
 

 

 
 

 

INFORME ARTÍCULO 25. TRAMITACIÓN PROYECTO DE LEY DE LA CADENA 
ALIMENTARIA 

 
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en su reunión de 24 de 
abril de 2013, ha aprobado el presente informe, relativo a la solicitud del Ministro de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre determinadas cuestiones relativas al 
Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 
En el presente informe, la CNC valora las implicaciones del mismo desde el punto de 
vista de la competencia efectiva en los mercados. 
 
El presente informe se adopta en ejercicio de las competencias consultivas en relación 
con cuestiones que afecten a la competencia, y en particular a la facultad de los 
distintos departamentos ministeriales de consultar a esta Comisión en materia de 
competencia, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia (LDC). 

 

I. ANTECEDENTES 

El 12 de abril de 2013 tuvo entrada en la CNC un escrito del Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente solicitando informe de esta Comisión en relación 
con determinadas cuestiones suscitadas en el trámite de enmiendas 
parlamentarias al Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria (PLCA). 

En particular, se solicita pronunciamiento de la CNC en relación con: 

a) Incorporar en el texto legal la definición de “coste de producción primaria” (en 
adelante, CPP) entendido como el valor estadístico de referencia calculado 
periódicamente por la autoridad competente en base a los costes necesarios 
para la producción de un producto alimentario sin transformar por parte de un 
productor primario. 
 

b) Incluir en el artículo noveno del PL, que establece los conceptos que deben 
contener los contratos, con una referencia expresa al precio a fijar en los 
contratos, con el siguiente literal: “En todo caso, el precio no podrá ser inferior 
al coste de producción primaria vigente a la fecha de formalización del 
contrato en aquellos casos en que dicho coste se haya establecido”. 
 

c) Atribuir al Observatorio de la cadena alimentaria (OCA) la función de fijar los 
costes de producción primaria en los casos en que se detecten indicios de 
abuso de posición dominante. 
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La CNC ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el contenido de este 
Proyecto, en su fase de Anteproyecto de Ley1. El presente informe se emite con 
carácter adicional al emitido en aquel momento. 

II. VALORACIÓN 

 
Las tres medidas cuyo contenido se somete a valoración  no son sino las tres etapas 
en las que se ha diseñado el método para calcular un coste estándar que se aplique 
como precio mínimo del producto en las condiciones que se estime necesario, lo cual 
no es sino un claro mecanismo de intervención en la dinámica de formación de 
precios del sector agrario que reduciría sensible y directamente la competencia entre 
productores. 

 
Dado que las tres propuestas forman parte de un todo, se aconseja una 
valoración conjunta del sistema que se articularía mediante la totalidad de las 
medidas planteadas. 

 

II.1 El carácter restrictivo de la competencia del mecanismo propuesto 
 
Cada uno de los tres elementos mencionados, individualmente considerados, 
resultan problemáticos para el mantenimiento de la competencia efectiva. 
Algunos de estos problemas serían: 

- La incorporación de una definición del CPP está claramente vinculada a su 
función como valor de referencia. El cálculo y publicación de dichos valores 
supone la uniformidad de precios que, al operar como precio focal, 
desincentivaría la competencia.  

- El ejercicio de determinación de los costes podría estar considerando los costes 
de empresas ineficientes en dicho cómputo.  

- No queda claro quién es la “autoridad competente” que ha de elaborar el CPP. 
- Se establece que el precio no podrá ser inferior al coste de producción primaria 

vigente, lo que implica introducir un suelo de precios o precio mínimo. 
- La atribución al Observatorio de la cadena alimentaria (OCA) de la facultad de 

fijar el CPP cuando “existan indicios de abuso de posición de dominio” no es 
compatible con la normativa europea y española de competencia.  

                                                                    

1 Vid. IPN 84/12. Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria 
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En todo caso, el mecanismo compuesto por estos elementos que se plantean o 
cualquier otros análogos, generaría un grave daño a la competencia, al implicar 
que los CPP los determine quién los determine, serían conocidos públicamente por los 
productores y funcionarían como precio mínimo.  
 
Así, si en primer lugar se define cuál es el concepto de CPP y se establecen los 
principios generales para su determinación; posteriormente se utiliza el valor 
resultante como referencia, y se establece la obligación de que el precio no 
perfore dicho CPP, lo que existe es una fijación de precios a la que coadyuvan los 
elementos planteados.  
 
Tales mecanismos de fijación de precios mínimos, directa o indirectamente, no 
son admisibles desde un punto de vista de la eficiencia en los mercados y la 
garantía de la competencia efectiva. Tampoco encajan con la libertad de empresa 
consagrada en el artículo 38 de la Constitución ni con la normativa comunitaria ni 
nacional de competencia. 

 
En definitiva, estos mecanismos u otros análogos empeorarían el funcionamiento de 
la cadena alimentaria y tendrían inevitablemente un efecto negativo sobre los 
consumidores vía precios, calidad y variedad de productos, tanto a corto como a 
medio y largo plazo.  
 

II.2 Sobre la justificación de necesidad y proporcionalidad de la medida 
 

La CNC entiende que la restricción a la competencia descrita no está justificada ni en 
su necesidad ni en su proporcionalidad. 

 
La medida trasciende el objetivo de evitar posibles abusos de naturaleza 
contractual en aquellas ocasiones en la que exista un menor tamaño y poder 
negociador de los productores. A diferencia, por ejemplo, de la obligación de formalizar 
las relaciones contractuales, los instrumentos en cuestión se disocian de este objetivo 
pudiéndose generar, sin incrementos de la eficiencia ni tensiones competitivas, un 
aumento de los precios en origen que, a través de la cadena de valor, se trasladaría a 
consumidores.  

 
Adicionalmente, la medida es desproporcionada en atención a su perjuicio al 
interés general, en este caso, el funcionamiento eficiente de la cadena alimentaria y el 
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interés de los consumidores. En este sentido, la CNC2 ha reiterado, con carácter 
general y, en particular, en el sector agroalimentario, que la respuesta a los posibles 
desequilibrios de poder negociador entre los productores y sus compradores no 
constituye un fallo de mercado que justifique una intervención pública de tal 
intensidad sobre la dinámica competitiva del mercado. Las autoridades europeas de 
competencia de la Red Europea de Competencia (ECN), bajo la coordinación de la 
Comisión Europea, han abogado por otro tipo de medidas para resolver las 
ineficiencias del sector3. 

 
 

III.3 Sobre la consistencia de la medida con la normativa nacional y comunitaria 
  
El efecto de éstas o similares regulaciones sobre la dinámica del mercado sería 
análogo al que tendría una concertación de precios por la totalidad de la oferta. 
Dicha conducta estaría prohibida con arreglo a la normativa de competencia nacional y 
comunitaria (artículos 1 LDC y 101 TFUE).  

 
Mecanismos de este tipo generarían severas inconsistencias con la normativa 
sectorial aplicable, en particular a nivel comunitario, así como con la interrelación 
de dicha normativa con las normas de competencia: 

Esta prohibición se aplica con carácter generalmente incondicional en el ámbito 
agroalimentario, sin que las normas sectoriales la amparen más que de forma 
rigurosamente excepcional4. Las excepciones a este contexto de aplicación de las 

                                                                    

2 Vid. en particular, informe sobre competencia y sector agroalimentario de 2010, páginas 44 a 51; y el 
IPN  84/12 relativo precisamente al PLCA en su fase de Anteproyecto.  También resulta de interés el IPN 
47/10 sobre el APL de la Calidad Agroalimentaria, o el reciente Informe Relativo al Convenio de 
Colaboración “Productos Lácteos Sostenibles” que sería firmado por el Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y distintos operadores de la industria láctea y la distribución comercial. 
Todos estos informes están disponibles en la página web de la CNC www.cncompetencia.es .  

3 En concreto, de acuerdo con el informe de la Red Europea de Competencia de mayo 2012 ECN 
ACTIVITIES IN THE FOOD SECTOR: Report on competition law enforcement and market monitoring 
activities by European competition authorities in the food sector, se aboga por potenciar los mecanismos 
procompetitivos orientados al mercado, como el aumento del tamaño de los productores o las medidas 
estructurales de racionalización de la cadena (párrafos 20 a 22 del informe). 

4 En particular el Reglamento 1234/2007, por el que se establece una OCM única, cuyo artículo 176 no 
permite entender exentos de cumplir las normas de competencia aquellos acuerdos en los que exista 
obligación de aplicar precios idénticos. 

http://www.cncompetencia.es/
http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
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normas de competencia al sector agroalimentario5, así como las perspectivas de 
modificación del Reglamento 1234/2007 en el contexto de la reforma de la PAC6, 
tampoco están en línea, ni en ámbito ni en intensidad, con el mecanismo de precio 
mínimo planteado por las medidas que el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente pone de manifiesto en su escrito dirigido a la CNC7. 
 

III.4 Conclusión  
 

En atención a todo lo anterior, esta Comisión valora negativamente la medida 
que, articulada mediante los tres elementos que, de acuerdo con el escrito 
remitido a la CNC por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
han sido suscitados en la tramitación del Proyecto de Ley de la Cadena 
Alimentaria, supone incluir en el proyecto un mecanismo de fijación de precios 
mínimos. 
 
Tal valoración se ha de extender necesariamente a cualquiera otra medida que se 
plantease con la misma finalidad de fijar directa o indirectamente precios 
mínimos. 

                                                                    

5 Posibilidad de que las Organizaciones de Productores y sus Asociaciones negocien las condiciones 
comerciales en el sector de la leche y productos lácteos. Vid. REGLAMENTO (UE) N o 261/2012 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de marzo de 2012 que modifica el Reglamento (CE) 
1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las relaciones contractuales en el sector de la leche y de los 
productos lácteos. 

6 En particular, el reforzamiento del papel de las Organizaciones de Productores. 

7 Sin entrar, en todo caso, a valorar el impacto sobre la competencia de las mismas. 
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