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El Consejo de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 

(CNMC) ha publicado su informe re-
lativo al Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles en la contratación alimen-
taria, elevando una vez más, el nivel de 
indignación de los agricultores. Este in-
forme, elaborado de modo preceptivo 
a petición del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, anali-
za las implicaciones del citado Código 
desde el punto de vista de la compe-
tencia efectiva en los mercados y la 
regulación económica eficiente, desta-
cando el punto titulado «Clausulado de 
prácticas comerciales cuestionables 
por su potencial incidencia negativa en 
la competencia y en la eficiencia».

El título del punto es engañoso por 
cuanto no tiene nada que ver con su 
contenido. Si lo que se espera es la 
crítica de determinadas prácticas 
nocivas para el correcto desarrollo 
de las relaciones comerciales entre 
operadores, error. El punto empieza 
indicando que «No toda práctica co-
mercial supuestamente problemática 
presenta efectos negativos, de hecho 
pueden en algunos casos aumentar 
la eficiencia de la cadena de valor». 
Entre estas prácticas «beneficiosas», 
se indica de modo explícito la prác-
tica de la venta a pérdidas, indican-
do que la CNMC vine considerando 
poco razonable prohibir o criticar de 
forma generalizada esta práctica.

El desequilibrio existente en la ca-
dena de la contratación de productos 
agroalimentarios es un hecho claro y 
constatable. También lo es la cons-
tante denuncia de los productores en 
relación a las rentas obtenidas fruto 
de su trabajo. A su vez, es evidente 
que la producción de alimentos es un 
hecho necesario, no ya para la eco-
nomía de las comarcas rurales, sino 
para la propia independencia social 
y estratégica de una sociedad. Sin 
agricultores, los pilares de la colec-
tividad a la que sirven se debilitan al 

generarse una dependencia exterior de un hecho fundamental como es comer 
todos los días, además de la degradación del territorio que conlleva el aban-
dono. Mantener agricultores a base de pérdidas constantes no es posible, ni 
para ellos ni para nadie.

Es por ello que tanto Europa, como sus distintos Estados miembros, pres-
tan especial atención en los episodios en los que las rentas obtenidas por los 
productores no les permiten vivir dignamente. Bruselas se ha posicionado 
en su última reforma de la PAC de modo explícito a través de su Reglamento 
1.308/2.013, por el que se crea la OCM de los productos agrarios. En él se con-
templan medidas aplicables en momentos de crisis, además de instrumentos 
que, basados en la autogestión caso de las Interprofesionales, deben generar 
estabilidad en la actividad empresarial. España ha promulgado su Ley de me-
jora de la eficiencia de la cadena alimentaria, en la misma línea que han hecho 
otros países de nuestro potencial agrario, caso de Francia. Ello sin olvidar los 
últimos episodios protagonizados por el sector lácteo, así como las decisiones 
adoptadas en beneficio de los ganaderos, incluso por la gran distribución.

La actitud mostrada por la CNMC no parece ir en esta línea, al igual que en 
anteriores intervenciones del citado órgano en relación con el desequilibrio exis-
tente en el mercado del sector agroalimentario. Para los responsables de Com-
petencia parece ser que el único argumento en el mercado es el precio: cuanto 
más bajo mejor, pues con ello defienden al consumidor, sin pensar en lo que se 
perjudica al productor y en los retornos en forma de beneficios de distinta índole 
que la actividad agraria genera para la sociedad.

Cualquier nuevo instrumento es considerado sistemáticamente como pertur-
bador del mercado para la CNMC. Avalando la venta a pérdidas, no se trata 
ya de dejar inerme al eslabón más débil, sino que además se otorga mayor 
cobertura al eslabón más potente, amparando prácticas sobre las que no se 
pueden sustentar ninguna actividad económica. Las decisiones adoptadas 
por sector y Administración en el reciente conflicto de la leche, no hace más 
que dejar en evidencia esta manera de pensar.

Contra el débil

Sin agricultores, los pilares de la colectividad  
se debilitan al generarse una dependencia exterior de 
un hecho fundamental como es comer todos los días
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Hay que repetir hasta la saciedad que a base de pérdidas no se sostiene nin-
guna economía. Alabar la venta a pérdidas dice bien poco de quien entiende 
que con ello se puede alcanzar el mantenimiento de una competencia efectiva 
y un buen funcionamiento de los mercados, en este caso agroalimentarios, 
objetivos estos últimos de la CNMC.

La venta a pérdidas, y así está regulado normativamente, no es más que un 
último recurso, en muchos casos a la desesperada.

Con posicionamientos como éste, el órgano consultivo que debe velar por 
la competencia de los mercados, no sé si hace dejación de las funciones para 
las que se ha creado, pero lo que sí es cierto es que se aleja, y bastante, de la 
realidad. Avalar la venta a pérdidas bien podría considerarse, dada la casuística 
de nuestro negocio, una recomendación colectiva a la gran distribución para 
empezar una guerra de ofertas al consumidor a la baja, normalizando como nivel 
de referencia superior, y no inferior, los costes de producción en campo. Con 
ello se infringiría un grave agravio y extraordinaria perturbación a las expectati-
vas comerciales de los productores, pues vender por debajo de sus costes de 
producción sería un hecho cotidiano, además avalado por un organismo oficial.

El comercio del sector agroalimentario es complejo y singular a la vez. Los dis-
tintos eslabones tienen características propias muy singulares entre los agentes 
dentro del mismo eslabón, y muy distintas entre eslabones. Es por ello que aplicar 
el concepto de competencia al total de la cadena nos puede conllevar a conclu-
siones y medidas engañosas. Exigir libre competencia entre los agentes del mis-
mo eslabón de la cadena es lógico, oportuno y posible. Exigir esto mismo entre 
agentes de distintos eslabones, es hoy por hoy, cuanto menos imposible, por más 

La CNMC considera poco razonable 
prohibir la venta a pérdidas

que se empeñen los señores de Com-
petencia, y por más que se pongan en 
práctica las propuestas por ellos ela-
boradas en el año 2010 en su Informe 
sobre Competencia y Sector Agroali-
mentario. De ahí que deban de interve-
nir las distintas Administraciones.

Ciertos sectores agrarios, caso de 
las frutas y hortalizas, tienen voca-
ción de mercado, y es de él de don-
de todos, incluidos los productores, 
quieren y desean obtener sus rentas. 
Hacer esto posible, por los múltiples 
beneficios que conlleva a todos los 
niveles de la sociedad, es parte de 
nuestro trabajo, y velar porque eso 
así sea, obligación de la Administra-
ción, corrigiendo errores y desequi-
librios, ofreciendo instrumentos que 
generen estabilidad.

La CNMC, aunque sea solo un 
órgano consultivo, debe velar por la 
existencia de una competencia real y 
por el buen funcionamiento efectivo 
de los mercados, y eso no es posible 
si uno de los eslabones de la cadena 
se abre. Entonces no hay cadena, ni 
competencia ni mercado  


