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Resumen 

El mercado gris es un tipo de mercado que está latente en nuestro diario vivir, es también 

conocido como mercado paralelo, este concepto proviene del inglés (grey market), el 

mercado gris es un concepto económico utilizado para denominar la venta y compra de bienes 

y servicios por medio de un canal de distribución no autorizado el productor de ellos, esto no 

significa que sea un mercado ilegal, sino que es un mercado que distribuye productos 

auténticos a precios más económicos que los distribuidos por los canales de mercado oficial, 

mediante intermediarios o tercero no acreditados, este tipo productos generalmente no tienen 

garantía y han salido del mercado convencional, este tipo de mercado causa daños de forma 

colateral que el mercado negro por causa a su masificación a través de Internet, el mercado 

informal. Por motivo a que no respeta los canales formales de distribución genera que el 

producto no llegue como el distribuido de forma legal con los mismos cuidados, calidad y 

características. Adicionalmente no permite realizar una correcta contabilidad  de las  ventas 

y beneficios indirectos al productor o empresa.  

Palabras claves: mercado, canal de distribución, legal e ilegal. 
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Abstract  

 

The gray market is a type of market that is latent in our daily life, is also known as a parallel 

market, this concept comes from English (gray market), gray market is an economic concept 

used to denominate the sale and purchase of goods and through an unauthorized distribution 

channel the producer of them, this does not mean that it is an illegal market, but is a market 

that distributes authentic products at prices that are cheaper than those distributed through 

the official market channels, through intermediaries or third-party non-accredited, this type 

of products generally have no guarantee and have left the conventional market, this type of 

market causes collateral damage than the black market because of its massification through 

the Internet, the informal market. For reasons that do not respect the formal channels of 

distribution generates that the product does not arrive as the legal distributed with the same 

care quality and characteristics. Additionally, it does not allow a correct accounting of sales 

and indirect profits to the producer or company. 

 

Keywords: market, distribution channel, legal and illegal. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Este artículo tiene como objeto dar a 

conocer el concepto de mercado gris, esto 

permite que el lector se familiarice con el 

termino entendiendo cómo se presenta en 

la cotidianidad de las personas, también se 

conceptualizara la diferencia entre 

mercado gris y mercado negro 

determinando cuál es su margen de 

legalidad, de esta manera se realizara un 

análisis de como el mercado afecta tanto 

de manera positiva o negativa  al cliente 

final y al productor de los mismos, está 

diseñado como trabajo de grado del 

diplomado de mercadeo y negocios 

internacionales de la fundación 

universitaria católica lumen Gentium. 
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II. EL MERCADO GRIS 

 

El mercado gris es conocido 

como mercado paralelo , el cual podemos 

conceptualizar como el mercado en el cual 

se distribuyen productos originales o 

auténticos, pero su precio o costo es menor 

que el valor dado por los distribuidores en 

canales autorizados mediante 

distribuidores no acreditados por ellos. 

 Es importante tener en cuenta que las 

condiciones del producto pueden ser 

afectadas directamente en sus 

características de fabricación y garantía, 

cabe la aclaración que son productos 

originales sino que al ser distribuidos por 

terceros Generalmente no tienen garantía. 

Una de las prácticas comerciales más 

comunes y muestran las forma de 

funcionamiento del mercado gris es 

cuando una empresa realiza compra de 

productos originales en un país diferente 

donde el producto es más económico para 

después venderlo en el propio país, por eso 

a pesar de que el  mercado gris no es un 

mercado legitimado tampoco es un 

mercado ilegal, porque las empresas 

buscan tener un mayor beneficios 

realizando la importación del producto 

legalmente.  

Ilustración Importaciones  paralelas  del 

mercado gris 

 

Muchas veces no preguntamos cómo 

personas adquieren accesorios de 

tecnología, prendas de vestir, accesorios 

personales como por ejemplo un reloj de 

forma original y a precios increíbles, esto 

se debe al mercado gris que está latente en 

nuestra cotidianidad, aun mas en la 

herramienta más utilizada hoy en día “el 

internet“, donde encontramos cientos de 

páginas con ofertas de importación de 

productos origínales a costos inferiores al 

50%, por eso para saber si usted está 

incursionando en el mercado gris, puede 

validarlo teniendo en cuenta en el 

http://www.economia48.com/spa/d/mercado-paralelo/mercado-paralelo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/garantia/garantia.htm
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momento de adquirir un producto o 

servicio los siguientes prácticos pasos: 

primero que todo si cuenta con una 

respectiva garantía, segundo validar que se 

encuentra totalmente sellado en su 

empaque original y por ultimo o tercero si 

el precio no debe ser inferior a un  20% o 

al 30% del precio al por menor del 

fabricante. Son pasos muy sencillos de 

sentido común que en ocasiones evitara 

que pase de obtener un producto a obtener 

una pérdida de su dinero en el peor de los 

casos. 

País del mundo, las transacciones 

realizadas en el mercado gris normalmente 

son conceptualizadas o calificadas 

como competencia desleal frente a 

terceros, pero no son    ilegales 

comercialmente. 

 

  

 

III. RESULTADOS 

DIFERENCIA ENTRE MERCADO 

GRIS Y MERCADO NEGRO

Es muy importante tener claro las 

diferencias entre estos dos tipos de 

mercado ya que las transacciones 

realizadas en el mercado negro son 

catalogadas en un margen jurídico ilegales 

y no aceptadas en cualquier país del 

mundo, las transacciones realizadas en el 

mercado gris normalmente son 

conceptualizadas o calificadas 

como competencia desleal frente a 

terceros, pero no son ilegales 

comercialmente. 

 

Ilustración tipos de mercado 

 

Ya que estaríamos hablando de comercio 

de servicios y bienes de uso con pocas 

restricciones, pero no de productos 

nocivos para la salud o que vayan en 

contra de la legislación de algún territorio 

porque estos seria parte del mercado 

negro.  

http://economipedia.com/definiciones/competencia-desleal.html
http://economipedia.com/definiciones/competencia-desleal.html
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INFLUENCIA DEL MERCADO GRIS 

 

El mercado gris genera una favorabilidad 

para los clientes finales al poder conseguir 

producto originales a costos menores al 

50% logrando satisfacer la necesidad de 

compra de los clientes, pero si lo miramos 

en un entorno no individual, el impacto del 

mercado gris afecta la economía del país, 

ya que influye en la corrupción puesto que 

en primer lugar no se realiza pago de 

impuestos, se sobornan funcionarios para 

el ingreso de los productos, es base para la 

creación del mercado informal “los san 

andresitos”, mezclan mercancía original 

formal con la mercancía no legitima, no 

permite la libre competencia , se genera 

una falsa expectativa de ahorro en unos 

cuantos pero al final la corrupción el no 

pago de impuestos afectan la economía y 

colateralmente el bienestar común de la 

sociedad.

 

Ilustración Impacto negativo el mercado en los gobiernos local 

Podemos tomar como un ejemplo básico: 

“el mercado gris de teléfonos 

móviles se contraerá por segundo año 

consecutivo en 2013, con las ventas 

mundiales cayendo un 12%. La principal 

causa es que los responsables y usuarios de 

estos teléfonos dirigen sus productos y 

compras a los de marcas conocidas, según 

el Servicio de Investigación de China del 

analista  IHS. 
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Las ventas alcanzaron su punto máximo 

en 2011 con un total de 250.4 millones de 

teléfonos de estas características vendidos. 

Pero a partir del año pasado, el mercado 

comenzó a disminuir, y la cifra registrada 

fue de 221,5 millones de unidades. La 

desaceleración continuará este año, 

llegando a los 194,6 millones de unidades, 

seguida de otra fuerte caída en 2014 que 

dejará las ventas en 173,8 millones de 

unidades. El descenso continuará al menos 

hasta el 2017, cuando las ventas 

disminuirán hasta llegar a los 133.9 

millones unidades. 

Este mercado en general se 

ve afectado por un descenso acelerado en 

las ventas de teléfonos móviles 

de gama baja conocidos 

como teléfonos funcionales. Y aunque 

el mercado del auricular de costo ultra 

bajo (ULCH) y algunos segmentos de 

teléfonos inteligentes del mercado 

gris seguirán creciendo hasta 2014, la 

expansión de estos segmentos no será 

suficiente para contrarrestar la caída en el 

sector del teléfono móvil funcional”. 

Grafica ventas estimadas de teléfonos en 

el mercado gris a nivel mundial 

(http://www.electromarket.com) 

IV. METODOLOGIA 

Se empleó el método analítico deductivo 

donde después de tener conocimiento 

sobre el concepto del mercado gris y como 

es su funcionamiento en el mercado, 

mediante las gráficas podemos determinar 

que no afecta de manera positiva la 

economía, pero que evolutivamente hacia 

el año 2017 este mercado ha tenido una 

decreciente notable, ya que el estado quien 

es afectado directamente en conjunto con 

los distribuidores han trabajado  para 

combatir la informalidad de este mercado 

incrementado los costos en la distribución, 

ejerciendo más control en los procesos de 

importación y en los funcionarios que 

hacen parte de este proceso. 

V. CONCLUSIONES 

El mercado gris es un mercado que 

infinitivamente está en el diario vivir en 

producto que a simple viste parecen 

ofertas pero ya conceptualizando la 

definición de mercado gris podemos 

entender que no solo se trata de 

http://www.electromarket.com/
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promociones sino de un concepto 

económico que permite obtener productos 

originales a bajos costos, que es un 

mercado que se realiza por medio de una 

distribución no formal pero tampoco 

ilegal, pero en un orden de ideas el 

mercado gris no trae un beneficio en 

general para la sociedad es una forma de 

aprovechamiento económico de algunos 

pocos pero con una afectación 

trascendente en la economía y la vida de 

las personas del territorio donde se 

desarrolle este tipo de mercado. Se pude 

inferir que el mercado gris hace parte de la 

economía pero que esta evolutivamente 

siendo eliminado. Ahora   vale la pena 

llevar una marca de lujo socialmente 

aceptada? o realmente comprar lo 

necesario y no hacer parte de una sociedad 

consumista e ilegal. 
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VII. ANEXOS 

Esta página es el ejemplo actual y real del 

mercado gris, se adjunta como anexo para 

que la persona interactué con este mercado 

http://www.mercadogris.com/ 
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