, entre otros elementos, lo convierten en un canal complejo de administrar 

particularmente para los pequeños y medianos proveedores, ya que demanda una estrategia de gestión 

particular y costosa que en algunos casos puede producir una menor rentabilidad en comparación con 

otros canales.19 En contrapartida, las grandes cadenas son de interés para los proveedores porque 

debido a la exposición en góndola de los productos disponibles, funcionan como una especie de 

“vidriera” que permite la publicidad permanente de los productos, lo cual es relevante para el 

desarrollo del negocio.20 

I.3 Las grandes cadenas de supermercados en Argentina 

 En los términos de esta investigación, se entiende por grandes cadenas de supermercados (de 

ahora en más, “Grandes Cadenas”) a la red de hipermercados, supermercados y tiendas de cercanía 

que, por su magnitud, lideran la cantidad de sucursales, nivel de facturación, trabajadores empleados, 

superficie ocupada y productos ofrecidos, a la vez que cuentan con una amplia cobertura geográfica, 

ya sea nacional o regional. Las principales cadenas de supermercados del país en términos de 

facturación se muestran en la Tabla 2, junto con el total de bocas de expendio, cantidad de empleados, 

cantidad de provincias donde tienen presencia y cantidad de proveedores de los que adquieren 

productos.  

                                                 

19 Información recabada en audiencias informativas celebradas por esta Comisión Nacional. 

20 Según surge de lo manifestado durante las audiencias informativas celebradas por esta Comisión Nacional. Así lo 

manifestaron especialmente los proveedores chicos y medianos, quienes cuentan con recursos limitados para invertir en 

publicidad. 



Tabla 2. Principales grandes cadenas de supermercados en Argentina (2018) 

Cadena y banderas 

Facturación 
(Índice: 

Promedio = 
100)* 

Bocas de 
Expendio 

Número de 
Empleados 

Presencia en 
Provincias 

Proveedores** 

Carrefour (Maxi, Hiper, 
Market, Express) 

158,8 591 16 277 21 1481 

Cencosud (Disco, Jumbo, 
Vea) 

115,8 284 17 157 19 1477 

Coto 107,1 220 13 102 5 1806 

Wal-Mart (Wal-Mart, 
Changomás) 

78,8 91 10 752 22 1990 

La Anónima 75,3 161 10 130 10 3865 

Día 64,3 902 2833 9 601 

Nota (*): La información sobre facturación corresponde al último ejercicio económico. 

Nota (**): El número de proveedores incluye fabricantes de marca blanca.  

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las empresas.  

 En su conjunto, las grandes cadenas concentran alrededor del 80 % de las ventas totales del 

sector supermercadista en Argentina.21 Las tres cadenas principales (Carrefour, Cencosud y Coto) son 

responsables de aproximadamente la mitad de las ventas del sector. En cuanto a la presencia a nivel 

nacional, Carrefour, Cencosud y Wal-Mart operan en la mayoría de las provincias del país. Coto, por 

su parte, cuenta con una importante presencia en la ciudad de Buenos Aires, donde mantiene más de 

la mitad de sus sucursales.  

 Carrefour, Wal-Mart y Censosud son empresas transnacionales. Las dos primeras son empresas 

multinacionales con sede principal de negocios en Francia y en EEUU, respectivamente, mientras 

que la tercera es una empresa multinacional que opera en América Latina, con sede principal en 

Santiago de Chile. Coto, por su parte, es una cadena de capitales nacionales con presencia sólo en 

Argentina, al igual que La Anónima, empresa líder de la región patagónica, con tres cuartas partes de 

sus bocas de expendio en las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego, aunque también se ha extendido a otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. 

Finalmente, los supermercados DIA, de capitales españoles, con su formato de locales discount de 

superficie reducida, son la cadena con mayor número de sucursales, aunque ubicadas principalmente 

en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. 

 Otro grupo de cadenas con una importante presencia en algunas provincias o regiones son las 

llamadas cadenas regionales de supermercados, como, por ejemplo, la cadena Átomo en la provincia 

                                                 

21 INDEC, Encuesta de Supermercados, Informe técnico Vol. 2 N° 181, julio 2018. La Encuesta de Supermercados del 

INDEC releva mensualmente empresas del sector que cuentan por lo menos con alguna boca de expendio cuya superficie 

de ventas supere los 300 m2. Las cadenas denominadas “grandes” son aquellas cuya suma de superficie de ventas de todas 

sus sucursales supera los 150 000 metros cuadrados. 

 



de Mendoza, los Supermercados Toledo de Mar del Plata, de capitales locales y el Groupe Casino, 

con sede principal en Francia, en la provincia de Córdoba, con la cadena Libertad. 

 Las grandes cadenas comercializan sus productos a través de tiendas con diferentes 

presentaciones o “banderas”22 que cubren un amplio espectro de formatos minoristas, desde 

hipermercados y supermercados de grandes superficies, hasta tiendas de proximidad o cercanía. A 

través de estos comercios más pequeños y estratégicamente ubicados, también llamados tiendas “de 

conveniencia”, las cadenas intentan captar a los clientes que siguen realizando la compra principal en 

las grandes superficies, pero que para las necesidades del día a día les resulta más cómodo acudir a 

los pequeños locales.23 Tal es el caso de Carrefour a través de la bandera Carrefour Express.  

 Las grandes cadenas se abastecen de una gran cantidad de proveedores de los que adquieren 

desde productos básicos de alimentación, perfumería y limpieza, hasta artículos de librería, bazar, 

informática, electrodomésticos, indumentaria, etc. Carrefour, Cencosud, Coto y Wal-Mart tienen 

entre 1000 y 2000 proveedores. La Anónima posee casi 4000, muchos de ellos proveedores 

regionales. Por su parte, y por su modelo de negocios de tiendas express con surtido limitado de 

productos, DIA cuenta con alrededor de 600 proveedores. 

 Otro rasgo distintivo de las grandes cadenas es la comercialización de productos de marcas 

propias o marcas “blancas” cuya producción generalmente está tercerizada en un fabricante. De 

acuerdo con la información recabada por esta Comisión Nacional, los productos de marcas blancas 

se venden a precios más bajos que los productos de marcas líderes y en su gran mayoría son fabricados 

por proveedores pequeños o medianos, aunque existen casos de empresas líderes, con una alta 

participación de mercado, que también fabrican productos de marca blanca para los supermercados. 

Estos fabricantes suelen también estar presentes en el canal con sus propias marcas, es decir que el 

producto de marca blanca y aquel que se vende con la marca del proveedor compiten en los mismos 

espacios de exhibición (góndolas). Si bien el fenómeno de las marcas blancas cobra especial 

relevancia en los grandes supermercados e hipermercados, no es exclusivo de este canal sino que es 

extensivo también al canal mayorista y a otro formatos minoristas como farmacias o estaciones de 

servicio.24 

 El gran volumen tanto de proveedores como de productos adquiridos por los grandes 

supermercados se organiza a través de una estructura logística que incluye centros de distribución 

propios, transporte de mercaderías hacia las sucursales y servicio de reposición de productos en 

góndola (repositores). Por lo tanto, las grandes cadenas, además de operar como canal de venta de 

mercaderías, también prestan los precitados servicios de logística a los proveedores que pueden 

incluir exhibición de mercaderías y publicidad, entre otros. Los grandes proveedores pueden contar 

con distribución, transporte y repositores en góndola propios. En cambio, para los pequeños y 

medianos proveedores, los servicios de logística, transporte, comercialización y publicidad de las 

grandes cadenas suelen ser de gran importancia debido a que en general no cuentan con distribuidores, 

transportistas o repositores propios o un presupuesto para publicidad, lo que los hace altamente 

dependientes de las grandes cadenas para poder operar y permanecer en el canal. Como consecuencia 

de esto, el precio de venta del proveedor suele estar sujeto a los descuentos que realizan las grandes 

                                                 

22 Los comercios se encuentran compuestos por banderas y cada comercio puede tener una o más banderas. Por ejemplo, 

Carrefour está compuesto por tres banderas: Hiper, Market y Express. También la cadena Cencosud está compuesta por 

tres banderas: Jumbo, Disco y Vea. 

23 Ver nota 11 en página 6. 

24 Ver La Nación, Más allá de las góndolas: las marcas propias salen del supermercado, 21/06/2017, 

https://www.lanacion.com.ar/2035177-mas-alla-de-las-gondolas-las-marcas-propias-salen-del-supermercado. 

https://www.lanacion.com.ar/2035177-mas-alla-de-las-gondolas-las-marcas-propias-salen-del-supermercado


cadenas, que pueden interpretarse como un pago por los distintos servicios que las grandes cadenas 

les prestan y que hacen posible que sus productos lleguen al consumidor final.  

II. ANÁLISIS DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

 El análisis de la cadena de suministro incluye el estudio de las negociaciones entre las grandes 

cadenas y sus proveedores, los potenciales problemas que podrían surgir en esa relación y las 

consecuencias que se podrían generar en la competencia y, en definitiva en los consumidores finales. 

En efecto, ciertas prácticas en la cadena de suministro podrían tener efectos negativos sobre la 

competencia tanto entre proveedores de los supermercados como entre las grandes cadenas y otros 

supermercados más pequeños. 

 Las prácticas de compra de los supermercados pueden afectar tanto la rentabilidad y viabilidad 

financiera, como la capacidad de innovación e inversión de los proveedores. También se puede ver 

reducida la posibilidad de que proveedores pequeños compitan efectivamente en la cadena de 

suministro de las grandes cadenas. Finalmente, la venta de productos de marca propia (o marca 

blanca) por parte de los supermercados podría generar problemas de competencia, sobre todo con los 

fabricantes más pequeños que proveen los mismos productos y, en muchos casos, son también los 

fabricantes del producto de marca blanca. 

II.1 Taxonomía de aspectos relevantes en la relación entre los supermercados y sus 

proveedores 

 La forma en que se desarrollan las relaciones comerciales en la cadena de suministro de los 

supermercados son un aspecto central de la competencia entre proveedores por el espacio de 

exhibición y ubicación en las góndolas y el acceso al consumidor final. Un estudio encargado por esta 

CNDC identifica una serie de aspectos que, según distintos estudios y analizando la experiencia 

internacional, resultan típicos de la relación de los supermercados con sus proveedores y tienen la 

potencialidad de afectar la competencia. Los aspectos principales se resumen a continuación y 

difieren según el proveedor sea grande o pequeño. 

a. La gestión de categorías con grandes proveedores (o category management) consiste en el 

intercambio de información sobre ventas, perfil de los consumidores, promociones, etc. entre 

el supermercado y un gran proveedor de cada categoría, el cual analiza la información con el 

objetivo de mejorar las ventas. La gestión de categorías podría propiciar prácticas 

anticompetitivas coordinadas entre supermercados, a través de la información que comparten 

con un proveedor común o abusos de posición dominante/exclusión de competidores por parte 

del gran proveedor. 

b. La ubicación de los productos en las góndolas, que podría estar tarifada, puede decidirse 

sobre la base de la participación de cada producto en las ventas de la categoría o a partir de 

acuerdos entre el supermercado y algún gran proveedor de la categoría. Estas estrategias pueden 

generar el desplazamiento de la competencia y barreras a la entrada de productores pequeños. 

c. El efecto “cama de agua” consiste en el aumento de los precios de venta por parte de los 

proveedores a los pequeños comercios, para compensar (en caso de existir) los menores precios 

que reciben de las grandes cadenas. Esto aumenta los costos de los comercializadores pequeños 

y reduce su capacidad para competir. 

d. De existir precios bajos pagados por las grandes cadenas, ello podría afectar la viabilidad 

financiera de los proveedores, principalmente los más pequeños. Esto reduciría sus márgenes 

y, en consecuencia, sus incentivos a invertir e innovar. 



e. El modo en que se asignan riesgos y costos, por ejemplo, costos de marketing (promociones), 

o estándares de calidad, entre las grandes cadenas y los proveedores impacta de manera más 

pronunciada sobre los proveedores pequeños y, por ese motivo, reduce su capacidad para 

competir. 

f. La venta de productos de marca blanca posiciona a los supermercados como competidores 

de sus propios proveedores. En este contexto, los supermercados podrían enfrentar un conflicto 

de interés a la hora de ubicar los productos en las góndolas, realizar promociones o fijar los 

precios, con efectos dispares según se trate de grandes o pequeños proveedores. 

II.2 Las relaciones comerciales entre las grandes cadenas y sus proveedores en Argentina 

 La negociación entre las grandes cadenas y los proveedores es un proceso complejo que 

comprende no sólo el precio de compra o entrega, sino también las condiciones en que se debe 

entregar la mercadería y otros requisitos (incluyendo a veces horarios precisos de descarga), las 

condiciones de incorporación de nuevos productos, los plazos y condiciones de pago, los descuentos 

que se aplicarán en concepto de prestación de servicios por parte del supermercado, las promociones, 

la fabricación de productos de marca blanca y las devoluciones de mercadería, entre otros procesos o 

factores de negociación que se desarrollarán con más detalle más adelante.25 

 En líneas generales, el modelo de suministro del supermercado se estructura a través de 

encargados de compra que actúan como jefes negociadores dentro de departamentos que agrupan 

varias categorías de productos. Las negociaciones pueden ser anuales o mensuales o por acciones 

puntuales. Según surge de las audiencias informativas celebradas por esta Comisión Nacional, las 

negociaciones entre los supermercados y los proveedores se realizan a nivel nacional y de manera 

centralizada, para todas las banderas y para todas las sucursales. Esto significa que las sucursales no 

gozan de independencia para decidir sobre cuestiones como el surtido de productos, precios o 

ubicación en las góndolas.26 Es decir que los supermercados, al negociar con los proveedores sobre 

la totalidad de los productos adquiridos por la cadena, negocian las condiciones comerciales sobre 

grandes volúmenes de compra, lo que aumenta su capacidad negociadora.  

 Las negociaciones entre las grandes cadenas y sus proveedores, en muchos casos, se 

caracterizan por un desequilibrio en el poder de negociación de las partes. Este desequilibrio no 

constituye en sí mismo un problema que pueda encuadrar en la Ley de Defensa de la Competencia, 

en la medida en que haya reglas claras y previsibles para el desenvolvimiento de la relación comercial 

y que no se verifiquen las prácticas anticompetitivas tipificadas en dicha ley. 

 Cabe destacar que de la presente investigación no surge la existencia de posición dominante 

desde la oferta o desde la demanda por parte de las grandes cadenas (en los términos de los artículos 

5° y 6° de la Ley N.° 27.442).27  Sin embargo, sí existen indicios de la existencia de cierto grado de 

                                                 

25 La información de los apartados que siguen surge de la información recabada por esta Comisión Nacional a través de 

requerimientos de información y audiencias con proveedores y grandes cadenas. 

26 Esto es compatible con los resultados de los análisis de precios que muestran que los precios de cada producto tienden 

a ser muy parecidos dentro de cada cadena, lo cual estaría indicando una política de fijación de precios a nivel de cadena 

y no a nivel de sucursal. Ver Daruich, D. y J. Kozlowski, “Retail Prices: New Evidence from Argentina”, Federal Reserve 

Bank of St. Louis Working Paper 2018-010A, junio 2018. 

27 La Ley N° 27.442 en su artículo 5° establece que “se entiende que una o más personas goza de posición dominante 

cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional 

o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por 

el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor 



poder de mercado desde la demanda. El poder negociador de supermercados y proveedores está dado 

fundamentalmente por el tamaño relativo de cada uno y por las alternativas disponibles para el agente 

más pequeño en orden a satisfacer los objetivos que persigue en la negociación. Para determinar la 

existencia de poder de mercado, desde la de compra (por parte de la Gran Cadena) o desde la venta 

(por parte del proveedor) se analiza el tamaño de las grandes cadenas en comparación con los 

proveedores en los mercados aguas arriba. Específicamente, se entiende por poder de compra a una 

forma de poder de mercado que una firma es capaz de ejercer sobre sus proveedores.28 Si la firma que 

adquiere los productos, en este caso el supermercado, es lo suficientemente importante para el 

proveedor, tiene la oportunidad de obtener mejores condiciones de compra, ya sea vía precios más 

bajos o a través de condiciones comerciales más ventajosas. En contraposición, el poder de venta es 

aquella situación en la que el poder de negociación está del lado de la parte vendedora, es decir, el 

proveedor. En ambos casos es determinante la existencia para el proveedor de otras opciones o canales 

de comercialización, en el primer caso, y de otras opciones de abastecimiento para el supermercado, 

en el segundo. 

 La Tabla 3 muestra la participación en las compras totales de las grandes cadenas de sus diez 

principales proveedores. Como puede observarse, el proveedor más importante no supera en ningún 

caso el 6 % de las compras totales del supermercado y la participación acumulada de los 10 

proveedores más grandes ronda el 30 %.  

                                                 

participante en el mercado, en perjuicio de éstos”. El artículo 6°, por su parte, explica las circunstancias de deberán 

tenerse en cuenta para establecer la existencia de posición dominante. 

28 En forma general, el poder de compra es la capacidad que tiene un comprador de reducir el precio pagado a un vendedor 

o, más generalmente, de obtener términos de comercialización favorables en relación a los términos normales de 

comercialización del vendedor. Ver Chen, Z., “Defining buyer power”, Antitrust Bulletin 53, 2008, p. 241. Asimismo, el 

glosario de la Comisión Europea define al poder de compra como la habilidad de uno o más compradores de obtener 

términos de compra favorables basados en su importancia económica en un determinado mercado. Ver “Glossary of terms 

used in EU Competition Policy” p. 7. 



Tabla 3. Participación de los diez principales proveedores según facturación, por cadena de 

supermercado (2017) 

# Carrefour Jumbo Coto La Anónima Wal-Mart Libertad Día 

1 5,2 % 5,1 % 5,5 % 5,1 % 5,3 % 5,6 % 5,7 % 

2 4,4 % 4,3 % 4,2 % 4,5 % 3,3 % 3,9 % 4,8 % 

3 3,7 % 2,9 % 3,5 % 4,0 % 2,5 % 2,7 % 4,4 % 

4 3,4 % 2,9 % 3,2 % 3,6 % 2,4 % 2,7 % 4,2 % 

5 3,3 % 2,7 % 2,4 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 4,0 % 

6 3,3 % 2,2 % 2,1 % 2,5 % 1,7 % 2,2 % 3,9 % 

7 3,2 % 2,2 % 2,0 % 2,3 % 1,7 % 1,9 %  2,5 % 

8 2,3 % 2,0 % 1,8 % 2,2 % 1,7 % 1,9 % 2,3 % 

9 2,3 % 1,9 % 1,6 % 2,0 % 1,6 % 1,8 % 1,8 % 

10 1,9 % 1,2 % N/A 1,8 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 

 Participación 
acumulada 

33,0 % 27,4 % 26,3 % 30,5 % 24,1 % 26,8 % 35,1 % 

 Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por las empresas.   

 No obstante, si bien como se muestra en la Tabla 3, los grandes proveedores no representan 

individualmente una fracción elevada de las ventas totales del supermercado, las conclusiones 

cambian si el análisis se realiza por categoría de producto.  Así, considerando que los supermercados 

son canales de distribución multiproducto, es preciso evaluar la importancia de un proveedor respecto 

de su línea de producto para establecer más precisamente si está en condiciones o no de ejercer poder 

de venta.  

 La Tabla 4 muestra la participación en las ventas agregadas del canal supermercados de todo el 

país del principal proveedor, para las categorías relevadas en la presente investigación,29 junto con el 

número total de proveedores de cada categoría, para el período comprendido entre enero de 2016 y 

enero de 2017.30  

                                                 

29 En el marco de la presente investigación se realizaron pedidos de información a los supermercados, concentrados en 7 

categorías de productos: productos lácteos; papeles (servilletas, rollos de cocina, pañuelos, papel higiénico); limpieza de 

cocina, baño y pisos (productos líquidos); panificados; mermeladas; aceite (excluyendo aceite de oliva); y pañales. 

30 No se dispone de información de las compras de las grandes cadenas para la totalidad de proveedores. El análisis 

expuesto fue realizado en base a datos de facturación de supermercados de todo el país proporcionados por la consultora 

CCR y para una selección de líneas de producto y la cobertura alcanza al 92 % del volumen.  



Tabla 4. Participación en las ventas del principal proveedor, por línea de producto - Total 

supermercados (enero 2016-enero 2017)  

Categoría Tipo de producto Primer proveedor 
% ventas primer 

proveedor 
# de 

proveedores 

Lácteos 

Leche fresca Mastellone Hnos. S.A. 65 % 18 

Leche en polvo Nestlé Arg. S.A. 33 % 13 

Manteca Mastellone Hnos. S.A. 29 % 21 

Crema Mastellone Hnos. S.A. 38 % 15 

Queso Mastellone Hnos. S.A. 29 % 36 

Queso rallado Sancor Coop. Unidas Ltda. 48 % 10 

Queso untable Danone Arg. S.A. 47 % 12 

Yogur Danone Arg. S.A. 75 % 8 

Flanes y postres Danone Arg. S.A. 87 % 3 

Dulce de leche Mastellone Hnos. S.A. 52 % 12 

Papeles 
Papel higiénico La Papelera del Plata S.A. 60 % 15 

Rollo de cocina La Papelera del Plata S.A. 60 % 13 

Aceites 

Aceite de Girasol Molino Cañuelas SACIF 32 % 6 

Aceite de Maíz Aceitera Gral. Deheza S.A. 37 % 5 

Aceite Mezcla Molinos Río de la Plata S.A. 73 % 5 

Panificados 
Pan de molde Bimbo de Arg. S.A. 63 % 14 

Pan rallado Molinos Río de la Plata S.A. 68 % 6 

Limpieza Limpiadores de piso Clorox Arg. S.A. 33 % 13 

Pañales Pañales Procter Gamble Arg. S.R.L. 48 % 4 

Mermeladas Mermeladas Arcor SAIC 67 % 18 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CCR. 

 La Tabla 4 muestra una participación importante del principal proveedor (mayor al 30 %) en 

todas las categorías, aunque existe un número significativo de proveedores para cada categoría de 

producto. Además, según se desprende de la información suministrada por las empresas a la CNDC, 

los principales proveedores de cada categoría tienden a ser los mismos en todas las grandes cadenas. 

De este modo, el poder de negociación entre la cadena de supermercados y sus proveedores resulta 

mucho más balanceado con los grandes proveedores quienes, por un lado, suelen contar con marcas 

líderes en las preferencias de los consumidores y suelen contar con una amplia red de distribución 

propia que les permite alcanzar a la totalidad del segmento minorista y prescindir de los servicios de 

logística, distribución y publicidad de los supermercados. 

 A modo de conclusión se observa que el sector supermercadista argentino se abastece tanto de 

un conjunto de grandes proveedores como de empresas de mucho menor tamaño. En la negociación 

con los supermercados, la relación con los proveedores es más simétrica en el caso de los grandes 

proveedores. En consecuencia, los proveedores pequeños o medianos pueden obtener de los 

supermercados condiciones comerciales menos favorables que sus competidores de mayor tamaño, 

lo cual afecta su capacidad competitiva.  



 La existencia de asimetría entre las partes es algo que se presenta en muchas situaciones de 

negociación comercial y, como se mencionó, no constituye un problema alcanzado por la Ley de 

Defensa de la Competencia, siempre que ello quede circunscripto a la situación individual de ciertos 

agentes económicos y no conlleve efectos negativos en el funcionamiento en general del mercado y 

pueda resultar en perjuicio del conjunto de los consumidores y del interés económico general. Sin 

embargo, dicha asimetría implica que existe una estructura de mercado que puede ser proclive a 

generar el tipo de restricciones o distorsiones en la competencia tipificadas en la precitada ley, si se 

presentan acompañadas de otros elementos económicos de relevancia, como la existencia de altas 

barreras legales y económicas que dificultan la competencia o el acceso a los mercados.  

 A continuación, en el resto de la sección, se analizan las principales cuestiones que son objeto 

de negociación entre las grandes cadenas y sus proveedores y ciertas problemáticas detectadas a lo 

largo de la presente investigación, que aun cuando no constituyen en sí mismas conductas tipificadas 

en la Ley de Defensa de la Competencia, pueden generar restricciones o distorsiones en el proceso 

competitivo, que pueden remediarse estableciendo reglas más explícitas, transparentes y previsibles.  

II.2.1 Acceso a las grandes cadenas 

 Dado que el espacio de exhibición (góndolas) es limitado y asumiendo que el objetivo del 

supermercado es maximizar sus beneficios, la elección de, y negociación con, los proveedores es una 

cuestión estratégica y particularmente sensible. Uno de los elementos clave de esa negociación es la 

exhibición o ubicación de un producto en la góndola, la cual tiene un costo de oportunidad para el 

supermercado que está dado por el margen que le genera el producto que se desplaza, que en muchos 

casos puede ser un producto de marca propia. En definitiva, incorporar nuevos proveedores y/o 

cambiar la asignación del espacio en góndola de los productos, representa un riesgo importante para 

los supermercados. En muchos casos, la decisión implica reasignar espacio de góndola de un 

proveedor ya establecido para comercializar productos que son nuevos para el consumidor.  

 Para mitigar el riesgo de aceptar un nuevo proveedor o un producto nuevo de un proveedor ya 

establecido, cuya performance en el canal es desconocida por las grandes cadenas, algunos 

supermercados exigen ciertos requisitos o “condiciones de entrada”. Por ejemplo, durante las 

audiencias celebradas en el marco de la presente investigación, algunos proveedores manifestaron 

que ciertas cadenas les exigen entregas gratuitas de productos durante un lapso de tiempo determinado 

para poder obtener un espacio en la góndola por primera vez. Hay casos donde también se exige un 

canon de ingreso de suma fija o “peaje” para nuevos proveedores. Estos cobros transfieren total o 

parcialmente el riesgo a los proveedores, se negocian caso por caso, no suelen figurar en los acuerdos 

comerciales escritos y dependen, en definitiva, de la capacidad negociadora de las partes. Cobros 

demasiado elevados podrían significar para algunos proveedores, sobre todo los más pequeños, una 

barrera de entrada para ingresar al canal y para el consumidor final, cierto obstáculo para conocer 

nuevas alternativas de consumo, sólo en la medida en que el producto no pueda ser publicitado por 

otros medios y puesto a disposición en los otros canales de comercialización minorista. 

 Por otro lado, algunos proveedores pequeños y medianos han destacado que el proceso de 

aceptación para entrar a la góndola de algunas grandes cadenas puede llegar a demorar hasta tres 

años, aun cuando se realiza un seguimiento periódico con visitas bimestrales, notas mensuales y 

comunicaciones reiteradas. Incluso se han detectado casos en los que la longitud del proceso llevó al 

proveedor a desistir de comercializar sus productos con determinadas cadenas.  

 Las dificultades en el acceso al supermercado son generalmente mucho mayores que las de 

otros canales (mayoristas y distribuidores). Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, los 

proveedores, sobre todo los más pequeños, ven al supermercado como una vidriera para dar a conocer 

sus productos, lo que los incentiva a comercializarlos a través de este canal. En este sentido, el acceso 



al supermercado puede interpretarse como una opción para dar publicidad a los productos y podría, 

en principio, señalar un cierto estándar de calidad para el consumidor final, sobre todo en relación a 

los productos comercializados en el canal tradicional (almacenes y comercios de barrio), y 

abastecidos vía distribuidores.31 Dado que los supermercados en general poseen procedimientos de 

verificación de cumplimiento de los proveedores, que un producto se exhiba en este canal de 

comercialización puede ser percibido como un indicador de mayor calidad. 

II.2.2 Acuerdos comerciales 

 Una práctica muy habitual en el comercio en general, y en el desarrollo de las relaciones entre 

proveedores y supermercados en particular, es la suscripción de acuerdos comerciales escritos. Estos 

acuerdos tienen por objetivo materializar y regularizar de un modo sistemático los compromisos 

asumidos entre las partes.  

 Las cláusulas y el nivel de detalle de los acuerdos comerciales varían según la cadena de 

supermercados de que se trate. Las principales cláusulas que, según lo relevado por esta Comisión 

Nacional, se encuentran previstas en casi todos estos acuerdos, son: a) los plazos de pago; b) algunos 

descuentos comerciales (el más común es el descuento por volumen de compra); c) los servicios de 

logística (por lo general, relacionados con la entrega de mercaderías en depósitos o sucursales y la 

reposición en góndola de los productos) y d) las devoluciones de mercadería. Dichas cláusulas 

comerciales no siempre son el resultado de una efectiva negociación entre supermercados y 

proveedores. Según surge de las audiencias realizadas en esta Comisión Nacional, los pequeños 

proveedores o aquellos cuyos productos no poseen un nivel de incidencia importante en las 

preferencias de marca del consumidor y, por lo tanto, en la facturación del supermercado, por lo 

general tienen un margen menor para negociar.  

 Si bien la suscripción de acuerdos comerciales es una práctica muy generalizada entre las 

grandes cadenas y sus proveedores, a lo largo de la presente investigación se han detectado algunos 

casos de ausencia de acuerdos comerciales por escrito para proveedores muy chicos. En esos casos, 

las condiciones comerciales se pautan de manera informal entre estos y los supermercados. La falta 

de acuerdos formales redunda en condiciones comerciales poco previsibles y transparentes para las 

partes involucradas, lo cual podría impactar negativamente en el funcionamiento en general del 

mercado.  

 Cabe mencionar que, aun habiendo acuerdos por escrito, los términos y condiciones específicos 

que rigen las relaciones particulares entre las grandes cadenas y los proveedores muchas veces no 

están presentes en dichos acuerdos. De la información recabada por esta Comisión Nacional surge 

que las negociaciones específicas sobre condiciones de exhibición (ubicación y espacio en la 

góndola), por ejemplo, no forman parte de los acuerdos comerciales suscriptos. También pueden 

identificarse ciertos cobros que realizan algunos supermercados que, si bien en general están 

acordados informalmente con el proveedor, no están plasmados en los acuerdos escritos. Dentro de 

este grupo pueden mencionarse los aportes que realizan los proveedores para solventar costos de 

marketing de las grandes cadenas o ciertas acciones promocionales puntuales.  

 En definitiva, y conforme surge de lo relevado por esta Comisión Nacional, se ha demostrado 

que suscribir acuerdos comerciales escritos resulta altamente recomendable. En efecto, la existencia 

de acuerdos comerciales limita el riesgo de la relación comercial, en especial hacia la parte con menor 

poder de negociación. No obstante, cabe destacar que la formalización de estos acuerdos no puede 

                                                 

31 Los supermercados en general poseen procedimientos estandarizados de verificación de cumplimiento de los 

proveedores,  Ver nota al pie 18.  



considerarse en sí misma una solución acabada, dado que la sanción por incumplimiento a la fecha 

sólo sería posible en sede judicial, lo cual implica un costo no despreciable de litigar, especialmente 

para los pequeños proveedores. En relación a esto, también es clave que los supermercados 

discriminen los descuentos comerciales que se efectúan, tema que se desarrolla a continuación. 

II.2.3 Descuentos comerciales 

  Los descuentos comerciales son los diferentes cobros que los supermercados efectúan a los 

proveedores, los cuales pueden ser una suma fija o un porcentaje aplicado sobre las ventas, y que 

generalmente se efectivizan a través de la emisión de notas de débito. El resultado de los descuentos 

comerciales es una disminución del pago que recibe el proveedor por los productos que vende al 

supermercado. Existen diversas situaciones que originan descuentos por parte de los supermercados, 

por ejemplo, descuentos por mayor volumen de compra, descuentos por pronto pago, descuentos por 

entrega de mercadería en centro de distribución del supermercado, descuento por reposición de 

mercaderías en góndola, descuento por no devolución (de mercadería no vendida vencida o por 

vencerse)32 y descuento por promociones y publicidad, por nombrar los más habituales. A estos 

descuentos se suman otros que no necesariamente implican una contraprestación efectiva de servicios 

por parte del supermercado directamente asociada a los productos involucrados, como ser los aportes 

que realizan los proveedores para la apertura de tiendas y remodelación de espacios. 

 Sin embargo, y aun cuando los conceptos que originan los descuentos suelen estar identificados 

en los acuerdos comerciales, a lo largo de la presente investigación se ha observado que su aplicación 

en la práctica no siempre es transparente y varía según la cadena de supermercados de que se trate. 

Mientras algunas cadenas establecen detalladamente los descuentos comerciales que aplican a sus 

proveedores en sus comprobantes de pago y las causas que los generan, la mayoría los imputa bajo 

un monto único, sin discriminar los distintos conceptos, o los atribuye a una misma figura, en general 

la del “descuento por mayor volumen”.  

 Por otra parte, las notas de débito emitidas en concepto de descuentos en un mes no 

necesariamente corresponden al mes de liquidación. Esta modalidad dificulta a los proveedores 

cualquier cuestionamiento sobre los descuentos en caso de desacuerdo, dado que se requiere de un 

gran trabajo administrativo para identificar los montos y conceptos específicos. Mientras más 

pequeños son los proveedores, menores son sus recursos para conciliar descuentos acordados con 

pagos efectivamente recibidos. 

 La dificultad para identificar e individualizar los descuentos no sólo se manifiesta para los 

proveedores, sino también para las propias grandes cadenas, quienes se manifestaron incapaces de 

informar de manera discriminada la facturación de sus proveedores y sus pagos netos de descuentos. 

 Según la información relevada por esta Comisión Nacional, la identificación, administración y 

discriminación de este tipo de descuentos es una cuestión sobre la cual existe una preocupación 

generalizada entre los proveedores de todo tamaño. En particular, de las audiencias realizadas y de la 

información aportada al expediente, surge que en muchas ocasiones no resulta sencillo vincular de 

un modo directo el descuento aplicado en la factura o nota de débito con lo previamente pactado. Este 

problema se manifiesta de un modo aún más claro en aquellos casos en los que no existe acuerdo 

comercial escrito alguno entre las partes.  

                                                 

32 El descuento por “no devolución” se refiere al cobro que el supermercado realiza al proveedor por evitarle tener que ir 

a retirar la mercadería no vendida (vencida o próxima vencerse) a las sucursales,  



 La falta de transparencia en la aplicación de descuentos fomenta la discrecionalidad por parte 

de las grandes cadenas y limita la posibilidad de realizar reclamos por parte de los proveedores y de 

desarrollar un mecanismo efectivo y equitativo de solución de controversias. Una política de 

descuentos simple y transparente entre las partes involucradas daría previsibilidad a los proveedores 

sobre lo que pueden esperar de la relación con el supermercado y posibilitaría el reclamo en caso de 

incumplimiento de las condiciones pactadas, estén o no expresadas por escrito. 

II.2.4 Espacios de exhibición 

 Los espacios de exhibición (o “espacios en góndola”) son los espacios físicos donde se exhiben 

los productos en el supermercado. Estos espacios incluyen tanto la góndola principal (o “espacios de 

exhibición primaria”), referida al lugar de exhibición habitual dentro del salón de ventas, y los 

espacios especiales (o “espacios de exhibición secundaria”), como las islas de productos dispuestas 

en distintas zonas de los supermercados,33 las punteras de góndola y todo otro lugar para la exhibición 

de productos por fuera de la góndola principal. 

 Según la información recopilada por esta Comisión Nacional a lo largo de las presentes 

actuaciones, la asignación del espacio en la góndola principal es una decisión individual del 

supermercado, y depende fundamentalmente de la rotación de los productos y de su demanda 

esperada. La demanda esperada se infiere fundamentalmente de la participación de cada producto en 

las ventas totales del mercado. Las grandes cadenas suelen obtener este último dato de fuentes 

externas, por lo general empresas de investigación de mercado que relevan ventas en el canal 

minorista. 

 Como es esperable, los productos de las empresas líderes presentan una mayor demanda 

esperada y, por lo tanto, ocupan un mayor lugar en la góndola. En algunos casos, estas empresas 

cuentan con acuerdos con los supermercados por los cuales hacen uso de repositores propios 

responsables de la exhibición de sus productos en las góndolas.34 Los proveedores más pequeños en 

general no cuentan con repositores propios y dependen de los repositores de los supermercados para 

lograr una mayor o mejor  visibilidad de sus productos.  

 Por otra parte, también existen algunos acuerdos entre las grandes cadenas y ciertos proveedores 

para mantener un determinado porcentaje de exhibición en la góndola.35 En particular, hay casos en 

los que se le asigna a un proveedor un porcentaje específico de la góndola, que suele guardar relación 

con la participación de mercado del producto de que se trate, a cambio de un descuento en la factura.36 

En general, dichas condiciones no están formalizadas en los acuerdos comerciales (según surge del 

análisis de los acuerdos comerciales analizados en el marco de la presente investigación) y, por lo 

tanto, carecen de precios y condiciones transparentes entre las partes involucradas. 

                                                 

33 Se llama “isla” al espacio de exhibición fuera de la góndola que en general se ubica en grandes pasillos de los 

supermercados y en los que se exhiben productos previamente acordados con el proveedor. 

34 Los repositores, además de encargarse de la reposición de productos, también pueden desempeñar otras tareas como el 

control de vencimientos, el cuidado y limpieza de los productos y el relevamiento de precios de los productos exhibidos 

en la góndola.  

35 Según surge de las audiencias realizadas por esta Comisión Nacional a los proveedores y a las grandes cadenas y de las 

respuestas de las grandes cadenas a los pedidos de información. 

36 Estos descuentos asociados a mantener un determinado volumen de ventas son conocidos en la literatura como 

“descuentos condicionales” o “descuentos por fidelidad”. Ver Comisión Europea, Orientaciones sobre las prioridades de 

control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas 

dominantes, 2009, en adelante, Comisión Europea (2009), párr. 37. 



 La asignación del espacio de exhibición dentro del supermercado resulta una variable 

fundamental para establecer las condiciones de competencia entre los distintos proveedores, ya que 

determina la visibilidad de los productos y el atractivo para los consumidores. La existencia de 

acuerdos para mantener un porcentaje de la góndola que ocupa un determinado producto por parte de 

las empresas líderes dificulta la llegada de los productos de la competencia a los consumidores finales 

y podría constituir un “cierre anticompetitivo del mercado”, 37 cuando el proveedor de ese producto 

tiene posición dominante.38  

 Con respecto a la exhibición de productos nuevos (sea de un nuevo proveedor o un producto 

nuevo de un proveedor ya establecido), y de acuerdo a lo manifestado durante las audiencias 

informativas, algunos supermercados suelen asignar un “espacio mínimo de visibilidad”. No existe 

una definición común a todas las grandes cadenas sobre qué se entiende por espacio mínimo. Algunas 

cadenas lo definen como dos hileras del mismo producto sobre la góndola. En la medida en que el 

producto nuevo empieza a venderse, se le puede asignar más espacio y una mejor ubicación. 

 Los espacios especiales de exhibición, por su parte, son en general acordados entre el 

supermercado y el proveedor y tienen por objetivo promocionar los productos a través de su 

colocación en punteras de góndola o islas de manera transitoria. Según lo manifestado durante las 

audiencias informativas y las respuestas a los pedidos de información efectuados por esta Comisión 

Nacional, los espacios de exhibición especiales son comercializados por las grandes cadenas y su 

precio surge de una negociación con los proveedores. 

 Finalmente, en términos generales, desde el punto de vista de la competencia es importante que 

las condiciones de comercialización de los espacios de exhibición sean transparentes para las partes 

involucradas y se ofrezcan a todos los proveedores en condiciones no discriminatorias. A su vez, para 

garantizar la competencia efectiva, es importante que ningún proveedor al que pueda atribuirse una 

posición dominante en el mercado tenga injerencia en la asignación del espacio en la góndola de sus 

competidores. 

II.2.5 Plazos de pago 

 El plazo de pago es el lapso de tiempo transcurrido entre la entrega de mercaderías al 

supermercado por parte del proveedor y el cobro de la factura asociada a esa mercadería. Los plazos 

de pago varían según las características del producto y del proveedor y dependen fundamentalmente 

de dos factores. Por un lado, mientras más alta sea la rotación de un producto en la góndola, es decir, 

mientras menos tarde un producto en venderse o menos tiempo esté exhibido en la góndola, menor 

será su plazo de pago. Por ejemplo, según la información relevada por esta Comisión Nacional, los 

plazos de pago promedio para productos lácteos son de 25 días, mientras que, en el caso de las 

                                                 

37 Ver por ejemplo Comisión Europea (2009), párr. 19. En dicho documento la Comisión Europea denomina cierre 

anticompetitivo del mercado a “una situación en la que el acceso efectivo de los competidores reales o potenciales a los 

suministros o mercados se ve obstaculizado o eliminado a consecuencia de la conducta de la empresa dominante, gracias 

a la cual es probable que la empresa dominante esté en condiciones de incrementar de forma rentable los precios en 

detrimento de los consumidores.” 

38 Otros factores que deben tenerse en cuenta para evaluar si estos acuerdos pueden dar lugar a un cierre anticompetitivo 

del mercado incluyen el grado de generalización de estos acuerdos con los supermercados y el porcentaje de las ventas 

totales del mercado relevante que está afectado por los acuerdos. Además, el acuerdo tiene un mayor potencial 

anticompetitivo si se aplica sobre todas las compras (descuento retroactivo) y no solamente sobre aquellas que superan el 

umbral establecido (descuentos incrementales). Ver Comisión Europea (2009), párr. 20, 37, 40. 



mermeladas, estos son de aproximadamente 60 días, aunque existe una variabilidad significativa entre 

proveedores.  

 En general, lo que se observa es que las grandes cadenas tratan de fijar un plazo de pago que se 

ubique, como mínimo, por encima del ciclo de vida de los productos en la góndola, para evitar 

financiar las ventas de sus proveedores. Sin embargo, los plazos de pago se negocian por proveedor 

y no por producto. En los proveedores multicategoría, los plazos de pago están relacionados con la 

incidencia que tiene cada categoría en sus ventas totales y con la rotación promedio de cada una.  

 Se observan diferencias, muchas veces considerables, en los plazos de pago entre diferentes 

proveedores dentro de una misma categoría de producto. En efecto, los grandes proveedores dentro 

de una categoría gozan de plazos de pago más cortos que sus competidores más pequeños, aunque 

que no existirían diferencias significativas en la rotación de sus productos. Esto simplemente refleja 

que los plazos de pago dependen también del poder de negociación relativo entre supermercados y 

proveedores. 

 A lo largo de la presente investigación, se ha constatado una importante preocupación de los 

pequeños y medianos proveedores por el recurrente incumplimiento de los plazos de pago acordados 

con el supermercado. De las audiencias celebradas se evidencian posibles irregularidades en la cadena 

de pagos; por ejemplo, varios proveedores manifestaron que es común que algunas cadenas extravíen 

las facturas o comprobantes de pago, lo cual alarga los plazos de pagos.39 Frente a los 

incumplimientos, de las audiencias surge que los proveedores carecen de medios de reclamo o de 

indemnización expeditivos, rápidos y de bajo costo, que eviten la vía judicial. 

 La certidumbre en los plazos de pago a los proveedores es un factor central para la competencia 

y el funcionamiento en general de la economía, especialmente en períodos inflacionarios. En efecto, 

los proveedores que no tienen certidumbre respecto del plazo de pago podrían fijar precios más altos 

por sus productos para cubrirse de este riesgo, lo cual puede resultar en precios también más altos 

para los consumidores finales. 

II.2.6 Promociones 

 Las promociones se entienden como cualquier campaña comercial que se hace sobre un 

determinado producto, incluyendo, pero no limitándose al lanzamiento de nuevos productos, acciones 

que resulten en reducciones de los precios de venta al público, creación de valor de marca, 

exhibiciones especiales, aceptación del producto, degustaciones, etc.   

 En líneas generales, las promociones pueden ser una iniciativa tanto de los supermercados como 

de los proveedores y su financiación depende de las negociaciones que se den en cada caso. La 

modalidad de la promoción depende del tipo de producto. Las promociones de volumen (i.e. tres 

productos al precio de dos) se utilizan para productos más sensibles al volumen de compra por unidad, 

en tanto que promociones que involucran descuentos se utilizan para productos que no son tan 

sensibles en volumen.40 

                                                 

39 La aceleración del aumento de precios y tasas de interés incrementa el costo financiero para los proveedores del 

alargamiento en los plazos de lago. El aumento de las tasas incrementa el costo de oportunidad del capital de trabajo y 

genera incentivos a las cadenas de supermercados para atrasar pagos.  

40 También es común encontrar en los supermercados promociones por pagar con un medio de pago en particular, por 

ejemplo, las promociones por pagar con tarjetas de crédito o débito de ciertos bancos, o las promociones para socios 

adheridos a determinados sistemas de beneficios (como Club La Nación o Clarín 365). La financiación de este tipo de 



 Según lo investigado por esta Comisión Nacional, actualmente y en general las promociones 

son acordadas entre supermercados y proveedores. Como se dijo, su financiamiento es función de la 

capacidad negociadora de las partes y varía mucho de acuerdo con la promoción de que se trate. Sin 

embargo, durante las audiencias celebradas en el marco de la presente investigación, se han 

mencionado casos de participación compulsiva en ciertas promociones por parte de proveedores 

pequeños, quienes manifiestan haberse hecho cargo de financiar la promoción. Esto pareciera ser más 

común para el caso de productos de marcas blancas (propias de los supermercados), donde los 

fabricantes son mayoritariamente pequeñas y medianas empresas. 

 Algunos proveedores han declarado que el seguimiento de la ejecución de las promociones 

resulta a veces poco transparente en cuanto a su efectividad y unidades promocionales vendidas. En 

este sentido, los proveedores argumentan que las grandes cadenas suelen comprar un número mayor 

de unidades a precio promocional que las que realmente venden a ese precio, para luego venderlas a 

precio de lista. 

 Por último, el análisis realizado por esta Comisión Nacional ha mostrado que las promociones 

más agresivas ocurren durante los fines de semana (de jueves a domingo) y que, en algunos casos, 

los precios de lista de los supermercados aumentan durante el fin de semana para volver a bajar en la 

semana siguiente.41 Este tipo de prácticas tiende a oscurecer los precios de los productos a los ojos 

de los consumidores, lo cual entorpece el proceso de elección y, por lo tanto, dificulta el 

funcionamiento eficiente del mercado y de la competencia. 

II.2.7 Marcas blancas 

 Los productos de marcas propias o marcas “blancas” son aquellos cuya marca es propiedad de 

la cadena de supermercados que los comercializa.42 Cada supermercado tiene su propia política de 

fijación de precios de los productos de marcas blancas.  De acuerdo a lo manifestado durante las 

audiencias celebradas por esta Comisión Nacional, existen dos tipos de estrategias de marca blanca: 

a) utilizar la marca blanca como producto barato, compitiendo con las segundas marcas o b) ofrecer 

un producto de calidad comparable con las primeras marcas que suele ser entre un 10 % y un 20 % 

más barato que la marca líder. 

 Los proveedores pequeños y medianos fabrican una porción significativa de las marcas blancas 

del supermercado. Para muchas de estas empresas, la fabricación de la marca blanca es una puerta de 

acceso y permanencia en el canal de supermercados. En este sentido, se han detectado casos de 

empresas muy pequeñas que pueden tener acceso al canal sólo mediante la fabricación de marca 

                                                 

promociones depende de las negociaciones particulares entre los supermercados y la entidades financieras o sistemas de 

beneficios. 

41 El análisis encomendado por esta Comisión Nacional al Dr. Carlos Romero concluye que, en la mayor parte de los 

casos, no existen diferencias en los precios de una misma semana; los precios de lunes a miércoles, en general, son iguales 

a los precios de jueves a domingo. Sin embargo, en más del 20 % de los casos en que se registró un aumento del precio 

durante el fin de semana, éste no se mantuvo durante la semana siguiente. 

42 Según lo manifestado por las grandes cadenas, los acuerdos por productos de marca blanca no se instrumentan a través 

de contratos de fazón, sino a través de contratos de suministro. Por medio de estos contratos, las grandes cadenas tercerizan 

la fabricación de los productos que luego llevarán la marca del supermercado. La elección de los fabricantes puede darse 

por negociación directa o a través de una licitación abierta para las firmas que se presenten. En líneas generales, el 

productor fabrica un producto sin marca al que se agrega la marca del supermercado. El supermercado adquiere los 

productos con su marca y se encarga de venta al consumidor final. 



blanca, mientras que no tendrían acceso a comercializar los productos de su propia marca en el 

supermercado.  

 Por último, y como se explicó previamente, las promociones en productos de marca blanca 

suelen contar con una mayor proporción de financiamiento por parte de los fabricantes. 

II.2.8 Precios de venta al público 

 Es de público conocimiento que los supermercados son los que determinan los precios de venta 

al público de los productos. Los proveedores no establecen a qué precio se debe vender cada producto, 

ni qué margen deben ganar los supermercados por la venta de los productos. 

 Sin embargo, y según se desprende de las audiencias informativas y la información relevada 

por esta Comisión Nacional, es práctica común dentro del sector supermercadista que los proveedores 

(grandes y chicos) tengan listas de precios sugeridos al consumidor final, teniendo en cuenta la 

calidad de los productos y la estrategia de precios de los fabricantes. La aceptación de estos precios, 

en última instancia, es decisión del supermercado. 

 De acuerdo con lo manifestado en las audiencias informativas, algunos proveedores pequeños 

y medianos mencionaron verse perjudicados porque el precio al consumidor final fijado por los 

supermercados es demasiado alto, muy cercano al precio de la marca líder, lo que no les permite ser 

competitivos en ese canal de comercialización. Cabe destacar que de la presente investigación no han 

surgido indicios que indiquen que algún proveedor determina o influye en los precios en góndola de 

otros proveedores, lo cual podría ser motivo de preocupación desde el punto de vista de la aplicación 

de la Ley de Defensa de la Competencia.  

II.2.9 Logística  

 Como se mencionó en las secciones anteriores, las grandes cadenas, además de operar como 

canal de venta de mercaderías al consumidor final, también prestan servicios a sus proveedores. Uno 

de los más importantes es la logística. Los supermercados cobran por estos servicios aplicando 

descuentos sobre los precios pagados al proveedor, entre los que se encuentran principalmente los 

descuentos por entrega de mercadería en los centros de distribución del supermercado (en lugar de 

entrega en las sucursales) y los descuentos por reposición de mercaderías en las góndolas (cuando el 

proveedor no utiliza repositores propios). Estos servicios son fundamentales para los proveedores 

más pequeños que en general no cuentan con distribuidores ni repositores propios. 

 Con respecto a las entregas de mercaderías, durante las audiencias informativas algunos 

proveedores manifestaron sufrir largas esperas en los centros de distribución, lo que implica un costo 

adicional que se acentúa para aquellos que no tienen camiones propios. Por otra parte, la principal 

preocupación de los proveedores sin repositores propios es el faltante de sus productos en las 

góndolas, o la poca visibilidad o difícil acceso para el consumidor.  

 En resumen, tanto la entrega de la mercadería en cada boca de expendio, como la reposición en 

las góndolas de las grandes superficies, son variables importantes en la capacidad de competir de los 

proveedores. Por ello, la fijación de estándares y condiciones generales escritas que permitan una 

mejor planificación, recepción, almacenamiento y exhibición en góndola de las mercancías 

entregadas, favorecerá un mejor desarrollo de la competencia. De acuerdo con la información 

recopilada por esta Comisión Nacional, aun en aquellos casos en los que existen acuerdos escritos, 

estos no siempre prevén con claridad el modo en el que se provee y remunera o monetiza cada servicio 

logístico a cargo de las cadenas ni cuáles son con precisión las obligaciones y derechos de cada una 

de las partes. 



 En otro orden, de la información recogida en la investigación surge que los proveedores pueden 

generar costos extra para los supermercados si sus entregas en los centros de distribución o bocas de 

expendio no son completas, en las fechas convenidas, especialmente cuando se trata de ofertas 

anunciadas. En este caso, se ha dicho que las grandes cadenas por lo general pueden penalizar con 

multas a sus proveedores en caso de incumplimiento. 

II.2.10 Devoluciones y rechazos 

 De la investigación ha resultado que es práctica común entre las grandes cadenas y sus 

proveedores mantener cláusulas en los acuerdos comerciales relacionadas con la devolución de los 

productos dañados, vencidos, etc. De hecho, uno de los descuentos más frecuentes que aplican los 

supermercados es el “descuento por no devolución”,43 que es un costo que los proveedores están 

dispuestos a asumir, en general menor que el costo que implica ir a retirar la mercadería a las 

sucursales y descartarla o reciclarla. 

 Se ha informado acerca de situaciones en las cuales algunos productos se rechazan y descuentan 

por encima de lo pautado en los acuerdos comerciales y de episodios donde se responsabiliza a los 

proveedores por pérdidas, robos o deterioros de mercaderías una vez entregadas, o por errores 

contables atribuibles al supermercado. En este sentido, un régimen de devoluciones explícito y claro 

en los acuerdos comerciales también podría ser importante para mejorar la capacidad de competir de 

los proveedores en general y de los más pequeños en particular. 

III. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES 

 Como se desprende de las secciones anteriores, la competencia entre los proveedores que 

participan en la cadena de suministro del sector supermercadista podría mejorar, en beneficio en 

última instancia de los consumidores finales, con una mejora en las prácticas comerciales (que se han 

descripto en la sección precedente) más previsibles y transparentes entre las partes. Estas prácticas 

han sido objeto de estudio y análisis de muchos países y agencias de competencia alrededor del 

mundo. Como respuesta, varios países han formulado recomendaciones y adoptado, con distintas 

modalidades, códigos de buenas prácticas comerciales entre los supermercados44 y sus proveedores.  

 Un código de buenas prácticas comerciales es un instrumento de autorregulación que establece 

un marco de referencia para las relaciones comerciales entre supermercados y proveedores. Algunos 

de sus objetivos son los de aumentar la transparencia para las partes involucradas, aumentar la 

previsibilidad de las decisiones de las partes involucradas, mejorar la calidad de los servicios 

involucrados en la cadena de suministro, promover en general la competencia en los mercados 

afectados directa o indirectamente por la actividad y, finalmente, establecer un mecanismo de bajo 

                                                 

43 Ver nota 32 en página 21. 

44 La experiencia de algunos países muestra que la redacción de códigos de buenas prácticas en la cadena de suministro 

no tiene como único ámbito a las relaciones entre las grandes cadenas de supermercados y sus proveedores. Por ejemplo, 

para el caso de México, el “Código de Buenas Prácticas Comerciales Competitivas” surge de un convenio entre 

“compradores de bienes y servicios finales en el sector comercio” y sus proveedores (ver sección III.1.4 para más detalle). 

El “Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria” de España, analizado en la sección III.1.3,  

indica que el ámbito del código “se extiende a las relaciones entre los operadores, que intervienen en las fases de la 

producción, la transformación, la comercialización, la industria y la distribución de la cadena alimentaria, adheridos al 

mismo, y que se realicen en España.” (Ver Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Código de Buenas 

Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, 24 de noviembre de 2015, pág. 5.). 



costo y eficaz de reclamos por incumplimientos y de solución de controversias, que evite o 

complemente la vía judicial.  

III.1 Experiencia internacional 

 En la actualidad, son varios los países que han implementado códigos de buenas prácticas en el 

sector supermercadista, muchos de ellos como consecuencia de estudios de mercado del sector. A 

continuación, se presentan y analizan iniciativas implementadas en diferentes países que han llevado 

a cabo estudios y formulado recomendaciones sobre buenas prácticas en el comercio minorista. En 

línea con esta experiencia internacional, en la sección IV se recomienda implementar un código de 

buenas prácticas que provea un marco para las relaciones  comerciales entre supermercados y sus 

proveedores y las acerque a los estándares internacionales en la materia. 

III.1.1 Chile 

 La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile llevó a cabo en el año 2006 un estudio de 

mercado con el objetivo de analizar las relaciones entre comercializadores, proveedores y 

consumidores finales del sector supermercadista.45 En dicho estudio, la FNE advierte que la 

concentración en la industria supermercadista favoreció significativamente el poder de compra de los 

supermercados frente a sus proveedores.46 Según surge del estudio de la FNE, las dos mayores 

cadenas de supermercados representaban conjuntamente el 65 % de las ventas totales al consumidor 

final. Nótese que en Argentina esta cifra es considerablemente menor: las dos cadenas de 

supermercados más importantes representan aproximadamente el 35 % de las ventas en el sector 

supermercadista.47 

 El estudio documenta ciertos abusos sufridos por los proveedores de las grandes cadenas de 

supermercados. Estos abusos se potencian por la ausencia de normas y regulaciones que limitan la 

realización de prácticas negativas para la competencia en su relación con los proveedores. Entre las 

prácticas detectadas se pueden mencionar los cobros a proveedores, con o sin contraprestación clara 

de servicios por parte del supermercado, cambios en los acuerdos pactados con los proveedores y 

cobros que implican transferencias de costos y/o de riesgo del supermercado a los proveedores. Según 

el análisis de la FNE, la asimetría y heterogeneidad existente entre los proveedores (que determina su 

capacidad de negociación) favorece la imposición de condiciones por parte de los supermercados. 

Esto se refleja en el hecho de que los abusos se acentúan para los proveedores más pequeños.  

 La recomendación de la FNE se focalizó en tres puntos: a) transparentar la relación comercial 

entre los agentes mediante transacciones con consentimiento voluntario y por escrito; b) limitar los 

cobros de supermercados a proveedores a aquellos que se correspondan con la prestación de servicios 

y aquellos asociados al precio de las mercaderías en lugar de cobros de suma fija (asimilables a los 

descuentos por volumen),48 siempre y cuando sean precedidos por los respectivos contratos y el 

                                                 

45 Fiscalía Nacional Económica, Análisis Económico de la Industria de Supermercados, en el marco de la Causa Rol Nº 

101/2016”, 2007. 

46 Nótese que en Chile el sector supermercadista es un sector muy concentrado. 

47 Fuente: INDEC e información provista por las empresas en el marco de la presente investigación.  

48 La FNE se pronuncia en contra de los cobros de suma fija, que no guardan relación directa con el precio de las 

mercaderías. La FNE considera que muchos de estos cobros representan un traspaso de costos y/o riesgos de 

supermercados a proveedores. Algunos ejemplos son los aportes para remodelaciones e inauguraciones del supermercado, 

la gratuidad de la primera entrega de mercadería o la fijación de metas de determinados volúmenes de ventas, por nombrar 

algunos. 



consentimiento formal de ambas partes; y c) garantizar plazos de pago oportunos y, en particular, 

eliminar los plazos superiores a 30 días. 

 Tras un acuerdo entre la FNE y los supermercados que obligó a estos últimos a establecer 

condiciones de contratación transparentes, generales y objetivas,49 actualmente en Chile existe lo que 

puede describirse como un sistema de autorregulación del mercado, en el cual las grandes cadenas 

disponen de documentos públicos que establecen los términos y condiciones generales de 

abastecimiento con sus proveedores.50 Estos documentos cuentan con un formato de código de buenas 

prácticas comerciales donde se establecen mecanismos de solución de controversias al interior de los 

supermercados. Algunos disponen de una figura de “defensor del proveedor”, que actúa como 

mediador imparcial ante reclamos de los proveedores.  

III.1.2 Reino Unido  

 En el Reino Unido se realizaron tres investigaciones de mercado entre 1999 y 2008. La primera 

de ellas generó la recomendación de un código de buenas prácticas, mientras que las siguientes 

investigaciones tuvieron como objetivo monitorear el funcionamiento del mercado y ampliar el 

alcance y contenido del código.51 La primera investigación, que culminó en el año 2000, se originó 

en las críticas que eran recibidas con respecto a los precios y ganancias de los comercializadores de 

alimentos a finales de la década de 1990, y por la percepción de mayores precios en bienes de 

consumo en comparación con los demás países de la Unión Europea y Estados Unidos. La autoridad 

de competencia británica concluyó que los comercializadores realizaban algunas prácticas que 

comprometían la competencia y podían perjudicar el interés público. 

 Entre las conductas encontradas en los estudios se pueden mencionar la compra de algunos 

productos por debajo del costo (lo cual perjudica a los pequeños comercializadores), la variación de 

precios según áreas geográficas sin un correlato en los costos, y principalmente, las prácticas con 

respecto al comportamiento de los comercializadores con sus proveedores. Como resultado de este 

estudio, se implementó un código de buenas prácticas de aprovisionamiento (Supply Code of Practice  

o SCOP) que ordena la conducta de las principales cadenas de supermercados con respecto a sus 

proveedores.  

 Por su parte, el estudio del año 2008 incluye, por un lado, la recomendación de crear un código 

de buenas prácticas ampliado, el Grocery Supply Code of Practice o GSCOP, y la creación de un 

Ombudsman o “adjudicador” (Groceries Code Adjudicator). El adjudicador, que ha sido establecido 

por ley (Groceries Code Adjudicator Act 2013), actúa como árbitro en disputas entre supermercados 

y sus proveedores, al tiempo que está facultado para investigar de oficio ante la sospecha de no 

cumplimiento del código.52 Algunos de los puntos que prevé el GSCOP incluyen: el compromiso de 

obrar en buena fe en las relaciones comerciales (principle of fair dealing), la prohibición de efectuar 

                                                 

49 Ver Sentencia Nº 65/2008 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile, disponible en 

http://www.tdlc.cl/tdlc/wp-content/uploads/sentencias/Sentencia_65_2008.pdf .  

50 Ver D&S S.A. (Walmart Chile), Términos y condiciones generales de aprovisionamiento de mercaderías, 

https://www.walmartchile.cl/public/pdf/Terminos+y+Condiciones+Generales+de+Aprovisionamiento+de+Mercaderias

+-+TCGA.pdf. Ver  también Cencosud, Condiciones generales de contratación Cencosud-Proveedores (Chile), 

https://www.cenconlineb2b.com/files/130904-CondicionesGeneralesOC-Procurement.pdf.  

51 Ver Seely, A. “Supermarkets: competition inquiries into the groceries market”, House of Commons Standard Note 

SN03653, 2 de agosto de 2012. 

52 Ver Gov.uk, Groceries Code Adjudicator, disponible en https://www.gov.uk/government/organisations/groceries-code-

adjudicator/about.   

http://www.tdlc.cl/tdlc/wp-content/uploads/sentencias/Sentencia_65_2008.pdf
https://www.walmartchile.cl/public/pdf/Terminos+y+Condiciones+Generales+de+Aprovisionamiento+de+Mercaderias+-+TCGA.pdf
https://www.walmartchile.cl/public/pdf/Terminos+y+Condiciones+Generales+de+Aprovisionamiento+de+Mercaderias+-+TCGA.pdf
https://www.cenconlineb2b.com/files/130904-CondicionesGeneralesOC-Procurement.pdf
https://www.gov.uk/government/organisations/groceries-code-adjudicator/about
https://www.gov.uk/government/organisations/groceries-code-adjudicator/about


ajustes retrospectivos en los términos de aprovisionamiento sin acuerdo mutuo entre las partes; la 

obligación de mantener acuerdos por escrito; el respeto por los plazos de pago; la no obligación de 

los proveedores de solventar costos de marketing del supermercado; la prohibición de exigir cobros 

por asegurar un mejor posicionamiento en la góndola ,a menos que se trate de promociones especiales 

(los acuerdos consensuados entre supermercados y proveedores por mantener un determinado espacio 

en la góndola no constituyen en principio una violación del GSCOP); la prohibición de exigir cobros 

por pérdidas, robos o deterioro de mercaderías una vez entregadas, ni por errores contables atribuibles 

al supermercado. 

III.1.3 España 

 La Comisión Nacional de la Competencia de España (CNC) realizó en el año 2011 un estudio 

sobre las relaciones entre fabricantes y comercializadores en el sector alimenticio,53 que tuvo su 

origen en el caso S/0165/09 (Gran Distribución Galicia) del año 2010, el cual generó para la autoridad 

de competencia española la necesidad de un estudio más profundo de la competencia en las relaciones 

verticales. 

 El análisis de la CNC identifica tres características del mercado que son el incremento en la 

participación conjunta de mercado de los cuatro principales supermercados del país (que pasó del 

49 % del mercado en el año 2002 al 58 % en el año 2009), el preponderante rol de los medianos y 

grandes supermercados por sobre el resto de los comercializadores y el incremento de las marcas 

propias. Estas tres características, junto a la tendencia a la integración vertical, la creación de 

organizaciones para compras en grupo y las mayores restricciones de la legislación comercial, 

ayudaron a fortalecer el poder de negociación de los comercializadores. En el estudio, además, se 

identifican ciertas prácticas nocivas para la competencia, entre las que se puede mencionar ciertos 

tipos de pagos comerciales requeridos, la falta de contratos con términos y condiciones por escrito y 

los ajustes retroactivos a los acuerdos.  

 El estudio recomienda, entre otras medidas, formalizar las relaciones comerciales por escrito, 

limitar las modificaciones retroactivas de los términos y condiciones, asegurar la previsibilidad y 

transparencia de los pagos comerciales, limitar la información sensible requerida por los 

comercializadores a sus proveedores, y establecer consultas periódicas a los proveedores para obtener 

información sobre las prácticas comerciales. 

 En este contexto, en el año 2015 la autoridad de competencia española público un “Informe 

sobre la propuesta de acuerdo sobre el código de buenas prácticas mercantiles en la contratación 

alimentaria”,54 donde advirtió de la existencia de prácticas comerciales desleales o abusivas en la 

cadena agroalimentaria. Estas prácticas, de acuerdo a lo expresado por la CNMC, “suelen venir 

motivadas por el abuso de la mayor capacidad negociadora de una de las partes agravado si la otra 

parte se encuentra en una situación de dependencia económica que le lleva a no denunciar tales 

prácticas por el temor a represalias y/o ruptura de la relación comercial.”55 Finalmente, en diciembre 

de 2015 entra en vigencia el “Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación 

Alimentaria” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este código se 

                                                 

53 Ver CNC, Informe sobre las relaciones entre fabricantes y comercializadores en el sector alimentario, 5 de octubre de 

2011.  

54 Ver CNMC, Informe sobre la propuesta de acuerdo sobre el código de buenas prácticas mercantiles en la contratación 

alimentaria, INF/CNMC/003/15, 10 de septiembre de 2015.  

55 Ver CNMC, Informe sobre la propuesta de acuerdo sobre el código de buenas prácticas mercantiles en la contratación 

alimentaria, INF/CNMC/003/15, 10 de septiembre de 2015, pág. 6. 



configura como un sistema de autorregulación, de carácter voluntario, que establece los principios 

básicos que deben regir las relaciones entre los operadores que integran la cadena alimentaria.  

 El código español establece varios procedimientos de resolución de conflictos o discrepancias: 

a) un procedimiento interno de resolución de conflictos; b) un sistema de mediación, en caso de que 

el órgano interno no haya dado respuesta en los plazos indicados o la parte perjudicada quiera 

continuar con las actuaciones; y c) un sistema de arbitraje, si el sistema de mediación finaliza sin 

lograrse un acuerdo.  

 El órgano encargado de interpretar el alcance de las cláusulas del código es la Comisión de 

Seguimiento del Código, quien tiene entre sus funciones principales hacer seguimiento de la 

implantación y cumplimiento del código, promover el conocimiento del código entre los operadores 

de la cadena alimentaria y proponer la suspensión temporal o la exclusión definitiva del Registro 

Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles de aquellos operadores u organizaciones adheridos al código 

que incumplan los compromisos adquiridos.  

III.1.4 México 

 En el año 2009, se firmó en México el convenio de “Concertación para la Mejora Continua de 

Prácticas Comerciales”,56 entre la Secretaría de Economía y las cámaras de empresas dedicadas a “la 

realización de actos de comercio en sectores productivos, de distribución, industriales, comerciales o 

de servicios.” El convenio, modificado en los años 2012 y 2014, tiene por objeto “fortalecer los 

mecanismos de autorregulación vinculante que permitan la adopción y cumplimiento de prácticas 

comerciales competitivas entre proveedores y compradores de bienes y servicios finales en el sector 

comercio.”  

 Entre sus propósitos específicos se destacan: a) evitar desigualdades entre compradores y 

vendedores que perjudiquen la relación comercial; b) establecer un de código de conducta; c) contar 

con mecanismos de solución de controversias; y d) promover que los compradores destinen espacio 

en góndola para la comercialización de productos de empresas PyMEs.  

 El “Código de Buenas Prácticas Comerciales Competitivas” que surge del convenio es un 

mecanismo de autorregulación vinculante, de adhesión voluntaria, que busca regular el 

comportamiento de los compradores y vendedores respecto de las relaciones comerciales que lleven 

a cabo entre sí.57 El documento establece buenas prácticas en materia de plazos de pago, aplicación 

de descuentos, devoluciones y rechazos, cambios de precios y especificaciones de calidad de los 

productos por parte de los proveedores, marcas propias, compras condicionadas, entregas de 

mercaderías, y formalización de los acuerdos comerciales, entre otros. Además, el código establece 

que las partes deberán sujetarse a lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica y 

demás disposiciones en la materia.   

 En cuanto al mecanismo de solución de controversias, las partes involucradas pueden optar por 

una “solución amistosa”, con la participación de los ejecutivos que en las empresas fueron designados 

como “Promotor de Buenas Prácticas”, o pueden apoyarse en un experto técnico independiente. Las 

partes también pueden apelar a un arbitraje, ya sea con un perito único o con un panel de tres árbitros. 

En caso de incumplimiento con el código, las sanciones pueden ir desde el apercibimiento, 

                                                 

56 Ver Convenio de concertación para la mejora continua de prácticas comerciales competitivas, celebrado entre el Poder 

Ejecutivo Federal y las organizaciones de la cadena productiva y comercial, 6 de julio de 2009. 

57 Secretaría de Economía, Prácticas Comerciales, Código de buenas prácticas, 

http://www.practicascomerciales.economia.gob.mx/PracticasComerciales.asp.   

http://www.practicascomerciales.economia.gob.mx/PracticasComerciales.asp


recomendaciones al cambio de conducta, sanciones sociales y sanciones legales y administrativas.  El 

convenio prevé mecanismos de validación del cumplimiento, entre los que se incluyen 

investigaciones de parte u oficio, donde la Secretaría puede identificar e investigar conductas que 

pueden constituir incumplimientos e informar a las autoridades competentes.  

III.1.5 Argentina 

 En el año 2000, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la 

Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación Argentina de Supermercados y 

Autoservicios (FASA) y algunos proveedores, firmaron un acuerdo en el que se establece un código 

de buenas prácticas en la cadena de suministro de productos de consumo masivo a los supermercados 

(llamado “Código de Buenas Prácticas Comerciales”), cuya administración fue asignada a 

representantes de los dos sectores involucrados.58 El código prevé la solución de controversias entre 

proveedores y supermercados en un Tribunal Arbitral, y la conformación de una Comisión de 

Seguimiento y Actualización de las normas emanadas del código. El código estuvo particularmente 

activo hasta el año 2002. En el año 2006, sin embargo, no se registró ningún reclamo en el marco del 

código. 

 El código establece que es deseable el estricto cumplimiento de los acuerdos comerciales y las 

condiciones pactadas. Establece que los acuerdos deben contemplar el tiempo de vigencia, la 

necesidad de nuevos acuerdos si se quieren hacer modificaciones, la vigencia de los precios de lista 

y las condiciones comerciales generales (plazos de entrega y de pago de los productos). 

 Además, indica que debe haber un trato equivalente entre las partes que se encuentren en 

situaciones similares. También, se prohíbe la emisión unilateral de notas de débito a los proveedores 

por motivos ajenos a la venta de sus productos, aunque los supermercados se reservan el derecho de 

emitir esas notas en situaciones que tengan causas fundadas. También se establece que los 

proveedores y supermercados implementen programas conjuntos de logística y de eficiencia 

administrativa. 

 Sin embargo, de acuerdo con la información relevada en el curso de esta investigación, existen 

consideraciones previstas en el código actual prevé y que no parecen ser objeto de reclamo. 

Asimismo, parece necesario incorporar otras consideraciones que no fueron previstas al momento de 

la firma. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

IV.1 Conclusiones 

 El comercio minorista en Argentina es una actividad económica que se realiza a través de una 

gran variedad de formatos, incluyendo desde grandes superficies de venta (hipermercados o 

supermercados), hasta pequeños almacenes, autoservicios o quioscos, además del comercio 

electrónico que ha crecido en forma significativa. Más aún, algunas tiendas mayoristas también 

forman parte del mix de canales minoristas.  

 En lo que atañe a la relación comercial entre las grandes cadenas y sus proveedores, se han 

circunscripto algunas cuestiones que podrían afectar el desarrollo eficiente de la competencia en 

varios mercados. Estos aspectos están asociados al poder de compra que los supermercados podrían 

                                                 

58 Ver Código de buenas prácticas comerciales, disponible en http://copal.org.ar/wp-

content/uploads/2015/06/bpc_2000.pdf. 

http://copal.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/bpc_2000.pdf
http://copal.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/bpc_2000.pdf


tener, fundamentalmente en relación con los proveedores pequeños y medianos, basado 

principalmente en la imposibilidad por parte de estos últimos de contar con algunos servicios de 

logística relevantes para llegar al consumidor final, tales como la distribución en las bocas de 

expendio y la reposición de la góndola y en la asimetría de poder de negociación Los principales 

factores de negociación entre supermercados y proveedores y los problemas más importantes que se 

han detectado en la cadena de suministro a lo largo de la presente investigación se resumen en la 

Tabla 5 que se expone a continuación. 

Tabla 5. Factores de negociación entre proveedores y supermercados 

Factor de Negociación Problemas detectados 

Acceso a la cadena de 
supermercados 

Condiciones y costos de acceso poco transparentes 
Barreras a la entrada por costos de acceso elevados 
Demoras excesivas para dar de alta un producto 

Acuerdos comerciales 
Inexistencia de acuerdos comerciales formales y por escrito 
Acuerdos comerciales incompletos 
Modificación unilateral de los acuerdos comerciales 

Precios al consumidor final 
Falta de reglas que explícitamente impidan que  los proveedores más grandes o líderes 
influyan en el precio en góndola de sus competidores 

Descuentos comerciales 

Falta de trasparencia en los cobros efectuados 
Falta de previsión específica de los descuentos en los acuerdos comerciales 
Falta de discriminación de los descuentos en las facturas o notas de débito 
Dificultad para vincular los descuentos aplicados con lo previamente pactado 
Carga administrativa excesiva en el seguimiento de la facturación y los descuentos 
Imposibilidad o dificultad para identificar facturación bruta y neta de descuentos 

Espacios de Exhibición  
Falta de transparencia y de previsión explícita en las condiciones comerciales para 
exhibición de productos y ubicación en góndola 

Plazos de pago 
Incumplimiento de los plazos pactados 
Plazos de pago extensos 

Promociones 
Traspaso unilateral del costo de las promociones a los proveedores 
Ofertas poco transparentes que entorpecen el proceso de elección de los consumidores 

Marcas blancas Dificultad del proveedor de marca blanca para competir con su producto 

Logística 
Tiempos de espera prolongados en los centros de distribución 
Faltante de mercadería por no contar un proveedor con repositores propios 

Devoluciones 
Régimen de devoluciones poco claro o no explícito en los acuerdos comerciales 
Responsabilización del proveedor por pérdidas, robos o deterioros de mercaderías una vez 
entregadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 La experiencia internacional sugiere que un código de buenas prácticas comerciales puede ser 

un instrumento útil para reducir problemas en las relaciones comerciales entre las grandes cadenas y 

sus proveedores y mejorar la competencia, en última instancia en favor del consumidor final.  

IV.2 Recomendaciones 

 Sobre la base del análisis realizado, esta Comisión Nacional recomienda a la SECRETARÍA 

DE COMERCIO INTERIOR: 

a. Establecer un código de buenas prácticas comerciales entre las cadenas de supermercados y 

sus proveedores, con el objeto de promover la competencia, en base a las siguientes pautas 

generales: 



i. Garantizar la previsibilidad y la transparencia en las relaciones comerciales entre los 

supermercados y sus proveedores, incluyendo las cuestiones referidas a plazos de 

pago, devoluciones y logística; 

ii. Facilitar el acceso a las grandes cadenas de proveedores nuevos que cumplan con los 

requisitos legales; 

iii. Establecer un mecanismo de descuentos comerciales transparente y no arbitrario, que 

otorgue certidumbre sobre el precio que cobrarán los proveedores por los productos 

adquiridos por las grandes cadenas; 

iv. Evitar que los proveedores líderes interfieran en la asignación de espacios de 

exhibición o en la fijación de los precios de los productos de sus competidores; 

v. Evitar que el financiamiento de las promociones recaiga sobre una parte que no ha 

acordado con el lanzamiento de una promoción; 

vi. Establecer un mecanismo ágil, simple y efectivo de solución de controversias que 

garantice el cumplimiento de lo estipulado en el código, dando participación a las 

reparticiones públicas con competencia en la materia 

b. Fomentar la adhesión de supermercados y proveedores líderes al código. 

c. Diseñar un mecanismo de seguimiento que permita monitorear la efectividad del código e 

impulsar las modificaciones que sean pertinentes en el futuro. 

 Asimismo, con el objetivo de facilitar la elección de los consumidores y, por lo tanto, mejorar 

las condiciones de competencia, se recomienda a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR que promueva una normativa que regule el uso de las promociones a fin de evitar 

que los precios de los productos comercializados sean artificialmente manipulados para que los 

descuentos de una promoción parezcan más atractivos al consumidor (por ejemplo, estableciendo 

precios más altos para luego promocionar un descuento). En este sentido, se recomienda que se 

establezca la obligación de exhibir el precio promocional junto al precio original del producto y la 

fecha en la que ese precio estuvo vigente. 
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I. DEFINICIONES 

Acuerdo Comercial: Acuerdo mediante el cual el Supermercado y sus Proveedores manifiestan su 

consentimiento para crear, modificar o regular sus relaciones comerciales.  

Bienes de Consumo Masivo: Bienes de consumo inmediato, de alta demanda y compra cotidiana 

por parte del consumidor final.  

Bonificaciones a Supermercados: Cualquier tipo de reducción de precio que realiza el Proveedor al 

Supermercado por la venta de sus productos. 

Descuentos a Proveedores: Cualquier tipo de quita o reducción que realiza el Supermercado sobre 

la factura entregada por el Proveedor.  

Espacio de exhibición: Lugar donde se exhiben los productos en el Supermercado. Incluye tanto la 

góndola principal como los espacios especiales, por ejemplo, islas y punteras. 

Marcas propias: Los productos de marcas propias o marcas “blancas” son aquellos cuya marca es 

propiedad de la cadena de supermercados que los comercializa. 

Partes: Proveedores y Supermercados que adhieran al presente Código. 

Promociones: Campaña que se hace sobre un determinado producto, incluyendo, pero no limitándose 

al lanzamiento de nuevos productos, acciones que resulten en reducciones de los precios de venta al 

público, creación de valor de marca, aceptación del producto, degustaciones, etc. 

Proveedores: Empresas fabricantes, proveedoras o abastecedoras de bienes de consumo o uso masivo 

a los supermercados. 

Supermercados: Supermercados, hipermercados, grandes tiendas y otros canales de venta al por 

menor de bienes de consumo masivo en grandes superficies. 

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA 

El presente Código, será de aplicación en el desarrollo de la totalidad de las relaciones comerciales 

existentes y que se formalicen en el futuro entre Proveedores y Supermercados.  

Las cámaras, asociaciones o entidades que agrupan a los Supermercados y a los Proveedores, se 

comprometen a invitar a todos sus afiliados para que adhieran al presente Código, realizando las 

recomendaciones y los actos de difusión y promoción que resulten necesarios. 

Los Proveedores o Supermercados que deseen adherir al presente Código deberán hacerlo por escrito 

ante la Secretaría de Comercio de la Nación, comprometiéndose a la aplicación de los principios de 

buenas prácticas aquí contemplados. 

El presente Código tendrá efecto vinculante y será de aplicación obligatoria en el desarrollo de las 

relaciones comerciales de todos aquellos que hayan adherido.  

III. PRINCIPIOS 

Los siguientes principios serán de aplicación en la relación entre las Partes para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Código. 

1. Principio de buena fe: Las Partes celebrarán, interpretarán y ejecutarán los acuerdos 

suscriptos de buena fe y conforme a los usos y costumbres del comercio comúnmente aceptados, sin 

alterar ni la letra ni el espíritu de lo pactado y asumiendo el compromiso de tratarse de manera 



 

responsable y diligente, en un marco de asignación eficiente de riesgos, responsabilidad, compromiso 

y confianza.  

2. Principio de legalidad: Los Proveedores y Supermercados actuarán en todo momento en 

estricto cumplimiento de la legislación vigente. 

3. Principio de protección de los intereses del consumidor: En el desarrollo de sus actividades 

los Proveedores y Supermercados proveerán información veraz, detallada, eficaz y suficiente a los 

consumidores sobre precios y condiciones de compra y respetarán sus intereses con el fin de lograr 

que la mejora de sus relaciones comerciales se traduzca en mejores condiciones para los 

consumidores y mayor competencia, de modo de generar una oferta más amplia y variada de 

productos a precios más bajos.  

4. Principio de transparencia: Los instrumentos que rijan en la relación comercial entre 

Supermercados y Proveedores se ajustarán a los principios de transparencia entre las partes (y no en 

relación a terceros o el público en general), claridad, concreción y sencillez.  

5. Principio de eficiencia: Los Supermercados y Proveedores se comprometen a garantizar en 

el marco de la normativa vigente y del presente Código la eficiencia y la optimización del uso de sus 

recursos de manera de lograr una mayor agilidad, certidumbre y previsibilidad en sus relaciones 

comerciales.  

6. Principio de defensa de la competencia: Las Partes estructurarán su relación comercial de 

forma tal de fomentar la competencia y evitar prácticas que puedan tener por objeto o efecto limitar, 

restringir, falsear o distorsionar la competencia. 

IV. ACUERDOS COMERCIALES 

Las Partes negociarán libremente los términos y condiciones de sus Acuerdos Comerciales. Estos 

deberán reflejar el espíritu y la forma de cumplimiento de las prácticas previstas en el presente 

Código.  

Los Acuerdos Comerciales deberán recoger el mayor número posible de elementos pertinentes, 

incluidos los derechos y obligaciones de las Partes. Éstos no podrán incluir cláusulas o cualquier tipo 

de estipulaciones que pudieran condicionar, limitar o influir en la comercialización de productos de 

terceros. 

IV.1 Forma y previsibilidad de los Acuerdos Comerciales 

Los Acuerdos Comerciales entre las Partes deberán formalizarse por escrito con el fin de favorecer la 

transparencia entre las partes y la previsibilidad. Estos deberán contener todos los términos y 

condiciones particulares que resulten aplicables y estén destinados a regir la relación contractual. En 

particular, deberán prever con claridad al menos, los siguientes conceptos: precios, plazos de pago, 

descuentos, promociones y asignación de Espacios de Exhibición. 

IV.2 Modificación de los Acuerdos Comerciales 

Cualquier modificación a los Acuerdos Comerciales, deberá ser realizada por las Partes de común 

acuerdo y comunicarse con una anticipación razonable, de modo que no afecte la viabilidad 

económica de la relación comercial.  



 

IV.3 Resolución y recisión de los Acuerdos Comerciales 

Los Acuerdos Comerciales no deberán ser interrumpidos o terminados sin mediar previa notificación 

por escrito con al menos sesenta (60) días de anticipación. Esta cláusula no será aplicable cuando los 

contratos prevean un procedimiento de recisión diferente, en cuyo caso las Partes deberán atenerse a 

lo allí establecido. 

IV.4 Responsabilidad 

Los Acuerdos Comerciales deberán contemplar cláusulas de responsabilidad que resulten previsibles, 

transparentes, justificadas y proporcionales en relación a los posibles daños y perjuicios. 

V. PRECIOS 

V.1 Determinación 

Los Proveedores no podrán intervenir en la determinación que realice el Supermercado de los precios 

de venta de terceros, especialmente si son los productos de sus competidores.  

V.2 Modificación  

Los Proveedores deberán notificar los cambios de precios al Supermercado con una anticipación 

razonable. 

VI. PLAZOS DE PAGO 

Los pagos deben efectuarse dentro de un plazo razonable (que deberá estipularse en el Acuerdo 

Comercial) luego de la entrega de la factura por parte de los Proveedores. Las Partes deberán respetar 

los plazos de pago acordados.  

VII. DESCUENTOS A PROVEEDORES 

El Supermercado no podrá realizar descuentos en forma unilateral por productos y/o servicios que no 

se encuentren expresamente pactados en el Acuerdo Comercial. Los tipos de Descuento aplicados y 

sus montos deberán estar debidamente discriminados, tanto en los acuerdos como en el detalle de la 

facturación, a efectos de transparentar los conceptos y montos en la aplicación de Descuentos a 

Proveedores. 

VIII. BONIFICACIONES A SUPERMERCADOS 

Las bonificaciones realizadas por el Proveedor al Supermercado no deberán realizarse con fines o 

efectos exclusorios sobre los productos de sus competidores.  

IX. PROMOCIONES 

El Proveedor no estará obligado a contribuir a los costos de marketing del Supermercado, ni el 

Supermercado estará obligado a contribuir a los costos de marketing del Proveedor, a menos que se 

haya establecido de forma expresa en el Acuerdo Comercial respectivo. Los costos mencionados 

incluyen, por ejemplo: la apertura o remodelación de sucursales, realización de eventos especiales, 

estudios de mercado, visitas a Proveedores, entre otros.   

Asimismo, el financiamiento de las Promociones deberá estar a cargo de quien tome la decisión de 

realizar la promoción, salvo acuerdo expreso entre las Partes.  



 

X. ESPACIOS DE EXHIBICIÓN 

No podrán realizarse acuerdos sobre mantenimiento de un porcentaje mínimo de exhibición entre el 

Supermercado y los Proveedores líderes de cada categoría de producto.  

Las condiciones para exhibición de productos no deberán ser discriminatorias, Proveedores similares 

deben poder acceder a condiciones similares, y deberán quedar explícitamente expresadas en el 

Acuerdo Comercial. 

Los Proveedores no podrán intervenir en la asignación que realice el Supermercado de los espacios 

de exhibición de los productos de sus competidores.   

XI. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Las Partes se comprometen a que los intercambios de información se circunscriban a aquella 

información que resulte justificada en el contexto de su relación comercial y en estricto cumplimiento 

de la normativa aplicable. En ninguna circunstancia, los Supermercados podrán revelar a un 

proveedor información de otro proveedor, ni un Proveedor información sobre otros supermercados u 

otros canales de comercialización. 

XII. LOGÍSTICA 

Las Partes deberán promover la utilización de estándares y el establecimiento de condiciones 

generales que permitan una mejor planificación, recepción, almacenamiento y presentación y 

reposición en los espacios de exhibición de las mercancías entregadas. 

Las Partes establecerán criterios para coordinar horarios de entregas e implementarán métodos o 

procedimientos que permitan eliminar o reducir la espera en las entregas. 

Los Proveedores deberán asegurar entregas completas a los Supermercados en las sucursales o centros 

de distribución que en cada caso correspondan, en las fechas convenidas, especialmente cuando se 

trate de ofertas anunciadas. Asimismo, deberán entregar las mercaderías con fecha de vencimiento 

con una antelación que en cada caso permita la comercialización. 

Cuando por razones operativas alguna de las Partes necesite adelantar, retrasar o fragmentar la entrega 

o recepción de un producto, deberá advertir de ello tan pronto como sea posible a la otra.  

Las proyecciones de compra realizadas por el Supermercado deberán ser realizadas con la debida 

diligencia, de forma tal que le permitan al Proveedor planificar su producción en función de las 

necesidades reales del Supermercado.  

XIII. DEVOLUCIONES Y RECHAZOS 

El Supermercado no deberá responsabilizar al Proveedor por pérdidas, robos o deterioro de 

mercaderías una vez entregadas, ni por errores contables atribuibles al Supermercado.    

El régimen de devoluciones deberá estar previsto de forma explícita y clara en el Acuerdo Comercial.   

XIV. MARCAS PROPIAS 

Las Partes se comprometen, en el marco de la normativa aplicable, a no llevar a cabo prácticas 

encaminadas a inducir al consumidor a error, engaño o confusión en su elección de compra mediante 

la utilización de combinaciones de etiquetado, colores y/o empaques similares.  



 

El Supermercado no podrá utilizar información confidencial de sus Proveedores, como planes de 

lanzamiento, investigación y desarrollo o campañas de promoción, en beneficio de la marca propia. 

XV. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Establecer dos etapas, una conciliatoria y otra arbitral con un resultado ejecutable ante el Poder 

Judicial: 

Primera etapa: Las partes intentan dirimir sus conflictos ante un mediador designado de común 

acuerdo cuyo objetivo es acercar los intereses en conflicto. 

Segunda etapa: Luego, en caso que las partes no lleguen a un acuerdo voluntario, abrir una etapa 

arbitral en sede administrativa. La etapa debe estar regulada con un procedimiento sumario y que 

garantice la imparcialidad de los árbitros. El laudo debe ser un título ejecutable ante el Poder Judicial. 

Herramienta adicional: Crear un registro de “buenas prácticas” que otorgue puntajes a aquellas 

firmas que cumplan con lo establecido en el presente Código. 
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