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Un reequilibrio
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«La existencia
de prácticas
abusivas
perjudica a
fabricantes y
consumidores»
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aliar el frenazo que supone
el descenso del consumo
interno pasa por exportar. Y,
sin duda, el pasado ejercicio
es un claro ejemplo del éxito
de vender España más allá de sus fronteras. A pesar de los datos de descenso
nacionales, el sector de la exportación
española demuestra salud y buenos resultados con unas cifras que no sólo establecen un récord sino, también, nuevas
pautas comerciales para vender en el
extranjero.
El pasado 2012 marcó un hito en el
desarrollo de su actividad comercial en
el extranjero. Según el Ministerio de
Economía y Competitividad, nuestro
país registró un incremento del 3,8% en
el sector de la exportación. Una cifra que
supone más de 222.640 millones de euros
y que, además, marca el mejor dato de
la serie histórica desde 1971. Un buen
augurio para el que la competitividad de
la empresa española (fomentada por el
descenso de los costes laborales unitarios) y el aumento de las empresas que
exportan han sido fundamentales.
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l Comité Económico y Social
Europeo urge, en su último
informe, a la Comisión Europea
a tomar medidas legislativas para
frenar los abusos. Constata que en la
mayoría de los países un reducido
número de cadenas de distribución
controla el mercado, constituyendo
verdaderos oligopolios, de forma que
pueden imponer a los proveedores unas
condiciones que están lejos de ser
equilibradas. La existencia de prácticas
comerciales abusivas y
anticompetitivas implica perjuicios
para los fabricantes y también para los
consumidores.
Critica la opacidad en precios, ya que
«debido a los pagos que exige la gran
distribución a sus proveedores, el
precio pagado a éstos no refleja los
ingresos reales de este último respecto
de su producto». Y los pagos comerciales pueden representar hasta un 30%
del precio de ventas, como ha señalado
un informe del Tribunal Vasco de
Defensa de la Competencia. Cuando
una parte contratante puede imponer
sus condiciones
a sus socios
comerciales no
existe libertad
contractual.
En vista de esta
situación, pide a
la Comisión
Europea que
abandone la idea
de la autorregulación y proponga un texto jurídico
vinculante para mejorar la situación en
la cadena agroalimentaria. Mantiene
que aquélla no constituye un remedio
suficiente para las distorsiones
observadas, ya que la propia naturaleza
de las prácticas abusivas exige y
justifica que sean prohibidas por Ley. A
la luz de éste y de otros recientes
informes similares sobre las implicaciones para los consumidores de las
relaciones entre proveedores y distribuidores, queda claro que la iniciativa
del Gobierno español, a través del
Ministerio de Agricultura, Medioambiente y Alimentación, de poner en
marcha una ley para reequilibrar la
cadena alimentaria es un paso en la
dirección correcta.
Cada vez son más las voces que dentro
y fuera de España respaldan la vía
legislativa para reconducir la situación
actual y consideran que es la fórmula
más efectiva para defender los intereses
de los consumidores, que serán los
principales beneficiados del reequilibrio de la cadena alimentaria.
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PERFIL EXPORTADOR
Tan fundamental que las cifras dan
buena cuenta de la importancia del sector: en 2012, según datos del último «Informe del Perfil de Exportador Español»
del Instituto de Comercio Exterior
(ICEX), el número de compañías españolas operando en el extranjero superó las
166.000.
Un escenario variopinto, en cuanto a
tamaño de las sociedades e índices de
facturación, en el que aquéllas con volúmenes de exportación elevados suponen el grueso de la actividad: un 34% de
las exportadoras españolas registran
volúmenes de entre 5 y 50 millones de
euros; un 49% lo representan las que
exportan por encima de esa cifra y hasta 250 millones.
Lo que sí resulta más sencillo es radiografiar el incremento comercial de
las exportadoras españolas en cuanto a
su actividad: bienes de equipo (con un
cierre de ejercicio de más de 43.733 millones de euros exportados, y con el
material de transporte ferroviario como
principal protagonista), alimentos (supusieron 33.970 millones, con bebidas a
la cabeza) y productos químicos (con
31.000 millones de actividad, de los que
los químicos orgánicos son responsables
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