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1- Cads dia, casi 370 miiloncs de ci~dadznosde la UE consumen y utilizan bienes -dimentos,
ropa, muebles, libros, autonioviles, ordenadores- producidos por 58 millones de personas
empleadas en la agricultura y la industria manufacturers en toda la UE y por aun mas r s U G n e s
fuera de esta. Perc es gracias a 10s 22 millones.de personas etnpleadas en el colnercio c ~ r n olos
ciudadanos pueden acceder a esa a~npliagama de productos donde y cuando lo desean, a unos
precios razonables y con un servicio complementario. Ademas, el comercio es la via d- acceso
de un flujo de productos procedentes de otros paises, que entran en el mercado nacional y
'amplian asi la variedad de articulos a la venta, lo que es valido no solo para 10s bienei de
terceros paises sino tarnbidn para 10s de 10s demas Estados miembros que han aprovechado la
creacion del mercado interior.

2- Este sector vital, el segundo en tamafio de la Comunidad, llega a1 nuevo mile~iocon ia
necesidad de hacer frente de nlanera inmediata a diversos retos, so pena de no podes
seguir contribuyendo albienestar- economico y social de nuestros ciudadanos.
3- Entre estos retos Gguran: la creciente competencia derivada de ia posibilidad de
; o b s t ~ c r ~ l ozls
comerciar a lo largo y ancho de todo el territorio del Mercado ~ n i c o 10s
pleno desarrollo del potencial del Mercado ~ n i c ocreados por la existencia de una gran
diversidad de normas nacionales, regionales y locales; la introduccion de una moneda,
unica, que comportara algunas ventajas inmediatas per0 planteara a la vez ciertos
problemas especificos a1 sector; la constante evolution de las relaclones entre
consumidores y proveedores; la reestructuracion constante del sector a fin de adaptarlo a!
entorno cornpetitivo y 10s efectos que ello tiene sobre las comunidades que dependen o se
sirven de las estnlcturas existentes; la necesidad de proporcionar un entoino en el que las
empresas puedan prosperar; la rapida expansion del uso de la tecnologia existente y la
utilizacion de nuevas tecnologias para modernizar el servicio y facilitar nuevas formas de
comercio directo; la necesidad de mantener un sector comercial europeo cornpetitivo en
medio de la mundializacibn del comercio propiciada por la revolucion de la sociedad d e la
informacion (comercio electronico).

4- Pese a hallarse en el coraz6n mismo del sistema economico, el sector padece d e una
falta cronica de informacion a.ccesible y de datos analiticos. Esta laguna debe colmarse
cuanto antes, pues la transferencia rapida de informacion es crucial para mantener la
cornpetitividad y adaptarse a las tendencias del mercado.

5 - Dado que sus actividades influyen tan directamente en la vida cotidiana de la gente, el
sector del comercio parece darse por descontado. Sin embargo, ha llegado el momento de
reflexionar a fondo sobre 10s problemas del sector y sus posibles vias de solution. La
mision del presente Libro Verde es poner en marcha dicha reflexion colectiva.
6- Los terminos "comercio" y "distribution" se suelen utilizar como sinbnimos, aunque el
primer0 se considera a veces mas relacionado con la venta y el segundo mas con el
aspect0 organizativo. En este documento, el termino de "comercio" se utiliza para
designar ambos tipos de actividades, y en especial la venta a1 por mayor y a1 por menor. El
sector del que se ocupa el presente documento abarca toda la actividad comercial desde !a
compra de 10s bienes al productor hasta su entrega al consumidor final. El documento no
trata expresamente del comercio en el sector de 10s servicios, si bien se hace alusion a

algunos servicios directarnente relacionados con productos comerciales corno, por
ejemplo, el turismo y el artesanado.
OBJETIVOS DEL
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7- La finalidad del presente Libro Verde del Comercio es estimular el debate ya
mencionado sobre la importancia de dicho sector economico y 10s desafios que ha de
afrontar en visperas del siglo XXI. Se trata de:
-

Describir.la estructura y el desarrollo del comercio

- Describir las actuaciones y el papel de 10s Estados miembros y la Comunidad
- Determinar 10s desafios a 10s que se enfrenta y plantear las cuestiones que requieren
consulta publica.
8- El debate propiciado por el Libro Verde debe servir para determinar las actuaciones
que deben llevar a cab0 las propias empresas, las administraciones publicas de 10s
Estados miembros o la UE como tal para ayudar al sector a superar sus dificultades a la
vez que mantiene su competitividad y contribuye a1 empleo y la cohesion social.

II- ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO

*

1- Inzportnncia econdmica y social del comercio
9- El comercio constituye el segundo sector econornico mas importante de la Union
Europea y es el elemento fundamental para medir el nivel y la fortaleza de una economia
nacional, Por otra parte, el comercio curnple importantes funciones sociales, ademhs de
las puramente economicas, al servir de puente entre 10s ciudadanos y su comunidad local y
10s dtimos datos sobre estilos de vida, modelos culturales y actividad comunitaria. Como
uno de 10s determinantes principales de 10s modelos culturales y sociales, estilos de vida y
planificaci6n del espacio fisico, el comercio es de una importancia fundamental en el
modelo socioeconomico europeo. La funcion socialmente integradora del cornercio podria
adquirir aun mas importancia en el fituro a causa del progresivo envejecimiento de la
poblacion europea.
10- La prosperidad del comercio tiene importantes efectos positivos para el empleo en toda la
UE: mas de 22 rnillones de personas trabajan aqui en el comercio (casi el 16% del total). En 10s
diez aiios comprendidos entre 1982 y 1992, el comercio creo 2,3 millones de puestos de
trabajo en 10s 15 Estados miembros, lo que representa un aumento del 12%. En el mismo
periodo, el empleo total de la UE aumento un 7%. El comercio, por tanto, ha creado un
porcentaje de empleos sensiblemente mis alto que el conjunto de la economia. El crecirniento
del empleo en el sector ha sido diferente de un pais a otrol: Espaiia, +25%; Paises Bajos,
+23%; Austria, +20%; Italia, +15%; Alemania, +14%; Reino Unido, +lo%; Francia, +l%. Las

'

Datos de Eurostat.

cikas varian mucho de un Estado r-r:iembro a ofi.0, y UJ?O de 10s ten~asde debate a p3st.ir de la
publiczci6n del presente Libra Verde sera el porqug de estas diferencias2.
I I - La contribucion dei cornercio al product0 interior bruto de la econowia de la 'i,!; se
mantuvo estable de 1982 2 1992 en torno a un 13%. Dtirante ese periodo, el PIB medic y ei
yalor afiadido del sector comercial crecio al mismo ritrno, 'en torno a1 25%. La prad:rctii.idad
del comercio aumento en tnrno a1 13% en esos diez afios.

0

a

4,5 rnillones de empresas comerciales
un tercio detodas las ernpresas de la UE, el 95% de ellas con menos de 10 empleados
22 mdlones de puestos cie tl-abajo .
16% de toda la fierza de trabajo de la UE
el 55% de las personas empleadas en el comercio rninorista son mujeres
3,4 millones de comercibs a1 por menor que proporcionan 15 millones de empleos
1,1 millones de comercios a1 por mayor que proporcionan 7 millones de emplms
un promedio del 13% del valor aiiadido en toda la economia de la UE

A

12- Las mujeres representan una impoftante proporci6n de la herza de trabajo en el sector
rninorista, a saber, el 55% Esta ha sido la principal puerta de acceso de muchas mujeres a1
mercado de trabajo El secror de la distribucion ofiece tambien un elevado numero de empleos
a jomada parcial Sin embargo, asi como hay muchas rnujeres que estan dispuestas a aceptaitrabajo a jornada parcial como manera de compaginar el trabajo con las responsabi!idades
familiares, un tercio de las mujeres que trabajm a jornada parcid lo hacen porque no tiener,
acceso a 10s empleos de jornada completa que ellas desearian. Es digno de sefialar que durante
10s ultimos aiios ha aumentado el trabajo a jornada parcial en muchos Estados miembros, tanto
en el comercio minorista como en otros sectores Un mayor recurso al empleo pareid ppuede
resultar beneficioso tanto para 10s empleadores como para 10s empleados No obsrmte, es
importante garantiar que quienes hacen horarios reducidos reciban salarios comparables a 10s
que hacen jornada completa No hace mucho que se han p~estoen marcha negoziaciones a
escala europea entre 10s interlocutores sociales sobre la flexibilidzd de la jornada iaboial y
sobre la seguridad del empleo Es de esperar que en dichas conversaciones se aborde el trabajo
en jornada parcial
13- El comercio ofiece tambien a 10s ciudadanos europeos la oportunidad de c r e x y
adrninistrar su propia empresa, generalrnente despues de adquirir experiencia en uria fima
comercial. La pequefia suma de capital necesaria para montar una empresa comercial, en
comparacion con otras actividades economicas, contribuye enormernente a que el comercio
brinde tales oportunidades.

2

E n un informe de 1994 sobre el exito en la creacion de empleo, el Mc Kinsey Global Institute. sefiala
tres puntos dCbiles de Europa frente a 10s Estados Unidos en este terreno y conduye que 10s mofivcz son
10s obsticulos de entrada. Dichas conclusiones merecen una reflexion m j s detenida.
Datos de Eurostat: vCase el Anexo A
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14- El comercio abarca toda la actividad comercial desde la compra de 10s bienes a1

productor hasta su entrega a1 consumidor final. Los comerciantes cumplen con la tarea
hndarnental de responder a la demanda de 10s consumidores, aumentando de esti manera su
rentabilidad Las tendencias de 10s ultimos afios han llevado a un aumento notable de la
influencia del sector comercial sobre 10s fabricantes, y 10s operadores que antes competian han
unido sus herzas para negociar con 10s fabricantes desde una posicion de herza.
15- El contacto diario entre 10s comerciantes y sus clientes perrnite a 10s primeros adaptarse y
satisfacer mejor la demanda manteniendo una cantidad minima de productos invendidos y
reduciendo asi el desperdicio de factores de produccion El comercio tiene, por tanto, una
importante contribucion que hacer fomentando el uso eficiente de 10s recursos, y alentando
co~lsecuentementeun desarrollo sostenible Ademas, merced a su posicion de intermediario, el
sector comercial esta en condiciones de influir tanto sobre 10s fabricantes como sobre 10s
consumidores Puede iduir para que 10s fabricantes desarrollen y produzcan productos mas
"verdes", a la vez que desempefia un papel crucial proporcionando informacion
medioambiental a 10s consumidores Esto supone la creacion de asociaciones flexibles entre
consumidores y proveedores y una constante evolution del marco normativo a fin de
garantizar un equilibrio aceptable entre 10s legitimos intereses de 10s comerciantes y 10s de 10s
consurnidores

16- Cada vez es mayor el reconocimiento del importante papel desempefiado por el comercio
en el mantenirniento de una vida cornunitaria equilibrada, ya sea en el centro de las ciudades o
en las tiendas de barrio, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Un centro comercial de
barrio con suficiente vida suele hncionar tambien como centro cultural de la comunidad,
confiriendo asi a1 cornercio una importante funci6n de cohesion social. Las tiendas, grandes o
pequefias, dan vida a 10s centros de las ciudades y frenan la creciente tendencia a la
desertificacion urbana, que constituye un acicate para la delincuencia.
17- El comercio tambien cumple una importante hncion socioeconornica a1 s e ~ de
r medio
con el cud la gente se encuentra, comunica, socializa e'interacciona. Sirve de nexo no solo
entre distintos sectores y grupos dentro de una sociedad sino tambien entre diferentes
naciones, culturas y paises. Desde el punto de vista personal, ir de compras es para muchas
personas algo mas que una rutina: es una actividad social placentera, en no poca medida
debido a 10s esherzos de 10s comerciantes por conseguir que sea asi y estimular la demanda.
Para muchas personas, especialrnente las ancianas y las que viven solas, las tiendas, sobre todo,
las de barrio, pueden ser la unica posibilidad habitual de entrar en contacto y comunicar con
otras personas y con el rnundo exterior.
2- Coizcentracidny cornpetencia en el comercio
18- Con el fin de modernizarse, el comercio ha hecho mucho hincapie en la concentraci6n y la
internacionalizacion. La Comisibn llamo la atencion en su comunicacion de 1991 -titulada
"Hacia un mercado unico de la distribucion" sobre la concentracion como uno de 10s
fenbmenos clue seria acelerado probablernente por la creacion de un mercado linico y que
afectaria del rnismo mod0 a1 cornercio ha~orista,d minorista y a la venta a1 por mayor a
consurnidores industriales. Esto queda confiiado en el reciente estudio de la Comision

Comunicacion de la Comision titulada "Hacia un mercado unico de la distribucion" COM(91) 41
final, 11.03.91.

Efectividmi e inlpaclo de la inf e p c i d n de I Mercado h i c o en In or-gnnizacidny rendimienfo
de la distribucion'

19- La concentracion comercial parece irreversible en todos 10s Estados miembros, aunque
esta mucho mas extendida en 10s del Norte en comparacion con 10s del Sur, sobre todo en el
sector alimentario. Por ejemplo, en 1994, 10s seis mayores autoservicios minoristas de
alimentos representaban en cada uno de 10s Estados miembros un importante porcentaje de las
ventas de productos alimentarios: el 57% en Alemania, el 61% en Belgica, el 35% en Esparia,
el 67% en Francia, el 39% en Grecia, el 28% en Italia. En Finlandia, el mayor grupo minorista
tiene una cuota de mercado del40%, y 10s tres grupos mayores, del 80%. Dichas tendencias se
ven reforzadas tambien por factores tales como el aumento del empleo femenino, la posesibn
de automoviles privados y el desarrollo de la infraestructura.
20- El efecto negativo de esta tendencia podria ser la posibilidad de establecer una integracibn
vertical de facto o la dependencia del fabricante de un hnico cliente minorista, lo que a su vez
impide a1 fabricante buscar otros clientes o nuevos distribuidores que compitan por obtener
suministros. A 10s distribuidores mas pequeiios con una cuota de mercado minima tambikn les
impide comprar productos similares a precios parecidos. La concentracion podria tambien dar
ocasion a 10s fabricantes de explotar a 10s compradores en posicion de debilidad con un
aumento de precios, reduciendo asi su competitividad y acelerando el proceso de
concentracion en el nivel rninorista.
'

21- Este proceso de concentracion es s610 una parte de un debate mas arnplio sobre las
relaciones entre el comercio y la industria y las normas de competencia existentes entre arnbos
sectores. Es este un tema objeto actualmente de debate en muchos Estados miembros y que lo
sera tambien a escala de la Union. Los resultados de la tendencia a la concentracion han sido el
aumento del poder de 10s distribuidores respecto a sus proveedores, fomentado por el
desarrollo de marcas propias del distribuidor. Otro indicio irnportante de lo mismo ha sido el
auge, desde el pasado decenio, de las asociaciones de compradores de h b i t o nacional,
europeo o incluso mundial, que ha tenido como consecuencia un mayor poder de 10s grandes
grupos de distribucion, integral o no, y unas relaciones a veces algo mas tensas entre
productores y comerciantes.
22- Garantizar la competencia en el comercio, asi como en otros hmbitos de la economia,
constituye una herrarnienta irnportante en la batalla contra el aumento de precios y beneficia a1
consurnidor. Por otro lado, la concentracion del mercado en manos de unas pocas empresas
puede reducir la influencia de 10s consurnidores en lo tocante, por ejemplo, a la garna de
productos, la eleccion del punto de venta (localizacion de las tiendas) o las seiales de mercado.
La competencia desempeiia un papel crucial para el comercio. Especial importancia a1 respecto
tienen las normativas sobre fianquicias, exclusivas de compraventa y distribucion selectiva.

Efictividad e impact0 de la integracidn del Mercado ~ n i c oen la organizacidn y rendimiento de la
distribucion, Cornision Europea, Direction General XV, 1996.

3- El desarrollo del conzercio irzdepen(1iente orgnnizaclo

23- Para seguir siendo competitivas y conservar su cuota de mercado, las pequefias y medianas
empresas (PYME) comerciales trabajan cada vez mis asociadas en redes en forrnas de
cooperacion entre rninoristas, tales como grupos de compra o cadenas de afiliacion voluntaria
de uno o mas mayoristas y varios minoristas. La tendencia a la concentracion no es ajena a esas
forrnas de cooperaci6n comercial. Esta nueva forma de abastecimiento, que se conoce con el
nombre de comercio independiente organizado se esta extendiendo progresivamente en la UE.
Una organizaci6n de este tipo combina la flexibilidad y el servicio' de las tiendas pequeiias con
las ventajas de una ,logistics eficaz caracteristica de estructuras mas grandes. No obstante, la
manera como surgen dichas concentraciones puede plantear dudas sobre su ~ompatibilidadcon
.las normas de la competencia vigentes en la Union.
24- La cooperacion permite a 10s dirigentes de pequefias empresas participar en un for0 de
toma de decisiones, entablar contactos con otros comerciantes que se enfrentan a 10s rnismos
problemas y aprovechar la formation y el apoyo de colegas basados en un interes comun real,
sefialadamente dentro de unos sistema de compra y unas politicas de comercializacion y ventas
comunes, lo que les permite alcanzar la masa critica suficiente. Las ventajas competitivas
compensan la perdida de autonomia del dirigente de la pequeiia empresa, sobre todo en lo
relativo a las relaciones con la parte de arriba de la cadena de distribucion, es decir, sus
proveedores.

25- Seria erroneo creer que el comercio independiente esta condenado a desaparecer fiente a
la competencia de las grandes compaZas integradas. Es cierto que la revolution comercial
vivida en 10s Estados miembros septentrionales ha venido acompaiiada de una tendencia a la
concentraci6n y del auge de las grandes empresas integradas, pero la tendencia general no es la
desaparicibn de 10s comerciantes independientes, que suelen estar asociados con aquellas
mediante diversas modalidades de contrato, tales como el de fianquicia.
26- La aparicion del comercio asociado es presurniblemente el fenomeno mas importante
ocurrido en el mundo del comercio desde el advenimiento de la distribucion a gran escala. En
la actualidad, el comercio asociado representa el 22% de las ventas rninoristas en Alemania y el
40% en 10s Paises Bajos. Las redes de fianquicia representa ellas solas el 8% del volumen de
negocios del comercio minorista en Francia (el 30% en 10s Estados Unidos).

4- El desarrollo del Mercado ~ n i c yo la internacionalizacidn

4.1- El comercio transjironterizo en el Mercado ~ n i c o
27- La caracteristica mAs evidente del comercio minorista es su dependencia de 10s puntos de
venta distribuidos por cada vecindario y su necesidad de tener en cuenta las preferencias y
gustos locales. Ello explica la importancia de las normativas nacionales, regionales y locales
para mantener un entorno empresarial sano. Explica tambien, en gran medida, 10s mecanismos
empleados por el comercio para abastecer directamente a clientes establecidos en otros
Estados miembros.
28- El principal mecanismo de implantaci6n en otros Estados miembros empleado por las

empresas rninoristas consiste en convertirse en accionistas mayoritarios de las empresas de
distribuci6n locales. Esta situation ha sido la predominante durante 10s 6ltimos diez Gas en 10s
Estados miembros meridionales: en 1994, practicamente todos 10s hipermercados espaiioles
eran propiedad de empresas controladas total o parcialrnente por capitales de otros Estados

miembros y algo parecido ocurre en Portugal y Grecia, mientras se suceden las adquisiciones y
hsiones. Algunas grandes empresas minoristas han establecido incluso una presencia directa
mediante la apertura de centros ~omerciales,'~ero
se trata de un fenomeno raro. Otro de 10s
mecanismos es la creacion de cadenas de afiliacion voluntaria apoyadas por mayoristas,
cadenas de fianquicia y grupos de compra, que aglutinan un gran numero de PYME
comerciales.
29- Por el lado del comercio al por mayor, el cuadro es diferente, ya que 10s mayoristas no
dependen tan directarnente de 10s puntos locales de venta. Un estudio iniciado por la
cornision6 en 1993 seiialaba que se ha de distinguir entre la intemacionalizacion del comercio
mayorista y la del minorista. En lo referente al.comercio mayorista, la dimension transfi-onteriza
forma parte integrante de las estrategias aplicadas en respuesta a 10s carnbios estructurales en
10s canales de distribuci6n. En su papel de intermediario entre 10s prod~ctoresy 10s minoristas,
el cornerciante mayorista debe actuar constitemente amba y abajo del canal de distribucion
para poder operar con exito. La intemacionalizacion del comercio mayorista se esth dando en
todos 10s sectores (alirnentacion, no alimentacion, interindustrial), con consecuencias
importantes para 10s productores que actban como contrapeso de la tendencia a la
concentracion productiva causada por la necesidad de abastecer a grandes mercados, a la vez
que facilita el acceso a 10s mercados extranjeros de las PYME dedicadas a la produccion.
30- La intemacionalizacion del comercio minorista, por lo que a1 establecimiento de tiendas se
refiere, actualrnente se limita m b a grandes grupos que poseen la dimension suficiente y las
tecnicas necesarias para aprovechar 10s mercados internacionales y adaptarse a sus
caractensticas particulares. De hecho, una de las consecuencias indirectas es la adquisicion de
la capacidad tknica de servir a modelos de consumo diferentes. Esta tendencia probablemente
continuara puesto que la obtencion de una masa critica como resultado de la cooperation de
las PYME o la concentracibn, la globalization de 10s mercados y la saturation relativa de 10s
mercados nacionales estimula a 10s operadores a intemacionalizarse. Las pequeiias empresas
que buscan segmentos de mercado a traves de sitios interactivos en Internet deberian seguir
teniendo oportunidades.

31- Aunque algunos rninoristas se han extendido, m b a16 de su mercado national, a otros
Estados rniembros, la gran mayoria permanece confinada en aquel, al menos por lo que hace a
Europa. Las diferencias culturales persistiran, sin duda, restringiendo la expansion orgbica de
las empresas y 10s sisternas de venta al por menor mis all6 de 10s territories nacionales. No
obstante, las cadenas de fianquicia, que vinculan comerciantes locales con un sisterna
international, siguen desarrollhndose y constituyen sin duda un importante elemento de la
europeizacion del comercio. Sin embargo, continuan existiendo importantes diferencias de
precios entre 10s Estados rniembros, lo que hace que la intemacionalizacion de marcas no
s i m q u e necesariamente la internacionalizaci6n de la oferta ni la convergencia de precios para
el consumidor.
32- La localizacion de 10s puntos de'venta a1 por menor resultara menos decisiva para el
comercio transfionterizo en el momento en que el transporte de un lado a otro de las fionteras
pierda peso en el coste de 10s productos. Son importantes a este respecto las propuestas de la

"La inversiones extranjeras en 10s sectores del comercio a1 por mayor y a1 por menor en la C E ,
1993: Serie Comercio y distribucion, DG XXIII.

Comision sobre la mejora de las infraestructuras de transporte, especialmente en lo que se
refiere a la Red ~ranseuro~ea'.
4.2- El cornercio transjironterizo con paises extraconzunitarios

33- Las rnismas tendencias que se observan en el comercio transfronterizo interior pueden

observarse en el exterior con paises no pertenecientes a la UE. En efecto, el cornercio a1 por
mayor ha dado pronto pasos para implantarse en Estados europeos no miembros de la Union e
incluso en 10s EE W y en Asia, mientras que la venta a1 por menor no ha seguido el mismo
ritmo de expansion. Por otro lado, el mayor acceso a la mformacion y la disponibilidad de
bienes en el mercado internacional a traves de medios audiovisuales y redes de information
sirven de acicate a la demanda local, que a menudo so10 puede atenderse desde &era del
territorio nacional del consumidor. Es este un desafio para el comercio electronico al que la
UE debe hacer frente urgentemente.
34- La modemizaci6n del comercio en 10s paises de Europa Central y Oriental (PECO) es de
gran importancia para fomentar la integracion economics de dichos paises. A propuesta del
Cornit6 de Comercio y Distribution, en 1995 se crearon tres grupos de expertos forrnados por
profesionales del sector que visitaron Rusia, Ucrania y Hungria a fin de deterrninar cuales son
10s problemas principales con que se encuentra el comercio en dichos paises y definir 10s
campos en que 10s profesionales del sector y sus federaciones podrian prestar asistencia.
Estaba previsto enviar nuevas misiones en 1996, a ser posible en conexion con 10s programas
PHARE y TACIS, sobre todo para la cofinanciar la formacion de administradores y
proporcionar asistencia tecnica para la creacion de estructuras logisticas de distribucion
adaptadas a las necesidades locales.
35- Un metodo parecido podria aplicarse para reforzar 10s vinculos historicos entre 10s
sistemas de distribucion de 10s Estados del litoral mediterrheo. Dichas acciones de formacion
y asistencia dcnica podrian integrarse en el marco de la 'Declaracion de Barcelona" aprobada
en la Conferencia Euromediterrimea, celebrada 10s dias 17 y 18 de noviembre de 1995.

36- Las empresas comerciales se hacen diversas preguntas sobre las consecuencias del proceso
de internacionalizacion. Tal es sobre todo el caso de la influencia de las normativas nacionales
sobre el comercio, las condiciones de garantia y 10s servicios posventa. Las empresas
comerciales establecidas en territorio comunitario estarim sujetas a dichas normativas y sus
respectivas diferencias pueden crear barreras en el mercado interior que obstaculicen el
desarrollo de las empresas establecidas en Europa en comparacion con sus competidores
internacionales. Por otro lado, la dinarnica de la internacionalizacion puede forzar la reforma de
esas normativas nacionales, especialmente cuando 10s proveedores se hallan &era de la Union
Europea. Tal es tambikn el caso de la igualdad de acceso de todas las empresas a las redes de
comunicaciones.
37- En este punto es hndamental facilitar a las empresas de todos 10s tamafios el acceso a las
redes de comunicaciones y de ventas, garantizando que el principio de la libertad de
establecimiento y la politica de competencia se apliquen efectivamente. El comercio
transfionterizo exigira tanto de mayoristas como de rninoristas una adaptacion para hacer
fiente a competidores no tradicionales. El principio de libre circulation de servicios, vigente en
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el mercado interior, podria dar pie a conflictos entre empresas locales sujetas a normativas
locales y proveedores no nacionales sujetos a normas menos restrictivas en sus paises de
origen. Obviarnente, la posibilidad de que aparezcan barreras en el mercado interior para evitar
dichos conflictos es alta, por lo que hay que estudiar a fondo esas diferencias normativas, lo
que constituira una parte del proceso de consultas que trata de poner en marcha el Libro
Verde. Habra que estudiar, por ejemplo, las razones de que el comercio se mantenga
relativarnente poco 'kuropeizado': tratando de hallar soluciones que permitan a1 mercado
interior hncionar en beneficio del consumidor, especialmente en lo que se refiere a las
variaciones de precios.

38- La flexibilidad y la competitividad del comercio no pueden mantenerse si el sector se ve
demasiado constreiiido por la legislacion Funciona mejor sobre la base del conocimiento
direct0 de 10s mercados y la iniciativa individual que bajo una normativa centralizada. No
obstante, a1 igual que ocurre con otros sectores economicos, el mercado mundial exige a veces
una respuesta mundial y unas normas mundiales, de la misma forma que e1 mercado interior
presenta a las empresas de la UE unos determinados retos que solo se pueden afrontar a escala
europea.

I - ~ c c i o n e emprendidas
s
por 10s Estadoi miembros

:

39- El comercio dent'ro de la UE se caracteriza por la indole nacional, econbmica,

demogr~ca,'juridica,fiscal, estructural y cultural dispar en cada Estado miembro. Aunque
forme parte de una entidad mas grande, el mercado es sobre todo local. Como el comercio es
muy flexible a la hora de adaptarse a las estructuras socioeconomicas, las diferencias entre las
estructuras comerciales- de la UE reherzan unos modelos de consumo y comportamiento
variados.
40- El mercado interior brinda nuevas oportunidades a 10s comerciantes de introducirse en
nuevos mercados con productos para 10s que existe una demanda universal, asi como de
vender nuevos productos de mercados regionales en otras regiones y localidades de la Union.
Lo importante es que las oportunidades de penetrar en 10s mercados locales no queden
inhibidas por legislaciones que restrinjan unilateralrnente la competencia y que el comercio a1
por menor no sea disuadido de buscar proveedores no tradicionales ni se vea sometido a
condiciones restrictivas por las empresas locales dorninantes.

41- La regulacion de las actividades comerciales es competencia de 10s Estados miembros y ha

de cumplir la legislacion comunitaria tal como esta figura en 10s Tratados, especialrnente en lo
referido a la competencia, la libertad de establecimiento, la libre circulaci6n de mercancias y
servicios.
42- Hay diferentes normativas nacionales que replan la creacion de empresas (tales como el

registro y diversas obligaciones fiscales y sociales), el emplazamiento y el alquiler de locales
comerciales, 10s horarios comerciales, la protection de 10s consumidores (v.g.: loterias,
descuentos, reducciones especiales y rebajas, asi como la participation de 10s consumidores en
la distribucion.de 10s productos, como en las Uamadas 'biriimides de ventas", reuniones a
domicilio y regalos de patrocinadores) y practicas abusivas (tales como la negativa a vender,

las condiciones de compraventa, la imposition, recomendacion o lirnitacion de precios).
Algunas de las practicas, como las relativas a 10s horarios comerciales, son, se@n el Tribunal
de Justicia, competencia de 10s Estados miembros; otras, como la proteccion de 10s
consumidores, estan sujetas a directivas de la UE y a las legislaciones nacionales. En el Anexo
B se ofiece informacion mas detallada sobre las diferencias existentes entre las legislaciones
nacionales.
2- Papel y actuacionesde la UE

43- Consciente de la importancia para la distribucibn de la creaci6n del mercado interno, el
Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 19898-aprobouna Resolucion en la que instaba a
la Comision a presentar propuestas concretas. El 11 de marzo de 1991, la Comision adopt6

entonces una Cornunicacion titulada 'Hacia un mercado Gnico de la di~tribucion"~que
respaldo el Consejo de Ministros en sus conclusiones de 30 de junio de 19921°. En ella, se
aborda el problema del comercio en el marco de la creacion del mercado interior y se recalca el
hecho de que el exito en ello pasa por la irnplantacion de un mercado unico de la distribucibn.
44- Muchas medidas legislativas de la UE tienen repercusiones sobre el comercio" Es vital
tambi6n asegurar las condiciones propias de una competencia leal entre 10s diversos agentes,
garantizando las rnisrnas oportunidades de mercado a todos. La Comision continuara
estudiando la manera de hacer posibles diversas formas de cooperaci6n, y en especial las
agrupaciones de comerciantes, el libre acceso a las formas de organization y fbncionamiento
que parezcan mas idoneas para la situacion concreta de cada mercado. Los s e ~ c i o sde la
Cornisibn estudian actualmente la mejor manera de compaginar la actual evolution del sector
con la necesidad de respetar 10s principios de libre acceso y no discrimination en el nucleo
central de la politica de competencia.

2.1- Actuaciones en apoyo del comercio
45- La Comisibn promueve la modernization de las empresas comerciales mediante la
actuacion piloto COMMERCE 2000. Este tipo de actuaciones, apoyadas directamente por la
Cornisi6q tienen como objeto promover la cooperacion comercial mediante el uso de nuevas
tecnologias, tomando en consideracion cada situacion concreta. Los resultados ya obtenidos
han puesto de manifiesto el impact0 de las nuevas tecnologias sobre el proceso de cooperacion
comercial y la importancia de la forrnacion como complemento de dichos cambios.
46- Las empresas cornerciales tambikn se benefician de las medidas en favor de las empresas,
sobre todo PYME, dentro del Programa plurianual de acciones comunitarias dirigidas a
reform 10s sectores prioritarios y garantizar la continuation y consolidacion de la politica de la
empresa, especialmente PYME por su importancia a la hora de crear puestos de trabajo y
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estimular el crecimientoI2. Dado que una de cads tres PYME se dedica a actividades
comercides, Ias actuaciones en favor de las PYME comprenderan por lo
acciones en
favor de empresas del sector del cornercio.
47- Se han llevado a cab0 acciones concretas para mejorar la inforrnacion, aumentar la

transparencia y elevar el grado de conciencia de 10s profesionales que trabajan en el sector
comercial. La Cornisibn se sirve tarnbien de la Red de ~ e n t r o sEuropeos de Informacibn
Empresarial (CEIE) para distribuir informacion precisa sobre las empresas.
48- Ademis del apoyo derivado de las iniciativas-concretas de la politica de la empresa, hay

otras politicas comunitarias que asisten directamente a1 sector del cornercio, en especial a
traves de las medidas estructurales y el apoyo a la formacion. Estas y 'otras actuaciones
comunitarias pertinentes se exponen con mas detdle en el Anexo D.
2.2- El marco consultivo
49- Dada la importancia de la legislacion en la esfera del comercio, es esencial que la
Comisi6n consulte regularmente con las partes interesadas. En respuesta a la peticion
formulada por el Consejo en su Resolution de 14 de noviembre de 1989 en el sentido de
reforzar la cooperacion entre la Cornision y 10s Estados miernbros mediante reuniones de
alto nivel de 10s responsables del comercio interior, la Comision se reune regularmente
con un grupo de expertos gubernamentales en materia de comercio interior, asi como con
10s directores generales de comercio interior de las administraciones de 10s distintos
Estados miembros. Las reuniones sirven para propiciar intercambios de informacion entre
10s Estados miembros y la Comision.

50- Es asimismo necesario garantizar las consultas a1 propio sector comercial llegando lo
mas lejos que sea.posible a lo largo de la cadena de distribucion. Por ello,'la Comision
consulta e informa regularmente a las asociaciones profesionales representativas de las
empresas comerciales de Europa. El comercio queda asi representado en determinados
comites consultivos, como el Cornite Consultivo de Productos Alimentarios.
51- La Comision consulta principalmente al Cornite de Comercio y Distribucion (CCD),
formado por empresarios comerciales, sobre toda la legislacion comunitaria u otras cuestiones
relativas al comercio y la distribucion. El CCD posee grupos de trabajo sobre mercado interior,
comercio exterior, cuestiones economicas y financieras, medio ambiente, consumo, turismo y
ocio, asuntos sociales, formacion perrnanente y sociedad de la informacion. TarnbiCn cuenta
con varios subgrupos que se ocupan de cuestiones de interes especifico para el comercio y la
distribucion tales como el derecho de sociedades, la venta a distancia, la competencia y las
PYME. El CCD ayuda a la Cornision a conocer el impact0 de sus proyectos legislativos en el
comercio y distribucion y, con ello, la mejor manera de conseguir sus objetivos.
52- La Comisi6n se propone fomentar e impulsar decididamente el dialog0 entre consumidores
y comerciantes. Se procurara alcanzar este objetivo dentro de un rnarco operativo con vistas a
anirnar a las dos partes a reflexionar sobre la manera de mejorar la cooperacion.
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53- Han tenido lugar conversaciones por sectoriales sobre el cornercio entre la federacion
europea que representa a 10s mayoristas y rninoristas (EuroCommerce) y la organization
sindical europea que representa a 10s empleados del sector (Eurofiet). Arnbas organizaciones
han venido celebrando este dialogo social desde 1983. En 1993,'~uro~omrnerce
y Eurofiet se
reconocieron mutuamente como interlocutores sociales en el sentido de 10s articulos 3 y 4 del
Acuerdo sobre politica social. Este dialogo social desemboco en. 1988 en la f m a d e un
memorando sobre formacion en el comercio al por menor. L'os interlocutores sociales han
venido desarrollando diversos proyectos con el apoyo de subvenciones comunitarias dentro d e
un plan de cooperacion transnacio'nal: asi por ejemplo, un proyecto encuadrado en el programa
FORCE y destinado a la formacion a larga distancia de empleadores y empleidos del
comercio, y otro proyecto titulado ASSIST relativo a la formacion de directivbs de PYME y
nuevos empleados. El I 8 de septiembre de 1996, la Cornision aprobo una comunicacion
relativa al.desarrollo del didogo social a escala ~omunitaria'~.

IV-NUEVOS RETOS DEL COMERCIO
54- En visperas del siglo XXI el comercio se enf?enta a desafios muy diversos. Como

reaccionarh y se adaptara a ellos tendra repercusiones no so10 en la distribucibn comercial sino
tambien en toda la economia y la sociedad de la Union Europea. La importancia del sector
como fiente de puestos de trabajo necesitara revisarse contiuamente s e w vayan
introduciendose nuevas formas de comerciar. La evolution de la sociedad de la information, a1
tiempo que aporta 10s instrumentos para una adrninistracion mas eficaz de la logistics y la
planificacion del sector, pone en casa 10s medios para la venta directa y a distancia Aunque no
parece que tales tendencias vayan a sustituir completamente a 10s metodos comerciales
tradicionales, tendran efectos directos en el tipo de empleo disponible en el sector, las
necesidades de formacion y la competitividad.

1- Garantizar la ejicacia del Mercado ~ n i c o
55- El Mercado ~ n i c oestimulara el comercio y la Union Econ6mica y Monetaria

facilitara el comercio transeonterizo. Habra que seguir de cerca el impact0 de la UEM sobre
las empresas locales a fin de garantizar que redunde en beneficio tanto de 10s consurnidores
como de 10s empresarios. Entre 10s beneficios que se espera obtener de la UEM esta una
mayor garna de productos de origenes mas variados y a precios mas competitivos. La
necesidad de mantener un sector comercial viable presionara para mejorar la competitividad, lo
que a su vez precipitara nuevos cambios en las estructuras sociales, fisicas y tecnicas del
comercio.

1.1- Obstliculos a1 Mercado h i c o
56- A partir de 10s datos disponibles resulta ya evidente que las diferentes normativas por
las que se rigen las operaciones de venta a1 por menor pueden perjudicar gravemente a 10s
grupos existentes de minoristas impidiendoles operar a lo largo y ancho de Europa, ya que
esas diferencias legales pueden obligarles a modificar por completo la estructura de unos
centros de venta que han triunfado ya en el mercado de su pais. Estas normativas van de
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las que rigen la programacion de la venta a las relativas a la cornpetencia desleal, las
franquicias, la solvencia, la fijacion de precios, etc. Pueden ser genericas o especificas para
un sector ( v . g : las farmacias). Dichas diferencias pueden socavar l a viabilidad de las
inversiones que pretenden
en marcha nuevas operaciones de venta a1 por menor en
mercados europeos vecinos. Este punto requiere una atencion urgente.
57- Analogamente, la aplicacion de diferentes legislaciones nacionales sobre las
promociones transfronterizas (que afectan a1 uso transfronterizo de conceptos
relativamente nuevos tales como las tarjetas de fidelidad o de otras promociones mas
tradicionales) y sobre las comunicaciones comerciales transfronterizas en general puede
restringir las posibilidades de expansion del comercio y su capacidad para sacar partido de
un territorio sin fronteras. Esto afecta a la venta directa y a 10s operadores de venta por
correo; que .han de .modificar el contenido (y no simpiemente el lenguaje) de su material'
comercial cuando operan a1 otro lado de la frontera. Afecta tambien a las empresas
comerciales que tratan directamente de empresa a empresa, y que dependen
hndamentalmente de la comercializacion directa y 10s catalogos. Por ultimo, puede
tambien imponer restricciones a 10s minoristas que operan cerca de las fronteras y desean
anunciar sus servicios en 10s paises vecinos. La Comision esta estudiando actualmente la
fragmentacion del regimen normativo del mercado interior que impide ya hoy unos
servicios economicamente racionales de comunicaciones comerciales a traves de las
fronteras. En mayo ultimo, la Comision public6 un libro verde sobre este tema14.
1.2- Las inquietudes de 10s consumidores

58- La europeizacion de las actitudes de 10s consumidores ha afectado tambien el
desarrollo del sector en el Mercado ~ n i c o Los
.
consumidores muestran un cambio en su
conducta, planteando asi nuevos retos a 10s que el sector del comercio debe responder, a1
igual que el sector de la produccion. Cada vez mas, 10s consumidores se interesan por 10s
metodos de produccion, asi como por el medio ambiente, las condiciones en que se
produce en ciertos paises menos desarrollados o el bienestar de 10s animales.
59- Un punto de especial interes es el consumo de alimentos; la inquietud causada por la
encefalopatia espongiforme bovina, 10s desechos quimicos, las manipulaciones geneticas,
la irradiacion de alimentos, etc,, contribuyen a crear un malestar general en relacion con la
calidad de 10s alimentos y con 10s controles y responsabilidades correspondientes.
Asimismo, el desarrollo de la legislacion comunitaria en relacion con el etiquetado15 ha
dado lugar a una saturacion de informacion en las etiquetas. Muchos consumidores son
incapaces de comprender o sacar partido de esos detalles; en contrapartida, faltan otras
informaciones que 10s consumidores agradecerian, como las relativas a la seguridad en el
uso del product0 o a su valor nutritivo. Las etiquetas han de transmitir un mensaje claro a
10s consumidores, como ocurre con la etiqueta ecologica europea. Una alternativa a1
exceso de informacion en el etiquetado es que 10s comercios den mas informacion sobre
su politica en relacion con las inquietudes de 10s consurnidores, por ejemplo. en materia
medioambiental, seiialando 10s productos ecologicos o aconsejando el reciclado.
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60- Desde la perspectiva del consumidor, el aumento del numero de proveedores a escala

internacional aumenta la variedad de 10s productos que estan disponibles en las tiendas
locales. El acceso a todos 10s proveedores existentes en la UE y unos metodos de
distribucion mas eficaces pueden hacer tambien que 10s productos Sean mas asequibles.
Todo lo que vaya en la direccion de la .convergencia de precios significara que seran
menoslos consumidores que pagaran 10s precios abusivos tipicos de un entorno con
mercados segmentados.
61- No siempre 10s consumidores y comerciantes comparten el mismo interes, pero la
persecucion de sus fines respectivos no tiene por que dar pie a la confrontacion. Es bueno
para ambas partes mantener el dialog0 a fin de solventar las diferencias mas importantes.
Tanto el Consejo de Consumidores como el Comite de Comercio y Distribucion han
mahfestado su deseo. de celebrar consu1tas~'sobreciertos asuntos. La Comisi6n hari lo'
necesario para organizar dichas consultas.
Para garantizar que las ventajas del mercado interior alcanzan por igual a todo el sector del
comercio, habria que abordar una serie de interrogantes:
~QuCpuede hacerse para estirnular o facilitar el acceso de mayoristas y minoristas a
mercados transfionterizos?
~ Q u 6tipo de cooperacion permitiria a 10s pequefios operadores comerciales mantener la
cornpetitividad en el Mercado ~ n i c o ?

1.3- La introduccibn del euro
62- El efecto dinarnizador del Mercado ~ n i c ose vera altamente reforzado por la introduccibn
de la moneda unica, que reducira la inestabilidad producida por unos tipos de carnbio
fluctuantes, asi como 10s costes administrativos derivados, especialrnente para 10s comerciantes
que llevan a cab0 operaciones transfionterizas. El Consejo Europeo de Madrid de diciembre de
1995 aprobo un plan en tres etapas para la introduccion de la moneda unica. La UEM entrara
en vigor el 1 de enero de 1999, momento en que quedarh bloqueados 10s tipos de carnbio y el
euro se convertira en la unica moneda de la Union Monetaria Los billetes y monedas europeos
empezarh a circular, a mas tardar, a finales del2001.
63- La introduccion de una moneda unica reviste gran importancia para la cadena de
distribucion por ser uno de 10s sectores mhs afectados de toda la economia. El papel de 10s
comerciantes sera fbndamental ya que sera a ellos a quienes se pedira que 'trendan" el euro a
10s consumidores. Para muchos ciudadanos comunitarios, la prirnera experiencia practica del
euro sera en sus transacciones comerciales.

64- Los preparativos para la UEM se aceleran. La Cornision aprobo, el 16 de octubre de 1996,
un proyecto de reglamento sobre la introduccion del euroI6 con el fin de dar seguridad juridica
a 10s operadores economicos. Entre otras cosas, la legislaci6n propuesta define el estatuto
juridic0 del euro y garantiza la plena equivalencia entre el euro y las divisas nacionales durante
el period0 de transici6n. Por otro lado, ratifica el principio de la continuidad de 10s contratos y
establece una norma general para el redondeo de las fiacciones monetarias. Se espera que
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pueda llegarse a un acuerdo sobre dichas propuestas en el proximo Consejo Europe0 de
Dublin, en diciembre de 1996.
65- Los rninoristas deberan convertir 10s precios de su moneda nacional a euros. Elaborar una
lista de precios en euros no se reduce sirnplemente a multiplicar por el tipo de conversion
fijado Los precios deberan adaptarse a 10s niveles idoneos para que Sean comercialmente
efectivos e, inevitablemente, algunos de ellos habran de ajustarse en terrninos reales. LOS
comercios deberh ayudar a sus clientes a enfrentarse con una nueva y desconocida estructura
de precios en euros. Especial atencion debera prestarse a aquellos ciudadanos con mayores
dificultades a la hora de hacer conversiones, como pueden ser 10s ancianos y las personas con
problemas de la vista Una posible solucion para familiarizar a 10s clientes podria ser exponer
10s precios en las dos monedas (euro y moneda nacional) Tarnbien se podrian exponer tablas
de conversion, distribuir folletos informativos o poner calculadoras sencillas a disposicion de
10s clientes. La Cornision propondra en breve una sene de medidas utiles en este terreno
concreto.

66- Se presentara una fuerte demanda de fomacion del personal que atiende a1 publico. Dicho
personal debera tambien ser formado para enfrentarse a 10s cambios contables y a1 uso de
nuevos equipos, especialmente durante el period0 de transicion. Los arreglos para la
introduccion de 10s billetes y monedas en euros y la retirada de sus equivalentes nacionales de
la circulacion plantea grandes problemas logisticos. Esta fase durara como miximo seis meses
y debera haber concluido el 1 de julio del 2002. Las maquinas de manipulation de dinero,
como las maquinas expendedoras y las cajas registradoras, deberan adaptarse a las
caractensticas tknicas de 10s billetes y monedas en euros.

-

67- La UEM propiciara una mayor transparencia de precios entre 10s paises, ya que 10s
consurnidores podrim comparar facilmente 10s precios en euros. El10 podria dar lugar a un
mayor trifico transfionterizo, especialmente si existen grandes diferencias de precios entre
Estados rniernbros. Ello podria constituir una ventaja inmediata para el comercio, y
especialmente para 10s vendedores a distancia, y estimular un desarrollo mis rapid0 del
comercio electronico.
68- El sector del comercio ha de prepararse para aprovechar todas las oportunidades que
presenta un mejor hncionamiento del mercado interior. La informaci6n y la asistencia a 10s
consurnidores han de verse como una importante herramienta para ganar cuota de mercado.

69- Las autoridades publicas tienen un papel vital que desempeiiar asistiendo a 10s agentes
economicos privados en la introduccion del euro, especialmente proporcionando infomacion
precisa y puntual. Por su parte, la Cornision, en colaboracion con el Parlamento Europeo, ha
lanzado una campaiia de inforrnacion sobre la UEM. Es hndamental la participation de todos
10s grupos de usuarios de la moneda, tales como las asociaciones empresariales, para que el
programa tenga exito. Dado su papel central en la asistencia a 10s ciudadanos para el cambio a1
euro, las asociaciones representativas del sector del comercio deben asociarse a dicha
iniciativa. La Cornision esta estudiando la mejor manera de lograr este objetivo.

Las autoridades nacionales y la Cornision tienen la obligacion de reflejar hasta que punto la
campaiia de informacion puede satisfacer las necesidades de este sector y facilitar el necesario
proceso de ajuste.
Deben, sobre todo, plantearse si 10s Estados miembros, 10s bancos, 10s grandes almacenes, las
asociaciones profesionales y otros grupos concretos tienen un papel privilegiado quedesempefiar a1 respecto, y ver que problemas de ajuste son especificos del sector del comercio

2- El entorno empresarial
2.1- Cargas administrativas y simplificacidn legal
70- Como ya se ha dichoL7,dado que una de cada tres PYME pertenece a1 sector

comercial, las acciones emprendidas en favor de las PYME beneficiaran directamente a
dicho sector. La Comision ha dado a conocer recientemente algunas comunicaciones y
recomendaciones en este Bmbito que no tienen valor vinculante per0 que sirven de estimulo a
cada Estado rniembro para que se inspire en las mejores practicas de 10s demas. La Comision
ha intervenido hasta ahora en temas como la mejora de la legislacion tributaria y el traspaso de
PYME, 10s plazos de pago en las transacciones comerciales y la definition de las PYME.

71- Una de las cuestiones mas importantes es la sirnplificacion y liberalization adrninistrativa y
juridica. Paralelamente a1 informe del Grupo Molitor, y en el context0 del Libro Blanco sobre
competitividad, crecimiento y empleo, el programa estrategico de la Comisi6n para la
realization del mercado interior y el Programa Integrado en favor de las PYME, se ha creado
un cornite sobre la sirnplificacion del entorno empresarial, que tiene como objeto dar a conocer
las mejores practicas y cuyo trabajo se centra en las posibilidades de disminuir la carga de las
empresas, especialmente pequeiias y medianas (PYME) mediante la sirnplificacion juridica y
adrninistrativa.
72- La Comisi6n ha aprobado tarnbikn ultimarnente una comunicacion en la que figuraba un
informe sobre las prirneras actuaciones en el marco de la iniciativa SLIM, destinada a
sirnplificar la legislacion comunitaria y nacional La reduccion de las cargas adrninistrativas
derivadas de la hiperregulacion y, consiguientemente, la reduccion de 10s costes, debe
beneficiar de manera inmediata a 10s consumidores. La cbmplejidad de las legislaciones
nacionales relativas a1 sector y las constricciones que pueden suponer para un rapido l o g o de
10s objetivos del Mercado ~ n i c oasi
, como la legislacion especifica sobre etiquetado, merecen
especial atencion. La Cornision examinara que aspectos de la legislacion que afecta a1 sector
podrian beneficiarse de hturas iniciativas SLIM.

I

2.2- Formacidn

73- La evolucion del sector en materia de organization, infraestructura, conocimientos
tecnicos y metodologias esta creando una demanda de competencias nuevas y mas
desarrolladas. Ello significa que el comercio debe estar preparado para invertir en
formacion de su personal, desde 10s dependientes a 10s altos directivos, a fin de
aprovechar las nuevas oportunidades, especialmente las que ofrecen la intrbduccion del
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Ver, mis arriba, 111- 2.1- Actuaciones en apoyo del comercio.
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euro y Ias nuevas tecnologias de la information. La Comision ofrece ya apoyo para esta
formacion dentro del programa LEONARDO'" que da un importante apoyo a cierto
numero de proyectos transnacionales piloto en este campo. Todo ello debe reforzarse,
especialmente en lo que se refiere a las PYME.
74- Ademas de la necesidad de formar con 10s metodos tradicionales a1 personal en las
nuevas tecnicas y el nuevo entorno creado a partir de las innovaciones, las empresas

pueden recurrir a la fo.rmacion a distancia mediante redes de ordenadores, que pueden
usarse para enseiiar y motivar' a 10s empresarios y a su personal sobre temas relacionados
con la actividad de la empresa. La formacion a distancia es extremadamente flexible, pues
puede llevarse a cab0 sin que el personal abandone su puesto de trabajo.
2.3- Informacidn estadistica .

'

75- Sin informacion fidedigna, 10s operadores economicos solo pueden tomar decisiones a
partir de hipotesis o estimaciones, proceso que conduce de por si a desigualdades entre
10s operadores, pues las PYME carecen de medios para llevar a cab0 investigaciones a
gran escala. Es importante, por consiguiente, que quienes se ocupan del comercio, sean
operadores economicos o autoridades publicas, dispongan de estadisticas y analisis
economicos a fin de facilitar la toma de las decisiones necesarias y la pronta respuesta a
nuevas situaciones.
76- En consecuencia, y a fin de mejorar la informacion estadisticalg, en la propuesta de
normas sobre estadisticas estructurales de las empresas, presentada por la Cornision el 3
de abril de 1995~',y que esta pendiente de aprobacion por el Consejo, se incluyo un anexo
sobre 'komercio". Los profesionales del sector han apoyado dicha iniciativa desde el
CCD: para reducir las cargas de las empresas a1 minimo, .los agentes economicos han de
disponer de estadisticas fidedignas y detalladas. Eurostat ha elaborado y publicado
algunos estudios estadisticos en colaboracion con la DG XXIII~'. Se han redactado
diversos manuales metodologicos que se han puesto a disposition de 10s estadisticos
nacionales a fin de disponer de estadisticas comparables y precisas en 10s distintos paises
de la Union Europea.
77- Hay que ver, no obstante, en el context0 del presente Libro Verde, si hay que hacer
algo mas para que 10s responsables, tanto en el sector privado como en las.
adrninistraciones pliblicas, dispongan de un cuadro exacto y actualizado de la situacion y
sus tendencias evolutivas. El sector del comercio mismo deberia plantearse la creacion de
un sistema (una base de datos, por ejemplo) que sirviera para aumentar la toma de
conciencia por 10s comerciantes de las posibilidades existentes en la Union de atender la
demanda de nuevos productos. Cualquier iniciativa de este tipo habria de tener en cuenta
la carga administrativa suplementaria que puede suponer para las empresas el suministro
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V k s e el ~ n e x D:
o Apoyo a la formacibn.
Vkase el Anexo D: Estadisticas.

'LRetailingin the European single market 1993" y "Retailing in the European economic area", 1993
.y 1995, Eurostat y DG XXIII.

de nuevas estadisticas. Sin dicha informacion, la creciente mundializacion de la oferta y el
comercio a partir de 'buntos de venta" podria dejar en desventaja a 10s empresarios de la

m.

El sector del comercio se beneficiara de la aplicacion decidida de la politica de empresa de la
Comision y podra abordar inrnediatamente,junto con la Comision, 10s problemas derivados de
la hiperregulacion, especialrnente en materia de etiquetado, asi como la necesidad de una
formacion convenientemente estructurada tanto en las nuevas competencias como en las
tradicionales. Debe ver tambien la manera de mejorar el flujo de informacion, a fin de que 10s
directives de las pequeiias empresas esten siempre al dia en relacion con el mercado y las
adrninistraciones publicas dispongan de 10s datos necesarios para conocer y tratar 10s
problemas del sector.

3- Empleo, competitividad y cokesio'n

3.1- El entorno rural

78- Nuestra sociedad depende del comercio, sin el que perderia su dinarnismo y su cohesion.
Ello es especialmente visible en las zonas rurales, que ocupan el 80% del territorio comunitario
y son de caricter muy diverso. ~ b c h a scomunidades rurales se enfientan actualmente a la
escasez de empresas comerciales y de servicios primarios, sobre todo en zonas de poblaci6n
muy dispersa y con un entramado urbano poco denso. Aunque el fenomeno no es nuevo, se ha
agravado en 10s ultimos 15 aiios, priicipalmente por 10s cambios en 10s estilos de vida, en 10s
modelos de consumo y en la propia cadena de distribucion.
79- El declive de las tiendas de vecindario es un sintoma de la tendencia a la h g a econ6mica
de las zonas rurales (exodo de la comunidad local y disminucion grave de las actividades
prirnarias, especialmente dei empleo agrario) y produce gran preocupacion. Cuando cierra la
ultirna tienda del pueblo, el fkturo de este esta amenazado porque el comercio es un servicio
que no es como 10s otros.
,.
80- El comercio local es una manera eficaz de tratar de reducir el riesgo de marginalizaci6n de
las poblaciones rurales, que deberian gozar de una amplia gama de servicios locales,. A veces
es esencial para conservar otras actividades como la de proporcionar un mercado natural a 10s
artesanos del lugar, especialmente en las zonas turisticas donde 10s negocios son altarnente
estacionales. El comercio desempeiia papeles variados: la hncion de dar vida a la comunidad
local y de crear lazos sociales corresponde en gran medida a las tiendas de proximidad. sta as
son un centro de atraccion para 10s habitantes del pueblo y de las zonas circundantes, y a
menudo se convierten en el unico lugar de encuentro, de mod0 que el comercio cumple una
fincion social irreemplazable.
81- Las tiendas de proximidad rurales se caracterizan normalrnente por unas zonas de venta
limitadas, con una selection lirnitada de productos, casi todos alimenticios. Su clientela tambi'en
se lirnita a 10s vecinos. A pesar de ello, las PYME comerciales deberian poder ofiecer unos
precios competitivos, de mod0 que la poblacion local mantenga su poder de compra y mejore
su nivel de vida, especialmente 10s ancianos.
82- Uno de 10s problemas mas importantes de dichos comercios es cbmo garantizar la entrega

de productos en las zonas menos pobladas. De hecho, la diierencia de precios entre las tiendas
rurales y 10s establecimientos de tarnaiio mediano y grande mzis cercanos puede que sea
21

