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Comentarios a la propuesta de directiva 
sobre un marco europeo para la 
prohibición de las PCD en la cadena de 
suministro alimentario.  
 

 

Antecedentes  

La Comisión Europea presentó una propuesta de directiva cuyo objetivo es prohibir 
las prácticas comerciales desleales (PCD) en la cadena de suministro de alimentos.  

Esta propuesta llega tras más de 10 años de debates, fruto de los cuales se 
alcanzaron las siguientes conclusiones:  

• La verificación de que existen y se imponen PCD por parte de empresas que 
ostentan una posición de dominio en la cadena de suministro de alimentos.  

• La inexistencia de instrumentos eficaces a nivel de los Estados miembros y de 
la UE de control y lucha contra estas PCD, que ya están establecidas en los 
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de forma desigual.   

• Que la existencia de las PCD tiene un impacto negativo en el funcionamiento 
del mercado, y plantea un reto para la sostenibilidad de los eslabones más 
débiles de la cadena a medio y largo plazo, especialmente de la producción.  

• Que un enfoque voluntario y de adscripción a un código de buenas prácticas 
entre operadores para resolver sus diferencias no es suficiente ni eficaz para 
atajar el problema de las PCD. 

• Que todas las instituciones de la UE y una amplia mayoría de Estados 
miembros han considerado necesario establecer un marco común para 
controlar y prohibir las PCD en el seno de la UE.  

Propuesta de Directiva COM(2018) 173 final. 

Se proponen los siguientes elementos.  

Instrumento jurídico directiva. Los estados miembros dispondrán de 6 meses para 
trasponer la directiva a la legislación nacional y año para que se aplique.  

Ámbito de aplicación. Se limita a las relaciones B2B entre una empresa PYME 
proveedora con una no PYME compradora.  

Productos cubiertos. Todos los productos agrarios del anexo 1 del tratado y aquellos 
transformados a partir de ellos y los perecederos. 

Autoridad Pública de Control (APC) de las PCD. Los Estados deberán crear o asignar 
las competencias a una APC que fiscalice y controle las PCD con capacidad 
sancionadora, de investigar de oficio y de recibir denuncias garantizando el 
anonimato del denunciante. La Comisión asegurará la coordinación entre APC 
nacionales para investigar las PCD en transacciones comerciales intracomunitarias, 
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debiendo colaborar entre ellas y reunirse al menos una vez al año. El encuentro anual 
de APC será auspiciado y facilitado por la Comisión Europea, que habilitará una web 
para facilitar el intercambio de información.  

Regulación mínima. Los Estados miembros deberán regular como mínimo lo 
establecido en la directiva, y podrán ir más allá en la lucha contra las PCD y su 
tipología, en los poderes de la autoridad y en la cooperación entre autoridades 
siempre que no atente contra el funcionamiento del mercado interior.  

PCD recogidas:  

Prohibidas. 

• Demora en los pagos de productos perecederos (no más de 30 días).  

• Cancelaciones de última hora.  

• Modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos.  

• Obligación del proveedor de hacerse cargo de los productos perdidos.  

Prohibidas excepto si están sujetas a acuerdos claros y sin ambigüedades. 

• Devolución de productos alimenticios no vendidos al proveedor. 

• Comprador que cargue al proveedor costes por mantener un acuerdo de 
abastecimiento.  

• Proveedor que corra con los gastos de promoción y comercialización de los 
productos alimenticios vendidos al comprador. 

Propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias respecto a la Propuesta de 
Directiva 

Cooperativas Agro-alimentarias de España valora muy positivamente el paso dado 
por la Comisión Europea para controlar y prohibir las PCD en el marco de la UE.  

El modelo de sistema elegido por la Comisión toma como base la ley española1, 
pionera en la UE en establecer un sistema público de control de PCD exclusivamente 
para la cadena de valor agroalimentaria. No obstante, existe campo de mejora en la 
propuesta de la directiva propuesta:  

No limitar el ámbito de aplicación a las relaciones B2B entre una PYME proveedora y 
una no PYME compradora. Lo relevante es el desequilibrio entre un proveedor y un 
comprador.   

Las relaciones de dependencia entre empresas no se limitan a la relación de una 
PYME con una no PYME, sino con la dependencia comercial entre un proveedor y un 
comprador con independencia de su dimensión. En este sentido, la ley española 
establece que también existe una relación de dependencia entre operadores cuando 
la facturación del producto de uno frente al otro sea de al menos un 30% de la 
facturación del producto del primero en el año precedente. 

La Directiva debería ampliar su ámbito de aplicación e introducir el criterio de 
dependencia económica. Los Estados miembros serían competentes para establecer 
el umbral de dependencia entre operadores, y en el caso de operaciones 
intracomunitarias, sería la Comisión Europea la encargada de analizar caso por caso, 
o establecer un umbral aprovechando el conocimiento generado en su papel como 
coordinador de la actividad entre APC y el conocimiento de sus respectivas reglas 
nacionales.  

Por último, y para evitar debates estériles ya producidos en otros campos cuando se 
debate de las relaciones comerciales entre agricultores y las industrias de 

                                                           
1 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.  
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transformación o comercialización (contratos obligatorios en el sector lácteo), se 
debe incluir expresamente en la directiva que la relación entre un socio y su 
cooperativa no entra en el ámbito de esta directiva, ya que el socio es proveedor y 
propietario de la propia cooperativa, su relación con ésta es societaria y va mucho 
más allá de la relación de compra-venta entre operadores independientes.   

 

Art. 1.2 

Objeto y ámbito de aplicación 

2. La presente Directiva se aplicará a 
determinadas prácticas comerciales 
desleales que se produzcan en relación 
con la venta de productos alimenticios 
por parte de un proveedor que sea una 
pequeña o mediana empresa a un 
comprador que no sea una pequeña o 
mediana empresa.  

2. La presente Directiva se aplicará a 
determinadas prácticas comerciales 
desleales que se produzcan en relación 
con la venta de productos alimenticios 
por parte de un proveedor que haya 
probado una relación comercial de 
dependencia económica.  

Los Estados miembros definirán los 
niveles económicos por los cuales 
se identificará que existe una 
relación comercial de dependencia 
entre dos empresas.  

Se entenderá que hay relación 
comercial de dependencia cuando 
ésta se produce entre una pequeña 
y mediana empresa y otra empresa 
que no lo es; o entre un productor 
primario o un grupo de productores 
con otra empresa que no lo es. Las 
relaciones entre productores 
primarios socios de una cooperativa 
y ésta no entran en el ámbito de 
aplicación de la presente directiva.   

La Comisión será responsable de 
establecer las condiciones 
específicas cuando las prácticas 
comerciales desleales se observen 
en una transacción comercial 
intracomunitaria.  

 

Justificación 

La dependencia comercial entre operadores también existe entre empresas que no 
encajan en la dimensión PYME. Por lo tanto, también es necesario evitar las PCD en 
una relación de dependencia económica entre empresas en la cadena de suministros 
de alimentos, ya que sus efectos se desplazan a lo largo de la cadena en forma de 
precios más bajos a los productores, reduciendo la transparencia del funcionamiento 
del mercado. Por otro lado, la institución encargada de definir el umbral de 
dependencia entre empresas a nivel intracomunitario deberá ser la Comisión 
Europea.   

 

Incluir la Venta a Pérdidas como Práctica comercial desleal prohibida 
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Vender por debajo de los costes de producción es una de las prácticas más dañinas 
en las relaciones comerciales de la cadena que se dan en el ámbito B2B . La venta a 
pérdidas como una práctica abusiva genera competencia desleal y da señales 
equivocadas al mercado, reduciendo la transparencia y el buen funcionamiento del 
mismo y afectando especialmente a la sostenibilidad del sector productor, que ya 
sufre una posición de debilidad estructural en el mercado debido a su reducida 
dimensión y atomización empresarial.  

Por tanto, es necesario introducir expresamente la prohibición de la venta a pérdidas 
en las relaciones B2B de la cadena a nivel comunitario, y que las APC y la Comisión 
estudien e identifiquen aquellas acciones que la definan como una PCD prohibida.  

Art. 3 

Prohibición de Prácticas Comerciales Desleales 

… 

 

…. 

(d) Cuando un comprador vende con 
pérdidas alimentos o productos 
alimenticios. Existirá esta práctica 
cuando el precio aplicado a un 
producto alimenticio sea inferior al 
de adquisición según factura, 
deducida la parte proporcional de 
los descuentos que figuren en la 
misma, o al coste efectivo de 
producción si el artículo hubiese 
sido fabricado por el propio 
vendedor, incrementados en las 
cuotas de los impuestos indirectos 
que graven la operación. No se 
tendrán en cuenta las 
modificaciones contenidas en 
facturas rectificativas emitidas en 
fecha posterior a los plazos 
indicados ni se computarán, a los 
efectos de la deducción de los 
precios de adquisición, las 
retribuciones o las bonificaciones 
de cualquier tipo que signifiquen 
compensación por servicios 
prestados. En ningún caso, las 
ofertas conjuntas o los obsequios a 
los compradores podrán utilizarse 
para evitar la aplicación de la 
prohibición de la venta a pérdidas. 
La autoridad de ejecución y control 
vigilará que en cada una de la 
cesiones de productos alimenticios 
no se produce venta con pérdidas y 
verificará la trazabilidad de lo 
productos, exigiendo 
correspondencia entre los 
volúmenes de productos vendidos y 
adquiridos en cada una de las 
cesiones.  
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Justificación  

Es necesario introducir expresamente la prohibición de la venta a pérdidas por ser 
una de las prácticas comerciales desleales y abusivas más comunes y que más 
afectan al sector productor. Teniendo en cuenta que la dificultad para identificar y 
probar la venta a pérdidas como práctica desleal de la cadena de suministro 
alimentario requiere de criterios claros e inequívocos, es necesario que tanto la 
Comisión Europea como las Autoridades Públicas de Control creadas por los Estados 
miembros identifiquen y se alcancen un consenso sobre su definición.  

La Comisión Europea como órgano de control de las PCD en las transacciones 
intracomunitarias    

Para abordar las PCD en el mercado único es necesario que se establezca un control 
a nivel intracomunitario y se arbitren las diferencias que probablemente se darán 
entre las legislaciones nacionales que desarrollen el marco mínimo que establezca la 
directiva. Por tanto, la Comisión Europea debería ser garante de la aplicación del 
acervo comunitario y de la aplicación efectiva de la directiva, y ostente un papel que 
vaya más allá de la simple coordinación que marca la directiva. También debería 
poder recibir denuncias anónimas de PCD a nivel intracomunitario, que trasladará en 
su caso a las APC afectadas y, llegado el caso, podrá emitir decisiones vinculantes en 
caso de no acuerdo entre las APC, velando por el efectivo cumplimiento de los 
principios asentados en la directiva e inspirándose en las legislaciones nacionales 
afectadas.  

 

 

Art7.  

Cooperación entre las autoridades nacionales de control 

1.   Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades públicas de control 
cooperen eficazmente entre sí y se 
presten asistencia mutua en las 
investigaciones que tengan una 
dimensión transfronteriza. 

1.   Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades públicas de control 
cooperen eficazmente entre sí y se 
presten asistencia mutua en las 
investigaciones que tengan una 
dimensión transfronteriza.  

No obstante de lo anterior, la 
Comisión también podrá recibir 
denuncias anónimas ante la  posible 
existencia de prácticas comerciales 
desleales a nivel intracomunitario,  
trasladando consultas a las 
autoridades públicas de control que 
deberán resolver el caso, y teniendo 
la capacidad de emitir una decisión 
vinculante en caso de no acuerdo 
entre dichas autoridades, velando 
por la aplicación de los principios de 
la directiva y tomando como 
referencia las normas nacionales 
implicadas.  

 

Justificación  

La Comisión como garante de la aplicación del acervo comunitario y de esta directiva 
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deberá tomar un papel que vaya más allá de la simple coordinación de autoridades 
públicas de control, teniendo un papel de árbitro y de segunda instancia para procurar 
que la directiva se aplica en todos los casos de manera eficaz y a pesar de la 
diversidad de las normativas nacionales.  

Desarrollo de las Normas nacionales 

La propuesta de directiva en su art. 8 establece que los Estados miembros podrían 
combatir las PCD yendo más allá de lo establecido en los artículos 3 (define las PCD 
prohibidas), 5 (denuncias y confidencialidad), 6 (los poderes de la AN) y 7 
(cooperación de las autoridades nacionales).  

Teniendo en cuenta que la directiva es un marco básico y que actualmente ya existen 
Estados miembros, como es el caso de España, que cuentan con una legislación que 
amplia su campo de actuación respecto a la propuesta de directiva, es necesario 
aclarar algún aspecto concreto para que no genere un conflicto innecesario de 
incompatibilidad entre legislación nacional y comunitaria. Por tanto, será necesario 
incluir el art. 1 (ámbito de aplicación) dentro de las posibilidades que ostentan los 
Estados miembros de ampliación del ámbito de la directiva para luchar contra las 
PCD, ya que la legislación española va más allá de las relaciones comerciales B2B 
entre una PYME y una no PYME. 

Esta modificación decaería en caso de que la propuesta de enmienda del art. 1,2 
sobre se adoptase. En caso contrario, debería permitirse la continuidad de la 
legislación nacional ya en vigor y más garantista que la directiva.   

 

Art. 8 Reglas nacionales 

Los Estados miembros podrán 
establecer normas destinadas a 
combatir las prácticas comerciales 
desleales que vayan más allá de las 
establecidas en los artículos 3, 5, 6 y 7, 
siempre que dichas normas nacionales 
sean compatibles con las normas sobre 
el funcionamiento del mercado interior. 

Los Estados miembros podrán 
establecer normas destinadas a 
combatir las prácticas comerciales 
desleales que vayan más allá de las 
establecidas en los artículos 1, 3, 5, 6 y 
7, siempre que dichas normas 
nacionales sean compatibles con las 
normas sobre el funcionamiento del 
mercado interior. 

Justificación 

Para evitar colisiones entre la normativa de Estados miembros que ya están en vigor, 
y que van más allá del ámbito de aplicación establecido por la directiva, es necesario 
incluir el art. 1 sobre objeto y ámbito de aplicación en la lista por la cual los Estados 
miembros pueden ir más allá en la lucha contra las PCD en la cadena de suministro 
alimentario.  

Argumentos respecto a la oposición de establecer un marco europeo para 
prohibir las PCD 

La aplicación de la directiva implicará un aumento de los precios al consumidor  
 
• La propuesta de directiva no prejuzga el nivel de precios acordado entre las 

partes, sino el uso de PCD en las relaciones comerciales que ya están prohibidas 
por el ordenamiento jurídico. 
 

• Esta afirmación implicaría a sensu contrario que estas PCD serían aceptables 
siempre y cuando mantengan precios bajos al consumidor. Esta afirmación no 
sólo implica dar margen al que no respeta la legalidad, sino que implicaría un 



 

P á g i n a   7 

 

                                         C/ Agustín de Bethencourt, 17 - 4ª planta. 28003 Madrid      Tlf.: 91 535 10 35      Fax: 91 554 0047     www.agro-alimentarias.coop   cooperativas@agro-alimentarias.coop 

funcionamiento del mercado poco sostenible y poco transparente, y un perjuicio 
a medio y largo plazo al consumidor por la reducción de la competencia en el 
mercado.  

 
Implicará mayor burocracia y papeleo para las empresas 
 
• La propuesta no implica nuevas obligaciones para las empresas para cumplir con 

las obligaciones que marca la legalidad, cumplir con los plazos de pago y con los 
contratos firmados entre las partes. Una empresa que no acuda a las PCD no 
tiene porqué temer sanciones, y tampoco a una posible inspección si tiene sus 
cuentas y documentación ordinaria en regla.   

 
Ya existen medios en los países para luchar contra estas medidas, no es necesario 
un enfoque comunitario 
  
• La directiva, y otras leyes de los Estados miembros, son fruto de la incapacidad 

de los instrumentos existentes para luchar contras las PCD, así como la 
inexistencia de un marco europeo propio de un mercado único como es la UE, 
puesto que las PCD a nivel intracomunitario no tenían un marco adecuado.  
 

• Hasta la fecha, y salvo en España, la única vía posible para hacer cumplir las PCD 
era la vía judicial, lenta y que no eliminaba el factor miedo a la represalia por 
parte del operador dependiente en la cadena.  

 
• Las iniciativas basadas en enfoques puramente voluntarios no han funcionado y 

se han mostrado inoperantes.  
 

• La directiva trata de dar un marco europeo para controlar prácticas que son 
anticompetitivas y prohibidas por las leyes, la única novedad es que se habilita 
una autoridad pública de ejecución con capacidad de sanción, investigación y de 
recibir denuncias anónimas.   

 
No servirá para resolver el problema estructural del sector productor 
  
• Es una realidad y no es el objetivo de la directiva. El problema del desequilibrio 

en la cadena seguirá existiendo por la diferencia de dimensión y poder de 
negociación entre operadores. Pero controlar las PCD supone acortar el margen 
de actuación desleal de quien ya ostenta un operador que tiene una situación de 
dominio, evitando que abuse en mayor medida de su posición.  
 

Va contra la política de competencia y es desequilibrada porque no prevé el uso de 
PCD del vendedor sobre el comprador  
 
• No va contra la competitividad ni contra la política de competencia. Precisamente 

lo que propone es que se controlen prácticas ya prohibidas y que se aporte 
transparencia al mercado ante el abuso de posición de determinados actores en 
la cadena de suministro alimentario.  
 

• Efectivamente la Directiva propuesta tiene un enfoque de actuación muy limitado 
que sólo recoge un tipo de relación, de la PYME vendedora con la no PYME 
compradora. Lo relevante es la relación de dependencia entre operadores, y esta 
puede ir de arriba abajo o viceversa. Es un aspecto a mejorar de la Directiva y 
proponemos el modelo español, que recoge ambos casos.  
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• La AICA española (Agencia de Información y Control Alimentario) es la única 
agencia de un Estado miembro que cumple con los condicionantes de la directiva 
y funciona desde 2014. En 2017 se produjeron 573 sanciones de 1.882 
inspecciones por un montante total de 9,2 M€ (44% debido a retraso en los 
pagos) repartidas a partes iguales entre la distribución y la industria 
agroalimentaria. El impacto económico de las sanciones no puede llevar a la 
alarma y, por otro lado, está cambiando la cultura en las relaciones comerciales 
en la cadena. La mejor ley de la cadena es aquella que no se tiene que activar y 
donde no se producen sanciones porque los operadores actúan con diligencia y 
lealtad a lo acordado.  

 
 

 

 

 


