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Resumen Ejecutivo 
 

En este boletín se incluyen las principales novedades producidas en el control de 

Prácticas Comerciales Desleales (PCD) en la cadena alimentaria a nivel europeo 

entre 2016 y 2017.  

 

Por un lado, se presentan aquellos avances más significativos en el marco de las 

instituciones europeas (Comisión; Parlamento; Consejo, entre otras) y por otro 

las principales novedades por Estado Miembro.  

 

En cuanto a las primeras, destacan 9 hechos relevantes entre 2016 y 2017. De 

éstos, los dos principales impulsados por la Comisión Europea son:  

1) el inicio  de una evaluación de impacto inicial (Inception Impact 

Assessment – IIA-) para implementar una normativa comunitaria que 

mejore el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos (desde 

el 25 de julio 2017 al 22 de agosto) y  

2) el lanzamiento de una consulta pública sobre esta opción (del 16 de 

agosto al 17 de noviembre de 2017).  

 

En cuanto al primer hecho destacado, se presentaron 67 contribuciones 

(feedbacks), donde las partes interesadas dieron a conocer sus opiniones sobre 

cuatro opciones con distinto grado de intervención (entre mantener el status quo 

y el desarrollo de una normativa comunitaria). Los resultados muestran un claro 

apoyo a implementar una normativa comunitaria (75% de las opiniones). De 

este total, aproximadamente el 50% se muestra a favor de complementar la 

normativa (de mínimos) con instrumentos de autorregulación.  

 

Respecto al segundo hecho más destacado, se lanzó una consulta pública entre 

agosto y noviembre de 2017. Más de 1500 personas contestaron la encuesta: el 

95% se mostró a favor de tomar acciones contra las prácticas comerciales 
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desleales en la cadena alimentaria, y el 87% que esas acciones tienen que ser 

implementadas por la Unión Europea.  

 

Basada en ambos resultados, la Comisión Europea espera presentar una 

propuesta legislativa en el primer semestre de 2018. 

 

Por otra parte, del análisis de las 67 contribuciones realizadas en la IIA, hay que 

destacar que todavía se observa un grupo de países más partidarios de la 

autorregulación, como Países Bajos y Bélgica. Algunas autoridades de la 

competencia también expresan sus reservas sobre una normativa comunitaria 

contra las PCD, como el caso de Polonia, e incluso la de España. Además, aunque 

en su mayoría, las organizaciones vinculadas al sector primario, se manifiestan a 

favor de una normativa comunitaria, no todas están de acuerdo. Son los casos 

de Holanda, Dinamarca y Bélgica, donde organizaciones de agricultores han 

manifestado su desacuerdo con el desarrollo de una normativa comunitaria.  

 

En cuanto a las principales novedades por Estado Miembro se observa: 

1. La destacada posición de la AICA como la agencia más activa en 

actividades de control de la cadena alimentaria con 1.698 inspecciones 

realizadas y 337 sanciones propuestas en el primer semestre de 2017 

(enero a junio). 

2. Dos países han incrementado su actividad de control en el año 2016 en 

relación al año anterior (Eslovaquia y Francia). En el caso de España, si 

bien se observa una caída de inspecciones en 2016, el año 2017 muestra 

un crecimiento muy importante en su actividad. Un comportamiento 

similar se observa en la Republica Checa (pero con muchos menos casos 

en relación a España). Otros países como Alemania, Reino Unido, Italia o 

Portugal no han mostrado mayor actividad de control. 

3. Al igual que el año anterior, la priorización de la lucha contra la morosidad 

en varios de los países analizados, destacando el caso francés, donde 

además de las importantes multas aplicadas, también se incluye como 
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sanción la publicación del nombre de las empresas sancionadas. En el caso 

español, el 41% de las sanciones son por demoras en los plazos de pago. 

4. Un cambio de modelo regulador para Polonia, que adopta una normativa 

específica a la cadena alimentaria, con la Autoridad Nacional de 

Competencia (ANC), como organismo de control. 

5. Un refuerzo regulatorio en Francia (fortaleciendo el sistema de control 

contra las PCD, incrementando las multas) y Alemania (enmiendas a la ley 

de defensa de la competencia) 

6. Dos sentencias judiciales que afectan al caso español. En la primera, el 

tribunal constitucional anuló algunas funciones de la AICA por invadir 

competencias de las Comunidades Autónomas. La segunda sentencia que 

afecta al caso español, es del tribunal de justicia de la Unión Europea 

(TUE) que ha declarado contraria al derecho comunitario la normativa 

española que prohíbe con carácter general realizar ventas a pérdida (ley 

de comercio minorista).  

7. En el Reino Unido, se realizó una evaluación sobre la efectividad del GCA, 

la cual ha sido positiva. Todavía hay debate sobre la conveniencia de 

ampliar el alcance de la normativa no solo a los proveedores directos de 

los supermercados.  

8. Eslovenia, tras el cambio de modelo del año anterior, durante 2017 

comienzan las actividades de la oficina del “ombudsman de las relaciones 

en la cadena alimentaria”) que integra aspectos del modelo del Reino 

Unido con sanciones específicas.   

9. Eslovaquia, mantiene un modelo donde se hacen públicas los nombres de 

las empresas investigadas y sancionadas. 

  



 
 

10 

2º Boletín de actualización sobre la aplicación de regulaciones de las 
prácticas  comerciales en la cadena alimentaria en los países de la UE.   
2016-2017 

1. Introducción
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1. Introducción 
 

 

En este boletín se incluyen las principales novedades producidas entre  

2016 y 2017 relacionadas a la aplicación de regulaciones de las prácticas 

comerciales desleales (en adelante PCD) en los países miembros de la UE 

más representativos en esta temática (Francia, Alemania, Italia, España,  

República Checa, Eslovaquia y Reino Unido, entre otros).  

 

En la primera sección se destacan los principales movimientos producidos a 

nivel europeo (esencialmente la puesta en marcha de una evaluación de 

impacto inicial por parte de la Comisión Europea (CE), sobre la posibilidad 

de implementar una normativa comunitaria de mejora de la cadena 

alimentaria) y en la segunda sección se destacan las principales novedades 

producidas a nivel nacional por Estado Miembro según el modelo que 

implementen.  
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2. Antecedentes: Principales novedades 

producidas a nivel europeo
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2. Principales novedades producidas a nivel 

europeo 
 

En el ámbito europeo se han producido 9 hechos relevantes desde octubre 

de 2016 a diciembre de 20171.  

i. El 19 de octubre de 2016 los miembros del Comité Económico y 

Social Europeo aprobaron en el pleno un Dictamen sobre ‘Promover 

cadenas de suministro agroalimentario más justas’. 

ii. El 14 de noviembre de 2016 se publica el informe “Mejorar los 

resultados de mercado - Mejorar la posición de los agricultores en la 

cadena de suministro, realizado por el Grupo Operativo sobre 

Mercados Agrícolas (Agricultural Markets Task Force – AMTF de la DG 

AGRI). 

iii. El 12 de diciembre de 2016  se lleva a cabo la reunión de los 

ministros de Agricultura de la UE en Bruselas, que llamaron a 

introducir en la UE una legislación para luchar contra las prácticas 

comerciales desleales (PCD). 

iv. El 9 de enero de 2017 se celebró una audiencia en el Parlamento 

Europeo, donde un número de organizaciones y políticos expresaron 

su respaldo a las recomendaciones del Grupo Operativo sobre 

Mercados Agrícolas de la DG AGRI (establecer una normativa 

comunitaria). 

v. El 19 de junio de 2017 la Comisión de Agricultura del Parlamento 

Europeo y los ministros de Agricultura de la República Checa, 

Eslovaquia y Eslovenia realizaron un llamamiento para que se adopte 

paulatinamente una legislación comunitaria en la cadena alimentaria. 

vi. 26 de julio de 2017. El hecho más destacable es la publicación por 

la Comisión Europea de una evaluación de impacto inicial (Inception 

Impact Assessment - IIA) sobre la posibilidad de implementar una 

normativa europea para mejorar el funcionamiento de la cadena 

                                                        
1
 Hasta el 6/12/2017 
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alimentaria. Esta iniciativa presentó la puesta en marcha del 

mecanismo para realizar una propuesta legislativa. 

vii. El 16 de agosto de 2017 la Comisión Europea lanzó una consulta 

pública. Todos los ciudadanos y organizaciones tuvieron 12 semanas 

para participar a esta consulta (hasta el 17 de noviembre 2017, con 

un cuestionario online).  

viii. En noviembre de 2017 la Comisión Europea lanzó un cuestionario a 

las empresas agroalimentarias (hasta el 4 de diciembre de 2017) 

sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria 

que permita decidir que iniciativa adoptar. También se ha lanzado un 

cuestionario a las autoridades de control2.  

ix. El 5 de diciembre de 2017 el Centro Común de Investigación (JRC) de 

la Comisión Europea publicó su revisión de la literatura de las 

metodologías, impactos y aspectos regulatorios respecto a las 

prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de 

alimentos. 

 

 

                                                        
2
 Ver anexos 1 y 2 
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Imágen 1: Principales novedades producidas a nivel europeo 2016-2017. 
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• (i) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 

"Promover cadenas de suministro agroalimentario más justes” 

(19 de octubre 2016) 

Respecto al primer hecho relevante, el Comité Económico y Social 

Europeo (CESE) destaca en su dictamen3 que es importante afrontar la 

débil posición de los operadores más vulnerables de la cadena de suministro 

alimentario poniendo fin a las PCD. Estas PCD aumentan el riesgo y la 

incertidumbre de todos los operadores de la cadena de suministro 

alimentario y, por consiguiente, generan costes innecesarios. El CESE 

reconoce sin embargo, que el hecho de evitar tales prácticas por sí solo no 

permitiría resolver los problemas estructurales del mercado en la cadena de 

suministro alimentario, como los desequilibrios temporales en los mercados, 

la situación vulnerable de los agricultores, etc.  

El CESE pide una vez más a la Comisión que adapte la normativa europea a 

las particularidades de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. El 

CESE respalda enérgicamente la Resolución del Parlamento Europeo, del 7 

de junio de 2016, que subraya la necesidad de disponer de una legislación 

marco a escala de la UE para hacer frente a las PCD y garantizar que los 

agricultores y los consumidores europeos tengan la posibilidad de 

beneficiarse de condiciones justas de venta y compra. El CESE considera 

que la naturaleza de tales prácticas exige y justifica que la legislación de la 

UE las prohíba. El CESE pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

tomen medidas para evitar las PCD y creen una red armonizada de 

organismos de control a escala de la UE consagrados a este ámbito, al 

objeto de establecer la igualdad de condiciones en el mercado único. 

El CESE acoge con satisfacción la creación de la Iniciativa de la Cadena de 

Suministro (Supply Chain Initiative – en adelante SCI) en la UE y otros 

sistemas nacionales voluntarios, pero únicamente como complemento a 

mecanismos de aplicación eficaces y sólidos en los Estados miembro. 

No obstante, es preciso garantizar que todas las partes interesadas (por 

                                                        
3
 https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-01870-00-00-ac-tra-es.docx  

https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-01870-00-00-ac-tra-es.docx
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ejemplo, agricultores y sindicatos) puedan participar y que las denuncias 

puedan presentarse de forma anónima. Asimismo, es necesario establecer 

sanciones disuasorias. Además, este tipo de plataformas debería tener la 

capacidad de reaccionar de forma independiente. El CESE también propone 

crear la figura de un Defensor del Pueblo que goce de competencias 

normativas de mediación preventiva. El CESE aboga por una prohibición 

de la venta con pérdidas por parte del sector minorista de la 

alimentación, y pide que se ofrezca protección y se garantice el anonimato 

a los denunciantes de irregularidades que revelen PCD. 

 

(ii) Publicación del informe "Mejorar la posición de los agricultores 

en la cadena de suministro" por el Grupo Operativo sobre Mercados 

Agrícolas (14-11-2016) 

En cuanto al segundo hecho relevante, el Grupo Operativo sobre 

Mercados Agrícolas (Agricultural Markets Task Force – en adelante AMTF) 

presentó su informe al Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, 

Phil Hogan4,5. Esta Task Force se estableció para examinar las soluciones 

que pueden aportarse a la extrema volatilidad existente en los mercados 

agrícolas de la UE y para contribuir a garantizarles un futuro más viable a 

los agricultores y a sus cooperativas. Entre las recomendaciones presentes 

en el informe se destacan:  

a) que se adopten nuevas normas a nivel de la UE para abordar 

algunas prácticas comerciales desleales (PCD), y  

b) que se establezcan sistemas de cumplimiento eficaces en los 

Estados miembros (como por ejemplo un recurso ante un “árbitro”).  

Según la AMTF, las iniciativas voluntarias han sido útiles, pero solo 

han logrado un éxito limitado y no son suficientes para frenar las PCD. 

La creación del Grupo Operativo, formado por doce expertos independientes, 

es reflejo de la preocupación creciente sobre la cadena alimentaria y en 

                                                        
4
 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/agri-markets-task-force/improving-markets-outcomes_en.pdf  

5
 Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3658_es.htm  

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/agri-markets-task-force/improving-markets-outcomes_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3658_es.htm
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particular sobre la posición del productor en dicha cadena. Por ello, se pidió 

al Grupo Operativo que analizara diversas cuestiones relevantes, siempre 

con vistas a mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. 

Al recibir el informe, que fue el resultado de diez meses de trabajo, el 

Comisario Hogan afirmó que hay una necesidad de reforzar el papel que 

desempeñan los agricultores en la cadena alimentaria, con el objetivo de 

garantizar que obtengan una remuneración justa por sus productos; y que 

es su prioridad fortalecer la voz y la posición de los agricultores. Declaró 

que analizarían sin dilación las recomendaciones del AMTF sobre cómo 

alcanzar este objetivo, a fin de ofrecer la respuesta política adecuada 

(Comisión Europea6, 14 de noviembre 2016). 

Ante el temor de que los agricultores se lleven la peor parte de la volatilidad 

de los precios y de los períodos prolongados de precios bajos, el informe del 

Grupo operativo concluye que el marco político por el que se regula la 

cadena de suministro «puede y debe seguir mejorándose». Entre las demás 

conclusiones, el informe insta a que se adopten nuevas normas a nivel de la 

UE para abordar algunas prácticas comerciales desleales, así como a que se 

establezcan sistemas de cumplimiento eficaces en los Estados miembros, 

como por ejemplo el recurso ante un árbitro. 

El informe destaca que aunque las iniciativas voluntarias han 

resultado útiles, no han llegado a introducir medidas de 

cumplimiento eficaces e independientes. En este sentido agrega, que 

debería introducirse una legislación marco comunitaria, así como regímenes 

de apoyo al cumplimiento efectivo en los Estados miembros (por ejemplo 

mediante un “árbitro”).  

 

(iii) Reunión ministros de Agricultura en el Consejo de la Unión 

Europea (12/12/2016) 

                                                        
6
 Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3658_es.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3658_es.htm


 
 

19 

2º Boletín de actualización sobre la aplicación de regulaciones de las 
prácticas  comerciales en la cadena alimentaria en los países de la UE.   
2016-2017 

El 12 de diciembre de 2016, el Consejo de la UE, encabezado por la 

Presidencia eslovaca, adoptó unas Conclusiones sobre el refuerzo de la 

posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario y la 

lucha contra las prácticas comerciales desleales7. 

El Consejo reconoció la importancia de que la cadena de suministro 

alimentario funcione adecuadamente y afirmó su preocupación por la 

vulnerabilidad de los agricultores, a pesar de los múltiples esfuerzos 

emprendidos para mejorar su situación. En las conclusiones se proponen 

soluciones que pueden aplicar la Comisión y los Estados miembros a fin de 

garantizar, entre otras cosas, que los riesgos se repartan de manera más 

equitativa a lo largo de la cadena de suministro alimentario, que se potencie 

la firma de contratos y que se mejore la transparencia del mercado y la 

gestión de riesgos. 

El Consejo subrayó la importancia de que todos los integrantes de la cadena 

de suministro alimentario disfruten de condiciones de competencia 

equitativas, que se podrían lograr mediante un marco legislativo europeo 

común. 

En las conclusiones también se pide a la Comisión que realice una 

evaluación de impacto con miras a proponer un marco legislativo (u otras 

medidas no legislativas) para hacer frente a las PCD, respetando el principio 

de subsidiariedad y salvaguardando los sistemas nacionales que funcionen 

adecuadamente. 

 

(iv) Audiencia Pública en el Parlamento Europeo (9-1-2017) 

Durante una audiencia pública celebrada en el Parlamento Europeo 

en Bruselas (9 de enero 2017), un número de organizaciones políticas y 

otras partes interesadas, junto con varias primeras figuras políticas, 

expresaron su respaldo a las recomendaciones de la AMTF, encaminadas a 

                                                        
7

 Fuente: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/12/conclusions-food-supply-chain/ ; 
http://www.consilium.europa.eu/media/22604/st15508en16.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/12/conclusions-food-supply-chain/
http://www.consilium.europa.eu/media/22604/st15508en16.pdf
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reforzar la débil posición de los agricultores en la cadena alimentaria para 

garantizar que éstos obtengan una proporción más justa del precio de 

venta.8  

Por ejemplo, el Presidente de Copa-Cogeca (Martin Merril), se manifestó a 

favor de una legislación europea que ayude a combatir las PCD en la cadena 

alimentaria. Además, declaró que si se implementara la figura de un 

defensor del pueblo independiente (“ombudsman”),  éste debe imponer las 

correspondientes sanciones cuando se incumpla la legislación. 

 

Recuadro 1 Declaraciones de Martin Merril,  Presidente de COPA –COGECA (9-1-2017) 

"Los hechos dan fe de que los agricultores europeos no están recibiendo una 

proporción justa del precio que paga el consumidor. Los análisis demuestran que la 

proporción que obtienen los agricultores ha descendido de un 31% en 1995 a un 

21% en 2011. Por consiguiente, Copa - Cogeca apoyan las principales 

recomendaciones del grupo presidido por Cees Veerman, a pesar de que creemos 

que se podría haber llegado más lejos" […] 

“Es primordial disponer de un marco legal para combatir las prácticas comerciales 

desleales -como venimos pidiéndolo desde hace tiempo, de manera que los 

operadores sean sancionados cuando infrinjan la ley.”. 

Fuente: COPA-COGECA, 2017. 

 

Diferente visión tienen los representantes de EuroCommerce (comercio 

minorista), dado que éstos negaron la necesidad de una regulación 

europea9. Hasta cierto punto están de acuerdo con las conclusiones de la 

AMTF, pero no en cuanto al tema de las PCD. Declararon que las cifras son 

incorrectas y que se necesita un debate acerca de cómo los minoristas y los 

agricultores podrían colaborar. Insistieron que un marco regulatorio general 

europeo no protegerá a los agricultores frente a las PCD.  

                                                        
8
 Fuente: http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1607147&fmt=pdf  

9
 Fuente: http://www.eurocommerce.eu/resource-centre.aspx#PressRelease/10168  

http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1607147&fmt=pdf
http://www.eurocommerce.eu/resource-centre.aspx#PressRelease/10168
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Por su parte, el Comisario de Agricultura de la CE, Phil Hogan contestó que, 

dado el hecho de que 20 Estados miembros toman medidas por sí mismos, 

significa que sí existe un problema significativo. 

 

(v) Debate en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo 

(19-6-2017) 

El 19 de junio 2017, la Comisión de Agricultura del Parlamento 

Europeo organizó un debate conjunto. Además de los Miembros del 

Parlamento Europeo (MPE) y varias partes interesadas, también asistieron 

el Comisario de Agricultura, Phil Hogan, y la Comisaria de Competencia, 

Margrethe Vestager. Un número de eurodiputados pidieron una legislación 

europea para poner coto a las PCD en la cadena alimentaria10. 

Por otro lado, en esta misma reunión, Gabriela Matečná (Ministra eslovaca 

de Agricultura), Marián Jurečka (Ministro de Agricultura checo) y Dejan 

Židan (Ministro esloveno de Agricultura) presentaron un documento ("non 

paper") sobre "El mejor funcionamiento de la cadena de suministro de 

alimentos: abordar las prácticas comerciales desleales y mejorar la posición 

de los agricultores”. En este documento, defienden un marco regulatorio a 

nivel europeo para hacer frente a las PCD en la cadena alimentaria11. 

 

(vi) Publicación de la evaluación de impacto inicial por la Comisión 

Europea (25-7-2017 - 22-8-2017) 

El 26 de julio 2017, la Comisión Europea  publicó el comienzo de una 

evaluación de impacto inicial (‘Inception Impact Assessment’ –IIA-)12 

sobre una iniciativa para mejorar el funcionamiento de la cadena de 

suministro de alimentos. 13  La IIA establece una serie de objetivos y 

                                                        
10

 Fuente: http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1680821&fmt=pdf  
11

 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170619IPR77727/eu-law-essential-to-fight-unfair-trading-in-

food-chain 
12

 Fuente: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471_en  
13

 Fuente: https://ec.europa.eu/info/news/inception-impact-assessment-food-supply-chain-published_es  

http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1680821&fmt=pdf
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471_en
https://ec.europa.eu/info/news/inception-impact-assessment-food-supply-chain-published_es
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opciones de política, especialmente en relación con las PCD, la cooperación 

de los productores y la transparencia del mercado. 

El comisario de agricultura, Phil Hogan, manifestó que "la publicación de la 

evaluación de impacto inicial y la próxima publicación de la consulta pública 

son dos pasos concretos para abordar las deficiencias en la cadena de 

suministro de alimentos que afectan negativamente al productor, que es el 

elemento clave en la cadena y sin la cual no habría cadena. Aliento a todas 

las partes interesadas a participar plenamente en esta iniciativa, estoy 

seguro que tendrá un impacto positivo en la posición del agricultor en la 

cadena" (CE, 26-7-2017). 

El Comisario observó también que "la importancia de la posición del 

agricultor en la cadena alimentaria se reconoció en una encuesta del 

Eurobarómetro en octubre de 2015, en la que se identificó como una de las 

dos principales prioridades para los ciudadanos con respecto a la PAC, y en 

la reciente consulta pública sobre la modernización y la simplificación de la 

PAC, en la que el 96% de los encuestados dijo que mejorar la posición de 

los agricultores en la cadena de valor debería ser un objetivo de la PAC" (CE, 

26-7-2017). 

La propuesta de la Comisión se centra en tres cuestiones:   

A) prácticas comerciales desleales,  

B) cooperación entre productores y  

C) transparencia de mercado.  

 

Respecto a las prácticas comerciales desleales, la Comisión presenta 4 

opciones14:  

1) Mantener el status quo (opción 1) 

2) Emitir directrices y recomendaciones no legislativas (opción 2) 

                                                        
14

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/40090/attachment/090166e5b3fb4b7e_en  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/40090/attachment/090166e5b3fb4b7e_en
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3) Establecer una legislación europea (opción 3) 

4) Establecer un marco legal europeo mínimo complementario a 

instrumentos autorregulatorios 

 

Opción (1): mantener el status quo  

La opción de referencia sería mantener el status quo. Las PCD seguirían 

estando sujetas a la legislación nacional de los Estados miembros, en la 

medida en que existan. La Iniciativa de la Cadena de Suministro (Supply 

Chain Initiative - SCI) continuaría operando y desarrollándose. 

 

Opción (2) Emitir directrices y recomendaciones no legislativas 

Se emiten directrices y recomendaciones europeas (UE) no legislativas 

dirigidas a los Estados miembro sobre cómo abordar las PCD. Esto podría 

fomentar una comprensión común de qué prácticas se consideran injustas. 

Las directrices y recomendaciones también podrían aclarar a los Estados 

miembro los elementos básicos de los mecanismos de ejecución nacionales 

eficaces, y ayudar a abordar el 'factor miedo'. Además, podrían usarse para 

promocionar regularmente intercambios de información y mejores prácticas 

entre las autoridades nacionales. 

 

Opción (3) Desarrollar e implementar una legislación europea 

La legislación a nivel europeo se introduciría para proteger a los operadores 

más débiles en la cadena de suministro de alimentos. Las prácticas 

comerciales manifiestamente desleales podrían ser prohibidas y podrían 

dictarse normas mínimas y comunes de aplicación a nivel de la UE para 

complementar la legislación existente y la Iniciativa de la Cadena de 

Suministro. El alcance de esta legislación, tanto en relación con las PCD 

prohibidas y a los  requisitos mínimos de aplicación, podrían basarse en el 

enfoque descrito en el informe de la AMTF. Las normas protegerían a los 

agricultores individuales, a las PYMES transformadoras y a sus asociaciones, 

y también les daría el derecho de insistir en un contrato escrito en 



 
 

24 

2º Boletín de actualización sobre la aplicación de regulaciones de las 
prácticas  comerciales en la cadena alimentaria en los países de la UE.   
2016-2017 

transacciones con socios comerciales que no son PYMES. Esta opción 

también podría abarcar los mecanismos de coordinación de las autoridades 

ejecutivas de los Estados miembros. 

 

Opción (4) Desarrollar un marco legal europeo (mínimo) 

complementario a instrumentos voluntarios de autorregulación 

Se introduciría una legislación marco europea “de mínimos” para toda la 

cadena de suministro de alimentos. Podría definir criterios generales 

comunes que permitan identificar PCD, dando a los  Estados miembros un 

margen de aplicación de esos criterios en sus sistemas nacionales. Podría 

requerir que cada Estado miembro, sobre la base de los principios generales, 

ayude a las partes interesadas a elaborar un «código de conducta» y hacer 

obligatorio el cumplimiento de este código (como el modelo del Reino 

Unido). La combinación de la autorregulación voluntaria con un marco legal 

regulador podría hacer que sea más probable que todos los actores 

interesados participen en el diálogo y podría ayudar a construir la confianza 

necesaria entre los actores de la cadena. La legislación podría contener 

además criterios mínimos vinculantes para la observancia nacional como en 

la opción (3). 

 

Las partes interesadas enviaron comentarios sobre las cuatro opciones del 

25 de julio al 22 de agosto. Se presentaron 67 contribuciones, un récord en 

términos de feedbacks a las evaluaciones de impacto inicial (en la Tabla 1, 

se muestran las posiciones de algunas entidades de nivel europeo). Las 

contribuciones incluyeron Estados miembros, grupos de agricultores y 

organizaciones agrícolas, procesadores, minoristas, ONGs, universidades, 

sindicatos, entre otros. Resultó una gran mayoría a favor de establecer un 

marco/enfoque común europeo para abordar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria15. 

 

                                                        
15

 Fuente: https://ec.europa.eu/info/news/stakeholders-favour-eu-approach-make-food-supply-chain-fairer-shown-
preliminary-feedback_en  

https://ec.europa.eu/info/news/stakeholders-favour-eu-approach-make-food-supply-chain-fairer-shown-preliminary-feedback_en
https://ec.europa.eu/info/news/stakeholders-favour-eu-approach-make-food-supply-chain-fairer-shown-preliminary-feedback_en
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Considerando todas las organizaciones europeas y las administraciones de 

los EEMM que expresaron su opinión sobre el tema de las PCD y el trabajo 

de la Comisión Europea, vemos que existe una gran preferencia por la 

introducción de un marco europeo (opción 3 o 4), con 75% a favor (Gráfico 

1). Mantener el status quo (opción 1) no constituye un escenario favorable, 

pero la Comisión Europea tendrá que evaluar cuál de las opciones 3 y 4 

podrá abordar las PCD de la manera más deseable. Sin embargo, primero 

habrá que evaluar las contribuciones a la consulta pública. 

 

Gráfico 1 Las posiciones de las organizaciones y los países en la UE respecto a las 4 opciones 

sugeridas en la IIA de la Comisión Europea para abordar las PCD (61 contribuciones) 

 
Fuente: elaboración propia en base a las opiniones expresadas en la IIA.
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Esquema 1 Posiciones de diversas organizaciones, desde mantener el status quo hasta el desarrollo de una normativa europea 

 

Opción 1 

mantener el status quo  

 EuroCommerce 
(UE),  

Asociación Federal 
de Comercio 
Agrícola (DE),  

Handelsverband 
Deutschland (DE)  

Opción 2 

 Emitir directrices y 
recomendaciones no legislativas 

 European Brands 
Association (UE),  

Departamento de 
Medio Ambiente, 

Alimentación y 
Asuntos Rurales 

(UK),  

Boerenbond (BE),  

Oficina de 
Competencia y 
Protección del 

Consumidor (PL)  

Opción 3  

Desarrollar e implementar una 
legislación europea 

EFFAT (UE),  

ECVC (UE),  

COPA-COGECA (UE),  

EUCOFEL (UE),  

EEB (UE),  

Fairtrade Germany 
(DE),  

CONFAGRI (PT), F 

EEDBACK (UK),  

Ministerio de  
Agricultura (ES),  

Consejería de 
Agricultura - 

Andalucía (ES),  

FEPEX (ES),   

SOMO (NL),  

Cámara y Ministerio 
de Agricultura (AT),  

Ministerio de 
Agricultura (IE), 

Sociedad Irlandesa 
de Organizaciones 
Cooperativas (IE) 

Opción 4 

Desarrollar un marco legal  (mínimo)  e 
instrumentos  de autorregulación 

CLITRAVI (UE),  

European Dairy 
Association (UE),  

COOP (FR),  

FRSEA Bretaña (FR),  

ASSICA (IT),  

NFU & NFUS (UK),  

NPA (UK),  

Ulsters Farmers 
Union (UK),  

Federación de 
Agricultores Suecos 

(SE),  

Ministerio de 
Agricultura (PL),  

Delegaciones de CZ, 
BG, SI, SK, LT, LV,  

HU 

Entre la opción 3 y 4 
1. IndustriAll (UE),  
2. European Public Health 

Alliance (UE),  
3. CNMC (ES) 

Entre opción 1 y 2 
1. Ministerio de Asuntos Económicos 

(NL),  
2. Asociación de Comercio Minorista 

(NL),  
3. LTO (NL),  
4. Consejo de Agricultura y 

Alimentación (DK), 
5. Federación de Comercio 

Finlandesa (FI) 
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Tabla 1 Las posiciones de las organizaciones europeas con sede en Bruselas 

Tipo de organización Organización Feedback y conclusiones Opinión de la 
SCI16 

Opción 
preferida 

Sindical. Federación de 

entidades sindicales en 
agricultura, 

alimentación y turismo 

European Federation 

of Food, Agriculture 
and Tourism Trade 

Unions (EFFAT)17 
 

Debe haber un instrumento jurídicamente vinculante con un 

mecanismo creíble e independiente de aplicación que brinde 
protección, reparación y preservación de la confidencialidad. 

Respuesta conforme el Dictamen del CESE (i). 

Insuficiente Opción 3 

Empresarial. Asociación 
empresarial de la 

industria cárnica  

Liaison Center for the 
Meat Processing 

Industry in the EU 
(CLITRAVI)18 

 

CLITRAVI sugiere que la Comisión Europea debería establecer 
una red de "autoridades de aplicación", capaces de trabajar con 

reglas comunes. Estas, aunque sean generales, deben decidirse a 
nivel de la UE. 

Un número de 
inconvenientes 

importantes + 
falta de pruebas 

de efectividad 
 

Opción 4 

Sindical IndustriAll European 

Trade Union19 
 

La UE debe regular las PCD en todos los sectores industriales, no 

solo en los sectores agroalimentarios. Preferencia por un marco 
legislativo. 

 

Falla   

Opción 3 u 
opción 4 

ONG. Agricultores y 

trabajadores agrícolas 

European 

Coordination Via 
Campesina (ECVC)20 

 

Debería haber una regulación amplia y un enfoque jurídico único 

para toda la UE. Sin embargo, la opción (3) debería incluir 
explícitamente un organismo de control y sanción de la UE, no 

solo la posibilidad de coordinación entre mecanismos en los 
Estados miembros. 

 

Insuficiente Opción 3 

Empresarial. Asociación 

empresarial industria 
alimentaria 

Primary Food 

Processors21 
 

La acción legislativa y las disposiciones obligatorias conllevan el 

riesgo de establecer una fuente de complejidades y cargas 
adicionales, sin garantizar que se eliminen el mal 

comportamiento y las PCD. 
 

 Opción 1 u 

opción 2 

Empresarial. Asociación 
empresarial industria 

láctea 

European Dairy 
Association22 

 

Las PCD deben tratarse por separado de la PAC. La posibilidad de 
un ombudsman no se ha integrado en la IIA. Sin embargo, el 

papel y las responsabilidades de dicho defensor europeo de las 

Insuficiente Opción 4 

                                                        
16

 Supply Chain Iniative 
17

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F2416_en  
18

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F2429_en  
19

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F2484_en  
20

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6597_en  
21

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6726_en  
22

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6733/attachment/090166e5b48bd427_en  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F2416_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F2429_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F2484_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6597_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6726_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6733/attachment/090166e5b48bd427_en


 
 

28 

2º Boletín de actualización sobre la aplicación de regulaciones de las 
prácticas  comerciales en la cadena alimentaria en los países de la UE.   
2016-2017 

Tipo de organización Organización Feedback y conclusiones Opinión de la 
SCI16 

Opción 
preferida 

PCD deben ser descritos con cuidado y claridad. 

Cooperativas 

agroalimentarias 

COPA-COGECA23 

 

Favorecen una legislación marco de la UE que incluya la 

prohibición de las PCD, así como mecanismos de control y 
aplicación combinados con sanciones disuasivas. 

 

Sin éxito; no 

han firmado. 

Opción 3 

Empresarial. Asociación 

empresarial (bienes de 

marca) 

European Brands 

Association24 

 

AIM apoya firmemente la idea de crear una red de autoridades 

nacionales para compartir las mejores prácticas. La Comisión 

Europea debería esperar los resultados de la creación de un 
presidente independiente de la SCI para establecer la confianza 

necesaria entre los socios comerciales antes de tomar medidas 
legislativas. 

 

AIM alienta a las 

alianzas 

minoristas 
europeas y 

grupos 
nacionales de 

compras a 
inscribirse 

Opción 2 

Empresarial. Asociación 
europea del comercio 

de frutas y hortalizas 
de la UE 

EUCOFEL25 
 

Para lograr igualdad de condiciones en el comercio internacional, 
la legislación marco de la UE debería abarcar todas las cadenas 

de suministro que terminen en la UE. Si no, la introducción de 
una legislación marco de la UE podría hacer que el comercio de 

importación sea aún más atractivo para ciertos operadores, y 
muy probablemente resultaría en una distorsión del comercio. 

 

Insuficiente Opción 3 

Alianza de ONGs 

(salud) 

European Public 

Health Alliance26 
 

La Comisión debería investigar si las PCD pueden prevenir la 

entrada en el mercado de nuevos proveedores o nuevos 
productos que ofrezcan opciones más saludables a los 

ciudadanos. Esto podría garantizar una acción más sólida para 
las opciones 3 y/o 4. 

 

 Opción 3 u 

opción 4 

Empresarial. Asociación 

empresarial Industria 
alimentos y bebidas 

FoodDrinkEurope27 

 

La Directiva marco europeo debe tener una base legal que 

asegure que toda la cadena alimentaria esté cubierta; que no 
socave la colaboración entre proveedores y compradores; que 

evite la sobrerregulación; se enfoque en los métodos de acuerdo 

y prácticas y no en los precios; y refleje la gama de iniciativas 
nacionales. 

Es esencial que 

esta Directiva 
marco UE refleje 

los principios de 

la SCI; y que 
sea 

 

                                                        
23

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6741/attachment/090166e5b48e6330_en  
24

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6738/attachment/090166e5b48c7c67_en  
25

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6748_en  
26

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6754_en  
27

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6759/attachment/090166e5b4916c78_en  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6741/attachment/090166e5b48e6330_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6738/attachment/090166e5b48c7c67_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6748_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6754_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6759/attachment/090166e5b4916c78_en
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Tipo de organización Organización Feedback y conclusiones Opinión de la 
SCI16 

Opción 
preferida 

 complementaria 

Empresarial. Asociación 

empresarial Pymes 

UEAPME28 

 

No solo los agricultores sufren de PCD. Ocurren a lo largo de toda 

la cadena de suministro de alimentos e instamos a la Comisión a 
continuar aplicando un enfoque holístico. 

 

  

Empresarial. Asociación 

empresarial (comercio 

mayorista y minorista) 

EuroCommerce29 

 

La regulación de las presuntas PCD a nivel de la UE no es la 

herramienta adecuada para abordar cuestiones relacionadas con 

los ingresos de los agricultores, su posición competitiva o su 
capacidad de aceptar los desafíos futuros del mercado. No vemos 

un valor añadido para una mayor regulación, ya que todos los 
EEMM tienen una regulación básica que cubre las relaciones 

contractuales y una mayoría significativa tiene esquemas 
complementarios para abordar las presuntas PCD, incluidas 

disposiciones de aplicación. 
 

Funciona bien Opción 1; o 

alternativa-

mente la 
opción 2. 

Red de ONGs y 
entidades vinculadas al 

Medioambiente 

European 
Environmental 

Bureau30 
 

Dos inconvenientes: (i) El mecanismo de resolución de la SCI se 
presenta en esta IIA como una buena herramienta al servicio de 

las partes débiles que sufren de PCD para reclamar justicia, sin 
embargo su éxito no es satisfactorio; (ii) A fin de lograr el 

objetivo deseado, sería más prudente proteger a todos los 
agricultores independientemente de su origen, no 

exclusivamente a los agricultores y otras partes débiles dentro de 
la UE. 

No satisfactoria Opción 3; no 
obstante el 

alcance debe 
ser global 

Fuente: elaboración propia en base a las opiniones expresadas en la IIA. 
 

  

                                                        
28

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6767/attachment/090166e5b492e1cd_en  
29

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6772_en  
30

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F2328_en  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6767/attachment/090166e5b492e1cd_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6772_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F2328_en
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(vii) Consulta Pública de la CE (16/8/2017 al 17-11-2017) 

(publicación de resultados el 6-12-2017) 

Consecuentemente con lo observado en la evaluación de impacto inicial, la 

Comisión Europea lanzó una consulta pública, en la que plantea la 

posibilidad de diseñar medidas legales para regular las PCD31;32. En esta 

consulta (con un cuestionario online) se invitó a agricultores, ciudadanos y 

otras partes interesadas a aportar sus comentarios en esta consulta, que 

estuvo abierta durante 12 semanas (16 de agosto 2017 – 17 de noviembre 

2017) 33,34.  

Los resultados de esta consulta se publicaron el 6 de diciembre de 201735. 

Entre los más destacados podemos mencionar: 

a) Más de 1500 personas contestaron a la consulta (stakeholders 

de la cadena alimentaria y autoridades públicas) 

b) El 95% de los encuestados están a favor  de que deben 

tomarse acciones contra las PCD 

c) El 87% de los encuestados están a favor que esas acciones 

sean tomadas por la Unión Europea 

Basada en estos resultados, la Comisión Europea espera presentar 

una propuesta legislativa contra las PCD en la cadena alimentaria, 

durante el primer semestre de 2018. 

 
 
 
  

                                                        
31

 https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-improve-food-supply-chain_en  
32

 Fuente: http://www.europapress.es/economia/noticia-bruselas-estudia-disenar-nuevas-medidas-combatir-practicas-

comerciales-desleales-cadena-alimentaria-20170816162919.html  
33

 Fuente: https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL213057/Food-supply-chain-proposal-coming-in-2018  
34

 Fuente: https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL212833/EU-executive-working-on-draft-legislation-to-

crackdown-on-unfair-trading-practices  
35

 https://ec.europa.eu/info/news/strong-majority-stakeholders-back-european-union-action-support-farmers-food-
chain_en  

https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-improve-food-supply-chain_en
http://www.europapress.es/economia/noticia-bruselas-estudia-disenar-nuevas-medidas-combatir-practicas-comerciales-desleales-cadena-alimentaria-20170816162919.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-bruselas-estudia-disenar-nuevas-medidas-combatir-practicas-comerciales-desleales-cadena-alimentaria-20170816162919.html
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL213057/Food-supply-chain-proposal-coming-in-2018
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL212833/EU-executive-working-on-draft-legislation-to-crackdown-on-unfair-trading-practices
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL212833/EU-executive-working-on-draft-legislation-to-crackdown-on-unfair-trading-practices
https://ec.europa.eu/info/news/strong-majority-stakeholders-back-european-union-action-support-farmers-food-chain_en
https://ec.europa.eu/info/news/strong-majority-stakeholders-back-european-union-action-support-farmers-food-chain_en
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(viii) Cuestionario a las empresas agroalimentarias y autoridades de 

control 

En noviembre 2017, la Comisión Europea ha lanzado un cuestionario a las 

empresas agroalimentarias36, sobre las PCD en la cadena alimentaria.37 Con 

este cuestionario, dirigido a operadores de mercado (empresas privadas de 

la producción primaria, la transformación, la distribución, el comercio 

mayorista y minorista), la Comisión quiere recoger información adicional, 

concreta y cuantificada sobre los casos de PCD que se dan actualmente en 

la cadena de suministro alimentario en la UE y qué coste y perjuicios 

conllevan. Se garantiza el anonimato de las respuestas y el cuestionario 

permite adjuntar documentos a la respuesta presentada. 

La fecha tope para la entrega del cuestionario fue el 4 de diciembre.  

También se ha lanzado un cuestionario a las autoridades de control 38 . 

Dependiendo de todas respuestas al cuestionario y a la consulta pública, en 

2018 la Comisión Europea presentará una propuesta legislativa para 

mejorar la cadena de suministro de alimentos39,40. 

 

(ix) La publicación del informe del JRC sobre metodologías, 

impactos y aspectos regulatorios respecto a las PCD (5-12-2017). 

Este informe constituye una compilación de las principales cuestiones 

planteadas en un taller organizado conjuntamente por la Dirección General 

de Agricultura y Desarrollo Rural y el Centro Común e Investigación (JRC) 

sobre "Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de 

                                                        
36

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f0db75c5-d013-801a-051f-b7a9c2b2a8bb 
37

 Fuente: http://www.financialfood.es/default.aspx?where=4&id=1&n=26572 ; 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f0db75c5-d013-801a-051f-b7a9c2b2a8bb. 
38

 Ver anexos 1 y 2 (facilitados por AICA) 
39

 Fuente: https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL213057/Food-supply-chain-proposal-coming-in-2018  
40

 Fuente: https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL212833/EU-executive-working-on-draft-legislation-to-
crackdown-on-unfair-trading-practices  

http://www.financialfood.es/default.aspx?where=4&id=1&n=26572
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL213057/Food-supply-chain-proposal-coming-in-2018
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL212833/EU-executive-working-on-draft-legislation-to-crackdown-on-unfair-trading-practices
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL212833/EU-executive-working-on-draft-legislation-to-crackdown-on-unfair-trading-practices
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alimentos", celebrado en Bruselas entre el 17 y el 18 de julio de 2017. Las 

discusiones del taller abordaron los siguientes cuatro temas41:  

(1) Las fortalezas y debilidades de las metodologías aplicadas 

en la literatura para analizar las PCD;  

(2) La evidencia empírica sobre los impactos socioeconómicos 

de las PCD;  

(3) Los aspectos regulatorios y los costes de aplicación de las 

PCD; y  

(4) El camino a seguir para comprender mejor las PCD en las 

cadenas de suministro de alimentos.  

En el informe se extraen como principal conclusión 42  que no hay un 

consenso generalizado sobre cómo abordar las PCD.  

1) Argumentos en contra de la regulación: 

a. Las políticas para abordar las PCD podrían tener consecuencias 

no deseadas y adversas dado el escaso conocimiento que se 

tiene de esta temática. Aunque existen varios argumentos 

sobre por qué las PCD pueden tener consecuencias negativas 

para varios agentes que operan en diferentes etapas de la 

cadena de suministro agroalimentario, la evidencia empírica al 

respecto es muy limitada y no es inequívoca. El conocimiento 

limitado sobre las PCD, a pesar del interés público, sugiere la 

necesidad de realizar investigaciones adicionales. 

b. Las PCD podrían restringirse por otros medios más allá de la 

regulación directa. Las relaciones informales, los efectos de red, 

las presiones competitivas del mercado y las consideraciones a 

largo plazo pueden limitar las PCD en ausencia de regulaciones 

                                                        
41

 Fuente: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/unfair-trading-practices-food-supply-chain-literature-review-

methodologies-impacts-and-regulatory  
42

 Fuente: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/924dbb04-db00-11e7-a506-
01aa75ed71a1/language-en  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/unfair-trading-practices-food-supply-chain-literature-review-methodologies-impacts-and-regulatory
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/unfair-trading-practices-food-supply-chain-literature-review-methodologies-impacts-and-regulatory
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/924dbb04-db00-11e7-a506-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/924dbb04-db00-11e7-a506-01aa75ed71a1/language-en
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formales, con el riesgo de que las regulaciones formales 

puedan desplazar los medios menos formales de abordar las 

PCD. 

c. Es importante recordar que algo que se considera "injusto" no 

siempre es ineficiente, y viceversa. 

d. Si los países difieren en cuanto a su actitud hacia las PCD y los 

proveedores pueden discriminar entre diferentes mercados, los 

consumidores en los países con regulaciones más estrictas 

pueden verse más afectados negativamente. 

e. La Iniciativa de la Cadena de Suministro (SCI) solo ha logrado 

un éxito limitado, principalmente debido a la falta de apoyo de 

algunos actores importantes (por ejemplo, Copa Cogeca). 

f. Hay muy poca evidencia para concluir inequívocamente que la 

regulación específica contra las PCD está justificada, y mucho 

menos a nivel de la UE.  

Los autores que plantean estos argumentos, antes que desarrollar 

una normativa europea proponen: 

 Definir claramente las PCD y proporcionar una lista exhaustiva 

de lo que se puede considerar como tal. 

 El establecimiento de un adjudicador europeo que puede recibir 

quejas confidenciales de toda la Unión, las agrega y luego las 

remite a la autoridad nacional correspondiente, donde se 

tomarán las medidas y sanciones necesarias. 

 La Iniciativa de la Cadena de Suministro podría continuar, no 

como una organización enfocada principalmente en PCD, sino 

más bien como una plataforma en la cual los actores de toda la 

cadena se reúnen para discutir las oportunidades de 

crecimiento. 
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2. Argumentos a favor de la normativa europea: La armonización en la 

UE constituiría cuatro posibles beneficios: 

a) Permite la regulación de los fenómenos transfronterizos.  

b) Sería un paso en la dirección de un mercado común más completo, 

mediante el cual la competencia tiene lugar bajo las mismas 

condiciones.  

c) Se producirían economías de escala en la administración. 

d) El ahorro en los costos de transacción. Bajo normas comunitarias 

uniformes, las empresas y los ciudadanos no deben gastar en 

costos de información.  

Además, el informe proporciona una clasificación de los diferentes marcos 

reguladores en la UE. Si bien el problema de las PCD es universal, los 

Estados Miembros han decidido legislar el problema de manera divergente. 

Dentro de la categoría de países que han introducido legislación específica, 

se utilizan diferentes modelos de aplicación de esas reglas. Los autores del 

informe construyeron una clasificación de países en términos de la 

rigurosidad con la que manejan las PCD. Tomaron en cuenta un número de 

criterios, por ejemplo, si los EEMM han creado agencias dedicadas al control 

y sanción de PCD; si las agencias pueden recibir denuncias confidenciales; 

si la aplicación generalmente se lleva a cabo por las autoridades de 

competencia o por el sistema de tribunales civiles; y también consideraron 

si un Estado Miembro tiene o no una plataforma o código voluntario sobre 

PCD (además de la legislación).  

La posición de España es bastante destacada dentro de la UE-28, 

encontrándose entre los 5 países con mayores capacidades de la autoridad 

de control y grado de cobertura (conjuntamente con Francia, Reino Unido, 

Croacia y Hungría). Si bien cumple positivamente en cuanto a capacidades 

de la autoridad de control y a contar con mecanismos de autorregulación, 

se considera al caso español como de baja cobertura (dado que la 
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normativa específica da cobertura al 27% de las PCD analizadas en el 

documento). 

En resumen, el informe del JRC destaca que muchas preguntas quedan aún 

sin respuesta. Es evidente que actualmente hay un debate importante en 

torno a las PCD, pero que no permite llegar a conclusiones claras, 

particularmente con respecto a las recomendaciones de políticas. Sin 

embargo, el taller demostró que ya existe un buen nivel de conocimientos 

acumulados, y que hay caminos relativamente bien definidos que deben 

explorarse para encontrar respuestas más adecuadas a los desafíos de las 

PCD en la cadena alimentaria. 
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3. Principales novedades producidas por Estado 

Miembro y por tipo de modelo regulatorio (casos 

seleccionados)
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3. Principales novedades producidas por Estado 

Miembro y por tipo de modelo regulatorio (casos 

seleccionados) 
 

En esta sección se presentan los principales avances producidos en los 

Estados Miembro de la Unión Europea más representativos en el control de 

PCD en la cadena alimentaria y analizados detalladamente en el “Informe 

sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas  comerciales en la 

cadena alimentaria en los países de la UE” y actualizado en el “primer 

informe de actualización” publicado en diciembre de 2016 (AICA). Éstos 

países son: Francia, Alemania, España, República Checa, Eslovaquia,  Reino 

Unido, Italia y Portugal43; sin embargo, además de estos países, también se 

presenta una breve descripción de los avances producidos en otros casos.  

 

Es importante señalar que el foco del análisis se encuentra en cada 

Autoridad responsable del control de PCD en la cadena alimentaria en los 

países previamente citados. En este sentido, las principales fuentes de 

información son las propias Autoridades de Control (informes anuales, 

boletines periódicos y su web), complementados con novedades de prensa y 

otros estudios específicos sobre esta temática. 

 

                                                        
43

 Para estos dos casos, no se han encontrado datos relevantes sobre control de PCD 
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3.1. Análisis comparado de las actuaciones realizadas por cada 

autoridad de control en los países seleccionados  
 

En la Tabla 2 observamos la evolución de las actuaciones realizadas por las 

autoridades de control de PCD en Francia, Alemania, Italia, España, 

Portugal, República Checa, Eslovaquia y Reino Unido entre 2015 y 2017. Tal 

como se observa en esta tabla, encontramos dos países que en el año 2016 

(en relación al 2015)  han incrementado su actividad de control (Francia y 

Eslovaquia), otros que la mantienen (Alemania 44 ) y otros donde cae 

(República Checa, Italia, Portugal, Reino Unido). Es importante señalar las 

diferencias de magnitud entre países. Para el caso español, se observa una 

caída de inspecciones, denuncias y sanciones propuestas en el año 2016 en 

relación al año anterior. Sin embargo, en el año 2017 se observa un 

crecimiento muy importante en inspecciones y sanciones propuestas.  

 

Tal como se observa en esta tabla, la Agencia de información y control 

alimentarios –AICA O.A.- es nuevamente (2017) la más activa de todos los 

casos analizados en actuaciones específicas a la cadena alimentaria.  

 

Por otra parte, cobra una destacada importancia el control de los plazos de 

pago (en líneas generales todos aplican la normativa europea 2011/7/UE 

que fija los plazos entre 30 y 60 días). Uno de los países que han otorgado 

mayor prioridad a este tema ha sido Francia. Este país viene 

implementando desde 2015 un plan contra la morosidad en los pagos que 

se ha traducido en un refuerzo de las acciones de control de la autoridad de 

control (la Dirección General Competencia, Consumo y Represión de 

Fraudes –DGCCRF-) y en un refuerzo de las sanciones, en las cuales se 

incluye la publicación del nombre de las principales empresas sancionadas. 

Durante 2016 se han publicado 17 multas a diversas empresas (que 

totalizan 2,8 millones de euros), 3 de las cuales son agroalimentarias (con 

                                                        
44

 Se mantiene en cuanto al número de nuevos casos, pero crece en el número de casos resueltos en 2016 (42 vs 20 
en 2015) 
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sanciones superiores a los 100.000€). En 2017 se publicaron sanciones a 20 

empresas (4,5 millones de euros en multas), una de ellas vinculada a la 

cadena alimentaria (Syngenta, 350.000€ de multas). Cabe señalar que en 

términos comparativos, las actuaciones en el caso español son específicas a 

la cadena alimentaria, mientras que en el caso francés, son generales a 

cualquier sector. 

 

El control de los plazos de pago también aparece con un peso muy 

importante en España, donde el 41% de las infracciones detectadas45 se 

deben a este concepto. El caso de Eslovaquia también destaca en el control 

de plazos de pago aunque con un número relativamente inferior de 

expedientes en relación al control de PCD.  

 

                                                        
45

 Cifras acumuladas desde 2014 a 2017 
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Tabla 2 Resumen de actuaciones 2014-2016. Alemania, Francia, Portugal, Italia, España, Eslovaquia, Republica Checa y Reino Unido 

Puntos 
analizados 

Modelos 
Regulados por una norma general a cualquier 

sector 

Regulados por una norma 

específica a la cadena 
alimentaria  (Toda la cadena) 

Regulados por una norma específica a la cadena 
alimentaria (cadena restringida) 

Dependencia 
de la 

Autoridad de 
control 

Competencia  Ministerio de Economía  Competencia 
Ministerio de 

Agricultura 

Ministerio de 

Agricultura 
Competencia 

Agencia 

independiente 
46

 

País Alemania Francia  Portugal  Italia  España Eslovaquia 
República 

Checa 
Reino Unido 

Información 

referente a: 
Actuaciones generales a todos los sectores Actuaciones específicas a la cadena alimentaria 

Inspecciones/ 
procedimientos 

2015 

14 nuevos 

procesos 
iniciados; 20 

procesos 
resueltos 

12.565 

verificaciones47 
en 3.818 

establecimientos 
 

498 

empresas 

fiscalizadas; 

40 procesos  

Un proceso 
iniciado. 

 

754 
Inspecciones;  

67 denuncias  

9 inspecciones; 

4 nuevos 

procesos 

iniciados; 

15 denuncias 

recibidas; 3 
procesos 

nuevos 
iniciados 

2 procesos 
iniciados, 

ninguno resuelto 

2016 

15 nuevos 

procesos 

iniciados, 42 
resueltos. 

13.356 

verificaciones en 

3.811  
establecimientos 

Sin 

información 

Sin 

información 

541 

Inspecciones, 

53 denuncias 
recibidas,   

32 

Inspecciones 

(17 procesos 
iniciados) 

Sin 

procedimientos 

2 procesos 

resueltos 

2017 
Sin 

información 
Sin información 

Sin 
información 

Sin 
información 

1.698 

inspecciones, 
38 denuncias 

recibidas48 

4149 

inspecciones 
(10 procesos 

iniciados) 

Cuatro 

procedimientos 
iniciados 

(entre 20 y 25 
procedimientos  

previos en 
curso) 

Sin información 

Sanciones / 
expedientes 

sancionadores 
/decisiones 

2015 

La única 

propuesta 

de sanción 

en el caso 
alimentario 

(caso 
Edeka) fue 

revocada 
por el 

tribunal 
superior de 

Dusseldorf. 

23 decisiones vía 
civil (2,58 M€); 

45 decisiones vía 
penal 

135 Multas por 
morosidad (4,3 

M€): se 
publicaron los 

nombres de 6 de 
las principales 

empresas 
morosas (1 

agroalimentaria). 

Multas por  
420.000€ 

De los dos 
casos 

investigados, 
Uno ha sido  

desestimado 
y el otro 

sancionado 
una multa 

de 49.000€. 

106 
expedientes 

sancionadores 
y  293 

sanciones 

10 expedientes 

sancionadores  
(1,11M€) 

Sin multas 
Sin procesos 

resueltos 

2016 

La ANC 

apeló la 
decisión del 

13 decisiones vía 

civil (150.000€ 
con obligación de 

Sin 
información 

Sin 
información 

56 sanciones 
propuestas. 

19 expedientes 

sancionadores 
(1,2M€) 

El caso 

kaufland sigue 
su trámite 

2 procesos 

resueltos. Sin 
sanciones, la 
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 Cabe señalar que reporta al Ministerio de Economía.  
47

 Acciones de control 
48

 Hasta 30 de junio 2017 
49

 Hasta octubre 
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Puntos 
analizados 

Modelos 
Regulados por una norma general a cualquier 

sector 

Regulados por una norma 

específica a la cadena 
alimentaria  (Toda la cadena) 

Regulados por una norma específica a la cadena 

alimentaria (cadena restringida) 

Dependencia 
de la 

Autoridad de 
control 

Competencia  Ministerio de Economía  Competencia 
Ministerio de 

Agricultura 

Ministerio de 

Agricultura 
Competencia 

Agencia 

independiente 
46

 

País Alemania Francia  Portugal  Italia  España Eslovaquia 
República 

Checa 
Reino Unido 

Información 
referente a: 

Actuaciones generales a todos los sectores Actuaciones específicas a la cadena alimentaria 

caso EDEKA 
a los 

tribunales 
federales.  

retornar 76,9 
millones de euros 

a proveedores) 
228 multas por 

morosidad (10,9 

millones de 

euros) (1,1 
millones en la 

cadena 

alimentaria) 
 

judicial ante el 
tribunal 

supremo 

autoridad emite 
recomendaciones 

que son luego 
controladas 

2017 
Sin 

información 

Hasta octubre, se 

publican 20 
sanciones por 

morosidad por 
4,5 millones de 

euros (1 
empresa 

vinculada a la 
cadena 

alimentaria con 

350 mil euros) 

Sin 
información 

Sin 
información 

337 sanciones 
propuestas50. 

Las sanciones 
acumuladas 

al 30-6-2017 
son 686 y 

totalizan 8,2 
millones de 

euros  

11 expedientes 
sancionadores51 

Dos 

decisiones, sin 
multas.  

Sin información 

Fuente: Elaboración propia en base a la información publicada por cada Autoridad de control (informes anuales e información web) 

 

                                                        
50

 Hasta el 30-6-2017 
51

 Hasta octubre 2017 
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La siguiente tabla muestra qué tipos de infracciones son sancionadas con 

mayor frecuencia por cada autoridad de control. Aquí se observa que el 

control de PCD aparece en todos los casos, pero con distintas intensidades. 

Así por ejemplo, en Eslovaquia, Republica Checa y España, la mayor parte 

de expedientes se deben a control de PCD. En Francia, tanto el control de 

PCD como de los plazos de pago centran sus actuaciones.   

 

 

Tabla 3 Tipos de PCD identificadas con mayor frecuencia por las autoridades de control  

Países  Plazos de pago Competencia PCD Venta a pérdidas 

Francia 
(2016) (todos 

los sectores) 

228 procedimientos 

de multas por 10,9 
millones de euros 

(165 notificadas, 
6,5M€; 63 en 

proceso 4,4M€) 

 

El control de PCD 

(para todos los 
sectores) forma 

parte de las 
misiones de la 

DGCCRF 
13 Decisiones 

legales vía civil y 
comercial (caen 

desde 2015). 
150.000€ en 

multas vía civil y 
496.731 por la vía 

penal 

 

Eslovaquia 
(2016) 

10 expedientes 

sancionadores que 
incluyen superar los 

plazos de pago 

 
18 expedientes por 

PCD 
2 expedientes en 

2017 

Reino Unido 
(2016)  

  

1 caso que 

solicitaba diversos 
pagos a los 

proveedores 

 

República 
Checa  

(2017) 

  4 investigaciones  

España  

(acumulado 
desde 2014 a 

junio de 
2017) 

41% de las 

infracciones son por 
superar plazos de 

pago (acumulado) 

 

59% de las 

infracciones son por 
PCD (incluyendo 

tener más de una 
infracción)  

31% de las 

denuncias son por 
venta  pérdidas 

( derivadas a las 
CCAA) 

Alemania   

Todos los procesos 

iniciados se realizan 
bajo el enfoque de 

prácticas abusivas 
(abuso de posición 

dominante) 

Un caso en la vía 
judicial desde  

(2014). En 2017 se 
publicó un informe 

sobre condiciones 
de entrega de leche 

cruda, detectando 
posibles PCD 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información publicada por cada Autoridad de control (informes anuales e 
información web) 
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3.2. Análisis detallado de cada Estado Miembro según modelo 

implementado 

 

Modelos regulados:  

 
Normativa aplicable a cualquier sector económico, autoridad de 
control: Autoridad Nacional de la Competencia –ANC- 

 

Alemania 

 

Para este país encontramos 4 novedades  relevantes:  

 

 La primera novedad en este país ha sido la aceptación a trámite del 

recurso de apelación presentado por la Autoridad Nacional de la 

Competencia alemana (Bundeskartellamt)52 (en adelante ANC) ante 

el Tribunal  Federal de Justicia de la decisión tomada el año anterior 

por el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf en el proceso llevado 

adelante contra la empresa EDEKA (2014).  

 

 La segunda novedad,  la publicación del informe de actividades 2016 

de la ANC alemana en junio de 2017 53 . En este documento 

encontramos que, para todos los sectores económicos, se llevaron 

adelante 66 expedientes/procesos, 15 nuevos durante 2016 y 42 

resueltos en este año.  En relación al año 2015, los nuevos procesos 

se mantienen estables, pero caen significativamente con respecto al 

año 2013 (42 en ese año).  

 
 
 
  

                                                        
52

 En particular, el control de PCD en productos alimentarios recae en la Segunda División de este organismo.  
53

 http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Jahresbericht/Jahresbericht_2016.html?nn=5808430  

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Jahresbericht/Jahresbericht_2016.html?nn=5808430
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Tabla 4 Procesos llevados adelante por la ANC en Alemania, en materia de control 
de Prácticas abusivas54 55 

Prácticas abusivas 2013 2014 2015 2016 

Procesos iniciados 43 23 14 15 

Procesos resueltos 50 29 20 42 

Llevados adelante desde 
el año anterior 

85 78 72 66 

Fuente: informes de actividades de la Bundeskartellamt (2013 - 2016) 
 

 

 La tercera novedad importante, ha sido la modificación de la ley de 

defensa de la competencia (a través de la novena enmienda a la 

citada ley, aprobada en junio de 2017). Esta enmienda que entró en 

vigor recientemente, ha hecho que la aplicación de la ley de 

competencia sea más efectiva y da a la ANC nuevas competencias en 

la protección del consumidor, especialmente con el fin de reducir las 

limitaciones de la normativa sobre los nuevos mercados ligados a la 

económica digital.  

o Entre los principales cambios se destacan: a) Facilitar el inicio 

de “investigaciones sectoriales” ante indicios prácticas que 

afecten los derechos de los consumidores, b) que las 

compañías que participan en cárteles ya no puedan eludir las 

multas mediante la implementación de medidas de 

reestructuración y b) se han reforzado las disposiciones de 

control de prácticas abusivas en el sector minorista de 

alimentos (Informe anual 2016, Bundeskartellamt 2017, Pag. 

3; y notas de prensa en la web del Bundeskartellamt). 

o En cuanto a los cambios que afectan el control prácticas 

abusivas (“Anzapfverbot”), encontramos que la enmienda 

contiene nuevas reformas o aclaraciones sobre el examen de 

las prácticas abusivas en el marco de la ley de competencia. En 

este ámbito se ha aclarado que incluso una solicitud para 

                                                        
54

 Específicamente hace referencia al número de casos por abuso de posición dominante, para cualquier sector 

económico.  
55

 El informe anual de actividades no brinda información detallada sobre cada proceso para poder clasificarlos por los 
diversos tipos de PCD. 
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obtener un privilegio injustificado constituye ya un abuso de 

poder de mercado. También se ha ampliado la regulación sobre 

la venta de alimentos a un precio inferior al coste para incluir 

una definición del término “precio de coste” ("Einstandspreis"). 

Sin embargo, quedará por analizar si estas aclaraciones sobre 

el "Anzapfverbot" y sobre la venta a precios por debajo del 

coste, introducidos por la enmienda, lograrán el objetivo 

previsto de restringir el poder de mercado, sobre todo de las 

principales cadenas minoristas de alimentos56.  

 

 La cuarta novedad: publicación del informe sobre las condiciones de 

entrega de leche cruda (13/3/2017) 57 

 

o La ANC alemana ha publicado un informe provisional relativo a 

las condiciones de suministro de leche cruda. En el informe, la 

autoridad presenta resultados clave de sus investigaciones y 

ofrece propuestas iniciales de medidas para mejorar la 

competencia y para estructurar las relaciones de suministro 

entre los productores de leche y la industria láctea.  

o Los resultados de la investigación muestran que hay 

restricciones a la competencia que van en detrimento de los 

ganaderos. Estas restricciones se basan en contratos de muy 

larga duración con amplios plazos de aviso, acuerdos de 

exclusividad en el suministro y condiciones de pago 

desfavorables para los productores (los precios se determinan 

ex post a la entrega de la leche). 

o Entre las  propuestas de mejora se destacan reducir los  

períodos de aviso de fin de los contratos, liberar la obligación 

del suministro “exclusivo” a la cooperativa para formar parte 

                                                        
56

  Ver https://www.heuking.de/en/news-events/articles/overview-of-the-main-reforms-under-the-9th-arc-amendment-

part-1.html 
57

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2017/13_03_2017_Milch.html?nn=3591
568 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2017/13_03_2017_Milch.html?nn=3591568
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2017/13_03_2017_Milch.html?nn=3591568
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de ella, y fijar precios antes de la entrega acordando los 

volúmenes de suministro establecidos. 

 

Tabla 5 Principales resultados del informe de condiciones de entrega de leche cruda, 2017. 
Alemania 

 Desde abril de 2016, la ANC  ha llevado a cabo un procedimiento sobre las 

condiciones para el suministro de leche cruda convencional. Los antecedentes del 

procedimiento son los largos períodos de preaviso para los productores de leche, 

que, junto con las condiciones especiales del mercado para la adquisición de leche 

cruda, podrían cerrar el mercado en detrimento de los productores. En particular, la 

combinación de la duración del contrato y la obligación de suministro exclusivo, los 

precios ex-post y ciertos sistemas de información del mercado se consideran 

problemáticos. 

 La ANC investigó 89 lecherías (privadas y cooperativas), que en 2015 obtuvieron 

aprox. 30,9 millones de toneladas de leche cruda. Esto es equivalente a alrededor del 

98% del volumen total de suministro de leche. Las investigaciones de la autoridad 

han demostrado que en 2015 el 97,8% del volumen de leche cruda cubierta por las 

investigaciones se vendió sujeto a obligaciones de suministro exclusivas.  

 Además, los contratos por más de la mitad del volumen de suministro de leche cruda 

solo se pueden rescindir con al menos dos años de preaviso. El período real de 

notificación puede ser considerablemente más largo porque los contratos para el 

87,5% del volumen total de suministro de leche solo pueden darse por terminados 

una vez al año.  

 Todos estos factores causan un estancamiento en la actividad del mercado, 

expresado por una baja tasa de cambio. Por ejemplo, la tasa de cambio en 2015 solo 

representó el 1,0% del volumen total de leche cruda. 

 En el informe,  ofrece propuestas para formas alternativas de estructurar las 

relaciones de suministro, por ejemplo, breves períodos de aviso, relajando el vínculo 

entre la relación de suministro y la membresía a la cooperativa, fijando los precios 

antes de la entrega y acordando los volúmenes de suministro establecidos. 

 El procedimiento de la ANC se está llevando a cabo actualmente como un caso de 

prueba contra la lechería más grande de Alemania, Deutsches Milchkontor Eg. Sin 

embargo, también se puede ampliar para cubrir otras lecherías si se confirman las 

acusaciones contra ellos. 

Fuente: Bundeskartellamt , 2017 (ver 

http://www.bundeskartellamt.de/shareddocs/meldung/en/pressemitteilungen/2017/13_03_2017_milch.html?nn=3591

568 
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En cuanto a la Evaluación de Impacto puesta en marcha por la Comisión 

Europea, 4 organizaciones alemanes enviaron sus opiniones (“feedback”).  

Dos de ellas (ONGs principalmente) se vuelcan por establecer un marco 

legislativo europeo (opción 3) y otras dos (empresariales principalmente) 

por mantener la situación actual –status quo- (opción 1): 

 

Establecer un Marco legal 
europeo (opción 3) 

Status quo (opción 1) 

Fairtrade Germany (TRANSFAIR 
E.V.) 

Asociación federal de 
empresas agrícolas (BVA) 

Movimiento de Juventud Rural 
Católica (Katholische 
Landjugendbewegung 

Deutschlands) 

Federación alemana de 
comercio minorista 
(Handelsverband 

Deutschland –Hde-) 

 

 

 

 Fairtrade Germany (Transfair E.V.)58
 : les preocupa el impacto en las 

condiciones sociales y laborales de los pequeños agricultores y el 

empleo de los trabajadores en los sectores de agricultura y el 

procesamiento de alimentos, en particular en los países en desarrollo 

que exportan sus productos a la UE. Según Fairtrade Alemania, las 

iniciativas voluntarias no son suficientes y un mecanismo de 

aplicación obligatorio para poner fin a las PCD es necesario. Dicen 

que este mecanismo debe ser administrado por una organización 

independiente que pueda garantizar la confidencialidad; y el alcance 

debería abarcar todas las cadenas de suministro que terminan en los 

países de la UE, de modo que las partes en los países en desarrollo 

que sufren de PCD forzadas por las empresas europeas también 

tienen derecho a reclamar. Esto requiere una regulación más estricta 

de las PCD (opción 3), a fin de construir una red de organismos 

nacionales de aplicación coordinada por la secretaría de la UE. 

 

                                                        
58

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F4906_es  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F4906_es
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 Movimiento de Juventud Rural Católica -Katholische 

Landjugendbewegung Deutschlands e.V-. 59  respalda la opinión de 

Fairtrade Alemania. 

 

Por otro lado, estas 2 organizaciones rechazan la necesidad de una 

legislación marco europeo y defienden la opción 1: 

 Asociación federal de empresas agrícolas 60 : Dado que la gran 

mayoría de los EEMM de la UE se han ocupado de las PCD y de las 

medidas adoptadas, están a favor de la opción 1, que mantiene la 

situación actual. No ven ningún valor añadido de una legislación 

marco de la UE o un marco legislativo mínimo de la UE. Los ingresos 

de la agricultura en un mercado globalizado de productos agrícolas 

están fuertemente influenciados por la dinámica del mercado 

internacional, la volatilidad y la demanda. Por lo tanto, la evaluación 

de impacto debería investigar científicamente si los cambios 

legislativos pueden mejorar los ingresos de la agricultura y en qué 

medida. 

 Para la Federación alemana de comercio minorista -Handelsverband 

Deutschland (Hde)-61, no hay necesidad de regulación por parte de la 

legislatura europea. El HDE considera que la iniciativa para lograr un 

"fortalecimiento del papel de los productores" es fundamentalmente 

errónea y esta búsqueda unilateral de los intereses de una etapa 

económica es contraria a las condiciones de un orden económico libre. 

Dicen que no está claro por qué es necesario un marco jurídico 

nacional y que el argumento de la Comisión no es convincente. En el 

sentido de una "mejor regulación", HDE insta a la Comisión a utilizar 

datos científicos para establecer una evaluación objetiva de las 

condiciones en la cadena de suministro de alimentos y para utilizarla 

como base para una mayor discusión política. La Comisión debería 

                                                        
59

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6757_es  
60

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6737/attachment/090166e5b48c65da_es  
61

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6744_es  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6757_es
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6737/attachment/090166e5b48c65da_es
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6744_es
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continuar operando bajo la opción 1; las opciones 2 a 4 son 

rechazadas. 

 
 
 

Normativa aplicable a cualquier sector, autoridad de control 
dependiente del Ministerio de Economía  

 

Francia 

 

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de 

Fraudes (en adelante DGCCRF) –dependiente del Ministerio de Economía-  

es la encargada del control de las PCD en Francia (para cualquier sector 

económico). Durante 2016 ha realizado 13.356 verificaciones en 3.811 

establecimientos relacionadas con  el control de PCD. Esto supone un 

incremento de 6% en el número de verificaciones respecto al año anterior 

con un número muy similar en el número de establecimientos investigados.  

 

En cuanto a las decisiones judiciales publicadas en 2016 relacionadas a las 

PCD, se observan: 13 decisiones por la vía civil (150.000€ en multas y la 

restitución de cantidades indebidamente pagadas de 76.871.390€ para 

2016).  

 

Por otra parte, la lucha contra la morosidad es una prioridad para el 

Ministerio de Economía. Durante 2016, la DGCCRF ha realizado (para todos 

los sectores) inspecciones a 2.678 establecimientos y se han emitido 228 

procedimientos de  multas por un total de 10,9 millones de euros (6,5 ya 

notificados), lo que implica un incremento del 153% respecto al año 

anterior.  
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Tabla 6 Francia, Actuaciones de la DGCCRF 2014-2017 (todos los sectores) 

Ítems  2014 2015 2016 

Verificaciones 10.293 12.655 13.356 

Establecimientos  3.810 3.818 3.811 

Decisiones legales vía 

civil y comercial 
21 

(desequilibrio 
significativo, ruptura de 

relaciones comerciales, 
obtener pagos sin 

contrapartida, superar 

los plazos de pago) 

23 
(desequilibrio 

significativo, ruptura de 
relaciones comerciales, 

obtener pagos sin 
contrapartida) 

 

13 
(3 desequilibrio 

significativo, 3 
ruptura de relaciones 

comerciales, 2 
obtener pagos sin 

contrapartida) 

Multas vía civil  707.000 2.580.000 150.000 

Multas vía penal   239.900 euros 496.731 

Acuerdos vía penal   955.450 440.363 

Sanciones 

administrativas (superar 
los plazos de máximos 

de pago) 
Sin información 

135 multas por un total 

de 4,3 millones de 
euros. Cuatro de ellas 

llegaron al monto 
máximo de la sanción 

375.000€ (se publicaron 
los nombres de 6 de las 

empresas). 

228 procedimientos 

de multas por 10,9 
millones de euros 

(165 notificadas, 
6,5M€; 63 en 

proceso 4,4M€) 

Fuente: DGCCRF: informes anuales entre 2014-2016 y  Balance de la jurisprudencia civil, administrativa y penal 2016  

 

 

Para el sector agroalimentario en particular (tabla 7), encontramos que ha 

recibido multas por  más de un millón de euros durante 2016. El principal 

eslabón de la cadena sancionado, es el comercio mayorista  de alimentos y 

bebidas alimentario con 628 900 € (con una multa máxima de 160.000).  La 

industria agroalimentaria por su parte es sancionada con 291.400€ (con 

multas máximas de 110.000 euros); la restauración por su parte, es 

sancionada con 152.350€ (multa máxima de 70.000€) y finalmente la 

agricultura con 16.100€ (con una multa máxima de 7.500€) (Observatoire 

Des Délais De Paiement, 2017; DGCCRF, 2017 “Le bilan de la jurisprudence 

civile, administrative et pénale 2016”).  
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Tabla 7 Francia: Sanciones por superar los plazos máximos de pago, empresas 

agroalimentarias (2016) 

 
Total de las multas 

notificadas 

Total de las 
multas no 
notificadas 

Total 
Multa más 

elevada 

Agricultura y 
silvicultura (01. et 77.) 

 
16.100 EUR - 16.100 EUR 7.500 EUR 

Industria 
agroalimentaria (10.) 

 
282.400 EUR 9.000 EUR 291.400 EUR 110.000 EUR 

Comercio mayorista  
de alimentos, bebidas 

y tabaco (463.)  

405.900 EUR 223.000 EUR 628.900 EUR 160.000 EUR 

Restauración (56.) 140.550 EUR 9.800 EUR 152.350 EUR 70.000 EUR 

Total   844.950 EUR     241.800 EUR    1.088.750 EUR    347.500 EUR   

 
Fuentes:  Observatoire Des Délais De Paiement, 2017; DGCCRF, 2017 “Le bilan de la jurisprudence civile, 

administrative et pénale 2016” 

 

La Tabla 8 muestra algunas de las empresas agroalimentarias sancionadas 

por retrasos en pagos (recordemos que desde 2015 la DGCCRF puede 

publicar el nombre de las empresas sancionadas que considere). En el año 

2017, una de las 20 empresas sancionadas (que se publicó su nombre) está 

vinculada al sector agroalimentario. Esta empresa es Syngenta, con una 

multa de 350.000€. 

 

Tabla 8 Francia: Control en el retraso en los plazos de pago 2015-2017 

Ítems  
2015 2016  

2017 (hasta 

10/2017) * 

Total de multas nro.  135 
228 (165 notificadas, 

63 en proceso) 
Sin datos 

Total de multas € 4.310.110 

10.924.750 

(4.398.200 en 
proceso) 

Sin datos 

Principales empresas 

sancionadas donde se publicó 
su nombre 

6 34 20 

Monto de las sanciones de estas 

empresas  
1.413.000 € 6.040.250 € 4.484.500 € 

Nro. De Empresas 
agroalimentarias sancionadas  

1 4 1 
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Ítems  
2015 2016  

2017 (hasta 

10/2017) * 

Nombre de Empresas y multas 

Paul Predault 
(industria 

alimentaria): 
100.000€ 

Saprimex (mayorista 

alimentos): 160.000€ 
Naturalia (comercio 

minorista Bio), 
140.000€,   

LES SALAISONS DE 
L'AREE (industria 

agroalimentaria): 
110.000€;  

MOET HENNESSY 
DIAGO (comercio 

mayorista bebidas): 

100.000€ 

Syngenta (350.000) 

Fuente: DGCCRF62; *  https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement  

 
 

 

 

Cambios normativos 
 
Otra novedad relevante en el caso francés es la entrada en vigor de la Ley 

2016-1691 sobre la transparencia, lucha contra la corrupción y 

modernización de la vida económica (10/12/2016).  

 

Con esta ley  se ha fortalecido el sistema de control de PCD en varios 

puntos, entre los que se destacan:  

 

a) la lista de prácticas abusivas se complementa para comprender los 

nuevos abusos constatados por la DGCCRF durante sus auditorías, 

entre las que se destacan como prohibidas: la remuneración por 

servicios prestados por centrales internacionales; Las sanciones por 

entrega tardía en caso de fuerza mayor; La imposición de una 

cláusula de revisión del precio del contrato por referencia a uno o 

varios Índices públicos sin relación directa con los productos o 

servicios será sancionado. 

b) fortalecimiento del régimen de sanciones vía civil:   

 aumento del techo de las multas civiles de € 2 millones a € 5 

millones y la publicación sistemática de la decisión del juez 

sobre la base del artículo L. 442-6 III. 

                                                        
62

 Ver http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement   

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement
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c) fortalecimiento de la regulación sobre los períodos de pago: 

 Aumento del importe máximo de la multa administrativa 

concedida a las personas jurídicas de 375 000 euros a 2 

millones de euros 

 Publicación sistemática de la sanción impuesta a los períodos 

de pago; 

 Supresión de la prohibición de acumulación de sanciones 

aplicables, en particular, respecto de los plazos de pago. 

 
 

Tabla 9 Principales cambios normativos en Francia 2016-2017 

Ley 2016-1691 sobre la transparencia, la lucha contra la corrupción y la modernización de la 
vida económica ha fortalecido el sistema existente en varios puntos: 

1) Con respecto a la formación de precios en el sector agroalimentario 
 Condiciones generales de venta para productos alimenticios que contengan 

uno o varios productos agrícolas no procesados y sujetos a una obligación 
contractual en virtud del Código Rural pesca marítima, debe mencionar el 
precio medio previsto propuesto por el vendedor al productor de estos 
productos (modificación del artículo L. 441-6); 

2) Con respecto a las prácticas abusivas 
 La lista de prácticas abusivas se complementa para comprender los nuevos 

abusos constatados por la DGCCRF durante sus auditorías (modificación del 
artículo L. 442-6): 

i. La práctica de los beneficios sin “contrepartie” o desproporcionados 
se extiende explícitamente a la remuneración por servicios 
prestados por centrales internacionales; 

ii. La exigencia de sanciones por entrega tardía en caso de fuerza 
mayor es expresamente prohibido; 

iii. La imposición de una cláusula de revisión del precio del contrato por 
referencia a uno o varios Índices públicos sin relación directa con los 
productos o servicios será sancionado. 

3) Con respecto al fortalecimiento del régimen de sanciones 
 El sistema de sanciones se ve reforzado por el aumento del techo de las 

multas civiles de € 2 millones a € 5 millones y la publicación sistemática de 
la decisión del juez sobre la base del artículo L. 442-6 III. 

4) Con respecto al fortalecimiento de la regulación sobre los períodos de pago: 
 Aumento del importe máximo de la multa administrativa concedida a las 

personas jurídicas de 375 000 euros a 2 millones de euros (L. 441-6 y L. 
443-1 y artículo 40-1 de la Ley DDADUE) 

 Publicación sistemática de la sanción impuesta a los períodos de pago (L. 
470-2 V); 

 Establecimiento de una excepción para las empresas exportadoras (excepto 
las grandes empresas) que compran para la reventa en el estado no UE: el 
período máximo para la liquidación de los bienes así adquiridos es de 90 
días (artículos L. 441-6 y L. 443-1) ; 

 Supresión de la prohibición de acumulación de sanciones aplicables, en 
particular, respecto de los plazos de pago (artículo VII del L. 470-2). 
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Volviendo al control general de PCD, en cuanto a los casos relevantes, 

encontramos que ha habido una dos investigación significativas, una sobre 

Carrefour  y otra sobre INCA Achats, Intermarché y Casino.  

 

Tabla 10 Francia: Algunos casos relevantes 2016 -2017 (citaciones judiciales) 

Carrefour 
INCA Achats, Intermarché y Casino 

(14/4/2017) 

Tras una proceso realizado en 2016, la 

DGCCRF demandó al grupo Carrefour ante 
el Tribunal de Comercio de París.  

Como requisito previo para sus 
negociaciones comerciales anuales, la 

compañía estaba solicitando a sus 
proveedores un "descuento de distribución 

adicional" significativo, destinado a 
compensar los costos logísticos adicionales 

incurridos de la cadena minorista.  
Esta práctica es contraria a la libre 

negociación de contratos entre empresas.  
El ministro pidió al tribunal que imponga 

una multa civil de casi 6 millones de euros, 
un requerimiento para suspender las 

prácticas, la ejecución provisional y la 
publicación de su decisión. 

 
Fuente informe anual 2016, DGCCRF 2017 

Las empresas INCA Achats, Intermarché y Casino 

son citadas ante los tribunales de comercio de 
Paris, por prácticas comerciales abusivas con sus 

proveedores. La investigación realizada por la 
DGCCRF encontró indicios que las empresas 

distribuidoras después de la firma del contrato 
anual legalmente vinculante hicieron demandas 

financieras adicionales a sus proveedores, a pesar 
de que estas solicitudes no fueron el resultado de 

nuevas circunstancias, ni una nueva necesidad de 
los proveedores y no incluía ninguna contrapartida 

precisa y cuantificada justificadas. Los 
proveedores que no cumplieron con estas 

solicitudes financieras fueron objeto de 

represalias. 
 

Como resultado, en cada citación, el Ministerio de 
Economía y Finanzas solicita la imposición de una 

multa civil de € 2 millones junto con una orden 
judicial para cesar las prácticas. 

 
Fuente, DGCCRF, Comunicado de prensa del 

13/4/2017, 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/assignation-

des-societes-inca-achats-intermarche-et-casino-
pour-des-pratiques-commerciales  

 
 

 

Finalmente, según se puede encontrar en la página web de la DGCCRF, se 

han realizado dos  investigaciones  durante el año 2016 en la cadena 

vitivinícola (reglas de facturación y plazos de pago) y sobre sobre el sector 

de frutas y hortalizas en fresco en el eslabón minorista. Los resultados de 

esta investigación realizada sobre 582 empresas y con 1.936 verificaciones, 

muestran que persisten algunas PCD principalmente vinculadas a los 

retrasos en los plazos de pago. Posteriormente (abril de 2016), se han 

publicado los resultados de otra investigación focalizada en el sector 

mayorista de frutas y hortalizas en fresco, aquí no se observan infracciones 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/assignation-des-societes-inca-achats-intermarche-et-casino-pour-des-pratiques-commerciales
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/assignation-des-societes-inca-achats-intermarche-et-casino-pour-des-pratiques-commerciales
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/assignation-des-societes-inca-achats-intermarche-et-casino-pour-des-pratiques-commerciales
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pero sí se han emitido una serie de advertencias y recomendaciones a las 

empresas controladas (Tabla 11).  

 

Tabla 11 Francia: Controles específicos realizados al sector de frutas y hortalizas 
frescas (DGCCRF) 

 sector vitivinícola (11/1/17)  Frutas y hortalizas (24/10/2016) 

Acciones de 
control 

311 

La DGCCRF realizó una investigación para 
verificar las prácticas comerciales entre los 

productores de frutas y hortalizas frescas y sus 
clientes. La tasa de anomalías es del 25% y se 

refiere principalmente a reglas de facturación  y 
contratos y, en menor medida, a los plazos de 

pago.. 
 

Contratos (ausencia o incompletos) (26 
advertencias) 

 
Retrasos pagos (65 advertencias) 

 
Descuentos, otros pagos (2 advertencias) 

 
431 establecimientos visitados; 475 visitas 

1324 acciones de control 
24.83% anomalías 

97 advertencias 
15 procesos verbales 

Empresas  96 

Principales 

resultados  

La DGCCRF ha verificado 
plazos de pago y normas de 

facturación en el sector 

vitivinícola. El 87% de las 

acciones de control no 
requirió ningún 

procedimiento en particular. 
Las demoras en plazos de 

pagos siguen siendo con 
demasiada frecuencia una 

fuente indebida de 
financiamiento para algunas 

empresas, en detrimento de 
sus proveedores (22% de las 

acciones de control en plazos 
de pago presenta 

“anomalías”).  
 

Se emitieron 28 advertencias 
y 12 procesos verbales  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/delais-
paiement-et-regles-facturation-dans-filiere-

vitivinicole  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-
commerciales-des-grossistes-a-legard-des-

producteurs-fruits-et-legumes-frais  
Fuente: DGCCRF 

 

 

Respecto a la Evaluación de Impacto Inicial, 2 organizaciones francesas 

expresaron su apoyo por la opción 4:  

 COOP DE FRANCIA 63  apoya plenamente el enfoque que pretende 

establecer un núcleo común mínimo en términos de PCD dentro del 

mercado único europeo. Según COOP, las iniciativas voluntarias, si 

son beneficiosas, parecen insuficientes para restablecer un equilibrio 

en las relaciones comerciales. Sin embargo, llaman la atención de la 

Comisión sobre el riesgo de adoptar una regulación europea "menor" 

que la que ha estado vigente en Francia durante 25 años, 

constituyendo una de las normativas europeas más avanzadas. En 

este contexto, es esencial que la regulación europea no se limite solo 

                                                        
63

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6739/attachment/090166e5b48c869e_es  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/delais-paiement-et-regles-facturation-dans-filiere-vitivinicole
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/delais-paiement-et-regles-facturation-dans-filiere-vitivinicole
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/delais-paiement-et-regles-facturation-dans-filiere-vitivinicole
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-commerciales-des-grossistes-a-legard-des-producteurs-fruits-et-legumes-frais
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-commerciales-des-grossistes-a-legard-des-producteurs-fruits-et-legumes-frais
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-commerciales-des-grossistes-a-legard-des-producteurs-fruits-et-legumes-frais
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6739/attachment/090166e5b48c869e_es
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a los productos agrícolas crudos, sino que también esté interesada en 

los productos alimenticios. Por lo tanto, la parte esencial del sistema 

debería ser el establecimiento de un poder real de control y sanción 

para las prácticas abusivas, en particular mediante la creación de una 

agencia europea ad hoc. 

 Federación Regional de Sindicatos de Agricultores (FRSEA Bretaña)64: 

Es esencial que se adopte rápidamente un conjunto de medidas a 

nivel de la UE para permitir de forma concreta un reequilibrio del 

poder de negociación de los agricultores. En vista del crecimiento de 

los intercambios intracomunitarios de productos agrícolas, la 

competencia de los EEMM no es suficiente. FRSEA Bretaña apoya el 

desarrollo de un marco legislativo a nivel europeo, combinado con 

iniciativas voluntarias en forma de códigos de buena conducta. La SCI 

iniciada en 2013, sin embargo, aún no ha podido abordar el punto 

crucial para fortalecer el poder de negociación de los productores. 

 
 
 

Portugal  

 

Para este caso (se regulan las PCD con una normativa general a cualquier 

sector y la autoridad de control es la Agencia de Seguridad Alimentaria y 

Económica –ASAE-) encontramos como principal novedad la firma por parte 

de varias entidades agroalimentarias de un Código de buenas prácticas 

comerciales en diciembre de 2016 65 . Entre las entidades firmantes 

aparecen: APED, CAP, CCP, CIP, CNA y Confagri. Los principios de este 

código son similares a la Supply Chain Iniative.  

 

No se ha detectado información sobre nuevos procesos en el control de PCD. 

 

 

                                                        
64

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6755/attachment/090166e5b49114ee_es  
65

 http://agriculturaemar.com/sector-agro-alimentar-assina-codigo-boas-praticas-comerciais/  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6755/attachment/090166e5b49114ee_es
http://agriculturaemar.com/sector-agro-alimentar-assina-codigo-boas-praticas-comerciais/
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Por otra parte, en cuanto a la evaluación de impacto lanzada por la CE, 

encontramos solo una opinión de entidades portuguesas. La Confederación 

Nacional de Cooperativas Agrícolas (CONFAGRI)66 defiende la opción 3 de 

las 4 opciones presentadas en la IIA, ya que un problema europeo debe 

tener un enfoque europeo. Portugal ha estado trabajando en este tema 

desde 2011, con la constitución de la PARCA (Plataforma de Seguimiento de 

las relaciones en la cadena agroalimentaria). 

 
 
 
Normativa específica a la cadena alimentaria, autoridad de control: 
Autoridad Nacional de la Competencia  -ANC- 

 

República checa 

 

Las principales novedades producidas en este caso han sido 3:  

1) el análisis de los posibles efectos  de la modificación de la normativa 

(395/2009);  

2) la publicación del informe anual de actividades del año 2016;  

3) varios procedimientos administrativos iniciados en 2017. 

 

1) El análisis de los posibles efectos de la modificación de la 

normativa (395/2009) 

 

Desde marzo de 2016 se ha modificado la normativa sobre PCD en este país 

(Ley sobre Poder Significativo de Mercado 395/2009) a través de enmiendas 

en la Ley 50/2016.  Entre los puntos más destacados de la modificación se 

pueden mencionar: 1)  las operaciones reguladas no se circunscriben 

únicamente a la compra venta de alimentos, sino también a los servicios 

relacionados a éstos. 2) se regulan las operaciones comerciales tanto si los 

operadores están dentro de la republica checa como si uno está fuera, pero 

los efectos de las PCD se manifiestan en territorio checo; 3) Se introducen 

algunas definiciones adicionales;  4) se eliminan las definiciones detalladas 

                                                        
66

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6766_en  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6766_en
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de las PCD reguladas, para dar una definición más amplia con ejemplos y 5) 

se obliga a incluir en los contratos escritos entre compradores y vendedores 

una serie de términos  detallados en el artículo 3 de la propia Norma . 

 

Ahora bien, la modificación de la normativa ha provocado algunas 

ambigüedades interpretativas. En este sentido, la ANC presentó sus 

primeras opiniones interpretativas en la primavera de 2016 y resumió las 

conclusiones de expertos en su Boletín de Información publicado en agosto 

2016. La ANC elaboró en detalle lo que significa negociar el contrato por 

escrito y qué formas de representación escrita del contrato pueden ser 

aceptadas. Otro problema tratado en detalle en el boletín es la 

interpretación de la noción de "pago" y, en particular, el nuevo límite legal 

de pagos en efectivo por parte del proveedor del 3% de las ventas anuales. 

 

La ANC lanzó en mayo de 2016, una investigación exhaustiva para 

determinar el impacto de la modificación a fin de aclarar cómo las nuevas 

disposiciones se reflejan en los contratos (se enviaron una serie de 

preguntas dirigidas a las cadenas minoristas más grandes). En la mayoría 

de los casos, la Oficina constató que se cumple el requisito legal de 

contratos escritos.  

 

En el marco de esta investigación, la Oficina obtuvo una idea general de la 

respuesta de la cadena alimentaria comprador-proveedor a las enmiendas. 

La Oficina considera que el esfuerzo para ajustar los contratos a la Ley 

actual es positivo; en la mayoría de los casos, el requisito de que el 

contrato celebrado se realice por escrito se cumplió. Por otro lado, un 

problema duradero es que los minoristas son los que presentan los 

contratos y los proveedores solo tienen una posibilidad mínima de 

modificarlos. La Oficina continúa investigando los arreglos contractuales 

individuales y el cumplimiento de la Ley de Poder Significativo de Mercado. 
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Tabla 12 Principales resultados de la investigación de la ANC checa sobre los efectos del cambio normativo sobre 
el contenido de contratos 

En la mayoría de los casos, la Oficina constató que se cumple el requisito legal de contratos escritos. La 

cuestión de interpretación más problemática de la Ley está relacionada con el Artículo 3a (a) de la Ley. 

Las cadenas minoristas usan varios métodos para incluir esta nueva obligación en el contrato. Algunas 

cadenas utilizan la forma más simple e incluyeron la redacción exacta de la disposición del Artículo 3a 

(a). En otros casos, el contrato contiene una disposición según la cual la suma de todos los pagos en 

efectivo del proveedor proporcionados al comprador sobre la base de los servicios prestados por el 

comprador no superará el 3% del volumen de negocios neto anual del proveedor para las ventas de 

2015.  

 

Conforme la nueva disposición del Artículo 3a (c), un nuevo requisito es la definición de los medios de 

cooperación durante la aceptación y provisión del servicio. Los contratos de servicios de 

comercialización son los más comunes. Los precios de estos servicios se determinan de forma diferente. 

O bien el precio de los servicios individuales y sus detalles adicionales se determinan previo acuerdo de 

las partes, o se concluyen contratos que establecen las condiciones para otorgar descuentos del precio 

de compra, mientras que los anexos a estos contratos especifican los descuentos y listas de precios 

para servicios individuales. Además, la ley ahora estipula que el documento fiscal para cubrir el precio 

de compra del suministro de alimentos debe contener el precio de compra final después de todos los 

descuentos acordados.67 En cuanto al método de negociación del precio de factura estándar, también 

hay varios modelos: el “precio neto-neto” (el precio sobre el que ya se incluyen todos los descuentos), 

o el precio estipulado especificando un porcentaje de descuento que está vinculado a la lista de precios 

oficial del proveedor. Otro método para determinar el precio de la factura se basa en la lista de precios 

estándar del proveedor, y estos precios se reflejan en los descuentos acordados. 

 

 

 

 

2) Publicación del informe de actividades 2016 

En junio de 2017 se publicó el informe anual 2016 68 . En él se puede 

encontrar que durante 2016, la Unidad de Control del Poder de Mercado no 

inició ningún nuevo procedimiento administrativo. Esto se debe a que la 

ANC  pretendió dar a los principales operadores suficiente tiempo para 

adaptarse a la nueva reglamentación, que proporcionen opiniones 

interpretativas, responder preguntas sobre la aplicación de la ley y abordar 

cuestiones específicas. 

 

                                                        
67

 http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2252-smlouvy-obchodnich-retezcu-s-jejich-
dodavateli-jsou-stale-nevyvazene.html  
68

 http://www.uohs.cz/download/VZ_EN/Annual_Report_2016.pdf  

http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2252-smlouvy-obchodnich-retezcu-s-jejich-dodavateli-jsou-stale-nevyvazene.html
http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2252-smlouvy-obchodnich-retezcu-s-jejich-dodavateli-jsou-stale-nevyvazene.html
http://www.uohs.cz/download/VZ_EN/Annual_Report_2016.pdf
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Por otra parte, a lo largo de 2016, la Oficina tuvo que ocuparse de dos 

decisiones importantes de los tribunales administrativos:   

 En el caso Kaufland, el Tribunal Regional de Brno dictaminó que la 

ANC debería aplicar el criterio de “poder significativo de mercado” de 

manera menos estricta.  Si la ANC continuase aplicando la ley antes 

de la enmienda, debería reconsiderar la relación entre la dependencia 

económica de cada proveedor individual y sus compradores. Tal 

interpretación de la ley anula la práctica existente en la aplicación de 

la ley por parte de la ANC, que consideraba el concepto de poder de 

mercado como un medio sistémico de protección de los proveedores 

contra las prácticas desleales. El procedimiento  se encuentra en el 

Tribunal Supremo en lo Administrativo.  

 Por otro lado, un grupo de senadores presentó un recurso de 

inconstitucionalidad de la ley modificada en otoño de 2016. El 

proceso sigue en curso en el Tribunal Constitucional. 

 

Finalmente, bajo la nueva administración de la ANC, la Unidad se ha 

involucrado más activamente en el suministro de opiniones interpretativas 

sobre la modificación a la ley. En agosto de 2016, la unidad emitió un 

Boletín informativo. Han surgido nuevas prácticas de la cadena minorista en 

el contexto de la enmienda a la ley. En este contexto, la Oficina ha 

comenzado a investigar quejas sobre la presión para reducir los precios de 

los alimentos, el uso excesivo de documentos fiscales correctivos durante la 

facturación, quejas sobre ciertas prácticas desleales en la provisión de 

servicios de logística, etc. 

 

3) Casos 2017 

 A fecha del 24-3-2016, se registraban entre 20 y 25 

investigaciones en curso69.  

 El 24/3/2017  la ANC publicó una nota de prensa, donde se 

informaba del inicio de una investigación exhaustiva de todas 

                                                        
69

 http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2267-urad-zahaji-rizeni-soucasne-by-uvital-
vice-konkretnich-podnetu-ze-strany-dodavatelu-obchodnich-retezcu.html  

http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2267-urad-zahaji-rizeni-soucasne-by-uvital-vice-konkretnich-podnetu-ze-strany-dodavatelu-obchodnich-retezcu.html
http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2267-urad-zahaji-rizeni-soucasne-by-uvital-vice-konkretnich-podnetu-ze-strany-dodavatelu-obchodnich-retezcu.html
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las cadenas minoristas multinacionales, la cual podría iniciar 

procedimientos administrativos70  

 El 5/4/2017, la ANC publicó otra nota de prensa, donde 

informaba de 2 nuevos  procedimientos administrativos. En 

uno de ellos, se sospecha que una central de compras de una 

importante empresa multinacional que habría negociado o 

recibido pagos sin justificación ni contrapartidas (también se 

exigía de sus proveedores un pago por la aceptación de sus 

productos). En el otro caso, una pequeña cadena que no 

respetó la ley de incluir en los contratos escritos los elementos 

obligatorios del mismo marcados por la normativa.71  

 El 13/4/2017, la ANC, publicó otra nota de prensa donde se 

inician otros dos procedimientos, se manifiesta la sospecha 

sobre otras dos cadenas minoristas multinacionales de obtener 

pagos u otras condiciones injustificadas de  sus proveedores.72  

 17/8/2017, la ANC emitió la primera decisión basada en la Ley 

modificada (Supermercados HRUSKA). En ésta se observaron 

comportamientos “potencialmente” ilegales hacia los 

proveedores. Ante esta decisión, la empresa se comprometió a 

eliminar estas prácticas (la ANC aceptó los compromisos 

propuestos).  La cadena se comprometió a enviar un borrador 

de contrato por escrito a todos los proveedores con los que aún 

no había celebrado la relación contractual por escrito.73 

 21/8/2017. La ANC emitió una decisión final sobre las 

relaciones entre la cadena COOP Centrum y sus proveedores. 

La Oficina aceptó los compromisos propuestos para eliminar el 

mal funcionamiento del mercado. En particular, la cadena se 

comprometió a abandonar todas las negociaciones relacionadas 

                                                        
70

 http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2267-urad-zahaji-rizeni-soucasne-by-uvital-
vice-konkretnich-podnetu-ze-strany-dodavatelu-obchodnich-retezcu.html  
71

 http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2269-uohs-zahajil-dve-rizeni-kvuli-
moznemu-zneuziti-vyznamne-trzni-sily.html  
72

 http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2271-uohs-zahajil-dalsi-dve-rizeni-s-

obchodnimi-retezci.html  
73

 http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2312-retezec-hruska-po-zasahu-uradu-
zmenil-sve-smlouvy-s-dodavateli.html  

http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2267-urad-zahaji-rizeni-soucasne-by-uvital-vice-konkretnich-podnetu-ze-strany-dodavatelu-obchodnich-retezcu.html
http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2267-urad-zahaji-rizeni-soucasne-by-uvital-vice-konkretnich-podnetu-ze-strany-dodavatelu-obchodnich-retezcu.html
http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2269-uohs-zahajil-dve-rizeni-kvuli-moznemu-zneuziti-vyznamne-trzni-sily.html
http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2269-uohs-zahajil-dve-rizeni-kvuli-moznemu-zneuziti-vyznamne-trzni-sily.html
http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2271-uohs-zahajil-dalsi-dve-rizeni-s-obchodnimi-retezci.html
http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2271-uohs-zahajil-dalsi-dve-rizeni-s-obchodnimi-retezci.html
http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2312-retezec-hruska-po-zasahu-uradu-zmenil-sve-smlouvy-s-dodavateli.html
http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2312-retezec-hruska-po-zasahu-uradu-zmenil-sve-smlouvy-s-dodavateli.html
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con una carta enviada a sus proveedores en diciembre de 2016, 

donde se exigía a los proveedores descuentos en los precios de 

hasta un 30% bajo la amenaza de quitarlos de sus listas. La 

cadena acordó indemnizar a aquellos proveedores que 

demuestren haber sufrido pérdidas por el comportamiento 

antes mencionado.74 

 

Tabla 13 Evolución del número de procesos en la República Checa75 

ITEMS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Denuncias 

recibidas 
23 10 12 15 S.d. S.d 

Procesos 
iniciados 

0 0 0 3 0 4 

Otros procesos 
en marcha 

5 4 3 2 S.D. S.D. 

Multas 0 1 1 0 S.D. 

2 
decisiones 

(sin 
multass) 

Fuente: informes anuales de la Autoridad Nacional de La Competencia de la República Checa 

 
 

Por otra parte, durante el Consejo de Agricultura y Pesca celebrado el 6 

Marzo de 2017, las delegaciones checa, búlgara, húngara, letona, lituana, 

eslovaca y eslovena presentaron un “Non Paper” sobre un mejor 

funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos.76 El documento 

tenía como objetivo contribuir al establecimiento de un marco legislativo de 

la UE para regular las PCD, y definir las herramientas adicionales necesarias 

para fortalecer la posición de los agricultores en la cadena.  

 

Respecto, a la evaluación de la CE, se recibió sólo una opinión. El Ministerio 

de agricultura de la República Checa77  opina que debe introducirse una 

legislación marco mínima para toda la cadena de suministro de alimentos 

(opción 4). Este marco serviría de referencia o como requisitos mínimos 

                                                        
74

 http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2313-coop-prijal-zavazky-a-odskodni-sve-
dodavatele.html  
75

 No se cuenta con información sobre qué PCD incluyen estos procesos. 
76

 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6808-2017-INIT/en/pdf  
77

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6727_fr 

http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2313-coop-prijal-zavazky-a-odskodni-sve-dodavatele.html
http://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/2313-coop-prijal-zavazky-a-odskodni-sve-dodavatele.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6808-2017-INIT/en/pdf
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que podrían acordarse entre los EEMM. Las normas nacionales específicas 

serían complementarias a las reglas básicas acordadas. Los EEMM tendrían 

libertad para elegir y, de conformidad con el principio de subsidiariedad, 

aplicar enfoques más restrictivos relacionados con el mercado nacional 

específico. 

 

Italia  

 

La principal novedad producida en este país ha sido la publicación del 

informe anual de actividades del año 2016 de la Autoridad Garante de la 

Competencia y del Mercado (en adelante AGCM), el cual se publicó el 

31/3/201778. En este informe encontramos que la AGCM no ha iniciado 

nuevas  investigaciones en relación a la aplicación del artículo 62 (ley 

27/2012).   

 

Respecto, a la evaluación de la CE, la Asociación Industrial de Carnes y 

Embutidos (Assica) sugiere que la CE debería establecer, a través de una 

directiva marco europeo, una red de autoridades de aplicación capaces de 

trabajar con reglas comunes (opción 4).79 El paisaje fragmentado de la UE 

deja condiciones de mercado muy diferentes. Debido a que las reglas de 

competencia se basan en la aplicación ex post, la regulación ex ante es 

preferible para resolver problemas estructurales y abrir los mercados a la 

competencia al establecer las condiciones para la entrada en el mercado, 

brindando seguridad jurídica a los nuevos participantes y alentándolos a 

invertir.  

 

 
  

                                                        
78

 http://www.agcm.it/relazioni-annuali/8755-relazione-sull-attivit%C3%A0-svolta-nel-2016.html  
79

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F2398_es  

http://www.agcm.it/relazioni-annuali/8755-relazione-sull-attivit%C3%A0-svolta-nel-2016.html
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F2398_es
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Normativa específica a la cadena alimentaria, autoridad de control 
dependiente del Ministerio de Agricultura  

 

Eslovaquia 

 
En cuanto a las actividades de control de PCD, que se realizan desde el 

Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (Ley 362/201280), (recordamos 

que este país publica regularmente la información más relevante de cada 

expediente sancionador -empresa sancionada, empresa afectada, tipo de 

infracción identificada por expediente y monto de la sanción-) podemos 

destacar que durante 2016 se han realizado 32 inspecciones  y 41 durante 

2017 (hasta octubre) (Tabla 14). 

 

Por otra parte, en el número de expedientes sancionadores, se puede 

observar que han crecido de 10 en 2015 a 19 en 201681.  La principal 

empresa sancionada en 2016 fue Retail Value Stores (Carrefour) con 23 

expedientes sancionadores con multas que superan los 1,2 millones de 

euros.  

 

En 2017 (hasta octubre), se emitieron 11 expedientes sancionadores siendo 

TESCO la principal empresa sancionada con 4 expedientes sancionadores y 

multas por 281.700€. 

 

Entre los incumplimientos más frecuentes aparecen 

 la aplicación de descuentos o pagos adicionales 82  exigidos a los 

proveedores no previamente acordados (en 18 expedientes 

sancionadores en 2016 y 5 en 2017) 

 superar los plazos máximos de pago (en 10 expedientes 

sancionadores en 2016 y 7 en 2017) 

 destacan también dos expedientes sancionadores en 2017 por venta 

a pérdidas a la empresa Tesco  con multas de 59.000€.   

                                                        
80

 La Ley 362/2012 tiene dos secciones destacadas, la sección 3 marca las obligaciones contractuales (entre las que se 

incluyen los plazos de pago)  y la sección 4 marca las prácticas prohibidas.  
81

 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=951  
82

 Articulo 4.4.h 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=951
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Tabla 14 Eslovaquia: Evolución actividades, procesos y decisiones 

Ítems  2013 2014 2015 2016 2017 (hasta 

octubre) 

Numero de 
controles/inspecciones 

24 21 11 32 41 

Procesos iniciados 16 11 7 17 10 

Número de 

expedientes 
sancionadores 

(generalmente se 

refieren a procesos 

iniciados 
previamente) 

 4 10 19 11 

Empresas con 

expedienets 
sancionadores 

 

 

Diligentia: 
(2) 

expedientes 
Billa (1) 

 

Retail value 
stores 

(Carrefour) 
(9) 

Billa (1) 
 

Retail value 

stores 
(Carrefour)  

(14);  
kaufland (6), 

Metro Cash and 
Carry (1) 

Tesco (4) 

Terno (2), 
Coop (2) 

LIDL (1) 
Metro Cash and 

Carry (1) 
Retail value 

stores (1) 

Plazos de pago 
(número de 

infracciones 
sancionadas) (4.4.f) 

 3 2 10 7 

Pagos adicionales  y 

otras PCD (numero de 
infracciones 

sancionadas)  

 1 11 18 
5 (2 venta a 

pérdidas) 

Monto total de las 

sanciones  
 18.000 1.115.000 1.233.870    369.000    

Fuente: Ministerio de Agricultura de Eslovaquia 
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Tabla 15  Eslovaquia: Procesos con sanción 

EXPEDIENTE 

Fecha  

EMPRESA 

AÑO DE 

APERTURA 
EXPEDIEN

TE 

AÑO DE 

RESOLUC
IÓN 

INFRACCIO
N 

TIPO  INFRACCION 
SANCION 

(€) 

4615/2014-

024 

26/11/201

4 
DILIGENTIA 2014 2014 4.4.F 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
3.000 € 

4669/2014-

024 

26-11-

2014 
DILIGENTIA 2014 2014 4.4.F 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
1.000 € 

4702/2014-

024 

11-12-

2014 
BILLA 2014 2014 4.4.F 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
4.000 € 

4943/2014-
420 

3-6-2015 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2014 2015 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

185.000 € 

4945/2014-

420 

18-3-2015 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2014 2015 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 
173.400 € 

4947/2014-
420 

18-3-2015 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2014 2015 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

125.200 € 

4948/2014-

420 

18-3-2015 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2014 2015 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 
27.000 € 

4949/2014-
420 

18-3-2015 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2014 2015 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

265.000 € 

4951/2014-

420 

18-3-2015 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2014 2015 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 
45.000 € 

4956/2014-

420 

18-3-2015 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2014 2015 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 
37.200 € 

4962/2014-
420 

18-3-2015 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2014 2015 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

16.600 € 

935/2015-
420 

25-5-2015 
BILLA 2015 2015 4.4.F 

SUPERAR LOS PLAZOS 
MAXIMOS DE PAGO 

11.000 € 

2166/2015-

420 

31/7/2015 RETAIL VALUE 
STORES 
(CARREFOUR) 

2015 2015 4.2.F 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

229.600 € 

2166/2015-
420 

31/7/2015 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2015 2015 4.3.A y F 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

2166/2015-

420 

31/7/2015 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2015 2015 4.4.F 
SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 

2166/2015-
420 

31/7/2015 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2015 2015 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

3285/2016-
420 

8-1-2016 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2016 2016 4.2.F 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

124.000 € 

3285/2016-

420 

8-1-2016 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2016 2016 4.3.B 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

3285/2016-
420 

8-1-2016 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2016 2016 4.4.F 
SUPERAR LOS PLAZOS 
MAXIMOS DE PAGO 

3285/2016-

420 

8-1-2016 RETAIL VALUE 
STORES 
(CARREFOUR) 

2016 2016 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

3286/2016-
420 

8-1-2016 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2016 2016 4.2.F 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

225.200 € 

3286/2016-

420 

8-1-2016 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2016 2016 4.3.B 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

3286/2016-
420 

8-1-2016 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2016 2016 4.4.F 
SUPERAR LOS PLAZOS 
MAXIMOS DE PAGO 

3286/2016-
420 

13-1-2016 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2016 2016 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 
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EXPEDIENTE 

Fecha  

EMPRESA 

AÑO DE 

APERTURA 
EXPEDIEN

TE 

AÑO DE 
RESOLUC

IÓN 

INFRACCIO
N 

TIPO  INFRACCION 
SANCION 

(€) 

3287/2016-
420 

14-1-2016 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2016 2016 4.2.F 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

84.900 € 

3287/2016-

420 

14-1-2016 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2016 2016 4.3.B 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

3287/2016-
420 

14-1-2016 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2016 2016 4.4.F 
SUPERAR LOS PLAZOS 
MAXIMOS DE PAGO 

3287/2016-
420 

14-1-2016 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2016 2016 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

4051/2015-

420 

11-2-2016 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 
244.200 € 

4052/2015-
420 

11-2-2016 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

65.000 € 

4053/2015-

420 

15-2-2016 RETAIL VALUE 
STORES 
(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 
39.000 € 

4054/2015-
420 

16-2-2016 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

33.000 € 

4055/2015-

420 

16-2-2016 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 
109.000 € 

4057/2015-
420 

16-2-2016 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

37.000 € 

3304/2015-

024, 
84/2016-

024 

16-2-2016 
RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

23.400 € 

733/2015-

024, 
230/2016-

024 

8-2-2016 
RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2015 2016 4.2.F 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

34.200 € 

733/2015-
024, 

230/2016-
024 

8-2-2016 
RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2015 2016 4.3.B 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

733/2015-
024, 

230/2016-
024 

8-2-2016 
RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

733/2015-
024, 

230/2016-
024 

8-2-2016 
RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.x 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

1109/2016-

420 

16-2-2016 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2016 2016 4.2.f 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

116.100 € 

1109/2016-
420 

16-2-2016 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2016 2016 4.3.B 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

1109/2016-

420 

16-2-2016 RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2016 2016 4.4.H 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

1109/2016-
420 

16-2-2016 RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2016 2016 4.4.x 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

3491/2015-

024, 
78/2016-

024 

1-3-2016 

METRO CASH & 
CARRY SR 

2015 2016 4.3.B 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

15.000 € 
3491/2015-

024, 
78/2016-

024 

1-3-2016 

METRO CASH & 
CARRY SR 

2015 2016 4.3.D 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 
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Fecha  
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SANCION 

(€) 

3491/2015-
024, 

78/2016-
024 

1-3-2016 
METRO CASH & 

CARRY SR 
2015 2016 4.4.AB 

PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

2206/2016-
024 

13/7/2016 
KAUFLAND 2016 2016 4.4.F 

SUPERAR LOS PLAZOS 
MAXIMOS DE PAGO 

1.000 € 

2220/2016-
024 

29-9 
KAUFLAND 2016 2016 4.4.F 

SUPERAR LOS PLAZOS 
MAXIMOS DE PAGO 

1.000 

2394/2016-
024 

24-8-2016 
kaufland 2016 2016 4.4.F 

SUPERAR LOS PLAZOS 
MAXIMOS DE PAGO 

1000 

2395/2016-

024 

24-8-2016 

kaufland 2016 2016 4.4.f; 4.4.b 

SUPERAR LOS PLAZOS 
MAXIMOS DE PAGO.  

PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

3000 

3428/2016-
420 

5-12-2016 

Retail value 
stores 

2016 2016 

4.2.a 
4.4.f 

4.4.h 
4.4.i 

4.4.x 
4.4.z 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO.  
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

260.000 

3068/2016-

023 

12-12-

2016 
kaufland 2016 2016 4.4.f 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
1.000 

3879/2016-

420 

20-12-

2016 

Retail value 

stores 
2016 2016 

4.2.f 

4.3.b 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
2.900 

3092/2016-

023 

20-12-

2016 
kaufland 2016 2016 4.4.f 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
1.000 

3679/2016-
420 

29-12-

2016 Retail value 
stores 

2016 2016 

4.2.f 

4.3.b 
4.4.h 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 

87970 

3961/2016-

420 

10-1-2017 
Tesco stores sr 2016 2017 

4.2.g 

4.3.b 

PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 
160.000 

4221/2016-

420 

7-2-2017 
Tesco stores sr 2016 2017 4.4.u 

Ventas por debajo del 

precio de coste 
4.000 

4069/2016-

420 

14-2-2017 Retail value 

stores 
2016 2017 4.4.h 

PAGOS ADICIONALES / 

DESCUENTOS PRECIOS 
21.000 

1674/2017-

420 

16-5-2017 
Terno group ks 2017 2017 

4.4.f 

 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
4000 

1676/2017-

420 

19-5-2017 
Terno group ks 2017 2017 4.4.f 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
2.200 

1675/2017-

420 

26-5-2017 
Tesco stores sr 2017 2017 4.4.f 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
62.700 

2106/2017-

420 

7-7-2017 
Tesco stores sr 2017 2017 4.4.u 

Ventas por debajo del 

precio de coste 
55.000 

2173/2017-

420 

11-7-2017 
Lidl  2017 2017 4.4.f 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
2.700 

1846/2017-

023 

10-7-2017 COOP jednota 

Trnava 
2017 2017 4.4.f 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
1.000 

2480/2017-

023 

14-9-2017 COOP jednota 

Trnava 
2017 2017 4.4.f 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO 
1.200 

2559/2017-

420 

3-10-2017 

Metro Cash & 

Carry 
2017 2017 

4.3.b 

4.4.f 

SUPERAR LOS PLAZOS 

MAXIMOS DE PAGO y 
PAGOS ADICIONALES / 
DESCUENTOS PRECIOS 

 

55.000 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura de Eslovaquia 
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Respecto a la consulta pública lanzada por la CE, encontramos que durante 

el Consejo de Agricultura y Pesca celebrado el 6 Marzo de 2017, las 

delegaciones eslovaca, checa, búlgara, húngara, letona, lituana y eslovena 

presentaron un “Non Paper” sobre un mejor funcionamiento de la cadena de 

suministro de alimentos.83 El documento defiende un marco regulatorio de 

la UE, que serviría como el punto de referencia o como requisitos mínimos 

que se podrían acordar entre los EEMM (opción 4). Las normas nacionales 

específicas serían complementarias. 

 

 

Polonia 

A partir del año 2017, Polonia pasa a ser otro caso de modelo regulado por 

una normativa específica a la cadena alimentaria. Desde el 12 de julio de 

2017 entró en vigor la “Ley para contrarrestar el uso injusto de ventajas 

contractuales en el comercio de productos agrícolas y alimenticios” 

(aprobada el 15 de diciembre de 2016) 84,85 . Esta nueva ley aborda el tema 

de las relaciones comerciales entre todos los actores de la cadena de 

suministro de alimentos. La autoridad de control de esta nueva normativa 

es la Autoridad Nacional de defensa de la Competencia (Oficina de 

Competencia y Protección del Consumidor –UOKiK-). 

 

Por otra parte, en cuanto a la consulta pública lanzada por la CE: 

 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural86 de Polonia opina que 

hay que establecer una legislación marco común mínima para toda la 

cadena de suministro de alimentos a fin de limitar las PCD (no hace 

referencia a mecanismos de autorregulación (su posicionamiento 

estaría entre la opción 3 y la opción 4).  

 

                                                        
83

 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6808-2017-INIT/en/pdf  
84

 https://www.eversheds-

sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/global/poland/publications_en/2017-07-Contractual-
Advantage-New-Rules-of-Agricultural-and-Food-Product-Trade  
85

 https://www.idiproject.com/news/poland-new-law-counteracting-use-unfair-contract-advantage-when-trading-food-

and-agricultural  
86

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6756_en 
 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6808-2017-INIT/en/pdf
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/global/poland/publications_en/2017-07-Contractual-Advantage-New-Rules-of-Agricultural-and-Food-Product-Trade
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/global/poland/publications_en/2017-07-Contractual-Advantage-New-Rules-of-Agricultural-and-Food-Product-Trade
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/global/poland/publications_en/2017-07-Contractual-Advantage-New-Rules-of-Agricultural-and-Food-Product-Trade
https://www.idiproject.com/news/poland-new-law-counteracting-use-unfair-contract-advantage-when-trading-food-and-agricultural
https://www.idiproject.com/news/poland-new-law-counteracting-use-unfair-contract-advantage-when-trading-food-and-agricultural
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 La autoridad nacional de defensa de la competencia (UOKiK87) por su 

parte, expresa una posición diferente a las del gobierno de Polonia. 

La UOKiK expresa su apoyo a iniciativas separadas para formular 

directrices (opción 2). Esto incluye una lista ampliada de las PCD y 

las propuestas de estrategias para contrarrestar el riesgo de 

represalias contra los operadores más débiles (agricultores). 

 
 
 
Los modelos mixtos  

 
Normativa específica a la cadena alimentaria 

 

Reino Unido 

 

Una de las principales novedades producidas en el caso del Reino Unido, es 

la publicación en julio 2017 de la primera revisión de la autoridad 

responsable del control del cumplimiento del código obligatorio de buenas 

prácticas (Groceries Code Adjudicator, en adelante GCA). La Revisión 

abarca el período desde su creación (en junio de 2013) hasta el 31 de 

marzo de 2016.88  

 

La Revisión concluyó que, desde su establecimiento en 2013, el GCA ha sido 

efectivo en la aplicación del Código. La mayoría de los encuestados 

consideró que el GCA había sido efectivo o muy efectivo en el ejercicio de 

investigación y aplicación. Además, se consideró que la existencia del GCA 

había facilitado la resolución de problemas sin necesidad de un arbitraje 

formal, ya que el adjudicador puede actuar como un puente entre los 

proveedores y los grandes minoristas. Hay evidencia de un cambio positivo 

en la relación entre los grandes minoristas y los proveedores directos, y del 

fin de algunas de las PCD que prevalecían antes de que se designara al 

adjudicador. No obstante, la Revisión observa que aún queda mucho por 

hacer. La revisión toma nota de las medidas que el adjudicador ha tomado 

                                                        
87

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6762_en  
88

 https://www.gov.uk/government/publications/groceries-code-adjudicator-statutory-review-2013-to-2016  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6762_en
https://www.gov.uk/government/publications/groceries-code-adjudicator-statutory-review-2013-to-2016
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para mejorar el conocimiento del Código; aumentar el número de 

proveedores que están capacitados en el Código y superar la reticencia de 

los proveedores a informar problemas al Adjudicador. El Gobierno comparte 

la ambición del Adjudicador de seguir avanzando en estas áreas. 

 

En septiembre 2016, el Departamento de Empresas, Energía y Estrategia 

Industrial (BEIS 89 ) realizó esta revisión junto con una convocatoria de 

evidencias (conjuntamente con el Departamento de Medio Ambiente, 

Alimentación y Asuntos Rurales) sobre si el mandato del GCA debería 

extenderse, para dar cobertura no solo a los proveedores directos de los 

supermercados, sino a todos los agricultores. Cualquier extensión podría 

requerir la modificación de la Ley de GCA, de la Orden o del Código, o una 

investigación de la Autoridad de Competencia y Mercados, por lo que 

considerar las evidencias y decidir los próximos pasos lleva más tiempo de 

lo esperado. Sin embargo, el Partido Laborista ya se ha comprometido -

aunque vagamente - a ampliar el papel del adjudicador del código para 

garantizar que los proveedores y los consumidores obtengan un trato 

justo. 90  Mientras tanto, Christine Tacon ya se comprometió a continuar 

como árbitro  por otro año (hasta junio 2018).  

   

Según el informe anual, ninguna disputa fue remitida al arbitraje en el 

período de informe 2016-17 91 . Tampoco se realizaron nuevas 

investigaciones. No obstante, un hecho relevante es el caso de Asda. Entre 

marzo y junio 2016, el GCA recibió información de los proveedores que 

indicó que se les pedía contribuciones financieras significativas para 

mantener sus negocios con Asda. El GCA planteó el problema en varias 

reuniones con el Oficial de Cumplimiento del Código (CCO). En septiembre 

2017, a pesar de que se había comprobado que Asda incumplió el código de 

buenas prácticas, el GCA opinó que no hizo falta iniciar una investigación 

oficial; y tampoco les sancionó. Asda ya se había comprometido de forma 

                                                        
89

 Previamente Departamento de Empresas, Innovación y Formación (BIS). 
90

 https://www.hortweek.com/extension-groceries-code-adjudicators-remit-help-growers/fresh-produce/article/1449709  
91

 https://www.gov.uk/government/publications/groceries-code-adjudicator-annual-report-and-accounts-2016-17  

https://www.hortweek.com/extension-groceries-code-adjudicators-remit-help-growers/fresh-produce/article/1449709
https://www.gov.uk/government/publications/groceries-code-adjudicator-annual-report-and-accounts-2016-17
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proactiva con sus proveedores para rectificar cualquier suma global que no 

debería haberse realizado; y ya había llevado a cabo un trabajo interno para 

garantizar que se evitara la repetición de estas prácticas.92  

 

Por otra parte, en septiembre 2017, ALDI comenzó a pagar a sus pequeños 

proveedores mucho más rápido que antes, lo que beneficia a alrededor de 

400 empresas del Reino Unido.93 La cadena de supermercados alemana ha 

acortado sus plazos de pago de 33 a 14 días para transacciones anuales de 

hasta 250.000 libras. 

 
Tabla 16 Reino Unido: Evolución actividad del GCA, Procesos y Presupuesto 

 201494 2015 2016 2017 

Procesos iniciados 3 2 1 0 

Procesos resueltos 3 0 2 1 

Decisiones 3 0 2 1 

Sanciones 0 0 0 0 

Presupuesto (libras) 683.329 1.785.741 2.000.000 2.000.000 

Fuente: GCA, 2014-2017 

 
 
 

Tabla 17 Reino Unido: Casos significativos de PCD 2016-2017 

Casos ASDA 

Fecha publicación 4-9-2017 

PCD Exigir pagos adelantados para la renovación del contrato 

Fecha comienzo de la investigación Marzo 2016 

Resumen 

Entre marzo y junio 2016, el GCA recibió información de los 

proveedores que indicó que se les pedía contribuciones 
financieras significativas para mantener sus negocios con 

Asda. El GCA planteó el problema en varias reuniones con 
el CCO. En septiembre 2017, el GCA decidió no iniciar una 

investigación formal ni emitir una multa porque Asda ya se 
había comprometido de forma proactiva con sus 

proveedores para rectificar cualquier suma global y ya 
había llevado a cabo un trabajo interno para garantizar que 

se evitara la repetición de estas prácticas. 
Fuente: GCA; https://www.gov.uk/government/case-studies/code-clarification-variation-of-supply-agreements  

 

                                                        
92

 https://www.gov.uk/government/case-studies/code-clarification-variation-of-supply-agreements 
93

 http://www.fruitnet.com/fpj/article/173247/aldi-cuts-small-suppliers-payment-terms-to-14-days  
94

 Cierre fiscal al  31/3. 

https://www.gov.uk/government/case-studies/code-clarification-variation-of-supply-agreements
https://www.gov.uk/government/case-studies/code-clarification-variation-of-supply-agreements
http://www.fruitnet.com/fpj/article/173247/aldi-cuts-small-suppliers-payment-terms-to-14-days
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Otras novedades destacables en Reino Unido 

 Encuesta anual a proveedores: El 26-6-201795,96, se publican los 

resultados de la encuesta anual a proveedores (YouGov). Los 

resultados del año 2017 muestran que el porcentaje de proveedores 

que ha sufrido algún tipo de incumpliendo del código ha vuelto a 

bajar desde el año 2014 (79%), hasta el 56%. Los minoristas mejor 

valorados han sido ALDI y SANSBURY, mientras la mayoría de 

proveedores reconocen que TESCO y MORRISONS siguen mejorando 

su comportamiento. Los retrasos en los plazos de pago siguen siendo 

el tema de mayor preocupación para los proveedores. Por otro lado, 

la proporción de proveedores que dijeron que no plantearían un 

problema con el GCA o que no estaban seguros de si lo harían 

permaneció estático en un 53% en comparación con el año anterior. 

El miedo de que esto pueda tener un impacto en la relación con el 

minorista sigue siendo el principal factor. 

 Financiamiento del GCA 2016-201797: La contribución de los 10 

grandes supermercados para este periodo se ha mantenido en total 

en 2 millones de libras. La contribución individual de cada uno va 

desde el 7,8% al 19,9%. El gasto del GCA para 2016-17 fue de 

622.000 libras, en comparación con 1.785.700 libras en 2015-16. 

Esta disminución refleja la disminución de los gastos debido a que no 

se incurrieron costes de investigación en 2016-17. 

 

En cuanto a la Evaluación de Impacto lanzada por la CE, el Departmento De 

Medio Ambiente, Alimentación Y Asuntos Rurales98 (autoridad pública) es 

una de las 6 entidades que enviaron feedback a la Comisión Europea. El 

Departamento opta por la opción 2 y opina que hay un buen progreso en el 

Reino Unido en la lucha contra las PCD a través de su GCA. Sin embargo, 5 

                                                        
95

 https://www.gov.uk/government/news/tacon-marks-end-of-first-term-with-survey-showing-significant-progress-for-

groceries-suppliers  
96

 Posteriormente se publica el informe completo (ver 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/623564/GCA_Annual_Sector_Survey_Re

sults.pdf )  
97

 https://www.gov.uk/government/publications/gca-levy-funding-policy-201718  
98

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6708_en  

https://www.gov.uk/government/news/tacon-marks-end-of-first-term-with-survey-showing-significant-progress-for-groceries-suppliers
https://www.gov.uk/government/news/tacon-marks-end-of-first-term-with-survey-showing-significant-progress-for-groceries-suppliers
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/623564/GCA_Annual_Sector_Survey_Results.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/623564/GCA_Annual_Sector_Survey_Results.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/gca-levy-funding-policy-201718
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6708_en
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organizaciones en Reino Unido muestran una gran preferencia por la 

introducción de un marco europeo para abordar las PCD: 

 National Farmers Union (Nfu)99: Aunque hay una gran cantidad de 

minoristas y procesadores que están inscritos en la SCI, nos 

preocupa que la iniciativa no se cumpla. Un ejemplo es que Tesco 

(28% del mercado minorista del Reino Unido) ha incumplido el 

Código del Reino Unido (Groceries Supply Code of Practice - GSCoP), 

sin embargo, no ha habido ninguna acción o informe llevado a cabo 

por la SCI, a pesar de ser un signatario. El NFU apoyaría a la 

Comisión Europea que presenta una legislación marco mínima para 

toda la cadena de suministro de alimentos (opción 4). Considera que 

la regulación es la única forma de cambiar significativamente las 

prácticas en toda la cadena de suministro.  

 National Farmers Union Of Scotland (Nfus)100: la NFUS no cree que un 

enfoque voluntario proteja suficientemente a aquellos dentro de la 

cadena de suministro. La legislación es necesaria para cambiar 

significativamente la cultura y los comportamientos. Por lo tanto, 

NFUS respalda la opción 4. Este enfoque garantizaría que los 

productores y proveedores estén protegidos contra las PCD 

independientemente de qué Estado miembro compre el producto.  

 National Pig Association101: Las PCD ocurren dentro del sector porcino 

y, combinado con la falta de transparencia dentro de la cadena de 

suministro, el resultado es que los productores porcinos carecen de 

confianza en el futuro de sus negocios, lo que ahoga la inversión. Es 

necesario tomar medidas para restablecer el equilibrio y es poco 

probable que un enfoque voluntario sea suficiente para lograr un 

trato justo para los agricultores. Dado el factor miedo que surge de la 

alta dependencia de la relación de los productores con los clientes y 

su capacidad limitada para encontrar compradores alternativos para 

                                                        
99

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6728_en  
100

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6751_en  
101

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6753_en  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6728_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6751_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6753_en
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sus productos, la NPA apoyaría una legislación marco mínima para 

toda la cadena de suministro (opción 4). 

 Feedback102: Aunque creemos que el GCA es un modelo positivo para 

monitorear y hacer cumplir los controles legislativos sobre las PCD a 

nivel de EEMM, también vemos un papel para una legislación integral 

y coherente marco de la UE. En este sentido, apoyan la opción 3.  

 Ulster Farmers Union103: Cualquier estrategia debe estar respaldada 

por un marco legislativo que actúe como elemento de disuasión del 

mal comportamiento y brinde a los productores la confianza de que 

se están abordando los problemas. El impacto de la volatilidad de los 

precios en las empresas agrícolas y la economía rural debería 

evaluarse más a fondo para identificar soluciones adicionales para 

establecer la estabilidad de los ingresos. 

 

España  

 

Para el caso de España, la autoridad responsable del control de PCD en la 

cadena alimentaria es la Agencia de Información y control alimentarios 

(AICA O.A.) (Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria –LCA-) dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Desde enero de 2014 (momento 

en que se constituyó la AICA como organismo autónomo de la Secretaria 

General de Agricultura del MAPAMA), hasta el 30/6/2017, esta Agencia 

(datos acumulados104):  

 ha realizado 3.485 inspecciones de oficio específicas al control de 

PCD en la cadena alimentaria,  

 ha recibido 189 denuncias (el 31% por venta a pérdidas, donde la 

AICA no tiene competencias y son derivadas a las CCAA),  

 ha propuesto 686 sanciones (el importe total al que ascienden estas 

686 sanciones es de 8.236.878 €). 

                                                        
102

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6760_en  
103

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6768_en  
104

 http://www.aica.gob.es/data/Upload/Informe_Aica_30JUNIO2017doc.pdf  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6760_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6768_en
http://www.aica.gob.es/data/Upload/Informe_Aica_30JUNIO2017doc.pdf
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En el año 2016, se han realizado 541 inspecciones de oficio, se han recibido 

53 denuncias (17 por venta a pérdidas y 36 por control de la LCA) y se han 

propuesto 56 sanciones (informe actividad AICA 2016). Estos datos 

muestran una caída relativa de la actividad con respecto al año anterior 

(2015) en los tres indicadores (inspecciones de oficio, denuncias recibidas y 

sanciones propuestas).  

 

Sin embargo, los datos del año 2017 (solamente el primer semestre) 

muestran un cambio muy significativo de tendencia.  Se observa un 

crecimiento muy importante, tanto en el número de inspecciones, que 

fue de 1.698 (más de la mitad de todas las inspecciones realizadas 

por la AICA desde su creación) y en las sanciones propuestas, las 

cuales fueron de 337. En cuanto a las denuncias recibidas, éstas 

ascienden a 38 (6 por venta a pérdidas y 32 por control de la LCA). 

 

Las cifras de los años 2016 y 2017 confirman nuevamente a la AICA 

como la agencia de control de PCD en la cadena alimentaria más 

activa a nivel europeo. 

 

Gráfico 2 Actividad AICA 2014-2017 
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Fuente: Elaboración propia en base a informes de la  Aica, 2014-2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a informes de la  Aica, 2014-2017 

 

 

Tabla 18 España: Actuaciones de la AICA 2014-2017, Principales indicadores 

 Ítems  20141 20151 2016 2 
2017 

(hasta el 

30/6)
 3 

Acumulados 

al 30-6-2017 
3 

Inspecciones de oficio 453 754 541 1.698 3.485 

Denuncias recibidas 29 69 53 38 189 

Por venta a pérdidas 16 19 17 6 58 

Por control LCA 13 50 36 32 131 

Expedientes sancionadores 1 179 Sin datos Sin datos Sin datos 

Expedientes con propuesta de 

sanción 
1 106 Sin datos  Sin datos Sin datos 

Sanciones propuestas (nro) 1 293 56 337 686 

Sanciones propuestas (M€)  8,2 M€ 

Fuentes: 1) Actualización del Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la cadena 

alimentaria en los países de la U.E (AICA 2016);  2) Informe de actividad AICA 2016 (Aica, 2017); 3) Informe de 

Actividad AICA al 30-6-2017 (AICA, 2017) 

 

 

Detalle de las inspecciones y sanciones (por sector y tipos de 

infracciones) 
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Según se puede observar en el gráfico siguiente,  el 38% de las 

inspecciones se han realizado en el sector de frutas-hortalizas, seguido por 

el del vino con un 19%. En cuanto a las sanciones propuestas, el sector que 

concentra es el sector lácteo con un 31% de las sanciones y el sector 

frutas-hortalizas con un 28%.    

 

Por tipos de infracciones identificadas, encontramos que el 41% de los 

expedientes con propuestas de sanción se deben al exceso en los plazos 

máximos de pago (fijados en 30 días para productos perecederos y en 60 

días para no perecederos). Cometer más de una infracción (30%) es el 

segundo motivo de infracción más común detectado desde el inicio de la 

actividad inspectora de AICA, seguido de la ausencia de contratos, en un 

19% de los casos. 

 

Gráfico 3 España: Inspecciones de oficio por sector – 2017 (hasta junio) 

 
Fuente: Aica, 2017 
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Gráfico 4 España: Inspecciones de oficio por sector – TOTAL 2014-2017 

 
Fuente: Aica, 2014-2017 

 

 
Gráfico 5 España: Sanciones por sector – 2017 (hasta junio) 

 
Fuente: Aica, 2017 
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Gráfico 6 España: Sanciones por sector – TOTAL 2014-2017 

 
Fuente: Aica, 2014-2017 

 

Gráfico 7 España: Sanciones por tipos de infracciones – 2017 (hasta junio) 

 
Fuente: Aica, 2017 
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Gráfico 8 España: Sanciones por tipos de infracciones – TOTAL 2014-2017 

 
Fuente: Aica, 2014-2017 

 

 

Sentencia del Tribunal Constitucional 

 

Mediante la  Sentencia núm. 66/2017, de 25 de mayo del 2017 (BOE 

núm. 156, de 1 de julio del 2017), el Tribunal Constitucional ha declarado 

nulas algunas funciones de la AICA. En concreto, se ha determinado que las 

letras b, c y e del apartado sexto de la disposición adicional primera de la 

Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento 

de la cadena alimentaria, son inconstitucionales por invadir las 

competencias de las comunidades autónomas.  

A partir del  3 de julio 2017, la AICA ha dejado de realizar las funciones que 

el Tribunal ha señalado que son competencia de las CCAA adaptándose 

internamente para cumplir la sentencia, y tomado las medidas oportunas de 

reorganización para adecuar su actividad al nuevo marco105. El  Tribunal 

consideraba  inconstitucional  que  AICA  tenga  la atribución en exclusiva 
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 http://www.aica.gob.es/data/upload/17.07.04laborAICATribunalConstitucional.pdf  
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del establecimiento y desarrollo del régimen de control para comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores de los 

sectores oleícolas, lácteos y vitivinícolas. 

Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA), la Agencia no ha actuado nunca ejerciendo la potestad 

sancionadora en los supuestos en los que no le corresponde hacerlo, 

respetando las competencias que tienen las CCAA. 106  AICA seguirá  

desempeñando  sus  funciones,  adaptándolas  a las  disposiciones  de  la  

sentencia y  de  acuerdo  con  la  potestad sancionadora  que  le  confiere  

la Ley  12/2013. Los expedientes sancionadores en tramitación no se ven 

afectados por la sentencia, en tanto en cuanto se ajustan al artículo 26.1. 

Lo mismo ocurre con las sanciones impuestas por incumplir la ley. La 

función de control de la veracidad de los datos de los sistemas de 

información de los mercados oleícolas, lácteos y vitivinícolas corresponderá 

a las CCAA. Con fecha 3 de julio, AICA ha dejado de realizar las funciones 

que el Tribunal ha señalado que son competencia de las CCAA, adaptándose 

para cumplir la sentencia. Puede, por tanto, realizar comprobaciones de 

denuncias que reciba por incumplimientos de ley, e iniciar de oficio el 

procedimiento sancionador que corresponda por las irregularidades que 

constate.  

 

Sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea  

Por otro lado, en octubre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TUE) ha declarado contrario al derecho comunitario la normativa 

española que prohíbe con carácter general realizar ventas a pérdida. Tan 

solo lo permite en dos casos no previstos en la directiva europea. En 

concreto, la sentencia establece que la directiva sobre PCD "se opone a la 

ley española en la medida en que ésta prohíbe con carácter general la venta 

con pérdidas y establece excepciones a dicha prohibición basadas en 

criterios no contemplados en la directiva". El TUE destaca que la legislación 

comunitaria lleva a cabo una armonización completa de las reglas relativas 

                                                        
106

 http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/aica-seguir%C3%A1-controlando-el--cumplimiento-de-la-ley-12/2013-
de-la-cadena-alimentaria/tcm7-461988-16  

http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/aica-seguir%C3%A1-controlando-el--cumplimiento-de-la-ley-12/2013-de-la-cadena-alimentaria/tcm7-461988-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/aica-seguir%C3%A1-controlando-el--cumplimiento-de-la-ley-12/2013-de-la-cadena-alimentaria/tcm7-461988-16
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a las prácticas comerciales de las empresas frente a los consumidores. 

Además, ya se ha declarado "en numerosas ocasiones" que las normativas 

nacionales que establecen prohibiciones generales a las ventas con pérdida 

son “contrarias a la directiva". Así, el TUE subraya que la ley española 

considera que la venta con pérdida es una práctica comercial desleal en sí 

misma y que los jueces y los tribunales nacionales no pueden determinar si 

tiene o no carácter desleal en cada caso, atendiendo a los criterios que 

establece la directiva.107 

 

Por otra parte, cinco entidades españolas enviaron una respuesta a la 

Comisión Europea en cuanto a la Evaluación de Impacto Inicial. La mayoría 

está a favor de la introducción de un marco legislativo a nivel de la UE 

(opción 3). 

 Ministerio De Agricultura, Pesca, Alimentación Y Medioambiente 108: 

España mantiene su posición y se considera como mejor opción el 

establecimiento de una legislación marco para toda la cadena 

alimentaria, a través del cual se establecerían unos criterios comunes 

y generales de lo que se considera como PCD, que fuera reforzado 

con las distintas legislaciones de los EEMM, en función de sus 

especificidades (opción 3), y complementado con sistemas 

voluntarios de autorregulación, referidos a compromisos adicionales, 

que vayan más allá de las prácticas establecidas como obligatorias 

(opción 4). 

 La Consejería De Agricultura, Pesca Y Desarrollo Rural - Junta De 

Andalucía109: Las PCD repercuten negativamente a lo largo de toda la 

cadena de suministro alimentario sea esta nacional o trasnacional, 

afectando al mercado único. Una política exclusivamente nacional 

resulta insuficiente, y es necesaria una regulación a escala de la UE, 

que permita afrontar la problemática de las PCD cometidas en las 

relaciones comerciales entre operadores de diferentes Estados 

                                                        
107

 http://www.foodretail.es/retailers/venta-perdida-legislacion-union-europea_0_1156084387.html  
108

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6771/attachment/090166e5b4935a2e_en  
109

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6725_en  

http://www.foodretail.es/retailers/venta-perdida-legislacion-union-europea_0_1156084387.html
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6771/attachment/090166e5b4935a2e_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6725_en
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miembros. La opción 3 que incluye el desarrollo de una legislación a 

escala de la UE compatible con la legislación nacional existente sería 

el enfoque más completo, pero debe verse reforzado con un 

desarrollo de las especificidades de la agricultura en materia de 

competencia. Esta legislación debe abarcar todas las fases de la 

cadena, y tener en cuenta a los operadores de países no 

pertenecientes a la UE. 

 Cooperativas Agro-Alimentarias De España110: Proponen extender el 

modelo de ley de la cadena española a nivel europeo. La ley española 

de la cadena abarca toda la problemática para afrontar esta materia: 

o Enfoque reglamentario obligatorio y controlado por una 

agencia pública independiente (AICA) que fiscalice su 

cumplimiento y ostente capacidad sancionadora. 

o Enfoque voluntario a través de un código voluntario de buenas 

prácticas comerciales al cual se adhieren las empresas con la 

posibilidad de habilitar un sistema de arbitraje, que funcionaría 

de manera paralela al sistema de control. 

o Un observatorio de la cadena que haga un seguimiento de las 

PCD e identifique cualquiera otra que pueda surgir. 

La realidad de un mercado único en la UE hace necesario contar con 

un marco europeo que vaya en la misma línea que la ley española, 

que se preocupe de diseñar una reglamentación a nivel comunitario, 

que cada Estado miembro lo aplicará en su respectivo ámbito, y que 

controle las transacciones comerciales y las PCD que se realicen en 

operaciones entre diferentes Estados miembros. Debe existir un 

enfoque comunitario para las relaciones B2B similar a las que ya 

existen en las relaciones B2C. El enfoque más adecuado quedaría 

entre los escenarios 3 y 4. 

 La Comisión Nacional De Los Mercados Y La Competencia (CNMC)111: 

Considera positiva la armonización en esta área (opción 3 o opción 

4). Sin embargo, se consideran necesarios más detalles sobre las 

                                                        
110

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/3808/attachment/090166e5b4385b12_es  
111

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F2553_es  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/3808/attachment/090166e5b4385b12_es
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F2553_es
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implicaciones de cada alternativa antes de tomar una decisión. 

Además, se deben especificar los elementos comunes en el campo de 

los códigos nacionales. 

 Federación Española De Asociaciones De Productores Exportadores 

De Frutas, Hortalizas, Flores Y Plantas Vivas (Fepex) 112 : FEPEX 

reconoce que es hora de intensificar el impulso y establecer 

legislación de la UE. Debido a la gran interdependencia de los Estados 

miembros en la cadena de suministro de alimentos, la respuesta 

necesaria para abordar esta creciente fragmentación debe tomarse a 

nivel de la UE. Tanto la experiencia en algunos EEMM como las 

deficiencias de la SCI muestran que los esquemas puramente 

voluntarios no son suficientes para frenar las PCD. Las disposiciones 

que establecen buenas prácticas comerciales no son aplicables a los 

operadores de países no pertenecientes a la UE, lo que podría hacer 

que el comercio de importación sea más atractivo para ciertos 

operadores. La regulación legal de la cadena de suministro de 

alimentos puede dar lugar a una desviación del comercio, 

favoreciendo las importaciones procedentes de terceros países en 

detrimento de las producciones europeas, lo que tiene consecuencias 

socioeconómicas negativas. Por lo tanto, FEPEX exige un enfoque 

armonizado y regulador a nivel de la UE que garantice la uniformidad 

de las medidas en toda la UE (opción 3). 

 

 

Eslovenia 

 
Este país ha cambiado su modelo regulatorio, pasando de modelo 

completamente autorregulado a modelo mixto. A partir de mayo de 2015113, 

se aplican enmiendas a la ley agrícola. A través de esta enmienda,  se 

incluye la regulación de PCD en la normativa y se crea la figura del 

                                                        
112

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6746_en  
113

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4716#  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6746_en
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4716
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Ombudsman/adjudicador114. Esta figura tiene como función supervisar del 

comportamiento de los participantes en la cadena alimentaria, publicando 

ejemplos de buenas prácticas comerciales en su página web. Además, 

tendrá por obligación informar a la Autoridad Nacional de la Competencia115 

de las posibles prácticas ilícitas que detecte e informará al gobierno sobre 

casos de buenas y malas prácticas comerciales en la cadena alimentaria. La 

normativa incluye un rango de sanciones que van desde los 6.000€ hasta 

los 18.000€.  

 

Entre las actividades más destacadas del año 2017, se incluyen: 

 Mesa redonda AGRA 2017 y presentación de la encuesta sobre 

prácticas desleales y prácticas ilícitas (07/09/2017): el adjudicador 

organizó a finales de agosto en la Feria AGRA 2017 una mesa 

redonda titulada: ¿Es efectiva la notificación de prácticas desleales 

sospechosas a la Autoridad de la Competencia? Los representantes 

de esta autoridad presentaron una investigación sobre las supuestas 

prácticas desleales, que se puso en marcha sobre la base de las 

notificaciones por parte del adjudicador. El estudio sugiere la 

necesidad de cambios normativos. El ministerio de agricultura se 

comprometió a presentar una propuesta de modificación a la ley. 

Después de la mitad del mandato del adjudicador, diversas 

instituciones encontraron prácticas desleales, particularmente por 

parte de cadenas minoristas.  

 Análisis de campañas y relaciones de precios (24/11/2017): El 

adjudicador encargó un análisis de las campañas y de las relaciones 

de precios en Eslovenia y en algunos países vecinos. El objetivo era 

comparar los productos alimenticios en diferentes países y analizar si 

en Eslovenia hay más descuentos que en los países vecinos. Esto no 

ha sido confirmado sustancialmente, pero el análisis sugiere que en 

algunos grupos de alimentos, los proveedores se encuentran en 

                                                        
114

  http://www.varuhverigehrane.si/eng  
115

 http://www.varstvo-konkurence.si/en/about_the_agency/competencies/practices_in_the_food_supply_chain/  

http://www.varuhverigehrane.si/eng
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posiciones asimétricas y subordinadas en comparación con los 

minoristas. 

 

En cuanto a la consulta pública de la CE, Eslovenia (conjuntamente con 

Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Letonia y Lituania) defiende 

un marco regulatorio de la UE, que serviría como el punto de referencia o 

como requisitos mínimos que se podrían acordar entre los EEMM (opción 

4).116  

 
 

Modelos autorregulados  

 

Bélgica 

No hay novedades normativas en este país. Sigue siendo el caso más 

exitoso en cuánto autorregulación. En cuanto a la consulta pública de la UE, 

la Unión de Agricultores (Boerenbond) opina que la introducción de una 

legislación puede ser demasiado restrictiva para ambas partes. No obstante, 

las regulaciones europeas pueden desarrollar el marco, establecer la agenda, 

proporcionar las mejores prácticas y crear un marco justo para todas las 

partes (opción 2). 

 

Países Bajos 

Respecto a la consulta pública lanzada por la CE, 3 de las 4 entidades 

holandesas que enviaron sus respuestas a la Comisión Europea rechazan la 

necesidad de un marco europeo: 

 Ministerio De Asuntos Económicos117: Este ministerio se expresa a 

favor de la autorregulación. Además considera que el desarrollo de 

una nueva regulación debería complementar a las iniciativas 

voluntarias (y no a la inversa). No está a favor de una normativa 

europea, de hecho considera que las soluciones legislativas a nivel de 

la UE (opción 3 y 4) podrían afectar negativamente las soluciones 

                                                        
116

 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6808-2017-INIT/en/pdf  
117

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6722/attachment/090166e5b48a47f4_en  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6808-2017-INIT/en/pdf
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6722/attachment/090166e5b48a47f4_en


 

88 

2º Boletín de actualización sobre la aplicación de regulaciones de las 
prácticas  comerciales en la cadena alimentaria en los países de la UE.   
2016-2017 

voluntarias y las soluciones legislativas nacionales existentes. Por ese 

motivo, los Países Bajos sugieren modificar el objetivo de la acción al 

aclarar que no tiene como objetivo principal reforzar la gobernanza 

de la cadena de suministro de alimentos y la seguridad jurídica, sino 

más bien su funcionamiento adecuado. 

 La Asociación de Comercio Minorista Holandesa (Detailhandel Nl)118  y 

la  Organización de Agricultura y Horticultura de los Países Bajos 

(LTO NEDERLAND) 119   tienen la  misma opinión. Esta última 

organización expresa claramente que si los agricultores están bien 

organizados en cooperativas (como es el caso holandés), no se 

observan problemas relacionados a PCD.  

 Diferente opinión tiene el Centro de Investigación de Empresas 

Multinacionales (Somo)120 aboga por un enfoque legislativo con una 

fuerte coordinación de la UE (opción 3). Este debería establecer un 

organismo de aplicación independiente que pueda recibir denuncias 

anónimas, mantenga la confidencialidad de la información y que 

tenga el poder y los medios para iniciar investigaciones. El organismo 

también debería tener el mandato de aplicar sanciones efectivas 

(incluidas multas) para evitar que los perpetradores continúen 

aplicando las PCD, y debería poder coordinar la aplicación en toda la 

UE. 

 

 

Otros casos. Opiniones expresadas por diversas organizaciones en 

la consulta pública de la CE. 

 

Finlandia 

Respecto a la consulta pública lanzada por la CE,  la Federación de 

Comercio de Finlandia121, se muestra a favor de mantener el status quo 

                                                        
118

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6740_en  
119

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6730/attachment/090166e5b48b8f30_es  
120

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6773/attachment/090166e5b493b84d_en  
121

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6750/attachment/090166e5b48f8f1b_en  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6740_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6730/attachment/090166e5b48b8f30_es
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6773/attachment/090166e5b493b84d_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6750/attachment/090166e5b48f8f1b_en
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(opción 1). Opina que una regulación de los contratos en la cadena 

alimentaria a nivel europeo solo añadiría una enorme carga administrativa a 

las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, en cada etapa de la 

cadena. En la opinión de esta organización, la plataforma autorreguladora 

(basada en los principios de la SCI) funciona bien en Finlandia y, por lo 

tanto, rechazan las opciones 3 y 4. 

 

Suecia 

En Suecia, los agricultores se organizan en cooperativas en muchos 

sectores, lo que ayuda en cierta medida a la situación en la cadena 

alimentaria, pero según la Federación Sueca de Agricultores122, el dominio 

de los minoristas sigue siendo quizás uno de los más importantes de la UE. 

Dado que los mercados agrícolas están globalizados, los precios en el 

mercado de la UE también siguen los movimientos en el mercado mundial 

(precios volátiles). En cuanto a la IIA de la Comisión Europea, opinan que 

también es importante evaluar la carga administrativa y la burocracia 

involucrada. La Federación Sueca de Agricultores recomienda la opción 4, 

ya que la cuestión de los sistemas administrativos y la burocracia se puede 

manejar adecuadamente en este escenario. 

 

Dinamarca 

El Consejo Danés de Agricultura y Alimentación 123  considera 

extremadamente importante combatir las PCD. Sin embargo, opinan que la 

respuesta no debería encontrarse en más legislación de la UE, ya que un 

enfoque de "talla única" no se puede adaptar a las diversas y múltiples 

cadenas alimentarias en los Estados miembros individuales. “El hecho de 

que más de 20 EEMM ya hayan adoptado una legislación muy diferente para 

frenar las PCD, es una ilustración que las reglas comunes de la UE (opción 

3) no podrán resolver los problemas que enfrentan los agricultores en 

muchos estados miembros. Estamos profundamente preocupados de que 

                                                        
122

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6687_en  
123

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6723_en  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6687_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6723_en
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una legislación uniforme de la UE aumente el número de reglas 

burocráticas, y por lo tanto de costos, para los agricultores sin aumentar los 

ingresos de los agricultores.” (Consejo Danés de Agricultura y Alimentación; 

2017). Por lo tanto, el Consejo respalda la opción (1) o como una opción 

alternativa (2). Sin embargo, si la Comisión decidiera proceder con la 

opción (3) o (4), el Consejo considera extremadamente importante que las 

cooperativas agrarias estén exentas de la regulación obligatoria. Esto 

debería reflejar el hecho de que las cooperativas agrícolas de varios Estados 

miembros han podido mejorar la posición económica de los agricultores en 

la cadena alimentaria.  

 

Austria 

Tanto la Cámara de Agricultura de Austria124 como el Ministerio Federal de 

Agricultura, Silvicultura, Medio Ambiente y Gestión del Agua125 prefieren 

una legislación marco europea (opción 3). Opinan que la regulación a nivel 

de la UE es necesaria dado que las iniciativas nacionales existentes no son 

suficientes y no tienen en cuenta las concentraciones en rápido crecimiento 

de los minoristas de alimentos y los flujos de bienes. 

 

Irlanda 

En Irlanda, existe un fuerte apoyo para la introducción de legislación a nivel 

de la UE para abordar las PCD. La Asociación de Agricultores Irlandeses126, 

la Asociación Irlandesa de Proveedores de Leche127 y la Sociedad Irlandesa 

de Organizaciones Cooperativas128 prefieren acción legislativa conforme  la 

opción 3 de la IIA, o alternativamente conforme la opción 4. 

                                                        
124

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6743_en  
125

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6758/attachment/090166e5b4915f34_en  
126

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6617_en  
127

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6734_en  
128

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6763/attachment/090166e5b49280aa_en  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6743_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6758/attachment/090166e5b4915f34_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6617_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6734_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/6763/attachment/090166e5b49280aa_en
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Letonia  

Según el Consejo de Cooperación Agrícola De Letonia129 (ONG de menos de 

10 empleados), sería necesario implementar una regulación mínima en la 

UE (para toda la cadena alimentaria) que establezca criterios generales para 

abordar las PCD y que permita a los EEMM aplicar una regulación adicional 

(respetando las diferencias entre los EEMM). Combinando la regulación a 

nivel europeo y a nivel nacional, es más probable que las partes interesadas 

participen en las discusiones y creen la confianza necesaria para mejorar la 

cadena de suministro de alimentos (entre opción 3 y opción 4). 

 

 

 

 
 
 
 

                                                        
129

 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6650_en  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471/feedback/F6650_en
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4. Conclusiones 
 
 

Este documento incluye los principales avances producidos entre 2016 y 

2017 en el control de PCD a nivel europeo. Del análisis realizado podemos 

extraer 7 conclusiones principales: 

1. Se observa que cada vez gana más peso la posibilidad  de desarrollar 

una normativa europea específica a la cadena alimentaria aunque 

todavía genere resistencias. De las opiniones emitidas en la 

evaluación de impacto inicial, el 75% de actores se mostró a favor de 

desarrollar una normativa europea. Los modelos mixtos (combinan 

instrumentos públicos y privados) tienen aproximadamente la mitad 

de los apoyos frente a una regulación más rígida. 

Complementariamente, en la consulta pública lanzada también por la 

Comisión Europea, el 87% de los encuestados se mostró a favor de 

implementar acciones contra las PCD a nivel de la Unión Europea. Si 

esta normativa europea avanza, el próximo debate estará en cómo 

homogeneizar su aplicación por Estado miembro, dado que 

actualmente se observan importantes heterogeneidades, tanto en la 

cobertura de la normativa como así también en los distintos roles de 

las autoridades de control (en algunos casos similares al modelo de 

Reino Unido -rol mediador- y en otros más cercanos a un rol 

sancionador – por ejemplo España o Eslovaquia). Durante el primer 

semestre de 2018, la Comisión Europea espera poder presentar una  

propuesta normativa a nivel comunitario. 

2. Por otra parte, se observa que algunos Estados Miembro se inclinan 

por regular públicamente las PCD en la cadena alimentaria, con 

agencias con plenas capacidades de control y sanción más allá de la 

vía judicial (ejemplo Polonia en 2017).  

3. Además, algunos países están reforzando sus instrumentos 

normativos (para el caso de Francia se fortalece el sistema de control 
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contra las PCD y se  incrementan las multas y en Alemania se 

realizan enmiendas a la ley de defensa de la competencia. 

4. También se observa otro grupo de países donde parece haberse 

perdido el impulso inicial contra las PCD, son los casos de Italia, 

Portugal y Republica Checa (con cada vez menos actividad en esta 

temática). 

5. Finalmente cabe mencionar, que estos procesos son muy dinámicos y 

pueden observarse cambios de modelo en algunos países.  

6. Para el caso español, se observan dos sentencias judiciales que 

afectan al caso español. En la primera, el Tribunal Constitucional 

anuló algunas funciones de la AICA por invadir competencias de las 

Comunidades Autónomas, lo cual ha implicado que estas funciones 

pasan a las CCAA. La segunda sentencia, es del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea (TUE) que ha declarado contraria al derecho 

comunitario la normativa española que prohíbe con carácter general 

realizar ventas a pérdida (ley de comercio minorista). Esto puede 

implicar un golpe importante a las reivindicaciones del sector 

productor que ha venido denunciando de manera significativa este 

tipo de prácticas por parte del comercio minorista (productos 

reclamo). 

7. En cuanto al posicionamiento de las autoridades de control analizadas, 

sigue destacando claramente la AICA como la agencia más activa en 

el control de PCD especifico a la cadena alimentaria, aunque también 

destaca el caso francés y el caso de Eslovaquia.  
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ANEXO 1: Cuestionario 1 – autoridades nacionales 
 

 

El objetivo del cuestionario es recopilar información sobre las legislaciones 

nacionales sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de 

alimentos. 

I. Información general 

1.  

a) En su país, existen disposiciones nacionales sobre competencia que 

van más allá del ámbito de la legislación de competencia de la UE 

(artículos 101 y 102 del TFUE) y que son pertinentes a las PCD en la 

cadena de suministro de alimentos (específicamente o como parte 

de la legislación)? En caso afirmativo, proporcione una copia de las 

leyes y disposiciones pertinentes en el idioma original y una 

traducción al inglés, si está disponible. 

b) ¿Estas disposiciones requieren un impacto directo en la competencia 

o en los consumidores? 

 

2. En su país, ¿existe una legislación nacional específica que aborde las PCD 

fuera de la ley de competencia y pertinente a la cadena de suministro de 

alimentos (específicamente o como parte del alcance de la legislación)? En 

caso afirmativo, proporcione una copia de las leyes y disposiciones 

pertinentes en el idioma original y la traducción al inglés, si está disponible. 

 

3. ¿Existe algún plan en su país para modificar la legislación existente en 

este campo o para introducir nueva legislación? En caso afirmativo, 

proporcione borradores de leyes/disposiciones o cualquier otro documento 

preparatorio, si está disponible. 

II. Implementación y medidas de aplicación 

4. ¿Qué organismo (cuerpos) / autoridad (autoridades), distintos de los 

tribunales, son responsables de la aplicación de las leyes y disposiciones 

pertinentes en su país? 
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5. Si varios cuerpos son responsables, describa las responsabilidades de cada 

cuerpo y cómo los diferentes cuerpos interactúan entre sí. Las autoridades 

de competencia solo deberían mencionarse si se les confían tareas que van 

más allá del ámbito de aplicación del Derecho de la competencia de la UE 

(artículos 101 y 102 del TFUE). 

 

6. Para cada organismo de aplicación descrito en la pregunta anterior, 

indique si puede actuar sobre la base de denuncias confidenciales de los 

actores sujetos a presuntas prácticas comerciales desleales. 

 

7. ¿En qué etapa del procedimiento de ejecución, si lo hay, debe revelarse la 

identidad del denunciante? 

 

8. Para cada organismo de aplicación descrito en la pregunta 5, indique si 

puede realizar investigaciones de oficio en caso de presuntas prácticas 

comerciales desleales. 

 

9. ¿Cuáles son los requisitos previos para las investigaciones de oficio, si las 

hay? 

 

10. ¿Qué multas u otras sanciones prevé el marco de aplicación en su país en 

caso de PCD? Indique las condiciones específicas para la imposición de 

tales multas / sanciones. 

 

11. Si el marco de aplicación en su país prevé multas, ¿cómo se define el 

nivel de las multas? 

 

III. Aplicación 
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12. Proporcione una estimación de cuántas reclamaciones se han presentado 

contra las PCD, en su caso, al organismo u organismos de aplicación en su 

país en los años 2014, 2015 y 2016. 

 

13. Si se presentaron quejas, ¿cuántas de ellas generaron más acciones? 

 

14. ¿Cuántas investigaciones sobre presuntas PCD realizó el organismo de 

observancia en su país en los años 2014, 2015 y 2016? 

 

15. Si se llevaron a cabo investigaciones, ¿cuáles fueron los resultados de 

estas investigaciones? 

 

16. ¿Cuántas entidades fueron multadas / sancionadas por el organismo de 

aplicación en su país en los años 2014, 2015 y 2016, como consecuencia 

de PCD identificadas? 

 

17. Si las decisiones sobre multas / sanciones son públicas en su país, 

proporcione los nombres de las entidades multadas / sancionadas, si 

corresponde. 

 

18. Si se aplicaron multas / sanciones, ¿cuáles fueron las prácticas específicas 

para las cuales se impusieron las multas / sanciones? 

 

19. Si se aplicaron multas, ¿cuál fue el nivel mínimo, promedio y máximo (en 

términos absolutos o % del volumen de negocios) de las multas 

impuestas? 
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ANEXO 2. Cuestionario autoridades de Control. Preguntas sobre 
costos administrativos y costes de implementación 
 

A. Introducción 

Existen varios costos posibles al implementar y hacer cumplir la nueva legislación 

de la UE. Estos incluyen la aplicación de la legislación, así como, posiblemente, la 

presentación de informes sobre actividades relacionadas con la observancia, así 

como la coordinación de actividades con otras autoridades competentes. 

Para informar el proceso de toma de decisiones a nivel de la UE, es útil tener 

estimaciones de lo que esto puede implicar en términos de costes para las 

administraciones de los Estados miembros. 

B. Costos de implementación y ejecución 

Estos son los posibles requisitos de implementación, aplicación y administrativos 

que nos gustaría que usted tenga en cuenta al proporcionar sus estimaciones en 

la Sección C a continuación: 

1. En términos de ejecución: 

 para que los Estados miembros tengan una autoridad competente para 

tratar las reclamaciones (que ya pueden existir, por ejemplo, una 

autoridad de competencia o un ombudsman); 

 la capacidad de recibir y gestionar quejas, incluida la capacidad de 

tratar quejas anónimas, reclamos agregados y la capacidad de llevar a 

cabo investigaciones ex oficio; 

 la capacidad de imponer medidas correctivas para disuadir contra las 

PCD (como multas o la publicación de hallazgos). 

2. En términos de coordinación de la aplicación: 

 participación en una reunión anual para garantizar la aplicación efectiva 

y coherente de las normas de la UE; 

 la cooperación con las autoridades de otros Estados miembros en caso 

que así lo exija una dimensión transfronteriza de los casos de PCD. 

3. En términos de requisitos de informes: 

 informes anuales sobre las actividades de aplicación de la autoridad. 

C. Preguntas 
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1. ¿Existe legislación que regule las PCD en su Estado miembro? 

2. ¿Tiene usted una autoridad competente que se ocupe de la legislación PCD 

(aparte de las PCD que están siendo aplicados por los tribunales de 

derecho civil)? 

2.1. (Si la respuesta a la pregunta 2 es "sí") ¿Puede indicar cuáles 

fueron los costos aproximados de la creación de esta autoridad 

competente y cuáles son los costos de funcionamiento? 

2.2. (Si la respuesta a la pregunta 2 es "sí") ¿Puede proporcionar una 

estimación de los costos adicionales que su autoridad competente 

podría enfrentar en caso de que existan requisitos de cumplimiento 

de la UE? 

2.3. (si la respuesta a la pregunta 2 es "no") Con base en la descripción 

de los requisitos de cumplimiento de la UE, ¿puede proporcionar un 

estimado de los costos que pueden estar involucrados en el 

establecimiento y funcionamiento de una autoridad competente? 

3. Sobre la base de la descripción de los posibles requisitos de cumplimiento 

a nivel de la UE, supongamos que una vez al año la autoridad competente 

compila y envía un informe a la UE. Este informe resumiría y analizaría los 

datos sobre la aplicación real de las normas. Proporcione su estimación del 

costo de producción de dicho informe (costo por año o por un informe). 

4. Sobre la base de la descripción de los requisitos de ejecución de la UE, 

suponga que la autoridad competente participaría una vez al año en una 

reunión en Bruselas para un intercambio de información con la Comisión y 

otras autoridades competentes. Proporcione una estimación del costo de 

participar en dicho foro (costo por año). 

5. ¿Tiene alguna sugerencia sobre formas de limitar el impacto de la acción 

de la UE sobre los costos administrativos, garantizando que siga siendo 

eficaz (por ejemplo, la simplificación de las normas, etc.)? 

6. ¿Le gustaría destacar limitaciones significativas a la metodología utilizada 

para estimar los costos administrativos? 
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