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La importancia
de equilibrar las
reglas de juego

D

os noticias indican ciertos signos
de cambio en torno a la evolución
del mercado de gran consumo.
Ambas provienen de Francia y no es
descabellado pensar que esas tendencias
se reproduzcan en España, ya que, en
parte, se deben a las medidas del
Gobierno francés de 2008. Por un lado, la
marca blanca ya no crece en el país
vecino. Según los datos de Kantar
Worldpanel, registró en 2012 una cuota
de mercado del 33%, la misma que el año
anterior. Además, las marcas conocidas
como ‘premier prix’ (las más baratas)
están perdiendo cuota, por la percepción
de baja calidad por parte del
consumidor. Por otro lado, un estudio
realizado por www.mesgoûts.fr revela
que, a pesar de la crisis, el precio se sitúa
en cuarto lugar como criterio de
selección después de la calidad, el valor
nutritivo y el lugar de origen de los
productos. El Gobierno francés aprobó
en agosto de 2008 la Ley de
Modernización de la Economía que
estableció nuevas reglas de juego para la
gran distribución con el objetivo de
aumentar la competencia y mejorar el
poder de compra. Entre las medidas
aprobadas, figuraba la prohibición de los
pagos comerciales retroactivos por
cuestiones como la referenciación de
productos o su colocación en los lineales.
La consecuencia fue que esos pagos
comerciales pasaron de representar un
32% en 2008 a un 11% un año después.
Además, obligó a reflejar en factura
todos los pagos que los fabricantes
hacían a los distribuidores. Así, se hizo
muy visible el coste real de cada marca.
El efecto de estas medidas es que el
precio de las marcas bajó
significativamente. Hace unos meses, un
estudio realizado por The Brattle Group
demostró que los precios de las marcas
de fabricantes bajarían un 20% en
España si no existiera discriminación en
los márgenes que se aplican a las marcas
líderes frente a las de la distribución.
Esos resultados nos inducen a confiar en
que la futura Ley de medidas de mejora
de la cadena alimentaria contribuirá a
favorecer unas relaciones equilibradas
entre las cadenas de distribución y los
fabricantes, de manera que las
discriminaciones deberían ir
desapareciendo. Entonces, la elección
del consumidor entre un producto de
primera marca o de marca blanca será
verdaderamente libre.
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Emprendedo

Valores, actitu

A

umentan las empresas de
reciente creación y dismiTiene cierta 28,
nuye la consolidación de la
red social
actividad emprendedora en
(conoce a
emprendedores)
España. Son las dos conclusiones principales del informe «Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) 2012»,
considerado el observatorio más imporSe autoreconoce
tante sobre emprendimiento a nivel
habilidades y
mundial. El ecosistema español atraviesa
conocimientos
un momento de transformación y búspara emprender
queda de una reactivación. «La crisis ha
(casi estable
supuesto una oportunidad única para
nuestro país de renovación y modernización del tejido empresarial. Sin embargo,
La población
el entorno hostil ha dado lugar a una
española posee
espíritu
disminución de la actividad emprendedocompetitivo
ra y a una combinación de emprendi(casi estable)
miento de gran calidad y de otro tipo,
generado por necesidad», asegura Alicia
Coduras, directora de la Cátedra de Fomento del Espíritu Emprendedor de Nebrija Business School y directora Técni- rales tres años y
85 por ciento d
ca del Proyecto GEM España.
fracasan en los
CARENCIAS Y FRACASOS
confiesa Javier S
La actividad emprendedora total (TEA) Emprendedores
registra en nuestro país una disminu- plutense de Ma
ción del 2%, entre los años 2011 y 2012. realizado por e
Principalmente, se debe a la elevada entre más de 30
mortalidad de iniciativas que no logra- presas de capita
ron superar la fase crítica de los inaugu- prendizaje’ (ent
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on la intención de dar a conocer la
cultura y la gastronomía tailandesa, el Grupo CP, llegó a nuestro
país hace siete años. La multinacional
tailandesa no tiene competencia, es la
mayor productora y exportadora de
alimentos de Asia y además, es la única
que importa a nuestro país toda clase
de productos congelados procedentes
de Tailandia.
Su éxito ha sido imparable. Por un
lado, porque nuestro país es un importante consumidor de pescado. Tal y como
han asegurado para La Razón desde la
multinacional, «España es el segundo
país en el mundo en consumo de pescado y marisco, solamente superado por
Japón». Y por otro lado, por la alta calidad de sus productos.

CP desembarcó

Además, tam
mucho la buena
Thai. En los últi
el vicepresiden
mchaipisut, «la c
reconocida com
tronomías del m

