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RESUMEN 
 
 

El análisis de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y su 
impacto en las prácticas comerciales del sector de bienes de consumo alimenticio 
en las cadenas de supermercados y proveedores de la ciudad de Calceta permitió 
mediante la aplicación de los métodos de investigación: deductivo, inductivo, 
analítico, sintético, estadístico y comparativo sistematizar la información y conocer 
el estado actual de las prácticas comerciales y la relación de estas con la Resolución 
N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus 
proveedores, se procedió a recopilar información relacionada con las variables de 
estudio misma que fue utilizada para realizar los cuestionarios de entrevistas y 
encuestas que fueron revisadas por expertos en el tema investigado, la entrevista 
realizada a los técnicos de la Superintendencia de Control y Poder del Mercado 
permitió conocer la manera en que los supermercados y sus proveedores deben 
cumplir lo establecido en la Resolución 014 y cuáles son las prácticas comerciales 
que se presentan con más frecuencia, por otro lado las entrevistas realizadas a los 
gerentes o propietarios de los supermercados Tía y Junical al igual que las 43 
encuestas realizadas a los proveedores de productos de consumo alimenticio 
pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria reflejaron el desconocimiento de 
la Resolución 014. 
La utilización de la técnica Ishikawa facilitó la agrupación de causas y efectos 
relacionados con los resultados desfavorables detectados, para lo cual por medio 
de la matriz 5w+1h se plantearon acciones a superar permitiendo de esta manera 
mejorar los aspectos con desempeño insuficientes. 
 
 

PALABRAS CLAVES 
 
 

Operadores económicos, prácticas comerciales, abuso de poder, regulatorias, 
competidores. 
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ABSTRACT  
 
 

The analysis of the Organic Law of Regulation and Control of Market Power and its 
impact on the commercial practices of the food consumer goods sector in the chains 
of supermarkets and suppliers in Calceta allowed through the application of research 
methods: deductive , inductive, analytical, synthetic, statistical and comparative to 
systemize the information and know the current state of business practices and their 
relationship with Resolution 014 Regulatory Standards for Supermarket Chains and 
their Suppliers, we proceeded to collect information related to the study variables 
itself that was used to elaborate the interview and survey questionnaires that were 
reviewed by experts in the subject under investigation, the interview with the 
technicians of the Superintendence of Control and Market Power allowed to know 
the way in which supermarkets and their suppliers must comply with the provisions 
of Resolution 014 and cu These are the business practices that occur most 
frequently, on the other hand, the interviews carried out with the managers or owners 
of the Tía and Junical supermarkets, as well as the 43 surveys carried out on the 
suppliers of food consumer products belonging to the Popular Economy and 
Solidarity reflected the lack of knowledge of Resolution 014. The use of the Ishikawa 
technique facilitated the grouping of causes and effects related to the unfavorable 
results detected, for which, through the 5w + 1h matrix, actions to overcome were 
proposed, thus allowing improvement aspects with insufficient performance. The use 
of the Ishikawa technique facilitated the grouping of causes and effects related to 
the unfavorable results detected, for which, through the 5w + 1h matrix, actions to 
overcome were proposed, allowing improvement of aspects with insufficient 
performance 
 
 

KEY WORDS 
 
 

Economic operators, commercial practices, abuse of power, regulations, 
competitors
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

A nivel mundial han sido adoptadas diversas normas de competencias 

antimonopolio, mismas que son reguladas por las distintas leyes de los diferentes 

países y las cuales constituyen un pilar fundamental para que exista un sistema de 

libre mercado. Alrededor del mundo existen varias cadenas de supermercados que 

gozan de aceptación y prestigio, estas a su vez imponen barreras estratégicas para 

el ingreso de nuevos competidores, generando poder de mercado. Para (Obando, 

2015) “la existencia de poder de mercado puede incrementarse si existen barreras 

de entrada que faciliten el abuso de poder de mercado por parte de los 

supermercados”. Por otro lado Flexor (2014) “hace hincapié en que varios países 

de la Unión Europea y Asia, como Francia, Alemania, Italia o Japón aplicaron un 

conjunto de normas institucionalizadas con el fin de limitar el poder de mercado de 

los grandes grupos de distribución”. 

 
 

La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado pretende proteger 

a los pequeños y grandes productores para que puedan competir en igualdad de 

condiciones, y así los productos de los pequeños productores puedan tener un 

espacio en las perchas de los distintos operadores económicos y poder ser 

exhibidos junto a los de los grandes productores, de esta manera disminuir las 

prácticas comerciales desleales. Esta ley “fue creada con el objeto de evitar, 

prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con 

poder de mercado, la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y 

otras prácticas restrictivas, el control y regulación de las operaciones de 

concentración económica, y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas 

desleales (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, 2016)”. 

 
 

Obando (2015) citado por Rivadeneira (2016) indica “que el sector de 

supermercados ha aumentado sus ventas considerablemente desde el año 2004 

con base en el Censo Económico Nacional en Ecuador del año 2010 el cual afirma 
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que existen 480 empresas que se dedican a las actividades de comercio al por 

mayor y menor que a la vez agrupan un total de 269 751 establecimientos que 

representan el 53% del total de empresas existentes en el Ecuador”.  

 
 

Las cadenas de supermercados y sus proveedores son establecimientos 

comerciales que tienen como actividad la venta al por mayor y menor de alimentos 

como: “pan, cereales, carne, pescado, leche, queso, huevo, aceites, grasas, frutas, 

legumbres, hortalizas, azúcar, mermelada, miel, chocolate, dulces de azúcar, 

productos alimenticios, café, té y cacao (Resolución N° 014 -Normas Regulatorias 

para las Cadenas de Supermercados y sus proveedores, 2017)”. Según el INEC 

(2010) citado Paéz, Hans, Jaime, y Jhon (2016) “el mayor porcentaje de 

establecimientos dedicados a esta actividad se encuentran en la región Costa del 

país con 42 813 supermercados, la provincia de Manabí cuenta con 7 667 de estos 

establecimientos”. 

 
 

La ciudad de Calceta cuenta con 2 tipos de cadenas de supermercados, los cuales 

por el desconocimiento de la Resolución número 14 Normas Regulatorias para las 

Cadenas de Supermercados y sus Proveedores cometen errores significativos que 

repercuten en los pequeños productores que son los más afectados, teniendo poca 

permanencia, poco reconocimiento y bajas ventas en estos establecimientos. Esta 

investigación tiene como objetivo analizar el cumplimiento de las buenas prácticas 

comerciales y cuáles son los efectos que se tienen ante el incumplimiento de las 

mismas.  

 
 

Con estos antecedentes los autores se plantean la siguiente interrogante: ¿El 

análisis de la Ley de Control y Poder de Mercado contribuirá a mejorar las prácticas 

comerciales del sector de bienes de consumo alimenticio en las cadenas de 

supermercados y sus proveedores de la ciudad de Calceta?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El estudio del presente tema busca realizar un análisis de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control de Poder de Mercado y su impacto en las prácticas 

comerciales del sector de bienes de consumo alimenticio en las cadenas de 

supermercados y sus proveedores de la ciudad de Calceta, mediante la cual se 

explican los efectos, económicos, sociales y legales que permiten conocer las 

razones por las cuales se está ejecutando esta investigación. 

 
 

“De enero a diciembre de 2017 los emprendimientos de la economía popular y 

solidaria (EPS), de las pequeñas empresas registraron ventas por $78 millones a 

las grandes cadenas de supermercados que operan en el país, según datos del 

Boletín de Prensa N° 050” de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

(2018). En este contexto se puede apreciar que existen pequeños emprendedores 

en el país la economía ha ido creciendo y se le ha dado un giro inesperado a la 

crisis monetaria que actualmente existe, permitiéndose crecer continuamente para 

seguir ofreciendo productos de calidad; lo que justifica económicamente la presente 

investigación. 

 
 

Esta investigación pretende determinar el nivel de cumplimiento de los operadores 

económicos en relación a la negociación con los productores, como lo establece la 

Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y 

sus proveedores en su objetivo de establecer y mantener la armonía y el equilibrio 

entre los operadores económicos sujetos a esta norma, evitando que se realicen 

prácticas comerciales que constituyan riesgos a la competencia y que ocasionen 

distorsiones en el mercado. De igual forma, asegurar el cumplimiento de las buenas 

prácticas comerciales acordadas; así como procurar la resolución de sus 

discrepancias mediante mutuo acuerdo.  

 
 

Ediciones Legales (2015) haciendo referencia a la Ley Orgánica de Regulación y 

Control de Poder de Mercado (2016) en el “Art 4 señala sobre los lineamientos para 

la regulación y principios en la aplicación, así como también el literal 3 el 
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reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la economía ecuatoriana y de 

las diferentes formas de organización económica, incluyendo las organizaciones 

populares y solidarias. Literal 4 el fomento de la desconcentración económica, a 

efecto de evitar prácticas monopólicas y oligopólicas privadas contrarias al interés 

general, buscando la eficiencia en los mercados. Literal 5 el derecho a desarrollar 

actividades económicas y la libre concurrencia de los operadores económicos al 

mercado”. La ley busca que los operadores económicos no interfieran en el ingreso 

de los pequeños emprendedores con sus productos, debido a que manifiestan que 

existen marcas ya posicionadas y creen que sea innecesario incorporar otros 

productos, por lo que existen problemas y competencia desleal en el mercado. Por 

otro lado, se busca que al desarrollar estas actividades económicas no incumplan 

en prácticas que puedan derivar en presuntas conductas anticompetitivas, que 

pudieran afectar y distorsionar a la sana y libre concurrencia en los mercados. 

 
 

Es importante mencionar que aún existen operadores económicos que hacen caso 

omiso a lo establecido en la Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las 

Cadenas de Supermercados y sus proveedores (2017), donde abusan de su poder, 

impidiendo, restringiendo, falseando o distorsionando a la competencia y afectando 

la eficiencia económica o el bienestar general de los consumidores o usuarios. 

Según Ediciones Legales (2015) “el Art 9 literal 3.- Hace hincapié en el abuso del 

poder de mercado: Las conductas de uno o varios operadores económicos con 

poder de mercado, en condiciones en que debido a la concentración de los medios 

de producción o comercialización, dichas conductas afecten o puedan afectar, 

limitar o impedir la participación de sus competidores o perjudicar a los productores 

directos, los consumidores y/o usuarios” 
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1.3. OBJETIVOS 

 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Analizar la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y su impacto 

en las prácticas comerciales del sector de bienes de consumo alimenticio en las 

cadenas de supermercados y proveedores de la ciudad de Calceta. 

 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

● Establecer el estado actual de las prácticas comerciales y su relación con la 

Resolución N° 014 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de 

Mercado.  

● Determinar el cumplimiento de la Norma Regulatoria para las Cadenas de 

Supermercados y sus Proveedores para el sector de bienes de consumo 

alimenticios. 

● Proponer un plan de mejora de los aspectos con desempeño insuficiente en 

la gestión de buenas prácticas comerciales.  

 
 

1.4. IDEA A DEFENDER  

 
 

La Resolución N° 014 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

mercado contribuye a mejorar las prácticas comerciales del sector de bienes de 

consumo alimenticio en las cadenas de supermercados y sus proveedores de la 

ciudad de Calceta. 
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                                       CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

HILO CONDUCTOR DEL MARCO TEÓRICO DE LA 

INVESTIGACIÓN

Ley Orgánica de 
Regulación y 
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y sus proveedores

Conceptualización
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de mercado
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proveedores

Fundamentos teóricos 
conceptuales
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Precios 

Comercio Justo  

Prácticas desleales

Prácticas abusivas
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Solidaria, micro y 
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Proveedores

Supermercados, 
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Antipomonopolio
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Antimonopolio 
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Unión Europea
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Normativa 
Antimonopolio 

Chile

Normativa 
Antimonopolio 

Ecuador

Abuso de poder

Oligopolio

 
Figura 2. 1 Hilo conductor de la Investigación 

Elaborado por los autores 
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2.1. MONOPOLIO  

 
 

Mankiw y Taylor (2017) “indican que una empresa es un monopolio si es la única 

que vende un producto y si este no tiene sustitutivos cercanos, una empresa tiene 

poder de monopolio si es un vendedor dominante en el mercado, por lo que puede 

ejercer un cierto control en el mercado”. Los monopolios tienen poder de mercado 

y lo utilizan para aumentar los precios y reducir las cantidades producidas y de este 

modo obtener mayores utilidades. 

Las empresas monopolistas no enfrenta competidores y pueden influir directamente 

en el precio de los bienes o servicios que vende, como lo afirma Case et al 2009 

citado por Ugalde (2017) el cual define al “monopolio como una industrial con una 

sola empresa o proveedor donde se produce un producto sin sustitutos cercanos y 

donde hay importantes barreras de entrada que impiden nuevos 

competidores”.Cooney (2017) por otro lado afirma que los monopolios “deciden los 

precios por los cuales venderán las mercancías, ellos tienen el poder sobre precios, 

ganancias etc”.  

 
 

2.2. OLIGOPOLIO  

 
 

Ülgen (2014) cita a Rivadeneira (2016), quien establece que “la estructura de 

oligopolios es definida como una estructura en la que el número de competidores 

es lo suficientemente pequeña para que cada firma identifique que las demás firmas 

responderán ante las acciones que la primera adopte. De esta manera, el oligopolio 

reconoce la interdependencia entre las decisiones de las firmas en una industria” 

 
 

Por otra parte Pacheco (2015) concuerda en que “el oligopolio consiste en la 

existencia de pocos oferentes de determinados productos o servicios y que por su 

disposición dentro de un mercado pueden tener bastante influencia en la 

determinación del valor de los productos, se podría decir que es un monopolio 

distribuido en pocas empresas”. 

 
 

Así mismo Signes de Mesa (2013) afirma que “aquellos mercados en los que operan 

un número reducido de productores que ofrecen bienes y/o servicios similares o 
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idénticos. Los oligopolios se encuentran así entre los escenarios de la competencia 

perfecta y el escenario del monopolio. En ocasiones algunas de las empresas 

participan de un mercado oligopolístico pueden tener en cuota de mercado tan 

amplia que le puede resultar rentable reducir la oferta en el mercado y aumentar los 

precios de manera muy similar a como lo harían los monopolistas”. 

 
 

2.3. LEY ANTIMONOPOLIO  

 
 

“Las leyes antimonopolio ofrecen un mecanismo alternativo para que los gobiernos 

influyen en el mercado. La ley antimonopolios es la legislación que regula los 

oligopolios y evita que se conviertan en monopolios o actúen como tales” (Parkin y 

Loría, 2015). Estas leyes buscan garantizar la libre competencia, que los 

consumidores no sufran abusos por parte de ciertas empresas y que se mejore la 

calidad de los productos o servicios ofertados implementando precios justo, Mónaco 

(2017) “establece por otra parte que la Ley Antimonopolio prohíbe un catálogo de 

conductas que obstruyen el proceso de competencia, y carezcan de justificación 

económica” de igual forma el Código de Ética y Conducta Empresarial (2018) indica 

que “las leyes de competencia y antimonopolios prohíben las “restricciones al 

comercio”, incluidos ciertos tipos de acuerdos o conductas que involucran a 

competidores, clientes o proveedores, o incluso a una sola compañía con una 

posición de mercado dominante” 

 
 

2.3.1. NORMATIVA ANTIMONOPOLIO EN ESTADOS UNIDOS  

 
 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (2015) menciona que “el 

gobierno federal hace valer tres principales leyes antimonopolios estas leyes 

prohíben prácticas comerciales que priven irrazonablemente a los consumidores de 

los beneficios de la competencia, con precios más altos para productos y servicios 

como resultado. 

 

Las tres principales leyes federales antimonopolio son: 
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Cuadro 2 1 Leyes Federales Antimonopólicas de Estados Unidos  
Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos 

La Ley Antimonopolios Sherman 

 

“Esta ley declara ilegal todo contrato, 

combinación y conspiración que limite 

irrazonablemente el comercio interestatal y 

extranjero. Esto incluye acuerdos entre 

competidores para fijar precios, arreglar 

licitaciones y repartirse clientes, los cuales 

son punibles como delitos mayores” 

(Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos, 2015) 

La Ley Clayton 

 

“Esta ley es una ley civil que prohíbe las 

fusiones o adquisiciones con probabilidades 

de debilitar la competencia. Bajo esta ley, el 

gobierno disputa las fusiones con 

probabilidad de aumentar los precios a los 

consumidores. Todas las personas que 

consideren una fusión o adquisición superior 

a cierto tamaño deben notificar tanto a la 

División Antimonopolios como a la Comisión 

Federal de Comercio. La ley también 

prohíbe otras prácticas comerciales que 

podrían perjudicar a la competencia bajo 

ciertas circunstancias” (Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos, 2015) 

La Ley de la Comisión Federal de 

Comercio 

 

“Esta ley prohíbe los métodos de 

competencia injustos en el comercio 

interestatal, pero no conlleva penalidades 

penales. También creó la Comisión Federal 

de Comercio para vigilar las violaciones de 

dicha ley” (Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos, 2015) 
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2.3.2. NORMATIVA ANTIMONOPOLIO EN LA UNIÓN EUROPEA 

 
 

El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(2012) en su Título VII de Normas Comunes Sobre Competencia, Fiscalidad y 

Aproximación de la Legislación, Art 101 establece que “serán incompatibles con el 

mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las 

decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que pueden 

afectan al comercio entre los Estados miembros que tengan por objeto o efecto 

impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior 

y, en particular, los que consistan en: 

 
 

a) Fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras 

condiciones de transacción. 

b) Limitar o controlar la producción, en el mercado, el desarrollo técnico o las 

inversiones. 

c) Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento. 

d) Aplicar a las terceras contratantes condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que ocasionen a éstos una ventaja competitiva. 

e) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros 

contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según 

los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos 

contratos. 

 
 

2.3.3. NORMATIVA ANTIMONOPOLIO EN COLOMBIA 

 
 

Alarcón (2015) indica que “con posterioridad a la celebración del tratado de Roma, 

surge en Colombia el primer antecedente de legislación promotora de la 

competencia en el país: la ley 155/1959 consigna en su articulado prohibiciones 

expresas a prácticas restrictivas de la competencia y disposiciones relacionadas 

con el trámite aplicable a ciertas integraciones empresariales que cumplieran con 

algunos requisitos aludidos en la misma, amén de las sanciones que para los 

agentes económicos pudiera generar incurrir en cualquiera de estas actuaciones. 
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Con respecto a la primera mención: prácticas restrictivas de la competencia, el 

artículo primero es preciso al prohibir acuerdos o convenios que tengan por objeto 

(directo o indirecto) limitar la libre competencia o mantener precios inequitativos”. 

 
 

2.3.4. NORMATIVA ANTIMONOPOLIO EN CHILE 

 
 

La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2016) cita a la Ley 20.945 en su Título 

V de las Sanciones Penales “art. 62 el cual establece que el que celebre u ordene 

celebrar, ejecute u organice un acuerdo que involucre a dos o más competidores 

entre sí, para fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más 

mercados, limitar su producción o provisión, dividir, asignar o repartir zonas o cuotas 

de mercado, o efectuar el resultado de licitaciones realizadas por empresas 

públicas, privadas prestadoras de servicios públicos, u órganos públicos, será 

castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en 

su grado mínimo”.  

 
 

2.3.5. NORMATIVA ANTIMONOPOLIO EN ECUADOR 

 
 

Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (2016) afirma que “el 

objetivo de esta ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de 

operadores económicos con poder de mercado, las prevención prohibición y 

sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación 

de las operaciones de concentración económicas; y la prevención, prohibición y 

sanción de prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio 

justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el 

establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible”. 

 
 

2.4. LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE PODER DE 

MERCADO 

 
 

La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (2016) menciona 

en el Art. 1 que “el objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y 
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sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado, la prevención 

prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control 

y regulación de las operaciones de concentración económica; y la prevención, 

prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los 

mercados, el comercio justo, y el bienestar general y de los consumidores y 

usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y 

sostenible”. 

 
 

Así mismo la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (2016) 

en su Art “señala los lineamientos para la regulación y principios para la aplicación.- 

En concordancia con la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico 

vigente, los siguientes lineamientos se aplicarán para la regulación y formulación de 

política pública en la materia de esta Ley”.  

 
 

1. El reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del sistema económico. 

2. La defensa del interés general de la sociedad, que prevalece sobre el interés 

particular. 

3. El reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la economía 

ecuatoriana y de las diferentes formas de organización económica, 

incluyendo las organizaciones populares y solidarias. 

4. El fomento de la desconcentración económica, a efecto de evitar prácticas 

monopólicas y oligopólicas privadas contrarias al interés general, buscando 

la eficiencia en los mercados. 

5. El derecho a desarrollar actividades económicas y la libre concurrencia de 

los operadores económicos al mercado. 

6. El establecimiento de un marco normativo que permita el ejercicio del 

derecho a desarrollar actividades económicas, en un sistema de libre 

concurrencia. 

7. El impulso y fortalecimiento del comercio justo para reducir distorsiones de la 

intermediación. 

8. El desarrollo de mecanismo que garanticen que las personas, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos a través de la 

redistribución de los recursos como la tierra y el agua. 
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9. La distribución equitativa de los beneficios de desarrollo, incentivar la 

producción, la productividad, la competitividad, desarrollar el conocimiento 

científico y tecnológico; y 

10. La necesidad de contar con mercados transparentes y eficientes. 

 
 

Para la aplicación de la presente Ley se observarán los principios de no 

discriminación, transparencia, proporcionalidad y debido proceso. 

 
 

Además, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (2016) 

indica en su Art 7 que “el poder de mercado es la capacidad de los operadores 

económicos para influir significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede 

alcanzar de manera individual o colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan 

posición de dominio los operadores económicos que, por cualquier medio, sean 

capaces de actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, 

compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros 

sujetos que participen en el mercado. La obtención o el reforzamiento del poder de 

mercado no atentan contra la competencia, la eficiencia económica o el bienestar 

general. Sin embargo, el obtener o reformar el poder de mercado, de manera que 

impida, restrinja, falsee o distorsione la competencia, atente contra la eficiencia 

económica o el bienestar general o de los derechos de los consumidores o usuarios, 

constituirá una conducta sujeta a control, regulación y, de ser el caso, a las 

sanciones establecidas en esta Ley”. 

 
 

“Art 8.- Determinación del Poder de Mercado.- Para determinar si un operador 

económico tiene poder de mercado en un mercado relevante, debe considerarse, 

entre otros, uno o varios de los siguientes criterios”: 

 
 

a. Su participación en ese mercado, de forma directa o a través de personas 

naturales o jurídicas vinculadas, y su posibilidad de fijar precios 

unilateralmente o de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el 

mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan, en la 

actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder. 
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b. La existencia de barreras a la entrada y salida, de tipo legal, contractual, 

económico o estratégico; y, los elementos que previsiblemente, puedan 

alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores. 

c. La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva 

capacidad de ejercer poder de mercado. 

d. Las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a 

las fuentes de insumos, información, redes de distribución, créditos o 

tecnología. 

e. Su comportamiento reciente. 

f. La disputabilidad del mercado. 

g. Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios; y 

h. El grado en que el bien o el servicio de que se trate sea sustituible, por otro 

de origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas 

y el grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo 

requerido para efectuar tal situación (Ley Orgánica de Regulación y Control 

de Poder de Mercado, 2016). 

 
 

“Art 9.- Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y está 

prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de 

poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de 

su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o 

distorsionen la competencia, afecten negativamente a la eficiencia económica o al 

bienestar general. En particular, las conductas que constituyen abuso de poder de 

mercado son”: 

 
 

1. Las conductas de uno o varios operadores económicos que les permiten 

afectar, efectiva o potencialmente, la participación de otros competidores y la 

capacidad de entrada o expansión de estos últimos en un mercado relevante, 

a través de cualquier medio ajeno a su propia competitividad o eficiencia. 

2. Las conductas de uno o varios operadores económicos con poder de 

mercado, que les permitan aumentar sus márgenes de ganancia mediante la 

extracción injustificada del excedente del consumidor. 
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3. Las conductas de uno varios operadores económicos con poder de mercado, 

en condiciones en que debido a la concentración de los medios de 

producción o comercialización, dichas conductas afecten o puedan afectar, 

limitar o impedir la participación de sus competidores o perjudicar a los 

productores directos, los consumidores y/o usuarios. 

4. La fijación de precios predatorios o explotativos. 

5.  La alteración injustificada de los niveles de producción, del mercado o del 

desarrollo técnico o tecnológico que afecten negativamente a los operadores 

económicos o a los consumidores. 

6. La discriminación injustificada de precios, condiciones o modalidades de 

fijación de los precios. 

7. La aplicación en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen de manera 

injustificada a unos competidores en situaciones de desventajas frente a 

otros. 

8. La venta condicionada y venta atada, injustificadas. 

9. La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra o adquisición, 

o a aceptar ofertas de venta o prestaciones de bienes o servicios. 

10. La incitación, persuasión o coacción a terceros a no aceptar, limitar o impedir 

la compra, venta, movilización o entrega de bienes o la prestación de 

servicios a otros. 

11. La fijación, imposición limitación o establecimiento injustificado de 

condiciones para la compra, venta y distribución exclusiva de bienes o 

servicios. 

12. El establecimiento de subsidio cruzado, injustificado, particularmente 

agravado cuando estos subsidios sean de carácter regresivo. 

13. La subordinación de actos, acuerdos o contratos a la aceptación de 

obligaciones, prestaciones suplementarias o condiciones que, por su 

naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de 

los mismos. 

14. La negativa injustificada del acceso para otro operador económico a redes u 

otras infraestructuras a cambio de una remuneración razonable, siempre y 

cuando dichas redes o infraestructuras constituyan una facilidad esencial. 

15. La implementación de prácticas exclusorias o prácticas explotativas. 
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16.  Los descuentos condicionados, tales como aquellos conferidos a través de 

la venta de tarjetas afiliación, fidelización u otro tipo de condicionamientos, 

que impliquen cualquier pago para acceder a los mencionados descuentos. 

17. El abuso de un derecho de la propiedad intelectual, según las disposiciones 

contenidas en instrumentos internacionales, convenios y tratados celebrados 

y ratificados por el Ecuador y en la ley que rige la materia. 

18. La implementación injustificada de acciones legales que tengan por resultado 

la restricción del acceso o de la permanencia en el mercado de competidores 

actuales o potenciales. 

19. Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, 

cláusulas de no competencia o similares, que resulten injustificados. 

20. La fijación injustificada de precios de reventa. 

21. Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o 

abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o 

comercializados por un tercero;  

22. Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de 

competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a 

la eficiencia económica. 

23. La imposición de condiciones injustificadas a proveedores o compradores, 

como establecimientos de plazo excesivos e injustificados de pago, 

devolución de productos, especialmente cuando fueren perecibles, o la 

exigencia de contribuciones o prestaciones suplementarias de cualquier tipo 

que no estén relacionados con la prestación principal o relaciones con la 

efectiva prestación de un servicio al proveedor. 

 
 

“La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará también en los casos en 

los que el poder de mercado de uno o varios operadores económicos haya sido 

establecido por disposición legal”. 

“No será admitida como defensa o eximente de responsabilidad de conductas o 

contrarias a esta Ley la valoración del acto jurídico que pueda contenerlas” (Ley 

Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, 2016). 
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La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (2016) establece en 

su “Art 11.- Acuerdos y prácticas prohibidas.- Están y serán sancionados de 

conformidad con las normas de la presente ley todo acuerdo, decisión o 

recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, y en 

general todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores 

económicos, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e 

intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o efecto sea o pueda impedir, 

restringir, falsear o distorsionar la competencia, o afecten negativamente a la 

eficiencia económica o el bienestar general. En particular, las siguientes conductas, 

constituyen acuerdos y prácticas prohibidas”:  

 
 

1. Fijar de manera concertada o manipular precios, tasas de interés, tarifas, 

descuentos, u otras condiciones comerciales o de transacción, o intercambiar 

información con el mismo objeto o efecto. 

2. Repartir, restringir, limitar, paralizar, establecer obligaciones o controlar 

concertadamente la producción, distribución o comercialización de bienes o 

servicios. 

3.  El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas. 

4. Repartir o restringir las fuentes de abastecimiento. 

5. Restringir el desarrollo tecnológico o las inversiones. 

6. Los actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general todas 

las conductas de proveedores u oferentes, cualquiera sea la forma que 

adopten, cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la 

competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando 

asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en 

una licitación, concurso, remates, ventas al martillo, subastas públicas u otros 

establecidos en las normas que regulen la contratación pública, o en 

procesos de contratación privados abiertos al público. 

7. Discriminar injustificadamente precios, condiciones o modalidades de 

negociación de bienes o servicios. 

8. La aplicación concertada, en las relaciones comerciales o de servicio, de 

condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen de 

manera injustificada a unos competidores en situaciones desventajosa frente 

a otros. 
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9. Concertar con el propósito de disuadir a un operador económico de una 

determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido 

determinado. 

10. La concertación de la calidad de los productos cuando no corresponda a 

normas técnicas nacionales o internacionales. 

11. Concertar la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 

prestaciones adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, 

no guarden relación con el objeto de tales contratos. 

12. La venta condicionada y la venta atada, injustificada. 

13. Negarse de modo concertado e injustificado a satisfacer las demandas de 

comprar o adquisición o las ofertas de venta y prestación de productos o 

servicios, o a negociar con actuales o potenciales proveedores, 

distribuidores, intermediarios, adquirentes o usuarios. 

14. Denegar de modo injustificado la admisión de operadores económicos a una 

asociación, gremio o ente similar. 

15. El boicot dirigido a limitar el acceso al mercado o el ejercicio de la 

competencia por otras empresas. 

16. Suspender concertadamente y de manera vertical o provisión de un servicio 

monopólico en el mercado a un proveedor de bienes o servicios público o 

privado. 

17. La fijación concertada e injustificada de precios de reventa. 

18. Levantar barreras de entrada y/o salida de un mercado relevante. 

19. Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, 

cláusulas de no competencia o similares, que resulten injustificados. 

20. Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de 

competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a 

la eficiencia económica. 

21. Los acuerdos entre proveedores y compradores, al margen de lo que 

establece la ley, que se puedan dar en las compras públicas que direccionen 

y concentren la contratación con el afán de favorecer injustificadamente a 

uno o varios operadores económicos. 
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“Son nulos de pleno derecho los acuerdos, prácticas, decisiones y 

recomendaciones que, estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en este artículo, 

no estén amparados por las exenciones previstas en la presente Ley”. 

 
 

2.5. ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 
 

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2019) “la economía 

popular y solidaria es la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individuales o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos”. 

 
 

Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 
 

Artículo 1.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

Principios de la economía popular y solidaria EPS 

Las organizaciones de la economía popular y solidaria, EPS y del sector financiero 

popular y solidario, SFPS, se guían por los siguientes principios, según 

corresponda: 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 

los individuales; 

 El comercio justo y consumo ético y responsable; 

 La equidad de género; 

 El respeto a la identidad cultural; 

 La autogestión; 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; 

y, 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes 
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2.6. RESOLUCIÓN 014 NORMAS REGULATORIAS PARA LAS 

CADENAS DE SUPERMERCADOS Y SUS PROVEEDORES 

ARTÍCULO 2.- OPERADORES ECONÓMICOS SUJETOS A LA 

NORMA 

 
 

La Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados 

y sus proveedores (2017) indica que para los fines de esta regulación los 

operadores económicos sujetos a la presente norma, son los siguientes: 

 
 

1. Cadenas de supermercados: son todos aquellos operadores económicos que 

posean más de un (1) establecimiento, con tres (3) o más cajas registradoras, 

y que ofrezcan de manera exclusiva o significativa el servicio de venta 

minorista o expendio al detalle, bajo la modalidad de autoservicio de la 

canasta de bienes de consumo corriente alimenticio y alguna(s) de las 

canastas de bienes de consumo no alimenticio. 

2. Proveedores: son todos los operadores económicos que suministren a las 

cadenas de supermercados bienes de consumo corriente alimenticio y/o no 

alimenticio. 

No se consideran operadores económicos sujetos a la presente norma los 

establecimientos farmacéuticos. 

 
 

2.7. RESOLUCIÓN 014 NORMAS REGULATORIAS PARA LAS 

CADENAS DE SUPERMERCADOS Y SUS PROVEEDORES 

ARTÍCULO 5.- OBLIGACIONES PARA LAS CADENAS DE 

SUPERMERCADOS Y SUS PROVEEDORES. 

 
 

1. Proveedores y cadenas de supermercados cumplirán las disposiciones que 

les corresponden de acuerdo con su condición; 

2. Las cadenas de supermercados otorgarán igual trato comercial, sin 

discriminación a sus proveedores, salvo aquellos casos de discriminación 

positiva, contemplados en esta norma; 
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3. Las cadenas de supermercados no podrán establecer restricciones de 

acceso al mercado para nuevos proveedores así como para nuevos u otros 

productos de manera injustificada; 

4. Las cadenas de supermercados no podrán exigir “cláusulas de cliente más 

favorecido” a sus proveedores; es decir, la obligación de que estos les 

apliquen a las cadenas de supermercados las mismas condiciones 

comerciales que ofrezcan a otros compradores; 

5. Las cadenas de supermercados no podrán obligar a los proveedores a 

aceptar condiciones adicionales que por su naturaleza no constituyan el 

objeto de la relación comercial, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes; 

6. Las cadenas de supermercados incorporan productos elaborados por 

actores de la Economía Popular y Solidaria, Artesanos, así como de la micro 

y pequeña empresa legalmente constituidas propiciando su fortalecimiento y 

asociatividad como proveedores del canal de distribución. 

7. A las cadenas de supermercados les queda prohibido exigir a los 

proveedores la entrega de productos de forma gratuita, salvo el caso de 

entrega de una muestra para la codificación del producto u otras establecidas 

en la presente norma; 

8. Las cadenas de supermercados deberán entregar al proveedor la 

información sobre la rotación de sus productos sin ningún costo una vez cada 

trimestre, a petición de los proveedores; 

9. Las cadenas de supermercados que implementaren nuevas tecnologías que 

afecten la relación con sus proveedores, incorporaran regímenes de 

transición que permitan a sus proveedores adaptarse a las mismas 

considerando su capacidad financiera e infraestructura; 

10. Los proveedores tendrán la obligación de notificar inmediatamente a las 

cadenas de supermercados acerca de cualquier circunstancia que pueda 

ocasionar desabastecimiento, en cuyo caso informarán del tiempo en el que 

se estime se supere la misma, a fin de que las cadenas de supermercados 

estén debidamente informadas y, de ser el caso, implementen las medidas 

necesarias para evitar desabastecimiento y afectación alguna a los 

consumidores; 



22 

 

11. Los proveedores tendrán la obligación de cumplir todas las medidas 

regulatorias y normativas vigentes, como normas de etiquetado, publicidad o 

requerimientos de calidad; 

12. Todos los acuerdos entre proveedores y las cadenas de supermercados, 

estarán orientados a la construcción de relaciones comerciales justas, 

tendientes a la consecución del bienestar social, económico y el cuidado 

ambiental; 

13. En caso de tener conocimiento de cualquier comportamiento 

presumiblemente anticompetitivo, proveedores y supermercados, adoptarán 

con celeridad soluciones eficaces, en áreas de mejorar la relación comercial, 

cuando ello sea procedente, o acudirán a la autoridad pertinente; y, 

14. Los costos generados para la comercialización de productos de marca 

propia, así como las responsabilidades ante terceros por cualquier tipo de 

vicio, defectos o daños; y por el cumplimiento de la información contenida en 

el etiquetado y envasado de los productos, deberán ser compartidos, previo 

acuerdo entre las partes. 

15. Las demás obligaciones establecidas en la presente norma (Resolución N° 

014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus 

proveedores, 2017). 

 
 

2.7.1. RESOLUCIÓN 014 NORMAS REGULATORIAS PARA LAS 

CADENAS DE SUPERMERCADOS Y SUS PROVEEDORES ARTÍCULO 

17.- CODIFICACIÓN DE PROVEEDORES, PRODUCTOS Y CADENAS DE 

SUPERMERCADOS. 

 
 

La Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados 

y sus proveedores (2017) afirma que para la codificación de proveedores, productos 

y cadenas de supermercados, los operadores económicos sujetos a esta norma 

deberán: 

 

1. De forma anticipada y previo a la celebración del contrato de provisión, las 

cadenas de supermercados deben poner en conocimiento de los 

proveedores las políticas, requisitos y demás aspectos relacionados para la 
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codificación de proveedores y/o productos, así como tener disponibles los 

mismos al público en los respectivos portales web de las cadenas de 

supermercados; 

2. En caso de que el proveedor posea políticas de codificación deberá poner en 

conocimiento de las cadenas de supermercados los requisitos y demás 

aspectos relacionados para la codificación. 

3. Cada proveedor así como cada producto provisto por éste, será debidamente 

codificado por las cadenas de supermercados, siguiendo las normas legales 

comerciales y respetando el principio de no discriminación injustificada; 

4. Cada cadena de supermercados así como cada producto que se le provee a 

la misma, será debidamente codificada por los proveedores siguiendo las 

normas legales comerciales y respetando el principio de no discriminación 

injustificada. 

5. Las cadenas de supermercados no podrán solicitar o exigir pagos en dinero 

o especie al proveedor por la codificación de sus productos, salvo que se 

trate del numeral 6 del presente artículo; 

6. Previo a la codificación de un nuevo producto, la cadena de supermercados 

podrá solicitar muestras al proveedor, las cuales en conjunto no podrán 

exceder el 4% de la facturación anual del proveedor a esa cadena de 

supermercados; 

7. Una vez codificado el producto, la cadena de supermercados, no requerirá 

producto gratis al proveedor; 

8. Para la codificación de un nuevo producto de un proveedor que ingrese por 

primera vez a la cadena de supermercados, esta podrá solicitar muestras al 

proveedor, las cuales en conjunto no podrán exceder de una remuneración 

básica unificada; 

9. En caso de productos codificados por primera vez por las cadenas de 

supermercados, estas podrán establecer un periodo de prueba de los 

mismos, el cual no podrá exceder de cuatro (4) meses, contados a partir de 

la fecha de codificación del producto; 

10. Las cadenas de supermercados implementarán sistemas ágiles de 

respuestas a los potenciales proveedores que deseen ingresar a suministrar 

sus productos, procurarán que la respuesta no exceda los cuarenta y cinco 

días (45); y, 
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11. Las listas de proveedores y productos debidamente codificados podrán ser 

de carácter confidencial, salvo para la Superintendencia de Control del Poder 

de Mercado, organismos públicos de regulación, control y competencia 

judicial. 

 
 

2.7.2. RESOLUCIÓN 014 NORMAS REGULATORIAS PARA LAS 

CADENAS DE SUPERMERCADOS Y SUS PROVEEDORES ARTÍCULO 

18.- DESCODIFICACIÓN DE PROVEEDORES, PRODUCTOS Y 

CADENAS DE SUPERMERCADOS. 

 
 

Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y 

sus proveedores (2017) explica que para la descodificación de proveedores, 

productos y cadenas de supermercados, los operadores económicos sujetos a esta 

norma deberán observar lo siguiente: 

 

1. Las políticas y demás aspectos relacionados a la descodificación de 

productos y/o proveedores por parte de cadenas de supermercados y 

viceversa, deben darse a conocer anticipadamente y de forma expresa a 

cada proveedor previo a la celebración del contrato de provisión, así como 

tener disponibles los mismos al público en los respectivos portales web de 

las cadenas de supermercados; 

2. En el caso de que proceda la descodificación de un operador económico y/o 

de su producto, la decisión de descodificación debe ser comunicada con el 

tiempo de antelación establecido en el contrato de provisión, caso contrario 

se entenderá que la misma no podrá ser menor a treinta (30) días calendario; 

3. En toda circunstancia y antes de que concluya el plazo referido, el operador 

económico a ser sujeto de descodificación planteará sus argumentos, los 

cuales deberán ser considerados por la otra parte antes de proceder a la 

descodificación. De dicha deliberación se dejará constancia escrita, en los 

términos que determinen las partes; 

4. La descodificación no debe implicar desconocimiento alguno de las 

obligaciones recíprocas pendientes entre los operadores económicos y 

establecidas en el contrato de provisión; y,  
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5. Está prohibida la descodificación por motivos de retaliación. 

 
 

2.8. PODER DE MERCADO 
 
 

“El poder de mercado es la capacidad que tiene una firma de establecer un precio 

por encima de su costo marginal. Las entidades con mayor eficiencia en costos 

tienen mayor poder de mercado, existe una relación lineal entre el tamaño de las 

entidades micro financieras y su poder de mercado siendo las entidades más 

pequeñas y las más grandes las que gozan de mayor poder de mercado” (Aguilar y 

Portilla, 2018) es decir es la capacidad que tiene una empresa imperfectamente 

competitiva para elevar los precios sin que su demanda de productos se pierda, así 

como lo indica Stoft (2002) citado por Ramírez, Mungaray, Aguilar, y Inzunza (2016) 

“el poder de mercado implica la capacidad de alterar, en beneficio propio, el precio 

respecto a los niveles de competencia, el cual puede surgir por la diferenciación que 

se puede hacer del producto o de la venta del mismo”, por otra parte Demsetz (1973) 

cita a Coello (2017) “sugiere que la concentración o el poder de mercado conducen 

a altos precios y beneficios, sin embargo, también menciona que algunas industrias 

son más concentradas que otras debido a que unas o más firmas tienen ventaja 

competitiva en términos de eficiencia frente a otros mercados”. 

 
 

2.8.1. MEDICIÓN DEL PODER DE MERCADO 
 
 

White (2013) citado por Ramírez, Mungaray, Aguilar, y Inzunza (2016) explica que 

“existen diferentes modelos para medir el poder de mercado y sus efectos en el 

óptimo de bienestar, algunos de ellos son: análisis de regresión con sección 

cruzada, estudios de concentración de precios, datos de subasta, análisis de la q 

de Tobin; el enfoque Panza-Rosse, y el enfoque de la nueva organización industrial 

empírica”. 

 
 

A su vez, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía Consejería de 

Economía y Conocimiento (2016) establece que “el poder de mercado lo podemos 

medir en términos de la diferencia entre el precio de mercado de un bien, y el costo 

de producción del mismo. El poder de mercado incrementa el precio del bien por 

encima de su coste marginal, por lo que se produciría una transferencia de recursos 
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de los consumidores a las empresas que tienen dicho poder de mercado, ya que los 

consumidores pagarían más por el mismo bien”.  

Finalmente la Superintendencia de Control y Poder de Mercado (2014) citado por 

Regalado y Ezpinoza (2018) establece que “el IHH (Índice Herfindahl- Hirschman) 

es una medida de la concentración de un mercado, la cual indica que mientras más 

alto es el índice, más concentrado y menos competitivo es el mercado. El índice IHH 

toma valores dentro del rango de 1 y 10 000 puntos. Siendo 1, el nivel en el cual no 

hay concentración absoluta y 10 000 el nivel donde hay monopolio”. 

 
 

2.9. ABUSO DE PODER 
 
 

“El abuso de poder de mercado surge cuando se efectúan conductas 

anticompetitivas por parte del operador que guarda una posición dominante en el 

mercado. Mientras, la colusión relaciona el acto o conducta entre varias empresas 

que tienen poder de mercado, poseen similares cuotas de participación y tienden a 

presentarse bajo estructura oligopólicas” (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, 2007) citado (Cisneros, 2017). La idea de abuso de poder se 

presenta de muchas formas de la sociedad, como la familia, las relaciones laborales 

o la política. En este caso en particular se muestra de cómo los operadores se 

sienten con la potestad de pagar lo que quieran y de tratar de manera abusiva y 

grosera sin medida alguna a los proveedores. Por su lado Mateo (2015) concuerda 

en que “el abuso de poder del mercado se presenta de diferentes maneras al existir 

un competidor dominante que impone bajo su conveniencia condiciones para 

impedir el desarrollo equitativo de ese mercado como barreras de entrada a nuevos 

competidores, discriminación indirectamente a la compra de su producto”. 

 
 

2.10. COMERCIO JUSTO 

 
 

Chávez y Jurado (2015) señala que el comercio justo es una forma comercial 

alternativa puesta en práctica por un movimiento social de dimensiones globales 

que tiene como meta principal disminuir las condiciones de pobreza y marginación 

en las que viven millones de campesinos y productores primarios pobres 

provenientes de países en desarrollo de América  Latina, el Sudeste Asiático y 
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África. Por otro lado García (2016) alude que “el comercio justo es mucho más que 

una alternativa comercial. Se trata de un movimiento social internacional cuya 

finalidad última es combatir la desigualdad y la pobreza a través de la 

transformación del sistema económico. De ahí que las organizaciones de comercio 

justo compartan sus tareas propiamente comercializadoras con las de 

sensibilización e incidencia política”. 

 
 

Además Coscione (2015) afirma que “el comercio justo es una relación de 

intercambio comercial, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que 

busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo 

sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos 

de los pequeños productores y trabajadores marginados, especialmente los del Sur. 

Las organizaciones de comercio justo, apoyadas por los consumidores, están 

activamente comprometidas en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar 

campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio 

internacional convencional”. El comercio justo es realmente importante para los 

proveedores ya que tiene como objetivo principal combatir la pobreza y la injusticia 

con la que viven a diario los proveedores al comercializar sus productos. Esta misma 

trata de que existan mejores condiciones en su entorno y busca que se les pague 

lo apropiado sin pasar por encima de sus derechos.  

 
 

2.11. PRÁCTICAS DESLEALES  
 
 

El art 25 de la LORCPM Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado 

(2016) indica que “se considera desleal a todo hecho, acto o práctica que sea 

contrario a los usos honestos, en el ejercicio de cualquier actividad económica, 

concepto que abarca actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras”. 

 
 

Algunas de las principales prácticas de competencia desleal contenidas en el 

artículo 27 de la LORCPM son: 

 
 

● Actos de engaño 

● Actos de confusión 
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● Actos de imitación 

● Violación de secretos empresariales 

● Violación de normas  

● Inducción a la violación contractual. 

 
 

“Existe todo un conjunto de prácticas en el comercio internaciones que se 

consideran desleales, por ejemplo: la subcontratación, la subvaloración de 

mercancías, las marcas paralelas, la piratería, la falsificación, los fraudes en 

certificaciones de origen entre otras (Witker, 2008) citado por (Toledano, 2015)”. 

 
 

2.12. PRÁCTICAS ABUSIVAS  
 
 

En igual forma Kemelmajer (2015) indica “que los proveedores deberán garantizar 

condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. 

Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en 

situaciones avergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los 

consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o 

comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes o servicios que 

comercialice”. 

 
 

Por otra parte Peralta y Méndez (2015) dicen que “en las relaciones comerciales 

entre clientes y proveedores, algunas de las prácticas abusivas más comunes son: 

 
 

● La existencia de pactos desleales de exclusividad, dentro de esta categoría 

podemos encontrar, la negatividad a vender, es decir, cuando un proveedor 

se niega a vender al distribuidor a menos que éste le dé exclusividad al 

producto únicamente les vende a los clientes en los que tiene un interés 

particular. El incremento de costos de empresas rivales, que se refiere a la 

existencia de acuerdos para que un proveedor le vende a las empresas 

competidoras de su cliente los mismos insumos a precios superiores, o límite 

la cantidad de insumos que despacha a los competidores de su cliente a 

petición de éste, limitación de ventas y compras. 
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● La discriminación de precios en donde se impone el precio de compra 

diferencial a los proveedores de un mismo bien, o se impone un precio de 

venta diferencia para un mismo bien, dependiendo de las características del 

cliente. 

● La fijación de precios predatorios. 

● La fijación de precios de reventa, en esta práctica el proveedor con poder de 

mercado impone el precio de venta al detal al distribuidor minorista. Entran 

listas de precios o precios recomendados. 

● La introducción de precios excesivos, cuya definición aplica a la relación 

cliente proveedor cuando el establecimiento, por parte del proveedor, de 

precios que se encuentren por encima de sus costos de producción y un 

margen de ganancia razonable en aprovechamiento de su condición 

monopólica u oligopólica. 

● La imposición al proveedor, por parte del cliente de obligaciones adicionales 

al suministro del producto, o la imposición al cliente, por parte del proveedor, 

de obligaciones adicionales al recibo y pago del producto, como por ejemplo 

las ventas atadas. 

 
 

2.13. PRÁCTICAS RESTRICTIVAS  
 
 

Las prácticas restrictivas de la competencia se consideran distorsiones graves del 

mercado en la medida en que rompen con el proceso anticompetitivo e interrumpen 

el normal funcionamiento y normalización del mercado a partir de la oferta y la 

demanda. Igualmente, los acuerdos entre competidores o prácticas que eliminan o 

restringen otras variables de competencia también son perjudiciales para el 

mercado, para los consumidores y para la economía en la medida en que eliminan 

los incentivos de las empresas para competir por clientes, para general fidelización 

de los mismos, para innovar, para mejorar sus productos y servicios o para 

posicionar los mismos” (Polanco, 2017).  

En igual forma el Boletín Oficial de la República Argentina (2018) en su Art 2 afirma 

que “constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y se 

presume que produce perjuicio al interés económico general, los acuerdos entre dos 

o más competidores, conscientes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o 

efecto fuere 
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a) Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes 

o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado. 

b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar de bienes 

o comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes/y o prestar 

un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios. 

c) Repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en forma horizontal zonas, 

porciones o segmentos de mercados, clientes o fuentes de 

aprovisionamiento- 

d) Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones, 

concursos o subastas”. 

 
 

2.14. PRECIOS PREDATORIOS  
 
 

“Es una práctica comercial donde una empresa dominante (o conjunto de empresas) 

fija (n) precios por debajo del costo marginal de largo plazo con el objetivo de excluir 

empresas competidoras (actuales o potenciales) del mercado” (Celai y Stanley, 

2005) citado por (Peralta y Méndez, 2015). 

 
 

Es de indicar que para Hernandez (1997) citado por Binder (2017) “son predatorios 

los precios inferiores a un determinado nivel de costos establecidos por una 

empresa dominante con la intención de expulsar del mercado o perjudicar 

seriamente a uno o varios competidores”. 

 
 

2.15. PROVEEDORES 
 
 

“Se considera como tal a quienes fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, 

mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden o suministran bienes o prestar 

servicios a los consumidores (Zumaeta, 2018). 

Un proveedor es una persona o empresa que proporciona productos, para ser 

distribuidos a pequeñas y grandes empresas logrando de esta manera que sean 

reconocidas en el mercado. Gracias a ellos, se dispone de las materias primas para 

elaborar productos, o las existencias necesarias para poder venderlas de nuevo y 

conseguir beneficios. Así mismo Peralta y Méndez (2015) comparten que “el término 

proveedor está asociado a una persona o empresa que provee recursos a otra 
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empresa o persona (cliente), estos recursos pueden ser bienes, servicios o capital, 

que el cliente puede emplear como insumo en su proceso productivo y posterior 

comercialización, comercialización sin transformación, apalancar su operación o 

para el consumo”. 

 
 

2.16. CLASIFICACIÓN DE OPERADORES ECONÓMICOS  

 
 

A continuación se definirán cada uno de los operadores económicos establecidos 

en la Ley Orgánica de Regulación Control y Poder de mercado. 

 
 

2.16.1. SUPERMERCADOS 

 
 

Paéz, Hans, Jaime, y Jhon (2016) indican que “los supermercados son 

establecimientos comerciales urbanos de autoservicio con grandes superficies 

destinados a la venta de bienes de consumo alimenticios, bebidas, confitería, 

artículos del hogar, limpieza personal y productos no alimenticios de consumo 

corriente. Estos supermercados generalmente tienen cadena de autoservicios, las 

cuales se distribuyen en diferentes sectores del país ofreciendo sus productos con 

bajos precios, generándose un beneficio para ellos por su volumen de ventas”. 

 

También la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de 

Poder de Mercado (2017) alude que “es un establecimiento que tiene tres o más 

cajas registradoras por local, y que ofrezca el servicio de venta o expendio al detalle 

o minorista bajo la modalidad de autoservicio de productos de uso cotidiano en el 

hogar de la canasta de alimentos y bebidas no alcohólicas y alguna(s) de las 

siguientes canastas; bebidas alcohólicas y tabaco; bienes de consumo no duradero 

para el hogar; y/o productos de higiene personal”. 

 
 

2.16.2. COMISARIATOS 

 
 

Con respecto a la definición de comisariatos Calleja (2016), citado por León (2018), 

establece que “un comisariato es un local que oferta productos de primera 

necesidad así como también lo hacen las tiendas, en muchos de ellos tienen 
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convenio con empresas, las cuales se asocian para ser surtidas entre sí. A su vez 

están los asociados o cooperativistas adquieren bienes a un precio menor con 

respecto al valor normal del mercado. Un comisariato también es definido como 

centro de distribución de productos, el comisariato estandariza los productos para 

que los clientes puedan consumir de mejor manera sus productos ya sean de 

primera necesidad o no, esto implica también que la oferta y demandas siempre irá 

en aumento por esto para mejorar y agilizar la atención se hace necesario la 

implementación de un software que acoja todas las necesidades”. 

 
 

Del mismo modo Arce (2015) afirma que “los comisariatos son sencillamente 

centros de distribución para industrias que consumen generalmente lo mismo, esto 

es, integran toda la línea de productos que requiere un negocio o industria para 

distribuirla a su vez a todas sus unidades o puntos de venta”.  

 
 

2.16.3. MEGAMERCADOS E HIPERMERCADOS 

 
 

“Los megamercados cuentan con una superficie superior a los 10 mil metros 

cuadrados de piso de venta aproximadamente, maneja ventas de toda la línea de 

mercancías, ofrece una gran variedad de servicios adicionales, como servicios 

bancarios, ópticos y reparadores de calzado entre otros, los hipermercados su 

superficie oscila entre 4 501 y hasta 10 mil metros cuadrados de piso de venta 

aproximadamente, maneja productos de casi toda la línea de mercancía y ofrece 

servicios adicionales al consumidor, como pueden ser farmacias, cajeros 

automáticos y servicios de comida rápida” (Secretaría de Trabajo de Previsión 

Social, 2015). 

 
 

“Los hipermercados poseen un espacio entre los 4 500 y los 10 000 metros 

cuadrados, los megamercados de 10 001 metros cuadrados en adelante. Este grupo 

adquiere la tecnología más reciente para el control, administración, organización y 

venta de las mercancías. Posee espacios destinados especialmente para 

establecimientos. Operan para los estratos de población de ingresos bajos, medios 

y altos” (Bocanegra, 2015). 
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2.17. MICROEMPRESA 
 
 

“Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas 

o ingresos brutos anuales iguales o menores a cien mil (US $ 100.000,00) dólares 

de los Estados Unidos de América, conforme lo establecido en el art 106 del 

Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo (Resolución 

N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus 

proveedores, 2017)”. 

 
 

“Una microempresa es una unidad económica que se encuentra operada por una 

persona natural o jurídica bajo cualquier forma de gestión empresarial, que 

desarrolla cualquier tipo de actividad ya sea de producción o comercialización de 

bienes o prestaciones de servicios, en la que se puede distinguir elementos de 

capital trabajo y tecnología (Tapia, 2015).”  

 
 

“Las microempresa han cobrado cada vez mayor importancia, entre otras cosas por 

el hecho de que tales organizaciones tienen la capacidad de producir puestos de 

trabajo con menores requerimientos de capital, demostrando el potencial innovador 

para enfrentar la flexibilidad productiva (Ministerio de Trabajo, 2006) citado por 

(Vílchez, 2018)”. 

 
 

2.18. PEQUEÑA EMPRESA 
 
 

“Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de 

ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $100.001,00) y un millón 

(US $ 1000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América, conforme lo 

establecido en el artículo 106 del Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de 

Desarrollo Productivo (Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas 

de Supermercados y sus proveedores, 2017)”. 

 

Para los asesores de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas (CAPIG) citado 

por Nicola (2015), la pequeña empresa es una unidad de producción que tiene de 5 

a 40 y máximo de 50 empleados, su capital no tiene piso pero su patrimonio tiene 

un techo de 150.000. 
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Rivero (1997) citado por Ganiko, Guerrero, y Solari (2017) propone una clasificación 

de pequeñas empresas en la que se categoriza a la pequeña empresa según el 

número de trabajadores permanentes, valor de activos y capacidad operativa. 

 
 

2.19. MEDIANA EMPRESA 
 
 

“Es aquella unidad de producción que tiene 50 a 199 trabajadores y un valor de 

ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD 1.000.001,00) y cinco 

millones (USD 5.000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América, 

conforme lo establecido en el art 106 del Reglamento a la Estructura e 

Institucionalidad de Desarrollo Productivo (Resolución N° 014 -Normas Regulatorias 

para las Cadenas de Supermercados y sus proveedores, 2017)”. 

 
 

Las medianas empresas son aquellas que tienen mayor concentración en la zona 

de rendimiento con el volumen de los empleados por su tamaño, la información de 

las actividades financieras se llevan a cabo de forma sistematizada (Cunuhay, 

2016). 

 
 

Este tipo de empresa ofrece una mayor oferta de empleo, su estructura 

organizacional es más desarrollada, poseen departamentos diferenciados, 

asimismo, su participación en la economía es más relevante, muchas de estas 

empresas aún son familiares (Bahamonde, Ramos, y Salcedo, 2018). 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 

3.1. UBICACIÓN 

 
 

La investigación se realizó en las cadenas de supermercados y proveedores de la 

ciudad de Calceta. 

 

 

Figura 3 1 Cantón Bolívar, ciudad de Calceta 
Fuente. Google Maps (2019) 

 
 

3.2. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La presente investigación se realizó en una duración de 9 meses, tiempo en el cual 

se desarrollaron las actividades correspondientes a cada uno de los objetivos 

planteados. 

 
 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

 
 

● Regulación y control de poder de mercado 

 
 

● Prácticas comerciales  
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3.4. POBLACIÓN 

 

Según Espinoza (2016) la población es “el conjunto de elementos (finito o infinito) 

definido por una o más características, de las que gozan todos los elementos que 

lo componen”. 

A su vez Carrillo (2015) indica que es un “conjunto de individuos, objetos, elementos 

o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica 

susceptible de ser estudiada”  

 
 

La población objeto de estudio en la presente investigación estuvo conformada por 

51 proveedores de la Economía Popular y Solidaria pertenecientes a la provincia de 

Manabí (INEC, 2017). Además 2 tipos de cadenas de supermercados: 

supermercado Tía y supermercado Junical de la ciudad de Calceta  

 

3.5. MUESTRA 

 
 

López (2012), citado por Cobeña y Macías (2018), manifiesta que “la muestra es un 

subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de 

la muestra como fórmulas, lógica y otros. La muestra es una parte representativa 

de la población”. 

 

Es decir, la muestra es una pequeña cantidad de la población que se considera 

característico o representativo del total de datos y de la cual se toman ciertos 

procesos para someterla a análisis.  

 

n= 
𝑁.𝑍2.𝑝.(1−𝑝)

𝑒2.(𝑁−1)+𝑍2𝑃.(1−𝑃)
 

Fórmula 3. 1 Determinación de la muestra 
Fuente: (Bernal,2010) 

 
 
 

N= Tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza 

P= Probabilidad del éxito 

Q= Probabilidad del fracaso 
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Siendo 

 

N= La población emprendimientos del sector de la economía popular y solidaria 

dedicados a la producción de bienes de consumo alimenticios. 

Z= 1.65 = 95% de confianza 

P= 0.50 

Q= 0.50 

E=0.05 o 5% de error=0.05 o 5% de error 

n= 43 encuestas  

 
 

n= 
51.1.652.0.50.(1−0.50)

0.052.(51−1)+1.6520.50.(1−0.50)
 = 43 encuestas 

 
 

3.6. TIPO DE MUESTREO  

 
 

● MUESTREO PROBABILÍSTICO ALEATORIO SIMPLE 

ESTRATIFICADO 

 
 

Arvelo (2015) manifiesta que “es aquella en donde todas las muestras posibles son 

igualmente probables, y en consecuencia cada elemento de la población tiene 

idéntica probabilidad de caer en la muestra”. 

El muestreo probabilístico aleatorio simple es un procedimiento de muestreo que da 

a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño 

determinado la misma probabilidad de ser seleccionado. 

 
 

Según Otzen y Manterola (2017) con el muestreo estratificado “se determina los 

estratos que conforman la población blanco para seleccionar y extraer de ellos la 

muestra (se define como estrato a los subgrupos de unidades de análisis que 

difieren en las características que van a ser analizadas). La base de la estratificación 

se basa en variable como edad, sexo, nivel socioeconómico, etc.”. 

 
 

Por lo tanto, el muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico en 

donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos. Luego se 
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selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes grupos: en esta 

investigación la población fue 51 proveedores de le EPS de los cuales con la 

realización de la fórmula del muestreo estratificado se determinó un coeficiente de 

Kish de 0.84 lo que permitió estratificar el número de proveedores por cantones. 

 

Ksh= 
𝑛

𝑁
 

Fórmula 3. 2 Fórmula del muestreo estratificado 
(Niño, 2011) 

 

Ksh= 
43

51
 = 0.84 coeficiente 

Fórmula 3. 3 Determinación del muestreo estratificado 
(Niño, 2011) 

 

Proveedores Población Cantones Coeficiente 
de Kish 

Muestreo 
estratificado 

Economía 
Popular y 
Solidaria 

51 

Portoviejo (23) 

 
0.84 

 

19 

Manta (7) 6 

Chone (12) 10 

Otros 
cantones (9) 

8 

Total 𝛴 51   43 
Tabla 3 1 Estratificación de la muestra 

Elaborado: Autores 
 
 

3.7. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

● DOCUMENTAL 

 
 

“El método documental o bibliográfico consiste en la captación por parte del 

investigador de datos aparentemente desconectados, con el fin de que a través del 

análisis crítico se construyan procesos coherentes de aprehensión del fenómeno y 

de abstracción discursiva del mismo, para así valorar o apreciar nuevas 

circunstancias” (Botero, 2015). 

 
 

Además “la investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documento y 

materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación 

información” (Baena, 1985). citado por (López, 2015). 
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La investigación documental es una técnica de investigación cualitativa mediante la 

cual se recabó información de libros, revistas, documentos de sitio web, PDF de 

forma digital o impresos y estos fueron sustento para la investigación, permitiendo 

al investigador informarse de forma objetiva e intelectual. 

 
 

● DESCRIPTIVA 
 
 

“En un estudio descriptivo, se pretende describir la frecuencia, el alcance o las 

características de un fenómeno social. En otras palabras, se pretende precisar y 

medir cómo es, cómo se manifiesta o en qué medida se presenta un determinado 

problema, de acuerdo con los objetivos de investigación, se utilizará una técnica u 

otra. Pero para este estudio se suele utilizar las entrevistas, grupos de discusión y 

sobre todo, las encuestas” (Cuenca, Muyor, y Segura, 2017). 

 
 

La investigación descriptiva “recaba información para conocer las relaciones y 

aspectos de los fenómenos que son objeto de estudio. Busca alcanzar un panorama 

más preciso de la magnitud del problema o situación, jerarquizar los problemas, 

derivar elementos de juicio para estructurar políticas, conocer las variables que se 

asocian y señalar los lineamientos para la prueba de hipótesis. Para esto, se 

seleccionan una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada 

una de ellas, para así describir lo que se investiga” (Velázquez, 2015). 

 
 

En consecuencia, el objetivo de la investigación descriptiva fue conocer las 

situaciones, costumbres, actitudes predominantes y describir las realidades de las 

mismas, esta también se encargó de identificar las relaciones existentes las 

variables. 

 
 

● DE CAMPO 
 

Velázquez (2015) indica que “en ella la información para el análisis del problema se 

obtiene directamente de la realidad social a través de técnicas como la observación, 

la entrevista estructurada, la encuesta y otras”. 

Para Reyes (2016) “es el tipo de investigación que se realiza en el lugar que 

acontece el tema, fenómeno o conflicto que se pretende investigar. Se tiene que 
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preguntar a las personas que conocen del mismo, o que resulten afectadas 

directamente”.  

 
 

La investigación de campo consistió en que el investigador acudió a fuentes 

originales o donde se realizó la investigación para recopilar información 

directamente a través del uso de técnicas de recolección como la entrevista y 

encuesta, siendo útiles para dar respuesta a la investigación planteada.  

 
 

3.8. MÉTODOS  

 

● DEDUCTIVO 
 
 

“El método deductivo consiste en ir de lo general a lo particular, mediante el uso de 

argumentos y/o silogismos. En él se utiliza la lógica para llegar a conclusiones, a 

partir de determinadas premisas” (Zarzar, 2015). 

En efecto, es el “método de conocimiento que parte del reconocimiento de una 

proposición general para derivar a una proposición particular, es decir, va de la 

teoría a los hechos” (Sánchez, Reyes, y Mejía, 2018). 

 
 

Este método es una estrategia de razonamiento empleada para deducir 

conclusiones lógicas halladas dentro de las propias premisas referidas, el método 

deductivo va de lo general a lo particular, mediante este método se estableció la 

revisión bibliográfica de las leyes antimonopolio existentes en diferentes países lo 

que permitió conocer las similitudes y diferencias de estas leyes con la ley de 

regulación de poder de mercado del país. 

 
 

● INDUCTIVO 
 
 

“El método inductivo es más propio de las ciencias sociales, consiste en ir de lo 

particular a lo general” (Zarzar, 2015). 

“Lo que caracteriza al método es que no se parte de ninguna teoría específica del 

fenómeno a investigar, dado a que, en este, la teoría se obtendría en su etapa final, 

y su procedimiento esquemático sería la observación de la realidad, para realizar 

generalizaciones y a través de estas formular leyes o reglas” (Ibánez, 2015). 
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El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basó en la inducción, 

esta va de lo particular a lo general y se fundamentó en la observación, estudio y 

experimentación de diversos sucesos que permitieron llegar a una conclusión. 

 
 

● ANALÍTICO 
 
 

Sánchez, Reyes, y Mejía (2018) “afirman que es un procedimiento que consiste en 

aislar, diferenciar y distinguir los elementos de un fenómeno para poder revisarlos 

ordenadamente, cada uno por separado”. 

Debe señalarse que “en este método de investigación se descompone el contenido 

del objeto o elemento en sus partes para observar su naturaleza, causas y efectos. 

Para ello es necesario poseer amplios conocimientos sobre el hecho a investigar. A 

través de este método puede conocerse el hecho en su integridad, explicarlo, 

describirlo y formular nuevas teorías” (Ibánez, 2015). 

 
 

Es un método de investigación que consistió en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en partes o elementos para de esta manera poder observar las 

causas, la naturaleza y los efectos de la investigación, este método pudo llevar a 

conocer mejor el objeto de estudio y sus características. 

 
 

● SINTÉTICO 
 
 

Para Jalal et al (2015) es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis, se trata en consecuencia 

de hacer una explosión metódica y breve. En otras palabras, es un procedimiento 

mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. 

 
 

Tapia (2016) concuerda que es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

en apariencia aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos 

intentando establecer explicaciones tentativas. 

Este método es un proceso analítico de razonamiento que busca cambiar un hecho 

de forma breve, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar 
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durante dicho suceso. Es decir, el método sintético fue aquel que permitió realizar 

un resumen de algo que conocíamos. 

 
 

● ESTADÍSTICO 
 
 

Cabe resaltar que “la metodología estadística forma parte de numerosos tipos de 

investigación cuantitativa cuyo énfasis está situado sobre alguna característica o 

aspecto de un acontecimiento de cualquier tipo, sea en el ámbito social, político, 

legal o económico, Consiste en la recogida de una gran cantidad de datos y su 

agrupación para efectuar análisis, evaluaciones, comparaciones y sacar las 

correspondientes conclusiones” (Ibánez, 2015). 

 
 

“La estadística es un sistema o método que se ocupa de la recolección, 

organización, análisis y descripción numérica de la información, además de estudiar 

el comportamiento de los hechos o fenómenos de grupo” (Martínez, 2012) citado 

por (Cortez, 2018). 

 
 

La metodología estadística consistió en una serie de procedimientos para el manejo 

de datos cualitativos y cuantitativos que permitió analizar, resumir, organizar, 

recopilar, representar e interpretar datos de la población objetivo.  

 
 

● COMPARATIVO 

 
 

El método comparado, señala Bertrand et al citado por Altamirano y Martínez, 

(2018) “tiene como principal beneficio desarmar las certidumbres construidas por 

otros, con el fin de precisar, afirmar, corregir o enmendar los paradigmas, y con el 

tiempo, definir la frontera que separe los dominios de lo universal y de lo particular”. 

“El método comparado debe partir de presupuestos claros y preguntas delimitadas, 

es decir, considerar claramente cuáles son los atributos de la comparación y si las 

unidades escogidas de comparación tienen la suficiente proximidad o similitud entre 

ellas para ser comparadas (Caballero, 2016). 
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Este método permitió comparar o examinar relaciones entre dos o más realidades 

y generar nuevos conocimientos a través de las semejanzas y diferencias, 

mejorando el conocimiento de algo. 

 
 

3.9. TÉCNICAS 

 

● ENTREVISTA 

 
 

Perpiña (2014) citado por Bohórquez y Checa (2017) aluden que “la entrevista es el 

instrumento de referencia para los profesionales de la psicología, ya que recoge los 

datos más significativos y de más difícil acceso a través de otros métodos como 

cuestionarios o sistemas de observación”. 

 
 

Según González (1997), citado por Pulido (2015), “la entrevista hace referencia al 

proceso de interacción donde la información fluye de forma asimétrica entre dos 

roles bien diferenciados, de los que uno pregunta y el otro responde”. 

 
 

Por tal razón se elaboró una serie de preguntas las cuales fueron aplicadas al 

gerente y al propietario de los dos cadenas de supermercados y a los técnicos de 

la Superintendencia de Control y Poder de Mercado mediante la cual se pudo 

obtener información verídica y relevante para la investigación. 

 
 

● OBSERVACIÓN 

 
 

Guerrero (2016) determina que esta “técnica permite obtener información sobre un 

fenómeno o acontecimiento tal y como se produce. Es la técnica más recomendada 

para las investigaciones cualitativas. La observación tiene como procedimiento un 

carácter selectivo y su finalidad es obtener información de algún tema en específico, 

lo que implica que se debe tener alguna idea de lo que se va a observar”. 

 
 

Así mismo Wanjryb (1992), citado por Magaña y Flores (2015), aluden que “la 

observación es una herramienta de múltiples facetas para el aprendizaje que ofrece 
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al observador una gama de experiencias y procesos que pueden convertirse en 

parte de la materia prima del crecimiento profesional de un profesor”.  

 
 

Es por esto que la observación como método facilitó la recopilación de información 

o datos que proporcionaron elementos relevantes en la investigación. Esta técnica 

en sí, permitió percibir la situación de los pequeños proveedores con los operadores 

económicos. 

 
 

● ENCUESTA (FORMATO ESCALA DE LIKERT) 

 
 

González y Fernández (2004), citados por Jiménez y González (2015), afirman que 

“las preguntas cerradas y la utilización de escalas de medida precisas, orientan la 

respuesta del encuestado y facilitan su cumplimiento”. 

Así pues Bertram (2008), citado por Matas (2018), indica que “las llamadas escalas 

Likert son instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su acuerdo 

o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de 

una escala ordenada y unidimensional”. 

 
 

Es así que mediante esta herramienta se recopiló información por parte de los 

proveedores, para la misma fue utilizada la escala de Likert con la cual se pudo 

determinar las opiniones de los encuestados y conocer el grado de conformidad e 

inconformidad de los mismos. 

 
 

● VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
 
 

Según Cabello y Llorente (2013) citado por Robles y Rojas (2015) “la evaluación 

mediante el juicio de expertos, método de validación cada vez más utilizado en la 

investigación, consiste básicamente, en solicitar a una serie de personas la 

demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o 

su opinión respecto a un aspecto concreto”. 

 
 

Por su parte, Abad et al. (2011) citado por Juárez y Tobón (2018) refieren que el 

juicio de expertos se caracteriza por contar con un número de expertos, los cuales 
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proponen los ítems o dimensiones que deben conformar el constructo de interés o 

evalúan los diferentes ítems en función de su relevancia y representatividad.  

 
 

La validación o juicio de expertos es un conjunto de opiniones que pueden 

manifestar profesionales expertos en una industria o disciplina, relacionadas al 

proyecto que se está efectuando. 

 
 

● 5W+1H 
 
 

“La matriz 5W+1H es una metodología que consiste en responder una serie de 

preguntas en busca de una solución concreta, siendo un plan de actividades 

siguiendo el procedimiento con la aplicación de las 5W+1H (por 32 las siglas en 

inglés de what, why, when, where, who y how, correspondientes al qué, por qué, 

cuándo, dónde, quién y cómo)” (Salazar, 2018). 

 
 

Según la Secretaría de Gestión Pública (2015) esta “técnica puede utilizarse para 

planear, guiar y coordinar los esfuerzos de un equipo que busca desarrollar una 

mejora en un proceso o crear algo nuevo. Con esta técnica se logró responder a las 

preguntas qué se va a mejorar con respecto al servicio, dónde, cuándo, cómo, por 

qué y quién, donde se conoció la esencia del problema planteado en la 

investigación, asumirlo y en consecuencia plantear un plan de mejoras”.  

 
 

Esta matriz consistió en una serie de preguntas lógicas que debe contener todo 

procedimiento e instructivo de trabajo para desempeñar correctamente cierta 

actividad. Esta herramienta es eficiente, una de las más simples y fáciles de aplicar. 

 
 

3.10. HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

● CUESTIONARIO 

 
 

Aguilar y Barroso (2015) señalan que “el cuestionario se ha utilizado como técnica 

de recogida de información en un amplio número de estudios e investigaciones. 

Dicho instrumento permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de 
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datos sobre las variables que el investigador desea medir y que le van a permitir 

conocer la situación actual en la que se encuentra la población que desea estudiar”. 

 
 

Para Hidalgo y Velásquez (2018) “el cuestionario es un documento que contiene 

una serie de preguntas sobre algún tema específico, y se entrega a un determinado 

grupo de individuos con el objeto de reunir datos acerca del asunto o problema que 

se estudia”. 

 

La ejecución de esta herramienta facilitó obtener información oportuna, la misma 

que fue redactada de forma clara, precisa y secuencial con las inquietudes 

necesarias para conseguir la información precisa del objeto de estudio. 

 

● SPSS 
 

Carranza (2018) menciona que “Statistical Package for the Social Sciences SPSS 

(Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). este programa estadístico 

informático es el que ayudó a la correlación de los resultados obtenidos ya que se 

basa en sencillas interfaz para el análisis de datos”.  

 

Seguidamente Ochoa (2014), citado por Medina y Párraga (2019), manifiesta que 

“el software SPSS es un programa estadístico popular, porque funciona de acuerdo 

a las necesidades del usuario, ofreciendo una capacidad de trabajar con bases de 

datos de tamaño grande, el cual ha comercializado una amplia gama de 

aplicaciones y programas que ayudan el análisis de datos, adquiriendo como 

estructura de: problema-aplicación-solución”. 

El SPSS es una herramienta estadística utilizada en la actualidad por su facilidad 

de uso respectivamente alto y tiene un sin fin de aplicaciones las cuales permiten 

usar menos tiempo en la tabulación de los cuadros y gráficos. Este programa facilitó 

analizar cada uno de los datos conseguidos en la encuesta. 

 
 

● FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
 

Rizo y Rodas (2019) explican que “la ficha de observación es un diseño de 

investigación destinado a recoger significantes mediante prácticas cualitativas, para 

posteriormente conocer su distribución cuantitativa”. 
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Por consiguiente Holguín y Loor (2015) señalan que “el método de observación se 

basa en la percepción de un hecho por parte de un observador, influyendo el nivel 

de conocimientos teóricos y prácticos y sus experiencias sobre el tema. Para 

aumentar el rigor de la observación, esta debe planificarse con objetivos y criterios, 

ha de ser sistemática, completa, concreta y registrable”. 

Esta ficha permitió recoger información de una forma más específica, sistemática y 

real de la situación actual de las prácticas comerciales objeto de estudio, su uso 

proporcionó el registro de los sucesos observados. 

 
 

● GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 

“Los entrevistadores usan la guía de entrevista para asegurarse de que los temas 

claves sean explorados con un cierto número de entrevistados. No es un protocolo 

estructurado. Se trata de una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada 

entrevistado. En la situación de entrevista el investigador decide cómo enunciar las 

preguntas y cuándo formularlas. La guía de entrevista sirve solamente para recordar 

que se deben hacer preguntas sobre cierto temas (Taylor, 2006) citado por (Olivos, 

2015)”. 

 
 

Por otra parte Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero (2018) indican que “la guía de 

la entrevista, es el instrumento, la herramienta que sirve a la técnica de la entrevista, 

que consiste en una hoja simple no impresa, bien preparada, que contiene las 

preguntas a formular al entrevistado, en una secuencia determinada. Cuando se 

realiza la entrevista estructurada, como técnica de investigación, es importante 

contar con una guía de entrevista, porque si se formulan las preguntas, basándose 

solamente en la memoria se corre el riesgo que las preguntas cambien de orden y 

por tanto las respuestas puedan ser diferentes. Incluso se corre el riesgo de que se 

omitan determinadas preguntas. Las preguntas no deben ser numerosas”. 

 

La guía de la entrevista es un documento que contiene las preguntas o aspectos a 

analizar que se realizaron a los entrevistados, fue un apoyo para el entrevistador 

debido a que está ayudó a recordar los temas que se deseaban conocer y que eran 

relevantes para la investigación. 
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3.11. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

● FASE 1. ESTABLECER EL ESTADO ACTUAL DE LAS PRÁCTICAS 

COMERCIALES Y SU RELACIÓN CON RESOLUCIÓN 014 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE PODER DE 

MERCADO.  

 
 

En esta fase se realiza las siguientes actividades: 

 

● Elaboración de los instrumentos de las encuestas y las entrevistas. 

● Validación de instrumentos mediante expertos 

● Entrevista al técnico de apoyo de la Superintendencia de Control y Poder de 

Mercado. 

● Aplicación de la entrevista al gerente y al propietario de los dos cadenas de 

supermercados. 

 
 

Se elaboró los instrumentos para las encuestas a los productores, las entrevistas a 

los dueños o gerentes de los operadores económicos y al técnico de apoyo de la 

Superintendencia de Control y Poder de Mercado, luego se realizó la validación de 

los instrumentos a través de validación de expertos, posterior a esto se procedió a 

realizar las entrevistas y se analizó la información. 

 
 

● FASE 2. DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 

NÚMERO 014 NORMAS REGULATORIAS PARA LAS CADENAS DE 

SUPERMERCADOS Y PROVEEDORES CON RELACIÓN A LAS 

PRÁCTICAS COMERCIALES.  

 
 

En esta fase se desarrollará las siguientes actividades: 

 

● Desarrollo y aplicación de un checklist.  

● Utilización de una matriz de criterios de evaluación de inspecciones.  

● Realización de la encuesta a los proveedores. 

● Análisis de la información. 
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Se diseñó y aplicó un instrumento de observación mediante el cual se pudo verificar 

el cumplimiento de la Resolución 014, así mismo se usó una matriz de criterios de 

inspecciones con la cual se pudo obtener información pertinente para la 

investigación. Posterior a esto se procedió a realizar las encuestas a los 

proveedores, y se analizó la información. 

 
 

● FASE 3: PROPONER UN PLAN DE MEJORA DE LOS ASPECTOS 

CON DESEMPEÑO INSUFICIENTE EN LA GESTIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS COMERCIALES.  

 
 

● Ejecución del diagrama de Ishikawa, en relación a los resultados 

desfavorables detectados. 

● Realización de la técnica 5w + 1h.  
 
 

Se realizó el diagrama de Ishikawa en relación a los resultados desfavorables que 

se detectaron, luego se realizó la técnica 5w+1h que sirvió para proponer un plan 

de mejora. 

  



50 

 

CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

En este capítulo se detalla los resultados obtenidos en cada una de las fases de 

investigación. 

 
 

FASE 1: ESTABLECER EL ESTADO ACTUAL DE LAS PRÁCTICAS 

COMERCIALES Y SU RELACIÓN CON RESOLUCIÓN 014 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE PODER DE 

MERCADO. 

 

ACTIVIDAD 1. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LAS 

ENTREVISTAS Y LAS ENCUESTAS. 

 

Se empezó con la elaboración de dos cuestionarios ver (Anexo 1) con preguntas 

relevantes para la investigación, el primero consistió en una serie de preguntas 

dirigidas al gerente y al propietario de las dos cadenas de supermercados mismas 

que estuvieron basadas en la Resolución 014 y las prácticas comerciales, asimismo 

fueron formuladas preguntas para al técnico de apoyo de la Superintendencia de 

Control y Poder de Mercado basadas en la Ley Orgánica de Regulación Control y 

Poder de Mercado. 

 

Las entrevistas fueron aplicadas en 2 cadenas de supermercados del cantón 

Bolívar: a la Sra. Patricia Zambrano administradora de supermercado TÍA y Sra. 

Lourdes Loor Rengifo supermercado Junical. 

 

De igual forma se realizó la encuesta dirigida a los proveedores de la EPS la cual 

estuvo basada en los artículos de la Resolución 014 y las prácticas comerciales. 

 

El objetivo de la Resolución 014 Normas Regulatorias para las cadenas de 

supermercados es tener un control de las prácticas comerciales que se realizan en 

los diferentes supermercados del país, es decir que los operadores económicos 

pongan en práctica todas aquellas obligaciones estipuladas en cada uno de los 

artículos de la mencionada resolución, y así poder mejorar aquellos problemas que 

surgen en el funcionamiento de este sector.  
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ACTIVIDAD 2. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

 

Se procedió a realizar la validación de los instrumentos mediante el método de 

expertos que como lo define Escobar y Cuervo (2008) citado por (Robles y Rojas, 

2015) es una opinión de personas con trayectoria en un tema y que pueden dar 

información, evidencia, juicio y valoraciones ver (Anexo 2). Lo primero que se realizó 

fue una caracterización de los 10 expertos considerados tal como se detalla en el 

(Cuadro 4.1). Luego se ejecutó la valoración del nivel de conocimiento de los 

mismos en una escala del 1 al 10 ver (Tabla 4.2) misma que permitió identificar el 

nivel de conocimientos específicos del tema, además se consideró su coeficiente 

de argumentación ver (Tabla 4.4) respecto a los temas principales de la 

investigación, de esta manera se obtuvo que 8 de los 10 expertos cumplen con los 

rangos establecidos para la validación de los instrumentos. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS CANDIDATOS QUE CONFORMARÁN EL EQUIPO DE 

EXPERTOS. 

 

Nº 

EXPERTO  

GRADO 

ACADÉMICO  

OCUPACIÓN 

ACTUAL 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

OCUPACIÓN 

ACTUAL  PROFESIÓN  

ÁREAS DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIÓN  

1 CUARTO NIVEL DOCENTE 27 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL  

ADMINISTRACIÓN, 

PROCESOS, 
SERVICIOS 

2 CUARTO NIVEL DOCENTE 10 

LICENCIATURA 

EN GESTIÓN 
SOCIAL DOCENCIA 

3 CUARTO NIVEL  DOCENTE 6 

INGENIERÍA 

COMERCIAL  DOCENCIA 

4 CUARTO NIVEL 

DOCENTE E 

INVESTIGADORA  30 

DOCTORADO EN 
CIENCIAS 

TÉCNICAS DOCENCIA 

5 CUARTO NIVEL DOCENTE 20 

DOCTORADO EN 

CIENCIAS 
CONTABLES Y 

EMPRESARIALES 

CONTADORA, 
AUDITORA, 

DOCENTE 

6 CUARTO NIVEL DOCENTE 23 

MAGÍSTER EN 
DERECHO 

ADMNISTRATIVO DOCENCIA 

7 CUARTO NIVEL DOCENTE 20 
DOCTORADO EN 

CIENCIAS 
ECONOMÍA 

AGROALIMENTARIA 

8 CUARTO NIVEL 

DOCENTE- 

COORDINADOR DE 

EMPRENDIMIENTO 25 

DOCTORADO EN 

ADMINISTRACIÓN 

GESTIÓN 

ADMNISTRATIVA, 

PROYECTOS, 

AUDITORIA 

9 TERCER NIVEL SECRETARIA 4 

INGENIERÍA 

COMERCIAL  

ESTUDIOS DE 

MERCADO, 
ADMINISTRATIVO, 

AUXILIAR 

CONTABLE 

10 CUARTO NIVEL ECONOMISTA 13 ECONOMISTA 
INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 

Tabla 4 1Candidatos que conformaron el equipo de expertos 
Elaborado: Las Autoras 
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La evaluación mediante el juicio de expertos, método de validación cada vez más 

utilizado en la investigación, “consiste, básicamente, en solicitar a una serie de 

personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de 

enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto” (Cabero y Llorente, 2013) 

 

El cálculo del coeficiente de conocimiento o información (Kc) se marca con una cruz, 

en una escala creciente del 1 al 10, el valor que se corresponde con el grado de 

conocimiento o información general que se tiene sobre el tema de estudio, cuyos 

valores se promedian y finalmente se multiplican por 0.1. Para esta propuesta se 

considera que el valor de 1 indica absoluto desconocimiento y 10 significa pleno 

conocimiento de la temática que se evalúa en la interrogante (Hernández y Robaina, 

2017). 

 

Ecuación. 1: 

 

𝐾𝐶1 =
(𝑐10+𝑐10+𝑐10+𝑐10+𝑐10).

5
 *0.1 

 

        𝐾𝐶1 =
(𝐶10+𝐶10+𝐶10+𝐶10+𝐶10).

5
 *0.1=1 

 

𝐾𝐶2 =
(𝐶10+𝐶9+𝐶10+𝐶10+𝐶10).

5
 *0.1=0,98 

 

𝐾𝐶3 =
(𝐶10+𝐶9+𝐶10+𝐶10+𝐶10).

5
 *0.1=0,98 

 

𝐾𝐶4 =
(𝐶9+𝐶10+𝐶9+𝐶10+𝐶10).

5
 *0.1=0,96 

 

𝐾𝐶5 =
(𝐶9+𝐶9+𝐶9+𝐶9+𝐶10).

5
 *0.1=0,92 

 

𝐾𝐶6 =
(𝐶10+𝐶10+𝐶10+𝐶10+𝐶10).

5
 *0.1=1 

 

𝐾𝐶7 =
(𝐶9+𝐶9+𝐶9+𝐶10+𝐶9).

5
 *0.1=0,92 

 

𝐾𝐶8 =
(𝐶3+𝐶6+𝐶6+𝐶10+𝐶10).

5
 *0.1=0,70 

 

𝐾𝐶9 =
(𝐶10+𝐶10+𝐶9+𝐶10+𝐶10).

5
 *0.1=0,98 

 

𝐾𝐶10 =
(𝐶10+𝐶10+𝐶10+𝐶8+𝐶8).

5
 *0.1=0,92 
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DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE COMPETENCIA EN EXPERTOS 
 

 COEFICIENTE DE CONOCIMIENTO 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

Experto 
1 

Experto 
2 

Experto 
3 

Experto 
4 

Experto 
5 

Experto 
6 

Experto 
7 

Experto 
8 

Experto 
9 

Experto
10 

Leyes 
antimonopolios. 

10 10 10 9 9 10 9 3 10 10 

Ley Orgánica de 
Regulación y 
Control y Poder de 
Mercado. 

10 9 9 10 9 10 9 6 10 10 

Resolución número 
14 Normas 
Regulatorias para 
Cadenas de 
Supermercados y 
sus Proveedores. 

10 10 10 9 9 10 9 6 9 10 

Prácticas 
comerciales 

10 10 10 10 9 10 10 10 10 8 

Economía Popular 
y Solidaria. 

10 10 10 10 10 10 9 10 10 8 

SUMATORIA 50 49 49 48 46 50 46 35 49 46 

TOTAL Kc 1 0.98 0.98 0.96 0.92 1 0.92 0.70 0.98 0.92 

Tabla 4 2 Coeficiente de conocimiento en Expertos. 
Elaborado: Las Autoras 

 

Para determinar el coeficiente de argumentación o fundamentación (Ka) de los 

criterios de los expertos se calcula teniendo en cuenta las opciones señaladas por 

los expertos según su autovaloración de las fuentes de argumentación (Hernández 

y Robaina, 2017). De esta forma se pudo conocer cuán alto, medio o bajo es el 

conocimiento de cada uno de los expertos sobre los temas relacionados con la 

investigación. Teniendo en gran parte como resultado un alto nivel de intelecto de 

parte de los expertos.  

 

ARGUMENTACIÓN EN EXPERTOS. 
 

COEFICIENTE DE ARGUMENTACIÓN  

Patrón estándar para calcular (Ka) 
Fuentes de 

argumentación o 
fundamentación 

Alto Medio Bajo 

Conocimiento de la 
aplicación de la Ley 
Orgánica de Regulación 
y Control de Poder de 
Mercado 

0.3 0.2 0.1 

Conocimiento de la 
aplicación de la 
Resolución 14 Normas 
Regulatorias para las 
Cadenas de 
Supermercados y sus 
Proveedores. 

0.5 0.4 0.2 
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Investigación de temas 
similares realizados por 
ustedes 

0.5 0.5 0.5 

Experiencia adquirida 0.5 0.5 0.5 

TOTAL 0.9 0.7 0.4 

Tabla 4 3Coeficiente de Argumentación en Expertos 
Elaborado: (Hernández y Robaina, 2017) 

 

DETERMINACIÓN DE COEFICIENTE DE ARGUMENTACIÓN 
 

Fuentes de 
argumentación o 
fundamentación 

Expert
o 1 

Expert
o 2 

Expert
o 3 

Expert
o 4 

Expert
o 5 

Expert
o 6 

Expert
o 7 

Expert
o 8 

Expert
o 9 

Expert
o10 

Conocimiento de 
la aplicación de la 
Ley Orgánica de 
Regulación y 
Control de Poder 
de Mercado 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 

Conocimiento de 
la aplicación de la 
Resolución 14 
Normas 
Regulatorias para 
las Cadenas de 
Supermercados y 
sus Proveedores 

0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0.5 

Investigación de 
temas similares 
realizados por 
usted 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.05 0.05 0.05 

Experiencia 
adquirida 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.05 0.05 0.05 

SUMATORIA 
(Ka) 

0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.9 

Tabla 4 4 Fuente de argumentación 
Elaborado: Las Autoras 

 

Posteriormente se obtuvo los resultados correspondientes y se definieron los 

aspectos de mayor influencia, en los cuales se observan los rangos de coeficiente 

obtenidos para cada una de las opciones aplicadas en las preguntas formuladas a 

los expertos, así como lo muestra la (tabla 4.4) 

 

Ecuación 2: 
 

𝑘 =
𝑘𝑐 + 𝑘𝑎

2
 

 

𝑘1 =
1,00 + 0,90

2
= 0,95 

 

𝑘2 =
0,98 + 0,90

2
= 0,94 
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𝑘3 =
0,98 + 0,90

2
= 0,94 

 

𝑘4 =
0,96 + 0,80

2
= 0,88 

 

𝑘5 =
0,92 + 0,90

2
= 0,91 

 

𝑘6 =
1,00 + 0,90

2
= 0,95 

 

𝑘7 =
0,92 + 0,90

2
= 0,91 

 

𝑘8 =
0,70 + 0,70

2
= 0,70 

 

𝑘9 =
0,98 + 0,60

2
= 0,79 

𝑘10 =
0,92 + 0,90

2
= 0,91 

 
 

NIVEL DE COMPETENCIA DE LOS EXPERTOS 
 

La presente tabla sirve como referencia para la calificación de los expertos según 

su nivel de competencia: 

 

K COMPETENCIA 

0.80<K≤1 ALTA 

0.70≤K≤0.80 MEDIA 

0.50≤K≤0.70 BAJA 

Tabla 4 5 Nivel de Competencia de los Expertos 
Fuente: (Burguet, Rodríguez, y Disnayle, 2019) 

 

Ecuación 3: 
 

𝑘𝑝 =
∑𝑘𝑗

𝑛
 

𝑘𝑝 =
0,95 + 0,94 + 0,94 + 0,88 + 0,91 + 0,95 + 0,91 + 0,70 + 0,79 + 0,91

10
= 0,89 

 
 

El significado al cual corresponde kp es el porcentaje por el que tienen que estar los 

resultados de K del panel de expertos, de esta forma se procedió a seleccionar a 

los expertos donde se evaluó el nivel de argumentación de los expertos en el tema 

estudiado. 
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ACTIVIDAD 3. ENTREVISTA AL TÉCNICO DE APOYO DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL Y PODER DE MERCADO. 

 
 

Por medio de la entrevista a los técnicos ver (Anexo 3 y 4) de la Superintendencia 

de Control y Poder de mercado Abg. Cristhian Romero, y el Eco. Richard Alvarado 

de los cuales se conoció la manera en que los supermercados y sus proveedores 

deben cumplir lo establecido en la Resolución 014, cuáles son las prácticas 

comerciales abusivas y anticompetitivas que se presentan con más frecuencia, y las 

medidas que se toman para evitar estas prácticas. 

 
 

Lo que hace la Superintendencia para controlar y regular los abusos de los 

operadores económicos del mercado es intervenir a través de realizaciones de 

estudios de mercados o de informes especiales, estos estudios le permiten a la 

superintendencia conocer la estructura y dinámica del sector económico al que se 

quiere investigar, con la finalidad de evidenciar posibles prácticas anticompetitivas. 

Estos estudios tienen una duración de hasta 180 días, en esos informes especiales 

se solicita información a los operadores económicos, se convoca a los mismos a 

rendir sus versiones de acuerdo al sector que se desenvuelven y luego se elabora 

el documento estableciendo conclusiones y recomendaciones que se elevan a la 

estancia superior para que luego determine si se apertura una investigación ya 

formal.  

 
 

Para evaluar el comportamiento de los operadores económicos se utiliza una matriz 

basada en la Resolución 014 Normas regulatorias para las cadenas de 

supermercados la cual es aplicada en los operadores económicos cada seis meses 

ver (Anexo 5), en esta se verifica si existen casos de publicidad engañosa, precios 

abusivos o precios predatorios, y si se da una correcta ubicación de los productos 

de los proveedores de la Economía Popular y Solidaria en las góndolas o 

estanterías, es decir que se lleve a cabo el cumplimiento de cada uno de los 

artículos y la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado.  

Los técnicos enfatizaron en que la difusión de la ley es una muy buena alternativa 

para reducir el abuso de poder de los operadores hacia los productores.  
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ACTIVIDAD 4. APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA AL GERENTE Y AL 

PROPIETARIO DE LAS DOS CADENAS DE SUPERMERCADOS 

 
 

La aplicación de la entrevista al gerente y al propietario de las dos cadenas de 

supermercados ver (Anexo 6) Sra. Patricia Zambrano administradora de 

supermercado Tía y la Sra. Lourdes Loor Rengifo propietaria del supermercado 

Junical, permitió verificar el cumplimiento y falencias de los mismos en lo 

establecido en la Resolución 014. En la entrevista realizada al gerente del 

supermercado Junical se pudo observar que a pesar de ser una microempresa en 

mira de expansión trata de cumplir de forma empírica lo que dispone la ley, debido 

a que carece de conocimientos acerca de la Resolución 014 y por ende no se 

cumple lo que esta indica. 

 
 

Supermercado Tía es una cadena de supermercados a nivel nacional que está 

posicionada en el mercado como una de las marcas líderes en la venta de sus 

productos. Se pudo observar en la entrevista que quien dirige la sucursal de este 

establecimiento se encuentra más preparado y con mayor conocimiento de lo que 

estipula la Resolución 014, aun así, no se cumple a plenitud con los porcentajes de 

compra de productos de actores de la Economía Popular y Solidaria y ubicación de 

sus productos en las góndolas o estanterías. 

 
 

Una medida básica sería la capacitación, establecido en la Resolución, no solo para 

las cadenas de supermercados, sino también los proveedores de las micro y 

pequeñas empresas y de la Economía Popular y Solidaria mismos que buscan 

igualdad de oportunidades, pero que por el desconocimiento de la resolución no 

puedan dinamizar su porcentaje de ventas en estos operadores económicos según 

lo establecido en la misma resolución. 
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FASE 2. DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 

NÚMERO 014 NORMAS REGULATORIAS PARA LAS CADENAS DE 

SUPERMERCADOS Y PROVEEDORES CON RELACIÓN A LAS 

PRÁCTICAS COMERCIALES. 

 
 

ACTIVIDAD 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN CHECKLIST 

 
 

Desde el punto de vista de (Abellan, Sánchez, y Martínez, 2009) señalan que para 

la elaboración del checklist es importante tomar en cuenta lo siguiente: dos son los 

criterios básicos que desde su primera versión han inspirado la elaboración de la 

checklist como la parsimonia o simplicidad; y mensurabilidad o traducción a una 

puntuación numérica de las respuestas otorgadas a los ítems. El primero de los 

criterios perseguía que el número de aspectos e ítems cubiertos por la guía no fuera 

excesivo, de modo que estuviese dentro de un rango que no la hiciese inabordable. 

El segundo criterio tiene un doble objetivo. Primero, acrecentar la comparabilidad 

de los resultados derivados de la aplicación de la lista de comprobación. 

 
 

La Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados 

y sus proveedores (2017) es de aplicación obligatoria para todos los operadores 

económicos sujetos a esta norma. Con la aplicación de la ficha de observación en 

los dos cadenas de supermercados ver (Anexo 7) se pudo comprobar que 

supermercados Tía cumple con todos los artículos que fueron utilizados en la ficha, 

empezando por el artículo 2 de la Resolución 014 “el cual establece que las cadenas 

de supermercados son aquellos operadores económicos que posean uno o más 

establecimientos, que cuenten con tres o más cajas registradoras y que ofrezcan de 

manera exclusiva o significativa el servicio de venta minorista o expendio al detalle, 

bajo la modalidad de autoservicio (Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para 

las Cadenas de Supermercados y sus proveedores, 2017) , este cuenta con 5 cajas 

registradoras en el local objeto de estudio y con más de 180 locales a nivel nacional, 

por otra parte supermercado Junical también cumple con este articulo ya que cuenta 

con dos establecimientos y con cuatro cajas registradoras.  
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Además se constató que ambas cumplen con lo establecido en el artículo 5: 

obligaciones para las cadenas de supermercados y sus proveedores, incluyendo 

productos elaborados por actores de la Economía Popular y Solidaria en las 

góndolas de los supermercados y asimismo exhiben productos de marcas 

competidoras o de diferentes proveedores. De igual forma ambos operadores 

económicos cumplen con lo establecido en el mismo artículo de que los proveedores 

tengan que cumplir con las medidas regulatorias y normativas vigentes como las 

normas de etiquetado y publicidad. 

 
 

Se pudo observar que supermercado Tía si cuenta con marca propia en sus 

establecimientos, al contrario de supermercado Junical, por otra parte se pudo 

constatar que ambos cumplen lo estipulado en el artículo 25: diversificación de 

góndolas y que estas están ocupadas por productos de marcas propias y productos 

de competidores similares. Del mismo se pudo verificar que supermercado Junical 

no cuenta con habladores o sistemas de señalización que faciliten la visualización 

de productos de la Economía Popular y Solidaria, mientras que supermercado Tía 

sí cuenta con sistemas de señalización de estos producto, del mismo modo se pudo 

conocer que ambos supermercados cumplen lo establecido en el artículo 24 de 

entregar o exhibir productos que sean objeto de promoción anunciadas en público.  

 
 

ACTIVIDAD 2. UTILIZACIÓN DE UNA MATRIZ DE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE INSPECCIONES. 

 
 

La Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados 

y sus proveedores (2017) indica “que su objetivo es mantener el equilibrio entre los 

operadores económicos y cadenas de supermercados sujetos a esta norma, 

buscando incluir la participación de los proveedores de la Economía Popular y 

Solidaria”. La Ficha de Inspección Semestral del Sector de Supermercados (Anexo 

5) tiene como propósito supervisar el acatamiento de los artículos 24, 25, 26, 27 y 

29 de la Resolución, la misma es aplicada semestralmente por técnicos de la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado y permite verificar si existen 

casos de publicidad engañosa, precios abusivos o precios predatorios. 
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El artículo 24, “indica que los operadores económicos deberán responder 

legalmente al incumplimiento en cuanto a las condiciones de entrega de productos 

que sean objeto de promociones anunciadas al público (Resolución N° 014 -Normas 

Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus proveedores, 2017)”. 

Mediante la aplicación de la ficha de inspección en los supermercados Tía y Junical 

se pudo conocer que los proveedores de la Economía Popular y Solidaria no aplican 

promociones a sus productos, esto debido al bajo porcentaje de ventas que tienen 

en estos operadores económicos como se pudo constatar en las encuestas 

realizadas a los proveedores la cual reflejó que solo un 41.9% de los productores 

encuestados realizan ventas en estos operadores económicos. 

 
 

Los artículos 25 y 26 nos indican acerca de la exhibición de los productos y 

competencia, en la cual “se deberán exhibir en las góndolas de los supermercados 

productos competidores de diferentes proveedores evitando que se permita que un 

proveedor o marca ocupe exclusivamente una góndola o estantería, al contrario ésta 

deberá estar ocupada también por otros productos similares o competidores cuyo 

espacio de ocupación no será inferior al 15% (Resolución N° 014 -Normas 

Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus proveedores, 2017)”, los 

resultados obtenidos en la ficha de inspección permitieron conocer que los dos 

supermercados objetos de estudio exhiben un porcentaje sumamente bajo de 

productos de proveedores de la EPS supermercado Tía (6%) y supermercado 

Junical (1%), no cumpliendo el 15% establecido en la Resolución y que además los 

productos de estos proveedores son colocados en lugares poco visibles de las 

góndolas o estanterías debido a que como lo indica “el artículo 27 el cuidado y 

responsabilidad de la forma en que los productos sean exhibidos y ubicados en las 

perchas corresponde exclusivamente a las cadenas de supermercados (Resolución 

N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus 

proveedores, 2017).  

 
 

Según el artículo 29 señala “que el 20% de las islas, cabeceras y finales de góndolas 

o estanterías deberán estar ocupadas por los proveedores de la Economía Popular 

y Solidaria (Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de 

Supermercados y sus proveedores, 2017)” pudiendo verificar que en las dos 
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cadenas de supermercados si se exhiben productos de la EPS pero no el porcentaje 

indicado (20%), en el supermercado Tía existen seis góndolas y 20 islas, por lo cual 

se debería en cinco principios o finales de góndolas exhibir productos de la EPS 

pero solo hay dos góndolas con estos productos, de igual forma en supermercado 

Junical cuenta con cuatro cabeceras y finales de góndolas y 6 islas lo que indica 

que 2 de estas deberían estar ocupadas por estos actores, pero solo una góndola 

es ocupada para estos productos. 

 
 

Otro de los puntos que indica el artículo 29 es “que las cadenas de supermercados 

con la finalidad de promover los productos pertenecientes a la Economía Popular y 

Solidaria implementaran sistemas de señalización que indiquen que en esa 

estantería se exhiben estos productos (Resolución N° 014 -Normas Regulatorias 

para las Cadenas de Supermercados y sus proveedores, 2017)”, almacenes Tía si 

cuenta con góndolas que tienen este tipo de señalización al contrario de 

supermercado Junical  

 
 

ACTIVIDAD 3. REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS PROVEEDORES. 

 
 

Se realizaron 43 encuestas ver (Anexo 8 y 9) dirigidas a proveedores manabitas de 

la Economía Popular y Solidaria del sector de bienes de consumo alimenticio, 

misma que estuvo basada en la Resolución 014, Ley Orgánica de Regulación y 

Control de Poder de Mercado y las prácticas comerciales que se dan en estos 

operadores económicos.  

 
 

ACTIVIDAD 4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
 

A continuación se presenta de manera detallada el análisis de 16 preguntas 

realizadas en las encuestas a los proveedores de la Economía Popular y Solidaria 

de 10 cantones de la provincia de Manabí:  
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CONOCIMIENTO 
 

PREGUNTA 1: ¿CONOCE LA EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN 014? 

 
Tabla 4 6Tabulación de conocimiento 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje Válido acumulado 
      

Válido Nunca 21 46,7 48,8 48,8 

 Raramente 12 26,7 27,9 76,7 

 Ocasionalmente 2 4,4 4,7 81,4 

 Frecuentemente 6 13,3 14,0 95,3 

 Muy frecuentemente 2 4,4 4,7 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
      

 

 
Gráfico 4 1 Conocimiento 

Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 
 

Con la realización de las encuestas se pudo constatar que a pesar de que los 

técnicos de la superintendencia manifestaron que la alternativa que ellos utilizan 

para evitar el abuso de poder de los operadores económicos hacia los proveedores 

era la difusión de la Resolución 014, un 48,8% de los encuestados afirmaron no 

tener conocimiento de esta Resolución ni del objetivo que tiene la misma de 

“prevenir efectos de exclusión, barreras de mercado e impulsar la participación de 

los actores de la Economía Popular y Solidaria Resolución N° 014 -Normas 

Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus proveedores (2017)”, por 

otra parte un 4.7% de los encuestados afirmaron tener conocimiento, siendo este 

un porcentaje bajo en comparación con el desconocimiento de la misma.  
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DISCRIMINACIÓN 
 

PREGUNTA 2: ¿CONSIDERA HABER SUFRIDO DISCRIMINACIÓN POR PARTE 
DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS? 
 
Tabla 4 7 Tabulación de discriminación 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
      

Válido Nunca 3 6,7 7,0 7,0 

 Raramente 9 20,0 20,9 27,9 

 Ocasionalmente 16 35,6 37,2 65,1 

 Frecuentemente 6 13,3 14,0 79,1 

 Muy frecuente 9 20,0 20,9 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
      

 

 
Gráfico 4 2 Discriminación 

Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 
 

El artículo cinco de la Resolución 014 en su literal dos establece que “las cadenas 

de supermercados otorgarán igual trato comercial, sin discriminación a sus 

proveedores Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de 

Supermercados y sus proveedores (2017)” fomentando la igualdad de condiciones 

para los operadores económicos del mercado garantizando con ello el bienestar de 

los consumidores evitando así el monopolio comercial que antes se daba en el país, 

sin embargo el 37,2% de los encuestados alegan que ocasionalmente sus productos 

han sufrido discriminación por parte de los operadores económicos, por el contrario 

un 7% de estos alegaron nunca haber sufrido discriminación de sus productos y ser 

bien recibidos e impulsados en el mercado por pertenecer a la Economía Popular y 

Solidaria 
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OBLIGACIÓN  
 

PREGUNTA 3: ¿HA SIDO OBLIGADO A ENTREGAR SUS PRODUCTOS DE 
FORMA GRATUITA? 
 
Tabla 4 8 Tabulación de obligación 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
      

Válido Nunca 18 40,0 41,9 41,9 

 Raramente 6 13,3 14,0 55,8 

 Ocasionalmente 10 22,2 23,3 79,1 

 Frecuentemente 3 6,7 7,0 86,0 

 Muy frecuentemente 6 13,3 14,0 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
      

 

 

Gráfico 4 3 Obligación 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

 
 

Según el 41.9% de los encuestados las cadenas de supermercados nunca los han 

obligado a entregar sus productos de forma gratuita, mientras que un 23.3% 

indicaron que ocasionalmente tuvieron que hacerlo, de forma similar un 14% 

señalaron muy frecuentemente haber pasado por esta situación, a pesar de estar 

esto claramente especificado en el artículo cinco literal siete, afirmando que “a las 

cadenas de supermercados les queda prohibido exigir a los proveedores la entrega 

gratuita de productos, salvo el caso de una muestra para codificación del producto 

(Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y 

sus proveedores, 2017)”. 
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INFORMACIÓN 
 

PREGUNTA 4: ¿RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE LA ROTACIÓN DE SUS 

PRODUCTOS SIN NINGÚN COSTO UNA VEZ CADA TRIMESTRE O CUANDO 

LO SOLICITAN? 

 
Tabla 4 9 Tabulación información 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
      

Válido Nunca 18 40,0 41,9 41,9 

 Raramente 11 24,4 25,6 67,4 

 Ocasionalmente 8 17,8 18,6 86,0 

 Frecuentemente 3 6,7 7,0 93,0 

 Muy frecuentemente 3 6,7 7,0 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
      

 

 
Gráfico 4 4 Información 

Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 
 

Del 100% de los encuestados el 41.9% de estos alegó que nunca reciben 

información sobre la rotación de sus productos por parte de las cadenas de 

supermercados como lo establece “el artículo cinco de la Resolución N° 014 -

Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus proveedores, 

(2017) en su literal ocho puntualizando que las cadenas de supermercados deberán 

entregar al proveedor la información sobre la rotación de sus producto sin ningún 

costo una vez cada trimestre”, por otra parte el 7% mencionó que cuando ellos como 

proveedores solicitan esta información si se las proporcionan. 
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NORMATIVA 
 

PREGUNTA 5: ¿CUMPLEN CON TODAS LAS MEDIDAS REGULATORIAS Y 

NORMATIVAS VIGENTES, COMO NORMAS DE ETIQUETADO PUBLICIDAD O 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD? 

 

Tabla 4 10 Tabulación Normativa 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
      

Válido Nunca 1 2,2 2,3 2,3 

 Raramente 2 4,4 4,7 7,0 

 Ocasionalmente 8 17,8 18,6 25,6 

 Frecuentemente 12 26,7 27,9 53,5 

 Muy frecuentemente 20 44,4 46,5 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
      

 

 

Gráfico 4 5 Normativa 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

 

El 46.5% de los encuestados afirmaron que “sus productos cumplen con todas las 

medidas regulatorias y normativas vigentes, como normas de etiquetado, publicidad 

o requerimientos de calidad como lo establece la Resolución N° 014 -Normas 

Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus proveedores, (2017)” 

debido que esto es un requisito indispensable al momento de vender sus productos 

en las cadenas de supermercados, aunque un 2.3% dijeron no contar con todos 

estos requisitos o estar en trámite de los mismos lo que dificulta el ingreso de sus 

productos a los operadores económicos.  
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POLÍTICAS  
 

PREGUNTA 6: ¿CONSIDERA QUE LAS POLÍTICAS DE CODIFICACIÓN 
ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 014 CONTRIBUYEN A MEJORAR LAS 
PRÁCTICAS COMERCIALES ENTRE OPERADORES Y PROVEEDORES? 

 
Tabla 4 11 Tabulación Políticas 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
      

Válido Nunca 3 6,7 7,0 7,0 

 Raramente 8 17,8 18,6 25,6 

 Ocasionalmente 17 37,8 39,5 65,1 

 Frecuentemente 5 11,1 11,6 76,7 

 Muy frecuentemente 10 22,2 23,3 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
      

 

 
Gráfico 4 6 Políticas 

Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 
 

Las políticas de codificación establecidas en la Resolución N° 014 -Normas 

Regulatorias para las Cadenas de Supermercados y sus proveedores (2017) 

permite que “los operadores de forma anticipada y previo a la celebración del 

contrato de provisión, pongan en conocimiento de los proveedores las políticas, 

requisitos y demás aspectos relacionados para la codificación de proveedores y/o 

productos” el 39.5% de los encuestados dicen que ocasionalmente estas políticas 

contribuyen a mejorar sus prácticas comerciales con los operadores económicos, 

sin embargo el 7% indicaron que esta política no mejora las prácticas comerciales 

entre proveedores y operadores debido a que se les exige proveer un 4% de 

muestras de la facturación anual sus productos y esto ocasiona pérdidas por sus 

bajos volúmenes de producción y ventas.  
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COSTOS 

 

PREGUNTA 7: ¿HAN SIDO FORZADOS A QUE ASUMAN EL COSTO DE LAS 
CAMPAÑAS PROMOCIONALES PROPIAS DE LA CADENA? 
 
Tabla 4 12 Tabulación Costos 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
      

Válido Nunca 18 40,0 41,9 41,9 

 Raramente 3 6,7 7,0 48,8 

 Ocasionalmente 4 8,9 9,3 58,1 

 Frecuentemente 7 15,6 16,3 74,4 

 Muy frecuentemente 11 24,4 25,6 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
     

 

 
Gráfico 4 7 Costos 

Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 
 

La Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de Supermercados 

y sus proveedores (2017) expresa que “uno de sus objetivos establece que las 

cadenas de supermercados no podrán imponer a sus proveedores que asuman el 

costo de las campañas promocionales propias de la cadena ni viceversa” aun así 

un 25.6% de los encuestados indicaron que muy frecuentemente los operadores 

económicos los obligan a asumir los costos de campañas promocionales de sus 

productos, aunque un 41.9% alegaron que las cadenas de supermercados donde 

ellos venden sus productos no les exigen asumir estos costos.  
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EXCLUSIVIDAD  

 

PREGUNTA 8: ¿LOS OPERADORES ECONÓMICOS IMPONEN ALGÚN 
CONTRATO DE PROHIBICIÓN O EXCLUSIVIDAD AL MOMENTO DE USTED 
VENDER SU PRODUCTO? 
 
Tabla 4 13 Tabulación Exclusividad 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

      

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
      

Válido Nunca 10 22,2 23,3 23,3 

 Raramente 3 6,7 7,0 30,2 

 Ocasionalmente 16 35,6 37,2 67,4 

 Frecuentemente 5 11,1 11,6 79,1 

 Muy frecuentemente 9 20,0 20,9 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
     

 

 
Gráfico 4 8 Exclusividad 

Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 
 

En art, 6 , 7, y 8 de la Resolución 014 expresa claramente la forma de cómo deben 

ser celebrados los contratos por ambas partes, indicando claramente provisión y 

producción de productos y a su vez respetando todas las disposiciones que 

presenta la normativa El 37.2% de los encuestados indicaron que ocasionalmente 

los operadores económicos imponen contratos de prohibición o exclusividad al 

momento de vender sus productos a pesar de que la Resolución 014 en su artículo 

quince manifiesta que esto no puede suceder, por otra parte el 23.3% de la muestra 

elegida indicaron que nunca los supermercados los hacen firmar o imponen algún 

contrato de venta exclusiva de sus productos, lo que resulta beneficioso para ellos 

porque sus productos pueden ser vendidos en distintas cadenas de supermercados 

y de esta manera aumentar sus ventas. 
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PAGOS 

 

PREGUNTA 9: ¿LOS SUPERMERCADOS CUMPLE CON LOS PLAZOS DE 
PAGOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 12 DE LA RESOLUCIÓN 014? 
 
Tabla 4 14 Tabulación Pagos 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

      

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
      

Válido Nunca 4 8,9 9,3 9,3 

 Raramente 7 15,6 16,3 25,6 

 Ocasionalmente 19 42,2 44,2 69,8 

 Frecuentemente 4 8,9 9,3 79,1 

 Muy frecuentemente 9 20,0 20,9 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
      

 

 
Gráfico 4 9 Pagos 

Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 
 
 

En el art. 12 de Resolución 014 expresa cuáles son los plazos de pago que tienen 

los supermercados, estos van desde 15 hasta 60 días, el 44,2% de las encuestas 

reflejan que ocasionalmente los supermercados cumplen con las fechas de pagos 

establecidas que para los productos de la Economía Popular y Solidaria es de 15 

días, mientras que un 9,3% afirmaron que nunca se cumplen estos plazos 

pudiéndose observar que la mayoría de los proveedores tienen pocos problemas al 

momento de recibir los pagos correspondientes de sus facturas. 
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RETENCIONES 
 

PREGUNTA 10: ¿LOS OPERADORES ECONÓMICOS LES REALIZAN 

RETENCIONES ECONÓMICAS (NO TRIBUTARIAS) A USTEDES COMO 

PROVEEDORES? 

 
Tabla 4 15 Tabulación Retenciones 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje Válido acumulado 
      

Válido Nunca 20 44,4 46,5 46,5 

 Raramente 9 20,0 20,9 67,4 

 Ocasionalmente 3 6,7 7,0 74,4 

 Frecuentemente 4 8,9 9,3 83,7 

 Muy frecuentemente 7 15,6 16,3 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
      

 

 
Gráfico 4 10 Retenciones 

Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 
 

El art. 14 de la Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de 

Supermercados y sus proveedores (2017) “indica que los operadores económicos 

sujetos a esta regulación no podrán realizar ninguna clase de retención económica 

no prevista en la legislación aplicable o en una orden judicial”, con un porcentaje del 

46,5% los encuestados indicaron que nunca les han realizado retenciones 

económicas en la facturación de sus productos, mientras que un 16,3% señalaron 

que muy frecuentemente sus facturas han tenido que ser objeto de retención 

económicas de alguna cadena de supermercados. 
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PRÁCTICAS  

 

PREGUNTA 11: ¿CON QUÉ FRECUENCIA LA RESOLUCIÓN 014 CONTRIBUYE 

A MEJORAR LAS PRÁCTICAS COMERCIALES EN RELACIÓN 

PROVEEDORES-OPERADORES ECONÓMICOS? 

 
 
Tabla 4 16 Tabulación Prácticas  
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
      

Válido Nunca 2 4,4 4,7 4,7 

 Raramente 10 22,2 23,3 27,9 

 Ocasionalmente 18 40,0 41,9 69,8 

 Frecuentemente 8 17,8 18,6 88,4 

 Muy frecuentemente 5 11,1 11,6 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
     

 

 

Gráfico 4 11 Prácticas 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

 

El objetivo de la Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de 

Supermercados y sus proveedores (2017) es “mantener la armonía y el equilibrio 

entre los operadores económicos sujetos a esta norma evitando que se realicen 

prácticas comerciales que constituyan riesgos a la competencia y que ocasionen 

distorsión en el mercado” cabe destacar que existe desconocimiento de esta 

resolución por parte de los proveedores. Un 41.9% de los encuestados indicaron 

que ocasionalmente la resolución si mejora la relación proveedores- operadores 

económicos porque en esta se estipulan artículos que proteger a los proveedores 

otorgando igual trato comercial sin discriminación, sin embargo un 4,7% indican que 
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la Resolución no mejora las prácticas comerciales, esto puede ser debido al 

desconocimiento que existe de la misma. 

 

ARMONÍA Y EQUILIBRIO 

 

PREGUNTA 12: ¿SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL ART 4 DE LA 

RESOLUCIÓN 014 DE MANTENER LA ARMONÍA Y EL EQUILIBRIO ENTRE LOS 

OPERADORES ECONÓMICOS SUJETOS A ESTA NORMA, EVITANDO QUE SE 

REALICEN PRÁCTICAS COMERCIALES QUE CONSTITUYAN RIESGOS A LA 

COMPETENCIA Y OCASIONEN DISTORSIONES EN EL MERCADO? 

 
Tabla 4 17 Tabulación Armonía y Equilibrio 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido Acumulado 
      

Válido Nunca 2 4,4 4,7 4,7 

 Raramente 8 17,8 18,6 23,3 

 Ocasionalmente 19 42,2 44,2 67,4 

 Frecuentemente 12 26,7 27,9 95,3 

 Muy frecuentemente 2 4,4 4,7 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
      

 

 

Gráfico 4 12 Armonía y Equilibrio 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

 

La resolución 014 manifiesta que debe darse igualdad entre todos los operadores 

económicos evitando de alguna forma competencia desleal entre ellos, el 44.2% de 

los encuestados afirman que ocasionalmente si se cumple lo establecido en el 
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artículo 4 objetivo de la Resolución y que se mantiene armonía y equilibrio entre los 

operadores económicos, mientras que un 4.7% indicaron que no se cumple con este 

objetivo y que aún se da prácticas comerciales desleales en los operadores 

económicos. 

 
PRODUCTOS 
 

PREGUNTA 13: ¿CONSIDERA QUE LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS 

INCORPORAN OTROS PRODUCTOS ELABORADOS POR LOS ACTORES DE 

LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, ARTESANOS ASÍ COMO DE LA 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA? 

 
Tabla 4 18 Tabulación Productos 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
      

Válido Nunca 3 6,7 7,0 7,0 

 Raramente 7 15,6 16,3 23,3 

 Ocasionalmente 9 20,0 20,9 44,2 

 Frecuentemente 6 13,3 14,0 58,1 

 Muy frecuentemente 18 40,0 41,9 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
      

 

 
Gráfico 4 13 Productos 

Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 
 

El 41.9%de las encuestas realizadas reflejaron que muy frecuentemente las 

cadenas de supermercados incorporan productos de la EPS en sus góndolas, 

solamente un 7% de los encuestados indicaron que estos operadores económicos  
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nunca realizan compra de sus productos lo que revela que no tienen conocimiento 

del art. 29 de la Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de 

Supermercados y sus proveedores (2017) “el cual asegura que el 20% del total de 

las islas y finales góndolas o estanterías, deberán ser ocupadas por los proveedores 

de la Economía Popular y Solidaria artesanos, micro o pequeñas empresas con 

productos”  

 

CONTRIBUCIONES 
 

PREGUNTA 14: ¿LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS SOLICITAN, 

SUGIEREN O IMPONEN A SUS PROVEEDORES CONTRIBUCIONES EN 

DINERO O ESPECIES POR CONCEPTO DE APERTURA DE LOCALES? 

 
Tabla 4 19 Tabulación Contribuciones 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
      

Válido Nunca 19 42,2 44,2 44,2 

 Raramente 9 20,0 20,9 65,1 

 Ocasionalmente 7 15,6 16,3 81,4 

 Muy frecuentemente 8 17,8 18,6 100,0 

 Total 43 95,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,4   

Total  45 100,0   
      

 

 
Gráfico 4 14 Contribuciones 

Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 
 

En las encuestas se obtuvo como resultado que un 44.2% alegaron que nunca las 

cadenas de supermercados les imponen contribuciones económicas por apertura 
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de locales, tal como está indicado en el artículo 23 de la Resolución 014, aun así un 

18.6% por el contrario indicaron que a ellos si se les ha impuesto valores 

económicos por apertura de locales, lo que claramente indica que los operadores 

económicos si cumplen con este artículo. 

 

DESCUENTO 
 

PREGUNTA 15: ¿LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS APLICAN 

DESCUENTOS AL PAGO DE LAS FACTURAS DE PROVEEDORES POR 

CONCEPTO DE APERTURA DE LOCALES? 

 
Tabla 4 20 Tabulación Descuento 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 18 38,3 41,9 41,9 

Raramente 14 29,8 32,6 74,4 

Ocasionalmente 9 19,1 20,9 95,3 

Muy frecuentemente 2 4,3 4,7 100,0 

Total 43 91,5 100,0  
Perdidos Sistema 4 8,5   
Total 47 100,0   

 
 

 
Gráfico 4 15 Descuento 

Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 
 

“El art. 23 de la Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de 

Supermercados y sus proveedores (2017) de igual manera expresa claramente que 

no se aplicara descuento al pago de las facturas a sus proveedores por este 
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concepto”, el 41,9% de los encuestados afirmaron nunca haber pasado por esta 

situación al momento de recibir el pago de sus facturas, por otra parte un 4.7% 

indicaron que si han sufrido descuentos en sus facturas por concepto de apertura 

de locales 

 

EXHIBICIÓN 
 

PREGUNTA 16: ¿SE CUMPLE LO ESTABLECIDO EN EL ART 26 DE LA 

RESOLUCIÓN 014 DE EXHIBIR SIN COSTOS ADICIONALES LOS PRODUCTOS 

DE LOS PROVEEDORES EN LAS GÓNDOLAS O ESTANTERÍAS DE LAS 

CADENAS DE SUPERMERCADOS? 

 
Tabla 4 21 Tabulación exhibición 
Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 8,5 9,3 9,3 

Raramente 15 31,9 34,9 44,2 

Ocasionalmente 9 19,1 20,9 65,1 

Frecuentemente 6 12,8 14,0 79,1 

Muy frecuentemente 9 19,1 20,9 100,0 

Total 43 91,5 100,0  
Perdidos Sistema 4 8,5   
Total 47 100,0   

 
 

 
Gráfico 4 16 Exhibición 

Fuente: Encuestas aplicada a los proveedores 
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“El art. 26 de la Resolución N° 014 -Normas Regulatorias para las Cadenas de 

Supermercados y sus proveedores (2017) indica la obligatoriedad en la exhibición, 

sin costo adicional al proveedor, ya sea en las góndolas o estanterías de cualquier 

cadena de supermercado” del total de encuestados el 34,9% indicaron que 

raramente se cumple este artículo debido a que algunas de las cadenas de 

supermercados si les cobran un porcentaje por exhibir sus productos en las 

góndolas y que estos sean ubicados en un lugar visible al público, mientras que un 

20.9% señalaron que los operadores económicos no cobran por exhibir sus 

productos que por el contrario son colocados en lugares visibles y acompañados de 

productos similares o competidores
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FASE 3: PROPONER UN PLAN DE MEJORA DE LOS ASPECTOS 

CON DESEMPEÑO INSUFICIENTE EN LA GESTIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS COMERCIALES.  

 

ACTIVIDAD 1. EJECUCIÓN DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA, EN 

RELACIÓN A LOS RESULTADOS DESFAVORABLES DETECTADOS. 

 

La ejecución del diagrama de Ishikawa permitió por medio de una representación 

gráfica sencilla agrupar causas y efectos relacionados a la investigación.  
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Dificultad para tramitar 

medidas regulatorias y 

normativas vigentes  

Incumplimiento del Art 23 

de no sugerir o imponer a 

sus proveedores 

contribuciones de dinero 

por apertura de locales. 
 

Desconocimiento de la 

Resolución 014 
Poca comunicación entre 

proveedores y operadores 

REGULACIÓN Y CONTROL 

DEL PODER DE MERCADO 
NORMATIVAS PROVEEDORES 

BAJO NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LA RESOLUCIÓN 014  
Falta de publicidad de productos de la 

Economía Popular y Solidaria 

 

Los supermercados cobran 

por preferencia de 

exhibición de productos en 

sus góndolas Figura 4. 1 Ejecución del Diagrama 
Ishikawa Fuente: Las Autoras 
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ACTIVIDAD 2.REALIZACIÓN DE LA TÉCNICA 5W + 1H.  

 

La realización de la técnica 5w+1H estuvo dirigida a la SCPM y a los actores que 

intervienen en esta ley: operadores económicos y los proveedores. En esta se 

plantearon acciones a superar entorno a la problemática existente en la 

investigación, respondiendo a seis interrogantes básicas de esta técnica y 

estableciendo indicadores de cumplimiento que permitan mejorar los aspectos con 

desempeño insuficientes. 

 
Cuadro 4. 1 Realización de la técnica 5 w+1H. 
Fuente: Las Autoras. 

MATRIZ 5W+1H PARA EL SECTOR DE SUPERMERCADOS 

Indicadores 

de acciones 

a mejorar 

¿Qué hacer? 

(¿what?) 

¿Por 

qué 

hacerlo? 

(¿why?) 

¿Cuándo 

hacerlo? 

(¿when?) 

¿Dónde 

hacerlo? 

(¿where?) 

¿Quién debe 

hacerlo? 

(¿who?) 

¿Cómo 

hacerlo? 

(how) 

Regulación 

y control 

del poder 

de 

mercado y 

resolución 

014 

Socializar la 

resolución 014 a 

los 

administradores 

de los 

operadores 

económicos 

D
es

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

la
 R

es
o

lu
ci

ó
n

 0
1

4
 N

o
rm

a
s 

R
eg

u
la

to
ri

a
s 

p
a

ra
 l

a
s 

C
a

d
en

a
s 

d
e 

S
u

p
er

m
er

c
a

d
o

s 

 

Semestral 

S
ec

to
r 

d
e 

b
ie

n
es

 d
e 

co
n

su
m

o
 a

li
m

en
ti

ci
o

 d
e 

la
s 

ca
d

en
a

s 
d

e 
su

p
er

m
er

c
a

d
o

s 
y

 s
u

s 
p

ro
v

e
ed

o
re

s 
d

e 
la

 

ci
u

d
a

d
 d

e 
C

a
lc

et
a
 

SCPDM 

Capacitaciones 

de la resolución 

014 normas 

regulatorias 

para las 

cadenas de 

supermercados 

Normativas 

Simplificar 

trámites en el 

cumplimiento de 

las medidas 

regulatorias y 

normativas 

vigente 

Anualmente SCPDM. 

Capacitar a 

proveedores y 

darles a 

conocer la 

importancia de 

que sus 

productos 

cuenten con 

estas medidas 

regulatorias y 

normativas 

vigentes. 

Proveedores 

Mejorar la 

comunicación 

entre 

proveedores y 

operadores 

económico, 

entregando 

información de 

la rotación de 

sus productos   

Trimestralmente SCPDM 

Verificando el 

cumplimiento 

del art 5 

obligaciones 

para las 

cadenas de 

supermercados 

y sus 

proveedores 

numeral 8 (las 

cadenas de 

supermercados 

deberán 

entregar al 

proveedor la 

información 

sobre la 

rotación de sus 

productos sin 

ningún costo 

cada trimestre ) 

y firmando 

acuerdos 
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MATRIZ 5W+1H PARA EL SECTOR DE SUPERMERCADOS 

Indicadores 

de acciones 

a mejorar 

¿Qué hacer? 

(¿what?) 

¿Por 

qué 

hacerlo? 

(¿why?) 

¿Cuándo 

hacerlo? 

(¿when?) 

¿Dónde 

hacerlo? 

(¿where?) 

¿Quién debe 

hacerlo? 

(¿who?) 

¿Cómo 

hacerlo? 

(how) 

escritos donde 

se establezca la 

entrega de esta 

información 

además de 

aplicar 

sanciones en 

casos de 

incumplimiento  

Productos  

Impulsar 

productos del 

sector de EPS en 

los operadores 

económicos 

D
es

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

la
 R

es
o

lu
ci

ó
n

 0
1

4
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o
rm

a
s 
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eg

u
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to
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a
s 

p
a

ra
 l
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s 

C
a

d
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d
e 
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u
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m
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c
a

d
o

s 
 

Trimestralmente 

S
ec

to
r 

d
e 

b
ie

n
es

 d
e 

co
n

su
m

o
 a

li
m

en
ti

ci
o

 d
e 

la
s 

ca
d

en
a

s 
d

e 
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p
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 s
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 c
iu

d
a

d
 d

e 
C

a
lc

e
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Actores de la 

Economía 

Popular y 

Solidaria y 

operadores 

económicos  

Participar en 

ruedas de 

negocio con los 

operadores 

económicos 

Cumplir con el 

20% de 

productos de la 

EPS en la 

comercialización 

y exhibición en 

las góndolas 

como lo 

establece  en la 

Resolución 014 

Trimestralmente 
Operadores 

económicos 

Supervisar el 

cumplimiento 

del porcentaje 

establecido en 

la Resolución 

014 y en caso 

de 

incumplimiento 

aplicar sanción 

Pagos 

Respetar el 

contrato y los 

plazo de pago 

establecido en la 

resolución 014 

(máximo 15 

días de plazo de 

pago)  

Permanentemente 

Operadores 

económicos, 

Proveedores, 

SPCM 

Seguimiento 

del 

cumplimiento 

de plazos de 

pagos 

Prácticas 

comerciales  

Reducir el 

porcentaje anual 

de muestras de 

productos para 

codificación a 

2% 

Permanentemente SCPDM 

Realizando una 

modificación 

del art 17 

codificación de 

proveedores, 

productos y 

cadenas de 

supermercados 

literal ocho 

(para la 

codificación de 

un nuevo 

producto, la 

cadena de 

supermercados 

podrá solicitar 

muestras al 

proveedor, las 

cuales en 

conjunto no 

podrán exceder 

el 4% de la 

facturación 

anual del 

proveedor a esa 

cadena de 

supermercado) 
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MATRIZ 5W+1H PARA EL SECTOR DE SUPERMERCADOS 

Indicadores 

de acciones 

a mejorar 

¿Qué hacer? 

(¿what?) 

¿Por 

qué 

hacerlo? 

(¿why?) 

¿Cuándo 

hacerlo? 

(¿when?) 

¿Dónde 

hacerlo? 

(¿where?) 

¿Quién debe 

hacerlo? 

(¿who?) 

¿Cómo 

hacerlo? 

(how) 

Eliminar la 

práctica de 

cobrar 

preferencia de 

exhibición de 

productos en sus 

góndolas a los 

proveedores de 

EPS 
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que permiten 

esta práctica 

comercial 

 
 
Cuadro 4. 2 Indicadores y verificador de cumplimiento  
Las autoras 

Indicadores y verificador de cumplimiento en la implementación de las propuestas de la herramienta 

5w+1h 
Indicadores de acciones 

a mejorar Indicador de cumplimiento Verificador 

Regulación y control 

del poder de mercado 

y resolución 014 

N° de capacitaciones sobre normas 

regulatorias a los supermercados y 

proveedores 
Informe de capacitaciones 

Normativas Impulsar la simplificación de trámites 

regulatorios 
Informe de trámites resueltos a los 

proveedores 
Proveedores N° de visitas regulatorias a supermercados  Informe de visitas técnica  

Productos  

N° de productos de la Economía popular y 

solidaria impulsadas en los supermercados  

Informe de campañas publicitarias 

y ferias realizadas para los 

productos de la EPS 
Porcentaje de cumplimiento de productos de 

la EPS comercializados en los operadores 

económicos 

Visita e informe de cumplimiento 

de productos de la EPS 

comercializados  

Pagos Porcentaje de cumplimiento en pagos 

establecidos 

Informe de cumplimiento de pagos 

establecidos 

Prácticas comerciales  

N° de artículos modificados en la Resolución 

014 

Informe sobre artículos modificados  

N° de operadores económicos sancionados 

por incumplimiento 

Informe de operadores económico 

sancionados por incumplimiento. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 
 

 La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado,no cuenta 

con lineamientos adecuados para poder medir correctamente el estado de 

las prácticas comerciales, la Ficha de Inspección Semestral del Sector de 

Supermercados que utilizan para supervisar el acatamiento de los artículos 

no permite conseguir la información necesaria de las prácticas que se 

realizan en los operadores económicos. 

 
 

 Debido al desconocimiento de la Normas Regulatorias para las cadenas de 

supermercados y sus proveedores los operadores económicos no cumplen 

lo establecido en la resolución afectando a los pequeños proveedores del 

sector de bienes de consumo alimenticio teniendo bajas ventas, poco 

reconocimiento y poca permanencia en los operadores económicos. 

 
 

 Con la utilización de la técnica 5w+1h se plantearon acciones a superar de 

los aspectos con desempeño insuficiente, estableciendo actividades que 

mejorarán la gestión de buenas prácticas comerciales entre operadores 

económicos y proveedores. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
 

 Mejorar los lineamientos de la Ley Orgánica de Regulación y Control de 

Poder de Mercado y utilizar una ficha de inspección mejor estructurada, que 

abarque artículos de la Resolución 014 y de la Ley Orgánica de Regulación 

y Control de Poder de Mercado. 

 
 

 Realizar socializaciones de la Resolución 014 a los proveedores de la 

Economía Popular y Solidaria y motivar a los gerentes o administradores de 

los operadores económicos tener un mayor nivel de conocimiento de la 

misma.  

 
 

● Cumplir con las estrategias de mejora que se propusieron y de esta manera 

disminuir los aspectos con desempeño insuficiente.  
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ANEXO 1. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LAS ENCUESTAS Y 
ENTREVISTAS. 
 
 

 
 

Junical 

Tema: Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su impacto 

en las prácticas comerciales del sector de bienes de consumo alimenticio en las 

cadenas de supermercados y sus proveedores en la ciudad de Calceta   

 

ENTREVISTA AL GERENTE Y AL PROPIETARIO DEL LOS DOS 
CADENAS DE SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE CALCETA 

 

RESOLUCIÓN 014 
1. ¿Conoce usted la existencia de la Resolución 014? 

 

2. ¿Ustedes capacitan a su personal con la Resolución 014?  

 

3. ¿Considera oportuna una capacitación de esta normativa por parte del 

ente regulador? 

 

4. ¿Cree usted que se cumple con lo establecido en la resolución 014  

 

5. ¿Art 12 referente a los plazos de pagos a los proveedores? 

 

6. ¿Realizan retenciones económicas a los proveedores? 

 

7. ¿Cuáles son las razones por las que el producto puede ser regresado a 

los proveedores? 

 
 

8. ¿Pueden los supermercados realizar campañas promocionales de los 

productos que los proveedores les comercializan?  
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9. ¿Los proveedores pueden realizar campañas promocionales de los 

productos dentro de los supermercados? 

 

10. ¿Qué ocurre si existe un incumplimiento en la entrega de productos con 

promoción? 

 

11. ¿Qué porcentaje de productos de emprendimiento de la Economía 

Popular y Solidaria y las micro y pequeñas empresas son exhibidos en 

las góndolas del supermercado? 

 

12. ¿Se permite que una categoría de productos por proveedor o de marca 

propia ocupe exclusivamente una sola góndola o estantería? 

 

13. ¿Ha habido problemas con los proveedores en la manera de como 

exhiben sus productos? 

 

14. ¿Usted cobra por la exhibición de algún producto en sus góndolas o 

estanterías? 

 

15. ¿Se cumple con que los productos de los proveedores de la Economía 

Popular y Solidaria, Artesanos, así como de la micro y pequeña empresa 

ocupen un 20% del total de las islas y finales e inicio de las góndolas? 

 

PRÁCTICAS 

1. ¿Ha existido en algún momento actos de engaño como violación de 

normas en los contratos establecidos por parte de los proveedores? 

 

2. ¿En algún momento existió impedimento para que los proveedores 

puedan exhibir sus productos?  

3. ¿Ha existido conductas de restricción, falseamiento o distorsión por 

parte de la competencia de los proveedores? 
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4. ¿Cuál es la frecuencia de visita de los Técnicos de Control de la 

Superintendencia? 

 

5. ¿Cuáles son las principales marcas que pertenecen a las micro y 

pequeñas empresas y a la Economía Popular y Solidaria? 

 

6. ¿A cuántos proveedores de Economía Popular y Solidaria, micro y 

pequeña empresa compran las siguientes categorías de alimentos y 

cuáles son las marcas más compradas? 

Categorías Nº de 
proveedores 

Marcas 

   

   

   

   

7. ¿Reciben controles semestrales para el cumplimiento de la resolución 

014? 

 

8. ¿Están de acuerdo con la implementación de la Resolución 014? 
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Tema: Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su impacto 

en las prácticas comerciales del sector de bienes de consumo alimenticio en las 

cadenas de supermercados y sus proveedores en la ciudad de Calceta   

 

FORMATO DE LA ENTREVISTA APLICADA AL TÉCNICO DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL Y PODER DE MERCADO 

 
 

1. ¿Cuáles son los procedimientos que se llevan para controlar el poder 

de mercado en los operadores económicos? 

 

2. ¿Qué herramientas se utilizan para evaluar el comportamiento de los 

operadores económicos? 

 

3. ¿Aplican alguna matriz de criterios de evaluación para el cumplimiento 

de la Resolución 014 Normas Regulatorias para cadenas de 

supermercados y proveedores? 

 

4. ¿Considera usted que se están cumpliendo la 6ta obligación del artículo 

5 de la Resolución 014 Normas Regulatorias para cadenas de 

supermercados y proveedores de incorporar productos elaborados por 

el sector de la Economía Popular y Solidaria, Artesanos, así como las 

micro y pequeñas empresas legalmente constituidas propiciando su 

fortalecimiento y asociatividad como proveedores del canal de 

distribución ? 

 

5. ¿Cada qué periodo se realizan los controles en los operadores 

económicos? 

 

6. ¿Cree usted con la implementación de la ley y la Resolución 014 Normas 

Regulatorias para cadenas de supermercados y proveedores se ha 

mejorado la relación proveedor-supermercado? 
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7. ¿De qué manera se puede mantener el control de las relaciones 

contractuales a fin de evitar las prácticas abusivas o anticompetitivas 

en el mercado?  

 

8. ¿Cuál sería la mejor alternativa para reducir el abuso de poder de los 

operadores económicos hacia los productores?   

 

9. ¿De qué manera cree usted que se le puede ayudar a los proveedores, 

sean estas personas naturales, organizaciones sociales jurídicamente 

establecidas, MIPYMES, y a la Economía popular y solidaria para que 

participen en este mercado sectorial como productores y proveedores? 

 

10. ¿Cómo se realiza la verificación del cumplimiento para que los 

operadores económicos comercialicen en sus góndolas el 20% de 

productos pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria, artesanos, 

así como micro y pequeñas empresas según lo estipulado en el art 28 

de la Resolución 014 Normas Regulatorias para cadenas de 

supermercados y proveedores? 
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ANEXO 2. FOTOS LOS EXPERTOS REVISANDO INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.1. Encuesta realizada a los expertos Foto 2.2. Encuesta realizada a los expertos 

Foto 2.3. Encuesta realizada a los expertos Foto 2.4. Encuesta realizada a los expertos 

Foto 2. 1 Revisión de los cuestionarios por los 
expertos 

Foto 2. 2 Revisión de los cuestionarios por los 
expertos 

Foto 2. 4 Revisión de los cuestionarios por los 
expertos Foto 2. 3 Revisión de los cuestionarios por los 

expertos 
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ANEXO 3. FOTOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL TÉCNICO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL Y PODER DE MERCADO. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 3.1. Entrevista realizada al técnico 
Foto 3.2. Entrevista realizada al técnico 

Foto 3. 1 Entrevista realizada a los técnicos de la SCPDM 

Foto 3. 2 Entrevista realizada al técnico 
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ANEXO 4. ENTREVISTA APLICADA AL TÉCNICO DE APOYO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL Y PODER DE MERCADO. 
 

 

Tema: Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su impacto 

en las prácticas comerciales del sector de bienes de consumo alimenticio en las 

cadenas de supermercados y sus proveedores en la ciudad de Calceta   

 

FORMATO DE LA ENTREVISTA APLICADA AL TÉCNICO DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL Y PODER DE MERCADO 

 
 

11. ¿Cuáles son los procedimientos que se llevan para controlar el poder 

de mercado en los operadores económicos? 

 
 

La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado establece el 

procedimiento de investigación en cuanto al control, regulación y sanción de las 

conductas anticompetitivas, esta ley contempla tres tipos de conductas o de 

prácticas, que son: el abuso de poder de mercado que está establecido en el Art 9 

de la LORCPM, el abuso de poder de mercado en situación de dependencia 

económica que se encuentra establecido en el Art 10, los acuerdos y prácticas 

restrictivas establecidos en el art 11 y las prácticas desleales establecidos en el art 

26 en adelante. 

 
 

Lo que hace la Superintendencia para controlar y regular los abusos de los 

operadores económicos del mercado es intervenir a través de realizaciones de 

estudios de mercados o de informes especiales, estos estudios le permiten a la 

superintendencia conocer la estructura y dinámica del sector económico al que se 

quiere investigar, con la finalidad de evidenciar posible prácticas anticompetitivas. 

Estos estudios tiene una duración de hasta 180 días, en esos informes especiales 

se solicita información a los operadores económicos, se convoca a los operadores 

económicos a rendir sus versiones de acuerdo al sector que se desenvuelven y 
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luego se elabora el documento estableciendo conclusiones y recomendaciones que 

se elevan a la estancia superior para que luego esta determine si se apertura una 

investigación ya formal. 

 
 

12. ¿Qué herramientas se utilizan para evaluar el comportamiento de los 

operadores económicos? 

 
 

Primero se utiliza la ley, su reglamento y las resoluciones que la superintendencia 

emite y las resoluciones que también emite la junta de Regulación de Control de 

poder de mercado que es el organismo máximo en cuanto al tema de competencia. 

 
 

13. ¿Aplican alguna matriz de criterios de evaluación para el cumplimiento 

de la Resolución 014 Normas Regulatorias para cadenas de 

supermercados y proveedores? 

 
 

Si, se utiliza una matriz para verificar si se está cumpliendo la resolución. La 

Resolución 014 – 2017 que es la que está vigente dispone a la Superintendencia 

realizar controles semestrales de cumplimiento de esta resolución. Se observa en 

los supermercados que dispongan de los espacios que la resolución establece en 

cuanto a las perchas y productos de la Economía Popular y Solidaria  

 

Por otro lado el cumplimiento de plazos de pagos, depende de las denuncias que 

hagan los proveedores que se sientan afectados de los supermercados que estén 

incurriendo en alguna de esas prácticas. 

 
 

14. ¿Considera usted que se están cumpliendo la 6ta obligación del artículo 

5 de la Resolución 014 Normas Regulatorias para cadenas de 

supermercados y proveedores de incorporar productos elaborados por 

el sector de la Economía Popular y Solidaria, Artesanos, así como las 

micro y pequeñas empresas legalmente constituidas propiciando su 

fortalecimiento y asociatividad como proveedores del canal de 

distribución ? 

 
 



112 

 

Sí, esta resolución ha permitido que muchos pequeños emprendimientos puedan 

incursionar en este mercado.  

 
 

15. ¿Cada qué periodo se realizan los controles en los operadores 

económicos? 

 
 

De acuerdo a la Resolución 014, cada seis meses. En estas inspecciones se verifica 

si existen casos de publicidad engañosa, precios abusivos o precios predatorios. Y 

cuando algún operador económico solicite que se haga a un supermercado en 

específico. 

 
 

16. ¿Cree usted con la implementación de la ley y la Resolución 014 Normas 

Regulatorias para cadenas de supermercados y proveedores se ha 

mejorado la relación proveedor-supermercado? 

 
 

Sí, ha mejorado. Los pequeños proveedores están muy contentos con esta 

resolución porque saben que les beneficia. 

 

 

17. ¿De qué manera se puede mantener el control de las relaciones 

contractuales a fin de evitar las prácticas abusivas o anticompetitivas 

en el mercado?  

 
 

Los controles se los hace de acuerdo a las conductas establecidas en la ley. Cuando 

hay conductas abusivas o anticompetitivas se hace cumplir la ley. Los procesos 

investigativos que realiza la superintendencia los hace sin que medie alguna 

denuncia, por denuncia de otra entidad pública o por denuncia por un operador 

económico o cualquier ciudadano que se sienta afectado. 

 

18. ¿Cuál sería la mejor alternativa para reducir el abuso de poder de los 

operadores económicos hacia los productores?   

 
 

Difundiendo la Ley Orgánica Regulación y Control de Poder de Mercado, 

capacitando a los operadores económicos y a la ciudadanía en cuanto a la ley y en 
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cuanto a la política de competencia, con esto se busca prevenir evitar que se 

cometan conductas abusivas de mercado. 

 
 

19. ¿De qué manera cree usted que se le puede ayudar a los proveedores, 

sean estas personas naturales, organizaciones sociales jurídicamente 

establecidas, MIPYMES, y a la Economía popular y solidaria para que 

participen en este mercado sectorial como productores y proveedores? 

 
 

La resolución 014 es una forma de apoyar a los pequeños emprendimientos y otra 

es haciendo cumplir la ley y haciendo cumplir este tipo de instrumentos legales que 

incentivan la participación de los pequeños. 

 
 

20. ¿Cómo se realiza la verificación del cumplimiento para que los 

operadores económicos comercialicen en sus góndolas el 20% de 

productos pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria, artesanos, 

así como micro y pequeñas empresas según lo estipulado en el art 28 

de la Resolución 014 Normas Regulatorias para cadenas de 

supermercados y proveedores? 

 
 

Los controles se los hacen semestrales, mediante una observación visual se ve si 

se está cumpliendo con el porcentaje de las perchas de hasta el 20% y luego con el 

tema de los contratos de prohibición, ven si los operadores de las cadenas 
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ANEXO 5. FICHA DE INSPECCIÓN SEMESTRAL DE LOS SUPERMERCADOS. 
 
 

INSPECCIÓN SEMESTRAL EN SUPERMERCADO TÍA 
 
 

FICHA DE INSPECCIÓN SEMESTRAL SECTOR SUPERMERCADOS 

FECHA DE CONTROL:   2    (dd)    5        (mm)      2020  (aaa) 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
NOMBRE DE LA CADENA DE 

SUPERMERCADOS (RAZÓN SOCIAL) 
Tiendas Industriales Asociados 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIA 
NÚMERO DE CAJAS 

REGISTRADORAS 
5 

CANTÓN/LOCALIDAD Bolívar 
DIRECCIÓN Av. Granda Centeno y Calle Salinas 
TELÉFONO  
NOMBRE DE LA PERSONA 

AUTORIZADA POR EL 

SUPERMERCADO 

Patricia Zambrano 

1. Art. 24 Res. 014: ENTREGA DE PRODUCTOS CON PROMOCIÓN 

(Tomar fotografía y comprobar en caja) 

# Tipo de promoción Producto Marca ¿La promoción ofertada se cumple al 

momento de la venta del producto? 
SI NO 

1      

2      

3 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO 

APLICA 

NO APLICA 

4      

5      

OTRAS OBSERVACIONES 

 

 

 

2. Art. 25, 26 Res. 014: EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS Y COMPETENCIA 

Verificar in situ, el número de empresas competidoras disponibles de una categoría de 

productos existentes en una percha (empresas no marcas). Así como el espacio que ocupan las 

empresas competidoras en relación a la principal, misma que no deberá ser inferior al 15%. 
(Tomar fotografía, preguntar al Administrador) 

# Producto Nombre de empresa ¿Los productos similares o competidores ocupan un espacio 

igual o superior al 15% de la percha? 

(Si es única) (1) Número de empresas en 
percha 

SI NO % 

1 Chifle    X 2% 

2 Harina de Plátano La Milagrosa   X 2% 

3 Dulces artesanales Dulcería Lupita   X 1% 

4 Sal Parrillera Sal Judía   X 1% 
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5       

3. Art. 27 Res. 014: PRINCIPIO DE COMPETENCIA EN GÓNDOLA 

Identificar tres productos de la EPS, micro o artesano conforme el listado proporcionado por 

la DNEM y verificar el lugar que ocupan en la percha. 
(Tomar fotografía) 

# Producto Empresa Lugar que ocupa en la percha Ejemplo de 

ubicación Alto Medio Bajo Tras otros 

productos 

1 Chifle    X  

 

2 Harina de 

plátano 
La 

Milagrosa 

  X  

3 Dulces 

artesanales 

Dulcería 

Luig 

  x  

4. Art. 29 Res. 014: PROMOCIÓN PARA OPERADORES DE LA EPS, ARTESANOS Y MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA 
Para verificar este artículo se deberán remitir a la base proporcionada por la DNEM 

(Tomar fotografía, preguntar al Administrador) 
Número total 

cabeceras y finales 

de  góndola 

Número 

total de islas 
¿En él 20% del total de cabeceras iniciales y finales e islas exhiben productos 

de la EPS, artesanos y micro y pequeña empresa? 

6 20 SI NO Número de cabeceras y finales de 
góndolas asignadas 

Número de islas 
asignadas 

X  2  

5. Art. 29 Res. 014: SEÑALIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA EPS, ARTESANOS Y 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

(Tomar fotografía, preguntar al Administrador) 

¿Existen sistemas de señalización (“habladores u otros”) para facilitar la visualización en 

perchas de productos de la Economía Popular y Solidaria, artesanos así como la micro y 

pequeña empresa? 

SI NO 

 X 

 
 
 

 Nombre Cargo Firma 

Representante del 

establecimiento 

Patricia Zambrano Administradora 

sucursal Calceta 

 

Técnico de la SCPM    

Técnico de la SCPM    
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INSPECCIÓN SEMESTRAL EN SUPERMERCADO JUNICAL 
 

FICHA DE INSPECCIÓN SEMESTRAL SECTOR SUPERMERCADOS 

FECHA DE CONTROL:   2    (dd)    5        (mm)      2020  (aaa) 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
NOMBRE DE LA CADENA DE 

SUPERMERCADOS (RAZÓN 

SOCIAL) 

Supermercado Junical 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO JUNICAL 
NÚMERO DE CAJAS 

REGISTRADORAS 
4 

CANTÓN/LOCALIDAD Bolívar 
DIRECCIÓN Calle Ricaurte 
TELÉFONO  
NOMBRE DE LA PERSONA 

AUTORIZADA POR EL 

SUPERMERCADO 

Lourdes Loor Rengifo 

1. Art. 24 Res. 014: ENTREGA DE PRODUCTOS CON PROMOCIÓN 

(Tomar fotografía y comprobar en caja) 

# Tipo de promoción Producto Marca ¿La promoción ofertada se cumple al 

momento de la venta del producto? 
SI NO 

1      

2      

3 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO 

APLICA 

NO APLICA 

4      

5      

OTRAS OBSERVACIONES 

 

 

 

2. Art. 25, 26 Res. 014: EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS Y COMPETENCIA 

Verificar in situ, el número de empresas competidoras disponibles de una categoría de 

productos existentes en una percha (empresas no marcas). Así como el espacio que ocupan 

las empresas competidoras en relación a la principal, mismas que no deberá ser inferior al 

15%. 
(Tomar fotografía, preguntar al Administrador) 

# Producto Nombre de empresa ¿Los productos similares o competidores ocupan un espacio 

igual o superior al 15% de la percha? 

(Si es única) (1) Número de empresas en 
percha 

SI NO % 

1 Dulces artesanales Dulces estrellita   X 1% 

2       

3       

4       

5       
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3. Art. 27 Res. 014: PRINCIPIO DE COMPETENCIA EN GÓNDOLA 

Identificar tres productos de la EPS, micro o artesano conforme el listado proporcionado por 

la DNEM y verificar el lugar que ocupan en la percha. 
(Tomar fotografía) 

# Producto Empresa Lugar que ocupa en la percha Ejemplo de 

ubicación Alto Medio Bajo Tras otros 

productos 

1 Dulces 

artesanales 

   X  

 

2       

3      

 

 

4. Art. 29 Res. 014: PROMOCIÓN PARA OPERADORES DE LA EPS, ARTESANOS Y MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA 
Para verificar este artículo se deberán remitir a la base proporcionada por la DNEM 

(Tomar fotografía, preguntar al Administrador) 
Número total 

cabeceras y finales 

de  góndola 

Número 

total de 

islas 

¿En él 20% del total de cabeceras iniciales y finales e islas exhiben productos de 

la EPS, artesanos y micro y pequeña empresa? 

4 6 SI NO Número de cabeceras y finales de 

góndolas asignadas 
Número de islas 

asignadas 

X  1 X 

5. Art. 29 Res. 014: SEÑALIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA EPS, ARTESANOS Y 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

(Tomar fotografía, preguntar al Administrador) 

¿Existen sistemas de señalización (“habladores u otros”) para facilitar la visualización en 

perchas de productos de la Economía Popular y Solidaria, artesanos así como la micro y 

pequeña empresa? 

SI NO 

 X 

 
 

 

 

 Nombre Cargo Firma 

Representante del 

establecimiento 

Lourdes Loor Rengifo Propietaria  

Técnico de la SCPM    

Técnico de la SCPM    
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ANEXO 6. APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA AL GERENTE Y AL PROPIETARIO 
DE LOS DOS CADENA DE OPERADORES ECONÓMICOS. 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE DEL TIA: 
 

 
 
 

 

 

Tema: Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su impacto 

en las prácticas comerciales del sector de bienes de consumo alimenticio en las 

cadenas de supermercados y sus proveedores en la ciudad de Calceta   

 

ENTREVISTA AL GERENTE Y AL PROPIETARIO DEL LOS DOS 
CADENAS DE SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE CALCETA 

 

RESOLUCIÓN 014 
16. ¿Conoce usted la existencia de la Resolución 014? 

SI 

 

17. ¿Ustedes capacitan a su personal con la Resolución 014?  

SI 

 

18. ¿Considera oportuna una capacitación de esta normativa por parte del 

ente regulador? 

SI 

 

19. ¿Cree usted que se cumple con lo establecido en la resolución 014  

Si se cumple 

 

20. ¿Art 12 referente a los plazos de pagos a los proveedores? 

Se cumple lo estipulado en la ley 

 

21. ¿Realizan retenciones económicas a los proveedores? 
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SI 

22. ¿Cuáles son las razones por las que el producto puede ser regresado a 

los proveedores? 

 

● Que estén en mal estado 

● Fecha de vencimiento 

 

23. ¿Pueden los supermercados realizar campañas promocionales de los 

productos que los proveedores les comercializan?  

Si, si lo hacen 

 

24. ¿Los proveedores pueden realizar campañas promocionales de los 

productos dentro de los supermercados? 

Sí, si lo hacen 

 

25. ¿Qué ocurre si existe un incumplimiento en la entrega de productos con 

promoción? 

Se aplican multas económicas. 

 

26. ¿Qué porcentaje de productos de emprendimiento de la Economía 

Popular y Solidaria y las micro y pequeñas empresas son exhibidos en 

las góndolas del supermercado? 

2% 

 

27. ¿Se permite que una categoría de productos por proveedor o de marca 

propia ocupe exclusivamente una sola góndola o estantería? 

Si 

28. ¿Ha habido problemas con los proveedores en la manera de como 

exhiben sus productos? 

Si, cuando no se da la debida exhibición de sus ofertas 
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29. ¿Usted cobra por la exhibición de algún producto en sus góndolas o 

estanterías? 

SÍ 

 

30. ¿Se cumple con que los productos de los proveedores de la Economía 

Popular y Solidaria, Artesanos, así como de la micro y pequeña empresa 

ocupen un 20% del total de las islas y finales e inicio de las góndolas? 

Si, un 2% 

 

PRÁCTICAS 

9. ¿Ha existido en algún momento actos de engaño como violación de 

normas en los contratos establecidos por parte de los proveedores? 

NO 

 

10. ¿En algún momento existió impedimento para que los proveedores 

puedan exhibir sus productos?  

NO 

 

11. ¿Ha existido conductas de restricción, falseamiento o distorsión por 

parte de la competencia de los proveedores? 

No han existido problemas con los competidores. 

 

12. ¿Cuál es la frecuencia de visita de los Técnicos de Control de la 

Superintendencia? 

De 3 a 4 veces por año 

 

13. ¿Cuáles son las principales marcas que pertenecen a las micro y 

pequeñas empresas y a la Economía Popular y Solidaria? 

Galletas El cóndor,  

Tostadas integrales Manapan,  
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Harina doña Petrona 

Panela Maquita,  

Mix de chocolates surtidos Salinerito 

 

14. ¿A cuántos proveedores de Economía Popular y Solidaria, micro y 

pequeña empresa compran las siguientes categorías de alimentos y 

cuáles son las marcas más compradas? 

Categorías Nº de 
proveedores 

Marcas 

Pan y Cereales 3 Galletas El cóndor, Tostadas integrales 

Manapan, Harina doña Petrona 

Aceites y grasas   

Azúcar, mermelada, miel, 
chocolate o dulces de 
azúcar 

1 Panela Maquita, Mix de chocolates 

surtidos Salinerito 

Productos alimenticios 
(sal, especias, hierbas 
culinarias) 

  

15. ¿Reciben controles semestrales para el cumplimiento de la resolución 

014? 

SI 

16. ¿Están de acuerdo con la implementación de la Resolución 014? 

SÍ 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PROPIETARIA DEL JUNICAL:  
 
 

 
 

Junical 

 

Tema: Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su impacto 

en las prácticas comerciales del sector de bienes de consumo alimenticio en las 

cadenas de supermercados y sus proveedores en la ciudad de Calceta   

 

ENTREVISTA AL GERENTE Y AL PROPIETARIO DEL LOS DOS 
CADENAS DE SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE CALCETA 

 

RESOLUCIÓN 014 
1. ¿Conoce usted la existencia de la Resolución 014? 

NO 

 

2. ¿Ustedes capacitan a su personal con la Resolución 014?  

NO 

 

3. ¿Considera oportuna una capacitación de esta normativa por parte del 

ente regulador? 

SI 

 

4. ¿Cree usted que se cumple con lo establecido en la resolución 014  

NO 

 

5. ¿Art 12 referente a los plazos de pagos a los proveedores? 

Entre 15 y 22 días 

 

6. ¿Realizan retenciones económicas a los proveedores? 

NO (Pagan derecho por percha) 

7. ¿Cuáles son las razones por las que el producto puede ser regresado a 

los proveedores? 
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1. Fecha corta de vencimiento 

2. Que estén en mal estado 

3. Que no cumplan con el pedido establecido 

 

8. ¿Pueden los supermercados realizar campañas promocionales de los 

productos que los proveedores les comercializan?  

Si, si lo hacen 

 

9. ¿Los proveedores pueden realizar campañas promocionales de los 

productos dentro de los supermercados? 

Sí, si lo hacen 

 

10. ¿Qué ocurre si existe un incumplimiento en la entrega de productos con 

promoción? 

No recibo el producto. 

 

11. ¿Qué porcentaje de productos de emprendimiento de la Economía 

Popular y Solidaria y las micro y pequeñas empresas son exhibidos en 

las góndolas del supermercado? 

5% 

 

12. ¿Se permite que una categoría de productos por proveedor o de marca 

propia ocupe exclusivamente una sola góndola o estantería? 

Si, le pagan por preferencia 

 

13. ¿Ha habido problemas con los proveedores en la manera de como 

exhiben sus productos? 

NO 

14. ¿Usted cobra por la exhibición de algún producto en sus góndolas o 

estanterías? 
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SÍ 

 

15. ¿Se cumple con que los productos de los proveedores de la Economía 

Popular y Solidaria, Artesanos, así como de la micro y pequeña empresa 

ocupen un 20% del total de las islas y finales e inicio de las góndolas? 

NO, 5% 

 

PRÁCTICAS 

1. ¿Ha existido en algún momento actos de engaño como violación de 

normas en los contratos establecidos por parte de los proveedores? 

SÍ 

 

2. ¿En algún momento existió impedimento para que los proveedores 

puedan exhibir sus productos?  

Sí, Cuando no cumplen con el registro sanitario 

 

3. ¿Ha existido conductas de restricción, falseamiento o distorsión por 

parte de la competencia de los proveedores? 

Sí, muchas veces llegan productos vencidos. 

 

4. ¿Cuál es la frecuencia de visita de los Técnicos de Control de la 

Superintendencia? 

Toda la semana, los de ARCSA, la superintendencia no ha realizado visitas 

 

5. ¿Cuáles son las principales marcas que pertenecen a las micro y 

pequeñas empresas y a la Economía Popular y Solidaria? 

Chifle JUNÍN – BIZCOCHUELOS – MANÌ – FIDEOS MI ABUELITA 

6. ¿A cuántos proveedores de Economía Popular y Solidaria, micro y 

pequeña empresa compran las siguientes categorías de alimentos y 

cuáles son las marcas más compradas? 
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Categorías Nº de 
proveedores 

Marcas 

Pan y Cereales NO  

Aceites y grasas NO  

Azúcar, mermelada, miel, 
chocolate o dulces de 
azúcar 

6 BIZCOCHUELO 

Productos alimenticios 
(sal, especias, hierbas 
culinarias) 

NO  

7. ¿Reciben controles semestrales para el cumplimiento de la resolución 

014? 

NO 

8. ¿Están de acuerdo con la implementación de la Resolución 014? 

SÍ 
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ANEXO 7. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN CHECKLIST. 
 
 

APLICACIÓN DEL CHECKLIST EN EL JUNICAL: 

 

 

 

 
 
 

  

    

    

    

    

Ficha de observación para operadores económicos  
Nombre del operador económico: SUPERMERCADO TÍA                                                                                                    
Fecha de aplicación: 5 DE MARZO 2020  

Investigadoras: Ivana Jacqueline Realpe Avellan y Yusleidy Johanna Zambrano Garcés 

    Cumple No cumple 

1 Posee más de un establecimiento  SI   

2 Cuenta con tres (3) o más cajas registradoras  SI   

3 

Incorporan productos elaborados por actores de la 

Economía Popular y Solidaria. 

 SI   

4 

Se exhiben productos competidores de diferentes 

proveedores en las góndolas.   SI   

5 
Los proveedores cumplen todas las medidas 

regulatorias y normativas vigentes como normas de 

etiquetado y publicidad.  SI   

6 
El supermercado cuenta con marca propia. 

   NO 

7 

Las góndolas o estanterías están ocupadas por 

productos de marca propia y productos de 

competidores similares.  SI   

8 

Se implementan sistemas de señalización 

("habladores" u otros) para facilitar la visualización 

de los productos de la Economía Popular y 

Solidaria, micro y pequeñas empresas.    NO 

9 

Los supermercados entregan o exhiben productos 

que sean objeto de promoción anunciadas en 

público. 
 SI   
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APLICACIÓN DEL CHECKLIST EN EL SUPERMERCADO TÍA. 
 
 

 

 
 
 

  

    

    

    

    

Ficha de observación para operadores económicos  
Nombre del operador económico:       SUPERMERCADO TÍA                                                                                                         
Fecha de aplicación: 6 DE MARZO 2020 

Investigadoras: Ivana Jacqueline Realpe Avellan y Yusleidy Johanna Zambrano Garcés 

    Cumple No cumple 

1 Posee más de un establecimiento  SI   

2 Cuenta con tres (3) o más cajas registradoras  SI   

3 

Incorporan productos elaborados por actores de la 

Economía Popular y Solidaria, así como de micro y 

pequeñas empresas  SI   

4 

Se exhiben productos competidores de diferentes 

proveedores en las góndolas.   SI   

5 
Los proveedores cumplen todas las medidas 

regulatorias y normativas vigentes como normas de 

etiquetado y publicidad.  SI   

6 
El supermercado cuenta con marca propia. 

 SI   

7 

Las góndolas o estanterías están ocupadas por 

productos de marca propia y productos de 

competidores similares.  SI   

8 

Se implementan sistemas de señalización 

("habladores" u otros) para facilitar la visualización 

de los productos de la Economía Popular y 

Solidaria, micro y pequeñas empresas.  SI   

9 

Los supermercados entregan o exhiben productos 

que sean objeto de promoción anunciadas en 

público. 
 SI   
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ANEXO 8. FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES. 
 

ENCUESTA A PROVEEDORES 

OBJETIVO: La presente tiene como objetivo el Analizar la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y su impacto en las prácticas comerciales del sector de bienes de consumo alimenticio 

en las cadenas de supermercado y proveedores de la ciudad de Calceta. 

NOMBRE: FECHA: 

SECTOR: CIUDAD: 

Nº PREGUNTAS MUY 

FRECUENTEMENTE 

FRECUENTEME

NTE 

OCASIONALMENTE RARAMENTE NUNCA 

1 ¿Conoce la existencia de la Resolución 014?           

2 ¿Considera haber sufrido discriminación por parte de los operadores económicos?           

3 ¿Ha sido obligado a entregar sus productos de forma gratuita?           

4 ¿Reciben información sobre la rotación de sus productos sin ningún costo una vez cada trimestre o 
cuando lo solicitan? 

          

5 ¿Cumplen con todas las medidas regulatorias y normativas vigentes, como normas de etiquetado, 
publicidad o requerimientos de calidad? 

          

6 ¿Considera que las políticas de codificación establecidas en la Resolución 014  contribuyen a mejorar 
las prácticas comerciales entre operadores y proveedores?  

          

7 ¿Han sido forzados a que asuman el costo de las campañas promocionales propias de la cadena?           

8 ¿Los operadores económicos imponen algún contrato de prohibición o exclusividad al momento de 
usted vender su producto? 

          

9 Los supermercados cumplen con los plazos de pagos establecidos en el Art 12 de la Resolución 014           

10 Los operadores económicos les realizan retenciones económicas (No tributarias) a ustedes como 
proveedores. 

          

11 ¿Con que frecuencia la resolución 014 contribuye a mejorar las prácticas comerciales en relación 
proveedores – operadores económicos?  

          

12 ¿Se cumple con lo establecido en el art 4 de la Resolución 014 de mantener la armonía y el equilibrio 
entre los operadores económicos sujetos a esta norma, evitando que se realicen prácticas comerciales 
que constituyan riesgos a la competencia y ocasionen distorsiones en el mercado? 

          

13 Considera que las cadenas de supermercados incorporan otros productos elaborados por los actores 
de la Economía Popular y Solidaria, Artesanos, así como de la micro y pequeña empresa 

          

14 ¿Las cadenas de supermercados solicitan, sugieren o imponen a sus proveedores contribuciones en 
dinero o especies por concepto de apertura de locales? 

          

15 ¿Las cadenas de supermercados aplican descuentos al pago de las facturas de proveedores por 
concepto de apertura de locales?  

          

16 Se cumple lo establecido en el art 26 de la Resolución 014 de exhibir sin costos adicionales los 
productos de los proveedores en las góndolas o estanterías de las cadenas de supermercados. 
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ANEXO 9. FOTOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PROVEEDORES.  
 
 

 
                    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8.1. Entrevista realizada a los proveedores 

Foto 8.3. Entrevista realizada a los proveedores 

Foto 9. 3 Encuesta realizada a los proveedores 

 

Foto 9. 2 Encuesta realizada a proveedores 

Foto 9. 1 Encuesta realizada a proveedores 
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ANEXO 10 CERTIFICADO DE PLAGIO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO 11 CERTIFICADO DE REVISIÓN DE RESUMEN  
 

 


