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1. Introducción
Durante las últimas décadas, la distribución alimentaria ha experimentado una
transformación considerable en los países desarrollados a raíz de una serie de cam
bios económicos, sociales y demográficos fundamentales, tales como el incremen
to de la tasa de empleo femenino, la reducción en el tiempo disponible de los
hogares para comprar, o el rápido proceso de urbanización de las zonas alejadas de
los centros urbanos.
Un elemento central de estos cambios ha sido la progresiva sustitución de la
distribución minorista tradicional por la distribución organizada moderna. En la
actualidad, el distribuidor moderno ya no se centra únicamente en proporcionar
un surtido de productos alimentarios al consumidor, sino que lleva a cabo tareas
que aportan un valor añadido importante a los propios productos alimentarios, al
proporcionar una señal al consumidor respecto a la calidad, los precios y los servi
cios de venta de los productos vendidos en sus establecimientos. El máximo expo
nente de la progresiva identificación del distribuidor moderno con los productos
que vende son las marcas de distribuidor, con una presencia importante y crecien
te en prácticamente todas las categorías de producto. La tradicional «marca blanLas opiniones manifestadas en este artículo son personales de los autores y no reflejan necesariamente la posi
ción de la Comisión Nacional de la Competencia.
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ca», que en el pasado se asociaba con un producto de baja calidad, se ha converti
do hoy en uno de los principales sellos distintivos del propio distribuidor, de modo
que las marcas de distribuidor están presentes en todas las gamas de precio y cali
dad de los surtidos de supermercados e hipermercados en las economías más
avanzadas.
Estos cambios han alterado la tradicional configuración del equilibrio de fuer
zas en la cadena de valor alimentaria. La industria alimentaria ha perdido fuerza
relativa a favor de la distribución organizada, aunque en ocasiones no respecto a
los productores alimentarios, lo que ha motivado tensiones, al intentar la industria
traspasar la mayor presión comercial de los distribuidores«hacia arriba» en la cade
na alimentaria. La tradicional debilidad del eslabón productor en el sector prima
rio, especialmente en países como España, donde la estructura de la oferta está
muy fragmentada, ha exacerbado estas tensiones.
Los últimos años han vivido un debate intenso sobre estos procesos de cambio
en el sector alimentario en la U nión Europea, en el seno del Parlamento Europeo
y de la Comisión Europea. Tras la Com unicación Mejorar el funcionamiento de la
cadena alimentaria en Europa, 1 publicada por la Comisión Europea en 2009, el
G rupo de Alto Nivel de Com petitividad de la Industria Agroalimentaria, depen
diente de la Com isión Europea, creó un Foro Europeo en el que participan dife
rentes agentes de la cadena alimentaria. El Foro tiene entre sus objetivos principa
les identificar las prácticas comerciales más problemáticas y plantear posibles
soluciones. En esta misma línea de política, en España se han impulsado durante
los últimos años varias iniciativas para la elaboración de códigos de buenas prácti
cas comerciales, tanto a nivel nacional como autonómico; así como proyectos
legislativos que perseguían mejorar el funcionam iento de la cadena alimentaria. El
Anteproyecto de Ley de Medidas para M ejorar el Funcionam iento de la Cadena
Alimentaria, sobre el que el G obierno estudió un informe en octubre de 2012,
constituye la iniciativa más reciente. El objetivo fundam ental del Anteproyecto es
«aumentar la eficacia y com petitividad del sector agroalimentario español y reducir
el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la
cadena de valor».2
Una de las dim ensiones principales de las relaciones comerciales entre los
agentes de la cadena alim entaria es la de com petencia. Los cambios acaecidos y
la regulación del sector no son inocuos en térm inos de la eficiencia y el bienestar
de los consum idores, aspectos principales que la política de com petencia trata de
proteger. Por este motivo, varios países han analizado la problem ática del sector
alim entario desde la óptica de la política de com petencia durante los últimos

1.
2.

C O M (2009)591 final.
Para más inform ación sobre esta iniciativa, ver la referencia del Consejo de M inistros de 19 de octubre de
2012:

http://w ww.lam oncloa.gob.es/C onsejodeM inistros/R eferencias/_2012/refc20121019.
htm #CadenaA lim entaria.
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años. Así, las autoridades de com petencia de Australia, Estados Unidos, Francia,
Reino Unido, Rum ania o Suecia, entre otras, han publicado estudios sobre el
sector de la distribución m inorista alimentaria y las relaciones verticales entre
fabricantes y distribuidores, analizando los problemas que podrían derivarse del
mayor poder de negociación de los distribuidores y evaluando la realización de
determinadas prácticas comerciales. Entre todas estas iniciativas, probablem ente
sea el informe The supply o f groceries in the U K market investigation de la Competition Commission de 2008 el que ha tenido mayor impacto.
En España, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) consideró que las
relaciones de competencia entre productores y distribuidores a raíz de la existencia
de marcas de distribuidor requerían la realización de un análisis de competencia
en profundidad.3 Así, el 13 de octubre de 2011, en el marco de sus funciones de
promoción de la competencia efectiva en los mercados que la C N C tiene asignadas
en virtud del artículo 26 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia
(LDC), la C N C hizo público el Informe sobre las relaciones entre fabricantes y dis
tribuidores en el sector alimentario.
El objetivo fundamental de dicho Informe es analizar el impacto del aumento
del poder de negociación de los distribuidores en la eficiencia del sector alimenta
rio y el bienestar de los consumidores. Para su elaboración, la C N C realizó un
intenso proceso de consultas con numerosos agentes del sector, incluyendo a
representantes de las organizaciones productoras agrarias y de los consumidores,
así como a fabricantes y distribuidores, además de a las Administraciones Públicas
(AA. PP.) competentes. El Informe analiza los principales rasgos estructurales de la
distribución minorista y los factores que han contribuido a incrementar el poder
de negociación de los distribuidores durante los últimos años y, en este contexto,
las prácticas comerciales entre fabricantes y distribuidores y las barreras de entrada
y expansión a la actividad de distribución. El Informe concluye proponiendo una
serie de recomendaciones para asegurar un funcionamiento más eficiente y com
petitivo del sector alimentario.
El presente artículo resume los puntos principales del análisis y de las recomen
daciones realizados por la C N C en el Informe. El apartado 2 describe de modo
general las tesis seguidas en el Informe de la C N C . El apartado 3 caracteriza la
situación y los rasgos principales de la evolución reciente del mercado de la distri
bución alimentaria y sus implicaciones sobre el poder de negociación entre fabri
cantes y distribuidores alimentarios. Los apartados 4 y 5 analizan, respectivamen
te, las prácticas comerciales entre fabricantes y distribuidores alimentarios y las
barreras regulatorias a la entrada y a la expansión más importantes en la distribu
ción minorista. Finalmente, el apartado 6 describe las recomendaciones del Infor
me y el apartado 7 presenta las conclusiones del artículo.

3-

Ver la Resolución de 15 de junio de 2010 sobre el Expediente S/0165/09-Graw Distribución Galicia.
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2. U n vistazo general al In fo rm e de la C N C
El elemento central que se examina en el Informe de la C N C son las relaciones de
poder de negociación entre productores y distribuidores minoristas en la cadena
alimentaria y los efectos de dicho equilibrio sobre los consumidores finales. Para
ello, la C N C realiza una descripción detallada de la estructura y evolución recien
te del mercado de la distribución alimentaria, en la cual contextualiza las relaciones
entre fabricantes de productos alimentarios y distribuidores.
Para la C N C , las tres tendencias principales que han marcado la evolución del
sector en los últimos años son el aum ento de la concentración en la distribución
minorista, el creciente protagonismo del supermercado frente a otros formatos
comerciales y el fuerte desarrollo de la marca de distribuidor (M D D ). El efecto de
estas tendencias ha sido reforzar notablemente el poder de com pra de los grandes
distribuidores frente a sus proveedores de bienes alimentarios.
El refuerzo del poder de compra de los grandes distribuidores frente a los fabri
cantes de productos alimentarios no tiene un efecto neto claro a priori sobre los
consumidores finales. Por un lado, el mayor poder de compra reduce los márgenes
de los fabricantes y estimula la competencia entre ellos, ganancias que se traslada
rán a los consumidores finales en la medida en que la competencia entre los dis
tribuidores (competencia intramarca) sea lo suficientemente intensa. Por otro
lado, el incremento en el poder de com pra puede expulsar a determinados fabri
cantes del mercado y, con ello, llevar a una reducción de la competencia entre
marcas (competencia intermarca), puede expulsar a determinados distribuidores
del mercado, reduciendo la competencia intramarca,y, al reducir los márgenes
comerciales de los fabricantes, puede lastrar la innovación.
La C N C considera que, en el m om ento actual, la balanza no se ha inclinado
hacia los efectos negativos y que el efecto del incremento del poder de compra de
los grandes distribuidores frente a sus proveedores ha sido globalmente positivo
hasta ahora. Sin embargo, la C N C detecta dos elementos que incrementan el ries
go de que, en el futuro, la balanza se incline hacia los efectos negativos. Primero,
determinadas prácticas comerciales generalmente extendidas entre los grandes
distribuidores con sus proveedores pueden cerrar el mercado a los distribuidores
más pequeños y trasladar determinados riesgos en exceso a los proveedores. Segun
do, las barreras a la entrada y expansión en el mercado de la distribución favorecen
ineficiencias entre los distribuidores instalados, lo que puede hacer que los consu
midores no se beneficien suficientemente en el futuro cercano de las ganancias de
poder de negociación de los distribuidores si la competencia no obliga a trasladar
las a los precios al consumidor.
Por ello, la C N C realiza varias recomendaciones, que pueden clasificarse en tres
grupos: eliminar las barreras regulatorias de acceso y operación en el mercado de
la distribución alimentaria; mitigar los efectos más nocivos de las prácticas comer
ciales identificadas como más problemáticas en el Informe, teniendo en conside
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ración los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y velar
por la unidad de mercado en la distribución de productos alimentarios.

3. La d istrib u ció n m in o rista alim en taria en E spaña: cam bios estructurales
principales y p o d er de negociación de los d istrib u id o res

Concentración creciente en la distribución minorista
La CN C estudia los dos mercados de producto que abarca la distribución m ino
rista de bienes de consumo diario: los mercados mayoristas de aprovisionamiento,
en los que se producen los intercambios entre los fabricantes de productos y las
empresas distribuidoras y los mercados minoristas, en los que las empresas distri
buidoras suministran sus productos a los consumidores finales. La C N C llama la
atención sobre el hecho de que los mercados de aprovisionamiento se han consi
derado tradicionalmente de ám bito nacional, mientras que los mercados descen
dentes tienen una dimensión m ucho más local.
En el ám bito nacional, la C N C constata que el mercado de aprovisionamiento
está relativamente concentrado y, especialmente, que la concentración se ha incre
mentado en los últimos años. En 2009, Mercadona era el operador principal en
España por volumen de ventas, seguido de Carrefour, G rupo Eroski, Auchan y El
Corte Inglés.4 Entre 2002 y 2009, la cuota de mercado conjunta de los cuatro
operadores principales se incrementó en 9 puntos porcentuales, pasando del 49%
al 58%.5
Al contrario que en los mercados ascendentes de abastecimiento, que tienen
carácter nacional, los mercados descendentes de distribución m inorista tienen un
ámbito geográfico local. Para aproximarse a este nivel geográfico, en el Informe se
utilizan datos de concentración a nivel autonómico. Por un lado, estos datos indi
can una mayor concentración a nivel autonóm ico que a nivel nacional y, por lo
tanto, que la oferta en los mercados descendentes está más concentrada que en los
ascendentes. Por otro lado, también muestran que el nivel de concentración ha
seguido una tendencia creciente en la mayoría de Comunidades Autónomas (CC.
AA.) en los últimos años. En último térm ino, la C N C también constata los dis
tintos patrones de especialización regional entre los principales operadores de
ámbito nacional (Gráfico 1).

4- Fuente: Boletín de Información Comercial Española, de julio de 2010 y agosto de 2011. Por superficie de venta
minorista de base alim entaria, se producen algunos cambios en las posiciones relativas de estos cinco grupos:
Carrefour pasa a ser el prim ero, seguido por M ercadona, G rupo Eroski, El C orte Inglés y Auchan.
5 Fuente: Boletín de Información Comercial Española, de agosto de 2011.
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Gráfico 1. Principal operador en la distribución alimentaria,
por Comunidades Autónomas. 2010

C arrefour

Mercadona

¥
N ota: en el mapa se indica el principal operador en cada C om unidad A utónom a por cuota
según superficie; en las Com unidades donde la diferencia entre los dos o tres principales
operadores es reducida, se incluye más de un operador.
Fuente: C N C , Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario,
octubre de 2011.

De acuerdo con la C N C , varios son los factores que han contribuido al incre
mento del nivel de concentración. En primer lugar, la configuración de un tipo de
consumidor que, mayoritariamente, adquiere sus productos en un único estable
cimiento y con una periodicidad semanal, que ha favorecido la emergencia de un
modelo de distribución minorista basado en el predominio de supermercados e
hipermercados. En segundo lugar, el progreso tecnológico en el ámbito de las
tecnologías de la información y la comunicación, que ha incrementado la eficien
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cia en la distribución minorista. En tercer lugar, la capacidad de los grandes distri
buidores para producir su propia marca (M D D ), que ha favorecido considerable
mente su expansión en el mercado.

El predominio del supermercado como formato comercial
Junto al incremento del tamaño y la concentración en la distribución minorista,
los últimos años han vivido un cambio sustancial en el paradigma del formato
comercial dom inante en la distribución alimentaria, en el que el supermercado ha
adquirido el rol protagonista frente a otros formatos comerciales. Entre 1995 y
2009, la cuota de mercado de las tiendas tradicionales se redujo en casi 8 puntos
porcentuales, mientras que la de los supermercados aumentó en 11,5 puntos por
centuales. Com o el Informe subraya, la consolidación del formato de supermerca
do se ha basado, fundamentalmente, en el crecimiento de los supermercados
grandes,6 que entre 1994 y 2010 incrementaron su cuota sobre ventas en el seg
mento de alimentación envasada del 10% al 38%. En este mismo periodo, la
cuota del hipermercado se redujo en casi 13 puntos porcentuales. En la actualidad,
los supermercados constituyen el formato más extendido en la distribución ali
mentaria, representando casi la mitad de la alimentación comprada por los hoga
res; en segundo lugar se encuentran las tiendas tradicionales, seguidas de los
hipermercados y del resto de formatos.
De acuerdo con la C N C , el papel predom inante que ha adquirido el supermer
cado frente a otros formatos comerciales y, más concretamente, frente al hiperm er
cado, se explica por dos factores principales. Por un lado, el supermercado ha
sabido adaptarse a las preferencias de los consumidores, ofreciendo una com bina
ción atractiva en términos de proximidad, variedad, precio y am plitud de horarios.
Por otro lado, la C N C señala que el desarrollo de este formato comercial también
se ha visto favorecido por el creciente carácter restrictivo de la legislación comercial
desde mitad de los años noventa, que al limitar la apertura y operación de las
grandes superficies en mucha mayor medida que otros formatos comerciales, frenó
el desarrollo de los hipermercados y favoreció relativamente la apertura de super
mercados (Gráfico 2).

6.

De entre 1.000 m 2 y 2.500 m 2.

JOAQUÍN LÓPEZ VALLÉS Y MATEO SILOS RIBAS

276

Gráfico 2. Evolución de las ventas de alimentación envasada,
en % sobre el total de las ventas y según formatos
(supermercado grande, hipermercado, formato tradicional). 1994-2010.
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Fuente: C N C , Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario,
octubre de 2011.

Desarrollo de la marca del distribuidor
En el contexto descrito, la C N C llama la atención sobre el fuerte desarrollo expe
rim entado por las M D D , un elemento fundamental para explicar la transforma
ción de las relaciones entre fabricantes y distribuidores en las últimas décadas. Las
M D D engloban todos aquellos productos que se venden bajo una marca, que
puede ser el nombre del propio distribuidor u otro creado exclusivamente por el
distribuidor. De acuerdo con la C N C , las M D D modifican la dinámica competi
tiva en el sector alimentario de dos maneras. Por un lado, al convertirse en un
com petidor de las M F en los lineales, afectan a las relaciones de competencia entre
distribuidores y fabricantes. Por otro lado, al introducir un elemento adicional de
diferenciación en el mercado de distribución minorista, inciden en la competencia
entre distribuidores.
El desarrollo e introducción de las M D D por parte de los distribuidores res
ponde a diferentes motivaciones, siendo las principales: la obtención de mayores
márgenes de beneficios; la mejora de la posición negociadora frente a sus provee
dores; el fomento de la fidelidad del consumidor; el aum ento de la capacidad de
control sobre las especificaciones y la calidad del producto; o una mayor capacidad
para com petir con otros distribuidores.
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En España, las M D D aparecieron por primera vez en la década de los setenta,
siendo Eroski el primer distribuidor en comercializarlas en el año 1977. Desde
entonces y, en particular, durante las dos últimas décadas, la cuota de mercado de
la MDD ha experimentado un crecimiento muy intenso, pasando de un 6,8%, en
1990, al 33,7%, en 2009. En la actualidad, España se encuentra entre los países
europeos en los que la M D D ha alcanzado una mayor cuota de mercado. Como
en otros países, el desarrollo de la M D D ha caminado en paralelo al aumento de
la concentración en la distribución minorista, a raíz de la existencia de economías
de escala en la producción y desarrollo de M D D .8 No obstante, también es preci
so tener en cuenta otros factores, como el cambio en los patrones de consumo de
los consumidores, el desarrollo de los establecimientos de descuento, o la mejora
de la calidad percibida de los productos M DD.

Los efectos del mayor poder de negociación de los distribuidores
La CNC considera que los desarrollos experimentados por el sector de la distribu
ción minorista en España durante los últimos años han incrementado el poder de
negociación de los distribuidores con respecto a sus proveedores.
En primer lugar, el tamaño relativo de los distribuidores frente a sus proveedo
res ha aumentado. Para un gran distribuidor, dejar de vender los productos de un
fabricante concreto puede no ser una pérdida muy significativa, salvo que el fabri
cante tenga alguna de las marcas con mayor penetración (las denominadas musthavé)\ para un fabricante de tamaño intermedio o pequeño, la pérdida de un dis
tribuidor grande significa que sus productos dejan de estar en los lineales de un
gran número de establecimientos y, en la medida en la que en determinados
mercados locales hay un nivel de competencia reducido, puede suponer dejar de
estar presente en un mercado concreto. En segundo lugar, el distribuidor dispone
de un producto propio (la M DD ) que puede ser alternativo al de los fabricantes y
que puede remplazar, en su caso, el nicho dejado por una marca de fabricante
(MF). En tercer lugar, la predominancia del formato de supermercado ha contri
buido a reducir los surtidos de productos en los lineales de los establecimientos,
de modo que la competencia entre los fabricantes por entrar en los lineales ha
aumentado. Finalmente, la mayor capacidad de los distribuidores para aprovisio
narse de M D D a nivel nacional e internacional, el aumento de la importancia del
canal minorista como canal de distribución frente a canales alternativos y la ten
dencia mayoritaria de los consumidores a no cambiar de establecimiento cuando

7

Fuente: Anuarios AC Nielsen.
Steiner, R. L. 2002. «The nature and benefits o f National Brand/Private Label Competition», documento

de trabajo presentado en el Annual Meeting o f the American Economic Association, Georgia.
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no encuentran la marca que buscan han contribuido a reforzar el poder de nego
ciación de los distribuidores frente a sus proveedores.
Ahora bien, todos los factores señalados son contextúales a cada categoría de
producto, motivo por el cual la C N C enfatiza que no es posible extraer más que
una tendencia general, dado que el poder de negociación de los distribuidores
varía por categorías de producto.
El Informe analiza los principales efectos que, a corto y largo plazo, pueden
derivarse del mayor poder de negociación de los distribuidores frente a sus provee
dores. A corto plazo, un mayor poder de negociación puede tener un impacto
positivo en el bienestar, siempre y cuando exista un nivel de competencia suficien
te entre distribuidores y estos trasladen, total o parcialmente, a los consumidores
las mejoras en los términos de intercambio con sus proveedores derivadas de su
mayor poder de negociación.9 La evidencia recabada por la C N C para España
sugiere que parte de estas mejoras se traslada a los consumidores finales. Por ejem
plo, los márgenes netos de operación en la distribución alimentaria son relativa
mente reducidos, en comparación con los observados a nivel agregado en el
comercio minorista, y han descendido en los últimos años. Por otro lado, la evi
dencia disponible para determinadas categorías de producto analizadas por la
C N C en su Informe, también apunta a un traslado de las ganancias de eficiencia
derivadas de la M D D a los consumidores.
En todo caso, a pesar de que a corto plazo el mayor poder de negociación
puede generar ganancias de bienestar, a largo plazo sus efectos son ambiguos, en
virtud de que un mayor poder de negociación puede tener efectos negativos en la
competencia intermarca, la competencia intramarca y los incentivos a invertir e
innovar de los fabricantes. El desarrollo de la M D D juega un papel determinante
en el impacto sobre la competencia intermarca, puesto que la progresiva sustitu
ción de MF por M D D puede reducir la competencia entre fabricantes. Como ha
señalado la literatura,10 aunque inicialmente la introducción de la M DD en una
categoría incrementa el abanico de opciones para el consumidor, con el paso del
tiempo la M D D tiende a desplazar a las MF más débiles, lo que a su vez contri
buye a fortalecer relativamente a las MF líderes. En el largo plazo este fenómeno
podría llegar a configurar mercados de producto en los que únicamente compiten
las MF líderes con la M D D de cada distribuidor, caracterizados por una menor
competencia intermarca, mayores facilidades para establecer cárteles hub & spoke''
y menor variedad de producto.

9.

Comisión Europea. 2009. «Competition in the food supply chain», documento de acompañamiento a la
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Com ité Económico y Social Europeo
y al Com ité de las Regiones Mejorar elfuncionamiento de la cadena alimentaria en Europa, Bruselas.

10. Ver, por ejemplo: E z r a c h i , A. 2010.«Unchallenged Market Power? The Tale o f Supermarkets, Prívate labels
and Com petition Law», en The University o f Oxford Centre fo r Competition Law and Policy Working Paper
CCLP (L) 27.
11. En los cárteles hub & spoke, un agente (el hub) se encarga de recopilar y transmitir la información (y de dar
las instrucciones, en su caso) del resto de operadores (spokes) que, por tanto, estarían conectados de manera
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Por otra parte, los mejores términos de compra obtenidos por los grandes
distribuidores, al otorgarles una ventaja competitiva significativa con respecto a
los demás distribuidores, podrían restringir la competencia intram arca.12 Esta
ventaja se explicaría no solo por el hecho de que determinados distribuidores se
aprovisionarían en mejores condiciones de precio que sus rivales, sino también
porque los proveedores podrían verse forzados a recuperar su margen perdido
por los descuentos realizados incrementando el precio a los distribuidores con
un poder de negociación reducido o nulo, fenómeno conocido como waterbed
effect.13 A su vez, estos efectos podrían verse intensificados si los distribuidores
de menores dimensiones no dispusiesen de tanta capacidad como los grandes
distribuidores para desarrollar M D D . A largo plazo, el resultado podría ser una
expulsión del mercado de los distribuidores con menor poder de negociación o,
al menos, una reducción de su capacidad para ejercer una presión competitiva
significativa sobre los grandes distribuidores.
Finalmente, el Informe destaca que el mayor poder de negociación puede redu
cir la capacidad y los incentivos a invertir e innovar de los proveedores.14 Si los
proveedores anticipan que no podrán capturar una parte adecuada de los beneficios
conjuntos, sus incentivos a invertir en capacidad e innovación podrían reducirse.
Por otra parte, si el poder de negociación de los distribuidores reduce en exceso los
márgenes de los fabricantes, estos contarán con menos recursos para innovar. A
través de distintos indicadores, el Informe analiza hasta qué punto los efectos sobre
la competencia y la innovación señalados podrían estar materializándose. En primer
lugar, a partir de datos obtenidos mediante una consulta a los distribuidores, la
CNC constata que entre 2006 y 2010 la M D D en España ha crecido ganando
cuota a las segundas y terceras marcas de fabricante, en línea con lo que se ha obser
vado en otros países. En segundo lugar, la convergencia entre el nivel de los márge
nes de la distribución alimentaria y los del comercio minorista en general desde el
año 2008, podría constituir un indicio de que la competencia intramarca podría
estar debilitándose. En tercer lugar, a partir de los datos obtenidos mediante la
consulta a los distribuidores, la C N C detecta una ralentización en la tasa de intro
ducción de nuevas referencias para un conjunto de categorías de producto.
La CN C concluye que esta evidencia empírica indicaría que la competencia y la
innovación podrían estar reduciéndose. En todo caso, considera que el impacto neto
del poder de negociación sobre el bienestar depende de la forma en la que los distri
buidores ejerzan su poder de negociación y del grado de competencia efectiva que
exista en el mercado de distribución minorista. Por este motivo, analiza una serie de

indirecta a través del hub. Ver, entre otros, Resolución de la C N C C -0353/11 EBRO/SOS (Activos), párrafos
128-131.
12. Ver, por ejemplo, I n d e r s t , R. y M a z z a r o t t o , N . 2007. «Buyer power ¡n distribution», capítulo para el ABA
Antitrust Section Handbook: Issues in competition law and policy.
13. Ver, por ejemplo, O C D E . 2008. Monopsony and Buyer Power, Policy Roundtables Docum ent.
14. Ibid.
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prácticas comerciales realizadas por los grandes distribuidores hacia los fabricantes, así
como las restricciones legales a la competencia en la distribución minorista.

4. Prácticas comerciales
Los grandes distribuidores pueden ejercer su poder de negociación a través de prác
ticas dirigidas a reducir o contener el precio al que adquieren sus productos, o a
través de prácticas centradas en las condiciones y términos de sus contratos con los
proveedores. Del mismo modo que otras autoridades de competencia y la Comisión
Europea, la C N C dedica una gran parte de su Informe a analizar tanto la incidencia
real como los riesgos en términos de competencia de una serie de prácticas comer
ciales realizadas por los distribuidores en sus relaciones con los fabricantes.
En general, las prácticas comerciales suelen tener efectos positivos y otros
negativos sobre el bienestar de los consumidores finales y el efecto neto suele
depender, entre otros factores, de la frecuencia de la práctica y de la importancia
de los operadores que la llevan a cabo. De hecho, el extenso análisis que lleva a
cabo la C N C pone de manifiesto que la mayor parte de las prácticas comerciales
pueden tener potencialmente un efecto neto positivo en la relación comercial
bilateral. Por ejemplo, los pagos comerciales inversos (el fabricante realiza pagos
al distribuidor) pueden optimizar, en determinadas circunstancias, el reparto del
riesgo entre proveedor y distribuidor. Sin embargo, la C N C observa que determi
nadas prácticas comerciales, que tienen una presencia generalizada en el mercado,
pueden ser una forma ineficiente de que los grandes distribuidores exploten su
poder de negociación.
Para disponer de evidencia sobre la incidencia de estas prácticas, la CNC
realizó una encuesta exhaustiva a fabricantes y distribuidores.15 De acuerdo
con los resultados obtenidos, las prácticas más extendidas entre fabricantes y
distribuidores alimentarios son los pagos comerciales, la gestión de categoría
de forma discrim inatoria y las modificaciones retroactivas o no previstas en los
contratos. Por el contrario, otras prácticas menos frecuentes son las exigencias
de inform ación sobre suministros y precios ofrecidos a otros distribuidores y
la vinculación de la referenciación de MF a la aceptación, por parte del fabri
cante, de producir M D D para el distribuidor. Las prácticas comerciales anali
zadas tienden a predom inar más en los productos con características de com-

15. La encuesta fue dirigida a un total de 47 fabricantes nacionales y a 10 distribuidores minoristas. En relación
con los fabricantes, se seleccionó una muestra variable de los 4-8 principales proveedores de la distribución
minorista en las siguientes categorías de producto: aceite, agua, arroz, cereales de desayuno, conservas de
pescado, leche, panadería y yogures. La muestra de categorías permitió recoger situaciones diversas en cuanto
a penetración de la M D D , ritm o de innovación, existencia de grandes productores nacionales e incidencia
regional. En cuanto a la selección de distribuidores, además de incluir a los principales en España, se recogie
ron también representantes de categorías específicas consideradas relevantes para el análisis, como el tipo de
formato (distribuidores discount) o distribuidores de carácter regional.
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modity, donde los distribuidores tienen un poder de negociación mayor, así
como entre los fabricantes con los que los distribuidores no tienen acuerdos
estables de producción de M D D .
A continuación se presentan los puntos principales del análisis de la C N C para
cada una de las prácticas incluidas en el análisis.

Pagos comerciales
Los pagos comerciales son pagos que los proveedores realizan a los distribuidores
por conceptos como la referenciación de los productos en el establecimiento, el
lugar que ocupan en los lineales, o la realización de actividades de promoción. Este
tipo de pagos pueden favorecer la eficiencia de múltiples maneras: entre otras,
facilitando un reparto eficiente de riesgos entre distribuidores y proveedores, con
tribuyendo a asignar de modo eficiente el espacio en los lineales o permitiendo
tratar de modo adecuado las externalidades verticales entre proveedores y distribui
dores en los gastos de promoción y marketing. No obstante, también pueden
resultar negativos para la competencia, sobre todo si son de cuantía fija y se utili
zan de forma generalizada. En primer lugar, pueden reducir la competencia intramarca, puesto que una vez realizado un pago a un distribuidor, el proveedor puede
carecer de margen suficiente para hacer frente a pagos similares a otros distribui
dores, lo que, a su vez, puede limitar el acceso a los distribuidores y otorgar una
ventaja significativa a los distribuidores que reciben pagos. En segundo lugar,
pueden reducir la competencia intermarca, en caso de que sean muy elevados y
actúen de barrera de entrada para segundas y terceras marcas.
Según la evidencia recabada por la CN C, la utilización de los pagos comerciales
es frecuente,y su cuantía, en términos relativos a la facturación del proveedor con un
distribuidor concreto, puede ser considerable. A su vez, el análisis revela que los
pagos suelen determinarse a posteriori y que las contraprestaciones por las cuales se
realizan no están clara y previamente determinadas en muchas ocasiones. En estas
circunstancias, la C N C considera que los pagos comerciales no producen todos los
efectos positivos mencionados y conllevan un reajuste de márgenes, mayor incertidumbre, una transferencia ineficiente de riesgos de los distribuidores hacia los pro
veedores y una posible reducción de la competencia intramarca. Por este motivo, en
el Informe se recomienda que los pagos comerciales sean previsibles y transparentes
y que existan mecanismos de compensación, en caso de que la duración de las
acciones por las que se realizan estos pagos supere a la de la relación comercial.

Gestión de categoría e intercambios de información
La gestión de categoría es el proceso mediante el cual los fabricantes y los distri
buidores gestionan las categorías de producto como unidades de negocio estraté
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gicas, con el objetivo de mejorar la gestión y generar más valor para el consumidor.
El distribuidor puede encomendar esta gestión a un proveedor («capitán de cate
goría») mediante acuerdos. No obstante, también puede realizarla él mismo, o
encargársela a un tercero independiente de la relación comercial.
En la mayoría de los casos, los acuerdos entre distribuidores y fabricantes para
la gestión de categoría no plantean problemas y permiten que el distribuidor se
beneficie del mejor conocimiento de la demanda y del mercado que tienen los
fabricantes. No obstante, en determinados casos, estos acuerdos podrían tener
efectos negativos sobre la competencia. En primer lugar, si discriminan entre unos
fabricantes y otros, especialmente entre el capitán y el resto de competidores en el
lineal. En segundo lugar, si su uso generalizado aumenta la transparencia en el mer
cado, favoreciendo la colusión entre fabricantes o desincentivando la aparición de
estrategias basadas en reducciones de precios.16 En tercer lugar, en los casos en los
que el distribuidor comercializa productos con M D D , puede tener incentivos e
instrumentos para realizar la gestión de la categoría de manera discriminatoria
buscando beneficiar a su marca propia. En cuarto lugar, si los distribuidores piden
a los fabricantes información sobre sus relaciones con otros distribuidores compe
tidores, en particular, si se trata de información sobre precios de compra cargados
a otros distribuidores o sobre políticas promocionales, tanto la competencia intermarca como la competencia intramarca pueden verse debilitadas. En estos casos,
el problema central es el intercambio de información, que puede facilitar prácticas
coordinadas entre los distribuidores y los fabricantes facilitando la aparición de
cárteles hub & spoke.
De acuerdo con la evidencia recabada por la C N C , la gestión de la categoría en
España la realizan normalmente los propios distribuidores, a pesar de que en oca
siones soliciten a los fabricantes, sean líderes o no, orientaciones para la gestión de
categorías concretas. La información intercambiada entre los distribuidores y los
proveedores hace referencia principalmente a datos sobre las tendencias del merca
do. Por su parte, las exigencias de información de los distribuidores a los fabrican
tes son muy escasas, de acuerdo con las respuestas de los segundos. Por el contra
rio, un alto porcentaje de fabricantes declara que los distribuidores gestionan la
categoría de forma discriminatoria, a través de una política de precios que discri
mina a la MF en favor de la M D D , un posicionamiento en los lineales beneficio
so para la M D D , o una desreferenciación sin un preaviso suficiente.
Puesto que la gestión de la categoría de forma discriminatoria puede resultar
dañina para la competencia si la competencia entre distribuidores es reducida, la
C N C considera fundamental promocionar la competencia en la distribución
minorista, eliminando las restricciones legales que la están restringiendo. Por otro
lado, señala que, en determinados supuestos, la gestión de la categoría de manera
discriminatoria podría dar lugar a una infracción de la normativa de competencia

16. C om petition Commission. 2008. The supply o f groceries in the U K market investigation.
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desleal o de la normativa de competencia. A este respecto, destaca la importancia
de establecer mecanismos que permitan la detección y la denuncia de esta práctica,
habida cuenta de la insuficiencia de los incentivos de los fabricantes para hacerlo.
Finalmente, aunque la evidencia recabada sobre los intercambios de información
a través de la encuesta realizada es escasa, la C N C considera que las características
estructurales del sector de la distribución alimentaria (alta concentración, barreras
de entrada, situaciones de dependencia económica de algunos fabricantes, etc.)
facilitan la posibilidad de coordinación horizontal de los agentes a través de cárte
les hub & spoke.17 En este sentido, la C N C advierte que este tipo de intercambios
de información pueden, por sí solos o en conjunción con otros factores, dar lugar
a una infracción de la normativa de competencia.

Uso de la imagen del proveedor y de la información privilegiada del fabricante
en beneficio de la marca de distribuidor
En sus relaciones comerciales con los fabricantes, los distribuidores pueden reque
rir a los primeros información comercialmente sensible sobre sus productos, como
por ejemplo, información sobre los planes de lanzamiento futuro. Si el distribui
dor dispone de una marca propia, podría tener incentivos para utilizar dicha
información en beneficio de su marca. En concreto, el distribuidor podría intentar
beneficiarse a través de prácticas de copycat, que consisten en la imitación de la
imagen o el envase de otra marca. Como señala el Informe, esta práctica es relati
vamente frecuente. El acceso privilegiado a información confidencial sobre la MF
por parte del distribuidor, incluso antes del lanzamiento de nuevos productos,
tiende a reforzar el perjuicio causado al fabricante por esta práctica, al facilitar que
el distribuidor pueda copiar, incluso anticipadamente, las innovaciones de los
fabricantes.
En el corto plazo, esta práctica podría tener consecuencias positivas en el mer
cado. Por un lado, podría introducir una mayor variedad de la oferta en categorías
de producto donde exista una marca líder clara, contribuyendo además a erosionar
el poder de mercado que pueda ostentar la marca líder. Por otro lado, la mayor
presión competitiva ejercida por la M D D puede proporcionar incentivos a los
fabricantes de MF para reforzar su inversión en I+D y, de este modo, diferenciarse
más y competir de modo más intenso en el mercado, favoreciéndose la innovación
y la competencia intermarca. No obstante, esta conducta también puede repercu
tir negativamente en la innovación a largo plazo, puesto que permite a los distri
buidores beneficiarse — mediante una conducta de parasitismo o free riding— de

17. Ver: Resolución de la C N C C-0353/11 EBRO/SOS (Activos), párrafo 134.
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las inversiones realizadas por el fabricante, pudiendo afectar negativamente a los
incentivos dinámicos de los fabricantes a innovar.18
Según la información recabada por la C N C , esta práctica tiene una incidencia
relativamente baja, si bien afecta en mayor medida a los fabricantes de marcas
líderes. La C N C considera que determinadas conductas de copycat podrían cons
tituir una infracción de la normativa de competencia desleal, de propiedad indus
trial o de defensa de la competencia, motivo por el cual, como en el caso anterior,
defiende que deberían establecerse los mecanismos necesarios y proporcionales
que facilitasen la detección de estas conductas y las eventuales denuncias que pue
dan tener lugar. No obstante, existen determinados casos en los que estas conduc
tas no podrían ser sancionadas de acuerdo con la normativa vigente, si bien serían
susceptibles de tener efectos negativos en términos de innovación. Por este motivo,
la C N C considera conveniente señalar los límites que los distribuidores deben
respetar en el ejercicio de esta práctica. En primer lugar, recomienda que la infor
mación requerida a un fabricante sobre el producto en cuestión se circunscriba a
la que resulte justificada en el contexto de la relación distribuidor-fabricante. En
segundo lugar, que el plazo que medie entre la provisión de la información y el
lanzamiento final del producto sea proporcionado a las características específicas
del proceso y justificado en razones objetivas. En tercer lugar, también considera
que los distribuidores deberían regirse por reglas claras, transparentes, proporcio
nales y no discriminatorias acerca del contenido y la antelación de la información
que solicitan a sus proveedores.

N o fijación por escrito de las condiciones contractuales y modificación
retroactiva o ruptura del contrato
Estas prácticas abarcan una diversidad de formas de incumplimiento por una de
las partes de cualquiera de las condiciones o términos contractuales acordados,
verbalmente o por escrito, sin compensación adecuada a la contraparte afectada.
Por un lado, tanto la no fijación por adelantado y por escrito de las condiciones
contractuales como las modificaciones del contrato no pactadas y no previstas en
el contrato, aumentan la incertidumbre y añaden costes no anticipados ni previsi
bles por los fabricantes. Por otro lado, algunos incumplimientos, como el retraso
en los pagos por parte del distribuidor en relación con los plazos acordados, pue
den generar costes financieros y transferencias excesivas de riesgos financieros de
los distribuidores a los proveedores. Por estos motivos, la C N C considera que estas
prácticas reducen los incentivos de los proveedores a invertir en nuevos productos

18. Ver, por ejemplo: E z r a c h i , A. 2010. «Unchallenged M arket Power? T he Tale o f Supermarkets, Prívate labels
and Com petition Law», en The University o f Oxford Centre fo r Competition Law and Policy Working Paper
CCLP (L) 27; y B e r g Es - B o n t e m p s . 2004. «A Survey on the Economic Im pact o f the Development of Prívate
Labels», en Journal ofAgricultural & Food Industrial Organization, vol 2.
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y procesos y en aumentos de capacidad, lo que perjudica la eficiencia de la indus
tria fabricante y distorsiona la competencia intermarca, al afectar proporcional
mente más a los proveedores más pequeños.
De acuerdo con la información obtenida por la C N C , estas prácticas están
relativamente extendidas y el incumplimiento del contrato, o los cambios no pre
vistos en el mismo, afectan tanto a los pagos comerciales como a otras variables de
la relación comercial. Com o en otros casos, estas prácticas podrían ser susceptibles
de ser consideradas conductas desleales de acuerdo con la normativa de competen
cia desleal si se diese un contexto de dependencia económica. No obstante, tenien
do en cuenta su incidencia y su impacto negativo en términos de eficiencia,
innovación y competencia la C N C considera que las relaciones contractuales entre
proveedores y grandes distribuidores deberían formalizarse por escrito, de forma
respetuosa con la LDC. A su vez, recomienda que los cambios retroactivos en las
condiciones contractuales deberían limitarse, salvo por razones de fuerza mayor, a
circunstancias previstas en los contratos, contemplándose mecanismos de com
pensación adecuados para hacer frente a las contingencias que puedan surgir.

Establecimiento de cláusulas de cliente más favorecido
Una cláusula de cliente más favorecido establece que el fabricante tiene la obliga
ción de aplicar al distribuidor las mismas condiciones comerciales que ofrezca a
otros distribuidores. A pesar de que en determinados casos pueden generar algún
tipo de eficiencia,19 estas cláusulas tienen varios efectos anticompetitivos. Por un
lado, limitan la competencia intramarca, al obstaculizar la entrada de determina
dos modelos de negocio en la distribución, dificultar estrategias comerciales basa
das en reducciones de precios entre los distribuidores, o facilitar la coordinación
indirecta entre distribuidores de forma similar a la descrita para los acuerdos de
gestión de categoría. Por otro lado, contribuyen a reducir la competencia inter
marca, al facilitar la coordinación horizontal explícita o tácita entre fabricantes.
De acuerdo con la encuesta realizada, la fijación de cláusulas de cliente más
favorecido constituye una de las prácticas menos habituales entre las incluidas
dentro del análisis realizado en el Informe. En todo caso, la C N C subraya que en
el contexto de una estructura de mercado caracterizada por un elevado grado de
concentración en la distribución minorista, un poder de negociación creciente
entre los grandes distribuidores y la existencia de importantes barreras de entrada,
las cláusulas de cliente más favorecido pueden actuar como una importante
restricción a la competencia de carácter estratégico.
Teniendo en cuenta este contexto, la C N C advierte a los grandes distribuidores
que, en determinados supuestos, estas cláusulas son susceptibles de constituir una

19. M o tta , M . 2004, Competition Polity: Theory and Practice, Cambridge University Press.
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infracción de la normativa de competencia con un grado de probabilidad muy
elevado.

Venta a pérdida
En términos generales, existe venta a pérdida cuando un producto se vende por
debajo de su coste de adquisición. A pesar de que el marco normativo español
prohíbe la venta a pérdida con carácter casi general,20 esta práctica presenta rasgos
pro-competitivos que en muchas situaciones pueden redundar en un aumento del
bienestar global y, en especial, el de los consumidores.21 Por un lado, puede servir
para solucionar un problema de información entre distribuidores y consumidores
y contribuir a forjar una imagen de establecimiento con precios competitivos, lo
que podría intensificar la competencia entre distribuidores. Por otro lado, puede
dotar a los distribuidores de mayor capacidad para competir en el mercado, al
constituir una herramienta para atraer a los consumidores a sus establecimientos,
aprovechar interdependencias de demanda, mejorar la gestión de stocks, o promocionar productos.22
No obstante, como señala la C N C , esta práctica también puede plantear ries
gos para la competencia intramarca e intermarca.23 Por un lado, si un distribuidor
dispone de un elevado poder de mercado, podría utilizar la venta a pérdida para
expulsar a distribuidores competidores.24 Por otro lado, la venta a pérdida puede
afectar a la competencia intermarca. Por ejemplo, en contextos donde un distri
buidor disponga de poder de compra y una marca propia, puede utilizar la venta
a pérdida para reforzar su posición negociadora presionando al resto de fabricantes
en una categoría concreta.

20. Tanto la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (en adelante, LCM), como la
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Com petencia Desleal (en adelante, LCD) incorporan determinadas prohibi
ciones sobre la venta a pérdida. Según el artículo 14.1 de la LCM, no se podrán ofertar ni realizar ventas al
público con pérdida a menos que a) quien las realice tenga por objetivo alcanzar los precios de uno o varios
competidores con capacidad para afectar, significativamente, a sus ventas; b) se trate de artículos perecederos
en las fechas próximas a su caducidad, o c) se trate de ventas en liquidación. Por su parte, el artículo 17 de
la LCD establece que la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará desleal en los
siguientes casos: a) cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de
otros productos o servicios del mismo establecimiento; b) cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de
un producto o de un establecimiento ajenos, y c) cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar
a un com petidor o grupo de competidores del mercado.
21. Ver, entre otros, L o n d o n E c o n o m i c s . 1997. Competition in Retailing, estudio elaborado para la OFT; o Tan
G. 2001. «The Economic T heory o f Vertical Restraints», docum ento de trabajo elaborado para el Competition Bureau de Canadá.
22.

C o m p e t i t i o n B u r e a u . 2002. The Abuse o f D om im nce Provisions (Sections 78 and 79 o f the Competition Act)
as Applied to the Canadian Grocery Sector.

23. O C D E . 1998. Buyer Power o f Multiproduct Retailers, Policy Roundtables.
24. De hecho, si el distribuidor que realiza la venta a pérdida tiene posición de dom inio, la conducta podría ser
susceptible de llegar a constituir un abuso de posición de dom inio por precios predatorios de acuerdo con el
artículo 2 de la L D C o 102 del Tratado de Funcionam iento de la U nión Europea.
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En línea con su posición tradicional en relación con la venta a pérdida,25 la
CNC considera que cuando la venta a pérdida no viene acompañada de alguna de
las condiciones establecidas en la normativa de competencia desleal, o no incurre
en la figura de abuso de posición de dominio, entraña una ventaja para el consu
midor, que podrá adquirir el producto en condiciones más ventajosas. Por este
motivo, la C N C considera que la venta a pérdida no debería prohibirse de forma
genérica y, en la práctica, difícilmente determinable, como hace la Ley de Orde
nación del Comercio Minorista (LCM) y que resulta más razonable, jurídicamen
te seguro y proporcional sujetarse a la normativa aplicable establecida en la LDC
y la LCD.

Subastas a ciegas
Las empresas pueden utilizar diferentes mecanismos de aprovisionamiento para la
contratación de bienes y servicios, siendo uno de ellos las subastas en fases sucesi
vas.26 Las subastas a ciegas son aquellas en las que los participantes no conocen la
identidad de los demás participantes u otros términos del contrato.
El sistema de subastas en fases sucesivas a ciegas presenta ciertos rasgos procompetitivos. Por un lado, constituye un mecanismo de aprovisionamiento efi
ciente para los distribuidores, al permitir que los oferentes puedan revisar sus
ofertas iniciales ajustándolas al valor real que atribuyen al contrato. Por otro lado,
reduce el riesgo de colusión,27 en virtud de que permanecen ocultos determinados
datos que podrían facilitarla (número o identidad de los participantes, precios de
reserva, etc.).28
No obstante, las subastas a ciegas plantean un problema esencial: existe un
riesgo de que sean manipuladas por el distribuidor que las organiza, sobre todo en
los casos en los que la subasta puede quedar desierta. Además, la indefinición de
los términos en los contratos vinculados a estas subastas puede introducir incertidumbre en las relaciones contractuales.
De acuerdo con la evidencia recabada por la CN C , las subastas a ciegas cons
tituyen una de las prácticas con menor incidencia. Teniendo en cuenta sus efectos
pro-competitivos y la ausencia de indicios de que los distribuidores que las orga
nizan las estén falseando, la C N C considera suficiente recordar a los agentes que,
de acuerdo con lo establecido en la LCD, la manipulación unilateral de las subas

25. Ver: CN C. 2009. Reforma de la ley comercio minorista en el marco de la transposición directiva de servicios.
26. Las empresas utilizan las subastas en ocasiones, por ejemplo, cuando existen picos de demanda. La variable
de referencia que se negocia suele ser el precio.
P. (2005), Bidding Markets, documento elaborado para la Com petition Commission.

27.

K e m pl e r e r ,

28.

K o v a c ic , W., M a r s h a l l , R. C ., M a r x , L. M . y R a i f f , M. E. (2006), «Bidding Rings and the Design o f
A nti-Collusion Measures for Auctions and Procurements», Handbook ofProcurement, Cam bridge University Press.
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tas por parte del distribuidor podría constituir un acto de competencia desleal en
determinadas circunstancias.

Establecimiento de cláusulas de suministro en exclusiva
El suministro en exclusiva hace referencia a las condiciones contractuales que obli
gan o inducen al proveedor a vender los productos objeto del contrato única o
principalmente a un comprador. En el Informe, la C N C se refiere principalmente
a las situaciones en las que un distribuidor obliga a un fabricante a ser su único o
su principal cliente de M E M D D o ambas.29
Desde el punto de vista de la competencia, el principal riesgo que plantea esta
práctica radica en la exclusión de distribuidores competidores. Los acuerdos en
exclusiva firmados por un distribuidor pueden dificultar la capacidad de competir
de los distribuidores rivales, incrementar sus costes o, en determinadas circunstan
cias, expulsarlos del mercado. En todo caso, la C N C también destaca que el sumi
nistro en exclusiva puede generar importantes eficiencias. En primer lugar, si
existen externalidades horizontales entre distribuidores, una cláusula de exclusivi
dad proporciona incentivos a los distribuidores para invertir y promocionar su
marca propia, al evitar que de la inversión realizada por un distribuidor se benefi
cien sus rivales.30 En segundo lugar, la exclusividad puede generar economías de
escala en la distribución.31 La concentración de las ventas de los proveedores en un
único distribuidor puede aum entar la eficiencia en términos de promoción y logís
tica y reducir el precio final de venta.
Según la evidencia recabada por la C N C , esta práctica tiene una incidencia
media-baja, incluso en el caso de la M D D , ámbito en el cual la C N C constata que
los principales proveedores de este tipo de marcas no son exclusivos de cada distri
buidor. Es decir, un mismo fabricante aprovisiona de M D D a varios distribuido
res. La C N C concluye que las cláusulas de suministro en exclusiva podrían cons
tituir, en determinadas circunstancias, una restricción vertical que infringiese la
normativa de competencia. Sin embargo, la C N C también añade que, a partir de
la evidencia recabada para elaborar el Informe, no se han encontrado indicios que
apunten a situaciones susceptibles de incumplir dicha normativa.

29.

J a co bso n ,

J.M . W e ic k , D.P. 2012. «Contracts T h at Reference Rivals as an A ntitrust Category», en The
A ntitrust Source, American Bar Association. Scott-M orton E 2012. Contracts that Reference Rivals, U.S.
D epartm ent o f Justice.

30.

D

31.

(2009): «Com petition in the food supply chain», docum ento de acompañamiento a la
Com unicación de la Com isión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Com ité Económ ico y Social E u ro p eo
y al C om ité de las Regiones: Mejorar elfuncionamiento de la cadena alimentaria en Europa.

o b s o n , P. 2008. «Buyer-driven vertical restraints», docum ento presentado en la conferencia Pros and Cons
o f Vertical Restraints, Estocolmo, noviembre de 2008.
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Imposición de la compra de bienes o servicios ofrecidos por un tercero
La imposición de la compra de bienes o servicios ofrecidos por un tercero en el
contexto de mercado analizado por la C N C puede afectar a la competencia de
varias maneras. En primer lugar, si impide a determinados fabricantes adquirir
bienes y servicios de las terceras partes más eficientes, puede distorsionar la com
petencia entre los fabricantes que están sujetos a la imposición y aquellos que no
lo están.32 En segundo lugar, si existe un vínculo entre la tercera parte y el distri
buidor, y este dispone de poder de mercado, esta práctica podría llegar a limitar la
competencia en el mercado de terceras partes.
No obstante, esta práctica también puede generar eficiencias, especialmente en
el aprovisionamiento de M D D . Por un lado, puede servir para controlar la calidad
y la imagen de marca. Por otro lado, puede contribuir a reducir costes y generar
economías de escala en la distribución.
Según la evidencia recabada por la CN C, la incidencia de esta práctica es redu
cida en términos generales. Además, su mayor presencia entre los proveedores de
MDD sugiere que la obtención de eficiencias mediante el fortalecimiento de la
imagen de marca o la generación de economías de escala en la distribución tienen
un papel determinante en los casos en los que se lleva a cabo.

Vinculación de la relación comercial de la MF a la obligación de producir
también M D D
En ocasiones, los distribuidores condicionan la compra de un producto de MF a
la fabricación de M D D para el distribuidor. De acuerdo con la CN C , esta prácti
ca puede contribuir a reducir los incentivos de los fabricantes a innovar, en virtud
de que facilita conductas de parasitismo o free-riding sobre los esfuerzos innovado
res de los fabricantes por parte de los distribuidores. A su vez, puede reducir la
competencia intramarca, en caso de que solo los distribuidores con mayor volu
men de facturación tengan acceso a la MF líder.
En todo caso, esta práctica también puede resultar pro-competitiva. En primer
lugar, al facilitar el desarrollo de la M D D por parte de los distribuidores, puede
dinamizar la competencia en categorías de producto con un grado de competencia
intermarca reducido. En segundo lugar, puede dar lugar a reducciones de costes y
generar economías de escala en la distribución.
Según la evidencia recabada por la C N C , esta práctica tiene una incidencia
escasa y no parece estar planteando problemas de competencia generalizados. En
todo caso, para limitar su posible impacto negativo, la C N C vuelve a insistir en la

32. Competition Commission (2000): Supermarkets: A report on the supply ofgroceries from múltiple stores in the
United Kingdom.
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necesidad de prom ocionar la competencia en la distribución minorista eliminando
las disposiciones legales que la están restringiendo.

A modo de recapitulación
En el Informe de la C N C se analizan tanto los riesgos para la competencia como
la incidencia real en España de las prácticas comerciales más extendidas en la dis
tribución alimentaria. En las secciones anteriores, se han resumido los puntos
principales del análisis realizado por la C N C en relación con cada una de estas
prácticas, que por su enfoque, ámbito y carácter global, representa una iniciativa
pionera.
En relación con el análisis efectuado, es m uy im portante señalar que con res
pecto a algunas prácticas, la C N C no considera que planteen un riesgo para la
competencia de manera generalizada, de m odo que pueden tener un efecto neto
positivo sobre el bienestar. Por este motivo, la C N C no propone recomendaciones
específicas para su adecuado tratamiento, sin perjuicio de que, en determinados
casos, la realización de estas prácticas pueda llegar a constituir una infracción de la
normativa de competencia desleal, de la legislación comercial o de la legislación de
defensa de la competencia.
De las prácticas analizadas en el Informe, las que conllevan un mayor riesgo en
términos de competencia, y con respecto a las cuales la C N C realiza recomenda
ciones específicas, son: los pagos comerciales; la no fijación por escrito de las
condiciones contractuales y las modificaciones retroactivas no pactadas o no pre
vistas; la excesiva antelación con la que los distribuidores solicitan información a
los proveedores sobre determinadas características del producto; las cláusulas de
cliente más favorecido y la exigencia de información comercial sensible a los pro
veedores sobre sus relaciones comerciales con terceros distribuidores.

5. R estricciones legales a la co m p eten cia en la d istrib u ció n m inorista
De acuerdo con el Informe, el segundo factor que aum enta el riesgo de que el
poder de negociación de los distribuidores ocasione una pérdida de bienestar en el
largo plazo son las restricciones legales a la competencia en la distribución mino
rista. En este sentido, la C N C analiza en profundidad los regímenes de acceso a la
distribución minorista, así como otras formas de intervención administrativa que
restringen la competencia en este sector de actividad, como las restricciones en los
horarios comerciales, los días de apertura y los periodos de rebajas y la prohibición
de la venta a pérdida. Tradicionalmente, estos elementos han sido objeto de análi
sis y valoración por parte del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia
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(TDC) y, desde 2007, por la C N C en su labor de promoción de la competencia
en el sector de la distribución minorista.33

Regímenes de acceso a la actividad comercial
La reforma de la LCM , realizada con motivo de la transposición de la Directiva de
Servicios,34 eliminó, con carácter general, la exigencia de una licencia autonómica
para la instalación de establecimientos comerciales, adicional a las autorizaciones
municipales. N o obstante, permitió que las CC. AA. estableciesen regímenes de
autorización cuando concurriesen razones imperiosas de interés general relaciona
das con la distribución minorista. En el mom ento de la reforma, la C N C conside
ró que la facultad concedida a las CC. AA. supondría el mantenim iento de facto
del sistema de doble licencia comercial (una municipal y una autonómica) para la
instalación de grandes superficies,35 en virtud de que las CC. AA. recurrirían a los
objetivos de interés general, de modo injustificado, para dejar intacto el sistema.
En su Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector
alimentario, la C N C constata que eso fue efectivamente lo que ocurrió. Tras la
transposición de la Directiva de Servicios, la mayoría de los ordenamientos jurí
dicos autonómicos siguen contem plando la exigencia de títulos habilitantes
(licencias o autorizaciones) o instrum entos similares (informes preceptivos vincu
lantes de la consejería autonóm ica competente) para el establecimiento de gran
des superficies. A su vez, la C N C destaca que en muchas ocasiones estos regíme
nes de autorización se fundam entan en criterios de índole económica más o
menos encubiertos, así como que los criterios utilizados en la concesión de la
autorización son norm alm ente ambiguos e imprecisos, lo que otorga una discrecionalidad excesiva a las autoridades responsables y genera incertidum bre entre
los agentes económicos.
Este sistema de acceso a la actividad comercial actúa de barrera de entrada para
las grandes superficies, reduciendo la competencia efectiva en la distribución
minorista y m anteniendo situaciones de monopolio en determinados mercados
locales. A su vez, distorsiona la organización de la oferta comercial, favoreciendo
una estructura de mercado ineficiente y que resulta perjudicial para el bienestar del
consumidor.

33. Ver, por ejemplo, T D C (2003): Informe sobre las condiciones de competencia en el sector de la Distribución
Comercial-, C N C (2009): Informe de la Reforma de la Ley del Comercio Minorista; C N C (2009): Reforma de la
ley comercio minorista en el marco de la transposición directiva de servicios.
34. En el ám bito del comercio m inorista, la transposición de la Directiva 2006/123/C E , del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior se realizó a través
de la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista.
35. C N C (2009): Informe de la Reforma de la Ley del Comercio Minorista.
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Además de los regímenes de acceso, la C N C analiza otros elementos de la nor
mativa autonómica y municipal que condicionan la instalación de grandes super
ficies comerciales, en particular, las relacionadas con el planeamiento urbanístico.
Por un lado, la C N C destaca que la normativa autonómica suele condicionar la
concesión de la autorización autonómica para grandes superficies al cumplimiento
de determinados criterios incluidos en los planes sectoriales comerciales. Estos
planes pueden reforzar el carácter restrictivo de la autorización, condicionándola,
por ejemplo, al impacto que la gran superficie tendrá en el equilibrio entre forma
tos comerciales. Por otro lado, en relación con las reservas de suelo que se estable
cen en el planeamiento urbanístico, algunas CC. AA. prevén que la consejería
competente deberá emitir un informe sobre la incorporación en el planeamiento
urbanístico de reservas de suelo para usos comerciales en general y, en particular,
cuando dichas reservas de suelo permitan la implantación de grandes superficies.
De acuerdo con la C N C , esta previsión puede limitar la competencia, en caso de
que estos informes tengan carácter preceptivo y vinculante, y los criterios que
pueden dar lugar a un informe desfavorable no estén claramente delimitados.

Otras formas de intervención administrativa que restringen la competencia
en la actividad comercial
Además de las restricciones al acceso, la C N C presta atención a tres restricciones
a la competencia en la distribución minorista36: los límites a los horarios
comerciales y a los días de apertura, las restricciones a los periodos de rebajas y la
prohibición de la venta a pérdida. De acuerdo con la C N C , estas restricciones,
introducidas en la legislación comercial para proteger al pequeño comercio,
limitan la competencia y afectan de modo asimétrico a los formatos que compiten
en la distribución minorista, perjudicando especialmente a las grandes superficies.37
En primer lugar, la legislación comercial limita el horario global semanal y
número de domingos y festivos en los que pueden abrir determinados estableci
mientos comerciales, entre los que se incluyen las grandes superficies.38 Dentro de

36. Com o se explica a continuación, la LCM ha sido modificada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En relación con las tres
restricciones a las que alude la C N C , el único cambio relevante introducido por este Real Decreto-ley ha sido el
relativo a los periodos de rebajas. La C N C ha valorado este Real Decreto-ley mediante su informe Posición de ¡a
C N C en relación con las medidas de liberalización comercial contenidas en el título v del Real Decreto-ley 20/2012,
de 14 dejulio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
37. Las grandes superficies basan su ventaja comparativa en la consecución de economías de escala, por lo que
las restricciones a la venta a pérdida y a los periodos de rebajas les afectan relativamente más. Asimismo, su
localización, generalmente fuera de los núcleos urbanos, hace que las limitaciones de horarios comerciales y
de apertura en días festivos reduzcan su capacidad para atraer a los consumidores.
38. En el m om ento en que se realizó el Informe, la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales
fijaba en 72 horas semanales y 8 domingos y festivos abiertos anuales los mínimos que no podían ser restringi
dos, aunque sí aumentados, por parte de las CC. AA. A su vez, la Ley preveía un régimen de horarios de total
libertad para establecimientos especiales, incluidos los establecidos en las zonas que las CC. AA. definiesen
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la línea que ha venido defendiendo tradicionalmente, la C N C considera que
debería existir plena libertad de horarios comerciales. La libertad de horarios
amplía el ámbito de elección del consumidor y proporciona a las empresas una
variable adicional en la que competir. Recientemente, mediante el Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupues
taria y de fomento de la competitividad (en adelante, RDL 20/2012), se han
modificado determinadas previsiones relativas a los horarios y a la apertura en
domingos y festivos.39 No obstante, los cambios han sido tímidos y muy poco
ambiciosos, por lo que no servirán para eliminar el efecto pernicioso que la regu
lación de horarios y días de apertura tiene sobre la competencia.
En segundo lugar, en el m om ento de elaboración del Informe, la LCM estable
cía que las ventas en rebajas solo podían tener lugar en dos temporadas anuales. A
su vez, disponía que la duración de cada periodo de rebajas fuera como mínimo
de una semana y como máximo de dos meses, en las fechas concretas que deter
minasen las CC. AA. De acuerdo con la C N C , la regulación de los periodos de
rebajas introducía un elemento adicional de coordinación entre operadores y
constituía una im portante restricción a la competencia en la distribución minoris
ta. Por este motivo, consideró que la determinación y la duración de los periodos
de rebajas deberían ser libremente establecidos por el distribuidor. En este sentido,
las modificaciones introducidas por el RDL 20/2012, en la medida en que esta
blecen una libertad total para la determinación de los periodos de rebajas por parte
de los comerciantes, deben ser valoradas positivamente.
En tercer lugar, la C N C subraya el carácter restrictivo de la prohibición de la
venta a pérdida establecida en el marco legal vigente. Con respecto al análisis de
los efectos sobre la competencia de esta restricción y la posición de la C N C , se
remite al análisis realizado al apartado de prácticas comerciales donde se ha estu
diado en profundidad este aspecto.
La C N C considera que las restricciones legales a la competencia en la distribu
ción minorista condicionan la dinámica competitiva del sector y resultan perjudi
ciales para el consumidor. A su vez, reducen el crecimiento del empleo, limitan la
inversión y lastran el crecimiento de la productividad. Además, al reducir la com
petencia intramarca y limitar la aparición de nuevos modelos de negocio, refuer
zan el poder de negociación de los distribuidores incumbentes, facilitando la

como de gran afluencia turística, y los que tuviesen una superficie de venta m enor de 300 m 2. La Ley permitía
a las CC. AA. modificar y lim itar este régimen especial de horarios, pero no restringirlo para establecimientos
por debajo de los 150 m 2. La gran mayoría de CC. AA. se alineaban con los m ínimos establecidos en la Ley,
estableciendo máximos de 72 horas semanales y 8 dom ingos y festivos de apertura anuales para estableci
mientos no especiales por encim a de los 150m 2.
39. Por un lado, se ha increm entado hasta las 90 horas semanales el umbral para el horario global de los co
mercios. Por otro lado, se ha elevado el núm ero anual de dom ingos y festivos de apertura hasta los dieciséis,
sin que las C C . AA. puedan lim itar por debajo de diez el núm ero anual m ínim o de domingos y festivos de
apertura. A su vez, se han establecido una serie de criterios objetivos para que las CC. AA. determ inen los
domingos y festivos de apertura y se han delim itado en mayor medida las zonas de gran afluencia turística,
que serán finalmente concretadas por las C C . AA.
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aplicación generalizada de prácticas comerciales que plantean riesgos en términos
de competencia. De hecho, estas restricciones han contribuido a configurar un
modelo de distribución minorista caracterizado por un predominio del supermer
cado mediano y grande. Una presencia relativamente menor del hipermercado
tiende a reducir el espacio en los lineales y favorece un escenario de largo plazo
caracterizado por un predominio del binomio M F líder-M D D en los lineales. En
el largo plazo, este escenario puede tener un impacto negativo sobre la variedad de
la oferta, el ritmo de innovación y la competencia intermarca.
Por último, es muy im portante tener en cuenta que el supermercado compite
más intensamente con el comercio tradicional que el hipermercado, de forma que
el resultado de la legislación comercial está siendo precisamente el opuesto al obje
tivo que persigue: la protección del pequeño comercio. En consecuencia, se trata
de una legislación que no solo restringe de modo injustificado la competencia,
sino que resulta claramente ineficaz en relación con los objetivos que persigue.
En línea con la posición que ha mantenido la C N C durante más de una déca
da, en el Informe se reitera la necesidad de eliminar de la normativa tanto la
facultad de las CC. AA. para requerir autorizaciones comerciales para el ejercicio
de la actividad comercial, como el resto de restricciones a la competencia señala
das. Desafortunadamente, los cambios en la legislación comercial que reciente
mente han tenido lugar no representan sino otra oportunidad perdida para elimi
nar las severas restricciones legales que tradicionalmente han caracterizado la
normativa reguladora del comercio minorista.

6. Las recom endaciones del In fo rm e de la C N C
A la luz del análisis realizado en el Informe, la C N C considera que la existencia de
restricciones legales a la competencia, la dinámica seguida por el sector de distri
bución alimentaria y la incidencia de determinadas prácticas comerciales entrañan
riesgos para la competencia intermarca e intramarca y la innovación. Por este
motivo, realiza una serie de recomendaciones para garantizar un funcionamiento
adecuado del sector alimentario.
En primer lugar, la C N C recomienda eliminar las restricciones legales a la
competencia en la distribución minorista. En concreto recomienda:
— Eliminar de la regulación estatal la facultad de las CC. AA. de condicionar
la apertura de establecimientos comerciales a cualquier tipo de autorización
o título habilitante previo.
— Instar a las Administraciones Públicas autonómicas a que realicen una
transposición correcta y adecuada de la Directiva de Servicios, respetando
el cumplimiento exacto de las condiciones de necesidad, proporcionalidad
y mínima distorsión en cualquier regulación que restrinja la libertad de
establecimiento.
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— Instar a las Administraciones Públicas autonómicas y locales a que respeten
dichos principios en la regulación y definición de las políticas de planea
miento urbanístico.
— Liberalizar plenamente los horarios comerciales y la apertura en domingos
y festivos y eliminar de la LCM las limitaciones de los periodos de las reba
jas y la prohibición de la venta a pérdida.
En segundo lugar, la C N C considera que la eliminación de las restricciones legales
constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para limitar el impacto nega
tivo que determinadas prácticas comerciales pueden tener sobre el bienestar en el
actual contexto de mercado, caracterizado por el elevado poder de negociación de los
grandes distribuidores y por la aparición de barreras de entrada de tipo económico y
estratégico a raíz de la persistencia de las restricciones legales durante todos estos años.
Con el fin de limitar dicho impacto, la C N C realiza dos bloques de recomen
daciones. Por un lado, recomienda establecer los mecanismos adecuados para
facilitar el conocimiento de las características y el grado de incidencia de las prác
ticas comerciales que pueden afectar negativamente al funcionamiento eficiente
del mercado. Por otro lado, recomienda establecer mecanismos para limitar los
efectos negativos de prácticas comerciales concretas.
En el primer bloque, la C N C recomienda:
— Establecer mecanismos que faciliten las posibilidades de denunciar estas
prácticas ante las instancias correspondientes, con un mínimo riesgo de
represalias contra el denunciante. Las asociaciones de fabricantes pueden
jugar un papel activo en la denuncia de este tipo de prácticas, como prevé
el artículo 33.2 de la LCD.
— Requerir a los grandes distribuidores que recojan y conserven la informa
ción relevante identificada en el Informe para cada una de las prácticas
comerciales identificadas como problemáticas, con el fin de que sea posible
realizar labores de seguimiento y evaluación de las mismas.
— Establecer instrum entos de consulta periódica para obtener información de
los proveedores sobre la incidencia de las prácticas comerciales problemáti
cas.
En el segundo bloque, la C N C realiza recomendaciones específicas para mini
mizar los efectos sobre la eficiencia de las prácticas comerciales identificadas como
problemáticas en el Informe. En concreto, recomienda:
— La formalización por escrito de las condiciones contractuales que rijan la
relación comercial.
— El establecimiento de límites a los cambios, revisiones o modificaciones
retroactivas en las condiciones contractuales, salvo fuerza mayor. La C N C
considera que estos cambios y modificaciones deben limitarse a circunstan
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cias previstas en los contratos y ser proporcionados a estas y que, en la
medida de lo posible, los contratos deben fijar horquillas para tales cambios.
Además, considera que los contratos deben contemplar mecanismos de
compensación adecuados en caso de que tengan lugar este tipo de contin
gencias.
— Asegurar que los pagos comerciales son conocidos o previsibles por los pro
veedores al inicio de la relación comercial y que se indica de manera expre
sa la contraprestación por la que se realizan, aunque no sea individualizable,
a efectos de las indemnizaciones que procedan en caso de terminación de la
relación contractual.
— Circunscribir la información que el distribuidor exija a un fabricante sobre
un producto a la que esté justificada en el contexto de la relación distribui
dor-fabricante. A su vez, establecer el plazo que medie entre la provisión de
la información y el lanzamiento final del producto de modo proporcionado
y justificado en razones objetivas.
A su vez, se advierte a los grandes distribuidores de que determinadas prácticas,
en concreto, las cláusulas de cliente más favorecido o la solicitud a los fabricantes
de información comercial sensible de otros distribuidores, son más susceptibles de
constituir infracciones de la normativa de competencia, habida cuenta de la estruc
tura de mercado analizada en el Informe.
Finalmente, teniendo en cuenta las iniciativas que en el mom ento de publica
ción del Informe estaban teniendo lugar a nivel autonómico para tratar algunas
prácticas comerciales, la C N C advierte contra el riesgo de ruptura del mercado
interior derivado de la proliferación de regulaciones y códigos de conducta dife
rentes entre CC. AA. para el tratamiento de determinadas prácticas comerciales.
De acuerdo con la C N C , ello podría reducir la intensidad de la competencia y
restar eficiencia y competitividad al sector alimentario español, por lo que insta a
las Administraciones Públicas a tener en cuenta los criterios de competencia en
estas actuaciones.

7. C onclusiones
Al igual que ha ocurrido en otros países avanzados, los cambios estructurales que
han tenido lugar en la distribución minorista en España en los últimos años han
contribuido a incrementar el poder de negociación de los distribuidores frente a
sus proveedores, lo que además de generar tensiones en la cadena alimentaria,
plantea riesgos en términos de competencia y, en consecuencia, de eficiencia y
bienestar a largo plazo.
D urante los últimos años, varios países han analizado esta problemática desde
la óptica de la política de competencia. En concreto, las autoridades de competen
cia de países como Australia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rumania o
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Suecia han publicado estudios sobre el sector de la distribución minorista alimen
taria y las relaciones verticales entre fabricantes y distribuidores, analizando los
problemas que podrían derivarse del mayor poder de negociación de los distribui
dores y evaluando la realización de determinadas prácticas comerciales.
El Informe sobre la relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimen
tario, publicado por la C N C en octubre de 2011, se inscribe dentro de la anterior
línea de investigación y su objetivo fundamental es analizar el impacto del aumen
to del poder de negociación de los distribuidores sobre la eficiencia del sector ali
mentario y el bienestar. El Informe considera que en España existen varios factores
que aumentan el riesgo de que, en el largo plazo, el mayor poder de negociación
de los distribuidores genere un daño en términos de competencia y bienestar. En
primer lugar, la aplicación generalizada por parte de los grandes distribuidores de
una serie de prácticas comerciales que plantean riesgos en términos de competen
cia. En segundo lugar, la persistencia en la normativa reguladora de la distribución
minorista de una serie de restricciones legales a la competencia que dificultan la
entrada de nuevos operadores y limitan la capacidad de competir contra los ope
radores incumbentes. A la luz del análisis realizado, la C N C recomienda la elimi
nación de las restricciones legales a la competencia en la distribución minorista y
la aplicación de medidas para minimizar el posible impacto negativo sobre la
competencia de determinadas prácticas comerciales realizadas por los grandes dis
tribuidores.
Por su enfoque y carácter global, el análisis realizado por la C N C en relación
con las prácticas comerciales representa una iniciativa pionera y gran parte de su
utilidad radica en que establece una metodología para distinguir entre las prácticas
que plantean un riesgo para la competencia y aquellas que pueden tener un efecto
beneficioso sobre el bienestar en términos generales. Además, el Informe pone de
manifiesto los efectos perniciosos que tiene una regulación inadecuada y los resul
tados no deseados que pueden aparecer cuando la regulación no tiene en cuenta
los cambios que pueden producirse en el mercado.
El Informe se enmarca en las funciones que tiene la C N C de promover la
competencia en los mercados, recogidas en el artículo 26 de la Ley 15/2007, de
Defensa de la Competencia, orientando la actuación de agentes privados y poderes
públicos para hacerla más coherente con dicho objetivo. En este sentido, transcu
rrido un año desde su aprobación, puede decirse que el impacto del Informe ha
sido muy notable. Por un lado, ha tenido una acogida favorable entre la práctica
totalidad de los operadores del sector. Por otro lado, ha formado parte de los docu
mentos de política económica que se están teniendo en cuenta en el proceso de
elaboración de normas sobre el sector de la distribución minorista alimentaria.

