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1. LA GRAN DISTRIBUCIÓN EN EUROPA Y EL RESTO DEL MUNDO1. LA GRAN DISTRIBUCIÓN EN EUROPA Y EL RESTO DEL MUNDO1. LA GRAN DISTRIBUCIÓN EN EUROPA Y EL RESTO DEL MUNDO1. LA GRAN DISTRIBUCIÓN EN EUROPA Y EL RESTO DEL MUNDO    
 
Asumiendo que la verdadera concentración de la oferta se produce a nivel de país, donde 2 o 
3 grandes cadenas de distribución poseen cuotas de mercado muy elevadas que incluso 
pueden llegar a ser superiores al 90% en la distribución de frutas y hortalizas, siempre es 
interesate revisar la situación de la gran distribución tanto a nivel mundial, como a nivel 
europeo con el fin de poner de manifiesto su enorme poder económico y de negociación. 
 
La distribución a nivel mundial está en manos de una única cadena comercial, Wal-Mart, que 
el líder mundial con el 6,1% de la cuota de mercado global, con unas ventas superiores a 240 
mil millones de euros. Estas cifras, la sitúan como la 21ª economía del mundo, con más 
trabajadores que población tienen Estonia e Islandia juntas y unas ventas que son la suma de 
sus competidores Carrefour, Ahold, MetroGroup y Rewe. 
 
En segundo lugar de la distribución mundial se encuentra una empresa europea como 
Carrefour con 90,37 mil millones de euros de ventas y un 2,3% de cuota de mercado mundial 
en el año 2004, siendo la previsión para el año 2008 de 114 mil millones de euros de ventas 
y un 3,2% de cuota de mercado. 
    
    
Gráfico 1. Top 15 RetailersGráfico 1. Top 15 RetailersGráfico 1. Top 15 RetailersGráfico 1. Top 15 Retailers (cuota de mercado) (cuota de mercado) (cuota de mercado) (cuota de mercado)    

 
Fuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet Retail    
 
La previsión de Wal-Mart para el año 2008 no tiene una tendencia a la baja, más bien al 
contrario, ya que se prevé que alcance una cuota mundial del 8,6% y unas ventas de más de 
302 mil millones de euros. 
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En resumen, en el año 2004, las 15 pimeras cadenas de distribución tuvieron una cuota de 
mercado a nivel mundial del 23,7%, y las previsiones para el año 2008 son del 31% 
aproximadamente. 
    
    
Gráfico 2. Gráfico 2. Gráfico 2. Gráfico 2. Consolidación de crecimientoConsolidación de crecimientoConsolidación de crecimientoConsolidación de crecimiento 

 
Fuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet Retail    
 
En lo que a Europa se refiere, el sector distribuidor se encuentra sumido en un proceso de 
cambio importante. Proceso que se inició en los años setenta y que durante los últimos años 
del siglo pasado, se vio acelerado en 1998 con el desembarco de Wal-Mart en Europa, lo cual 
provocó una reacción entre las cadenas europeas existentes en aquellos momentos para 
llegar a acuerdos, fusiones, etc. con la finalidad de poder alcanzar un nivel de concentración 
que les permitiera contrarrestar el poder del gigante americano. 
 
Todo este proceso de fusión ha llevado a que, en el año 2004, las diez primeras cadenas de 
distribución tuvieran el 36,8% de la cuota de mercado de frutas y hortalizas a nivel europeo.  
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Gráfico 3. Top 10 RetailersGráfico 3. Top 10 RetailersGráfico 3. Top 10 RetailersGráfico 3. Top 10 Retailers 

 
Fuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet Retail    
 
Esta situación se va a ver mejorada para estas cadenas según las previsiones para el año 
2008, donde lograrán el 37,9% de la cuota de mercado y un aumento del 18,84% de sus 
ventas.  
    
    
Gráfico 4. Top 10 RetailersGráfico 4. Top 10 RetailersGráfico 4. Top 10 RetailersGráfico 4. Top 10 Retailers (Cuota de mercado) (Cuota de mercado) (Cuota de mercado) (Cuota de mercado) 

 
Fuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet Retail    
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Según ANECOOP, la mayor cooperativa de segundo grado española en cuanto a 
comercialización de frutas y hortalizas, eeeesta evolución de las cadenas de distribución sta evolución de las cadenas de distribución sta evolución de las cadenas de distribución sta evolución de las cadenas de distribución 
comercial está afectando de forma directa a las empresas exportadoras de productos comercial está afectando de forma directa a las empresas exportadoras de productos comercial está afectando de forma directa a las empresas exportadoras de productos comercial está afectando de forma directa a las empresas exportadoras de productos 
agrariosagrariosagrariosagrarios al tener que competir en un entorno caracterizado, entre otros, por factores 
importantes que se describen a continuación. 
 
Existe un incremento de la competencia entre las empresas de distribución, que ha pasado 
de una competencia casi perfecta, donde las acciones de un individuo apenas tenía efecto 
sobre el conjunto del sector a una situación de competencia de oligopolio, donde la acción de 
una cadena comercial tiene un gran efecto sobre el conjunto de la cadena agroalimentaria. 
Es decir, la gran distribución se comporta como un mercado oligopolístico, donde la rivalidad , la gran distribución se comporta como un mercado oligopolístico, donde la rivalidad , la gran distribución se comporta como un mercado oligopolístico, donde la rivalidad , la gran distribución se comporta como un mercado oligopolístico, donde la rivalidad 
es muy intensa y empuja a las empresas a realizar gres muy intensa y empuja a las empresas a realizar gres muy intensa y empuja a las empresas a realizar gres muy intensa y empuja a las empresas a realizar grandes ofertas para atraer al consumidor andes ofertas para atraer al consumidor andes ofertas para atraer al consumidor andes ofertas para atraer al consumidor 
y entonces sus competidores se ven obligados a ponerse a la altura de estas ofertas, lo que y entonces sus competidores se ven obligados a ponerse a la altura de estas ofertas, lo que y entonces sus competidores se ven obligados a ponerse a la altura de estas ofertas, lo que y entonces sus competidores se ven obligados a ponerse a la altura de estas ofertas, lo que 
provoca una bajada del precio del productoprovoca una bajada del precio del productoprovoca una bajada del precio del productoprovoca una bajada del precio del producto. 
 
La elevada atomización de la oferta frente a una alta concentración de la distribución, tal y 
como se ha expuesto, implica una competencia enorme entre los distintos proveedores de 
estas cadenas comerciales para seguir contando con una implantación en las mismas y no 
quedarse fuera de sus programas de compra. A medida que la concentrA medida que la concentrA medida que la concentrA medida que la concentración de la ación de la ación de la ación de la 
distribución se incremente, también lo hará esta competencia entre proveedoresdistribución se incremente, también lo hará esta competencia entre proveedoresdistribución se incremente, también lo hará esta competencia entre proveedoresdistribución se incremente, también lo hará esta competencia entre proveedores. 
 
Se produce un aumento considerable del poder de negociación de estas cadenas Se produce un aumento considerable del poder de negociación de estas cadenas Se produce un aumento considerable del poder de negociación de estas cadenas Se produce un aumento considerable del poder de negociación de estas cadenas 
comerciales porque son pocas y existen muchos proveedorescomerciales porque son pocas y existen muchos proveedorescomerciales porque son pocas y existen muchos proveedorescomerciales porque son pocas y existen muchos proveedores. Esta situación se contrapone 
con el menor poder negociador de la oferta de frutas y hortalizas que se expresa en la 
aceptación de condiciones de ventas que son más ventajosas para la distribución y menores 
márgenes para los productores de estos alimentos. 
 
Es frecuente la descoordinEs frecuente la descoordinEs frecuente la descoordinEs frecuente la descoordinación en las exigencias porque ante un mismo concepto como ación en las exigencias porque ante un mismo concepto como ación en las exigencias porque ante un mismo concepto como ación en las exigencias porque ante un mismo concepto como 
puede ser el etiquetado, la seguridad alimentaria, etc.,puede ser el etiquetado, la seguridad alimentaria, etc.,puede ser el etiquetado, la seguridad alimentaria, etc.,puede ser el etiquetado, la seguridad alimentaria, etc., aparecen exigencias diversas 
dependiendo de las diferentes cadenas comerciales. Ante estas prácticas, el proveedor por 
temor a perder su cuota de penetración en estas superficies cae en una sumisión 
desmesurada y acepta unas exigencias, muchas de ellas más caprichosas que 
fundamentadas, encareciendo el servicio sin aportar ningún valor añadido al consumidor. 
 
A medida que se produce la concentración de la distribución, se producen también 
determinados acuerdos de colaboración en algunas áreas funcionales con la finalidad de 
abaratar costes como por ejemplo alcanzar acuerdos para tener un departamento de 
compras conjunto. Esta situación provoca una desaparición de compradores en el mercado, y 
los que quedan van aumentando su poder de negociación, volumen de negocio y nivel de 
exigencias. Estas prácticas conducen a la desaparición progresiva de proveedores, limitando Estas prácticas conducen a la desaparición progresiva de proveedores, limitando Estas prácticas conducen a la desaparición progresiva de proveedores, limitando Estas prácticas conducen a la desaparición progresiva de proveedores, limitando 
la competencia en los mercadosla competencia en los mercadosla competencia en los mercadosla competencia en los mercados....    
 
Todas estas tendencias de la distribución comercial, principalmente la concentración y la principalmente la concentración y la principalmente la concentración y la principalmente la concentración y la 
competencia oligopolística, así como la escasa dimensión de las empresas competencia oligopolística, así como la escasa dimensión de las empresas competencia oligopolística, así como la escasa dimensión de las empresas competencia oligopolística, así como la escasa dimensión de las empresas productorasproductorasproductorasproductoras, , , , 
genera una reducción de precios sin ninguna contraprestación para el productogenera una reducción de precios sin ninguna contraprestación para el productogenera una reducción de precios sin ninguna contraprestación para el productogenera una reducción de precios sin ninguna contraprestación para el productorrrr, aspecto que 
lleva inevitablemente a una reducción de los márgenes de beneficio obtenidos por el 
productor y un efecto negativo sobre su renta final. 
 
Ante la dificultad de acceder al mercado de la gran distribución por parte de las empresas 
productoras como consecuencia de su falta de escala y por tanto de su incapacidad para 
satisfacer las demandas, estas empresas, sobre todo en cuanto a cantidades exigidas, su 
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dependencia de las decisiones y exigencias de la distribución comercial, aumentan. En un 
entorno tan competitivo como el actual y donde las empresas productoras desarrollan su 
actividad, si pierden un distribuidor comercial como cliente puede suponer la renuncia a una 
cuota más que importante del mercado final. Con ello se entra en una dinámica ense entra en una dinámica ense entra en una dinámica ense entra en una dinámica en la cual se  la cual se  la cual se  la cual se 
reduce paulatinamente el número de clientes y también la capacidad de negociación de reduce paulatinamente el número de clientes y también la capacidad de negociación de reduce paulatinamente el número de clientes y también la capacidad de negociación de reduce paulatinamente el número de clientes y también la capacidad de negociación de 
precios, viéndose relegado a círculos comerciales con menor valor añadidoprecios, viéndose relegado a círculos comerciales con menor valor añadidoprecios, viéndose relegado a círculos comerciales con menor valor añadidoprecios, viéndose relegado a círculos comerciales con menor valor añadido. 
 
Dentro del apartado de la distribución comercial cabe hacer una referencia al tipo de grandes 
superficies denominadas Discount o Hard Discount. Este tipo de superficies comerciales ha 
experimentado un elevado grado de crecimiento durante los últimos años, pasando en 
Europa de tener en el año 1992 un total de 14.434 tiendas a tener 32.560 en el año 2004, 
lo que supone un claro incremento del 125,58% en tan sólo trece años y que según las 
previsiones, esta cifra aumentará hasta llegar a los 39.362 puntos de venta en el año 2008, 
es decir, un aumento del 20,89% en únicamente cuatro años. Este aspecto denota la 
importancia que está adquiriendo este tipo de superficie comercial. 
 
En cuanto a las ventas de este tipo de cadena comercial, sigue la misma tónica que el En cuanto a las ventas de este tipo de cadena comercial, sigue la misma tónica que el En cuanto a las ventas de este tipo de cadena comercial, sigue la misma tónica que el En cuanto a las ventas de este tipo de cadena comercial, sigue la misma tónica que el 
incremento de establecimientos.incremento de establecimientos.incremento de establecimientos.incremento de establecimientos. En el año 1992 sus ventas ascendieron a un total de 42,8 
mil millones de euros, incrementándose un 155,97% hasta lograr en el año 2004 un total de 
109,6 mil millones de euros. Y las perspectivas para el año 2008 se estiman en alcanzar los 
137,7 mil millones de euros. Y por lo que respecta a la cuota de mercado que han logrado 
estas cadenas, han pasado de ostentar el 7% en el año 1992 a lograr el 10% en el año 2004 
y a una estimación del 10,8% de la cuota de mercado de frutas y hortalizas en para el año 
2008. En todos los indicadores, este tipo de centros comerciales están creciendo. 
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 5555. . . . Establecimientos Establecimientos Establecimientos Establecimientos DiscountDiscountDiscountDiscount en Europa en Europa en Europa en Europa 

 
Fuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet Retail    
 
    
Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 6666. . . . Ventas de los Ventas de los Ventas de los Ventas de los DiscountDiscountDiscountDiscount en Europa en Europa en Europa en Europa 

 
Fuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet Retail    
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 7777. . . . Establecimientos Establecimientos Establecimientos Establecimientos DiscountDiscountDiscountDiscount en Europa (por países) en Europa (por países) en Europa (por países) en Europa (por países) 

 
Fuente: Planet RetaiFuente: Planet RetaiFuente: Planet RetaiFuente: Planet Retaillll    
    
    
Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 8888. . . . Establecimientos Establecimientos Establecimientos Establecimientos DiscountDiscountDiscountDiscount en Europa (cuota de mercado) en Europa (cuota de mercado) en Europa (cuota de mercado) en Europa (cuota de mercado) 

 
Fuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet Retail    
 
Pero dentro de este tipo de estructura comercial que son los Discount y HardDiscount los 
líderes son Aldi y Schwarz Group (Lidl) con una fuerte implantación y crecimiento desde 1992, 
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donde su fortaleza se ha visto incrementada tanto en el número de establecimientos en 
Europa como por el aumento en sus ventas. 
 
    
Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 9999. . . . Principales Discount en Europa por ventasPrincipales Discount en Europa por ventasPrincipales Discount en Europa por ventasPrincipales Discount en Europa por ventas 

 
Fuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet Retail    
 
En las ventas el incremento más espectacular entre ambas cadenas se ha dado en Schwarz 
Group con el 666,50% de incremento en el volumen de ventas, seguido de Aldi con el 
103,94%. Pero en este punto hay que añadir que existen otros grupos que están apostando 
durante estos años en esta estructura de distribución, como por ejemplo Carrefour que ha 
experimentado un incremento en sus ventas del 1795,67% durante el período 1992 a 2004. 
Este aumento de ventas debería hacer pensar en que este tipo de cadenas se está 
aprovechando de un mercado desequilibrado imponiendo prácticas que, a nuestro entender, 
distorsionan la competencia. 
 
En cuanto al número de establecimientos de descuento, los líderes europeos de este tipo de 
distribución han pasado de tener 9.076 establecimientos en el año 1992 a disponer en el 
2004 de 23.189 puntos de venta, un incremento del 155,5%. De todos estos, 12.284 
establecimientos, el 52,97% pertenecen a las dos grandes cadenas de este tipo de 
estructura, Aldi y Lidl. 
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Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 10000. . . . Principales Principales Principales Principales Discount Discount Discount Discount en Europa por estaen Europa por estaen Europa por estaen Europa por establecimientosblecimientosblecimientosblecimientos 

 
Fuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet RetailFuente: Planet Retail    
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2. LA GRAN DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA2. LA GRAN DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA2. LA GRAN DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA2. LA GRAN DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA    
    
    
Como se puede ver en un reciente informe elaborado por Veterinarios Sin Fronteras, en en en en 
España, el 81,9% de las compras de alimentos se realizan a través de los llamados “canales España, el 81,9% de las compras de alimentos se realizan a través de los llamados “canales España, el 81,9% de las compras de alimentos se realizan a través de los llamados “canales España, el 81,9% de las compras de alimentos se realizan a través de los llamados “canales 
didididinámicos” (Tabla 1), es decir, la distribución en autoservicio (super, híper y discount),námicos” (Tabla 1), es decir, la distribución en autoservicio (super, híper y discount),námicos” (Tabla 1), es decir, la distribución en autoservicio (super, híper y discount),námicos” (Tabla 1), es decir, la distribución en autoservicio (super, híper y discount), y 
solamente el 2,7% en la tienda tradicional y el 11,2% en tiendas especializadas. Al mismo 
tiempo, la concentración del segmento “dinámico” es muy alta. 
    
Los datos nos indican que cada vez más, las compras de alimentos por parte del consumidor 
final se concentran y organizan alrededor de la Gran Distribución Alimentaria. La Gran 
Distribución Alimentaria se está convirtiendo en la única puerta de acceso del consumidor a 
los alimentos y en la única puerta los productores al consumidor. La cadena alimentaria tiene 
actualmente el grado de control y poder más importante en este apartado final.  Este hecho 
está implicando importantes impactos en toda la cadena agroalimentaria.  
 
Hoy en día, como se puede ver en siguiente gráfico, lllla superficie de venta minorista a superficie de venta minorista a superficie de venta minorista a superficie de venta minorista 
predominante es la de los supermercados y grandes supermercadospredominante es la de los supermercados y grandes supermercadospredominante es la de los supermercados y grandes supermercadospredominante es la de los supermercados y grandes supermercados (400m2 – 999m2 y + de 
1000m2) que abarcan un 56% de la superficie56% de la superficie56% de la superficie56% de la superficie. Si a esto añadimos los autoserviciosautoserviciosautoserviciosautoservicios (hasta 
399 m2), la superficie asciende a un 69,3%.69,3%.69,3%.69,3%. Además, la superficie que representan los 
hipermercados es de hipermercados es de hipermercados es de hipermercados es de 15,9%15,9%15,9%15,9%, por lo que se puede observar claramente la predominancia de 
estos formatos en la distribución española, los cuales suman un 85,2%85,2%85,2%85,2% de la superficie. 
    
Gráfico 11. Gráfico 11. Gráfico 11. Gráfico 11. Superficie de venta minorista por formatos en EspañaSuperficie de venta minorista por formatos en EspañaSuperficie de venta minorista por formatos en EspañaSuperficie de venta minorista por formatos en España    

    
Fuente: AlimarketFuente: AlimarketFuente: AlimarketFuente: Alimarket, 2005, 2005, 2005, 2005    
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Como se puede observar en la siguiente tabla, es evidente la enorme evolución que están 
experimentando los hipermercados, cuyo número de establecimientos ha crecido un 113,7% 
de 2002 a 2006 mientras que el de supermercados tan sólo lo ha hecho un 32% y el de 
autoservicios ha disminuido un -8%. 
 
    
Tabla 1. Evolución del número de superficies de venta en EspañaTabla 1. Evolución del número de superficies de venta en EspañaTabla 1. Evolución del número de superficies de venta en EspañaTabla 1. Evolución del número de superficies de venta en España    
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/2000 
Autoservicios 8252 8169 8032 8711 7502 7367 7591 -8,0% 
Supermercados  3332 3574 3801 4027 4147 4260 4397 32,0% 
Hipermercados 981 1137 1342 1539 1742 1913 2096 113,7% 
Fuente: Boletín ICE Nº 2877Fuente: Boletín ICE Nº 2877Fuente: Boletín ICE Nº 2877Fuente: Boletín ICE Nº 2877    
 
 
Los grupos empresariales de distribución representan el punto final de la cadena alimentaria, 
la ventana final y visible para los consumidores. Pero se trata solamente del escaparate final 
de la cadena alimentaria y, sin duda, la actual “revolución del supermercado” tiene efectos la actual “revolución del supermercado” tiene efectos la actual “revolución del supermercado” tiene efectos la actual “revolución del supermercado” tiene efectos 
contundentes sobre todos los contundentes sobre todos los contundentes sobre todos los contundentes sobre todos los eslabones de la cadena,eslabones de la cadena,eslabones de la cadena,eslabones de la cadena, desde los productores de estos 
alimentos, que ven limitada su capacidad de venta (a quién venden y por cuánto), hasta los 
consumidores que, inmersos en un consumismo basado en unos falsos mitos, actuamos 
como sujetos de unos modelos alimentarios injustos e insostenibles, para nosotros mismos y 
para otras regiones, unos modelos que sólo aportan beneficios a estos agentes económicos.  
 
Actualmente la Gran Distribución Alimentaria concentra el 60% del valor de beneficio 
monetario que genera toda la cadena agroalimentaria. (Veterinarios Sin Fronteras, 2006). Los 
siguientes gráficos tratan de mostrar la concentración tan grande que existe en la distribución 
alimentaria española. 
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Gráfico 12. Cuotas de mercado por operadores en EspañaGráfico 12. Cuotas de mercado por operadores en EspañaGráfico 12. Cuotas de mercado por operadores en EspañaGráfico 12. Cuotas de mercado por operadores en España    

    
FuFuFuFuente: Alimarket, 2005ente: Alimarket, 2005ente: Alimarket, 2005ente: Alimarket, 2005    
    
    
    
Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 13333. Cuotas de mercado por operadores en España. Cuotas de mercado por operadores en España. Cuotas de mercado por operadores en España. Cuotas de mercado por operadores en España    

        
Fuente: Alimarket, 2005Fuente: Alimarket, 2005Fuente: Alimarket, 2005Fuente: Alimarket, 2005    
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Tabla Tabla Tabla Tabla 2222. Ventas de alimentación por . Ventas de alimentación por . Ventas de alimentación por . Ventas de alimentación por cadenascadenascadenascadenas en España en España en España en España 

    
Fuente: TNS 2005 en Informe Expo Retail 2006 

        
 
Existe un fenómeno de concentración de las compras que va más allá de las grandes 
empresas de distribución y que son las centrales de compra del resto de minoristas. La 
articulación entre el comercio minorista (al que en definitiva tiene acceso el consumidor) y 
sus proveedores es muy variada. En general, los grandes grupos de distribución (Carrefour, 
Corte Inglés, Mercadona, etc.) tienen sus propias centrales de compras y negocian con las 
empresas proveedoras directamente.  
 
Existen otras que aún siendo “grandes” se asocian con otras empresas en Centrales de 
Compras, y finalmente buena parte de los minoristas que no son estos grandes grupos 
también deben organizar sus compras en una supraestructura común que es la Central de 
Compra para no perder “poder” frente a las primeras. En España existen dos grandes 
centrales de compra: Euromadi e IFA, que concentran prácticamente el 20% del resto de la 
compra de alimentos que queda fuera de las grandes cadenas pero que tiene el mismo 
efecto final sobre los productores que ellas. No solamente eso, estos grupos de compra 
“nacionales” realizan asociaciones con sus contrapartes europeas constituyendo grupos 
europeos de compra actuando, de facto, como las grandes empresas y aumentando aún más 
la concentración en la venta final de alimentos. 
 
En realidad, el poder de compra depende especialmente del tamaño del grupo que compra, y 
por tanto, el auténtico poder está en la Central de Compra. En el caso de las grandes 
cadenas, éstas son al mismo tiempo esa Central de Compra. 
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GráficoGráficoGráficoGráfico 1 1 1 14444. El embudo europeo de la cadena . El embudo europeo de la cadena . El embudo europeo de la cadena . El embudo europeo de la cadena alimentariaalimentariaalimentariaalimentaria 

    

        
Fuente: Informe Veterinarios Sin Fronteras, 2006 

    
    
La inmensa mayoría de consumidores compran sus alimentos en una extensa red de puntos 
de venta que pertenecen a muy pocas empresas transnacionales. Existen muy pocas 
“puertas” de acceso del productor al consumidor final, ya sea directamente a través de las 
grandes empresas distribuidoras o de los grupos de compra. 
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3. EFECTOS DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN 3. EFECTOS DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN 3. EFECTOS DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN 3. EFECTOS DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA SOBRE LOS ALIMENTARIA SOBRE LOS ALIMENTARIA SOBRE LOS ALIMENTARIA SOBRE LOS 
PRODUCTORESPRODUCTORESPRODUCTORESPRODUCTORES    
    
 
La Gran Distribución Alimentaria es altamente selectiva en la elección de sus proveedores, y 
entre ellos no se encuentran las producciones familiares, sostenibles y diversas, elige a una 
agricultura, ganadería y pesca industriales, no sostenibles y donde no queda espacio para los 
campesinos. Sus demandas referentes al tipo, cantidad y características de los alimentos que 
ofrece al consumidor, las exigencias de precios, contratos o pagos, por ejemplo, expulsan al 
campesinado familiar de este canal de comercialización que se está convirtiendo cada vez 
más, en el único canal existente. La GDA incide particularmente en el precio percibido por el 
campesino.  
 
Existen numerosos problemas en la cadena de distribución agroalimentariaproblemas en la cadena de distribución agroalimentariaproblemas en la cadena de distribución agroalimentariaproblemas en la cadena de distribución agroalimentaria que están 
afectando negativamente a la renta de los agricultores/as de nuestro país como por ejemplo, 
presión “hacia abajo” de los precios, demandas poco razonables, retraso de los pagos en el 
tiempo, exceso de importaciones, devolución injustificada de productos, no remuneración de 
los costes de producción, inexistencia de contrataos-tipo efectivos de de regulación al 
respecto, etc.  
 
Tomando los precios al consumo y comparándolos con los precios en origen relativos al año 
2006, se obtiene que los precios en origen han llegado a multiplicarse hasta por 11 en los precios en origen han llegado a multiplicarse hasta por 11 en los precios en origen han llegado a multiplicarse hasta por 11 en los precios en origen han llegado a multiplicarse hasta por 11 en 
destinodestinodestinodestino, existiendo una diferencia media del 390%. Especialmente significativa es la escasa 
participación del productor en el precio final de venta al consumidor (31% de media), sobre 
todo en productos como el limón (8%), la clementina (12%), la manzana (19%) o la pera 
(23%). 
 
La evolución en el último año de los precios en origen y al consumidor se están comportando 
de forma dispar. Así mientras los precios en origen pagados al productor han bajado  Así mientras los precios en origen pagados al productor han bajado  Así mientras los precios en origen pagados al productor han bajado  Así mientras los precios en origen pagados al productor han bajado 
considerablemente en productos como el limón (considerablemente en productos como el limón (considerablemente en productos como el limón (considerablemente en productos como el limón (----55%) y plátano (55%) y plátano (55%) y plátano (55%) y plátano (----28%), en estos mismos 28%), en estos mismos 28%), en estos mismos 28%), en estos mismos 
proproproproductos la repercusión para el consumidor ha sido mínima (limón ductos la repercusión para el consumidor ha sido mínima (limón ductos la repercusión para el consumidor ha sido mínima (limón ductos la repercusión para el consumidor ha sido mínima (limón ----4%, plátano 4%, plátano 4%, plátano 4%, plátano ----2%).2%).2%).2%).    
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Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. Evolución de los datos medios de precios en origen y destino (2004. Evolución de los datos medios de precios en origen y destino (2004. Evolución de los datos medios de precios en origen y destino (2004. Evolución de los datos medios de precios en origen y destino (2004----2006)2006)2006)2006)    
 ORIGENORIGENORIGENORIGEN    DESTINODESTINODESTINODESTINO    ORIGENORIGENORIGENORIGEN    DESTINODESTINODESTINODESTINO    ORIGENORIGENORIGENORIGEN    DESTINODESTINODESTINODESTINO    

ProductosProductosProductosProductos    2004200420042004    2004200420042004    2005200520052005    2005200520052005    2006200620062006    2006200620062006    
Patata 0,21 0,73 0,17 0,64 0,28 0,75 
Acelga 0,29 1,12 0,35 1,31 0,36 1,38 
Calabacín     0,61 1,81 0,48 1,78 
Cebolla grano de oro  0,18 0,89 0,15 0,87 0,21 0,92 
Judía verde plana 1,39 3,24 1,84 3,99 1,72 3,67 
Lechuga Romana 0,19 0,74 0,29 0,86 0,23 0,87 
Pimiento verde tipo 
italiano 0,80 1,93 0,76 2,09 0,78 2,18 
Tomate liso para 
ensalada 0,47 1,65 0,60 2,28 0,53 2,14 
Zanahoria 0,18 1,01 0,13 0,93 0,19 0,97 
Limón 0,19 1,21 0,25 1,41 0,11 1,35 
Manzana golden  0,37 1,56 0,31 1,64 0,30 1,57 
Clementina 0,18 1,87 0,21 1,73 0,20 1,68 
Naranja Navel 0,25 1,37 0,27 1,43 0,16 1,30 
Pera de agua o 
blanquilla 0,47 1,57 0,36 1,62 0,36 1,54 
Plátano     0,51 1,89 0,36 1,84 

Margen ComercialMargen ComercialMargen ComercialMargen Comercial        357%357%357%357%        352%352%352%352%        403%403%403%403%    
Fuente: MAPA. Elaboración propiaFuente: MAPA. Elaboración propiaFuente: MAPA. Elaboración propiaFuente: MAPA. Elaboración propia    
Precios obtenidos en lPrecios obtenidos en lPrecios obtenidos en lPrecios obtenidos en la `posición “salida de almacén” menos en cítricos “en árbol”a `posición “salida de almacén” menos en cítricos “en árbol”a `posición “salida de almacén” menos en cítricos “en árbol”a `posición “salida de almacén” menos en cítricos “en árbol”    
 
 
Desde hace ya algunos años puede constatarse una tendencia alcista del IPC de los 
productos de alimentación en fresco, que no responde a incrementos de los precios en 
origen, sino al crecimiento del coste de la distribución comercial 

 
Las razones del crecimiento de los márgenes comerciales pueden ser varias 

 
� Incremento de los precios en origen 
� Incremento de los servicios de distribución 
� Incremento de los beneficios de los distribuidores 
 

Con importantes consecuencias para el sistema económico 
 
� Incremento de la tasa de inflación 
� Disminución de las rentas de los productores 

 
 
Los márgenes comerciales de distribución han sido crecientes entre 2001 y 2004, 
especialmente los de las frutas y verduras.  Los datos parecen sugerir que no sólo no se han 
trasladado a los precios finales las ganancias de productividad, sino que se han 
incrementado las rentas de los distribuidores  
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 11115555. Evolución de los márgenes mensuales del canal. Evolución de los márgenes mensuales del canal. Evolución de los márgenes mensuales del canal. Evolución de los márgenes mensuales del canal    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: A. Rebollo (Universidad Autónoma de Madrid)Fuente: A. Rebollo (Universidad Autónoma de Madrid)Fuente: A. Rebollo (Universidad Autónoma de Madrid)Fuente: A. Rebollo (Universidad Autónoma de Madrid)    

 

Un mundo rural vivo, con campesinos viviendo de su trabajo, produciendo alimentos sanos, 
nutritivos y diversos de manera sostenible ambientalmente es incompatible con la Gran 
Distribución Alimentaria. 

    
 

Efecto sobre la renta de los productores/asEfecto sobre la renta de los productores/asEfecto sobre la renta de los productores/asEfecto sobre la renta de los productores/as    
 
La Renta Agraria total, en términos reales, durante el año 2006, experimentó una Renta Agraria total, en términos reales, durante el año 2006, experimentó una Renta Agraria total, en términos reales, durante el año 2006, experimentó una Renta Agraria total, en términos reales, durante el año 2006, experimentó una 
disminución del disminución del disminución del disminución del ––––3,7% respecto al año 20053,7% respecto al año 20053,7% respecto al año 20053,7% respecto al año 2005, pasando de 12.769,75 millones euros en 2005 
a los 12.289,27  millones de euros del año 2006 según la 1ª estimación de la renta agraria 
publicada por el MAPA. Si se observa la evolución de la renta agraria, y analizando los datos 
en términos reales, la Renta Agraria real permanece por debajo de la cifrada en 1990 
(13.765,70 millones de euros). 
 
Además, teniendo en cuenta que el descenso del pasado año fue del descenso del pasado año fue del descenso del pasado año fue del descenso del pasado año fue del ----12,712,712,712,7%, es evidente  
que la renta agraria continúa disminuyendo significativamente, lo que significa no sólo que 
las producciones agrarias no están generando un mayor valor añadido para los agricultores y 
ganaderos a pesar del gran esfuerzo inversor y de modernización del sector agrario, sino que 
nos encontramos ante un problema de carácter estructural importante. 

  

Este hecho adquiere mayor relevancia, cuando se analiza la evolución de la renta agraria 
durante los últimos tres años. Durante los últimos tres años, la renta agraria ha disminuido 
paulatinamente todos los años. 
 

 EVOLUCIÓN DE LOS MÁRGENES MENSUALES DEL CANAL 
(MAYORISTAS + MINORISTAS) 

T asas po rcentuales de margen medio  mensual (M edias s imples)
(T OT A L to do s lo s  pro ducto s y po r grupo s de pro ducto s)

100

150

200

250
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CARNE PESCADOS Y M ARISCOS FRUTAS Y HORTALIZAS Lineal (FRUTAS Y HORTALIZAS)

2001 2002 2003 2004



 

 
070312/FMM - 19    

 
 

INFORME 
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GA NADEROS  www.coag.org 

El poder de las grandes superficies en la cadena agroalimentaria 

Tabla 4. Evolución de la renta agraria en términos reales (2003 Tabla 4. Evolución de la renta agraria en términos reales (2003 Tabla 4. Evolución de la renta agraria en términos reales (2003 Tabla 4. Evolución de la renta agraria en términos reales (2003 –––– 2006) 2006) 2006) 2006)    

        Renta agrariaRenta agrariaRenta agrariaRenta agraria    VariaciónVariaciónVariaciónVariación    

2003200320032003    15721,14   

2004200420042004    14622,01 -7,0% 

2005200520052005    12769,75 -12,7% 

2006200620062006    12295,71 -3,7% 
Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propiaFuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propiaFuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propiaFuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propia    
 

    
La renta agraria por ocupado, a pesar del descenso paulatino de activos agrarios, ha 
decrecido significativamente durante los últimos años, situándose para 2005 en un 59% del 
PIB por ocupado. Se deduce de esta evolución que las inversiones realizadas por el sector 
para la reducción de costes se han visto descompensadas por el encarecimiento de los 
medios de producción. A pesar del gran esfuerzo inversor y de modernización del sector 
agrario la renta agraria ha disminuido significativamente, lo que significa que las 
producciones agrarias no están generando un mayor valor añadido para los/as 
agricultores/as y ganaderos/as. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. Evolución de la Renta Agraria 1990. Evolución de la Renta Agraria 1990. Evolución de la Renta Agraria 1990. Evolución de la Renta Agraria 1990----2006200620062006    

Renta agraria corrienteRenta agraria corrienteRenta agraria corrienteRenta agraria corriente    Renta agraria realRenta agraria realRenta agraria realRenta agraria real    

ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    
Deflactor Deflactor Deflactor Deflactor 
PIB (2)PIB (2)PIB (2)PIB (2)    ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    nº UTA (4)nº UTA (4)nº UTA (4)nº UTA (4)    

Renta Renta Renta Renta 
agraria agraria agraria agraria 
(real) por (real) por (real) por (real) por 
ocupado ocupado ocupado ocupado 
(3)/(4)(3)/(4)(3)/(4)(3)/(4)    

        

Mio Mio Mio Mio € € € € 
corrientes corrientes corrientes corrientes 

(1)(1)(1)(1)    
1990199019901990    
=100=100=100=100    1990=1001990=1001990=1001990=100    

Mio Mio Mio Mio € € € € 
constantes constantes constantes constantes 

(3)= (3)= (3)= (3)= 
(1)/(2)*100(1)/(2)*100(1)/(2)*100(1)/(2)*100    1990=1001990=1001990=1001990=100    MilesMilesMilesMiles    Euros Euros Euros Euros     

1990199019901990    13.765,70 100 100 13.765,7013.765,7013.765,7013.765,70    100 1.286,60 10.699,28 
1991199119911991    13.717,10 99,6 106,9 12.831,7112.831,7112.831,7112.831,71    93,2 1.209,30 10.610,86 
1992199219921992    12.374,30 89,9 114,1 10.845,1410.845,1410.845,1410.845,14    78,8 1.176,00 9.222,05 
1993199319931993    14.640,30 106,4 119,3 12.271,8412.271,8412.271,8412.271,84    89,1 1.126,70 10.891,84 
1994199419941994    16.772,10 121,8 123,9 13.536,8013.536,8013.536,8013.536,80    98,3 1.114,20 12.149,35 
1995199519951995    17.342,00 126 130 13.340,0013.340,0013.340,0013.340,00    96,9 1.102,00 12.105,26 
1996199619961996    20.176,30 146,6 134,6 14.989,8214.989,8214.989,8214.989,82    108,9 1.105,00 13.565,45 
1997199719971997    21.059,10 153 137,7 15.293,4615.293,4615.293,4615.293,46    111,1 1.117,30 13.687,88 
1998199819981998    21.484,00 156,1 141 15.236,8815.236,8815.236,8815.236,88    110,7 1.160,40 13.130,71 
1999199919991999    19.833,80 144,1 144,9 13.687,9213.687,9213.687,9213.687,92    99,4 1.112,70 12.301,54 
2000200020002000    21.466,30 155,9 149,9 14.320,4114.320,4114.320,4114.320,41    104 1.059,10 13.521,30 
2001200120012001    24.102,50 175,1 156,2 15.430,5415.430,5415.430,5415.430,54    112,1 1.054,40 14.634,43 
2002200220022002    23.736,30 169,5 163,1 14.553,2214.553,2214.553,2214.553,22    103,9 1.003,50 14.502,46 
2003200320032003    26.694,50 189,1 169,8 15.721,1415.721,1415.721,1415.721,14    111,4 957 16.427,53 
2004200420042004    25.778,60 200,6 176,3 14.622,0114.622,0114.622,0114.622,01    113,8 938 15.588,49 
2005200520052005    23.470,80 221,8 183,8 12.769,7512.769,7512.769,7512.769,75    120,6 989,1 12.910,47 

2006 E2006 E2006 E2006 E    23.484,80 231,1 191 12.295,7112.295,7112.295,7112.295,71    120,9 949,7 12.946,94 

Media 5 últimos años 2002Media 5 últimos años 2002Media 5 últimos años 2002Media 5 últimos años 2002----2006 (Meuros)2006 (Meuros)2006 (Meuros)2006 (Meuros)    13.992,3713.992,3713.992,3713.992,37    114,12114,12114,12114,12    967,46967,46967,46967,46    14.475,1814.475,1814.475,1814.475,18    

2006/Media 2002/06 (%)2006/Media 2002/06 (%)2006/Media 2002/06 (%)2006/Media 2002/06 (%)    ----12,1%12,1%12,1%12,1%            ----1,8%1,8%1,8%1,8%    ----10,6%10,6%10,6%10,6%    

2006/05 (%)2006/05 (%)2006/05 (%)2006/05 (%)    ----3,7%3,7%3,7%3,7%            ----4,0%4,0%4,0%4,0%    0,3%0,3%0,3%0,3%    
    

Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. EFuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. EFuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. EFuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propialaboración propialaboración propialaboración propia    
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4. FORMACIÓN DEL PRECIO A LO LARGO DE LA CADENA 4. FORMACIÓN DEL PRECIO A LO LARGO DE LA CADENA 4. FORMACIÓN DEL PRECIO A LO LARGO DE LA CADENA 4. FORMACIÓN DEL PRECIO A LO LARGO DE LA CADENA 
AGROALIMENTARIAAGROALIMENTARIAAGROALIMENTARIAAGROALIMENTARIA    
    
    
Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 11116666. Canal de comercialización del tomate. Canal de comercialización del tomate. Canal de comercialización del tomate. Canal de comercialización del tomate    

    
    
El agricultor puede vender el tomate a través alhóndigas (individual) o cooperativas 
(agrupado) 
 
- La alhóndiga, es un espacio físico de acopio y agrupación de la oferta hortofrutícola. En este 
espacio se confrontan, bien utilizando medios electrónicos o de viva voz, la oferta y la 
demanda a través del sistema de subasta a la baja. El agricultor aporta su producto a la 
alhóndiga y ésta se lo subasta a los mayoristas a cambio de una comisión. 
 
- En el caso de cooperativas, el agricultor asociado aporta su producto a la cooperativa y ésta 
lo comercializa a los mayoristas a través de acuerdos comerciales, y no mediante el sistema 
de subasta. 
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En el paso siguiente existen dos posibilidades:  
 
Opción 1: la alhóndiga o la cooperativa vende el producto al intermediario. Este intermediario 
puede vender el tomate al mercado mayorista o a un nuevo intermediario (puede darse el 
caso incluso de que el tomate pase hasta por cuatro intemediarios antes de llegar al 
mercado mayorista.). Al mercado mayorista acuden las tiendas y mercados de barrio para 
abastecerse y por último, el consumidor compra el tomate. 
 
Opción 2: la alhóndiga o la cooperativa vende el producto a un gran operador que poseen 
una red de distribución a través de grandes superficies o cadenas de alimentación. A estos 
lugares acude el consumidor a comprar el tomate. Mediante esta opción se reducen los 
eslabones de la cadena, permitiendo que la gran distribución acumule un mayor margen. 

    
    
Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Análisis del precio en la cadena . Análisis del precio en la cadena . Análisis del precio en la cadena . Análisis del precio en la cadena –––– Opción 1 Opción 1 Opción 1 Opción 1    

Precio pagado €/kg Margen 
Al agricultor 0,40  
A la alhóndiga o cooperativa 0,53 33% 
A los intermediarios 1,00 85% 
Al mercado mayorista 1,17 17% 
Por el consumidor 2,14 83% 
Margen total (destino/origen) 435% 

    
    
Tabla Tabla Tabla Tabla 7777. Análisis del precio en la cadena . Análisis del precio en la cadena . Análisis del precio en la cadena . Análisis del precio en la cadena –––– Opción 2 Opción 2 Opción 2 Opción 2    

Precio pagado €/kg Margen 
Al agricultor 0,40  
A la alhóndiga o cooperativa, por 
grandes operadores 

0,53 33% 

Por el consumidor 2,14 304% 
Margen total (destino/origen) 435% 

    
    
En función de las actividades y de los operadores que intervienen por el lado de la oferta y de 
la demanda en la cadena de distribución de productos hortofrutícolas destinados a los 
grandes centros de consumo, se pueden diferenciar tres fases con mercados diferentes: 
origen, intermediación y distribución minorista.   
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Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 17777. Can. Can. Can. Canal estándar de comercialización de clementinaal estándar de comercialización de clementinaal estándar de comercialización de clementinaal estándar de comercialización de clementina    

    
Fuente: Servicio de Defensa de la Competencia (2004). Adaptado a comercialización de Fuente: Servicio de Defensa de la Competencia (2004). Adaptado a comercialización de Fuente: Servicio de Defensa de la Competencia (2004). Adaptado a comercialización de Fuente: Servicio de Defensa de la Competencia (2004). Adaptado a comercialización de 
clementinaclementinaclementinaclementina    

    
El agricultor puede vender la clementina a través del comercio privado (individual) o 
cooperativas, SATs, etc. (Entidades Asociativas Agrarias, EAA en adelante) (agrupado). 
 
En el paso siguiente existen dos posibilidades:  
 
Opción 1: el comercio privado o las EAA venden el producto al intermediario. Este 
intermediario puede vender la clementina al mercado mayorista o a un nuevo intermediario. 
Al mercado mayorista acuden las tiendas y mercados de barrio para abastecerse y por 
último, el consumidor compra la clementina. 
 
Opción 2: el comercio privado o las EAA venden el producto a un gran operador que poseen 
una red de distribución a través de grandes superficies o cadenas de alimentación. A estos 
lugares acude el consumidor a comprar la clementina. Mediante esta opción se reducen los 
eslabones de la cadena, permitiendo que la gran distribución acumule un mayor margen. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 8888. Análisis del precio en la cadena . Análisis del precio en la cadena . Análisis del precio en la cadena . Análisis del precio en la cadena –––– Opción 1 Opción 1 Opción 1 Opción 1    
Precio pagado €/kg Margen 
Al agricultor 0,20  
Al comercio privado o EAA 0,30 50% 
A los intermediarios 0,60 12% 
Al mercado mayorista 0,81 35% 
Por el consumidor 1,68 107% 
Margen total (destino/origen) 740% 

    
    
Tabla Tabla Tabla Tabla 9999. Análisis del precio en la cadena . Análisis del precio en la cadena . Análisis del precio en la cadena . Análisis del precio en la cadena –––– Opción 2 Opción 2 Opción 2 Opción 2    

Precio pagado €/kg Margen 
Al agricultor 0,20  
Al comercio privado o EAA, por 
grandes operadores 

0,30 50% 

Por el consumidor 1,68 460% 
Margen total (destino/origen) 740% 

    
    
    
Notas:  
 
- Precios al agricultor del MAPA. Precio al comercio privado o EAA forfait medio. Precio al 
intermediario según consultas de COAG. Precio al mercado mayorista media de los mercas 
en 2006. Precio por el consumidor del MAPA. 
 
- En la actualidad, dada elevada la concentración de la distribución las opciones 2 se impone 
mayoritariamente sobre las Opciones 1. 
 
- En algunos casos son agentes del mercado mayorista los que compran en la zona de origen 
y acumulan el margen que se lleva el intermediario 
 
 
 
Como se puede observar, sea cual sea el canal de comercialización utilizado, el precio que 
recibe el agricultor/a o ganadero/a y el que paga el consumidor/a permanecen invariables. 
Para el estudio del incremento de los precios desde el origen hasta el destino, se han 
utilizado tres productos tipo (tomate, patata y clementina). Los resultados del mismo se 
pueden ver en la siguiente gráfica, la cual permite observar el lugar de la cadena en el que se 
produce un mayor incremento del precio del producto (entre mayorista y destino). produce un mayor incremento del precio del producto (entre mayorista y destino). produce un mayor incremento del precio del producto (entre mayorista y destino). produce un mayor incremento del precio del producto (entre mayorista y destino).     
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Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 18888. Formación del precio a lo largo de la cadena agr. Formación del precio a lo largo de la cadena agr. Formación del precio a lo largo de la cadena agr. Formación del precio a lo largo de la cadena agroalimentaria.oalimentaria.oalimentaria.oalimentaria.    
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Fuente: Estimación COAG a partir datos MAPA. Diferencia de precios Destino / Mayorista / Fuente: Estimación COAG a partir datos MAPA. Diferencia de precios Destino / Mayorista / Fuente: Estimación COAG a partir datos MAPA. Diferencia de precios Destino / Mayorista / Fuente: Estimación COAG a partir datos MAPA. Diferencia de precios Destino / Mayorista / 
OrigenOrigenOrigenOrigen 2006 2006 2006 2006....    
 


