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Prácticas desleales en perjuicio del consumidor
os últimos datos sobre la cuota de
mercado de la marea del distribuidor
(MDD)nos indican que supera ya el 35%
valor y el 50%en w)lionen. En algunas de las
principales cadenas de supermercados que
ofl’ecen mi stu’tido mnplio de productos
ICarretbur, Alcmnpo,Ereski o El Corte
[oglés/, la cuota de mercadode la MDD
se
situa ligermnente por encima del 20%en
valor. Sin embargo, en los supermercados de
sm’lldo reducido, el porcentaje de MDD
se
sitúa por enctina del 50%.La cuestión que
cabe plantear es por que la presencia de
MI)I) en alg, lmas cadenas es más del doble
que en otras, cuando ni su precio parece más
baio di su c~didad supmior. Según los datos
del Observatorio de Precios del Ministeño de
Industlia, Comercioy T]trismo de los
ulthnos años y del ultimo estudio de
supermercados que acaba de publicar la
OCU.los precios de las princip~es cadenas
de surtido reducido son más caros que el]
Alcampoo Carretbur, tanto para los
productos de marca de fabricante (MF)

como para los de MDD.
Los análisis que realiza la OCUrevelan que
no hay significativas diferencias de calidad
entre las MI)Dde las cadenas de distribución./,Por qué. entonces, esa mayorita~ia
presencia de MDDen algunas cadenas?
Porque practican una politica dismqaninatoria con las MFque. según la Comisiónde la
Competencia, podría perjudicar la competencia y d bienestar de los consmuidoms.
con posibles consecuencias negativas en
renovación, variedad, calidad y precios. Esas
prácticas podiim~ recogerse en ma ~(Decálogo
de la competenciadesleal en perjuicio del
consHrnidoD>, observado en mayor o menor
medidasegt’m la cadena de qtm se trate:
1. La expulsión (o no mclusión) de los
Itaeales de productos de MFexitosos, que
impide al eonsunddor comprar su marca
preferida y reduce su libertad de elección.
2. La colocación de productos de MFen
espacios reducidos y más inaccesibles del
lineal, dificultando que el consumidor
llegue hasta ellos.

3. La no referenciación de innovaciones de
las MF, que impide al cliente adquimproductos con mayores prestaciones y de
mayor valor añadido.
4. La aplicación de márgenes dismdmmato
ríos a los productos de MEhasta un 25%
más de media segfm algunos estudios lo
que encarece arüfieialnmnte estos productos
y obliga al consmilidor a pagar un precio
másalto por ellos.
5. Impedir las promocionesen las tiendas de
los productos de MEnegando al cliente la
posibilidad de benefieiarse de mejores
precios y ofertas promocionales
6. Cot)iar los formatos y el paekagingde los
productos
de MEprovocando eoIlfustÓn
entre los eonsmnidores que, en una de cada
dos acciones de compra, terminan adquJriendo pot" error el prodimto de MDD.
7. Exigir a las MFtamaños exclusivos para
sus tienda& lo que impide que el cliente
pueda comprobar precios en térmhms homogéneos con otros establecimientos.
8. Exigir exclusividad a los proveedores en

algunos casos, impidiéudoles vender al resto
de las cadenas e imponiéndoles condiciones
tan ajustadas que puedenllegar a incidir en
la calidad de los productos o en las condi( Jones laborales de los trabajadores.
9. Hacer un marketlilg desleal en las tiendas
con afirmaciones y accim~es(le cantl)io
(«switch marketing>~) de sus empleados
caleras con los consuntidores.
10. Exigir pagos cmnerciales sñlo a las MIL
incrementmldosus costes y dllicultando así
su accesibilidad y su comprapor parte de los
eonsmlñdores.

Diversos estudios independientes destacan
que un altásmm poreentaie de consumklores
atlibuye mayor calidad a las MEdemanda
variedad en los la~edies del supermerca¿lo y
le molesta no encontrar la marca que busca.
Por ello, debemosden]rociar ¿ltle las cadenas
que aplicm~ esas prácticas discrimiuatoliab
estém eondicionm~do, o incluso manipulan
do, la decisión de contpra de los consmtudoras de una forma abusiva y desleal en
beneficio propio.

