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CAMBIOS LEGALES EN LA CADENA ALIMENTARIA
José A. García
y Juan Delgado
Socioy asesor académico,
respectivamente,
de TheBrattle Groupen Madrid

E

119 de octubre el Gobiernopresentó
un anteproyecto de ley de medidas
para mejorar el funcionamientode la
cadenaalimentaria. En dicho texto, el Gobierno concluye, en linea con las conclusiones de un informe reciente de la Comisión
Nacional de la Competencia(CNC),que
existencia de asimetrías en el poder de negociaciónentre las empresasde distribución
y los fabricantes en Españaestarían generandola falta de transparencia en la formación de precios y facilitando la promoción
de prácticas comercialespoteneiahnentedesleales y otras contrarías a la competencia.La
consecuenciaúltima es la distorsión de la
competencia
efectiva en todo el sector agroalimentario, con el consiguiente dañoal consumidor.
El informe de la CNCde 2011destaca la
creeiente eoncentraeióndel sector de la distribución minoristaen los últimos años. Concluye igualmente que el ámbito geográfieo
del mercadode distribución no es nacional,
sino local. Desdeel punto de vista del consumidorla elección del lugar de compraviene determinada en gran medidapor la distancia y tiempo de desplazamiento.Las autoridades espafiolas y comunitarias señalan
que el mercadogeográficorelevante vendría

delimitadopor un radio de 15-30 minutosde dominantesaún mássignificativas a nivel
transporte. Por tanto, un análisis correctodel máslocal.
grado de competenciaefectiva en este secLas cadenasde distribución controlan los
tor debería evaluar la competenciaa nivel precios y la comercialización tanto de sus
local y no a nivel nacional. Las opinionesque propias marcas (MDD)comode las de sus
m~umentan
que el mercadode distribución
competidores.El inherente conflicto de inpresenta indices de concentracióna nivel na- terés entre su papel de distribuidor de las
cional por debajo de lo que las autoridades marcas de fabricantes (MDF)y su papel
de competenciaconsiderarían excesivo es- competidor que vende su propia marca protán basadasen una incorrecta identificación vocaque las cadenas tengan incentivos a fadel mercadorelevante.
vorecer a la MDD
tanto en
términos de precios como
Recientemente
The m
Brattle Groupha publicaen relación a la colocación
La concentración
de
en el lineal o la prohibido un informe elaborado
ción de promociones y
para Promarca(la asociala distribución
y de
ofertas de las MDE
El inción española de fabñcansus marcaspropias
tes de marcas líderes de
forme de Brattle demuestra que las MDFson disgran consumo)en el que
se traduceen
analizamos el grado de
criminadas en beneficio
mayoresprecios
competenciaen el mercade la MDD
y que el audo de distribución minomentode la concentración
rista en España.El inforde la distribucióny la cremeconfirma las predicciente penetración de la
ciones de la CNCy concluyeque existen in- MDD
se traducen en última instancia en madicios claros de un elevadopoder de mercado yores precios (tanto de las marcasajenas coy en una disminución de la
(o posición dominante)en el mercadode dis- mode la MDD)
tribución en algunasregiones. Éste es el ca- variedad de la oferta y de la innovaciónde
so de Valencia,Andalucía
y el País Vasco,don- los fabricantes, con el consiguiente perjuide el mercadode distribución minorista es- cio para el consumidor.La eliminación de
tá altamenteconcentrado,con cuotas de mer- las prácticas discriminatorias podría reducado del operador másimportante próximas cir el precio de la MDF
en los productosanao superiores al 40 por ciento. Habidacuen- lizados cerca del 20 por ciento de media,dista de que los mercadosrelevantes son loca- minuyendo
el diferencial de precios entre la
les y de la existenciade fuertes barreras a la MDDy la MDFen aproximadamente un 50
entrada de otros distribuidores, no se puede por ciento.
descartar la posible existencia de posiciones
Para reducir el daño al consumidores ne-

cesario establecer mecanismosque limiten
las prácticas discriminatorias, de formaque
la gestión de marcasse realice con arreglo a
criterios de transparencia, equidady no discriminación injustificada entre MDD
y MDE
El anteproyecto de ley contiene medidasen
esta dirección y propone un modelomixto
de regulación de los contratos alimentarlos
(obligandoa la formalizaciónpor escrito de
las relaciones comerciales) y prácticas comerciales abusivas (pagos comerciales, modificacionesretroactivas de los contratos, intercambio de informaciónsensible...) y de
autorregulación de las relaciones comerciales entre los operadoresdel sector.
Contrariamente a lo publicado recientemente, las medidaspropuestas en el anteproyectode ley son coherentescon las recomendacionesde la CNC.No se trata de promoveruna menorregulación del sector per
se, sino de promoveruna mejor regulación.
Sólo camb’m
una letra, pero es un cambiocualitativamente importante. En esta dirección,
la CNCproponela eliminación de barreras
normativas a la entrada de nuevoscompetidores, sobre todo a nivel autonómico.
Además,y al igual que el anteproyecto de
ley, la CNCproponeuna regulación procompetitiva de las condicionescontracmalesentre fabricantesy distribuidores y de aquellas
prácticas comerciales identificadas como
problemátieas.
Estas recomendaciones suponen una mejora de las condicionescompetitivasdel mercadode distribución y son, por tanto, beneficiosas para el consumidor.

