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Resumen ejecutivo
La principal motivación de este trabajo ha sido obtener una descripción
general (panorámica) de cómo los Estados Miembro (EEMM) hacen frente a
las Prácticas Comerciales Desleales en la Cadena Alimentaria. A partir de
este objetivo, se han identificado diversos modelos de política regulatoria,
los cuales se han analizado comparativamente con el caso Español (Ley
12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria), destacando la singularidad de este último.
El análisis realizado en este estudio demuestra que no existe un único
mecanismo homogéneo en la UE para regular las Prácticas comerciales
desleales (PCD); por el contrario, coexisten varios mecanismos en marcha
que dependen de las necesidades propias de cada EEMM, de la experiencia
previa del sector como así también de sus propios marcos legales. Esta
variedad de mecanismos sin embargo pueden resumirse en 3 tipos de
modelos (con 5 variantes) según se detallan a continuación:
1. Modelos altamente regulados públicamente
1.1.
Sin mecanismos de autorregulación (como el caso de Francia o
Alemania)
1.2.
Con mecanismos de autorregulación (mixtos; como el caso de
España o Reino Unido)
2. Modelos autorregulados privadamente (como el caso de Bélgica)
3. Otros modelos de regulación media o baja
3.1.
Con grado de cobertura regulatoria media
y sin plenas
capacidades de las autoridades de control (como el caso de
Eslovaquia)
3.2.
Con poca o nula cobertura normativa más allá de la vía judicial
tradicional (como el caso de Dinamarca, Finlandia o Suecia).
En cuanto al tipo de normativa utilizada en los modelos de regulación
pública media y alta (modelos 1.1; 1.2; y 3.1; 17 países) encontramos que
la mayoría de EEMM implementa principalmente: A) una legislación
específica a la alimentación (6 países) o la ley de defensa de la competencia
(6 países), B) una legislación reguladora de los contratos entre empresas B2B- (4 países); y C) una ley específica al comercio minorista (1 país).
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En cuanto a la autoridad de control, encontramos que estos países
utilizan principalmente a la autoridad nacional de defensa de la competencia
(10 países); a otro órgano administrativo (6 casos; 2 con dependencia al
Ministerio de Economía; 2 a Agricultura y 2 o con otra dependencia); y
finalmente un país recurre a la vía judicial.
El caso español, como modelo mixto - altamente regulado; a través de
una normativa específica a la cadena alimentaria, cuya autoridad de control
es un organismo administrativo con dependencia del Ministerio de
Agricultura es único frente al resto de EEMM. Sin embargo hay
elementos comunes que pueden hacerlo comparable a otros 7 países,
éstos son: Francia, Alemania, Portugal, Italia, República Checa,
Reino Unido y Eslovaquia.
Hay que tener en consideración que en el caso español, además de la Ley
12/2013 (donde se focaliza este trabajo, particularmente en su aplicación),
coexisten otras legislaciones que afectan a las relaciones comerciales de la
cadena alimentaria como son:
• Ley de defensa de la Competencia (Ley 15/2007)
• Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991)
• Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Ley 7/1996)
El detalle de estos modelos y de sus variantes pueden observarse en el
esquema 1.
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Esquema 1 Modelos regulatorios europeos contra PCD en la cadena alimentaria
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El caso español frente al resto de casos europeos
Los casos comparables a la iniciativa española son los modelos de Francia,
Alemania, Portugal, Italia, República Checa, Reino Unido y Eslovaquia. Las
principales similitudes y diferencias con el caso español (en cuanto a tipo de
normativa y tipo de autoridad de control y sus capacidades) pueden encontrarse
en la tabla 1. Aquí encontramos que:
•

En cuanto a la normativa reguladora de PCD: De los 8 casos, 5
implementan una normativa específica al sector alimentario (España,
República Checa, Italia, Eslovaquia y Reino Unido); dos implementan una
normativa reguladora de los contratos entre cualquier sector económico
(Francia y Portugal), y uno (Alemania) utiliza la ley de defensa de la
competencia.

•

En cuanto a la autoridad de control: de los 8 casos, 3 utilizan la
autoridad nacional de defensa de la competencia (Alemania, República
Checa e Italia) y los 5 restantes utilizan un órgano administrativo
específico (en dos casos dependientes del ministerio de economía –Francia
y Portugal- ; en otros dos del ministerio de agricultura –España y
Eslovaquia- y en un caso es independiente –Reino Unido-).
o 5 de las 8 autoridades de control tienen capacidades como para
realizar investigaciones de oficio y por denuncias, las cuales se
mantienen confidenciales (España, Reino Unido, Francia, Alemania y
República Checa). En los tres casos restantes (Eslovaquia, Portugal,
e Italia) la confidencialidad de las denuncias no está asegurada.
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Tabla 1 Clasificación países resumen según grado de cobertura y capacidades de las autoridades de
control
Tipo de modelo

Tipo de
Legislación

Autoridad de
control

Altamente Regulados Públicamente
(grado de cobertura medio alto y autoridades
de control con IO y DC 1)

De carácter específico sectorial

De carácter general a cualquier
sector

Sin mecanismos de
autorregulación

Sin
mecanismos de
autorregulación

Con mecanismos de
autorregulación
Mixtos

Alemania Bundeskartellamt –
Oficina Federal de
Carteles-

Defensa de
la
Competencia

Autoridad
nacional de la
Competencia

Relaciones
comerciales
entre
empresas B2B-

OA M.
Economía

Francia
(Dirección General de
Competencia, Consumo y
Represión de Fraudes –
DGCCRF)

Autoridad
nacional de la
Competencia

República Checa
Oficina para la protección
de la competencia
(UOHZ)

Alimentación

Con mecanismos
de
autorregulación.
Modelo Mixto

Regulación media
Con cobertura legal media alta, y
autoridades de control con IO pero
sin DC

OA. M.
Agricultura
OA. otra
dependencia

Portugal
Autoridad de
Seguridad
Alimentaria y
Económica (ASAE)

España
AICA

Italia
Autoridad
garante de la
competencia y
del mercado
(AGCM).
Eslovaquia
Ministerio de
Agricultura

Reino Unido
Groceries Code
Adjudicator (GCA)

Por otro lado cabe realizar algunos comentarios respecto a los países que utilizan
Modelos mixtos: si bien encontramos tres modelos mixtos (España, Reino
Unido y Portugal), hay diferencias importantes entre los 3. El modelo del Reino
Unido por ejemplo, tiene a la autorregulación como principal vía a la resolución
de conflictos, donde el rol del GCA –la autoridad de control – aparece como
árbitro o mediador. Además este modelo solo regula las relaciones directas entre
los supermercados a los que se aplica la normativa y sus proveedores directos.
En los modelos de España y Portugal el principal objetivo es regular y sancionar
las PCD, siendo la autorregulación como complementaria a este objetivo principal,
además el alcance de la norma llega a toda la cadena.
Las principales diferencias y similitudes entre estos 8 casos se pueden observar
en la tabla 2 (se analizan los casos en general). En resumen encontramos que el
caso español se encuentra muy bien posicionado en muchos de los aspectos
analizados, entre los que podemos destacar:
• El alcance de la normativa a toda la cadena frente a un grupo de
países donde es limitado a ciertos minoristas
1

IO: investigaciones de oficio; DC: denuncias confidenciales
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

El grado de cobertura de la normativa contra PCD.
La existencia de mecanismos autorregulatorios incluidos en la
normativa
Las capacidades de realizar investigaciones de oficio o por denuncias
confidenciales
Los recursos específicos de la agencia.
El monto máximo de las sanciones
La elaboración de informes anuales
El número de actividades de difusión realizadas
El número de inspecciones realizadas; número de denuncias
recibidas y el número de casos anuales investigados
El número de expedientes sancionadores abiertos y el número de
sanciones propuestas.

En resumen, del análisis pormenorizado de diversos aspectos en estos casos, se
extrae como conclusión principal que España es pionera en varios de los aspectos
analizados:
1. Es uno de los primeros países en implementar una Regulación Específica
a la Cadena Alimentaria, con cobertura a todos sus eslabones (frente a
otros EEMM donde la cobertura es general a cualquier sector económico, o
bien, aunque sea específica, no da cobertura a todos sus eslabones sino
solamente a las últimas fases).
2. Las multas y sanciones en la normativa española se encuentran dentro de
las más altas.
3. Complementariamente a la normativa, implementa instrumentos
autorregulatorios a través del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en
la Contratación Alimentaria (donde los operadores económicos se
comprometen a aplicar de forma voluntaria, prácticas mercantiles que
fomenten las relaciones justas, equilibradas y leales) lo que caracteriza al
caso español como Modelo Mixto de regulación.
4. Posee un organismo específico de control (la Agencia de información y
control alimentario –AICA, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente), que opera como sistema público de
garantía de cumplimento de la normativa, con plenas capacidades para
actuar tanto por denuncias (donde se asegura su confidencialidad) como
por iniciativa propia (de oficio), realizando inspecciones, controlando
operaciones comerciales, recibiendo denuncias y proponiendo sanciones.
5. Destaca el desempeño de la AICA con respecto a otras autoridades de
control a nivel europeo, siendo el organismo más activo en el control de
PCD en la cadena alimentaria en cuanto al número de inspecciones
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realizadas; operaciones comerciales controladas; Denuncias recibidas;
Expedientes sancionadores abiertos (y con propuestas de sanción) y por el
número de sanciones propuestas. También destaca en el número de
jornadas divulgativas.
Tabla 2 Resumen: El caso español frente a otros organismos similares en Europa (aspectos
seleccionados)

Sobre la normativa

Aspectos analizados

1. Norma específica a la cadena alimentaria
2. Alcance de la norma a toda la cadena

España; Francia, Alemania, Portugal, Italia.

3. Grado de cobertura

Francia; Reino Unido; Italia
República Checa; España; Portugal

4. Instrumentos autorregulatorios incluidos
en la norma

España, Portugal, Reino Unido

5. Monto máximo aplicable de sanciones
6. Capacidades de realizar investigaciones
de oficio y por denuncias confidenciales
7. Recursos específicos (personal control
PCD) cadena alimentaria
8. Informes anuales con referencias
específicas al control de PCD

Sobre la autoridad de aplicación

Países mejor posicionados
España, Reino Unido, Italia, Eslovaquia,
Republica Checa

9. Boletines regulares y públicos
10. Página web con muy buena disponibilidad
de información
11. Página web contenidos en inglés (además
de Reino Unido)

Reino Unido; Portugal; Francia; España;
Alemania
España; Francia; Alemania; Reino Unido;
República Checa
España, Francia 2
España; Francia; Alemania; Reino Unido;
República Checa
Francia; Reino Unido; Italia; Portugal,
España
Francia; Alemania; Reino Unido; República
Checa; España 3
Alemania, Italia, República Checa

12. Guías informativas/ casos de estudio

Reino Unido; Francia ; España

13. Encuesta anual a proveedores de la
cadena alimentaria

Reino Unido, España 4

14. Actividades de difusión

España

15. Número de Inspecciones en relación a
PCD

España (específicas a la cadena alimentaria)
Francia (generales a cualquier sector)

16. Número de Denuncias recibidas

España; República Checa

17. Número de casos anuales investigados
específicos a la cadena alimentaria
18. Número de Sanciones (especificas a la
cadena alimentaria)

España
España

Fuente: elaboración propia

2
3
4

Los datos para Francia son para el control de PCD en todos los sectores y no específicos a la cadena alimentaria.
Para España desde 2016.
A través del observatorio de la cadena

13

Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la
cadena alimentaria en los países de la UE

1. Introducción

14

Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la
cadena alimentaria en los países de la UE

1. Introducción
1.1. Objetivos del trabajo
•

•

•

La principal motivación de este trabajo ha sido obtener una descripción
general (panorámica) de cómo los Estados Miembro (EEMM) hacen
frente a las Prácticas Comerciales Desleales en la Cadena Alimentaria.
A partir de este objetivo, se han identificado diversos modelos de
política regulatoria, los cuales se han analizado comparativamente con
el caso Español (específicamente con la Ley 12/2013 de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria).
El análisis se ha focalizado no tanto en los detalles regulatorios y
jurídicos 5 sino en el desempeño de los diversos organismos encargados
del control y seguimiento de las regulaciones sobre PCD, especialmente
en la Cadena Alimentaria (sección 3 y 4 de este trabajo). Los resultados
de este análisis han permitido posicionar a la AICA en comparación al
resto de organismos europeos con responsabilidades similares.

1.2. Breve introducción a la problemática de las PCD en la
cadena alimentaria y la respuesta europea
•

•

•
•

La cadena alimentaria está formada por agricultores, empresas
transformadoras, intermediarios, mayoristas y minoristas que se
relacionan comercialmente.
En estas relaciones, pueden existir desequilibrios en cuanto al poder de
negociación de los agentes que intervienen6, principalmente a causa de
las diferencias en las dimensión de cada parte
La asimetría en el poder de negociación puede potencialmente dar lugar
a prácticas comerciales desleales (unfair trading practices, -PCD).
Estas prácticas pueden afectar negativamente a los operadores de la
cadena

5

Este trabajo no pretende realizar un análisis jurídico detallado de cada regulación, sino simplemente identificarlas y
describirlas, para conocer cuál es la base legal bajo la cual operan las Autoridades de control (que constituyen el foco de este
trabajo).
6
Comunicación de la Comisión COM(2009) 591: Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa
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Ilustración 1 La cadena alimentaria y el origen de las PCD

Fuente: Elaboración propia

La respuesta política desde la Comisión Europea:
En el esquema 2, se muestra una breve cronología de los pasos realizados por la
Comisión Europea sobre esta temática. Se destaca que:
• El tema es abordado por las instituciones europeas desde 2008
• En 2010 se crea el foro de alto nivel sobre la mejora del funcionamiento de
la cadena alimentaria
• En enero de 2013 se publica el “Green paper sobre Prácticas comerciales
desleales (PCD) en la cadena de suministro alimentario y no alimentario
entre empresas en Europa” (ilustración 2)
• En septiembre de 2013 se lanza la Iniciativa
de la Cadena de
Suministro (The supply chain initiative –ICS-) (básicamente una
respuesta autorreguladora voluntaria a la problemática).
• En julio de 2014 la Comisión adoptó una comunicación sobre cómo hacer
frente a las PCD, instando a los operadores a participar en regímenes
voluntarios y a contar con instrumentos de cumplimiento eficaces e
independientes.
• En enero de 2016 la Comisión emite otra comunicación (informe), que
concluye que hay un desarrollo significativo de medidas contra las PCD en
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los últimos años (más de 20 EM han introducido nueva legislación) y
apunta una serie de aspectos a mejorar, como también lo hace con la ICS.
El informe concluye que un enfoque regulador armonizado a escala
europea en este momento no añade valor.
Esquema 2 Cronología de las iniciativas europeas en PCD
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Ilustración 2 Libro verde sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro
alimentario y no alimentario entre empresas en Europa

1.3. Tendencias regulatorias observadas en los Estados Miembro
(EEMM)
•

•

El análisis realizado permite determinar que no existe un único mecanismo
para abordar las PCD. Se evidencia que coexisten varios mecanismos en
marcha que dependen de las necesidades propias de cada Estado, de la
experiencia previa del sector como así también de sus propios marcos legales.
Esta variedad de mecanismos pueden resumirse en 4 líneas de tendencias. La
mayoría de los estados miembro se encuentra en alguna de estas líneas. A su
vez, estas líneas de tendencia pueden dar origen a 3 grandes tipos de
modelos: Regulados, Mixtos o Autorregulados. Esta relación entre tendencias
y modelos se observa en los esquemas 3 y 4.
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Esquema 3 Líneas de tendencias regulatorios sobre PCD en la UE

ANC: Autoridad Nacional de defensa de la Competencia

Esquema 4 Tendencias y tipos de modelos de regulación

Fuente: Elaboración propia

•

La comunicación de la CE concluye que a nivel nacional, la mayoría de países
ha desarrollado alguna regulación vía legislativa y otros vía autorregulación
(plataformas similares a la ICS a nivel nacional).
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•

20 EM han implementado alguna regulación (15 en los últimos 5 años), otros
están planeando hacerlo y otros han mejorado los marcos previos.
Mapa 1 La regulación de las PCD a nivel nacional en la UE

Fuente: Elaboración propia en base a CE, COM 2016-32 final
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Tipos de normativas utilizadas
Marco legal europeo

•

•

•

Como se ha comentado previamente, se destaca que no existe un único
mecanismo homogéneo en la UE para regular las Prácticas comerciales
desleales; por el contrario, coexisten varios mecanismos en marcha que
dependen de varios factores propios de cada EEMM.
La ley de competencia europea puede regular prácticas abusivas por parte de
una o más empresas, pero solo en el caso que se demuestre una posición
dominante en el mercado nacional o en una parte sustancial del mismo
(artículo 102 del TFUE 7 ) y esta precondición de posición dominante pocas
veces se encuentra en la UE28.
Varios países están cambiando sus marcos legales para combatir más
eficientemente las PCD.

Los marcos regulatorios nacionales

8

•

En cuanto al tipo de normativa utilizada en los EEMM para regular las PCD
encontramos que muchos de ellos disponen de varias normativas que podrían
dar cobertura a las PCD. Éstas pueden ser:
A. Una legislación específica a la cadena alimentaria
B. La ley de defensa de la competencia (con alcance a las PCD, sin el
supuesto de posición dominante en el mercado nacional tal cual
aparece en el artículo 102 del TFUE)
C. Una legislación reguladora de los contratos entre empresas -B2BD. Una ley específica al comercio minorista
E. Instrumentos de autorregulación voluntarios por parte de los actores
de la cadena (generalmente a través de códigos de buenas prácticas
comerciales).

•

En la tabla 3 y 4 aparecen las diversos tipos de normativas que dispone cada
EEMM y que podrían dar cobertura a PCD (en el anexo 1 se muestra la lista
detallada de normativas). Del análisis de esta tabla puede destacarse:
o La mayoría de países cuenta con alguna regulación que podría dar
cobertura contra PCD, solamente un grupo de 5 países en que la
cobertura contra PCD se realiza de manera “tradicional” por la vía
judicial.
o La disponibilidad de varios tipos de normativas con cobertura contra
PCD en un mismo país.

7

Treaty on the Functioning of the European Union
El análisis se ha sido realizado principalmente en base al informe de Renda et al 2014 (Study On The Legal Framework
Covering Business-To-Business Unfair Trading Practices In The Retail Supply Chain), actualizando la información con los
últimos cambios detectados en cada país.

8
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o

o

La existencia de un grupo de 6 países que cuenta con instrumentos
autorregulatorios, de éstos hay 3 países que implementan modelos
mixtos (complementando autorregulación con control público).
Los tipos de normativas identificados que se observan en más de
países son regulaciones tipo B2B (contratos, código de comercio, etc.);
la ley de defensa de la competencia, la de competencia desleal y
legislaciones especificas a las relaciones comerciales en la cadena
alimentaria.

Tabla 3 Resumen de los diversos instrumentos normativos que se aplican en la UE (por número de
países)
Legislación general aplicable a cualquier
sector económico
Ley de
defensa de la
competencia

9 Países
disponen de
leyes de
defensa de la
competencia,
con cláusulas
específicas a
las PCD en
las relaciones
entre
empresas
(B2B).

Ley de la
competencia
desleal

Regulaciones
B2B

8 Países
disponen de
una ley de la
competencia
desleal con
cobertura a
PCD

11 países
cuentan con
algún tipo de
normativa
específica a
las relaciones
B2B (Ley de
contratos,
Código
Mercantil,
etc.)

Legislación
específica a un
sector

7 países cuentan
con normativas
específicas al
sector
agroalimentario.
2 países
disponen de
normativas
específica a la
comercialización
minorista 9

Autorregulación

En 6 países se
encuentran
casos de códigos
de buenas
prácticas (en
diversos
sectores)

Modelos
mixtos

3 países utilizan
complementaria
mente códigos de
buenas
prácticas/
Plataformas de la
cadena con una
normativa que
los regula.

Sin cobertura
específica
contra PCD
(la cobertura se
realiza de manera
tradicional vía
judicial)
En 5 países la
cobertura contra
PCD se realiza de
manera
“tradicional” por la
vía judicial.

(Portugal, Reino
Unido, España).

Fuente: Elaboración propia en base al informe de Renda et al 2014

9
España también implementa una regulación específica al comercio minorista, aunque su foco es la relación empresaconsumidor, más que la relación empresa-empresa. Aunque cabe mencionar que esta ley es la que permitiría combatir la “venta
a perdidas” que ha sido foco de varias denuncias recientes ante la Aica. En el análisis que aquí se presenta no se ha analizado
esta práctica en particular.
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Tabla 4 Tipos de regulaciones identificadas con cobertura contra PCD en los EEMM
Tipos de normativas utilizadas

País

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Países Bajos 10
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Suecia

Legislación general
Ley. Defensa Competencia con
alcance a relaciones entre empresas
–B2B(C-B2B)
X
X

Legislación específica

Ley competencia
desleal
(CD)

Ley sobre relaciones
comerciales entre
empresas (B2B)

X
X

X

Ley sobre relaciones
comerciales en el sector
Alimentación
(A)

Ley sobre el comercio
minorista
(CM)

X

X

X

X
X
X

X

X

X*

COM
Cobertura tradicional vía judicial

X
X
CON
CMe
Cobertura tradicional vía judicial
COM
X

X**
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X (M)
X

X
X
X***

Cobertura tradicional vía judicial
Cobertura tradicional vía judicial

Cobertura tradicional vía judicial

CMe: Código mercantil
CON: Ley de contratos
COM= Ley sobre el Comercio
Modelo mixto (M) : combina la existencia de autorregulación (principalmente con códigos de buenas practica o con
plataformas de diálogo multisectoriales- con legislación específica contra PCD .

Autorregulación

X
X
X

X (M)
X (M)

X*; en Irlanda la ley incluye artículos específicos a PCD en la alimentación
X**
la ley incluye artículos específicos a PCD en el comercio minorista
X***
Con el objetivo principal en el comercio minorista de alimentos, bebidas y tabaco.

Fuente: Elaboración propia en base al informe de Renda et al 2014

10

Para este caso, se ha identificado la existencia de un proyecto piloto para implementar los principios de la iniciativa europea voluntaria (supply chain initiave), pero sin mayor información al respecto. Ver la
Comunicación de la Comisión (COM 2016 – 32).
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Grado de cobertura de las normativas implementadas

•

Se analiza cada país en función del grado de cobertura 11 , entendiendo
éste como el número de PCD reguladas en cada normativa implementada
en cada EEMM. El número máximo de PCD es de 11, las cuales se derivan
de las 6 categorías establecidas en el Green paper de 2013. En la Tabla 5
se presenta

la equivalencia de PCD, según el Green paper 2013 y el

estudio de Renda et al 2014.
•

La Tabla 6 muestra el grado de cobertura específica contra PCD de los 28
EEMM. De esta tabla se deduce que :

•

En 5 países no hay cobertura específica contra PCD más allá
de la cobertura tradicional vía judicial.

•

En 3 países el grado de cobertura específica es bajo (menos
de 3 PCD con cobertura).

•

En 10 países el grado de cobertura es medio (entre 4 y 6
PCD con cobertura).

•

En 9 países el grado de cobertura es alto (más de 7 PCD con
cobertura).

11

La fuente de información para este punto es el estudio de Renda et al 2014.
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Tabla 5 PCD en el Green Paper 2013 y en el estudio de Renda et al 2014
PCD Green Paper
2013
1. Términos
contractuales
ambiguas
2. Ausencia de
contratos
escritos
3.

Cambios
retroactivos de
contrato

4.

Transferencia
desleal del
riesgo
comercial

Detalle
Las cláusulas ambiguas en los contratos permiten
imponer obligaciones adicionales a las partes
contratantes más débiles
Las PCD se imponen con mayor facilidad si el contrato
no se formaliza por escrito
Los cambios retroactivos como las deducciones del
importe facturado con vistas a financiar gastos de
promoción, descuentos unilaterales basados en
cantidades vendidas, cánones de referenciación, etc.
son PCD sino han sido previamente acordados con la
suficiente precisión
Ejemplos: haciendo recaer íntegramente en el
proveedor la responsabilidad por los bienes robados,
financiación de actividades de negocio propias de la otra
parte (p.e. exigencia de una inversión en nuevos puntos
de venta); la obligación de compensar pérdidas sufridas
por el socio comerciales, o largos retrasos de pago.
Agrupar la compra de bienes con algunos servicios
adicionales que los minoristas ofrecen a los proveedores
a cambio de una retribución (promoción y transporte,
uso del espacio en los lineales) (a veces son licitas, pero
otras son excesivas y desleales).

5.

Uso desleal de
la información

Ejemplo, solicitar información sobre los productos para
desarrollar productos propios, privando a la parte más
débil de los resultados de su innovación.
Negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad o en no
respetar la confidencialidad

6.

Finalización
injusta de la
relación
contractual

La cesación repentina e injustificada de una relación
comercial, o su terminación sin un preaviso razonable
constituye una PCD.

PCD Renda et al 2014
1.

Ausencia de claridad en
los términos del contrato

2.

Ausencia de contratos
escritos

3.

Abuso de dependencia
económica

4.

Renuncia de
responsabilidad
Modificaciones
unilaterales
Cláusulas injustificadas

5.
6.

7.

Uso desleal de la
información
8. Uso desleal de la
información después de
finalizado el contrato
9. Ruptura desleal de la
negociación
10. Terminar deslealmente el
contrato
11. Rechazo a negociar
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Tabla 6 Tipos de regulaciones utilizadas en los EEMM y cobertura contra PCD (número, cobertura explicita (E) e implícita (I) )
Tipos de normativas utilizadas

País

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España 14
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Países Bajos
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Suecia

Legislación general
Ley. Defensa
Competencia con
alcance a relaciones
entre empresas
4 (1E; 3I)
5 (2E, 3I)

(E) = Explícita ; (I) = Implícita

5 (1E)

Ley competencia
desleal
1 (E)
6 (3E, 3I)

Legislación específica
Ley sobre
relaciones
comerciales entre
empresas

Ley sobre el
comercio
minorista

Otras regulaciones
generales 12

Autorregulación

4
4

2 (E)
9 (6E, 3I)
5 (4E, 1I)

2 (E)
3 (E)
6 (3E, 3I)

6 (5E)

n.d.
5(2E, 3I)
2 (E)

2 (E)

6 (2E, 4I)

Ley sobre
relaciones
comerciales en el
sector Alimentación

6 (3E, 3I)
2 (E)
8 (4E)

6 (4E, 2 I)

6 (4E, 2I)

8 (4E, 4I)

9 (5E, 4I)

Cobertura tradicional vía judicial

2
5
4
2

2

5
4

Cobertura tradicional vía judicial
2

5 (4E, 1I)
1
Cobertura tradicional vía judicial
Cobertura tradicional vía judicial
7 (6E, 1I)

15

8 (7E, 1I)
7 (3E)
3 (2E, 1I)

1
Cobertura tradicional vía judicial

n.d.
8 (7E, 1I)

Grado de
cobertura

Total PCD
(Total
normativas)

Total PCD
((normativas

7
6
4
2
5
10

5
6
4
2
5
10

Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Alto

7
6
7
9
6
10
6

7
6
7
4
2
8
6

Alto
Medio
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio

7
n.d.
11
5
7

7
N.d.
11
5
6

Alto
Nd.
Alto
Medio
Medio

2
7
8
8
6

2
7
8
7
6

Bajo
Alto
Alto
Alto
Medio

relevantes 13)

(sobre
normativas
relevantes)

Nota: en negrita aparecen las normativas seleccionadas como principales.
Fuente: elaboración propia en base al informe de Renda et al 2014.

12

Estas otras regulaciones no se han tenido en cuenta en el estudio de Renda et al 2014 por considerarse de poca relevancia, por lo que tampoco se han incluido en este trabajo.
Relevantes a efectos del foco de este trabajo.
14
Solo se incluyen en esta tabla la ley de competencia desleal, la ley de mejora de la cadena -12-2013- . en “otras” se hace referencia al código civil y a la ley 7/1998. Recordamos que el foco de este trabajo está en la
LEY 12-2013.
15
En el caso del Reino Unido, la normativa es un código de buenas prácticas “obligatorio”, por lo cual aparece tanto como normativa como autorregulación.
13
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Autoridades de control y sus capacidades (normativas seleccionadas)

•

En la Tabla 7 se observan las normativas seleccionadas como principales 16
utilizadas por cada país y la autoridad de aplicación y control. Del análisis de
esta tabla se observa que:
o En 18 Estados Miembro se recurre a un órgano administrativo para el
control y aplicación de las diversas normativas contra PCD (más allá de
la vía judicial).
 En 11 países, este órgano administrativo es la Autoridad
Nacional de la Competencia. Respecto a las capacidades de
realizar investigaciones (de oficio y/o por denuncias –tratadas
confidencialmente-), encontramos que:
• En 6 casos, la ANC tiene capacidad de realizar
investigaciones ya sean de oficio o por denuncias
confidenciales (Alemania, Irlanda, Letonia, Lituania,
Hungría, República Checa).
• En 2 casos, la ANC tiene capacidad de realizar
investigaciones de oficio (Italia, Bulgaria), pero no
asegura la confidencialidad de las denuncias.
 En 7 países,
la autoridad de control es un Organismo
Administrativo (OA) diferente a Competencia. Respecto a las
capacidades de realizar investigaciones (de oficio y/o por
denuncias –tratadas confidencialmente-), y dependencia
encontramos que:
• En 5 casos, tienen capacidad de realizar investigaciones
de oficio y recibir denuncias y tratarlas confidencialmente
(España, Reino Unido, Francia, Croacia, Hungría).
• En 2 casos, tienen capacidad de realizar investigaciones
de oficio pero no aseguran la confidencialidad en las
denuncias (Eslovaquia, Portugal).
o En 3 casos dependen del Ministerio de Agricultura (España, Eslovaquia,
Hungría), en 2 del Ministerio de Economía (Francia y Portugal) y en 2
tiene otra dependencia (Reino Unido y Croacia).

•

La Tabla 7 y el mapa 1 muestran la clasificación de cada EEMM según el tipo
de normativa utilizada, la autoridad de aplicación y sus capacidades.
Finalmente, la tabla 9 muestra el detalle de cada normativa implementada, la
autoridad de control y sus capacidades.

16

En función del foco de este estudio, del grado de cobertura y de la disponibilidad de información.
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Tabla 7 Tipo de instrumento aplicado contra las PCD (normativas seleccionadas), autoridad de control y aplicación y sus capacidades
Legislación general
Ley. Defensa Competencia con alcance
a relaciones entre empresas –B2B(C-B2B)

País

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España*
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Países Bajos
Hungría
Irlanda*
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Suecia

ANC
ANC

ANC

ANC
ANC

Ley sobre relaciones comerciales entre
empresas (B2B)

Ley sobre relaciones comerciales en el sector
Alimentación
(A)

OA- Inspección del Estado
Cobertura tradicional vía judicial

VJ

ANC

Ley sobre el comercio
minorista
(CM)

Autorregulación

Autorregulación
Autorregulación
VJ
OA –DGCCRF-M. EC.
Cobertura tradicional vía judicial
ANC

OA- M.AG.
OA –AICA-M. AG.*

OA-NÉbiH- M.AG.
ANC

ANC*

VJ

ANC

Autoridades que realizan investigaciones de
oficio y reciben denuncias confidenciales
Autoridades que realizan investigaciones de
oficio pero no reciben denuncias
confidenciales
Autoridades que reciben denuncias pero no
realizan investigaciones de oficio
Autoridades que no realizan investigaciones
de oficio ni reciben denuncias confidenciales

• M. EC.: Ministerio de Economía
• M. AG.: Ministerio de Agricultura

Ley competencia desleal
(CD)

Legislación específica

ANC***

Cobertura tradicional vía judicial
Cobertura tradicional vía judicial
OA- ASAE- M. EC.

OA-GCA
ANC

Cobertura tradicional vía judicial
ANC: Autoridad nacional de la competencia
OA: Organismo administrativo diferente a la autoridad
nacional de competencia
VJ: via judicial
DGCCRF: Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes
CEPC: Commission d'Examen des Pratiques Commerciales
(CEPC)

GCA: Groceries code adjudicator
ANPC: Autoridad Nacional de protección de los consumidores
NÉbiH: Oficina nacional de seguridad alimentaria
ASAE: Autoridad de seguridad alimentaria y económica
ANC*: Letonia, La ley de competencia de Letonia incluye
artículos específicos a la comercialización minorista
ANC**: actúa solo cuando hay comportamientos
anticompetitivos (antitrust)
ANC*: Esta ley en Lituonia tiene como principal objetivo el
comercio minorista de alimentos, bebidas y tabaco.
Para Irlanda, no está claro aún si tiene denuncias
confidenciales (cambios muy recientes). Cabe mencionar que la
ley de competencia de Irlanda incluye un apartado específico a
alimentación (grocery godos)

Fuente: Elaboración propia en base
al informe de Renda et al 2014.

* Se focaliza el análisis solamente en
la Ley 12/2013
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Mapa 2 Clasificación de los Estados Miembro en función del principal instrumento regulatorio (seleccionado) sobre las PCD y de la autoridad de control

Fuente: Elaboración propia
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2. Los modelos regulatorios implementados en la UE
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2. Los modelos regulatorios implementados en la UE
2.1. Introducción
En esta sección se presentan los diversos modelos regulatorios de las relaciones
comerciales en la cadena agroalimentaria presentes en Europa. Los criterios
utilizados para la identificación de estos modelos se han obtenido en estrecha
colaboración con la AICA 17. En este sentido se han utilizado 4 criterios clave para
cada Estado Miembro:
1. Tipo de sistema implementado: Regulado, Autorregulado o Mixto.
2. Tipo de normativa utilizada: legislación general a cualquier sector
(competencia, competencia desleal u otra B2B) o específica a un
sector (particularmente el alimentario).
3. Autoridades de control (capacidades y dependencia)
4. Grado de cobertura contra las prácticas comerciales desleales
(PCD) 18
Estos 4 criterios, dan lugar a 3 tipos de modelos (con 5 variantes) según se
detallan a continuación:
1. Modelos altamente regulados públicamente
1.1.

sin mecanismos de autorregulación

1.2.

con mecanismos de autorregulación (mixtos)

2. Modelos autorregulados privadamente
3. Otros modelos de regulación media o baja
3.1.

con grado de cobertura regulatoria media y sin plenas capacidades

de las autoridades de control
3.2.

con poca o nula cobertura normativa más allá de la vía judicial

tradicional.
En la tabla y esquema 1 se resumen estos criterios

17
18

Reunión AICA-CREDA del 30-3, Madrid.
Siguiendo los resultados del estudio de Renda et al 2014.
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Tabla 8 Criterios utilizados para la identificación de modelos regulatorios
1.

Tipo de modelo (se integran los
criterios 1, 3 19 y 4)

1.1.Altamente Regulado:
Se incluyen aquí los países que:
•
Recurren con un grado de
cobertura medio /alto a una
normativa legal contra PCD.
•
Tienen autoridades de control y
aplicación con plenas
capacidades (realizan
investigaciones de oficio o por
denuncias confidenciales).
Esta categoría a su vez se divide en
•
Países que no utilizan
instrumentos privados de
autorregulación, siendo la
regulación solamente pública.
•
Países que complementan la
normativa con instrumentos de
autorregulación privada
(modelos mixtos)
1.2.Autorregulado:
Que se da cobertura a alguna PCD
mediante códigos de buenas
prácticas privados. En este caso los
países analizados tienen grados de
cobertura medios y altos.

•

•

19

2.
Tipo de legislación
utilizada

2.1. General a cualquier sector
•
Defensa de la
Competencia,
•
Competencia
desleal u
•
Otra B2B
2.2. Específica al sector
alimentario o minorista
2.3. Sin legislación específica
contra PCD
Se indican los países en
función del instrumento
normativo principalmente
utilizado (el que da mayor
grado de cobertura contra
las PCD).

3.
Dependencia de
la Autoridad de
control

3.1. Autoridad de
defensa de la
Competencia
3.2. Organismo
administrativo con
Dependencia del
Ministerio de
Economía
3.3. Organismo
administrativo con
Dependencia del
Ministerio de
Agricultura
3.4. Organismo
administrativo con
otra dependencia
3.5. Judicial /tribunales

1.3.Otros modelos
Países con cobertura media alta,
pero con autoridades sin
capacidades plenas.
Países con cobertura específica baja
o tradicional vía judicial.

Capacidades
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Esquema 5 tipos de modelos, legislación y autoridades

Fuente: Elaboración propia
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2.2. Descripción de los modelos identificados y países que los
implementan
2.2.1. Modelos altamente regulados públicamente

Encontramos una serie de países que recurren a un modelo de fuerte regulación
y a un fuerte control del cumplimiento de las normativas a través de organismos
administrativos con amplias capacidades. Este modelo a su vez puede
subdividirse en dos tipologías: aquellos que no tienen mecanismos de
autorregulación y aquellos que sí lo tienen.

2.2.1.1.

Modelos regulados sin mecanismos de autorregulación privada

Este modelo se basa en el control público a través de una o varias normativas.
Por lo general un órgano administrativo (a veces la Autoridad de Competencia y
otras un órgano con dependencia del Ministerio de Economía o del Ministerio de
Agricultura). En este modelo los mecanismos de autorregulación o son
inexistentes o son marginales.
Bajo este modelo encontramos 3 tipos de normativas aplicadas y 3 posibles
autoridades de control:
1. La Ley de defensa de la competencia, con la autoridad de defensa de la
competencia como organismo de control y aplicación. (Caso alemán).
Para este caso encontramos 3 países Alemania, Letonia e Irlanda.
2. Una normativa reguladora de las relaciones comerciales entre empresas
(tipo B2B), con :
o un organismo administrativo de control dependiente del Ministerio
de Economía. (caso francés).
Para este caso encontramos
solamente a Francia.
o La Autoridad de defensa de la competencia como órgano de control
(Hungría)
o Un organismo administrativo con otra dependencia (Croacia)
3. Una normativa específica al sector agroalimentario, con
o la autoridad de defensa de la competencia como organismo de
control y aplicación (modelo de la República Checa).
o Un organismo administrativo dependiente del ministerio de
Agricultura (Hungría)
2.2.1.2.

Modelos regulados con mecanismos de autorregulación privada
(Modelos Mixtos)
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Por otra parte tenemos otros modelos que comparten como pilar una fuerte
regulación, pero que inserta mecanismos (dentro de la misma normativa) de
Autorregulación privada. Este tipo de modelos son más recientes (posteriores a
2013) que los anteriores y generalmente se basan en el sector Agroalimentario
(con una normativa específica). A estos modelos los denominaremos mixtos.
Bajo este modelo encontramos tres posibilidades, las cuales se diferencian según
la normativa (general o específica), el alcance de la normativa y la dependencia
de la autoridad de control:
1. Una ley específica al sector agroalimentario (toda la cadena alimentaria)
con un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. Caso
español.
2. Una ley específica al sector agroalimentario (pero solo aplicable a los 10
grandes supermercados) y un órgano administrativo independiente. Caso
del Reino Unido.
3. Una normativa general B2B pero con cláusulas específicas al sector
agroalimentario y una autoridad de control dependiente del ministerio de
Economía. Caso portugués 20.

2.2.2. Modelos autorregulados privadamente

Estos modelos tienen por pilar fundamental la autorregulación privada y
voluntaria por parte de los agentes de la cadena alimentaria. Los Estados que
implementan estos modelos (Bélgica, Estonia y Eslovenia) no han desarrollado
regulaciones específicas contra las PCD, ya que confían que la autorregulación
privada (principalmente a través de códigos voluntarios de buenas prácticas) es
el mejor instrumento para combatir las PCD. El caso más representativo de este
modelo es Bélgica (y la supply chain initiative, muy similar).
El caso belga
En este país se implementa un código de conducta voluntario (Code of conduct
for fair relationships between suppliers and purchaser in the agro-food chain) 21
desde marzo de 2010. El objetivo principal del código es lograr relaciones justas
entre proveedores y minoristas en la cadena agroalimentaria de Bélgica.
Inicialmente fue firmado por 8 asociaciones representativas de los distintos
eslabones de la cadena, para posteriormente incorporar a sus empresas
asociadas al mismo. Actualmente son 221 empresas las que se han adherido el
código. El código pone énfasis en aplicar un enfoque autorregulado, siendo la
cooperación entre eslabones el elemento fundamental de la iniciativa. Para ello,
20

También incluimos a Portugal como “otros modelos”, dado que hay contradicciones sobre las capacidades de la autoridad de
control para realizar investigaciones de oficio y por denuncias confidenciales.
21
Code of conduct for fair relationships between suppliers and purchaser in the agro-food chain
http://www.comeos.be/files/docs/corporate/7707_3_fr.pdf
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las organizaciones que firman el código establecen reuniones periódicas donde
tratan problemáticas comunes a la cadena y tratan de buscar soluciones las
mismas. En este sentido estas organizaciones operan como una plataforma.
El código se aplica a todos los empresas de la cadena alimentaria que operan en
Bélgica y hace de guía en las relaciones comerciales que establezcan. Las partes
que deseen adherirse al código lo hacen con una declaración pública donde se
comprometen a implementar el código.
El código tiene por objetivo principal promover las relaciones justas en la cadena.
Para ello propone 9 recomendaciones/principios (lo que le da un buen grado de
cobertura). Cuando exista una posible disputa, las empresas afectadas lo
comunican a sus asociaciones y son éstas las que tratan de resolver el problema
(manteniendo la confidencialidad de las empresas). Se han reportado hasta 4
casos, que se han solucionado dentro del funcionamiento el código.
El código se administra y monitorea a través de un comité formado por
representantes
de
las
organizaciones
firmantes.
Además
tiene
la
tarea/responsabilidad de publicar un informe anual informando sobre su
funcionamiento (sin publicar los nombres de las compañías con conflictos). El
código actualmente no prevé sanciones
Sin embargo esta iniciativa también cuenta con algunas críticas por parte de
otras organizaciones más cercanas a la producción agrícola. Aquí encontramos a
la federación FUGEA, que representa a un colectivo de agricultores y ganaderos y
que ha mostrado su desacuerdo con este código. Esta federación por el contrario
promueve la implementación de mecanismos de intervención legales (y
obligatorios) sobre las relaciones de la cadena 22.

2.2.3. Otros modelos

En esta categoría encontramos dos posibilidades.

2.2.3.1.

Países con grado de cobertura regulatoria media y sin plenas
capacidades de las autoridades de control

En este primer tipo de modelo hay 4 variantes
• Modelos basado en la ley de defensa de la competencia 23 , siendo la
autoridad de la competencia el organismo encargado del control (Austria,
Rumania y Chipre)

22
23

http://www.fugea.be/j/index.php?option=com_content&view=article&id=164:un-code-de-conduite-a-la-solde-deO competencia desleal

36

Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la
cadena alimentaria en los países de la UE

•

•
•

Modelos basados en una normativa B2B, con un organismo de control
dependiente del Ministerio de Economía (y con mecanismos de
autorregulación). (Portugal 24)
Modelo basado en una normativa específica al sector agroalimentario, con
la autoridad de competencia como órgano de control (Italia)
Modelo basado en una normativa específica al sector agroalimentario,
órgano de control dependiente del Ministerio de Agricultura (Eslovaquia)

2.2.3.2.

En el
•
•
•

Países con poca o nula cobertura normativa más allá de la vía
judicial tradicional.

segundo grupo aparecen las siguientes posibilidades:
Bajo la ley de competencia desleal: Bulgaria (ANC) y Polonia (vía judicial)
Bajo una normativa B2B: Finlandia (vía judicial)
Bajo la cobertura tradicional vía judicial (sin normativas específicas contra
PCD): Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Luxemburgo.

En la Tabla 9 y en el Esquema 6 se presenta la clasificación de cada EEMM según
cada uno de los 5 tipos de modelos identificados.

24

Como se comentó previamente el caso de Portugal puede incluirse en este tipo de modelos como en los mixtos altamente
regulados.
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Tabla 9 Modelos regulatorios identificados en la UE
Clasificación países resumen según
grado de cobertura y capacidades de
las autoridades de control

2.

Tipo de
Legislació
n

3.
Autoridad
de control

1.

Altamente Regulados
Públicamente
(grado de cobertura medio alto
y autoridades de control con IO
y DC)

De carácter general a cualquier sector

Sin
mecanismos de
autorregulación

Competencia

Competencia
desleal

Otra B2B

Competencia

Tipo de modelo

Otros

Autorregulados
privadamente

Con
mecanismos de
autorregulación
Mixtos

Alemania
Letonia*
Irlanda*

Competencia

Austria*

Judicial/Tribunales
Hungría*

OA M. Economía

Francia

OA. otra
dependencia

Croacia

De carácter específico
sectorial

OA. M. Agricultura

Portugal*

Portugal*

Grecia
República
Checa
Hungría*

OA. otra
dependencia
Comercio
minorista

Sin legislación
específica contra PCD

Competencia

Judicial/Tribunales

Bulgaria
Polonia

Competencia

Competencia

Con Cobertura
baja (y
autoridades
de control sin
IO o DC) y
Países con
cobertura
tradicional
vía judicial.

Austria*
Rumania
Chipre

Judicial/Tribunales

Alimentación

Con cobertura
legal media
alta, y
autoridades
de control sin
IO o DC

Finlandia

Italia
España

Eslovaquia

Reino Unido
Lituania
Bélgica
Estonia
Eslovenia

Dinamarca
Países Bajos
Suecia
Luxemburgo
Malta

Notas (*)
Austria: prácticamente tiene el mismo grado de cobertura en la ley de competencia que en la de competencia desleal.
Irlanda: la ley incluye artículos específicos a PCD en la alimentación, el grado de cobertura falta analizarlo en detalle.
Letonia: la ley de competencia incluye artículos específicos a la comercialización minorista.
Hungría: tiene el mismo grado de cobertura tanto en la normativa específica a alimentación como en la de B2B.
Portugal: puede categorizarse como modelo mixto porque existe una plataforma denominada PARCA que agrupa a actores
publico privados en la cadena alimentaria.
En negrita se indican los casos a analizar en profundidad en la próxima sección
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Esquema 6 Modelos regulatorios europeos contra PCD en la cadena alimentaria

Fuente: Elaboración propia
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3. Análisis comparativo de los casos seleccionados
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3. Análisis comparativo de los casos seleccionados
Los casos comparables a la iniciativa española (y que se cuenta con
suficiente información) son los modelos de Francia, Alemania, Portugal,
Italia,

República

Checa,

Reino

Unido

y

Eslovaquia.

Las

principales

similitudes y diferencias con el caso español (en cuanto a tipo de normativa
y tipo de autoridad de control y sus capacidades) pueden encontrarse en la
tabla 12. Aquí encontramos que:
•

Normativa reguladora de PCD: De los 8 casos, 5 implementan una
normativa específica al sector alimentario (España, República Checa,
Italia, Eslovaquia y Reino Unido); dos implementan una normativa
reguladora de los contratos entre cualquier sector económico (Francia
y Portugal), y uno (Alemania) utiliza la ley de defensa de la
competencia.

•

Autoridad de control: de los 8 casos, 3 utilizan la autoridad
nacional de defensa de la competencia (Alemania, República Checa e
Italia) y los 5 restantes utilizan un órgano administrativo específico
(en dos casos dependientes del ministerio de economía –Francia y
Portugal- ; en otros dos del ministerio de agricultura –España y
Eslovaquia- y en un caso es independiente –Reino Unido-).
o 5 de las 8 autoridades de control tienen capacidades como para
realizar investigaciones de oficio y por denuncias, las cuales se
mantienen

confidenciales

(España,

Reino

Unido,

Francia,

Alemania y República Checa). En los tres casos restantes
(Eslovaquia, Portugal, e Italia) la confidencialidad de las
denuncias no está asegurada.
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Tabla 10 Clasificación países resumen según grado de cobertura y capacidades de las
autoridades de control
Tipo de modelo

Tipo de
Legislación

Autoridad
de control

Altamente Regulados Públicamente
(grado de cobertura medio alto y
autoridades de control con IO y
DC 25)

De carácter específico sectorial

De carácter general a cualquier sector

Sin mecanismos
de
autorregulación

Regulación media
Con cobertura legal media alta,
y autoridades de control con
IO pero sin DC

Con
Con
Sin
mecanismos de
mecanismos de
mecanismos de
autorregulación.
autorregulación
autorregulación
Modelo Mixto
Mixtos

Alemania Defensa de
Autoridad
Bundeskartellamt
la
nacional de la
–Oficina Federal
Competencia Competencia
de Carteles-

Relaciones
comerciales
entre
empresas B2B-

OA M.
Economía

Autoridad
nacional de la
Competencia

Francia
(Dirección
General de
Competencia,
Consumo y
Represión de
Fraudes –
DGCCRF)

Portugal
Autoridad de
Seguridad
Alimentaria y
Económica
(ASAE)

República
Checa
Oficina para la
protección de la
competencia
(UOHZ)

Italia
Autoridad
garante de la
competencia y
del mercado
(AGCM).

Alimentación
España
AICA

OA. M.
Agricultura

Eslovaquia
Ministerio de
agricultura

Reino Unido
Groceries Code
Adjudicator
(GCA)

OA. otra
dependencia

Fuente: Elaboración propia

25

IO: investigaciones de oficio; DC: denuncias confidenciales
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Las principales diferencias y similitudes entre los 8 casos de estudio
analizados (Alemania, Francia, Italia, Portugal, República Checa, Eslovaquia,
Reino Unido y España) se pueden observar en la Tabla 11, Tabla 12 y Tabla
13.
Por otra parte en los anexos 2 se muestra un resumen de las principales
similitudes y diferencias de la AICA en relación a las autoridades de control
de los otros 7 casos analizados y en el anexo 3 se muestra el análisis
detallado de todos los aspectos analizados en estos 8 casos de referencia. .
En resumen encontramos que el caso español se encuentra muy bien
posicionado en muchos de los aspectos analizados y que hay algunos otros
aspectos en que se podrían plantear ciertos cambios como propuestas de
mejora. Entre los primeros podemos destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El alcance de la normativa a toda la cadena frente a un grupo
de países donde es limitado a ciertos minoristas
El grado de cobertura de la normativa contra PCD.
La existencia de mecanismos autorregulatorios incluidos en la
normativa
Las capacidades de realizar investigaciones de oficio o por
denuncias confidenciales
Los recursos específicos de la agencia.
El monto máximo de las sanciones
La elaboración de informes anuales
El número de actividades de difusión realizadas
El número de inspecciones realizadas; número de denuncias
recibidas y el número de casos anuales investigados
La elaboración de boletines regulares públicos

Entre los aspectos que podría plantearse una reflexión como
propuesta de mejora para el caso español se plantean:
• Hay otros países donde se conoce las empresas que están
siendo investigadas (y luego sancionadas de ser el caso).
Actualmente la normativa española asegura la confidencialidad
sobre que empresas están siendo investigadas. En este punto
puede plantearse cuál sería la mejor práctica en términos de
eficiencia y efectos disuasorio de la normativa.
• Por otra parte, un tema operativo que podría solucionarse con
cierta celeridad, es disponer de información en la página web
de la AICA con contenidos en inglés. Esto le daría mucha más
visibilidad de cara al exterior.
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Tabla 11 Resumen: El caso español frente a otros organismos similares en Europa (aspectos
seleccionados)
Países mejor posicionados

Sobre la autoridad de aplicación

Sobre la normativa

Aspectos analizados
1.

Norma específica a la cadena alimentaria

España, Reino Unido, Italia, Eslovaquia, Republica
Checa

2.

Alcance de la norma a toda la cadena

España; Francia, Alemania, Portugal, Italia.

3.

Grado de cobertura

Francia; Reino Unido; Italia
República Checa; España; Portugal

4.

Instrumentos autorregulatorios incluidos en la
norma

España, Portugal, Reino Unido

5.

Monto máximo aplicable de sanciones

Reino Unido; Portugal; Francia; España; Alemania

6.

Capacidades de realizar investigaciones de
oficio y por denuncias confidenciales

España; Francia; Alemania; Reino Unido; República
Checa

7.

Recursos específicos (personal control PCD)
cadena alimentaria

España, Francia 26

8.

Informes anuales con referencias específicas al
control de PCD

España; Francia; Alemania; Reino Unido; República
Checa

9.

Boletines regulares y públicos

Francia; Reino Unido; Italia; Portugal, España

10. Página web con muy buena disponibilidad de
información

Francia; Alemania; Reino Unido; República Checa;
España 27

11. Página web contenidos en inglés (además de
Reino Unido)

Alemania, Italia, República Checa

12. Guías informativas/ casos de estudio

Reino Unido; Francia ; España

13. Encuesta anual a proveedores de la cadena
alimentaria

Reino Unido, España 28

14. Actividades de difusión

España

15. Número de Inspecciones en relación a PCD

España (específicas a la cadena alimentaria)
Francia (generales a cualquier sector)

16. Número de Denuncias recibidas

España; República Checa

17. Número de casos anuales investigados
específicos a la cadena alimentaria

España

18. Número de Sanciones (especificas a la cadena
alimentaria)

España

26

Los datos para Francia son para el control de PCD en todos los sectores y no específicos a la cadena alimentaria.
Para España desde 2016.
28
A través del observatorio de la cadena
27
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Tabla 12 Casos comparados: aspectos analizados

Dimensión

Aspectos

España

Ley 12/2013
Titulo/s

Ley de medidas
para mejorar el
funcionamiento de
la cadena
alimentaria

Francia

Código de
comercio. LIBRO
IV, Titulo IV
(Capitulo II “de las
prácticas
restrictivas de la
competencia”)

Alemania

Ley de defensa de
la competencia
(GWB, por sus
siglas en alemán
del año 2005 –con
enmiendas-)

Reino unido

Italia

Groceries -Supply
Chain PracticesMarket
Investigation Order
2009
Groceries Code
Adjudicator Act,
2013.

Ley 27 /2012.
Relaciones
comerciales entre
empresas en el
campo de la cesión
de productos
agrarios y
alimentarios
(artículo 62).

DL 166/2013
Prácticas
individuales
restrictivas del
comercio

2012

2014

2010

2013

B2B

AL

AL

Todos los sectores

Cadena alimentaria
(restringida)

Cadena alimentaria
(restringida)

Regula las
relaciones directas
entre los grandes
supermercados
(más de 185
millones de euros
de facturación) y
sus proveedores de
alimentos.

Regula las
relaciones directas
entre la distribución
minorista y sus
proveedores de
alimentos.

Hasta 370 mil euros
o el 10% de la
facturación anual

De 1.000€ hasta
300.000€

Año de
aprobación

2013*

LME 2008 (desde
1950)

2005 (enmiendas)

2013

Tipo
normativa

AL

B2B

DC

AL (CBPC
obligatorio )

AL

Cadena alimentaria
(restringida)

Cadena alimentaria
(todos los
eslabones)

Cadena alimentaria
(todos los
eslabones)

Sobre la
normativa

Todos los sectores

Todos los sectores

Regula las
relaciones directas
entre los 10
supermercados más
importantes
(facturación
superior a 1.000
millones de libras)
y sus proveedores
de alimentos.

Ámbito de
aplicación

Autorregulaci
ón

Sanciones
(Monto)

Portugal

CBPC voluntario

De 3.000€ a
1.000.000€

CBPC obligatorio
Hasta 2 millones
de euros.
(además de la vía
civil y penal)
(incluye la
recuperación de
pagos indebidos)

Hasta 1 millón de
euros.
Incluso puede
ascender al 10%
de la facturación
anual.

Hasta 1% de la
facturación

Rep. Checa

Ley 395/2009
sobre poder de
mercado en la
venta de productos
agrícolas y
alimentos y
prácticas abusivas

Eslovaquia

Ley 362/2012
Sobre condiciones
desproporcionadas
en las relaciones
comerciales con
productos
alimentarios

Plataforma (PARCA)

De 500€ a
500.000€

750€ a 2,5
millones de euros
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Dimensión

Aspectos

España

Nombre

Dependencia
Capacidades
de realizar
investigacione
s de oficio
(IO) o por
denuncias
confidenciales
Recursos
específicos de
la
agencia/autori
dad en el
control de PCD
en la cadena
alimentaria

Alemania

Reino unido

DGCCRF
Oficina federal de
carteles
(Bundeskartellamt)

M.
AGRICULTURA

M. ECONOMIA

COMPETENCIA

Otra

SI

SI

SI

SI

Específicos al
control de PCD
en la cadena
alimentaria

No se cuenta
con información
específica a la
cadena
alimentaria

5,6 M€ y 80
empleados
(2014)

(para todos los
sectores hay
más de 100
Inspectores

GCA

(ANC)

Sin datos

Italia

AGMC

(Dirección
General de
Competencia,
Consumo y
Represión de
Fraudes –
DGCCRF)

AICA

Sobre la
autoridad de
aplicación (1)

Francia

Autoridad garante
de la competencia y
del mercado

1,09M€
5 empleados

Rep. Checa

Eslovaquia

ASAE
UOHZ

Autoridad de
Seguridad
Alimentaria y
Económica (ASAE)

(ANC)

COMPETENCIA

M. ECONOMIA

COMPETENCIA

M. AGRICULTURA

IO

IO

SI

IO

(ANC)

Específicos al
control de PCD en
la cadena
alimentaria

Portugal

Sin datos

Sin datos

Específicos al
control de PCD en la
cadena alimentaria
Departamento
específico (6
expertos)

MAGR

Sin datos
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Dimensión

Aspectos

España
Específicas a la
cadena
alimentaria

Inspecciones /
Procedimientos

1.287*
inspecciones

Francia
No se cuenta con
información específica
a la cadena
alimentaria
(para todos los
sectores se han
realizado 10.293
verificaciones en
3.810
establecimientos
(2014)

(4.000*
operaciones
comerciales)
270* Expedientes
sancionadores

Sanciones
Sobre la
autoridad de
aplicación (2)

146* expedientes
con propuestas de
sanción 322*
sanciones
propuestas

Sectores con
propuestas de
sanción:
•

Algunos Casos
relevantes

41%
distribución
mayorista

•

30%
Minorista

•

25%
industria
alimentaria

•

4%
Productores

Alemania
No se cuenta
con información
específica a la
cadena
alimentaria

•

Específicas a la cadena
alimentaria:

2 casos anuales

2 a 4 casos anuales

Portugal
No se cuenta con
información
específica a la
cadena
alimentaria
(para todos los
sectores
212
Inspecciones y
60 procesos
abiertos)*

Hasta la fecha se
comunica al minorista la
infracción y se le solicita
que se corrija. En los 3
casos de estudio las PCD
han sido corregidas

(68 Decisiones de
sanción, para todos
los sectores - 2014).
Leclerc (2014).
Sanción de 500
mil euros y
retornar 23
millones de euros
a proveedores
Blampin -2015(falsa
cooperación
comercial) se
multó a un
mayorista a una
multa de 80 mil
euros y a
retornar a
proveedores 186
mil euros)

Italia

Específicas a la cadena
alimentaria:

(para todos los
sectores se han
iniciado 43
procedimientos
sobre PCD,
2013)

No se cuenta con
información específica
a la cadena
alimentaria

•

Reino unido

1

1 (2015)

Rep. Checa

Específicas a la
cadena
alimentaria:
5 casos anuales
(promedio)

1-2 (anuales)

Eslovaquia

Específicas a la
cadena
alimentaria:
Entre 20/25
casos anuales
(no aplicables
entre 9-18)

3(2013)
1(2014)

3 Casos de estudio:
•

EDEKA: exigir
pagos a
proveedores
(bonos
sinergia).

TESCO 2014
(cargos por
posicionamiento)
MORRISON 2014
(pagos por
participación en una
iniciativa ventas
multicanal)

•

•

Eurospin (pagos
sin
contrapartida),
resuelto negativo

•

•

Grupo COOP,
pagos sin
contrapartida. En
curso

KAUFLAND
(grupo Schwarz)
(1,17M€, en
sanciones
acumuladas)

Retail Value
Stores (opera la
franquicia de
Carrefour), 8
multas por un
monto total de
874.200 euros.
(exigir pagos a
los proveedores
no acordados
previamente. )

CO-OPERATIVE
GROUP (solicitar
pagos por no
cumplir objetivos)
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Tabla 13 Países mejor posicionados y con aspectos mejorables en el control de PCD

Aspectos

1.

2.

Normativa

3.

4.

5.

6.

Años desde que entró
en vigor la normativa
(“Experiencia”) 29

Normativa específica
a la cadena
alimentaria

Normativa con
alcance a toda la
cadena
agroalimentaria

Grado cobertura
(nro. de PCD
reguladas)

Instrumentos de
autorregulación
integrados en la
normativa

Observatorio de la
cadena

Países mejor posicionados

Países con aspectos mejorables

Países donde la normativa entró
antes en vigor

Países donde entró después

Alemania (desde 2005)
Francia (desde 2008)
República Checa (desde 2009)
España
Reino Unido
Italia
Republica Checa
Eslovaquia

España (2013) 30
Italia (2012)
Portugal (2013)
Reino Unido (2013)
Eslovaquia (2013)
General:
Alemania
Francia
Portugal

Alcance a todas las fases de la
cadena
Francia *
Alemania*
España
Portugal*
Italia

Alcance restringido (la normativa
solo se aplica a determinados
minoristas y su relación directa con
proveedores)
Reino Unido
Eslovaquia
República Checa

Alto
Francia; Reino Unido; Italia
España; República Checa; Portugal
Países que cuentan con CBP o
plataformas
España
Reino Unido
Portugal
Como entidad de análisis y
plataforma de diálogo
España

Medio

Alemania; Eslovaquia

Países que no los disponen
Alemania
Francia
República Checa
Eslovaquia
Italia
Como observatorio de precios
Francia
Italia
Alemania
Portugal 31

* Francia , Alemania y Portugal aplican una normativa general aplicable a todos los sectores económicos.

29

Los países donde entró después la normativa, no implica necesariamente que tengan que mejorar en este aspecto. Solo se marca que
países comenzaron antes en el control de PCD.
30
Cabe mencionar que en el caso español, se presentó un primer borrador de la ley en 2011.
31
En este caso cabe mencionar que hay un observatorio dependiente del ministerio de agricultura y otra entidad que funciona como
plataforma (PARCA)
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Aspectos

7.

8.

Países mejor posicionados

Capacidades autoridad de
control (investigaciones de
oficio y confidencialidad de las
denuncias)

Recursos
autoridad de
control
(personal
2014)

Investigaciones de oficio y
confidencialidad en las
denuncias
España
Francia
Alemania
Reino Unido
República Checa
Autoridades con más personal

Específicos
al control de
PCD en la
cadena
alimentaria.

España (80 empleados)
Francia (más de 100
inspectores pero en todos los
sectores)

Autoridad de control

Países con sanciones mayores
al millón de euros (M€)
9.

Sanciones administrativas
(monto máximo)

Portugal (hasta 2,5M€)
Francia (hasta 2M€)
España (hasta 1M€)
Alemania (hasta 1M€)2

Países con aspectos mejorables
Investigaciones de oficio
(confidencialidad no asegurada)
Italia
Portugal
Eslovaquia

Autoridades con menos personal
Reino Unido (5)
Republica Checa (6 específicos en
la ANC)
Países con sanciones menores al
Millón de euros (M€)
Eslovaquia (hasta 0,3M€)
República Checa (hasta 0,37M€) 32
Italia (hasta 0,5M€)
Reino Unido (hasta 1% de la
facturación)

Sí
10. Publicación del nombre de las
empresas
investigadas/sancionadas

Alemania
Eslovaquia
República Checa
Reino Unido
Italia
Francia (vía judicial)

Información disponible de la
autoridad de control

Con referencias específicas a
PCD
11. Informes anuales

España
Francia
Alemania
Reino Unido
República Checa
Regulares y públicos

12. Boletines de
información

Francia (bimestral)
Reino Unido (cuatrimestral)
Italia (semanales)
Portugal (mensuales)
España

No

España
Portugal

Sin referencias específicas a PCD
Italia
Portugal
Eslovaquia
Otros
República Checa 33
Alemania4
Eslovaquia

32

En los casos de Alemania y República Checa se menciona que la sanción puede ascender hasta el 10% de la facturación, pero no
está claro en qué situaciones y si los limites previamente mencionados se aplican o no.
33
Para estos países, aunque no cuenten con un newsletter, sí que cuentan con información de noticias y de prensa.
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Autoridad de control

Información disponible
de la autoridad de
control

Aspectos

Países mejor posicionados

12. Página web

13. Publicación
de guías
informativas
/ casos de
estudio

14. Otras Actividades de
la autoridad de
control

Con muy buena disponibilidad de
Información
Francia
Alemania*
Reino Unido*
República Checa *
España (desde 2016)
Casos de estudio y guías de PCD
Reino Unido
Francia
España

Países con aspectos mejorables
Con buena disponibilidad de
Información
Italia*
Portugal

Resumen de algunos casos investigados
Italia
República Checa
Alemania

Elaboración de una encuesta anual
a proveedores de la cadena
Reino Unido
España (a través del observatorio
de la cadena)
Actividades de difusión
España (100 jornadas de
difusión) 34
Reino Unido (una conferencia anual)
Más de 1.000 anuales

15. Nro. de inspecciones
anuales en relación a
PCD

España (1.287 –específicas
cadena alimentaria-) 35
Francia (10.293 –total sectores -)
(2014)

16. Número de
Denuncias recibidas

España (111) 37
República Checa (alrededor de 30
anuales pero disminuyendo)
Más de 40

17. Casos anuales
investigados

19. Sanciones

España (270) 38
Alemania (43 – todos los sectores-)
Portugal (49 todos los sectores)

Menos de 1.000 anuales

Portugal (212 total sectores 36)

Entre 20-40
Eslovaquia
(20-25
específicos
alimentos)

Menos de 20
República Checa (5)
Italia (2)
Reino Unido (2 a 4)

Con mayor número de sanciones

Con menor número de sanciones

España (146 expedientes con
propuestas de sanción y 322
sanciones propuestas) 39
Francia (68 decisiones de sanción,
pero aplicables a todos los sectores
-2014-)

Italia (1 en 2015)
Portugal (1 en 2015)
República Checa (1 a 2 anuales)
Eslovaquia (de 1 a 3 anuales)

* Con contenidos también disponibles en inglés.

34

Acumuladas al 31/3/2016
Acumuladas al 31/3/2016
36
Acumuladas al 23/2/2015
37
Total de denuncias hasta septiembre de 2015
38
Total de expedientes hasta septiembre de 2015
39
Acumuladas al 31/3/2016
35
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4. Casos seleccionados (análisis detallado)
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4. Casos seleccionados (análisis detallado)
4.1. El caso de Alemania
Marco legal
Alemania fue el primer país europeo en prohibir el abuso de dependencia
económica en las relaciones comerciales, a través de la ley de defensa de la
competencia (va más allá de la legislación antitrust de la UE) (Renda el al 2014).
Este país se apoya en el concepto de “abuso de posición dominante” en las
relaciones verticales entre empresas. En otras palabras se protege, a través de la
ley de defensa de la competencia (GWB por sus siglas en alemán) a los
proveedores de las posibles conductas abusivas de sus clientes (y viceversa).
Cuando se considere que se ha producido una violación, la carga de la prueba
corresponde a la empresa denunciada que debe refutar la evidencia en su contra,
y ofrecer la debida justificación de sus acciones (Stefanelli y Marsden, 2012)
La venta a perdidas está prohibida, especialmente en el sector alimentos 40.
Por otra parte, Alemania también cuenta con una Ley contra la competencia
desleal, la cual tiene por objetivo principal prohibir prácticas desleales que
puedan afectar negativamente a los competidores. La ley también es aplicable a
las relaciones empresas-consumidor (B2C).
En cuanto al grado de cobertura, con ambas normativas se obtiene un grado alto
de cobertura contra PCD. En la tabla siguiente se muestra el número de PCD a
las que se da cobertura con cada normativa.
Tabla 14 La legislación alemana, regula las PCD principalmente a través de:
Legislación

Prácticas comerciales desleales con cobertura 41
(PCD)

Ley de defensa de la competencia (GWB, por sus siglas en
alemán del año 2005 –con enmiendas-)

4 PCD

Ley de competencia desleal 2004 (-con enmiendas)

1 PCD

En el cuadro siguiente se detallan los aspectos fundamentales del control de
prácticas abusivas contemplado en la ley de defensa de la competencia alemana.

40
41

The Bundeskartellamt in Bonn: Organisation, Tasks and Activities (2011)
La cobertura contra PCD se ha extraído del trabajo de Renda et al 2014.
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Cuadro 1 Control de prácticas abusivas de empresas dominantes en Alemania
Las empresas que ocupan una posición dominante en el mercado no están expuestas La evaluación en cuanto a si una empresa abusa de su poder de mercado requiere un
significativamente a la presión competitiva. Por lo tanto, estas empresas disfrutan de un amplio examen diferenciado.
Las prácticas abusivas aparecen cuando una empresa
margen de acción en relación a sus competidores, proveedores y clientes. Tener una posición utilizando su posición dominante perjudica (discriminando o dificultando) las
dominante no está prohibido per se, pero sí están prohibidas aquellas prácticas que constituyan un actividades económicas de otras empresas (ya sean competidores, clientes o
abuso de su posición dominante. El control de las prácticas abusivas por la autoridad nacional de la proveedores) de una manera que no sería posible si existiera competencia.
competencia alemana (Bundeskartellamt), representa por tanto una herramienta de regulación del
Se definen dos tipos de conductas abusivas. Los abusos de exclusión y los abusos de
Estado que compensa la ausencia de una competencia sustancial en el mercado.
explotación.
Existe abuso de exclusión, por ejemplo, cuando una empresa
Para comprobar si existe una supuesta posición dominante, la ley de defensa de la competencia dominante utiliza su posición superior para negar a sus competidores el acceso a sus
alemana (GWB) ofrece umbrales de cuotas de mercado (para una o más empresas), como así redes u otros servicios indispensables para las actividades competitivas (Sección 19
también otros criterios adicionales de mercado (acceso a proveedores o mercados de consumo, poder (4-4) de la GWB). El abuso de exclusión también puede establecerse si una empresa
financiero, barreras de entrada, etc.).
dominante intenta excluir del mercado a sus competidores por medio estrategias de
precios bajos (reducidos/oferta/descuento). En este sentido, la venta de bienes o
servicios por debajo de precio de coste también está prohibida bajo ciertas
Tipo de posición
Empresas
Cuota de mercado
Comentario
condiciones previas (Sección 20 (4) 2). Esta disposición se reforzó a finales del 2007.
dominante
Las ventas por debajo del precio de coste son generalmente prohibidas en el sector
Una Empresa con
Una empresa
1/3 del mercado
de la alimentación (Sección 20 (4) 1); salvo justificación objetiva en casos muy
posición dominante
excepcionales y limitados.
Sección 19 (3) 1
Dominio de
Menos de 3
50% del mercado
Puede ser refutado si: las
El abuso de explotación se establece cuando una empresa impone: precios o
mercado de
(conjuntamente)
empresas en cuestión prueban
condiciones de contratación injustificados a sus clientes o proveedores (Sección 19
oligopolio
que las condiciones competitivas
Menos de 5
2/3 del mercado
(4)). Para determinar si una determinada conducta es abusiva, la Bundeskartellamt
Sección 19 (3) 2
entre ellas resultan en una
aplica entre otros criterios el llamado "concepto de mercado comparativo". Por
competencia substancial. O si
ejemplo, si hay indicios de precios excesivos por parte de una empresa; éstos se
las empresas en cuestión
comparan con precios observados en mercados competitivos comparables.
conjuntamente no tienen una
posición dominante comparada
A finales de 2007 se ha reforzado, mediante una enmienda, el control de los abusos
a otros competidores. Es
de precios por empresas dominantes en los sectores de venta al por menor de
importante señalar que no solo
energía y de alimentos. La validez de esta enmienda se limitó a finales de 2012 e
se tiene en cuenta la cuota de
introducía la práctica del boicot. Éste se identificaba cuando unas empresas inducían
mercado absoluta, sino la
a otras a negarse a vender/comprar a otras empresas con la intención de dañar
relativa (de una empresa en
injustamente a estas últimas. Este boicot, es una práctica abusiva que viola la ley de
relación a sus competidores)
defensa de la competencia (artículo 21 (1)).
Otro punto importante del caso alemán, es que el control de las prácticas abusivas no solo incluye a
empresas cuya posición dominante se base únicamente en la cuota de mercado. Por el contrario,
también se incluyen empresas en que haya “dependencia económica” por parte de sus proveedores o
clientes (generalmente pymes)
2. La conducta abusiva de las empresas dominantes
En principio, todas las prácticas que de manera significativa y sin justificación objetiva perjudican el
alcance de las actividades económicas de otras empresas (competidores, clientes o proveedores)
constituyen un abuso de poder económico

The Bundeskartellamt in Bonn. Organization, tasks and activities. 2011
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Autoridad de control
Como se ha comentado previamente, la Autoridad nacional de defensa de la
Competencia alemana (Bundeskartellamt –Oficina Federal de Carteles) es
el órgano encargado del control y aplicación de la normativa contra PCD.
Este organismo emplea la ley de defensa de la competencia (GWB)
específicamente para proteger a los proveedores de medidas contrarias a la
competencia por los minoristas (y viceversa dependiendo de quién esté en
la posición de negociación más débil). Esta autoridad tiene capacidades de
realizar IO y DC y puede aplicar sanciones.
•

•

Denuncias: Las denuncias de posibles prácticas abusivas por parte
de una determinada empresa, pueden ponerse a consideración de la
Bundeskartellamt por competidores, proveedores o clientes.
Posibles sanciones y protección jurídica: Hay dos formas posibles
en que puede actuar la Bundeskartellamt contra las prácticas
abusivas. En primer lugar, puede imponer una orden de suspensión
de una determinada conducta abusiva y en segundo lugar puede
imponer
multas.
Ambos
procedimientos
se
realizan
administrativamente por la propia autoridad. Las empresas afectadas
pueden recurrir las decisiones de la Bundeskartellamt .

En cuanto a sus recursos (en general), este organismo cuenta con un
presupuesto anual de 26,8 millones de euros y un total de 345 empleados
(2013).
Durante 2013, la Bundeskartellamt ha iniciado 43 procedimientos contra
prácticas abusivas (en cualquier sector), se han continuado otros 85
procedimientos de años anteriores y se han concluido 50 42.

42

Bundeskartellamt , Informe anual 2013
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Cuadro 2 la autoridad de defensa de la competencia en Alemania

Fuente: The Bundeskartellamt in Bonn. Organisation, Tasks and Activities (2011) y The Bundeskartellam. Annual Report 2013
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Casos destacados
A modo de introducción, se citan los principales s resultados de la investigación
realizada sobre el sector agroalimentario, realizada por la autoridad de la
competencia (2014) 43.
La investigación se centró en las condiciones de competencia en los mercados
minoristas de alimentos, bebidas y tabaco. Sus resultados han ofrecido ideas
relevantes para el futuro de la práctica decisoria de la Bundeskartellamt y para
dar un nuevo impulso al debate político en curso sobre el tema a nivel nacional y
europeo.
Los resultados de la investigación llevada a cabo entre 2011 y 2014 muestran
que las condiciones de competencia en el comercio minorista alimentario de
Alemania están dominadas por 4 empresas líderes nacionales (85% del
mercado): EDEKA, REWE, el grupo SCHWARZ y ALDI.
En sus implicaciones respecto al control de prácticas abusivas se destacan:
• Aporta criterios para identificar qué empresas están implementado
prácticas abusivas (ejemplo, la obtención de beneficios injustificados por
parte de los minoristas cedidos por sus proveedores)
• Se confirma que las 4 grandes empresas minoristas pueden ser objeto de
control de prácticas abusivas
• El procedimiento iniciado contra EDEKA por parte de la ANC, ha utilizado
varios elementos de la investigación aquí realizada (una lista multinivel de
criterios) para demostrar la dependencia de sus proveedores.
• Se concluye que debe analizarse en profundidad cada relación
bilateral para determinar si constituye o no una práctica abusiva o
puede ser objetivamente justificada por el minorista.
Finalmente, establece como elemento de debate la siguiente cuestión respecto a
las negociaciones entre proveedores (industriales) y minoristas: de un lado se
tiene una dura negociación y del otro un comportamiento abusivo. No queda
claro dónde está el límite entre ambos.
La investigación se realizó a partir del análisis de 3.100 contratos bilaterales, y la
participación de 180 proveedores de la industria alimentaria y 30 empresas de la
distribución minorista. Se analizaron precios, cantidades, facturación y las
condiciones de contrato para 250 productos.
El caso EDEKA (2014)
La Bundeskartellamt considera que esta empresa de distribución ha exigido
condiciones abusivas a sus proveedores. En el cuadro 3 se detalla el caso.

43

http://www.Bundeskartellamt .de/EN/Economicsectors/Food/food_node.html
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Cuadro 3 el caso EDEKA (2014)

De acuerdo con la decisión del 3/7/2014, la Bundeskartellamt ha
determinado que en 2009 EDEKA exigió condiciones ilegales a 4
proveedores de vino espumoso.
Esto viola el llamado
"Anzapfverbot", que prohíbe a un minorista inducir a sus
proveedores a concederle beneficios sin ninguna justificación
objetiva.
La prohibición se aplica a los minoristas que son compradores
dominantes en el mercado, o (como en el presente caso) en la
que los proveedores son dependientes de este minorista para la
venta de sus productos (secciones 19 -1, 19-2 y 20-2 de la ley de
defensa de la competencia de Alemania).
Tras la toma de control de las tiendas Plus, EDEKA exigió
condiciones especiales de alrededor de 500 proveedores en
diferentes áreas de productos. EDEKA exigió que las mejores
condiciones de compra otorgadas a los tiendas Plus también se
ofrecieran también al Grupo EDEKA en su conjunto (incluyendo
plazos de pago más largos).
Además, se pidió a los proveedores a pagar ciertas cantidades de
dinero bajo los conceptos de "bonos de sinergia", "compensación
por alianza" o "bono para la expansión de la gama de productos".
http://www.Bundeskartellamt .de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2013/24_07_2013_Edeka.html?nn=3589760
http://www.Bundeskartellamt .de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Fallberichte/Missbrauchsaufsicht/2014/B2-58-09.html
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Tabla 15 Ficha Alemania

Alemania

Modelo

ALTAMENTE REGULADO, sin mecanisimos de autorregulación. VIA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Tipo de
legislación
utilizada

Titulo ley

Defensa de
la
competenci
a

Ley contra
las
restriccione
s a la
competenci
a (GWB por
sus siglas
en alemán)

Autoridad de
aplicación

capacidades

Autoridad
nacional de la
competencia
(Bundeskartella
mt , a través de
la división 2)

Investigacion
es de oficio o
por denuncias
confidenciales
.
Puede aplicar
sanciones

Posibles sanciones

En primer lugar,
puede imponer
una orden de
suspensión de una
determinada
conducta abusiva y
En segundo lugar
puede imponer
multas.
Ambos
procedimientos se
realizan
administrativamen
te por la propia
autoridad. Las
empresas
afectadas pueden
recurrir las
decisiones

Competenci
a desleal

Ley contra
la
competenci
a desleal

Últimos
desarrollos
Notas: (i) prácticas implícitas

Judicial

-

-

Desempeño y
casos
destacados
No se cuenta
con
información
específica a la
cadena
alimentaria
(para todos
los sectores se
han iniciado
43
procedimiento
s sobre PCD,
2013
EDEKA 2014
(solicitó
compensacion
es, “bonos de
sinergias”,
etc.)
-

Que regula

Texto ley

Detalle ley

Abuso de
posición
dominante
(Sección
19-4)

1. perjudicar la capacidad de competir de
otras empresas sin ningún tipo de
justificación objetiva;
2. exigir pagos u otros términos
comerciales injustificados que no se
encontrarían en competencia efectiva
4. Negar el acceso a otras empresas a las
redes, instalaciones e infraestructura (contra
una remuneración adecuada) para que no
pueda operar como competidor de la
empresa dominante.
Las empresas dominantes no deben
aprovechar su condición para obstaculizar
deslealmente a sus competidores. Hay un
obstáculo desleal cuando: 1) Se ofrecen
alimentos, bienes o servicios por debajo de
su coste y 2) Se demanda de empresas
pymes distribuidoras un precio por la
distribución de esos bienes, que es mayor
que el precio que ofrece la empresa
dominante en ese mercado.

1.Abuso de posición
dominante
2. Cláusulas de exención
de responsabilidad (i)
3. Modificación unilateral
de las condiciones del
contrato (i)
4. Imposición de
condiciones
injustificadas/excesivas (i)

-

Uso desleal de información
confidencial

Prácticas
Restrictivas
(sección
20-4)

Sección 17.
Revelación
de sectores
comerciales

PCD identificadas en el
estudio Renda et al 2014

Están intentando desarrollar un código de aplicación voluntaria con el Ministerio de Agricultura. Ir hacia un modelo mixto
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Conclusiones: aspectos destacables
•
•
•
•
•

Positivos
Alemania ha sido pionera en regular
las PCD, utilizando la la ley de la
competencia.
Marco legal con amplia cobertura.
Amplias capacidades de la autoridad
de control (investigación y sanción)
Buen número de casos investigados
(alrededor de 50 anualmente) y con
casos importantes destacados
Buena disponibilidad de información

•

Negativos
Sin instrumentos de autorregulación

Diferencias y similitudes con el caso Español
•

•

Similitudes
Modelos regulados públicamente
(aunque en Alemania con normativa
general a cualquier sector y en
España específica al sector
alimentario)
Amplias capacidades de la autoridad
de control (investigación y sanción)

•
•

•

•
•

Diferencias
Alemania no cuenta con instrumentos
de autorregulación
Control a través de la ley y la
autoridad de defensa de la
competencia y normativa general a
cualquier sector económico.
Más casos específicos a la cadena
alimentaria llevados adelante por la
Aica. El modelo alemán s cuenta con
menos casos (unas 50
investigaciones anuales) pero con un
caso muy relevante.
Más actividades de difusión por parte
de la Aica
Se publican los casos en el caso
alemán.

59

Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la
cadena alimentaria en los países de la UE

4.2. El caso de Francia
Marco legal
El sistema legal francés es bastante complejo y denso. Hay varias
reglamentaciones que afectan a las relaciones comerciales proveedordistribuidor, entre las cuales podemos mencionar:
• El código de comercio
• El código civil
• La ley de modernización de la agricultura
De estas normativas, la que constituye la pieza central contra las PCD es el
código de comercio, en su sección específica a las Prácticas Restrictivas de
la Competencia y otras prácticas prohibidas 44.
De aquí se desprende que la regulación francesa sobre PCD proveedordistribuidor
es generalmente analizada como parte de la ley de
competencia (la cual está incluida en el código de comercio). Cabe señalar
que ésta puede dividirse en dos grandes áreas:
1) la de defensa de la competencia en sentido estricto (Antitrust, donde
se influye en el mercado) y
2) la de Prácticas Restrictivas de la competencia (PCR) (que no
necesariamente tiene impacto sobre el mercado) (ver detalle en el
cuadro 4 ) .
En la tabla 5 se muestran las principales normativas.

44

Libro 4 (de la libertad de precios y de la competencia), título IV (De la transparencia, de las prácticas restrictivas de la
competencia y otras practica prohibidas), capitulo II “de las prácticas restrictivas de la competencia”; artículo 442-6.
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Tabla 16 Detalle de las regulaciones sobre las PCD en FRANCIA.

Normativa

Sección/artículos
Título II: de las prácticas
contrarias a la libre
competencia

Código de
comercio

Libro IV. De
la libertad de
precios y de
la
competencia.

Capítulo I, “de
la
transparencia”

Título iv, De la
transparencia,
de las
prácticas
restrictivas de
la competencia
y otras
practica
prohibidas),

Código civil

Artículos 1382-1383

Ley de
modernización
de la
agricultura y
la pesca

Título II, articulo 12, sección 2

Regula
Acuerdos que restrinjan la
libre competencia
Abuso de posición
dominante
Abuso de dependencia
económica
Venta a pérdidas.
Obligatoriedad de
contratos escritos
Cláusulas claras
(condiciones generales de
venta)

Capitulo II
“de las
prácticas
restrictivas de
la
competencia”

Prácticas restrictivas de
la competencia y otras
prácticas prohibidas
(artículo 442-6, ver
cuadro 1)

Capitulo III
otras
prácticas
prohibidas

Plazos de pago

45

Uso de información
confidencial
Ruptura de negociaciones
Obligatoriedad de
contratos escritos para
productos agrícolas.
Cláusulas obligatorias:
volumen, precios y
condiciones de entrega.

Fuente: Renda et al 2014; código de comercio y Ley de modernización de la agricultura y pesca de Francia.

45

Estos artículos se incluyen a su vez en el código de comercio.
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Cuadro 4 el Artículo 442-6 del Código de Comercio de Francia
I. - Comprometerá la responsabilidad de su autor y le obligará a reparar el daño causado, todo
productor, comerciante, industrial o persona inscrita en el Registro Central de Artesanos, por el hecho
de:
1º.
Obtener o intentar obtener de la otra parte en la negociación cualquier ventaja que no
corresponda a ningún servicio comercial efectivamente prestado o manifiestamente desproporcionado
con relación al valor del servicio prestado. Dicha ventaja podrá sobre todo consistir en la participación,
no motivada por un interés común y sin contrapartida proporcionada, en la financiación de una
operación de promoción comercial, de una adquisición o de una inversión, en particular en el marco de la
renovación de tiendas o incluso de unificación de firmas o acercamiento entre las centrales de compra.
Dicha ventaja podrá asimismo consistir en una globalización artificial de las cifras de negocio o en una
solicitud de equiparación a las condiciones comerciales obtenidas por otros clientes;
2º.
Someter o intentar someter a un colaborador comercial a obligaciones que provoquen un
desequilibrio significativo en los derechos y obligaciones de las partes;
3º.
Obtener o intentar obtener una ventaja como condición previa para realizar pedidos, sin
acompañarlo de un compromiso escrito sobre un volumen de compra proporcionado y, eventualmente,
de un servicio solicitado por el proveedor y que hubiera sido objeto de un acuerdo escrito;
4º.
Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura brutal, total o parcial de las relaciones
comerciales, condiciones manifiestamente abusivas respecto a los precios, los plazos de pago, las
condiciones de venta o los servicios no correspondientes a las obligaciones de compra y de venta;
5º.
Romper bruscamente, incluso de forma parcial, una relación comercial establecida sin previo
aviso escrito que tenga en cuenta la duración de la relación comercial y que respete el plazo mínimo
establecido para dicho aviso por los usos y costumbres del comercio para acuerdos interprofesionales.
Cuando la relación comercial corresponda a la provisión de productos bajo marca de distribuidor, la
duración máxima del aviso previo será doble de la que sería aplicable si el producto no fuera
suministrado bajo la marca del distribuidor. A falta de dichos acuerdos, mediante órdenes del Ministro de
Economía se podrá determinar, para cada categoría de productos y teniendo en cuenta los usos y
costumbres del comercio, un plazo mínimo de aviso previo y establecer las condiciones de ruptura de las
relaciones comerciales, sobre todo en función de su duración. Las disposiciones anteriores no
obstaculizarán la facultad de rescisión sin previo aviso en caso de que la otra parte no ejecutase sus
obligaciones o en caso de fuerza mayor; Cuando la ruptura de la relación comercial se derive de una
convocatoria de ofertas por subasta a distancia, el periodo mínimo de preaviso será el doble del derivado
de la aplicación de lo dispuesto en el presente párrafo en aquellos casos en que el periodo del preaviso
inicial fuera de menos de seis meses, y de al menos un año en los demás casos;
6º.
Participar directa o indirectamente en la infracción de la prohibición de reventa fuera de la red
asignada al distribuidor vinculado por un acuerdo de distribución selectiva o exclusiva no válido por las
normas aplicables del derecho de libre competencia;
7º.
Someter a un colaborador a condiciones de pago que no cumplan el límite establecido en el
párrafo noveno del Artículo L. 441-6 o que sean manifiestamente abusivas, teniendo en cuenta las
buenas prácticas y los usos comerciales, y que se aparten, en detrimento del acreedor, sin razón
objetiva, del plazo indicado en el párrafo octavo del Artículo L. 441-6. Será considerado especialmente
abusivo por parte del deudor, el hecho de solicitar al acreedor, sin razón objetiva, que posponga la fecha
de emisión de la factura;
8º.
Proceder a rechazar o devolver mercancías o deducir de oficio del importe de la factura
establecida por el proveedor las penalizaciones o descuentos correspondientes al incumplimiento de una
fecha de entrega o a la no conformidad de las mercancías, cuando la deuda no sea cierta, líquida y
exigible, o el proveedor no haya tenido la oportunidad de comprobar la realidad del motivo
correspondiente;
9º.
No comunicar sus condiciones generales de venta, en las condiciones previstas en el Artículo L.
441-6 a cualquier comprador de productos o cualquier solicitante de prestaciones de servicios que lo
hubiera solicitado para el ejercicio de una actividad profesional;
10º.
Negarse a mencionar en el etiquetado de un producto vendido bajo marca de distribuidor el
nombre y la dirección del fabricante cuando este lo hubiera solicitado de conformidad con el Artículo L.
112-6 del Código de Consumo;
11º.
Anunciar precios fuera de los lugares de venta, para fruta o verdura fresca, sin cumplir las
normas definidas en los puntos II y III del Artículo L. 441-2 del presente código;
12º.
No adjuntar a la fruta y verdura fresca destinada a la venta o la reventa en un profesional
establecido en Francia, para su transporte por el territorio nacional, el documento previsto en el Artículo
L. 441-3-1;
13º.
Beneficiarse de descuentos, rebajas y reintegros en la compra de fruta y verdura fresca
infringiendo el Artículo L. 441-2-2.
II. - Serán nulos los contratos o cláusulas que prevean por parte de un productor, un comerciante, un
industrial o una persona inscrita en el Registro Central de Artesanos, la posibilidad de:
•
Beneficiarse retroactivamente de rebajas, devoluciones o acuerdos de cooperación comercial;
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•
•
•
•

•

Obtener el pago de un derecho de acceso a la compra previamente a la realización de cualquier
pedido;
Prohibir al co-contratante la cesión a terceros de los créditos que mantiene con él.
Beneficiarse automáticamente de las condiciones más favorables concedidas a las empresas de
la competencia por parte del co-contratante;
Obtener de un revendedor que explota una superficie de venta minorista inferior a 300 metros
cuadrados del que es proveedor pero al cual no está vinculado, directa o indirectamente,
mediante un contrato de licencia de marca o saber-hacer, un derecho preferente sobre la cesión
o la transmisión de su actividad o una obligación de no-competencia post-contractual, o de
subordinar el suministro de dicho revendedor a una cláusula de exclusividad o cuasi
exclusividad de compra de sus productos o servicios por un periodo superior a dos años.
La anulación de las cláusulas relativas al pago conllevará la aplicación del plazo indicado en el
párrafo segundo del Artículo L. 441-6, salvo que el órgano jurisdiccional competente pudiera
constatar un acuerdo en otras condiciones que considerase justas.

III. - La acción será entablada ante la jurisdicción civil o mercantil competente por toda persona que
justifique un interés, por el Ministerio Fiscal, por el Ministro de Economía o por el presidente de la
Autoridad de la Competencia cuando este último constate una de las prácticas mencionadas en el
presente capítulo con ocasión de los asuntos relativos a su competencia.
En esta acción, el Ministro de Economía y el Ministerio Fiscal podrán solicitar al órgano jurisdiccional que
conociere del asunto que ordene el cese de las prácticas mencionadas en el presente artículo. También
podrán, en los casos de estas prácticas, hacer constar la nulidad de las cláusulas o contratos ilícitos y
solicitar la restitución de las sumas indebidamente pagadas. Podrán asimismo solicitar la imposición de
una multa civil cuyo importe no podrá ser superior a 2 millones de euros. No obstante, dicha multa
podrá llegar a ser del triple del importe de las sumas indebidamente pagadas. Igualmente, podrán
reclamar el resarcimiento de los perjuicios sufridos. En cualquier caso, corresponderá al proveedor de
servicios, productor, comerciante, industrial o persona inscrita en el Registro Central de Artesanos que
asegura encontrarse liberado, el presentar la justificación del hecho que hubiera provocado la extinción
de su obligación.
El órgano jurisdiccional podrá ordenar la publicación, la difusión o la publicación mediante edictos de su
resolución o de un extracto de esta según los requisitos formales especificados por él. Podrá igualmente
ordenar la inserción de la resolución o del extracto de esta en el informe sobre las operaciones del
ejercicio, realizado por los gerentes, el Consejo de Administración o el Directorio de la empresa. Los
gastos correrán por cuenta de la persona condenada.
El órgano jurisdiccional podrá ordenar la ejecución de su propia resolución bajo pena de sanción
pecuniaria.
Los litigios relativos a la aplicación del presente artículo serán competencia de los órganos
jurisdiccionales cuya sede y circunscripción serán determinadas por decreto.
Dichos órganos jurisdiccionales podrán consultar a la Comisión de examen de las prácticas comerciales
prevista en el Artículo L. 440-1 sobre las prácticas definidas en el presente artículo y detectadas en los
asuntos en los que hayan entrado a conocer. La decisión de recurrir a la Comisión no será susceptible de
recurso. La Comisión dará a conocer su dictamen en un plazo máximo de cuatro meses a partir de su
demanda. Se aplazará cualquier decisión sobre el fondo del asunto hasta la recepción del dictamen o, en
su defecto, hasta la expiración del plazo de cuatro meses antes mencionado. Sin embargo, se podrán
tomar las medidas urgentes o cautelares necesarias. El dictamen dado por la Comisión no vinculará al
órgano jurisdiccional.
IV.- El juez de procedimientos sumarios podrá ordenar, si fuera necesario bajo pena de sanción
pecuniaria, el cese de las prácticas abusivas o cualquier otra medida cautelar

Fuente: http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/es-Espanol-castellano/Traducciones-Legifrance
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Cuadro 5 Ley de modernización de la agricultura y de la pesca, (2010-874 del 27-7-2010)

Esta ley tiene por objeto principal la alimentación. Busca que se produzcan cantidades de
alimentos suficientes y de manera sostenible y a precios razonables. Tiene un enfoque de
cadena.
Busca que los productores agrarios sean más competitivos y estabilizar sus ingresos. Para
ello:
• Establece la obligatoriedad de contratos, con cláusulas de volumen precios y
condiciones de entrega. La falta de contrato o alguna de las cláusulas
obligatorias conduce a sanciones.
• Regula la publicidad de los precios promocionales de las frutas y hortalizas fuera del
lugar de venta, dando prioridad a los circuitos cortos, reforzando las normas
nutricionales en los establecimientos de restauración y promoviendo un etiquetado
de origen voluntario para carnes y frutas y hortalizas.
• busca reforzar y fortalecer las organizaciones de productores.
• da carácter permanente al observatorio de precios y márgenes.
Fuente: http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=72143

Modificaciones legales recientes

La ley 2014-344 del 17-3-2014 (de consumo) refuerza los medios
de acción y de sanción de la autoridad de control. Ajusta contenidos
del código de comercio en cuanto a relaciones comerciales, en los
puntos de plazos de pago y formalización de contrato.
Cuadro 6 Detalle de las modificaciones recientes de la ley de consumo 2014-344 sobre el
control de PCD.

•
•
•
•

•

Se fortalecen los poderes de investigación con el fin de armonizar código de comercio y
código de consumo.
Se introducen en el código de comercio la posibilidad de aplicar “ordenes
administrativas”: en un procedimiento, un oficial de la autoridad puede solicitar detener
cualquier práctica ilícita.
Mejora del Procedimiento de sanción: Se aplicarán sanciones administrativas en casos de
incumplimiento de plazos de pago. Para el caso de frutas y verduras frescas, también se
sanciona administrativamente la aplicación de descuentos a los proveedores.
Se introducen 3 niveles de multas: para personas físicas: 3, 15, y 75 mil euros; y para
empresas: 15, 75 y 375 mil euros. Los cuales pueden duplicarse en caso de reincidencia.
Como sanciones complementarias, pueden incluso publicarse las decisiones
administrativas
El nuevo artículo 465-2 del código de comercio define el procedimiento, otorgando poder
a la autoridad de control para aplicar las sanciones administrativas.
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dispositions-loi-consommation-relatives-auxpratiques-commerciales-restrictives-concurrence
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Resumen de las PCD y del tipo de responsabilidad legal

La oficina de mediación entre empresas, organismo dependiente del
Ministerio de Economía francés (ver punto 2), publicó en 2010 una guía
donde se detallan el tipo de “malas prácticas comerciales” que están
prohibidas por el sistema legal francés, la normativa que les da cobertura y
las sanciones que pueden percibir quien las infrinjan. Este resumen se
detalla en la tabla siguiente.
Tabla 17 Resumen de PCD y tipo de responsabilidad en la que se incurre
Categoría de "malas
prácticas"

Tipo de responsabilidad en la que se incurre

Responsabilidad civil: la recuperación de los pagos en exceso, daños, la
Desequilibrio significativo nulidad de la cláusula o contrato y multa civil ... (L 442-6.III del Código de
Comercio).
La obtención de mejores
Responsabilidad civil: la recuperación de los pagos en exceso, daños, la
términos debido a
nulidad de la cláusula o contrato y multa civil ... (L 442-6.III del Código de
amenazas de terminar las
Comercio).
de relaciones comerciales
Responsabilidad civil: la recuperación de los pagos en exceso, daños, la
Ruptura repentina de la
nulidad de la cláusula o contrato y multa civil ... (L 442-6.III del Código de
relación comercial
Comercio).
Responsabilidad civil: la recuperación de los pagos en exceso, daños, la
El incumplimiento de los nulidad de la cláusula o contrato y multa civil ... (L 442-6.III del Código de
plazos de pago
Comercio).
Sanción penal: multa de € 15.000 (L 441-6 del Código de Comercio).
rechazo o devolución de
Responsabilidad civil: la recuperación de los pagos en exceso, daños, la
mercancías o aplicación de nulidad de la cláusula o contrato y multa civil ... (L 442-6.III del Código de
descuentos a proveedores Comercio).
Responsabilidad civil: la recuperación de los pagos en exceso, daños, la
Cláusulas no válidas
nulidad de la cláusula o contrato y multa civil ... (L 442-6.III del Código de
Comercio).
El incumplimiento de las
Sanción penal: multa de € 75.000 (L 441-4 del Código de Comercio).
normas de facturación
No comunicar sus
Responsabilidad civil: la recuperación de los pagos en exceso, daños, la
condiciones generales de nulidad de la cláusula o contrato y multa civil ... (L 442-6.III del Código de
venta
Comercio).
Nulidad del contrato o de la cláusula abusiva (L 420-3 del Código de
Abuso de posición
Comercio).
dominante
Orden judicial y sanciones pecuniarias impuestas por la Autoridad de la
Competencia (L 464-2 del Código de Comercio).
Nulidad del contrato o de la cláusula abusiva (L 420-3 del Código de
Abuso de dependencia
Comercio). Orden judicial y sanciones pecuniarias impuestas por la
económica
Autoridad de la Competencia (L 464-2 del Código de Comercio).
Incumplimiento de
Responsabilidad civil: daños por exceso de pago, rescisión o resolución del
contrato
contrato.
Falso reclamo sobre la
Sanción penal: multa de € 7.500 (artículo L 615-12 del Código de la
calidad de titular o
Propiedad Intelectual).
solicitante de una patente
Responsabilidad civil: confiscación, cesación de la práctica, daños y
La infracción de una
perjuicios, ... Sanción Penal: prisión de tres años y una multa de € 300.000,
patente, diseño o modelo hasta cinco años y una multa de € 500.000 para las mercancías peligroso. (L
615-14 del Código de la Propiedad Intelectual).
Fuente: Guide pour la qualité des relations contractuelles clients-fournisseurs ; Médiation Inter-entreprises (2010);
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediation-interentreprises/Documents/english-guide.pdf
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Autoridades de control y seguimiento
El análisis realizado muestra que Francia es uno de los países con un mayor
grado de cobertura contra PCD. Además, cuenta con diversos organismos
que pueden actuar sobre las relaciones comerciales entre empresas. Estos
organismos son:
1) La autoridad de defensa de la competencia
2) la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de
Fraudes (-DGCCRF-),
3) la Comisión de examen de las prácticas comerciales (CEPC-) y
4) La oficina de mediación entre empresas
De estos 4 organismos (casi todos dependientes del Ministerio de Economía,
con excepción de la autoridad de competencia), el más importante en el
control de las PCD es la DGCCRF. Este organismo administrativo, cuenta
con capacidades de realizar investigaciones de oficio o por denuncias y de
aplicar sanciones. Es un organismo de más de 3.000 funcionarios (en total),
que realiza anualmente (en lo que respecta a su objetivo de Equilibrar las
relaciones comerciales), más de 10 mil inspecciones en casi 4000
establecimientos (datos 2014; ver cuadro 7).
En lo que respecta a la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales
(CEPC), es una especie de organismo especializado que bajo requerimiento
de empresas, asociaciones o autoridades públicas, emite opiniones no
vinculantes legalmente. Aunque estas opiniones son reconocidas y tenidas
en cuenta en los tribunales. Puede realizar investigaciones de oficio y recibir
denuncias confidenciales. En su principio fue un foro integrado por distintos
agentes de la cadena (cuadro 8).
Otro organismo interesante, es la oficina de mediación entre empresas
(opera para cualquier sector), también dependiente del Ministerio de
Economía (http://www.economie.gouv.fr/mediation-interentreprises) cuya
función es la de ayudar a resolver cualquier disputa entre empresas, con el
fin de reequilibrar y sostener relaciones cliente-proveedor. La Mediación
Inter-empresarial cumple tanto una misión "curativa" - a través de
mediaciones individuales, de grupo de empresas, o de sectores - y una
misión "preventiva" para cambiar el comportamiento a largo plazo (cuadro
9).
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Cuadro 7 La DGCCRF: objetivos y cifras 2014
Organización de la DGCCRF

La DGCCRF focaliza su trabajo en tres ejes:
1) Responder a las obligaciones comunitarias en materia de vigilancia
del mercado establecidas por los reglamentos comunitarios,
ocupándose del ámbito alimentario y del no alimentario
2) Coadyuvar a garantizar un funcionamiento competitivo de los
mercados y el equilibrio de las relaciones comerciales,
detectando y corrigiendo las prácticas que van contra la
competencia o la restringen
3) Contribuir a la protección de los consumidores, controlando la
transparencia y regularidad de las prácticas relativas a los gastos
forzosos (en salud, vivienda, banca, energía, etc.) y verificando la
regularidad y la seguridad de los productos y servicios.

Cifras generales (2014)

Personal:
3.066
Número de verificaciones realizadas:
589.000
Número de establecimientos controlados:
126.000
Número de análisis (iniciativa de la DGCCRF):
417.000
Número de reclamaciones de los consumidores:
75.647
Sanciones
Deficiencias identificadas: 11.200
Advertencias:
85.800
Actas
10.900
Medidas administrativas
12.600

Cifras específicas a PCD (2014)

10.293 verificaciones en 3.810 establecimientos
Acciones legales
•
21 decisiones de la justicia por vía
civil/comercial y multas por 707 mil euros
(desequilibrios significativos, rupturas
repentinas de relaciones comerciales,
obtención de beneficios sin contrapartidas,
superar el plazo legal de pagos)
•
47 decisiones de justicia por la vía penal,
1.903792 euros de sanción. (no cumplir las
reglas de facturación y de plazos de
pagos).

Fuente: DGCCRF http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/
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Cuadro 8 la CEPC

Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC)
La Comisión fue creada por Ley el 15 de mayo de 2001. Su misión es asesorar o formular
recomendaciones sobre asuntos, documentos comerciales o publicitarios y prácticas relativas a las
relaciones comerciales entre productores, proveedores, distribuidores.
La Comisión de Examen de prácticas comerciales (CEPC) es un órgano consultivo, que busca el
equilibrio de las relaciones entre productores, proveedores y minoristas en virtud de la legislación.
Se compone de un número igual de representantes de los productores y de minoristas, así como
parlamentarios, jueces, funcionarios y personas calificadas. Su presidente es nombrado de entre
sus miembros por decreto.
Misión
La Comisión examina los documentos comerciales, contratos entre minoristas y proveedores, y
todas las prácticas que puedan ser considerados como injustas en la relación comercial. Se dan
opiniones sobre el cumplimiento, incluyendo el derecho a la práctica o el documento de que se
trate.
Hace recomendaciones más generales, especialmente en relación con el desarrollo de buenas
prácticas en una visión constructiva de los aspectos comerciales.
Se establece un informe anual de actividades que se presenta al Gobierno y a las Asambleas
Parlamentarias y posteriormente se hace público.
Se incluye un análisis detallado del número y naturaleza de las infracciones de las disposiciones del
Título IV ("De la transparencia de las prácticas restrictivas y otras prácticas prohibidas") que han
sido objeto de sanciones administrativa o penal. También incluye las decisiones en materia civil
sobre las operaciones que impliquen la responsabilidad de sus autores.
Poderes
LA CEPC puede consultar a cualquier agente que considere pertinentes para el cumplimiento de su
misión. Su presidente podrá solicitar que se lleve a cabo una investigación por los agentes
facultados por el artículo L.450-1 del Código de Comercio (la Dirección General de Competencia,
Consumo y Represión de Fraudes y la Autoridad de la Competencia francés) y por el artículo L.2151 del Código de Consumo.
Fuente: http://www.economie.gouv.fr/cepc
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Cuadro 9 La oficina de mediación entre empresas

La oficina de Mediación entre empresas fue creada para reequilibrar la relación entre clientes y
proveedores. Tres tipos de mediación pueden solicitarse:
• mediación individual : Una empresa que desea contratar solamente una mediación contra
un cliente o proveedor;
• mediación colectiva: Varias compañías pueden trabajar juntos para comprender el
mediador cara a un mismo cliente o proveedor. El Defensor del Pueblo también puede
intervenir a petición de un sindicato o asociación profesional;
• mediación sectorial: un sector entre la mediación contra otra rama profesional.
En 8 de cada 10 casos, las mediaciones resultan en un acuerdo entre las partes. Se trata de un
esquema de gobierno para ayudar a las empresas, gratuito, rápido y totalmente confidencial. Las
principales cuestiones tratadas son:
• El incumplimiento de los plazos de pago
• Contrato de ruptura súbita
• La apropiación indebida de la propiedad intelectual
• Condiciones contractuales impuestas a la formación del contrato
• Modificaciones contractuales unilaterales
• Contratos con precios sin tener en cuenta las fluctuaciones de la materia prima
• Sanciones finales abusivas
• Actividades no remuneradas (costes de I + D, estudios, software ...)
http://www.economie.gouv.fr/mediation-interentreprises/missions-0

Casos destacados
Hay varios casos que podemos citar como ejemplos en el control realizado en
Francia de las PCD. En particular, destacaremos 3 casos:
1. Caso Carrefour (2012): sancionado por publicidad engañosa, venta a
pérdidas y comisiones recibidas de sus proveedores. Sanción 2,4 millones
de euros y a retornar 18,3 a sus proveedores.
2. Caso Leclerc (2014): sancionado por cláusulas desequilibradas en sus
contratos con proveedores. Multa de 500 mil euros y a retornar 23
millones de euros a proveedores.
3. Caso Blampin fruits (2015): sancionado por falsa cooperación comercial en
el sector de las frutas y hortalizas. Sanción de 80 mil euros y con retornar
186.000 euros a sus proveedores.
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CASO CARREFOUR (2012)

Tabla 18 Casos destacados de PCD
CASO LECLERC (enero 2014)

La Justicia francesa condenó al
grupo de distribución Carrefour a
pagar 20 millones de euros por
publicidad engañosa, venta a
pérdidas y comisiones recibidas
de sus proveedores.
Carrefour
ofreció
servicios
de
cooperación comercial ficticios, por los
que recibía remuneraciones de sus
proveedores por elegir un buen
emplazamiento para los productos de
estos.
El Tribunal de Apelación de París,
confirmó la sentencia pronunciada en
junio
de
2007
por
la
Corte
Correccional de Evry y tomó en
consideración además el perjuicio
provocado a los proveedores de la
firma. En esa primera sentencia, Evry
le impuso una multa de dos millones
de euros por hacer publicidad de
productos que no estaban en cantidad
suficiente en los establecimientos a la
vista de la campaña que se hacía de
ellos. Con el nuevo dictamen, se
obliga a Carrefour a pagar esa
cantidad y a devolver al Tesoro
Público 18,3 millones de euros, que
serán
reembolsados
a
sus
proveedores, en su mayoría pequeñas
y medianas empresas. A Carrefour se
le
reprocha,
haber
recibido
remuneraciones por servicios de
cooperación comercial ficticios,
mediante
los
cuales
los
distribuidores le ofrecían precios
reducidos a cambio de beneficios
como un buen emplazamiento de
sus productos en las tiendas o
catálogos. El Tribunal de Apelación
estimó que teniendo en cuenta el peso
del grupo, las 16 empresas afectadas
no pudieron compensar esas sumas
en sus tarifas, por lo que fueron sus
márgenes los que se vieron reducidos.

El Tribunal de Apelación
de París condenó a la
Leclerc a una multa de €
500.000 por "cláusulas
desequilibradas" en los
contratos con los
proveedores, según
anunció la DGCCRF.
Leclerc
también
fue
condenado
en
2009
a
retornar 23 millones de
euros a los proveedores por
incumplimiento del Código
de Comercio.
Este tipo de procedimiento
puede repetirse dado
el
reconocimiento otorgado en
enero de 2011 por el
Consejo Constitucional al
concepto de "desequilibrio
significativo"
entre
proveedores
y
distribuidores. Esta decisión
permitió la continuación de
los
procesos
judiciales
iniciados en 2009 por el
gobierno en contra de nueve
distribuidores
como
Carrefour, Auchan, Casino
por "prácticas abusivas".
http://www.lafranceagricole.fr/actuali
te-agricole/relations-commerciales-

CASO BLAMPIN (enero
2015)

Falsa
cooperación
comercial en el sector
de
las
frutas
y
hortalizas Por resolución de 15 de
enero de 2015, el Tribunal
de Apelación de París
condenó a un mayorista
de frutas y verduras por
falsas
prácticas
de
cooperación
comercial,
estrategia diseñada para
eludir la ley que prohíbe la
obtención de descuentos y
rebajas en la compra de
las frutas y verduras
frescas.
El Tribunal de Justicia en
este caso que "
estas
prácticas crean un orden
económico
preocupante
que
distorsionan
el
mercado
de
libre
competencia mediante la
creación
artificial
de
precios
"y condena el
mayorista
multado
€
80.000 y el regreso de
más de 186.000 a sus
proveedores.
http://www.economie.gouv.fr/dgc
crf/fausse-cooperationcommerciale-dans-secteur-desfruits-et-legumes
http://www.nomosparis.com/imag
es/stories/newsletter/lettreecono
mique/144/5CA_Paris_5_5_15_janvier_2015_
n_13_03832.pdf

leclerc-condamne-pour-des-clausesdesequilibrees-dgccrf83392.html#sZhOoBdLZQHzIWFb.99

Ver más en:

http://www.20minutos.es/noticia/1333888/0/car
refour/condena-20-millones/justiciafrancesa/#xtor=AD-15&xts=467263
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Tabla 19 Ficha Francia

FRANCIA

Modelo
Tipo de
legislación
utilizada
Regulación B2B
(prácticas
restrictivas a la
competencia) –

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Une direction du ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique
ALTAMENTE REGULADO, sin mecanismos de autorregulación. VIA LEG B2B –CODIGO DE COMERCIO, Prácticas restrictivas de la competencia.
Titulo ley
Código de
comercio,
principalmente
el Libro IV,
título IV,

Autoridad de aplicación
DGCCRF, y vía judicial
La acción será
entablada ante la
jurisdicción civil o
mercantil competente
por toda persona que
justifique un interés,
por el Ministerio Fiscal,
por el Ministro de
Economía o por el
presidente de la
Autoridad de la
Competencia cuando
este último constate
una de las prácticas
mencionadas en el
presente capítulo con
ocasión de los asuntos
relativos a su
competencia.

capacidades
Investigación de
oficio y por
denuncias y
sanciones
administrativas.
Hay sanciones
judiciales por lo
civil o penal

Posibles sanciones
El Ministro de Economía y el
Ministerio Fiscal podrán solicitar al
órgano jurisdiccional que ordene el
cese de las prácticas mencionadas
También podrán, hacer constar la
nulidad de las cláusulas o contratos
ilícitos y solicitar la restitución de
las sumas indebidamente pagadas.
Podrán asimismo solicitar la
imposición de una multa civil cuyo
importe no podrá ser superior a 2
millones de euros. No obstante,
dicha multa podrá llegar a ser del
triple del importe de las sumas
indebidamente pagadas.
Igualmente, podrán reclamar el
resarcimiento de los perjuicios
sufridos.
El órgano jurisdiccional podrá
ordenar la publicación, la difusión o
la publicación mediante edictos de
su resolución o de un extracto de
esta según los requisitos formales
especificados por él.

Desempeño y Casos
destacados
No se cuenta con
información específica
a la cadena
alimentaria
(para todos los
sectores se han
realizado 10.293
verificaciones en
3.810
establecimientos
(2014)
Carrefour (multa de 2
millones de euros, y
condenado a retornar
18,3 millones de
euros a sus
proveedores)

Regula

Qué regula

PCD identificadas 46
1)
2)

Capítulo I, “de
la
transparencia”

Obligatoriedad de
contratos escritos
Cláusulas claras
(condiciones
generales de venta)

3)

4)

5)

Capitulo II “de
las prácticas
restrictivas de la
competencia”

Leclerc 2014 (multa
de 500.000 euros por
cláusulas
desequilibradas)
Blampin(2015): multa
de 80.000 euros y
retorno de 186.000 a
sus proveedores por
“falsa cooperación
comercial” (pagos
injustificados)

46

Texto ley

Prácticas
restrictivas de la
competencia y
otras prácticas
prohibidas
(artículo 442-6,
ver cuadro 1)

6)

7)
8)

Capitulo III
otras prácticas
prohibidas

Falta de claridad
en los contratos
Falta de contratos
escritos
Abuso de
dependencia
económica /poder
de negociación
Cláusulas de
exención de
responsabilidad
(i)
Modificación
unilateral de las
condiciones del
contrato (i)
Imposición de
condiciones
injustificadas/exc
esivas (i)
Uso desleal de
información
confidencial (i)
Ruptura injusta
de contrato

Plazos de pago

Renda et al 2014
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FRANCIA

Modelo

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Une direction du ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique
ALTAMENTE REGULADO, sin mecanismos de autorregulación. VIA LEG B2B –CODIGO DE COMERCIO, Prácticas restrictivas de la competencia.

Tipo de

Titulo ley

Código civil

Leg. específica
alimentación

Últimos
desarrollos

Autoridad de aplicación

Judicial

capacidades

Posibles sanciones

Desempeño y Casos

Qué regula

Artículo 13821383

9)

Uso desleal de
información
confidencial
10) Ruptura injusta
de la negociación

Ley de
DGCCRF y Agricultura
IO y DC en el caso
Multas administrativa hasta 75 mil
Título II,
Contratos escritos
No analizada
modernización
de DGCCRF
euros (pudiendo duplicarse en caso
articulo 12,
para productos
de la
de reincidencia)
sección 2
agrícolas, cláusulas
agricultura y de
obligatorias:
la pesca 2010volumen, precios y
874
condiciones de
(27/7/2010)
entrega.
LA LEY 2014-344 DEL 17-3-2014 (de CONSUMO) Refuerza los medios de acción y de sanción de la DGCCRF. Ajusta contenidos del código de comercio en cuanto a relaciones comerciales, en los
puntos de plazos de pago y formalización de contrato.
•
Se fortalecen los poderes de investigación con el fin de armonizar código de comercio y código de consumo.
•
Se introducen en el código de comercio la posibilidad de aplicar “ordenes administrativas”: en un procedimiento, un oficial de la autoridad puede solicitar detener cualquier práctica ilícita.
•
Mejora del Procedimiento de sanción: Se aplicarán sanciones administrativas en casos de incumplimiento de plazos de pago. Para el caso de frutas y verduras frescas, también se sanciona
administrativamente la aplicación de descuentos a los proveedores.
•
Se introducen 3 niveles de multas: para personas físicas: 3, 15, y 75 mil euros; y para empresas: 15, 75 y 375 mil euros. Los cuales pueden duplicarse en caso de reincidencia. Como
sanciones complementarias, pueden incluso publicarse las decisiones administrativas
•
El nuevo artículo 465-2 del código de comercio define el procedimiento, otorgando poder a la autoridad de control para aplicar las sanciones administrativas.
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dispositions-loi-consommation-relatives-aux-pratiques-commerciales-restrictives-concurrence

Otros aspectos
destacables
Notas: (i) prácticas implícitas

Existencia de otros organismos públicos de intermediación (oficina de medición) y consultivos (comisión de examen de prácticas comerciales restrictivas).
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Conclusiones: aspectos destacables
•

•
•
•
•
•
•

Positivos
Varios organismos intervinientes con
funciones específicas: la DGCCRF en el
control, la CEPC como órgano de
consulta, asesoramiento y la oficina de
mediación para resolver conflictos.
Marco legal con amplia cobertura contra
PCD.
Sanciones administrativas aplicadas
directamente por la DG
Amplios poderes de los funcionarios de
la DG
Multas considerables por vía judicial
Gran cantidad de procesos contra PCD y
casos importantes destacados
Elaboración de fichas por cada PCD.,
facilitar a los agentes entender el marco

•
•

Negativos
Excesiva judicialización?
Marco legal complejo (varias normativas
que pueden superponerse)

Diferencias y similitudes con el caso Español
•
•

•

Similitudes
Modelo regulado
Cuenta con un órgano
administrativo de
control y aplicación de
la normativa capaz de
investigar y sancionar.
Gran cantidad de
procesos iniciados

•

•
•
•
•

Diferencias
Mecanismos de autorregulación por
parte de la iniciativa española; en
Francia los instrumentos de
autorregulación son marginales.
El órgano de control en Francia
(DG), tiene una dependencia de
economía y no de Agricultura.
El modelo francés cuenta con casos
muy relevantes (Carrefour,
Leclerc….)
Más actividades de difusión por
parte de la Aica
Francia publica los casos y las
resoluciones
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4.3. El caso del Reino Unido
Marco legal
El Reino Unido es un caso singular en la lucha contra las PCD en la cadena
alimentaria. Este país implementa un código OBLIGATORIO de buenas prácticas
comerciales, que deben cumplir los 10 principales distribuidores minoristas de
alimentos/supermercados en sus relaciones con sus proveedores directos. El
control sobre la aplicación de este código obligatorio recae en un órgano
administrativo público denominado “Groceries Code Adjudicator”.
Más allá de la ley de defensa de la competencia (que regula las prácticas
anticompetitivas como los acuerdos, o el abuso de posición dominante sin ir más
allá del TFEU) las principales normativas aplicadas contra las PCD en la cadena
alimentaria del Reino Unido son (ambas vinculadas):
•

•

la Groceries -Supply Chain Practices- Market Investigation Order 2009, la
cual lleva en funcionamiento desde el año 2010 47. Esta normativa incluye
un código de buenas prácticas comerciales, obligatorio para los 10
principales supermercados.
La Groceries Code Adjudicator Act, 2013. Esta normativa regula el
funcionamiento del ente regulador (GCA).

A continuación se comentan los principales hitos en el desarrollo de la normativa
Tabla 20 Breve resumen del desarrollo de la normativa
Año
2001

2002-2007
2008

2009

2010
2011

Hechos significativos
Siguiendo los resultados de una investigación llevada a cabo por la autoridad de la
competencia sobre la cadena alimentaria, en 2001 se introduce un primer código voluntario de
buenas prácticas para regular las relaciones comerciales entre grandes supermercados y sus
proveedores.
En estos años continuaron las quejas y denuncias de los proveedores y de pequeños
comercios minoristas hacia los supermercados. Estas quejas eran que los supermercados
usaban su dominio del mercado para competir desleal/injustamente.
En abril de este año la comisión de la competencia completó una segunda investigación, y
como parte de sus recomendaciones propuso el refuerzo y la extensión del código de 2001, el
cual debía ser monitorizado y regulado por un organismo independiente (se propuso que los
propios supermercados lo organizaran).
En agosto de este año la comisión de la competencia publica la Groceries -Supply Chain
Practices- Market Investigation Order 2009 (que incluye el código de prácticas) y recomendó
que el gobierno debía darle un carácter legal/regulado a este nuevo organismo de control (y
no voluntario).
En mayo de 2010 el nuevo gobierno conservador anunció que establecería un organismo que
regule y aplique el código.
En mayo de 2011 se publica un borrador de normativa

47

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111108202701/http://competitioncommission.org.uk/inquiries/ref2006/grocery/pdf/revised_gscop_order.pdf
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Año
2012
2013
2014
2015

Hechos significativos
En mayo de 2012 se comienza el trámite parlamentario de la normativa “Groceries Code
Adjudicator Act”
Se aprueba en abril de 2013 y en junio Comienza a implementarse la normativa y comienza a
funcionar el organismo (GCA).
La autoridad de la competencia toma las funciones de las anteriores OFT y comisión de la
competencia.
Reporte anual del GCA (junio)
En febrero el GCA inicia una investigación sobre TESCO
En abril se amplían los poderes de la GCA , incorporando multas de hasta el 1% de la
facturación de los supermercados.

Fuente: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06124 y elaboración propia

La normativa actual, enmarcada en la ley de competencia, se aplica a cualquier
distribuidor minorista con una facturación superior a los mil millones de libras en
Reino Unido (solo aplica a 10 grandes empresas identificadas en la orden) en
sus relaciones directas con sus proveedores.
La normativa incluye un código de prácticas que debe ser cumplido por los
distribuidores minoristas (Groceries Supply Code of Practice –GSCOP-) e
incorporado en cada uno de los contratos que establezcan con sus proveedores.
Este código impone a los supermercados el principio de trato justo y leal respecto
de sus proveedores directos; e incluye, entre otros aspectos, disposiciones
específicas relativas a los términos contractuales, al calendario de pagos, a los
costes de promoción y comercialización, y otros pagos exigidos a los proveedores.
El código no regula las cuestiones relativas a la fijación de precios.
La norma además obliga a los minoristas designados cumplir los siguientes
principios:
• Incorporar el código a cada contrato
• Brindar información a los proveedores (contratos escritos)
• Brindar información al gobierno (actualmente la autoridad de la
competencia)
• Formar al personal que estará realizando funciones en torno a la
implementación del código.
• Designar un responsable interno (in- house compliance officer) que sea el
encargado del cumplimiento del código
• Elaborar un informe anual de la implementación del código y enviarla al
gobierno.
• Establecer un mecanismo de resolución de conflictos, el cual incluya el
arbitraje.
Por otra parte, entre los principios que conforman el código (GSCOP) destacan:
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Trato justo (Fair dealing): el distribuidor minorista debe en todo momento
relacionarse de manera justa, legal, de buena fe y sin coacciones con sus
proveedores.
No modificar los términos de contrato
No retrasar los pagos a proveedores
No obligar a los proveedores a solventar los gastos de marketing
No obligar a los proveedores a pagos por mermas
No obligar a los proveedores a pagos por generación de residuos
Compensación por errores en las previsiones: el minorista debe compensar
al proveedor por cualquier coste incurrido por el proveedor como resultado
de un error en las previsiones del distribuidor minorista
No obligar a los proveedores a la compra de bienes o servicios brindados
por terceras partes
No exigir pagos para un mejor posicionamiento del proveedor.
No exigir pagos a los proveedores por quejas del consumidor.
No aplicar el “de-listing 48”, sino es por razones comerciales genuinas.

El código se aplica a los siguientes distribuidores minoristas designados:
1. Asda Stores Limited, a subsidiary of Wal-Mart Stores Inc
2. Co-operative Group Limited
3. Marks & Spencer plc
4. Wm Morrison Supermarkets plc
5. J Sainsbury plc
6. Tesco plc
7. Waitrose Limited, a subsidiary of John Lewis plc
8. Aldi Stores Limited
9. Iceland Foods Limited, a subsidiary of the Big Food Group
10.Lidl UK GmbH
Respecto al grado de cobertura contra PCD (en la cadena alimentaria) es muy
alto (8 prácticas identificadas en el trabajo de Renda et al 2014).
Cabe mencionar, que hubo una experiencia previa en el año 2001 para regular
de manera privada estas relaciones comerciales, pero sin éxito. Esta experiencia
previa incluía la implementación de un código de buenas prácticas comerciales.
Sin embargo, este intento no tuvo éxito debido a los pocos minoristas a los que
se aplicaba, a su difícil interpretación y por su falta de mecanismos vinculantes
para resolver disputas (BIICL, 2012).
Un punto interesante de este modelo es que obliga a cada uno de los 10
minoristas designados que asignen un responsable del cumplimiento del código.
48

Con el de-listing se hace referencia a la amenaza del distribuidor minorista de excluir al vendedor de su lista de proveedores
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Así, los proveedores tienen un responsable a quien dirigirse cuando aparezcan
posibles conflictos. Finalmente, podemos comentar algunas debilidades de este
caso. El GCA no investiga temas de precios y solo interviene sobre relaciones
comerciales entre los 10 supermercados y sus proveedores directos. Es decir,
muchos actores de la cadena alimentaria no están incluidos en esta
regulación. Un ejemplo claro es la industria láctea, en enero de 2015, solo el
3% de las compras lácteas de grandes supermercados se realizan directamente a
los productores. Ante esta situación, se está solicitando que se amplíe la
normativa para que se incluya a todos los eslabones de la cadena. Sin embargo,
esto no sucedería hasta 2016, donde se prevé una revisión del funcionamiento
del código y del GCA.
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Cuadro 10 Principales normativas en el Reino Unido

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/19/pdfs/ukpga_20130019_en.pdf?text=code%20adjudicator ; https://www.gov.uk/government/publications/groceries-supply-code-of-practice/groceries-supply-code-ofpractice ; http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111108202701/http:/competition-commission.org.uk/inquiries/ref2006/grocery/pdf/revised_gscop_order.pdf

78

Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la
cadena alimentaria en los países de la UE

Modificaciones legales recientes /novedades
A partir de abril de 2015 ha habido una ampliación poderes del GCA. Desde
el 6 de abril de 2015 el GCA puede imponer multas de hasta el 1% del
volumen de facturación, en función de la gravedad de la infracción, a los 10
grandes supermercados incluidos en el código 49 , esta nueva medida se
suma a los poderes existentes.

Cuadro 11 Ampliación de poderes del GCA

Autoridad de control
Para hacer cumplir el código se creó la figura del
Groceries Code
50
Adjudicator (GCA) , cuyo rol es hacer cumplir el GSCOP. Esto implica
asegurarse que los supermercados incluidos en la normativa tratan de
manera justa a sus proveedores, investigar las denuncias, aplicar posibles
sanciones y arbitrar en las diputas.

49
50

Ver http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/722/pdfs/uksi_20150722_en.pdf?text=GCA).
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/19/contents/enacted/data.htm
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Además el GCA presenta las siguientes actividades destacables:
a) la elaboración de una encuesta anual
b) la realización de una conferencia anual;
c) la elaboración de boletines de novedades cada 4 meses
d) la realización de reuniones habituales con proveedores y minoristas
El GCA es un organismo administrativo independiente, tiene capacidad de
realizar investigaciones de oficio y recibir denuncias confidenciales y es
financiado por los grandes minoristas a través de un gravamen. Para el año
2013/2014 fue de 45.000 libras al año para cada supermercado. Para el año
2014-2015 será de 80.000 libras al año. Esto totaliza un presupuesto anual
de 800 mil libras al año (tabla 11). Uno de los aspectos que muestra cierta
debilidad de este organismo son sus recursos. Como vemos en la tabla 12,
la oficina cuenta con 5 personas. En cuanto al número de investigaciones,
se menciona que el objetivo es realizar de dos a cuatro investigaciones al
año.
Tabla 21 Presupuestos del GCA (£)

Costes GCA
Personal

2013-

2014-

230.000

300.000

Alojamientos

20.000

65.000

Otros gastos

100.000

85000

Denuncias e

100.000

350000

450.000

800.000

Total

* Entre 2 y 4 al año. Fuente: GCA, informe anual
2015

Tabla 22 Personal GCA

Personal

Jornada

Responsable:
Christine Tacon

3 días a
la
semana

Chief Legal
Adviser

3 días a
la
semana

Head of Policy
and Operations
Office Manager
Investigations
Manager
temporary
personal
assistant

Tiempo
complete

Tipo
de
vinculación
Contratado.

Asignado de
dependencia
publica

Previsto

Fuente: GCA informe annual 2015
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El GCA es un organismo administrativo que opera
desde el año 2013 como árbitro independiente para
supervisar la relación entre los supermercados
(groceries) y sus proveedores directos en la cadena
alimentaria. Se asegura de que los grandes
supermercados tratan a sus proveedores directos de
manera legal y justa, investiga denuncias y arbitra en
disputas.
Su función es hacer cumplir el Código de prácticas en
la cadena alimentaria (Groceries Supply Code of
Practice -GSCOP), impuesto a los 10 grandes
supermercados del Reino Unido (desde 2010).

Tabla 23 The Groceries Code Adjudicator
A continuación se muestra un esquema de la operativa del GCA, en tres
pasos:
•
El paso 1: Llega información de una supuesta violación del
código (por un proveedor u otra fuente)
•
El paso 2: se revisa la evidencia
•
El paso 3: Decisión sobre el curso de acción:

Durante el ultimo año el GCA ha realizado las
siguientes actividades:
•
Una investigacino en curso
•
Un estudio de caso
•
4 guias
•
2 procesos de arbitraje
•
55 reuniones con proveedores
•
53 reuniones con minoristas
•
Una conferencia anual
•
3 boletines publicados

Responsabilidades
• investigar las denuncias de cualquier fuente
sobre cómo los supermercados tratan a sus
proveedores directos de alimentos (las
denuncias son confidenciales)
• hacer recomendaciones a los minoristas, si se
mantiene una reclamación
• requerir a los minoristas a publicar los detalles
de una violación del código
• en los casos más graves, imponer una multa a
la minorista
• arbitrar disputas entre minoristas y
proveedores
Cómo opera:
Si un proveedor considera que se ha producido una
infracción del código, pueden presentar una denuncia
ante el GCA. Este también puede recibir información
anónima sobre posibles violaciones del código
(cualquier queja tiene carácter confidencial).

Más información: https://www.gov.uk/government/publications/the-groceries-code-adjudicator-presentation ; https://www.gov.uk/government/news/groceries-code-adjudicator-formally-established;
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31591/11-936-draft-groceries-code-adjudicator-bill.pdf
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Tabla 24 Encuesta anual del GCA (2014-2015)
Principales resultados
•
574 encuestados
(66% proveedores
directos) (en total se
estima que hay
alrededor de 8.000
proveedores directos
de los 10 minoristas
designados)
•
8 de cada 10
afirmaron que en los
últimos 12 meses han
sufrido alguna práctica
prohibida por el código
•
40% en variación
unilateral de los
acuerdos,
•
Solo el 38% pensó en
denunciar (el 58%
por temor a
represalias)
•
El 41% piensa que el
GCA no puede hacer
nada

Fuente: GCA, https://www.gov.uk/government/news/survey-shows-groceries-code-adjudicator-is-making-a-difference
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Casos destacados
Los casos que se destacan se han utilizado como guías por el GCA. En este
sentido hay 3 guías las cuales se detallan a continuación:
Tabla 25 casos de estudio (guías aclaratorias sobre el código)

Fecha
Tema

TESCO
14-3-2014
Cargos por un mejor
posicionamiento

Parte del
código

Párrafo 12. No solicitar
pagos por mejor
posicionamiento de bienes

Resumen

En noviembre de 2013 el
British Brands Group
escribe al GCA solicitando
aclaraciones sobre un
artículo publicado en una
revista, que informaba que
Tesco estaría solicitando
pagos por mejorar el
posicionamiento de bienes
de sus proveedores.
El GCA solicitó
explicaciones a Tesco. Este
último, comenzó una
investigación interna y
aseguro al GCA que todos
los proveedores fueron
contactados para rescindir
esta solicitud de pagos, la
cual argumentó, se realizó
por error.

Supermercado
Morrison
30-5-2014
Pagos por participación en
una Iniciativa de ventas
multicanal
Parte 3. Variación de los
términos de contrato, y parte
9: circunstancias limitadas
para pagos para ser
proveedores.
La cadena de supermercados
solicitó a sus proveedores un
pago por participar de una
iniciativa de ventas
multicanal.
Luego aplicó un descuento
en el precio pagado a estos,
aunque no hubieran
manifestado su voluntad de
participar de la iniciativa (en
total 67) (esto viola el
código)

Decisión

El punto de vista del GCA
es que este tipo de
práctica va contra los
principios del GSCOP.

El pago por una nueva
iniciativa comercial no está
prohibido, pero si aplicarlo
sin el consentimiento del
proveedor, por esto Morrison
ha devuelto el importe a los
proveedores

Más
información
(GCA
website)

https://www.gov.uk/governme
nt/case-studies/codeclarification-charging-foroptimum-shelf-positioning

https://www.gov.uk/government
/case-studies/code-clarificationpayments-for-multi-channelparticipation

Co-operative Group Limited.
14-3-2014
Buscar pagos de proveedor
por no llegar a cumplir los
objetivos de servicio.
Párrafo 3 (1): variación de
los términos del contrato.

El GCA fue informado que a
los proveedores se les
solicitaron pagos de
compensación por no llegar a
los niveles de servicio
objetivo sin evidencias.
El GCA trató el tema con el
Co-operative Group Limited y
se discutió la cuestión en la
cuarta reunión anual. The
Co-operative Group Limited
informó al GCA que llevó una
investigación interna y que
encontró que esta solicitud
se realizó para una sola
categoría de producto y por
un solo empleado de
compras (y no en el resto del
departamento). Ante esta
situación el empleado que
envió los mails a los
proveedores fue entrenado
en el funcionamiento del
código.
El minorista emitió un
comunicado donde
específicaba que las
compensaciones son
solicitadas a cada proveedor
cuando este no cumple con
los acuerdos comerciales,
pero acepta que solicitar
compensaciones sin
evidencias de
incumplimientos de los
acuerdos, son prácticas que
no están permitidas por el
código. La práctica se
detuvo y todos los
proveedores afectados
fueron notificados.
https://www.gov.uk/government
/case-studies/code-clarificationpayments-for-failure-to-meettarget-service-levels
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Por otra parte,
actualmente hay otros dos casos destacados: una
investigación en marcha sobre TESCO
(por retrasos en pagos a
proveedores y solicitar pagos por mejor posicionamiento) y un pedido de
información sobre MORRISON.
Tabla 26 GCA: Procesos en marcha
TESCO (investigación en marcha)
En febrero de 2015, el GCA inicia una investigación
sobre TESCO, sobre la sospecha de que este ha
roto el Código en dos aspectos (prohibidos):
1. Parte 4: retraso de pago a proveedores
2. Parte
5:
pagos
por
un
mejor
posicionamiento de los productos
Actualmente la investigación está en curso.
Más información
https://www.gov.uk/government/publications/groc
eries-code-adjudicator-launches-investigation-intotesco-plc

Caso MORRISON (solicitud de información) (julio
2015)
El GCA ha solicitado al minorista explicaciones por
un correo electrónico (publicado por The
en
el
que
el
cuarto
mayor
Guardian),
supermercado del Reino Unido (Morrison) pide a
los proveedores pagos que permitan financiar las
recientes inversiones que ha realizado.
Este pedido viola el código, en su apartado
"variación de términos contractuales con carácter
retroactivo".
Más información
http://www.theguardian.com/business/2015/jul/1
3/groceries-code-adjudicator-morrisons-paymentsemail
http://www.theguardian.com/business/2015/jul/2
6/morrisons-buyers-demanded-one-off-paymentsfrom-suppliers
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Tabla 27 Ficha Reino Unido

Reino Unido

Modelo
Tipo de
legislación
utilizada

Regulado con mecanismos autorregulatorios (Modelo mixto). A través de un codigo obligatorio de control publico.

Código
obligatorio de
buenas practicas

The groceries
(supply chain
practices) market
investigation order
2009

Titulo ley

Autoridad de
aplicación

capacidades

GCA (bajo la GCA
Act 2013)

Investigación de
oficio y por
denuncias y
sanciones

Posibles sanciones

Multas de hasta
1% del volumen
facturado

Desempeño y
Casos
destacados

Texto ley

MORRISON
Co-operative
Group Limited

Que regula

Schedule 1
The Groceries
Supply Code of
Practice (part
3, 4,5 y6

Parte 2: principio de trato justo

2.

Parte 3: modificaciones
•
variaciones de contrato
•
cambios en los procesos
de abastecimiento

3.

Parte 4: precios y plazos de pago
•
No retrasar pagos
•
No obligar al proveedor a
pagos por mkting, etc.
•
Parte 5: promociones
•
No obligar a pagos por
mejor posicionamiento
Parte 6: otros
•
No obligar al proveedor a
pagos por quejas del
consumidor
•
Regulación del proceso
de de-listing

Últimos
desarrollos
Otros aspectos
destacables

51

PCD identificadas
1.

Actuaciones
específicas a la
cadena
alimentaria:
2 a 4 casos
anuales
TESCO

REGULA

4.
5.
6.

7.
8.

51

Falta de claridad en
los contratos
Falta de contratos
escritos
Abuso de
dependencia
económica /poder
de negociación
Ruptura injusta de
contrato
Modificación
unilateral de
cláusulas
Imposición de
términos
injustificadas y
transferencia de
riesgos
Uso desleal de
información
confidencial
Ruptura injusta de
contrato

Ampliación poderes del GCA. Desde el 6 de abril de 2015 el GCA puede imponer multas de hasta el 1% del volumen de facturación, en función de la gravedad de la infracción, a los 10 grandes
supermercados incluidos en el código.
1) Elabora boletines cada cuatro meses; 2) Elabora una encuesta anual; 3) Actúa de mediador; 4) Formula guías; 5) Se establece que cada uno de los 10 supermercados designados tengan un
responsable del cumplimiento del codigo.; 6) Financiación de los propios minoristas ; 7) Pocas investigaciones (de 2 a 4 anuales); 8) Recursos un tanto limitados (5 personas, presupuesto
limitado);
Aplicabilidad reducida (solo 10 grandes Supermercados y relaciones directas);

Renda et al 2014
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Conclusiones: aspectos destacables
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Positivos
Elabora boletines cada cuatro meses
Elabora una encuesta anual
Actúa de mediador
Puede establecer sanciones
Formula guías
Se establece que cada uno de los 10
supermercados designados tengan un
responsable del cumplimiento del
código.
Tiene mecanismos autorregulatorios y
de control público.
Especifico a la cadena alimentaria
Se publican casos
Financiación de los propios minoristas

•
•
•
•

Negativos
Pocas investigaciones (de 2 a 4 anuales)
Recursos un tanto limitados (5 personas,
presupuesto limitado)
Aplicabilidad reducida (solo 10 grandes
Supermercados y relaciones directas)
El marco normativo limita la acción
solamente al GCA (sin intervención
judicial).

Diferencias y similitudes con el caso Español
•
•

•
•
•

Similitudes
Aplicación específica al
sector agroalimentario
Ambos países cuentan
con un órgano
administrativo de control
y aplicación de la
normativa capaz de
investigar y sancionar.
Establece mecanismos de
autorregulación privada
(modelo mixto)
Gran cantidad de
actividades de difusión.
Se elaboran boletines
públicos y una encuesta
anual a proveedores
(para el caso de España a
través del observatorio
de la cadena).

•

•

•
•
•

Diferencias
Ámbito de aplicación: en el caso
español a toda la cadena, en el
caso de reino unido, solo a los 10
grandes supermercados.
El organismo de control tiene
independencia de los ministerios
y financiamiento de los
supermercados.
Pocos procesos en el caso del
Reino Unido.
El Reino Unido publica los casos
investigados.
Mayores recursos por parte de la
AICA.
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4.4. El caso de Portugal
Marco legal
En Portugal hay 4 instrumentos legales que dan cobertura a las prácticas
comerciales desleales-injustas. Estos son:
1. Ley 19/2012 del 8 de mayo, que estable el marco legal de defensa de la
competencia
2. El Decreto Ley 166/2013 –practicas individuales restrictivas del
comercio
3. El decreto ley 446/85 del 25 de octubre, que establece el régimen legal
que gobierna los términos contractuales
4. El decreto ley 62/2013 del 10/5 que regula los plazos de pago en las
relaciones comerciales
De estos 4 instrumentos el de principal grado de cobertura es el decreto ley
166/2013 (prácticas restrictivas del comercio). Este se aplica a cualquier
sector pero tiene cláusulas específicas a la alimentación 52 .
Este decreto
establece que le corresponde a la ASAE (Autoridad de Seguridad Alimentaria y
Económica) supervisar el cumplimiento de esta normativa.
El artículo 7 define las prácticas comerciales abusivas que están prohibidas por
esta normativa. Entre éstas podemos destacar:
1)
la imposición a la
contraparte de la imposibilidad de vender a cualquier otro empresa a un precio
inferior; 2) obtener pagos desproporcionados de la contraparte; 3) obtener
pagos a cambio de una promoción; y 4) imponer unilateralmente cambios
retroactivos en los contratos.
Aunque esta normativa se centre en la venta al por menor (en general), también
tiene disposiciones específicas (y más duras) al sector agroalimentario,
especialmente cuando el proveedor es una PYME, cooperativa u organización de
productores. Las PCD especificadas para estas situaciones son:
(i)
devolver o rechazar productos sin razones objetivas;
(ii) la imposición de descuentos sobre el precio de compra;
(iii) la imposición de sanciones en caso de que no se alcance el volumen
esperado de las ventas;
(iv) solicitar compensación de los costes relacionados con quejas de los
consumidores (a menos que la queja se debió a la negligencia del
proveedor).
Todos estos son términos que injustificadamente cambian riesgo comercial en el
pequeño proveedor.
52

Este instrumento legal se clasifica en este estudio como B2B.
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Especial atención cobra el rol que se le otorga en esta normativa a la
autorregulación. Se hace referencia a las ventajas de contar con mecanismos de
autorregulación sectorial de carácter voluntario. Así la normativa busca
institucionalizar la autorregulación. En su artículo 16 –autorregulación- establece
como crear estos mecanismos y como se financian.
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Tabla 28 Decreto Ley 166/2013. Elementos principales
Decreto 166/2013 del 27 de diciembre (resumen).
ENTRADA EN VIGOR : FEBRERO 2014
Régimen aplicable a las practicas individuales restrictivas del comercio
Artículo 1. objeto
Articulo 4 transparencia en
las políticas de precios y de
condiciones de venta
Artículo 5. Venta a perdidas

Artículo 7: Prácticas
Comerciales Abusivas
(Ver Cuadro 12)

Artículo 8 medidas
cautelares
Artículo 10 multas
Artículo 11 sanciones
pecuniarias
Artículo 13: autoridad de
control y aplicación
Artículo 16. Autorregulación

53

Precios y condiciones de venta detalladas (plazos y descuentos aplicados).
Contratos escritos
Prohibida la venta a pérdidas (por debajo del precio de adquisición)
Se destacan
1) la imposición a la contraparte de la imposibilidad de vender a cualquier otro empresa a un
precio inferior;
2) obtener pagos desproporcionados de la contraparte;
3) obtener pagos a cambio de una promoción; y 4) imponer unilateralmente cambios
retroactivos en los contratos.
En el sector agroalimentario (especialmente cuando el proveedor es una PYME):
1) devolver o rechazar productos sin razones objetivas;
2) la imposición de descuentos sobre el precio de compra;
3) la imposición de sanciones en caso de que no se alcance el volumen esperado de las
ventas;
4) solicitar compensación de los costes relacionados con quejas de los consumidores
La ASAE puede determinar con carácter urgente la suspensión de una PCD cuando tenga
indicios de que pueda provocar un grave perjuicio a otras empresas
Las multas pueden ir desde los 750 € a los 2.5 millones de euros dependiendo de la infracción y
del tamaño de la empresa que la comete. (cabe señalar que estas multas son muy superiores a
las previamente especificadas en la ley de competencia)
Cuando la empresa no cumpla con las medidas cautelares (por cada día de incumplimiento),
puede ser sancionada con multas que van de los 2 a los 50 mil euros por día (graduables según
el tamaño de la empresa y la gravedad de la infracción). Hasta un máximo de 1,5 millones (30
días)
ASAE (Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica
1.

Las estructuras representativas de todos o de algunos de los sectores de actividad
económica pueden dotar de instrumentos de autorregulación tendientes a regular las
transacciones comerciales
2. Los términos estarán sujetos a homologación por los miembros del Gobierno responsables
por las áreas de economía y por los sectores de actividad representados en estos
instrumentos
3. Los miembros del gobierno de las áreas de economía y agricultura pueden crear un
mecanismo de acompañamiento de la autorregulación, mediante orden, que también define
los poderes y el modo de funcionamiento del mismo
El financiamiento de este mecanismo será aportado por las entidades que de él se beneficien,
sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 14 53.

Establece que el 10% de las multas y sanciones derivadas de la aplicación de esta normativa se destinarán a este mecanismo.

89

Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la
cadena alimentaria en los países de la UE

Cuadro 12 detalle de las prácticas Comerciales abusivas prohibidas por el artículo 7 del
decreto 166/2013

ARTICULO 7: PRACTICAS COMERCIALES ABUSIVAS

Son prohibidas las prácticas comerciales entre empresas que se traduzcan:
1) En la imposición a la contraparte de no vender a otra empresa a un precio inferior;
b) En obtener precios, condiciones de pago, modalidades de venta o condiciones de
cooperación comercial “desproporcionados” en relación con sus condiciones generales de
venta;
c) En imposiciones unilaterales
d) Solicitar pagos en contraprestación por una promoción;
e) En la modificación retroactiva de un contrato.
2 - A los efectos del párrafo anterior, se consideran como "desproporcionado” cuando da
lugar a un beneficio para el comprador o el vendedor, no proporcional al volumen de las
compras o ventas o, en su caso, por el importe de los servicios prestados.
3. También están prohibidos en el sector agroalimentario, las prácticas comerciales
entre un comprador y un vendedor que sea MI-PyME, organización de productores o
cooperativas, y que se traducen en:
a) rechazar o devolver los productos entregados, argumentando una menor calidad de
parte o la totalidad del pedido o en el retraso del mismo, sin que el comprador
demuestre la responsabilidad del vendedor
b) imponer un pago, directamente o en forma de descuento:
i) Por no alcanzar las expectativas del comprador como al volumen o valor de las
ventas;
ii) Para introducir o reintroducir productos;
iii) Como compensación por los costes derivados de una demanda de los
consumidores, a menos que el comprador demuestra que esta queja se debe a
negligencia, agravio o incumplimiento de contrato del proveedor;
iv) Para cubrir cualquier desperdicio de los productos del proveedor, a menos que
el comprador demuestre que esto es debido a la negligencia, o incumplimiento de
contrato del proveedor;
v) Para los costos de transporte y almacenamiento posterior a la entrega del
producto;
vi) Como contribución a la apertura de nuevas tiendas o remodelación de las ya
existentes;
vii) Como condición para iniciar una relación comercial con un proveedor.
4 - En los contratos sujetos a la legislación portuguesa, cualquier cláusula contractual
que viole las disposiciones de este artículo será nula
5 - Las prácticas comerciales no prohibidas por el presente artículo, en particular debido
a la dimensión o al sector de actividad de las partes, debe ser objeto de autorregulación
en los instrumentos mencionados en el artículo 16.
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Es importante señalar que los antecedentes de este desarrollo normativo se
encuentran en el año 2010, cuando la autoridad de competencia publicó el
informe “Relaciones comerciales entre grandes distribuidores minoristas y
sus proveedores”54. En este se destacaba en sus conclusiones la necesidad
de establecer un código de conducta sobre prácticas comerciales justas, de
crear un mecanismo vinculante de resolución de conflictos y de implementar
un organismo (ombudsman) que supervise el funcionamiento del código.
También aportaba recomendaciones sobre contratos estándar, plazos de
pago, y legislación existente sobre prácticas desleales.
Desde su
publicación se han producido varios avances (leyes sobre plazos de pago y
la ley de competencia 55).
En cuanto al grado de cobertura es Alto (7 PCD (Renda et al 2014).
Finalmente cabe mencionar algunas críticas a este modelo. Según la nota
de prensa de febrero de 2015 realizada a la APED (asociación de empresas
de distribución de Portugal) 56 , aparecen algunas críticas esta normativa.
Entre ellas se destacan los Problemas de interpretación y el enfoque muy
centrado en la venta a pérdidas.
Autoridad de aplicación y otros organismos de acompañamiento
Como se comentó previamente el mayor avance se con el Decreto-Ley
sobre las prácticas comerciales desleales (Decreto-Ley nº 166/2013, de 27
de diciembre). Este establece que le corresponde a la Autoridad de
Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE) supervisar esta normativa.
Aunque ésta se centre en la venta minorista, también dispone de cláusulas
específicas (y más estrictas) para el sector agroalimentario, especialmente
cuando el proveedor es una micro o pequeña empresa.
Las infracciones son objeto de multas y también puede dar lugar a la
concesión de daños y perjuicios vía judicial. Previamente al Decreto-Ley nº
166/2013, la supervisión y las sanciones era una responsabilidad conjunta
de ASAE y la autoridad de la competencia, pero desde la entrada en vigor
de este decreto es la ASAE la que tiene plenas capacidades para investigar
y sancionar las infracciones que encuentre.

54

http://www.concorrencia.pt/SiteCollectionDocuments/Estudos_e_Publicacoes/Outros/AdC_Relatorio_Fin
al_Distribuicao_Fornecedores_Outubro_2010_en.pdf
55
56

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/08900/0240402427.pdf
(HTTPS://WWW.BIG.PT/INFORMACAOMERCADOS/NOTICIAS/INDEX/206789)
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Cuadro 13 La ASAE

Balance anual ASAE (ENTREVISTA AL INVESTIGADOR PRINCIPAL
ASAE) (23/2/2015

La ASAE (autoridad de seguridad alimentaria y económica) es el
organismo (de control policial) encargado del cumplimiento del decreto
ley número 166/2013, que regula las PCD en la cadena alimentaria
(prácticas individuales restrictivas del comercio –PIRC-) (además de sus
funciones principales de seguridad alimentaria y control de fraudes.)
Misión
Fiscalización y prevención del cumplimiento de la legislación reguladora
del ejercicio de las actividades económicas en los sectores alimentario y
no alimentario, como así también la evaluación y comunicación de los
riesgos en la cadena alimentaria, siendo el organismo nacional de enlace
con sus entidades similares a nivel europeo e internacional.
Visión
Tiene por visión ser la entidad de referencia en la defensa de los
consumidores, de la salud pública, salvaguarda de las reglas de mercado
y la libre competencia, prestando un servicio público de excelencia.
Se rige por los principios de independencia científica, precaución,
credibilidad, transparencia y confidencialidad.
Recursos (2013): Personal: 500; Presupuesto: 19,48 millones de euros
Actuaciones (específicas a PCD): 212 inspecciones (principalmente por
venta a pérdidas), 60 procesos. 1 multa (caso PRINGO DOCE)
Fuente: http://www.asae.pt/

Inspector General de ASAE, Pedro Portugal Gaspar, hace balance positivo
de la ley diseñada para mejorar las prácticas COMERCIALES entre
supermercados y proveedores.
La ASAE promovió 212 inspecciones que dieron lugar a 60 procesos en el
primer año de entrada en vigor de la nueva ley de las prácticas restrictivas
del comercio, sin embargo aún no ha cobrado ninguna multa, dijo el
inspector general en una entrevista con Lusa.
La Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE), que pasó a
incluir en sus responsabilidades de fiscalización también la de instrucción
de los procesos, comenzó a operar en abril, alrededor de un mes y medio
después de la entrada en vigor de la nueva legislación.
En una entrevista con Lusa, el Inspector General de ASAE, Portugal Pedro
Gaspar dijo que se inspeccionaron desde ese tiempo 212 operadores,
especialmente en el área de distribución.
Las ventas por debajo del precio de coste (vender a pérdida) fuero la
principal infracción detectada por los inspectores de ASAE (52 casos),
seguido de las prácticas comerciales abusivas (17), ausencia de listas de
precios (3), inexistencia de contratos escritos con las condiciones de venta
a los proveedores (3) y la negativa a vender bienes o servicios (2).
Todas las infracciones se están evaluando y pueden llevar o no a
sanciones.
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4415402&page=1
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La plataforma PARCA
Otro organismo que destaca en el caso de Portugal y que le otorga el
carácter de modelo mixto es la plataforma PARCA. Esta plataforma de
Autorregulación de la cadena alimentaria fue creada en 2010 y actualmente
integra a 8 entidades representativas empresariales con 6 dependencias
de la Administración (recientemente se ha incorporado a la dirección
general del consumidor 57).
La iniciativa se denomina PARCA 58 (Plataforma de Acompanhamento das
Relações na Cadeia Agroalimentar Plataforma de Acompanhamento das
Relações na Cadeia Agroalimentaria) y es promovida por el Ministerio de
Agricultura y el de Economía, especialmente a través del gabinete de
planeamiento. Esta plataforma de autorregulación tiene por objetivo
fomentar la equidad y el equilibrio en la cadena alimentaria, promoviendo
el dialogo para aumentar la transparencia y el equilibrio en la distribución
del valor entre los distintos eslabones de la cadena. Además cabe destacar
que desde PARCA se han promovido los últimos cambios legislativos sobre
PCD (Dec. Ley 2/2013 sobre plazo de pago en bienes alimentarios de
consumo humano y el decreto ley 166/2013 sobre Prácticas Individuales
Restrictivas del Comercio (PIRC), introduciendo una mayor regulación a
través de la mejor definición de prácticas irregulares y del refuerzo del
régimen sancionador)
La plataforma realiza reuniones periódicas donde trabajan diversos temas
como la transparencia, la equidad, marcas de distribución y valorización de
la producción nacional 59 . Entre sus resultados más destacados pueden
señalarse:
• Diálogo: reconocimiento de la plataforma como foro de debate
privilegiado para alcanzar el equilibrio de intereses en la cadena
alimentaria
• Transparencia: mejora del conocimiento de las variables de formación
de los precios y de la organización de los varios segmentos de la
cadena de valor
• Regulación: Actualización de la legislación para mejorar la equidad y
el reconocimiento de la autorregulación como mecanismos
indispensable en el equilibrio de relaciones en la cadena.
• Información: presentación de temas de interés común a la cadena.

57

Orden 7707 del 13/7/2015.
http://www.gpp.pt/parca/
59
Informe anual http://www.gpp.pt/parca/Enquadramento/Reunioes/PARCA_2014.12.19.pdf
58
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Cuadro 14 la Plataforma de acompañamiento en la cadena agroalimentaria (PARCA)

La Plataforma de Acompañamiento de las Relaciones en la Cadena Agroalimentaria,
establecida por la Orden. 15480/2011 de los Ministerios de Economía y Agricultura, fue
creada para promover la equidad y el equilibrio de la cadena alimentaria, promoviendo
el diálogo para permitir una mayor transparencia del mercado y un equilibrio en la
distribución del valor entre los sectores de la producción, transformación y distribución
de productos agrícolas y agroalimentarios.
El objetivo de esta plataforma ES
desarrollar la competitividad de la economía portuguesa mediante una competencia
sana y contribuir al aumento de la producción nacional y la autosuficiencia en el valor
de este sector.
Las ACCIONES se desarrollan a través de reuniones plenarias en las que se plantean
los problemas entre los interesados, se presentan y discuten los trabajos realizados, y
pueden constituirse subcomités de apoyo técnico con misiones de caracteres
específicos o sectoriales.
Integrantes de la plataforma
Administración:
• MAM - Ministério da Agricultura e do Mar
• ME - Ministério da Economia
• DGAE - Direção-Geral das Atividades Económicas
• GPP - Gabinete de Planeamento e Políticas do MAM (secretariado)
• AdC - Autoridade da Concorrência
Sector empresarial
1. APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição
2. CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal
3. CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal
4. CENTROMARCA – Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de
Marca
5. CIP – Confederação da Indústria Portuguesa
6. CNA - Confederação Nacional da Agricultura
7. CONFAGRI - Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do
Crédito Agrícola de Portugal, CCRL
8. FIPA - Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares

Fuente: http://www.gpp.pt/parca/
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Cambios legales recientes (julio 2015)
Bajo la Orden 7707/2015 se modifica la composición de la plataforma PARCA
incorporando a un representante de la dirección nacional del consumidor.
Casos destacados
De las 212 inspecciones realizadas (hasta febrero de 2015), solo hay un caso con
sanción. Este caso es el de la empresa “PINGO DOCE” (15/7/2015), la cual fue
multada con 500 mil euros por ventas a pérdidas durante la campaña del
1/5/2014.

Cuadro 15 El caso PINGO DOCE (2015)

La Autoridad de Seguridad Económica y la Alimentación (ASAE) impuso una multa de
500.000 euros a Pingo Doce por la presunta venta a pérdida, decisión ya impugnada por
la empresa. Una fuente oficial del Ministerio de Economía explicó a Lusa que la multa es
de fecha 28 de mayo y el 29 de junio, la compañía presentó su protesta ante el tribunal.
En la inspección fiscal que hizo el supermercado, la ASAE encontró "que estaban
disponibles para la venta distintos productos alimentarios y no alimentarios, cuyos
precios infringían las disposiciones del Decreto Ley 166/2013", Uno de los artículos
tenía un precio 30,97% inferior a su coste y el otro 26,28%. "Teniendo en cuenta el
margen de venta a pérdida en cada producto, la gran expansión que la empresa acusada
tiene y la gravedad de la infracción se consideró justificada aplicar esta multa que
permitiría impedir en el futuro la adopción de prácticas similares”.
En vigor desde finales de febrero de 2014, la ley que regula las prácticas comerciales
restrictivas individuales (conocido por PIRC), llevó ASAE establecer 49 procesos y
supervisar 188 operadores económicos durante el año 2014. Este organismo público pasó
a liderar las inspecciones - antes en manos de la autoridad de competencia - y creó tres
brigadas especializadas en cada unidad regional.
Con la ley, las multas por venta a perdidas aumentaron de un máximo de 30.000 euros
a 2,5 millones de euros. Cuanto menor sea el tamaño de la empresa que cometa el
delito, menos paga: las microempresas incurren en una multa máxima de 50.000 euros.
Cabe recordar que el Pingo Doce ya había sido multado por ventas anteriores inferiores a
precio de coste, siguiendo la campaña inesperada el 1 de mayo en 2012. En el proceso,
el Tribunal de la Competencia redujo los delitos de 15 a uno y una multa de casi 30.000
euros se para 12.000 euros.
Fuente: prensa: http://www.publico.pt/economia/noticia/pingo-doce-multado-por-campanha-no-1-de-maio-1702117
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Tabla 29 El caso de Portugal

PORTUGAL

Modelo

Modelo regulado de grado de cobertura media y sin plenas capacidades de las autoridades de control y con mecanismos autorregulatorios (mixto) 60

Tipo de
legislación
utilizada

Titulo ley

B2B –
general- con
cláusulas
específicas a
la
alimentación

Decreto Ley
166/2013 –
prácticas
restrictivas
del comercio

Autoridad de
aplicación

capacidades

ASAE
Autoridad de
seguridad
alimentaria y
económica.

Investigación
de oficio,
denuncias y
sanciones

También
encontramos la
plataforma
PARCA como foro
de dialogo de la
cadena
agroalimentaria
(agrupa
entidades
públicas y
privadas)

Posibles sanciones

Medidas cautelares: La ASAE
puede determinar con
carácter urgente la
suspensión de una PCD
cuando tenga indicios de que
pueda provocar un grave
perjuicio a otras empresas
Multas
Las multas pueden ir desde
los 750 € a los 2.5 millones
de euros dependiendo de la
infracción y del tamaño de la
empresa que la comete.
(cabe señalar que estas
multas son muy superiores a
las previamente especificadas
en la ley de competencia)
Sanciones:
Cuando la empresa no cumpla
con las medidas cautelares
(por cada día de
incumplimiento), puede ser
sancionada con multas que
van de los 2 a los 50 mil
euros por día (graduables
según el tamaño de la
empresa y la gravedad de la
infracción). Hasta un máximo
de 1,5 millones (30 días)

60

Desempeño
y casos
destacados
No se
cuenta con
información
específica a
la cadena
alimentaria
(para todos
los sectores
212
Inspecciones
y 60
procesos
abiertos) (al
23/2/2015)
Caso PINGO
DOCE
(sancionado
con 500 mil
euros de
multa por
venta a
perdidas)

Que regula

Texto ley

REGULA

PCD identificadas
en el estudio Renda
et al 2014

Artículo 4.
transparencia en las
políticas de precios y
de condiciones de
venta

Condiciones de venta y plazos de pago
detallados incluyendo los descuentos que
se aplican. Contratos

1.

Artículo 5: venta a
perdidas

Prohibida la venta a perdidas (por debajo del
precio de adquisición)

2.

Artículo 7: prácticas
comerciales
abusivas

Se destacan
1) la imposición a la contraparte de la
imposibilidad de vender a cualquier otro
empresa a un precio inferior;
2) obtener pagos desproporcionados de la
contraparte;
3) obtener pagos a cambio de una promoción; y
4) imponer unilateralmente cambios retroactivos
en los contratos.
En el sector agroalimentario (especialmente
cuando el proveedor es una PYME):
5) devolver o rechazar productos sin razones
objetivas;
6) la imposición de descuentos sobre el precio
de compra;
7) la imposición de sanciones en caso de que
no se alcance el volumen esperado de las
ventas;
8) solicitar compensación de los costes
relacionados con quejas de los
consumidores

3.

4.
5.
6.
7.

Abuso de
dependencia
económica
/poder de
negociación
Modificación
unilateral de
cláusulas
Imposición de
términos
injustificados
y
transferencia
de riesgos
Uso desleal de
información
confidencial
Ruptura
injusta de
contrato
Rechazo a
negociar
Renuncia de
responsabilida
d (liability
disclaimer)

Podría también tratarse el caso de Portugal como un modelo mixto similar al caso español, dado que no está claro que la ASAE no tenga plenas capacidades (como afirma el estudio de Renda et al 2014).
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PORTUGAL

Modelo

Modelo regulado de grado de cobertura media y sin plenas capacidades de las autoridades de control y con mecanismos autorregulatorios (mixto) 60

Últimos
desarrollos
Otros
aspectos
destacables

Ampliación de la plataforma PARCA, incorporando un representante de la dirección nacional del consumidor. (julio 2015)
Actualmente están desarrollando Código voluntario de buenas prácticas basado en el código europeo
La plataforma PARCA es un buen instrumento de autorregulación
Criticas: desde APED (Asociación de empresas de distribución) afirman que esta normativa está muy enfocada en la venta a perdidas y que tiene muchos problemas de interpretación
(https://www.big.pt/informacaomercados/noticias/index/206789)
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Conclusiones: aspectos
Positivos
Normativa que combina
•
regulación con autorregulación
(decreto ley 166/2013)
Cuenta con una autoridad de
•
control con amplias capacidades
(ASAE) y con una plataforma de
•
autorregulación (Parca)
Buen número de inspección en
un año (212) (pero generales a
todos los sectores económicos)
Importe de las multas
considerable (hasta 2,5 millones
de euros)
Establece el financiamiento para
la ASAE y para Parca derivado de
las multas
Puede establecer sanciones
Tiene mecanismos
autorregulatorios y de control
público.
Tiene cláusulas específicas a la
cadena alimentaria (y un control
mayor cuando el proveedor es
una mipyme)

destacables
Negativos
Pocas multas: solo un caso y por
venta a pérdidas de las 212
inspecciones
Informes limitados al control de
PCD
Algunas fuentes hablan de
problemas de interpretación.

Diferencias y similitudes con el caso Español
Similitudes
Diferencias
Busca un modelo mixto de
• Dependencia de economía y
regulación y autorregulación
carácter policial de la autoridad
Cuenta con un órgano
de control
• Normativa general aunque con
administrativo de control y
contenido específico a la cadena
aplicación de la normativa
agroalimentaria
(ASAE) capaz de investigar y
• Plataforma de autorregulación
sancionar.
funcionando desde 2010
Contenidos específicos a la
• Enfoque muy centrado en venta a
agroalimentación
perdidas por parte de Portugal.
Número importante de
• Más actividades de difusión por la
inspecciones
AICA
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4.5. El caso de Italia
Marco legal
Italia forma parte del grupo de países que han ampliado el rol de la
Autoridad de defensa de la Competencia (AGCM por sus siglas en italiano)
para combatir las PCD, en particular en la cadena alimentaria. Implementa
principalmente una ley específica a las relaciones comerciales en el sector
de la alimentación (Decreto ley nro. 1 del 24-01-2012, convertido a ley (con
enmiendas) nro. 27 del 24-03-2012 (“Ley sobre transacciones comerciales
en el ámbito de la cesión de productos agrarios o alimentarios” –en especial
el artículo 62-). La ley está entró en vigor en octubre de 2012.
El artículo 62 de esta ley, introduce:
• la obligatoriedad de contratos por escrito, indicando duración,
cantidades y características de los productos vendidos, precio, plazo
de entrega y pago.
• La Imposición de un plazo de pago máximo de 30 días a partir de la
entrega o recogida de productos perecederos y de 60 para el resto de
productos.
• Prohíbe algunas prácticas desleales tales como: la imposición de
costes injustificados; la obtención de un rendimiento unilateral
injustificado; y someter la continuidad de las relaciones comerciales a
obligaciones de desempeño que no tienen conexión con el objeto de
los contratos.
• Los infractores están sujetos a una multa que oscila entre € 516 y €
500.000 dependiendo del tipo de incumplimiento, del volumen de
productos vendidos y del volumen de negocios de la parte infractora.
• La Autoridad de defensa de la competencia italiana (AGCM) se
encarga de la aplicación de estas disposiciones.
Un aspecto importante a mencionar es que la AGCM solo puede actuar
cuando existe un desequilibrio económico significativo entre las partes del
contrato 61.

61

No se ha encontrado referencias a este punto en la bibliografía, pero sí se ha presentado así en el seminario de
enero 2015 en Bruselas por la ANC italiana.
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Tabla 30 Artículo 62. Ley 27 de 24/3/2012. Puntos principales

Ámbito de
aplicación

Regula los contratos de compra- venta de productos
agrícolas y alimentarios entre empresas.

Entrada en
vigor

Octubre de 2012

Obligaciones

2. fija el periodo máximo de pago (30 días para

1. Obliga a que los contratos sean escritos

productos perecederos Y 60 días para el resto).

•
•
Prácticas
comerciales
desleales
prohibidas

•
•

•

Sanciones:

Autoridad de
aplicación:

Imposición directa o indirecta de condiciones injustas o
retroactivas.
Aplicación de condiciones sustancialmente diferentes
entre proveedores de bienes y servicios similares
Subordinar los contratos con unas obligaciones que no
tienen relación directa con el objeto del contrato
Obtener un rendimiento indebido unilateralmente, no
justificado por la naturaleza o contenido de la relación
comercial
Cualquier otra práctica injusta, tomando en cuenta las
características de la cadena alimentaria.

De € 516 y € 500.000 dependiendo del tipo de
incumplimiento, del volumen de productos vendidos y del
volumen de negocios de la parte infractora.

Defensa de la Competencia (AGCM)

http://www.agcm.it/normativa/articolo-62/6282-decreto-legge-12012-art62-modificato-dal-decreto-legge-24-marzo-2012-n-29-e-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-24-marzo-2012--n-27.html
http://www.nctm.it/wp-content/uploads/2013/07/135539568412_11_19_Article_62.pdf
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Italia además implementa otra normativa que regula las relaciones de
subcontratación entre empresas de cualquier sector (Ley 192 del
18/06/1998). Esta normativa, incluye una definición jurídica de la
dependencia económica, por referencia a la posibilidad de que una empresa
establece un desequilibrio excesivo de derechos y obligaciones en sus
relaciones comerciales con otra empresa y afirma que la valoración de la
dependencia económica tiene que tener en cuenta la posibilidad real de que
la empresa dependiente pueda encontrar una alternativa satisfactoria en el
mercado.
En cuanto al grado de cobertura, en ambas normativas se obtiene un grado
alto de cobertura contra PCD. En la tabla siguiente se muestra el número de
PCD a las que se da cobertura con cada normativa.
Tabla 31 La legislación italiana, regula las PCD principalmente a través de:

Legislación
Decreto ley nro. 1 del 24/1/2012, convertido a ley
nro. 27 del 24/3/2012. Relaciones comerciales
entre empresas (B2B) en el campo de la cesión de
productos agrarios y alimentarios (artículo 62).
Ley 192 del 18/6/1998 sobre relaciones de
subcontratación en actividades productivas (art. 9)

Prácticas comerciales desleales con
cobertura 62 (PCD)
9

8

Autoridad de aplicación
La autoridad nacional de defensa de la competencia (AGCM) es la encargada
de hacer cumplir la normativa en el sector de la alimentación, mientras que
las supuestas violaciones de la ley de subcontratación (Ley 192) se
canalizan vía judicial.
En cuanto a las capacidades de la AGCM, ésta puede realizar investigaciones
de oficio y aplicar sanciones, pero la confidencialidad de las denuncias no
está asegurada 63. En cuanto a sus recursos (en general), este organismo
cuenta con un presupuesto anual de 73 millones de euros y un total de 273
empleados (2013). Cabe mencionar finalmente que la AGCM ha cerrado el
95% de las denuncias recibidas porque no cumplía el requisito de un
desequilibrio económico significativo 64.

62

La cobertura contra PCD se ha extraído del trabajo de Renda et al 2014.
Renda et al 2014.
64
AGCM 2015. Workshop for national enforcement authorities tackling Unfair Trading Practice. 26/01/2015. Bruselas.
63
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Tabla 32 infracciones y sanciones del artículo 62, ley 27/2012.

Infracción

Sanción

Depende de

Apartado 1: contratos escritos,
condiciones de venta, etc.

De 516 a 20.000
euros

Valor de los bienes vendidos en el
contrato

Apartado 2: prácticas abusivas

De 516 a 3.000
euros

Apartado 3: condiciones de pago

De 500 a 500.000
euros

El beneficio recibido por la empresa
que implementa estas prácticas
prohibidas
Cifra de negocios de la empresa,
recurrencia y duración de los retrasos
en los pagos

Casos destacados
Se han detectado dos casos investigados por supuestas violaciones del
artículo 62 (apartado de prácticas desleales) de la ley 27 del 24/3/2012. En
uno de estos casos no se ha encontrado evidencia y en el otro la
investigación se encuentra en marcha.

Tabla 33 casos destacados del modelo italiano

Caso AL 12. EUROSPIN.
•

•

•

En diciembre de 2014 la autoridad de la
competencia inició una investigación contra una
gran cadena de distribución (Eurospin) por
violación del artículo 62 (imposición de pagos a
proveedores sin un servicio de contrapartida).
En julio de 2015 finaliza la investigación.
La sentencia, publicada en el Boletín de la
autoridad de competencia italiana el 10 de
agosto de resolución determina que :
"la conducta empresarial descrita en la sección
II de esta disposición, puesta en marcha por la
empresa Eurospin Italia SpA, no tiene, en la
actualidad, elementos suficientes para
constituir una infracción del artículo. 62 del
Decreto Ley 1/2012 y el artículo. 4 del Decreto
de aplicación”.
Resolución: negativa

Caso AL14 – Abuso de poder. Caso Coop.

•

•

•

EL 24 de junio de 2015 la autoridad de la
competencia, inicia una investigación sobre el
grupo COOP (Coop Italia y centrale adriática)
derivada de una denuncia de un proveedor de
frutas y hortalizas.
La denuncia se focaliza en el pedido por parte
de esta empresa (aprovechando su posición
dominante) de exigir a su proveedores
contribuciones y descuentos excesivamente
onerosos.
Estado: investigación en marcha, la resolución
se espera para octubre de 2015.
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Caso AL 12. EUROSPIN.

http://www.alimentando.info/retail/eurospin-assolta-dal-garante-non-violalarticolo-62/
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4930-29-15.html

Caso AL14 – Abuso de poder. Caso Coop.

www.agcm.it/stampa/comunicati/7747-al14-abuso-di-poterecommerciale-nel-mercato-agro-alimentare-istruttoria-eispezioni-per-due-societa-delle-coop.html
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Tabla 34 Ficha Italia

ITALIA
Modelo
Tipo LEY.
Específica
Alimentación

OTROS. (Regulado, con cobertura legal media y autodidad de control plenas capacidades). Via ley Alimentacion, sin mecanisimos de autorregulación.
Titulo ley
Autoridad de
Capacidades
Posibles sanciones
Desempeño
Que regula
aplicación
y casos
Texto ley
Detalle ley
destacados
Artículo 62,
Autoridad de
•
Investigación
Por incumplimiento
Actuaciones
Contratos
•
Los contratos de compra -venta de productos
Ley nro. 27
defensa de la
de oficio
de:
específicas
escritos
agrícolas y de alimentos entre empresas deben
1.
Contratos
del 24-3competencia
a la cadena
hacerse por escrito y deben indicar (bajo pena de
•
Sanciones
escritos: de 516
2012
(AGCM).
alimentaria:
nulidad): duración, cantidad y características del
administrativas
a 20.000
2 casos
producto vendido, precio, entrega y pago. Los
“Ley sobre
2.
Prácticas
anuales
contratos deben ser informados por los principios
transaccione
•
Sin
desleales: de
de transparencia, equidad, proporcionalidad y
s
confidencialidad
516 a 3.000
corresponsabilidad mutua, con referencia a los
comerciales
asegurada en
3.
Plazos de pago:
Eurospin:
bienes suministrados. La Nulidad también puede
en el ámbito
las denuncias
de 500 a 500
investigació
ser dictada por los tribunales.
de la cesión
mil
n iniciada
de productos
Prácticas
a) imponer directa o indirectamente condiciones de
en 2014.
agrarios o
desleales
compra, o venta u otras condiciones
Motivo:
alimentarios”
prohibidas
injustificadamente onerosas o retroactivas;
prácticas
b) aplicar condiciones objetivamente desiguales para
prohibidas
prestaciones equivalentes;
Resuelta
c) subordinar la regularidad de las relaciones
negativa
comerciales a la realización de otras “prestaciones”

por parte de la empresa proveedora/cliente que no
tienen que ver con la naturaleza ni con el objetivo
de los contratos.
d) Obtener indebida y unilateralmente servicios, no
justificados por la naturaleza o el contenido de las
relaciones comerciales;
e) adoptar cualquier otra práctica comercial injusta
(teniendo en cuenta la complejidad de la cadena de
suministro de alimentos).

Coop :
investigació
n en
marcha
Motivo:
prácticas
prohibidas

Plazos de
pago

General B2B

Ley 192, del
18-6-1998

Judicial (la
ANC cuando

Sin investigaciones
de oficio ni

-

PCD identificadas en el
estudio Renda et al 2014
11) Falta de claridad en los
contratos
12) Falta de contratos
escritos
13) Abuso de dependencia
económica /poder de
negociación
14) Cláusulas de exención
de responsabilidad (i)
15) Modificación unilateral
de las condiciones del
contrato (i)
16) Imposición de
condiciones
injustificadas/excesivas
(i)
17) uso desleal de
información confidencial
(i).
18) Ruptura injusta de
negociaciones.
19) Ruptura injusta de
contrato.

El pago de la contraprestación debe hacerse para los
productos perecederos dentro del plazo legal de treinta
días y para todos los demás bienes en un plazo de
sesenta días. Los intereses se devengarán
automáticamente desde el día siguiente a la expiración
del plazo. En estos casos la tasa de interés es de dos
puntos porcentuales.
Contratos

1.

Abuso de posición
dominante.
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ITALIA
Modelo
Tipo LEY.

OTROS. (Regulado, con cobertura legal media y autodidad de control plenas capacidades). Via ley Alimentacion, sin mecanisimos de autorregulación.
Titulo ley
Autoridad de
Capacidades
Posibles sanciones
Desempeño
Que regula
opera como
confidencialidad en
antitrust)
las denuncias.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
Últimos
desarrollos

(i)

65

Cláusulas de exención
de responsabilidad (i)
Modificación unilateral
de las condiciones del
contrato (i)
Imposición de
condiciones
injustificadas/excesivas
(i)
uso desleal de
información confidencial
(i).
uso desleal de
información confidencial
una vez terminado el
contrato
Ruptura injusta de
contrato.
Rechazo a negociar

SECTOR LÁCTEO. LUCHA CONTRA LAS PRÁCTICAS DESLEALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA EN COLABORACIÓN CON LA AGCM
Para reforzar del equilibrio en las relaciones contractuales, se prevé una intervención a través de normas más estrictas para la actuación de la obligación de la forma escrita, con la previsión expresa
de una duración mínima de un año y la previsión de un seguimiento de los costes de producción. El MINISTERIO DE AGRICULTURA, de hecho, procederá a un seguimiento periódico sobre la evolución
de los costes medios de producción, de los precios de los productos pagados a los productores agrícolas y de los precios de los productos practicados al consumidor. En caso de que se detecten,
también en el sector de la leche, prácticas desleales se pondrán en marca las debidas indicaciones a la Autoridad garante del mercado y la competencia. El Ministerio de Políticas Agrícolas reforzará
pues la aplicación del art. 62 de la ley 27/2012 que prevé la obligación de pago a 30 días de los productos agroalimentarios perecederos, de modo tal de poder tutelar a los ganaderos. 65

Implícitas.

Nota embajada española en Italia sobre el Plan para sostener y valorizar la leche italiana de calidad (Roma, 10/4/2015)
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Conclusiones: aspectos destacables
•
•
•
•

Positivos
Marco legal con amplia cobertura
y específico a la cadena
alimentaria.
Buenas capacidades de la
autoridad de control
(investigación y sanción)
Hay boletines de información
frecuentes
Se publica el nombre de las
empresas investigadas.

Negativos
Sin instrumentos de autorregulación
Confidencialidad no asegurada en las
denuncias.
Muy pocos casos
No hay información sobre la aplicación
de esta normativa en los reportes
anuales de la AGMC.
Pocos casos y procedimientos

•
•
•
•
•

Diferencias y similitudes con el caso Español
Similitudes

•
•
•

•
•
•

Modelos regulados públicamente
(especifico a la cadena alimentaria)
Amplias capacidades de la autoridad
de control (investigación y sanción)
(mayor en España –confidencialidad)
Plazos de pago y contratos escritos

•
•
•
•

Diferencias
Italia no cuenta con instrumentos de
autorregulación en la cadena
alimentaria
Italia aplica el control a través de la
autoridad de defensa de la
competencia
España cuenta con más casos
específicos a la cadena alimentaria
llevados adelante por la Aica. El
modelo italiano cuenta con menos
casos.
Más actividades de difusión por parte
de la Aica
Se publican los casos en el modelo
italiano.
No hay mecanismos de mediación en
el caso italiano.
No hay observatorio en Italia, aunque
su Ministerio de Agricultura parece
haber iniciado en el sector lácteo un
proceso similar.
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Cuadro 16 Decreto-Ley 1/2012 (art.62), modificado por el Decreto-Ley de 24 de marzo 2012 n. 29 y
convertido, con modificaciones, en la Ley 24 de marzo 2012, n. 27

Art. 62. Regulación de las relaciones comerciales relativas a la venta de
productos agrícolas y de alimentos
1. Los contratos de compra -venta de productos agrícolas y de alimentos entre
empresas deben hacerse por escrito y deben indicar (bajo pena de nulidad):
duración, cantidad y características del producto vendido, precio, entrega y
pago. Los contratos deben ser informados por los principios de transparencia,
equidad, proporcionalidad y corresponsabilidad mutua, con referencia a los bienes
suministrados. La Nulidad también puede ser dictada por los tribunales.
2. En estas relaciones comerciales mencionadas en el apartado 1, se prohíben las
siguientes prácticas:
a) imponer directa o indirectamente condiciones de compra, o venta u otras
condiciones injustificadamente onerosas o retroactivas;
b) aplicar
condiciones
objetivamente
desiguales
para
prestaciones
equivalentes;
c) subordinar la regularidad de las relaciones comerciales a la realización de
otras “prestaciones” por parte de la empresa proveedora/cliente que no
tienen que ver con la naturaleza ni con el objetivo de los contratos.
d) lograr indebida y unilateralmente servicios, no justificados por la naturaleza
o el contenido de las relaciones comerciales;
e) adoptar cualquier otra práctica comercial injusta (teniendo en cuenta la
complejidad de la cadena de suministro de alimentos).
3. En los contratos contemplados en el apartado 1, el pago de la contraprestación
debe hacerse para los productos perecederos dentro del plazo legal de treinta días
y para todos los demás bienes en un plazo de sesenta días. En ambos casos, el
plazo corre a partir del último día del mes de recepción de la factura. Los intereses
se devengarán automáticamente desde el día siguiente a la expiración del plazo. En
estos casos la tasa de interés es de dos puntos porcentuales
4. por "productos perecederos" se entiende aquellos que se encuentran en las
siguientes categorías:
a) los producto agrícola, pescado y alimentos pre-envasados con una fecha de
caducidad de no más de sesenta días;
b) los productos agrícolas, pescado y alimentos a granel, incluyendo hierbas y
plantas aromáticas, aunque cuenten con envoltura protectora o
refrigerados, no sometidos a tratamientos para prolongar la durabilidad por
un período superior a sesenta días;
c) los productos de carne que tienen las siguientes características físicoquímicas:
aW mayor que 0,95 y un valor de pH por encima de 5,2 o
aW
mayor
que
0,91 o
un pH igual o superior a 4,5;
d) todo tipos de leche.
5. A menos que el hecho no constituya un delito, el contratista, excepto para el
consumidor final, que contraviene las obligaciones contempladas en el apartado 1
(contratos) está sujeto a la multa de 516,00 euros a 20.000,00 euros. El tamaño
de la multa se determina por referencia al valor de los bienes vendidos en el
contrato.
6. A menos que el hecho no constituya un delito, el contratista, (excepto el

107

Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la
cadena alimentaria en los países de la UE

consumidor final), que contraviene las obligaciones contempladas en el apartado 2
(prácticas abusivas), será sancionado con multa de 516,00 euros a 3.000,00 euros.
El importe de la multa se determina tomando como referencia el beneficio recibido
por la parte que no cumpla con las prohibiciones contempladas en el apartado 2.
7. A menos que el hecho no constituya un delito, el incumplimiento por parte del
deudor, las condiciones de pago establecidas en el apartado 3 (plazos de pago),
será sancionado con una multa de 500 euros hasta 500.000 euros. El tamaño de la
multa se determina en función de la cifra de negocios de la empresa, de la
recurrencia y de la duración de los retrasos.
8. La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado es el encargado de
supervisar la aplicación de estas disposiciones y las sanciones previstas, en virtud
de la ley 24 de noviembre 1981 n. 689. Con este fin, la Autoridad podrá utilizar el
apoyo operativo de la Policía Financiera, con sujeción a las disposiciones relativas a
las competencias de investigación de los oficiales y agentes de la policía judicial en
el artículo 13 de dicha Ley 24 de noviembre 1981 n. 689. comprobación de
violaciones de las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo, la
Autoridad de oficio o previa notificación por cualquier interesado. Las actividades
contempladas en el presente apartado se llevan a cabo con los recursos humanos,
financieros y materiales ya disponibles según la legislación vigente.
9. El ingreso recibido por la imposición de las sanciones previstas en los apartados 5,
6 y 7, se harán efectivas en el presupuesto estatal para asignar y reasignar por el
Ministro de Economía y Finanzas y se matriculó en las estimaciones de Ministerio de
Desarrollo Económico, al Fondo como consecuencia de las sanciones
administrativas impuestas por la competencia y garante del mercado que se
destinará a beneficio de los consumidores para financiar iniciativas de información
respecto a los alimentos en beneficio de los consumidores y para financiar la
investigación, estudio y análisis respecto a la comida sólo el Observatorio de la
Industria, así como en la estimación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Bosques para financiar iniciativas en la agroindustria.
10. Esto es sin perjuicio de las acciones legales por daños y perjuicios derivados de
violaciones de esta disposición, aunque promovida por las asociaciones de
consumidores pertenecientes a CNCU y categorías de negocios en el Consejo
Nacional de Economía y Trabajo u otro representante en Nacional. Las mismas
asociaciones también tienen derecho a actuar, para proteger el interés público,
solicitando una orden judicial para llevar a cabo en violación de esta disposición en
virtud del artículo 669 bis y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
11. Quedan derogados los apartados 3 y 4 del artículo 4 del Decreto Legislativo 09 de
octubre 2002 n. 231 y el Decreto del Ministro de Actividades Productivas de 13
mayo de 2003.
11-bis. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor después de siete meses a
partir de la fecha de publicación de la ley de conversión de este decreto.
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4.6. El caso de la República Checa
Marco legal
Este país implementa una normativa específica a la
2010 (entró en vigor en febrero de ese año). Tiene
contra las PCD y la autoridad de aplicación y control
de hacer cumplir la normativa (investigación de oficio
El organismo encargado del control es la Autoridad
Competencia.

alimentación desde el año
una tasa alta de cobertura
posee amplias capacidades
y denuncias confidenciales).
Nacional de Defensa de la

La Ley 395/2009 sobre “poder de mercado (significant market power) en la
venta de productos agrícolas y alimentos y prácticas abusivas” regula los abusos
derivados del poder de mercado en este sector. Esta normativa tiene por objetivo
prevenir prácticas abusivas de los compradores, principalmente cadenas de
distribución minoristas en el sector alimentario, protegiendo a sus proveedores
(generalmente pymes). El poder de mercado se define como la relación entre el
comprador y el proveedor, en la que este último depende del primero. El
comprador puede imponer unilateralmente condiciones comerciales sobre el
proveedor.
En su texto original no hacía referencia a una situación en que el proveedor sea
el que pueda ejercer un poder de mercado, sin embargo actualmente hay una
enmienda en discusión para incorporar esta situación. Se presume que un
minorista tiene una situación de poder de mercado cuando excede los 5 mil
millones de coronas checas –CZK- de facturación (185 millones de euros).
La ley se aplica a situaciones donde se cumplen dos condiciones…
1. El proveedor se encuentra en una situación de dependencia con respecto
al comprador
2. El comprador está en posición de imponer condiciones (mayor poder de
negociación)
Entre las PCD prohibidas se destacan:
• Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato (por ejemplo
que no sean contratos escritos y que haya modificaciones unilaterales).
• Participar en prácticas como la amenaza de la exclusión total o parcial;
• Someter al proveedor a penas y sanciones injustas y varias otras
prácticas.
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Tabla 35 Resumen ley 395/2009 del 9/09/2009. Sobre poder de mercado y prácticas abusivas en la
venta de productos agrícolas y alimentarios

Entrada en
vigor
Autoridad de
control y
aplicación
Ámbito de
aplicación

Poder de
mercado

Febrero 2010
Oficina para la protección de la competencia (UOHZ por sus siglas en checo)
Relaciones comerciales cliente-proveedor de productos agrícolas y alimentarios
(se aplica a las relaciones Comerciales entre distribuidores minoristas y sus
empresas proveedoras )
• Se considera que hay una situación de poder de mercado cuando haya
una relación entre comprador y proveedor, en la cual este último
depende del primero para vender sus productos al consumidor y en que,
el comprador puede imponer unilateralmente condiciones comerciales
sobre el proveedor.
• El poder de mercado será evaluado con relación a la estructura del
mercado, las barreras a la entrada, la cuota de mercado del proveedor y
del comprador, sus redes de clientes, y el tamaño y localización de la
red de tiendas.
• Al menos que se pruebe lo contrario, se considera que un
comprador tiene poder significativo de mercado cuando su
facturación supera los 5 mil millones de coronas checas (185
millones de euros).
Entre las diversas formas de abusos se destacan:
a) Violación de las reglas de facturación (anexo 1)
b) Violación de las condiciones generales de contratación (anexo 2)

Prácticas
prohibidas

c) Violación de las obligaciones derivadas de los contratos firmados entre
proveedor y comprador.
d) Incumplimiento de las condiciones de venta señaladas en el anexo 4
e) Ejercicio de prácticas prohibidas en las relaciones comprador-proveedor
señaladas en el anexo 5
f)

Violación de otras prácticas señaladas en el anexo 6.

Sanciones

Hasta 10 millones de Coronas checas (370 mil euros aprox.) o 10% de la
facturación neta de la empresa en el último año.

Disponibilidad
de información

Muy buena
http://www.uohs.cz/download/Legislativa/legislativa_EN/2009_395_EN.pdf
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En la tabla siguiente se muestra el número de PCD a las que se da cobertura con
cada normativa.
Tabla 36 La legislación italiana, regula las PCD principalmente a través de:

Legislación
Ley 395/2009 del 9/09/2009.

Prácticas comerciales desleales con
cobertura 66 (PCD)
7

Modificaciones legales recientes
Durante el año 2014 la autoridad de aplicación continuó el trabajo para introducir
enmiendas en la ley. A finales de ese año se elevó al gobierno de la República el
borrador. Las principales enmiendas (actualmente en proceso legislativo) son:
1. Extender la aplicación del abuso de poder de mercado a aquellos casos
donde sea el proveedor el que realiza el abuso.
2. Se reemplaza la lista exhaustiva de prácticas abusivas por una descripción
más general.

Autoridad de aplicación
La autoridad nacional de defensa de la competencia (UOHS por sus siglas en
checo) es la encargada de hacer cumplir esta normativa. En cuanto a las
capacidades de la UOHS, ésta puede realizar investigaciones de oficio, recibir
denuncias asegurando su confidencialidad y aplicar sanciones.
En cuanto a sus recursos (en general), este organismo cuenta con un
presupuesto anual de 244 millones de CZK (9 millones de euros aprox.) y un
total de 239 empleados (2014). Cabe señalar que ha creado un departamento
específico para el seguimiento de esta normativa (departamento de control sobre
el poder de mercado). Este departamento cuenta con 6 expertos específicos
para esta normativa 67.

66

La cobertura contra PCD se ha extraído del trabajo de Renda et al 2014.
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/AR(2015)12&docLanguage=En , informe
anual 2014 http://www.uohs.cz/en/information-centre/annual-reports.html
67

111

Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la
cadena alimentaria en los países de la UE

112

Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la
cadena alimentaria en los países de la UE

Cuadro 17 Departamento de control de poder de mercado. UOHS. República Checa.

Departamento de Control del Poder de Mercado
El Departamento de Control del Poder de Mercado ("en lo sucesivo, “el
Departamento ") fue establecida el 01 de diciembre 2010 dentro de la
Sección de Regulación y Administración de la Oficina Pública. El ámbito de
competencia del Departamento está regulado por la Ley 395/2009.
El Departamento emplea a cinco expertos que se ocupan de la agenda que
son competencia de la oficina de competencia de conformidad con la Ley
395/2009.
El programa se centra en el control del cumplimiento de la Ley, en la
realización de procedimientos administrativos (incluyendo la emisión de
resoluciones administrativas y la imposición de sanciones por el
incumplimiento de la ley), la realización de consultas del sector, la
cooperación con la red europea de autoridades de la competencia (en el
grupo de alimentación) y en otras actividades, como por ejemplo, la
participación en conferencias y seminarios dedicados al tema de la venta de
productos agrícolas y de alimentos a los consumidores finales.
Recientemente las actividades del Departamento se centraron principalmente
en la revisión de la Ley mediante la evaluación de la experiencia adquirida en
el tiempo que lleva aplicándose. Sobre la base de la información recogida
durante el análisis se creó un grupo de trabajo integrado por representantes
de la Oficina de la competencia, del Ministerio de Industria y Comercio, del
Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Agricultura. El objetivo del grupo es
analizar una modificación de la Ley, para mejorar su aplicación.

http://www.uohs.cz/en/competition/significant-market-power.html
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Tabla 37 Actividades de la oficina de defensa de la competencia en el ámbito de la ley 395/2009
2010

2011

2012

2013

2014

41

57

23

10

12

3

3

0

0

0

1

5 ( 1 de 2010; 4
de 2011)

4 (1 de
2010; 3 de
2011)

2

0

1 (2010)

Sin
decisiones
administrativas.

Una multa de
22,1 millones
de
coronas
checas
a
Kaufland
(885
mil
euros
segunda
instancia).

Denuncias recibidas
iniciados
Procedimientos
administrativos

En curso
finalizados

0

1 decisión en
primera
instancia
por
13,6 millones
de
coronas
checas –CZK(más de 500
mil euros) a la
empresa
Kaufland 68). La
empresa
apeló.

Multas

3 (de 2011)
1 (de 2010)

Una
multa
de
7,1
millones CZK
(286
mil
euros)
en
primera
instancia. Ha
sido
apelada.

Aspecto negativo destacable: La oficina de la competencia afirma que los
procedimientos son muy complejos. Principalmente en cuanto a asegurar la
evidencia debido a que los proveedores generalmente se niegan a aportar datos
(por el factor miedo a dejar de ser proveedores).
Casos destacados
Se ha detectado 1 caso relevante, la empresa KAUFLAND, con varias sanciones
que superan el millón de euros. En la tabla siguiente se muestra el detalle de
este caso.
Tabla 38 el caso KAUFLAND

Año inicio
procedimiento
Año resolución
Multa
Infracciones

Estado

68

2010

KAUFLAND

2011 en primera instancia, 2013 en
segunda instancia.
22,13 M de coronas checas (885 mil
euros). Aprobada en segunda instancia
Periodos de pago superiores a los 30
dias.
Imposición de condiciones contractuales
que afectan la futura conducta de los
proveedores a favor de Kaufland
(descuentos y tasas sobre los precios )
Apelada por via judicial

2010
2015
7,1 millones CZK (286 mil
euros)
Serie de prácticas que
podrían violar los principios
de la ley.

Apelada

Kaufland forma parte del grupo SCHWARZ, que opera tambien a LIDL.
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Tabla 39 Ficha República Checa

República Checa

Modelo

Altamente regulado públicamente, via ley alimentación. Sin mecanisimos de autorregulación.

Tipo LEY.

Titulo ley

Específica
alimentación

La Ley
395/2009
sobre poder
de mercado
en la venta
de productos
agrícolas y
alimentos
(significant
market
power)

Autoridad de
aplicación

capacidades

Autoridad de
defensa de la
competencia
(Oficina para la
protección de la
competencia de la
República Checa).
(ÚOSH)

•
•
•

Investigac
ión de
oficio
denuncias
(confidenc
iales)
Sanciones
administra
tivas
(multas)

Posibles
sanciones

Desempeño y
casos
destacados

Hasta 10
millones de
Coronas checas
(370 mil euros
aprox.) o 10%
de la
facturación neta
de la empresa
en el último
año.

Actuaciones
específicas a la
cadena
alimentaria: 5
casos anuales
(promedio)
KAUFLAND
(dos multas que
sumadas
superan el millón
de euros)
(dos sanciones;
por Periodos de
pago superiores
a los 30 días;
pagos exigidos a
proveedores,
descuentos
sobre precios al
proveedor, etc.)

Que regula (resumen)

Texto ley

Detalle ley

Sección 2 (abuso de
poder de mercado)

Se supone que las empresas compradoras
tienen poder de mercado cuando su
facturación excede los 5 mil millones de
CZK (185 millones de euros).
Prohibición de abusos de poder de
mercado: infracciones específicadas en los
anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas que
distorsionan la competencia.

Sección 3(supervisión
de la ley)

La supervisión de la ley recae en la ÚOSH.
Esta tiene capacidad de realizar
procedimientos de oficio. Puede emitir
decisiones y sanciones administrativas.
Un procedimiento puede cerrarse si
ambas partes resuelven un posible
conflicto.
Hasta 10 millones de CZK o 10% de la
facturación de la empresa sancionada.
Se aplican también multas disciplinarias.
Facturas obligatorias para las compra
ventas. Específican condiciones de pago.
Deben incluir: términos de la compra,
precios, descuentos, términos de pago.
Establece el periodo de 30 días de pago.
Específica el interés a aplicar para
demoras.
Contratos escritos específicando las
condiciones de venta.

Sección 4 multas)
Anexo 1. Reglas de
facturación
Anexo 2. Condiciones
generales de venta

Anexo 3 condiciones
contractuales específicas
entre proveedorcomprador
Anexo 4 condiciones de
venta

Anexo 5 prácticas
prohibidas entre

PCD identificadas en el
estudio Renda et al 2014
1) Falta de contratos
escritos
2) Abuso de dependencia
económica /poder de
negociación
3) Cláusulas de exención
de responsabilidad (i)
4) Modificación unilateral
de las condiciones del
contrato (i)
5)
Imposición de
condiciones
injustificadas/excesivas
(i)
6) uso desleal de
información confidencial
(i).
7) Ruptura injusta de
contrato.

Se prohíbe la venta a pérdidas (precio
adquisición). Aunque se incluyen
excepciones (ventas forzosas, proximidad
fecha caducidad, etc.)
Establece un total de 20 prácticas
prohibidas.
Entre estas se pueden destacar:
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República Checa

Modelo

Altamente regulado públicamente, via ley alimentación. Sin mecanisimos de autorregulación.

Tipo LEY.

Titulo ley

Autoridad de

capacidades

Posibles

Desempeño y
comprador y

Anexo 6: subastas

Que regula (resumen)
Exigir pagos a los proveedores
no correspondiente a ningún
servicio prestado o
sobrevalorados (promociones
comerciales, ampliación de la
red comercial, etc..).
2. Interrumpir la relación comercial
sin el preaviso necesario.
3. Amenazar con interrumpir la
relación comercial sino se
cumplen determinadas
condiciones en los precios,
plazos de pago, etc. que sean
abusivas para el proveedor.
4. No cumplir los plazos de pago.
5. Transferir sanciones al
proveedor
6. Rechazar mercancías sin
motivos justificados ni con la
comprobación del proveedor.
7. Exigir pagos por priorizar a un
proveedor sobre otros.
8. No informar sobre que
proveedor fabrica las marcas
del distribuidor
9. Condicionar las ventas de los
productos de un determinado
proveedor a las ventas de la
marca del distribuidor.
10. Beneficiarse automáticamente
de condiciones más favorables
que los proveedores puedan
tener con competidores.
Específica condiciones para subastas.
1.

Últimos
desarrollos
(i)

Durante el año 2014 la autoridad de aplicación continuó el trabajo para introducir enmiendas en la ley. A finales de ese año se elevó al gobierno de la República el borrador. Las principales enmiendas
(actualmente en proceso legislativo) son:
1.
Extender la aplicación del abuso de poder de mercado a aquellos casos donde sea el proveedor el que realiza el abuso.
2.
Se reemplaza la lista exhaustiva de prácticas abusivas por una descripción más general
Implícitas
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Conclusiones: Aspectos destacables
•
•
•
•
•

Positivos
Marco legal con amplia cobertura y
específico a la cadena alimentaria.
Departamento específico dentro de la
autoridad de la competencia
encargado de este tema.
Buenas capacidades de la autoridad
de control (investigación y sanción)
Buena disponibilidad de información
(reportes anuales, noticias,
decisiones)
Decisiones /sanciones no
confidenciales.

•
•

•
•
•

Negativos
Sin instrumentos de autorregulación
Problemas de ambigüedad y falta de
precisión en la normativa (desde su
puesta en marcha ha estado en
proceso de reforma)
Pocos procedimientos (alrededor de
4-5 procesos anuales).
Evolución a la baja del número de
denuncias.
La oficina de la competencia afirma
que los procedimientos son muy
complejos, principalmente en cuanto
a asegurar la evidencia debido a que
los proveedores generalmente se
niegan a aportar datos (por el factor
miedo a dejar de ser proveedores).

Diferencias y similitudes con el caso Español
•
•
•

Similitudes
Modelos regulados públicamente
(especifico a la cadena alimentaria)
Amplias capacidades de la autoridad
de control (investigación y sanción)
Regulación de los Plazos de pago y
contratos escritos

•
•
•
•
•
•

Diferencias
La República Checa (RC) no cuenta
con instrumentos de autorregulación
en la cadena alimentaria
La RC aplica el control a través de la
autoridad de defensa de la
competencia
España cuenta con más casos
específicos a la cadena alimentaria
llevados adelante por la Aica.
El modelo de la RC cuenta con
menos casos pero muy relevantes.
Sanciones muy altas.
Se publican los casos en el modelo
de la RC.
La RC no cuenta con instrumentos
de mediación ni de un observatorio
(como sí tiene la normativa
española)
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4.7. El caso de Eslovaquia
Marco legal
Este país implementa una normativa específica a la alimentación desde el
año 2012 (entró en vigor en enero de 2013). La Ley 362/2012 sobre
condiciones desproporcionadas/inadecuadas en las relaciones comerciales
con productos alimentarios. Esta normativa tiene por objetivo prevenir los
abusos de posición dominante que pueden ejercer las empresas de
distribución minorista sobre sus proveedores de alimentos (o
productos/servicios relacionados), imponiendo condiciones unilateralmente
más favorables sobre sus socios comerciales más débiles económicamente.
El Concepto básico de la regulación es que se prohíbe a las partes realizar
contratos que incluyan condiciones comerciales desproporcionas las cuales
aparecen específicadas en la ley 362/2012. Uno de los elementos más
importantes tiene que ver con los plazos de pago. Estos se limitan a 30 días
desde la emisión de la factura y a 45 días desde la fecha que se entregue el
producto.
La ley específica una lista de prácticas (44 en total) que se consideran
desproporcionadas/inadecuadas y las cuales están prohibidas. Éstas se
dividen en dos categorías: 1) aquellas que están absolutamente prohibidas
en cualquier caso y 2) otras que están condicionadas. En la primera
categoría se incluyen exigir pagos monetarios (o no monetarios) a los
proveedores para: a) ser incluido en la lista de proveedores del minorista;
b) incluir los productos de un proveedor en los registros/ de productos
vendidos por el minorista; c) colocación/almacenaje de los productos en la
red de tiendas. d) Por campañas publicitarias, inversiones del minorista (por
ejemplo expansión de la red comercial); e) compensación por un menor
margen obtenido por el minorista en relación a sus previsiones. La segunda
categoría incluye una lista de pagos que solo serán una violación de la ley si
la suma total pagada por el proveedor por estos “servicios específicos”
supera el 3% de las ventas de alimentos de este proveedor al minorista en
un año. Estos servicios son: a) uso de la red comercial del minorista; b)
actividades de promoción comercial del minorista de los productos del
proveedor (especialmente regalos, descuentos) (incluida la marca blanca);
c) localización específica en la tienda.
La lista de las condiciones contractuales es muy extensa y detallada, incluso
pueden afectar a las negociaciones pre contractuales.
Por otra parte esta normativa, también incluye una serie de condiciones
contractuales que obligatoriamente deben incluirse en los contratos. Estas
son:
•

Términos de la compra
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•
•
•

Definición del volumen y tipo de productos alimenticios entregados
con un calendario de entrega
Método de determinación del precio , de la reducción posible del
mismo, y el periodo de pago
Tipo de servicios relacionados a actividades de cooperación comercial
de futuras promociones de los productos.

Sanciones: las sanciones son de dos tipos. Las infracciones relacionadas a
obstaculizar las investigaciones (no entregar documentación, etc.) que se
aplican a los empleados de la empresa investigada y pueden ser de hasta
500 euros. Y las violaciones de la normativa relacionadas a las PCD, que
van de los 1.000 a los 300.000 euros. Las multas pueden ser impuestas
repetidamente o incluso duplicarse si se repite la misma infracción en el
mismo año.
Tiene una tasa de cobertura media y el organismo encargado del control es
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En la tabla siguiente se muestra el número de PCD a las que se da
cobertura con cada normativa.
Tabla 40 La legislación italiana, regula las PCD principalmente a través de:

69

Legislación

Prácticas comerciales desleales con cobertura 69 (PCD)

Ley 362/2012

5

La cobertura contra PCD se ha extraído del trabajo de Renda et al 2014.
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Tabla 41 Resumen ley 362/2012. Sobre poder de mercado y prácticas abusivas en la venta de
productos agrícolas y alimentarios
Entrada
vigor
Autoridad
control
aplicación
Ámbito
aplicación

en

Febrero de 2013

de
y

Ministerio
de
agricultura
y
desarrollo
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=951

de

Relaciones comerciales entre minoristas y proveedores que incluyan productos
alimentarios.
Total de 44 prácticas prohibidas.
Absolutamente prohibidas: Exigir pagos monetarios (o no
proveedores para:
a) ser incluido en la lista de proveedores del minorista;

Prácticas
prohibidas

rural

monetarios) a los

b)

incluir los productos de un proveedor en los registros/ de productos vendidos
por el minorista;

c)

colocación/almacenaje de los productos en la red de tiendas.

d)

Por campañas publicitarias, inversiones del minorista (por ejemplo expansión
de la red comercial);

e)

compensación por un menor margen obtenido por el minorista en relación a
sus previsiones.

Condicionadas*, pagos por:
a) uso de la red comercial del minorista;
b)

actividades de promoción comercial del minorista de los productos del
proveedor (especialmente regalos, descuentos) (incluida la marca blanca);

c)

localización específica en la tienda.

*Sólo serán una violación de la ley si la suma total pagada por el proveedor por estos
“servicios específicos” supera el 3% de las ventas de alimentos de este proveedor al
minorista en un año).
a) Términos de la compra
Términos
obligatorios
contractuales

b)

Definición del volumen y tipo de productos alimenticios entregados con un
calendario de entrega

c)

Método de determinación del precio , de la reducción posible del mismo, y el
periodo de pago

d)

Tipo de servicios relacionados a actividades de cooperación comercial de
futuras promociones de los productos.
Las infracciones relacionadas a obstaculizar las investigaciones (no entregar
documentación, etc) que se aplican a los empleados de la empresa y pueden
ser de hasta 500 euros.

•
Sanciones

Violaciones de la normativa relacionadas a las PCD, van de los 1.000 a los
300.000 euros. Las multas pueden ser impuestas repetidamente o incluso
duplicarse si se repite la misma infracción en el mismo año.
Limitada (no hay informes anuales y solo publican sus informes en eslovaco)
•

Disponibilidad
de información
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Autoridad de aplicación

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es la autoridad encargada de hacer
cumplir esta normativa. En cuanto a sus capacidades, ésta puede realizar
investigaciones de oficio, recibir denuncias (aunque no puede asegurar su
confidencialidad) y aplicar sanciones. Respecto a sus recursos en particular para
el cumplimiento de esta normativa no se cuenta con información suficiente.

El Ministerio De
Agricultura y Desarrollo
Rural realiza un
seguimiento actualizado
de las actuaciones que
realiza sobre el
cumplimento de la
normativa. Publica un
listado con el total de
casos y las decisiones
tomadas.
Hasta la fecha se han
realizado 53
procedimientos

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=951
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Tabla 42 Actividades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Eslovaquia en el ámbito de
la ley 362/2012 (hasta septiembre 2015)
2013
2014
2015
Procesos iniciados
24
21
6
Decisiones No aplicable
18
9
2
Con decisión
3
1
0
En proceso
3
11
4
DILIGENTIA RC 70
RETAIL VALUE STORES 72
Casos relevantes
BILLA 71 (grupo REWE)
(Carrefour)
Fuente: Ministerio de Agricultura. http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=951

Aspectos negativos
• No hay Confidencialidad de las denuncias: las sanciones aplicadas publican
el nombre de las empresas proveedoras afectadas.
• Información. No hay informes o boletines. Solo publica en idioma original.

Casos destacados
Se han detectado 3 empresas sancionadas.
un total de 874 mil euros.

Una de ellas agrupa 8 multas por

Tabla 43 Casos destacados del modelo de Eslovaquia (1).

Año inicio
procedimiento
Año resolución
Multas (€)
Infracciones

DILIGENTIA

DILIGENTIA

BILLA

2013

2013

2013

2014
10.000

2014
3.000

2014, 2015
4.000 y
11.000

Pagos exigidos a
los proveedores
por el uso de la
red de distribución
que no fueron
acordados en el
contrato, y otros
pagos que no
correspondía a
ningún servicio
efectivamente
prestado

No cumplimiento
de plazos de pago
de 30 días.

Plazos de pago
superiores al
limite fijado.

RETAIL VALUE
STORES
2014
2015
8 multas: total de
la sancion
874.200
8 INFRACCIONES
sobre el punto 4.h
de la ley (exigir a
los proveedores
pagos adicionales
o beneficios no
monetarios
después de recibir
los productos
alimenticios).

70

La compañía se fundó en el año 2007 como cadena de supermercados. En los primeros dos años puso en marcha 49
tiendas bajo el nombre de MOJA SAMOSKA. Desde el año 2013, también opera la cadena TERNO. Actualmente opera más de
100 locales. Webs: www.mojasamoska.sk ; www.terno.sk . FUENTE: LINKEDIN; https://www.linkedin.com/company/diligentiar-c- .
71
Billa es una cadena presente en 8 países (Austria, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, Ucrania, Rusia Y
Croacia),
y
forma
parte
del
grupo
alemán
REWE.
Fuente
REWE.
http://rewe-groupgeschaeftsbericht.de/2014/en/sales_structure.html
72
Esta empresa es un socio comercial del grupo Carrefour en Eslovaquia y opera 5 hipermercados en este país. Carrefour.
Fuente http://www.carrefour.com/current-news/opening-trnava-carrefour-slovakia
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Tabla 44 Casos destacados del modelo de Eslovaquia (2)
Empresa

DILIGENTIA RC

Nro. decisión
/resolución
4615/2014
4669/2014
3430/2014-420

BILLA S.R.O.

4702/2014-024
935/2015-024
4945/2014-420
4947/2014-420

RETAIL VALUE
STORES (OPERA
LA FRANQUICIA
DE CARREFOUR)

4948/2014-420
4949/2014-420
4951/2014-420
4956/2014-420
4962/2014-420
4943/2014-420

Detalle
No cumplimiento de plazos de pago de 30 días.
Sanción: 3.000 euros
No cumplimiento de plazos de pago de 30 días.
Sanción: 1.000 euros
Infracción: pagos exigidos a los proveedores por el uso de la red de
distribución que no fueron acordados en el contrato, y otros pagos que no
correspondía a ningún servicio efectivamente prestado
Esto constituye una infracción administrativa con una sanción de € 10.000.
No cumplimiento de plazos de pago de 30 días.
Sanción: 4.000 euros
No cumplimiento de plazos de pago de 30 días.
Sanción: 11.000 euros
Exigir a los proveedores pagos adicionales o beneficios no monetarios después
de recibir los productos alimenticios.
Sanción: una multa de 173.400 euros.
Exigir beneficios monetarios o no monetarios. Sanción: una multa de 125.000
euros.
Exigir beneficios monetarios o no monetarios. Sanción: una multa de 27.000
euros.
265.000
45.000
37.200
16.600
185.000
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Tabla 45 Ficha Eslovaquia

Eslovaquia

Modelo

OTROS. Medianamente regulado, sin mecanisimos de autorregulación. Via ley alimentación

Tipo Ley

Titulo ley

Autoridad de
aplicación

Capacidades

Específica
alimentación

La Ley
362/2012

Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Investigación
de oficio y por
denuncias (no
se asegura la
confidencialida
d)

Sobre poder
de mercado
y prácticas
abusivas en
la venta de
productos
agrícolas y
alimentarios

Sanciones
administrativas
(multas)

Posibles
sanciones

Casos
destacados

De 1.000 a
300.000
euros

Diligentia

Detalle ley

Contenido
de los
contratos

Términos obligatorios:
•
condiciones de compra,
•
determinar la cantidad y el tipo de alimentos que se
comercialicen y el calendario de aplicación con una tolerancia
acordado.
•
el método para determinar el precio de compra
•
el plazo de pago del precio de compra,
•
el tipo de servicios relacionados con la cooperación empresarial

Prácticas
prohibidas

1. Absolutamente prohibidas: exigir pagos monetarios (o no
monetarios) a los proveedores para: a) ser incluido en la lista de
proveedores del minorista; b) incluir los productos de un proveedor en
los registros/ de productos vendidos por el minorista; c)
colocación/almacenaje de los productos en la red de tiendas. d) Por
campañas publicitarias, inversiones del minorista (por ejemplo
expansión de la red comercial); e) compensación por un menor
margen obtenido por el minorista en relación a sus previsiones.
2. Pagos que solo serán una violación de la ley si la suma total pagada
por el proveedor por estos “servicios específicos” supera el 3% de las
ventas de alimentos de este proveedor al minorista en un año. Estos
servicios son: a) uso de la red comercial del minorista; b) actividades
de promoción comercial del minorista de los productos del proveedor
(especialmente regalos, descuentos) (incluida la marca blanca); c)
localización específica en la tienda.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá iniciar
procedimientos de oficio o por denuncias.

BILLA
(grupo
REWE)
Retail value
stores
(Carrefour)

Control
Infraccione
s y multas

Últimos desarrollos: Sin información
(i) Implícitas

Que regula (resumen)

Texto ley

PCD identificadas en el
estudio Renda et al 2014
1) Abuso de
dependencia
económica /poder
de negociación
2) Cláusulas de
exención de
responsabilidad (i)
3) Modificación
unilateral de las
condiciones del
contrato
4)
Imposición de
condiciones
injustificadas/excesi
vas
5) Ruptura injusta de
contrato.

El Ministerio impondrá multas (sanciones administrativas) de 1.000
a 300.000 euros. Además fija un plazo para la eliminación de las
prácticas abusivas. La graduación de la multa dependerá de la
gravedad de la violación, sus consecuencias y duración (a juicio del
Ministerio) .
En caso de violación repetida de la misma obligación, el Ministerio
podrá imponer una multa de hasta el doble de la multa máxima, e
incluso en varias ocasiones.
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Conclusiones: Aspectos destacables
•
•
•
•

Positivos
Marco legal con cobertura media y
específico a la cadena alimentaria.
Buenas capacidades de la autoridad de
control (investigación y sanción)
Se publica un listado actualizable de los
procesos en marcha.
Decisiones /sanciones no confidenciales
sobre las empresas posiblemente
infractoras (se publica un listado
actualizable).

•
•
•
•
•

Negativos
Sin instrumentos de autorregulación
No hay reportes anuales o boletines.
La información sólo se encuentra
disponible en su idioma original.
Se citan las empresas proveedores
afectadas en cada resolución (no hay
confidencialidad en la denuncia)
No hay información sobre los recursos
específicos del Ministerio de Agricultura
para el control de esta normativa.

Diferencias y similitudes con el caso Español
Similitudes

•

•
•
•
•
•
•

Modelos regulados públicamente
(específico a la cadena alimentaria)
Autoridad de control con la misma
dependencia (Ministerio de Agricultura).
Amplias capacidades de la autoridad de
control (investigación y sanción)
Plazos de pago y contratos escritos.

•
•
•

•

Diferencias
Eslovaquia no cuenta con instrumentos
de autorregulación en la cadena
alimentaria (códigos de buenas
prácticas).
España cuenta con más procedimientos
llevados adelante por la AICA.
España ha creado una agencia específica
mientras que en Eslovaquia es el propio
Ministerio de Agricultura quien lleva
adelante el control.
En Eslovaquia no se publican informes
anuales como sí hace la AICA.
Eslovaquia no cuenta con un
observatorio ni estructuras de
mediación.
El modelo español mantiene la
confidencialidad de todas las empresas,
mientras que en Eslovaquia se publican
tanto las empresas posiblemente
infractoras como las empresas afectadas
(cuando se publican las decisiones).
En Eslovaquia hay casos relevantes por
la sanción (por ejemplo, la empresa
Retail Value Stores –que opera las
tiendas de Carrefour) con 874 mil euros
en multas.
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5. Conclusiones
En esta sección se resumen los aspectos más destacables de los modelos
regulatorios analizados, los cuales definen a estos modelos como líderes en el
control de las PCD en la cadena alimentaria.
En primer lugar se incluyen los aspectos vinculados a la normativa; éstos son:
1. El alcance de la normativa a todas las fases de la cadena frente a un grupo
de países donde es limitado a ciertos minoristas
2. El grado alto de cobertura de la normativa contra PCD.
3. El monto máximo de las sanciones (efecto disuasorio);
4. La existencia de mecanismos autorregulatorios incluidos en la normativa
En segundo lugar, se incluyen los aspectos vinculados a las Autoridades de
Control:
1. Las capacidades de actuar por denuncias confidenciales y de realizar
investigaciones de oficio.
2. Buena disponibilidad de recursos
3. Desempeño:
3.1. El alto número de inspecciones realizadas, casos anuales investigados y
expedientes sancionadores y multas aplicadas (efecto disuasorio)
4. Transparencia
4.1. Elaboración de informes anuales con el detalle de las actuaciones en
materia de PCD, elaboración de boletines regulares públicos; Guías
informativas y casos de estudio.
En resumen, del análisis pormenorizado de diversos aspectos en estos casos, se
extrae como conclusión principal que España es pionera en varios de los aspectos
analizados:
1. Es uno de los primeros países en implementar una Regulación Específica
a la Cadena Alimentaria, con cobertura a todos sus eslabones (frente
a otros EEMM donde la cobertura es general a cualquier sector económico,
o bien, aunque sea específica, no da cobertura a todos sus eslabones sino
solamente a las últimas fases).
2. Las multas y sanciones en la normativa española se encuentran dentro de
las más altas.
3. Complementariamente a la normativa, implementa instrumentos
autorregulatorios a través del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en
la Contratación Alimentaria (donde los operadores económicos se
comprometen a aplicar de forma voluntaria, prácticas mercantiles que
fomenten las relaciones justas, equilibradas y leales) lo que caracteriza al
caso español como Modelo Mixto de regulación.
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4. Posee un organismo específico de control (la Agencia de información y
control alimentario –AICA, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente), que opera como sistema público de
garantía de cumplimento de la normativa, con plenas capacidades para
actuar tanto por denuncias (donde se asegura su confidencialidad) como
por iniciativa propia (de oficio), realizando inspecciones, controlando
operaciones comerciales, recibiendo denuncias y proponiendo sanciones.
5. Destaca el desempeño de la AICA con respecto a otras autoridades de
control a nivel europeo, siendo el organismo más activo en el control de
PCD en la cadena alimentaria en cuanto al número de inspecciones
realizadas; operaciones comerciales controladas; Denuncias recibidas;
Expedientes sancionadores abiertos (y con propuestas de sanción) y por el
número de sanciones propuestas. También destaca en el número de
jornadas divulgativas.
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Anexo 1: Listado de las regulaciones disponibles en los países analizados
Tabla 46 Listado completo de regulaciones existentes en cada país con relación a PCD, autoridades de control y capacidades
PAÍS

Normativa

Alemania

Ley contra las restricciones a la competencia (GWB) 2005

Austria

Ley contra la competencia desleal 448/1984
Ley de la Competencia

Tipo de
normativa

Autoridad de control y de
aplicación de la normativa

Investigaciones
de oficio

Denuncias
confidenciales

C -B2B

ANC

Si

Si

CD

ANC

No

No

C-B2B

ANC

No

No

Bélgica

Código de conducta en el sector agroalimentario (voluntario)

Bulgaria

Ley de protección de la competencia, Orden 102/2008

CD

ANC

Si

Croacia

Ley de comercio (law on trade)

B2B

Inspección del Estado

Si

Si

Chipre

Ley de protección de la competencia (Ley 13(I)2008)

C -B2B

ANC

No

SI

Dinamarca

Sin cobertura específica más allá de la vía judicial

Eslovaquia

Ley 362/2012 sobre condiciones desproporcionadas en el comercio de alimentos

A

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

Si

No

Eslovenia

Código de conducta de los participantes de la cadena agroalimentaria

Si

Si

España

Autorregulación Privada
No

PR

Ley 12/2013, “de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”

A

Ley de defensa de la competencia (Ley 15/2007)

C

Ley de ordenación de comercio minorista (Ley 7/1996)

CM

Ley de competencia desleal (Ley 3/1991)

CD

Código Civil

otra

Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación.

Otra

AICA

No consideradas a efectos de este estudio

Estonia

Código de buenas prácticas de conducta (asociación de comerciantes de Estonia)

Finlandia

Ley 1062/1993 de regulación de términos contractuales entre empresas

B2B

Vía judicial

No

No

Código Mercantil. 120-122; 441-7;

B2B

DGCCRF / Vía judicial

SI (para la
DGCCRF)

SI (para la
DGCCRF)

Código mercantil Art. L. 442-6

B2B

CEPC/ DGCCRF /vía judicial

SI

SI

Francia

PR
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PAÍS

Tipo de
normativa

Normativa
Código mercantil Art. L. 420-2
Ley 146/1914 sobre competencia desleal

Países Bajos

Sin cobertura específica más allá de la vía judicial
Ley XCV. de 2009 de prohibición de prácticas desleales entre distribuidores y
proveedores en relación a productos agrícolas y alimentarios
LEY CLXIV de 2005 sobre Comercio

Irlanda

Competition and Consumer Protection Act, 2014 (Parte 6, Grocery goods)

Italia

Decreto-ley 24.1.2012, Nr. 1, modificado por la ley 24.3.2012, Nr. 27, sobre relaciones
comerciales en torno a productos agrícolas o alimentarios

Letonia

Ley de competencia 2008, incluyendo artículos sobre PCD en comercialización minorista

Lituania
Luxemburgo
Malta
Polonia

Investigaciones
de oficio

Denuncias
confidenciales

SI (DGCCRF)

SI (DGCCRF)

CD

Vía judicial

No

No

A

Oficina nacional de seguridad
alimentaria (“NÉbiH”)

Si

Si

B2B

ANC

Si

Si

C-B2B (A)

ANC

Si

nd

A

ANC

Si

No

C (CM)

ANC

Si

Si

CM (con énfasis
en alimentos)

ANC

Si

Si

C-B2B

ANC

Si

Si

C-B2B

Grecia

Hungría

Autoridad de control y de
aplicación de la normativa
ANC bajo investigación de la
DGCCRF/ Vía judicial

Ley de prohibición de prácticas desleales de minoristas , Nr. 1-31, 2009
Ley de competencia de la República de Lituania (30-856; 1999)
Sin cobertura específica más allá de la vía judicial
Sin cobertura específica más allá de la vía judicial
Ley contra la competencia desleal, 16 Abril 1993

CD

Vía judicial

No

No

B2B (con reglas
específicas a
alimentación )

Autoridad de seguridad alimentaria
y económica -ASAE

Si

No
Si

Portugal

Decreto-Ley 166/2013 (prácticas comerciales desleales)

República Checa

Ley 395/2009 sobre Poder de Mercado en la venta de productos agrícolas y de alimentos

A

ANC

Si

Reino Unido

Groceries code adjudicator Act 2013.

A

Groceries Code adjudicator(GCA)

Si

Rumania

Ley de competencia, 21/1996

C-B2B

ANC

No

Suecia

Sin cobertura específica más allá de la vía judicial

Si
No

Fuente: Elaboración propia en base al informe de Renda et al 2014.
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Anexo 2:

Tabla comparativa detallada de los 8 casos de referencia
ASPECTO

Tipo

73

REINO UNIDO

ITALIA

PORTUGAL

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

AR

MIXTO

OTRO

OTRO

AR

OTRO

Altamente
Regulado, vía
normativa
específica
alimentación.
Autoridad de
control:
competencia

Regulado, vía
normativa
específica
alimentación.
Autoridad de
control: Min.
Agricultura.

Año

2013 74

Entrada en vigor
Ley defensa de la
competencia
Tipo de
normativa
Ley B2B
alimentación
Otra ley B2B

2014

Ámbito de
aplicación

Autorregulación

Altamente
Regulado,
vía normativa
B2B general a
cualquier sector.
Autoridad de
aplicación:
Dirección del
Ministerio de
Economía.
DESDE 1950,
modificada 2008
(LME) y 2014 344
2008

Altamente regulado,
vía ley de defensa de
la competencia,
aplicable a cualquier
sector. Autoridad de
control: Competencia

Mixto, vía Código
de buenas
prácticas
obligatorio con
control público.
Autoridad de
control: Org.
Admin.
independiente

Regulado, vía
normativa
específica
alimentación.
Autoridad de
control:
Competencia

MixtoRegulado, vía
normativa B2B
–con cláusulas
específicas
alimentación . Autoridad de
control: Org.
Adm.
Dependiente
de Economía.

Enmiendas en 2005

2009;2013

2012

2013

2009

2012

2005

2013

2012

2014

2010

2013

X (código
obligatorio)

X

X

X

NO

X

X
X
X
X

X

X

Regula las relaciones
directas entre los 10
supermercados más
importantes (facturación
superiores a 1000
millones de libras) y sus
proveedores de
alimentos, (pero no el
resto de relaciones en la
cadena, ej. productoresindustria)

Restringido

Titulo normativa

74

ALEMANIA

AR

Descripción

Toda la cadena

73

FRANCIA

Mixto,
Altamente
regulado.
Vía normativa
específica
alimentación.
Autoridad de
control: Org.
Adm –Min
Agricultura.

Modelo

Normativa

ESPAÑA

AR-MIXTO

Código de

Ley 12/2013
Ley de medidas
para mejorar el
funcionamiento
de la cadena
alimentaria
X

Código de
comercio. LIBRO
IV, Titulo IV
(Capitulo II “de las
prácticas
restrictivas de la
competencia”)

Ley de defensa de la
competencia (GWB, por
sus siglas en alemán del
año 2005 –con
enmiendas-)

Groceries -Supply
Chain PracticesMarket Investigation
Order 2009
Groceries Code
Adjudicator Act,
2013.
X

X

Ley 27 /2012.
Relaciones
comerciales entre
empresas en el
campo de la
cesión de
productos
agrarios y
alimentarios
(artículo 62).

X

DL 166/2013
Prácticas
individuales
restrictivas del
comercio

NO

No

Regula las relaciones
directas entre los
grandes
supermercados (más
de 185 millones de
euros de facturación) y
sus proveedores de
alimentos, (pero no el
resto de relaciones en
la cadena, ej.
productores-industria)

Regula las relaciones
directas entre la
distribución minorista y
sus proveedores de
alimentos, (pero no el
resto de relaciones en la
cadena, ej. productoresindustria)

Ley 395/2009
sobre poder de
mercado en la
venta de productos
agrícolas y
alimentos y
prácticas abusivas

Ley 362/2012
Sobre condiciones
desproporcionadas
en las relaciones
comerciales con
productos
alimentarios

AR: Altamente regulado;
España presentó un primer borrador de Ley en 2011
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ASPECTO

Buenas
Prácticas

Plataformas
Otros
organismos
(comisiones)
Observatorio cadena (como entidad de
análisis de precios, márgenes y foro de
dialogo)

Rango sanciones

PCD con
cobertura
Green Paper
CE, 2013
(basado en
Renda et al
2014)
(solo
normativa
principal
analizada)

PCD con
cobertura
Renda et al
2014 (solo
normativa
principal
analizada)

Nro. De PCD con cobertura (total 6)
Cláusulas contractuales
ambiguas

Detalle
de las
PCD

Ausencia de contratos por
escrito

Cambios retroactivos de los
contratos
Transferencia desleal de
riesgos comerciales
Uso desleal de información
Terminación desleal de una
relación comercial
Nro. De PCD con cobertura ( total de 11)
Ausencia de claridad en los
términos del contrato
Ausencia de contratos
escritos
Abuso de dependencia
económica
Renuncia de
Responsabilidad
Modificaciones unilaterales
Cláusulas injustificadas
Detalle
Uso desleal de la
de las
información confidencial
PCD
Uso desleal de la
información confidencial
después de finalizado el
contrato
Ruptura desleal de la
negociación
Terminar deslealmente el
contrato

ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

REINO UNIDO

ITALIA

Nombre
Dependencia

ESLOVAQUIA

X (CEPC)

X

X (solo precios)

No

nd

X (solo precios)

X

no

NO

De 3.000€ a
1.000.000€

Hasta 2 millones
de euros.
Responsabilidad
civil: incluye
recuperación de
pagos excesivos,
daños y multa
civil.

Hasta 1 millón de euros.
Incluso puede ascender al
10% de la facturación
anual.

Hasta 1% de la
facturación

De 500€ a
500.000€

750€ a 2,5
millones de
euros

Hasta 370 mil
euros o el 10% de
la facturación
anual

De 1.000€ hasta
300.000€

4

5

3

4

6

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

3

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

9

7

7

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UOHZ

MAGR

X
6

8

4

X
X

X
X

X

X

X
AICA

M. Agri.

REP. CHECA

X (PARCA)

Rechazo a negociar

Autoridad de
control

PORTUGAL

X

DGCCRF

Oficina federal de
carteles
(Bundeskartellamt)

GCA

AGMC

ASAE

X
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ASPECTO

ESPAÑA
Competencia
M. Economía

Capacidades

Recursos de la
autoridad de
control

Otra
dependencia
Investigaciones
de oficio
Denuncias
confidenciales
Publicación
sanción y casos
investigados

Específicos
control
normativa PCD

Informe anual
con referencia
específica a PCD
Boletines
frecuentes
Web completa
Publicación de
información

Web disponible
en inglés
(además del
idioma original)

Otro materiales

Desempeño
autoridad de
control

Actividades de Difusión

FRANCIA

ALEMANIA

REINO UNIDO

X

ITALIA

PORTUGAL

X

X

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

X
X

X
X

x

X

x

X

x

X

X

X

x

X

x

No asegurada

No asegurada

X

NO asegurada

no

si

X

X

x

nd

si

X

Específicos al
control de PCD
en la cadena
alimentaria
5,6 M€ y 80
empleados
(2014)

No se cuenta
con información
específica a la
cadena
alimentaria
(para todos los
sectores hay
más de 100
Inspectores

Sin datos

Específicos al
control de PCD en
la cadena
alimentaria
1,09M€
5 empleados

Sin datos

Sin datos

Específicos al
control de PCD
en la cadena
alimentaria
Departamento
específico (6
expertos)

Sin datos

X

X

X

X

NO

NO

SI

No

si

Bimestral

No

Cuatrimestrales

semanales

Mensuales

no

No

Parcial (no se

Si

No

no

Si

No

si
No

Fichas
informativas,
informes

100 jornadas
de difusión
(acumuladas al
31/3/2016)

si
No
(algún
contenido en
español)
Fichas
informativas,
guías
informativas,
informes
especiales,
estudios
económicos.

Si

si

si

Si

n/a

Si (parcial)

Informes de casos y
decisiones

Casos de estudio.
4 Guías
Una conferencia
anual
Una encuesta
anual a
proveedores

Informe de
casos y
decisiones

encuentran casos)

Listados
actualizados de
casos y sanciones

Una conferencia
anual
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ASPECTO

ESPAÑA

Inspecciones / procedimientos

Específicas a la
cadena
alimentaria
1.287*
inspecciones
(4.000*
operaciones
comerciales)
270*
Expedientes
sancionadores

Denuncias recibidas

111

Nro. Decisiones

Algunos Casos relevantes

146*
expedientes
con propuestas
de sanción
322* sanciones
propuestas

Sectores con
propuestas de
sanción:
41% distribución
mayorista
30% Minorista
25% industria
alimentaria
4% Productores

FRANCIA

No se cuenta con
información
específica a la
cadena alimentaria
(para todos los
sectores se han
realizado 10.293
verificaciones en
3.810
establecimientos
(2014)

ALEMANIA
No se cuenta con
información específica a
la cadena alimentaria
(para todos los sectores
se han iniciado 43
procedimientos sobre
PCD, 2013)

Específicas a la
cadena alimentaria:
2 a 4 casos anuales

Las decisiones
tomadas hasta la
fecha han sido
comunicar al
minorista la
infracción y
solicitarle que se
corrija. En los 3
casos de estudio las
PCD han sido
corregidas.

68

Leclerc (2014).
Sanción de 500 mil
euros y retornar
23 millones de
euros a
proveedores.
Blampin -2015(falsa cooperación
comercial) se
multó a un
mayorista a una
multa de 80 mil
euros y a retornar
a proveedores 186
mil euros)

REINO UNIDO

EDEKA: exigir pagos a
proveedores (bonos
sinergia).

3 Casos de estudio:
TESCO 2014 (cargos
por posicionamiento)
MORRISON 2014
(pagos por
participación en una
iniciativa ventas
multicanal)
CO-OPERATIVE
GROUP (solicitar
pagos por no cumplir
objetivos)

ITALIA

Específicas a la
cadena
alimentaria:
2 casos anuales

PORTUGAL

No se cuenta con
información
específica a la
cadena
alimentaria
(para todos los
sectores
212
Inspecciones y
60 procesos
abiertos)*

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

Específicas a la
cadena
alimentaria:
5 casos anuales
(promedio)

Específicas a la
cadena alimentaria:
Entre 20/25 casos
anuales (no
aplicables entre 918)

Alrededor de 30
anuales, pero
disminuyendo

1

Eurospin (pagos
sin
contrapartida),
resuelto negativo
Grupo COOP,
pagos sin
contrapartida. En
curso

1 (2015)

1-2 (anuales)

KAUFLAND (grupo
Schwarz)
(1,17M€, en
sanciones
acumuladas)

3(2013)
1(2014)

Retail Value Stores
(opera la franquicia
de Carrefour), 8
multas por un monto
total de 874.200
euros. (Exigir pagos
a los proveedores no
acordados
previamente. )
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