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gan. e. consumidor

l anteproyecto
de Leyde mejorade la cadenaalimentaria,
aprobado
por el Consejode Ministrosa propuestadel Ministerio de
Agricufiura, MedioAmbiente
y Alimentación,constituyeun paso
necesario
parareequilibrarlas relacionesentrelos distintos
operadores
de la cadenaalimentariae incrementarla
competitividad
del sector.
Y traerá beneficiosclaros paralos consumidores.
Haceahoraun año, la Comisión
Nacionalde la Competencia
publicó un informesobrelas relacionesentre
fabricantesy distribuidoresenel sectoralimentado,
enel queidentificabaprácticas
comerciales
quepodrianresultar perjudiciales parala competencia
y el bienestarde
los consumidores.
Esasprácticaspodrianagruparse
en cuatrotipos de discriminaciones:la
colocaciónde los productosen lugarespocoaccesibles,la desreferenciación
o no

E

referenciaciónde productos,la prohibiciónde promociones
y la aplicaciónde
márgenes
abusivos.El anteproyectode Leyabordacon acierto la regulaciónde
prácticas, comolos pagoscomerciales,y prohibe su exigenciacuandono estén
pactados
e incluidos por escrito en los contratos,asi como
las contraprestaciones
a
las quedanlugar. Segúnel cálculo realizadopor el TribunalVascode Defensa
de la
Competencia,
los pagoscomercialespuedenllegar a suponerun sobrecostedel 30
por ciento. Demanera
quela eliminaciónde pagosno justificados -por cuestiones
tan diversascomouna operacióncorporativao la aperturade unanuevatiendasupondrá
unareducciónde los costesy, por tanto, podriatraducirseen unarebaja
de los precios.

El anteproyecto
de Ley de la
cadena
alimentaria

aprobado
es un

Enrelaciónconla informacióncomercialsensible,el
paso necesario
anteproyectoestablecequeno se podráexigir a otro operador
informaciónsobresus productosmásallá de la que resulte
para reequilibrar
justificada en el contextodesu relacióncomercial.
las relaciones
Además,
la informaciónobtenidasólo podrádestinarsea los
fines paralos quefue tacilitada, respetándose
la
entre los operaconfidencialidadde la información,y se prohibeel
dores de la
aprovechamiento
de la iniciativa empresarialajenamediantela
utilización de envasesy presentacionesde marcaso nombres
misma
comercialesde otro operador.Estaslimitacionesdeberian
servir paraatajar la copiade productos
y, por tanto, estimularla innovación
e
incrementar
la variedaddela oferta a disposicióndel consumidor.
Trasun análisis detalladodel texto aprobado
por el Consejo
de Ministros, cabria
reforzar con medidas
másactualizadaslos apartadosreferidos a la garantiade una
gestiónleal y no abusivadelas marcaspor parte de la distribución. Abordar
enérgicamente
la discriminacióna la queson sometidaslas marcasde fabricante
por partede la distribución, contribuiría a unarebajade los preciosdelas primeras
marcas,a incrementar
la variedaddel surtido y a facilitar la introducciénde nuevos
productos,todo en beneficio del consumidor
y de la economia
en su conjunto.
Como
ha puestode manifiesto un reciente estudio publicadopor Esadela
expulsióndel mercado
de las marcasde fabricantepor parte de la distribución está
teniendoun alto costeen términosde empleo,inversiónen I+D+i, valor añadidoy
recaudación
fiscal. Algo queel pais no puedepermitirse en este momento.
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