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Autorregulación contra los desequilibrios de la
cadena de precios

Lleida - Maria Creixell  2010-10-04

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC) en Lleida organizó
ayer una jornada técnica en la Fira de Sant Miquel para analizar “La cadena
de precios en los productos alimentarios”, en la cual participaron Francesc
Ollé, Director Consejero Delegado de Mercolleida, y Horacio García, Secretario
General de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB).

El responsable de Mercolleida expuso el trabajo de
la lonja en cuanto a la fijación de precios y
destacó como ejemplo la manera del sector
porcino de marcar un precio inicial para el sector.
Además, también explicó la experiencia de
Mercolleida en los cambios que quieren introducir
para que los precios de la fruta dejen de ser
meramente informativos, para ser “precios de
referencia del mercado”. “Una cadena no puede
funcionar de manera que no se sepa el coste y
cómo evolucionará la materia prima”, resaltó Ollé.
La idea no es la de poner unos precios mínimos
de comercialización, que garanticen la cobertura
de los costes a los agricultores, pero sí un modo
de que los productores “puedan empezar su
trabajo teniendo en cuenta el importe de
referencia”. La medida está en estudio y deberá
ser el mismo sector quien la madure. 
Aunque el precio de referencia puede estar por debajo del coste de producción, como
reconoció Ollé, “se podrá saber el precio en el inicio, antes de hacer la venta” y si en
algún caso el rendimiento no es suficiente, “quizás deban apostar por una reconversión
varietal”.
Por su parte, el responsable de FIAB, se centró más en las peculiaridades de la
cadena de precios como relación entre productores, fabricantes, comercializadores y
distribuidores. Una cadena llena de intermediarios y con graves disfunciones que
provocan su desequilibrio.
“La industria agroalimentaria es el primer sector de España, pero tiene una gran
debilidad, que es la dimensión de las empresas que la forman”, dijo García. Más del
80% de las compañías tienen menos de 25 trabajadores, y eso, “hace que sea dificil
competir en un mercado en el que cada vez se pide más a las empresas”, añadió.
Según el Secretario General de FIAB, “la cadena es como un embudo, al final del cual
se encuentra la distribución, con pocas empresas pero mucho poder”. Esta situación
comporta prácticas comerciales abusivas y hace que sea necesario equilibrar la
cadena, “para que todas las fases del negocio puedan sobrevivir”. 
Su propuesta se decanta por códigos de autorregulación y como ejemplo citó el caso
de Gran Bretaña, donde existe una autoridad nacional de la competencia. “La idea es
que exista una figura intermedia, una persona neutra que vigile la aplicación del
convenio”, argumentó.
García se mostró optimista ante la introducción de medidas similares para equilibrar la
cadena de precios, aunque reconoció que se necesita la madurez y la responsabilidad
de todos los agentes del sector “para encontrar una solución válida”.
Asimismo, el responsable de las industrias de alimentación y bebidas, afirmó que “las
medidas automáticas no se cumplirán”, puesto que se requiere cambiar la cultura de
negocio “y eso no se consigue de un día para otro”.
En este sentido, García planteó que “habrá que darse plazos para que haya cambios y
se controle la aplicación de las medidas acordadas”. “Tenemos una oportunidad
interesante de resolver el problema entre los miembros del sector”, sentenció el
responsable de la FIAB.
La jornada también contó con la participación de la Directora General de Industria y
Mercados Alimentarios y del Director General de Alimentación, Calidad e Industrias
Agroalimentarias del DAR. 
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