
Las compañías en el sector de distribución de comestibles al por menor, ven-
den alimentos perecederos y no perecederos a través de diversos puntos de venta 
como las tiendas solo para miembros, o en línea desde sus sitios web. Los minoris-
tas de comestibles más grandes del mundo venden tanto productos no alimenta-
rios como alimentos. Según la firma de análisis de la industria minorista Edge by 
Ascential, el gasto mundial de los consumidores minoristas en alimentos y bebi-
das totalizó 8.271 mil millones de dólares (8.3 billones) en 2020.
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Investigación realizada por ETC Group, septiembre de 2022: el informe completo con citas está disponible aquí:  
https://www.etcgroup.org/content/food-barons-2022

Aspectos destacados del informe completo:  

Incluso con el aumento de las compras en línea debido a la pandemia, los super-
mercados y las tiendas de barrio siguen dominando las ventas de alimentos y be-
bidas en todo el mundo, y representan alrededor del 40% del total. Se prevé que 
ese dominio disminuya en el futuro, con el comercio electrónico experimentan-
do el mayor crecimiento entre los canales minoristas. Si bien los minoristas en 
línea más grandes del mundo, Alibaba y Amazon, no se encuentran entre los 
10 principales vendedores de comestibles, su experiencia electrónica les dio una 
ventaja cuando llegó la pandemia. Todos los demás jugaron a ponerse al día.

Para masticar

Las firmas de gestión de activos más grandes del mundo (Blackrock, 
Vanguard, State Street) se encuentran entre los mayores accionistas ins-
titucionales de los gigantes minoristas de comestibles Walmart (EUA), 
Kroger (EUA), Costco (EUA), Ahold Delhaize (Alemania), Carrefour 
(Francia) y Tesco (Reino Unido). Los altos niveles de participación ho-
rizontal (invertir en empresas rivales dentro de un sector del mercado) 
pasan desapercibidos y diluyen la competencia. En el sector minorista 
de comestibles de la India, Tata Group adquirió una participación ma-
yoritaria (64.3%) en BigBasket, el comerciante de comestibles electró-
nico más grande del país, al comprar la participación del 30% de Ali-
baba. Facebook invirtió 5,700 millones de dólares en Jio Platforms en 
2020, centrándose en la interoperabilidad de JioMart-WhatsApp para 
el comercio electrónico de comestibles, y Google y Reliance están res-
paldando a Dunzo, el favorito de entrega de comestibles ultrarrápido 
más nuevo del país.

En China, la pandemia estimuló una gran inversión en comestibles, ya 
que Alibaba compró una participación mayoritaria (72%) en la cadena 
de supermercados Sun Art por 3,600 millones de dólares; Meituan, la 
aplicación de entrega de alimentos líder en China, lanzó su aplicación 
de compras grupales de comestibles a mediados de 2020. Pinduoduo, 
que incorpora juegos para atraer usuarios (es “tanto Costco como 
Disneylandia”, según su fundador y director ejecutivo) y obtiene casi 
todos sus ingresos de las ventas de anuncios (los vendedores en la pla-
taforma compran anuncios para atraer compradores), recaudó 6 mil 
millones de dólares en 2020 por operaciones de comestibles. A fines 
de 2020, el regulador antimonopolio de China comenzó a investigar 
a las grandes empresas tecnológicas del país por posibles daños a la 
competencia, los consumidores y los trabajadores, lo que resultó en 
multas por un total de miles de millones de dólares. Meituan pagó 530 
millones de dólares en multas.


