O.J.D.: 43555
E.G.M.: 200000
Tarifa: 437 €

Diario de Navarra Jueves, 8 de noviembre de 2012

Promarca
acusa a las
distribuidoras
de inflar precios
● Mercadona, Carrefour,
Eroski o Dia podrían aplicar
un margen del 33,2% a las
marcas tradicionales, frente
al 7,6% en las marcas blancas

C. CALVAR Colpisa. Madrid

Lospreciosdelosproductosde
alimentación y droguería de
marcas tradicionales podrían
bajar un 19% si las grandes cadenas comerciales les aplicaran los mismos márgenes que
establecen para sus marcas
blancas. Esa es la conclusión
de un estudio presentado ayer
por Promarca, que acusa a los
gigantes que controlan el mercadodeladistribucióndeinflar
“artificialmente” los precios de
las marcas de toda la vida para
empujar al consumidor a comprar sus productos.
Promarca, que agrupa a 50
empresas fabricantes de marcas líderes de gran consumo,
acusa a las grandes distribuidoras, como Mercadona, Carrefour, Eroski y Dia, de fijar
mayores márgenes para los artículos de primeras marcas
que para los de marca blanca.
El estudio resalta que el
margen que los distribuidores
aplican por un producto de fabricante es del 33,2% frente al
7,6% de la marca blanca.
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Las jubilaci
no represen
coste para l
Los últimos coeficientes
de corrección (entre 6,5%
y 7,5% por cada año de
adelanto) hacen ahorrar
dinero en muchos casos
A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El Gobierno debatirá hoy en la Comisión del Pacto de Toledo un endurecimiento de las jubilaciones
anticipadas y de la jubilación parcial. El informe que con este motivo ha elaborado el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social sugiere retrasar la edad de jubilación
anticipada, aumentar el periodo
mínimo de cotización para tener
derecho a la misma e incrementar
los coeficientes reductores que
disminuyen la pensión en función
de los años de adelanto.
Además, se muestra remiso a
permitir la jubilación anticipada a
los empleados públicos “teniendo
encuentaelcostequesuponepara
laSeguridadSocialelanticiparpagos, máxime en unos momentos
dedificultadeseconómicas”.Suintención de no permitir a los empleados del sector público jubilarse anticipadamente se plantea en
el momento en que más despidos
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