LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN DE
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
RESUMEN EJECUTIVO
La recién aprobada Ley de Economía Sostenible introduce modificaciones sustanciales
en la Ley 12/1992, de 27 de marzo, sobre Contrato de Agencia (LCA), en lo relativo a la
regulación aplicable a los contratos de distribución de vehículos automóviles e
industriales. En esencia, el nuevo texto establece:
-

-

Las inversiones que el distribuidor vendrá obligado a realizar.
Las condiciones de devolución de las compras de vehículos al fabricante en el
caso en que el contrato contenga una obligación de compra mínima.
Las indemnizaciones a que debe hacer frente el fabricante en caso de extinción
de contrato, bien sea por vencimiento de su plazo o por cualquier otra causa, y
con independencia de cuáles sean las razones para la extinción y de quién haya
partido tal decisión.
La eliminación del derecho del fabricante de autorizar una cesión del negocio por
el concesionario.

Asimismo, la nueva versión de la LCA exige que las partes en estos contratos se
sometan con carácter imperativo a esta normativa.
La CNC considera que tal modificación restringe de una manera injustificada en su
necesidad, y desproporcionada en sus efectos, la libertad de empresa, la autonomía
de la voluntad de las partes contratantes y la competencia en el mercado de
distribución de automóviles, en perjuicio, en última instancia, de los
consumidores. En efecto:
La modificación restringe la capacidad de autoorganización de las partes.
En particular, reduce la capacidad de los fabricantes de organizar su red,
limitando su posibilidad de adaptación a la evolución del mercado y de
incorporar determinadas eficiencias a su modelo de red de distribución, e
interfiriendo en el diseño de dichas redes, un diseño que se define a nivel
internacional en lo que a nuestro país se refiere.
La modificación limita la competencia entre fabricantes y entre
distribuidores de la misma o de distinta red. La homogeneización de
condiciones contractuales que la modificación de la LCA supondrá en todo el
sector restaría a los fabricantes posibilidades de competir, y facilitaría el
seguimiento de comportamientos entre los fabricantes a partir de los precios
finales. Por otra parte, las exigentes condiciones que la nueva regulación
impone a los fabricantes prácticamente blindan los contratos existentes, y
levantan barreras casi infranqueables al acceso de nuevos agentes a la
actividad de distribución.

La modificación no garantiza necesariamente mejores precios para el
consumidor. La reducción del riesgo financiero de los distribuidores derivada de
las nuevas obligaciones que se establecen para los fabricantes traerá consigo
un mayor coste para estos últimos, que se ven obligados a asumirlas, con lo
que el resultado en términos de precios finales es cuando menos incierto. Por
otra parte, tampoco puede asegurarse que los posibles cambios en la estrategia
de los fabricantes de organización de sus redes de distribución a que podría dar
lugar esta nueva regulación resulten en una situación más eficiente y
beneficiosa para el consumidor.
La modificación no parece adecuada para solucionar los posibles
problemas de índole contractual entre distribuidores y fabricantes. La
nueva regulación pretende proteger la posición de los distribuidores en la
negociación de sus condiciones contractuales con los fabricantes. Esta
intervención se considera injustificada, puesto que no existe un fallo de mercado
en el sentido económico ni un objetivo de interés público que justifique el
establecimiento de restricciones a la competencia y a la libertad de empresa. La
modificación también resultará, probablemente, ineficaz para conseguir ese fin.
La modificación contraviene el espíritu de la reciente reforma comunitaria
en materia de acuerdos verticales en el sector de la automoción. Esta
reforma confiere mayor libertad a los fabricantes para organizar sus redes de
distribución, facilitando la consecución de mayores eficiencias trasladables al
consumidor final.
La CNC pone además en conocimiento de los agentes afectados por esta
modificación legal que la nueva regulación no les exime de cumplir con las
normas de competencia. En consecuencia, las partes en estos contratos no pueden
confiar legítimamente en que, al actuar de acuerdo con esta nueva regulación, no les
resulta aplicable la normativa de defensa de la competencia. Las razones son las
siguientes:
Las relaciones entre fabricantes y distribuidores no son de genuina
agencia a efectos de la aplicación de las normas de competencia. A efectos
de la no aplicación de esta normativa, es necesario que el pretendido agente no
soporte riesgo comercial o financiero alguno en relación con las actividades que
le son encomendadas por el principal. Sin embargo, la modificación legal
establece expresamente que el distribuidor actúa como comerciante
independiente y asumirá el riesgo y ventura de las operaciones.
Las relaciones entre fabricantes y distribuidores constituidas con arreglo a
la modificación pueden no cumplir las condiciones para la exención de los
Reglamentos sobre restricciones verticales. En ausencia de relación de
verdadera agencia, la regulación de determinados elementos del contrato
2

incluida en la LCA, como los relativos a la exclusividad de proveedor, a la
determinación por el proveedor de precios de venta al público, y a la obligación
de no competencia, no se encuentra amparada por la exención de dicho
Reglamento, por lo que, en el contexto de esta relación, tales cláusulas podrían
ser objeto de evaluación por las autoridades de competencia.
Las relaciones entre fabricantes y distribuidores constituidas con arreglo a
esta modificación normativa pueden no beneficiarse de la exención legal a
la aplicación de las normas de competencia, puesto que, manteniéndose en
el marco de la LCA, las partes tienen la posibilidad de establecer condiciones en
los contratos compatibles con las normas de competencia, no cabría entonces el
amparo legal de eventuales cláusulas anticompetitivas.
En atención a todo lo anterior, la CNC:
Insta a los agentes con competencias a estos efectos a tener en cuenta las
consideraciones expresadas a la hora de valorar la posibilidad de modificar el
actual marco jurídico.
Dado que dicho marco debe ser revisado con ocasión de la futura Ley de
Contratos de distribución, ofrece su colaboración al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio para llevarla a cabo, y recuerda que, en todo caso, el futuro
Anteproyecto de esa Ley debe ser sometido al preceptivo informe de esta
Comisión, de acuerdo con el art. 25 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia.
Examinará la conveniencia de poner en conocimiento de las Direcciones
Generales de Mercado Interior y de Competencia de la Comisión Europea la
nueva regulación, a los efectos oportunos.
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LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN DE
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
La recién aprobada Ley de Economía Sostenible, incluye una disposición adicional que
modifica la Ley 12/1992, de 27 de marzo, sobre Contrato de Agencia (en adelante, la
DA), que introduce modificaciones sustanciales en la regulación aplicable a los
contratos de distribución de vehículos automóviles e industriales.
Esta DA, consecuencia de una enmienda introducida en las últimas fases del proceso
de tramitación de la LES, tiene serias implicaciones para el funcionamiento del
mercado de distribución de automóviles y las condiciones de competencia en el mismo,
así como para el entendimiento de los operadores acerca de su sujeción a las normas
de competencia. Por esta razón, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)
considera adecuado adelantar su posición en relación con dicha DA a todos los
agentes públicos y privados afectados.
Tal como se expondrá a continuación, la CNC considera que:
-

La DA restringe la libertad de empresa, la autonomía de la voluntad y la
competencia en el mercado de distribución de automóviles.

-

Sin perjuicio de lo anterior, la entrada en vigor de la DA no implica que los
operadores que se comporten con arreglo a lo establecido en ella se sustraigan
de la aplicación del derecho nacional y comunitario de la competencia, en lo que
éste pudiera resultarle de aplicación.

1. Contenido de la nueva regulación
-

Hasta la futura aprobación de una Ley regulatoria de los contratos de
distribución, a los contratos de distribución de vehículos automóviles e
industriales se les aplicará la Ley del Contrato de Agencia (LCA), a la cual se
añade ahora esta disposición adicional. Esta Ley tendrá carácter imperativo para
dicha modalidad de contrato.

-

Será nulo todo pacto en contrario por el que el proveedor se reserve
unilateralmente la facultad de modificar el contenido esencial de los contratos.

-

El distribuidor únicamente vendrá obligado a realizar las inversiones específicas
que sean necesarias para la ejecución del contrato que figuren expresa e
individualizadamente relacionadas en el contrato.

-

Cuando exista una obligación de compra mínima de vehículos por parte del
distribuidor, éste podrá devolver al proveedor los productos no revendidos a los
sesenta días desde su adquisición, estando este último obligado a recomprarlos
en las mismas condiciones en que se compraron.
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-

En caso de extinción del contrato, el distribuidor tendrá derecho a percibir una
compensación por determinados conceptos: el valor de las inversiones
específicas pendiente de amortización; una indemnización por clientela de, como
mínimo, el importe medio anual de las ventas durante los últimos cinco años; y
las indemnizaciones del personal laboral, debiendo el proveedor adquirir del
distribuidor las mercancías en poder de este último, al mismo precio por el que
se las hubiese vendido. Todo ello sin perjuicio de posibles indemnizaciones por
daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual a favor de la parte
correspondiente.

-

El proveedor no puede negar su consentimiento a la cesión total o parcial del
contrato si el cesionario se compromete a mantener la organización, estructura y
recursos del cedente.

2. La DA 16 de la LES resulta restrictiva de la libertad de empresa, de la
autonomía de la voluntad y de la competencia
El art 38 CE reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado,
encomendando a los poderes públicos la garantía y protección de su ejercicio y la
defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y,
en su caso, de la planificación.
La DA en cuestión extiende la aplicación de la LCA a este tipo de contratos y regula,
con carácter imperativo, muchos de los elementos sustanciales de la relación entre
fabricantes y distribuidores de automóviles. Por ejemplo, fija las inversiones que el
distribuidor vendrá obligado a realizar, las condiciones de devolución de las compras de
vehículos al fabricante en caso que exista en el contrato una obligación de compra
mínima, las indemnizaciones a que debe hacer frente al fabricante en caso de extinción
de contrato, bien por vencimiento de su plazo o por cualquier otra causa (con
independencia de las razones para esa extinción y de quién haya partido tal decisión),
y elimina el derecho de autorización del fabricante a una cesión del negocio del
concesionario.
Con ello, la DA restringe la libertad de empresa y la competencia en perjuicio, en
última instancia, de los consumidores, y lo hace de una manera que resulta, en primer
lugar, innecesaria en atención a la finalidad que persigue y, en segundo lugar,
desproporcionada a tenor del previsible efecto que puede tener sobre las condiciones
de competencia en el mercado de distribución de automóviles.
Ello en atención a las siguientes razones:
La DA restringe la capacidad de autoorganización de los fabricantes.
Al establecerse que la relación comercial entre fabricante-marca y distribuidorconcesionario ha de someterse a la regulación dada por la reformada LCA, se limita
irrazonable e irrazonadamente la capacidad de los fabricantes de decidir libremente
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sobre la organización de su negocio y sobre la manera de distribuir sus productos, y la
capacidad de las partes de negociar libremente sus relaciones contractuales. Ello
podría tener consecuencias en términos de actividad y competitividad, pues los
fabricantes verían limitada su capacidad de adaptarse y reaccionar a las condiciones
cambiantes del mercado y a incorporar determinadas eficiencias a las mencionadas
relaciones de distribución mediante la negociación de estipulaciones contractuales
distintas a las establecidas imperativamente.
Por otra parte, esta restricción puede suponer una interferencia en el diseño de los
canales de distribución de los fabricantes para nuestro país. Estas estrategias de los
fabricantes vienen diseñadas a nivel internacional o como mínimo comunitario, con lo
que introducir esta regulación a nivel español puede conllevar distorsiones significativas
sobre las decisiones de los agentes, perjudicando adicionalmente la eficiencia de
dichos sistemas y afectando a la unidad del mercado.
La DA limita la competencia entre fabricantes y entre distribuidores.
La modificación de la LCA introducida por la LES tiende a limitar la competencia entre
fabricantes y entre distribuidores, de la misma o de distinta red.
Desde el punto de vista de la competencia entre fabricantes, por un lado, la obligación
de éstos de ordenar sus relaciones con los distribuidores con arreglo a la rígida
regulación de la DA con carácter imperativo anularía, al homogeneizarlos,
determinados factores posibles de competencia entre ellos. El menor margen de
maniobra para organizar las redes de distribución resta a los fabricantes posibilidades
para competir en la organización eficiente de tales redes. Dicha homogeneización
podría facilitar, además, la de otros factores de competencia, como el precio, en
perjuicio de los consumidores. Por otro lado, las rigideces que se introducen facilitan el
seguimiento de los comportamientos de los fabricantes entre sí a partir de los precios
finales. A menores variables de competencia, mayor facilidad de los fabricantes para
acceder a información comercial determinante para las estrategias de sus
competidores, favoreciéndose el seguimiento recíproco y el alineamiento de conductas.
En cuanto a la competencia entre distribuidores (de la misma o distinta red) y al acceso
al mercado de la distribución, las exigentes condiciones que impone la DA sobre los
fabricantes en el momento de la rescisión de contratos prácticamente blindan los
contratos existentes y levantan barreras casi infranqueables al acceso de nuevos
agentes a la actividad de distribución.
La nueva regulación podría suponer un incentivo para que los fabricantes resuelvan
sus contratos de distribución actuales (a los que no se les aplicaría el régimen de
indemnizaciones de la LCA), y establezcan redes alternativas (de establecimientos de
venta propios, por ejemplo) para la venta de vehículos de su marca en España. Pero
dejando a un lado tal posibilidad, la nueva regulación supone un elevado desincentivo a
la firma de nuevos contratos de distribución por parte de los fabricantes, al elevar los
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costes derivados del mantenimiento y la ruptura de las nuevas relaciones jurídicas que
se puedan entablar.
Así, si los fabricantes apostasen por mantener su modelo de red de distribución
mediante contratos con distribuidores independientes, el escenario plausible no sería
que los fabricantes considerasen cambiar de distribuidor o ampliar su red, sino que
mantuviesen su relación con los actuales distribuidores al término de la vigencia
original de los contratos que ya tienen firmados mediante las fórmulas de prórroga
automática de dichos contratos. Como consecuencia de lo anterior, el acceso al
mercado de la distribución se dificultaría en gran medida y, con ello, se debilitaría la
competencia en el mismo.
La DA no garantiza necesariamente mejores precios para el consumidor.
Se pretende que las nuevas obligaciones que establece esta DA para los fabricantes
reduzcan el riesgo financiero al que actualmente hacen frente los concesionarios,
permitiéndoles aumentar su margen de beneficio y, en función de las tensiones
competitivas que soportasen, trasladar esas ganancias de eficiencia a los precios
finales, en beneficio del consumidor. Sin embargo, esta reducción del riesgo financiero
estará directamente relacionada con el incremento del coste que supondrá para los
fabricantes el tener que asumir estas nuevas obligaciones, con lo que el resultado en
términos de precios finales es cuando menos incierto. Al margen de ello, esta
regulación puede provocar un cambio en la estrategia de organización de los
fabricantes de sus redes de distribución, que llevase a modelos de distribución distintos
de la relación fabricante-distribuidor concesionario (por ejemplo, desarrollo de redes
propias del fabricante). Nada asegura que estos nuevos modelos beneficien a los
distribuidores como se pretende, ni tampoco que sean más eficientes y beneficiosos
para el consumidor que los actuales.
La DA no parece adecuada para resolver problemas de índole contractual entre
distribuidores y fabricantes.
La nueva regulación que prevé la DA trata de proteger a los distribuidores instalados de
las condiciones que la otra parte de la relación contractual, los fabricantes, les puede
imponer como consecuencia de su mayor poder negociador. No parecen existir
razones de interés general, o fallos de mercado en sentido económico, que justifiquen
el establecimiento de las restricciones a la competencia y a la libertad de empresa del
grado de las comentadas con el fin de intentar solucionar esta cuestión, que afecta
estrictamente a la ordenación de las relaciones entre operadores privados. En todo
caso, la DA puede resultar ineficaz para conseguir tal fin de protección del sector
distribuidor, porque, como se ha dicho, a la larga la reforma induciría a que los
fabricantes se replanteen su modelo de distribución. De esta manera, la
fundamentación de la medida resulta deficiente en cuanto a su necesidad.
La DA va en contra del espíritu de la reciente reforma comunitaria en materia de
acuerdos verticales en el sector de la automoción.
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La modificación de la LCA contradice el espíritu de la reforma de la regulación de
competencia referida al sector, recientemente completada en sede comunitaria, que se
ha saldado con la dotación de mayor libertad a los fabricantes para organizar sus redes
de distribución y así facilitar la consecución de mayores eficiencias posteriormente
trasladables al consumidor final.
En el nuevo Reglamento sectorial, Reglamento (UE) nº 461/2010 de la Comisión de 27
de mayo de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales
y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, determinadas
condiciones, restrictivas para los fabricantes y protectoras de los concesionarios y los
talleres de reparación, que antes debían cumplirse para que cupiera el acogimiento de
los contratos a la exención por categorías a la aplicación del art. 101.1 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, han desaparecido o se han limitado mucho1.
Así, en relación con el mercado primario, el nuevo marco regulatorio supone que, para
beneficiarse de la exención, los acuerdos entre fabricante y distribuidor no habrán ya
de cumplir las condiciones exigidas por el Reglamento 1400/2002 en sus artículos 3.4 y
3.5. Estas cláusulas son las relativas al derecho del concesionario a ceder su empresa
y todos los derechos y obligaciones vinculados a otro miembro de la red de la marca, a
la obligación de precisar los motivos para la rescisión del acuerdo, al derecho a recurrir
a un árbitro en caso de litigio relativo al acuerdo, a la duración mínima del acuerdo y al
plazo de preaviso en caso de no prórroga o rescisión.
Por otro lado, el nuevo marco regulatorio supone que cabe la exención de las cláusulas
que obligan a adquirir más del 80% de las compras del distribuidor a un solo fabricante
cuando su duración sea inferior a cinco años (en el marco del Reglamento 1400/2002,
sólo están permitidas las obligaciones de compra inferiores al 30%, con el objetivo de
favorecer la multimarca), las que restringen, durante un máximo de un año desde la
expiración del contrato, la capacidad del distribuidor de contratar con la competencia
1

De hecho, el nuevo Reglamento 461/2010 ha quedado para regular determinadas cuestiones relativas
al mercado secundario del sector (el mercado de reparación y mantenimiento de vehículos y de compraventa de recambios), mientras que el mercado primario (el de compra-venta de vehículos), el relevante a
estos efectos, se somete a las reglas generales sobre Restricciones Verticales (nuevo Reglamento (UE)
nº 330/2010 de la Comisión de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3,
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y
prácticas concertadas).
El nuevo Reglamento 330/2010 se aplicará al sector a partir de junio de 2013. Hasta entonces, se aplica
transitoriamente el Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión de 31 de julio de 2002, relativo a la
aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos
verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, el sustituido por el nuevo
Reglamento 461/2010.
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del fabricante (en el marco del Reglamento 1400/2002, no cabe restringir esa
capacidad del distribuidor en absoluto), y las que prohíben al concesionario prestar
servicios de arrendamiento financiero y establecer puntos de venta o entrega
adicionales en otros lugares del mercado en el que se aplique la distribución selectiva 2.
Todo ello, en definitiva, permite un mayor margen de maniobra a los fabricantes a la
hora de diseñar sus redes.
3. La nueva regulación imperativa no exime del cumplimiento de las normas de
competencia
Sin perjuicio de lo anterior, la entrada en vigor de esta DA, atípica en el derecho
contractual de otros Estados miembros, no supone que los operadores que se
comporten con arreglo a lo establecido en ella hayan de considerarse sustraídos de la
aplicación del derecho de la competencia, en lo que éste pudiera resultarle de
aplicación. Al contrario, como se expone a continuación, los operadores tendrán que
atenerse a la LDC y al Derecho comunitario aplicable que desarrolla el art. 101 TFUE
en materia de restricciones verticales, recogido en los Reglamentos anteriormente
mencionados, y no pueden confiar legítimamente en que, por obrar con arreglo a lo
establecido en la DA y en la LCA, se encuentran al margen de tal regulación.
A tal efecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
Las relaciones entre fabricantes y distribuidores constituidas con arreglo a la DA
y la LCA pueden no ser de genuina agencia
Para valorar la adecuación de las relaciones contractuales entre proveedor y
distribuidor constituidas al amparo de la DA y la LCA a la normativa comunitaria sobre
restricciones verticales, el primer elemento que debe tenerse en cuenta es si la relación
entre proveedor y distribuidor es de genuina agencia, con independencia de la
nomenclatura que la normativa nacional utilice para calificar tal relación. Así, de
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, sólo cuando la
relación entre proveedor y distribuidor es de genuina agencia, no será de aplicación el
101.1 TFUE a las obligaciones impuestas al agente en relación con los contratos
concluidos o negociados en nombre del principal.
Por lo general, en esa circunstancia no entrarán en el ámbito de aplicación de ese
artículo 101.1 TFUE las limitaciones establecidas en el contrato sobre el territorio en el
que el agente puede vender los bienes o servicios, las limitaciones sobre los clientes a
los que el agente puede vender, ni el establecimiento de los precios y condiciones a las
2

La normativa comunitaria de competencia relativa al sector del automóvil están disponible en el
siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/legislation.html .
La Comisión Europea explicó las razones de la reforma en nota de prensa y documento de frequently
asked questions disponibles en ese mismo enlace.
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que el agente debe vender3. Por el contrario, si no existe relación de verdadera agencia
entre distribuidor y proveedor, todas estas limitaciones tendrían la consideración de
“cláusulas negras”, de modo que los acuerdos que las contuvieran no podrían gozar del
beneficio de la exención.
Los criterios para evaluar si una pretendida relación de agencia es o no genuina a
afectos de la aplicación de las normas de competencia, se han recogido de la
jurisprudencia del TJE y se han plasmado en los apartados 12 a 17 de las Directrices
CE relativas a las restricciones verticales.
En virtud de estas Directrices, para que un pretendido agente sea considerado agente
genuino no debe soportar riesgo comercial o financiero alguno en relación con las
actividades encomendadas a él por el principal. De modo que se entenderá que no hay
riesgo para el agente, es decir, que es un agente genuino, cuando concurran las
siguientes circunstancias: la propiedad de los bienes no le es transmitida y no
contribuye a los costes de suministro o adquisición (costes de transporte, por ejemplo);
no mantiene, corriendo con costes y riesgos, las existencias, y puede devolver sin
recargo lo no vendido; no asume responsabilidad frente a terceros por los daños
causados por el producto ni por el incumplimiento del contrato ante los clientes; no está
obligado a invertir en promoción de ventas ni realiza inversiones específicas en
equipos, locales y personal; y no realiza otras actividades en el mismo mercado de
producto por cuenta propia pero bajo requerimiento del principal.
En España, los nuevos contratos entre fabricantes y distribuidores de vehículos
automóviles e industriales se regirán por la reformada LCA. La propia LCA, en la
redacción que a su Disposición Adicional Primera le otorga la DA aprobada en la LES,
establece que en los contratos de distribución de automóviles, el distribuidor actúa
como comerciante independiente y asume “el riesgo y ventura” de las operaciones 4, de

3

Ver párrafo 21 de las Directrices CE relativas a las restricciones verticales y las siguientes referencias
jurisprudenciales: sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T- 325/01, de 15 de
septiembre de 2005, Daimler Chrysler contra Comisión, Rec. p. II-3319; véanse las sentencias del
Tribunal de Justicia en el asunto C-217/05, de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de
Empresarios de Estaciones de Servicio contra CEPSA, Rec. p. I-11987; y en el asunto C-279/06, de 11
de septiembre de 2008, CEPSA Estaciones de Servicio SA contra LV Tobar e Hijos SL, Rec. p. I- 6681.
4
Llama la atención el contraste con la definición de contrato de agencia del artículo 1 de la misma LCA:
“Por el contrato de agencia una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de
manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de
comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como
intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales
operaciones”, y que la nueva Disposición adicional primera establezca la asunción de riesgo por el
distribuidor para después limitar considerablemente por Ley dichos riesgos en lo que respecta a
inversiones, stock e incluso plantilla. Esto último contrasta, además, con los artículos 28 al 30 LCA, que
regulan de forma más laxa para los acuerdos de agencia en general la cuestión de las indemnizaciones
por extinción del contrato, admitiendo supuestos en los que no procedería pagarlas. Resulta llamativo
que en los casos en los que el agente no debe correr con ningún riesgo (el caso general según el artículo
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modo que las relaciones entre fabricantes y distribuidores estarían, en principio y salvo
prueba en contrario, sujetos a la aplicación de los artículos 1 LDC y 101.1 TFUE.
Una vez establecida la aplicabilidad de los artículos 1 LDC y 101.1 TFUE a los
acuerdos entre fabricantes y distribuidores, correspondería determinar si los acuerdos
entrarían en el ámbito del Reglamento 1400/2002 (de aplicación transitoria al sector
hasta 31 de mayo de 2013), o en el del Reglamento 330/2010 antes mencionado
(aplicable al sector a partir de 1 de junio de 2013).
Las relaciones entre fabricantes y distribuidores constituidas con arreglo a la DA
y la LCA pueden no cumplir las condiciones para la exención de los Reglamentos
sobre restricciones verticales.
Dichos Reglamentos establecen la exención de los acuerdos de la aplicación del
artículo 101 TFUE, siempre y cuando cumplan determinados requisitos de umbral de
cuota de mercado y no contengan determinadas cláusulas que excluirían del beneficio
de la exención al acuerdo completo (las llamadas “cláusulas negras”), o excluirían del
beneficio de la exención a las cláusulas correspondientes pero no a todo el acuerdo
(las llamadas “cláusulas grises”)5.
En el análisis de nuevos acuerdos entre fabricantes y distribuidores las autoridades de
competencia habrían de tener en cuenta la regulación que sobre dichos acuerdos
establece la LCA. Y dicha LCA incluye previsiones relativas a la exclusividad (artículo
7), a la determinación por el proveedor de precios de venta al público (artículo 10), y a
la obligación de no competencia (artículo 20), que tendrían visos de incompatibilidad
con determinadas cláusulas negras o grises de los Reglamentos de exención por
categorías. Así:
-

El artículo 7 LCA6 establece que, salvo pacto en contrario, el agente puede
trabajar por cuenta de varios empresarios, previo consentimiento del empresario
(o los empresarios) con quien (con quienes) ya tenga relación. Dicho artículo
permitiría, pues, la imposición de obligaciones de exclusividad, que descartan
los Reglamentos 1400/2002 (que asegura que el distribuidor pueda tener al

1 LCA), éste se encuentre menos blindado contra los riesgos de extinción del contrato que en el caso de
la relación entre fabricante y distribuidor de vehículos, para el que explícitamente se reconoce que el
supuesto agente sí corre riesgo.
5
Salvo, en ambos casos, que las partes demostrasen eficiencias, lo cual se ha probado muy difícil hasta
ahora en la experiencia de aplicación de las normas de competencia tanto en España como en el ámbito
comunitario.
6
“Artículo 7. Actuación por cuenta de varios empresarios.
Salvo pacto en contrario, el agente puede desarrollar su actividad profesional por cuenta de varios
empresarios. En todo caso, necesitará el consentimiento del empresario con quien haya celebrado un
contrato de agencia para ejercer por su propia cuenta o por cuenta de otro empresario una actividad
profesional relacionada con bienes o servicios que sean de igual o análoga naturaleza y concurrentes o
competitivos con aquellos cuya contratación se hubiera obligado a promover”.
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menos cuatro proveedores) y 330/2010 (que asegura que el distribuidor pueda
tener al menos dos proveedores, al menos a partir del quinto año de relación con
el primero de los proveedores).
-

El artículo 10 LCA7 sugiere que el proveedor establece los precios a los que el
distribuidor debe vender los bienes objeto del contrato, lo cual contrasta con la
caracterización de esta práctica, conocida por sus siglas en inglés RPM (Resale
Price Maintenance), como cláusula negra en los dos Reglamentos.

-

El artículo 20 LCA8 versa sobre las obligaciones de no competencia a la
extinción del contrato, limitando su duración a dos años, cuando la limitación en
el Reglamento 1400/2002 es absoluta, y en el Reglamento 330/2010 la duración
no puede superar el año.

Las relaciones entre fabricantes y distribuidores constituidas con arreglo a la DA
y la LCA pueden no beneficiarse de la exención legal a la aplicación de las
normas de competencia.
A la hora de establecer si tales relaciones están amparadas por una Ley a los efectos
de eximirlas de la aplicabilidad de las normas de competencia, tal como establece el
art. 4 LDC y la jurisprudencia comunitaria, respectivamente, en relación con los
artículos 101 y 102 TFUE, debe tenerse en cuenta que esta el juego de exención legal
no se condiciona meramente a que la norma en cuestión permita que los operadores
realicen una conducta potencialmente restrictiva de la competencia, sino también a que
a los operadores no les quede margen de maniobra alguno para actuar de forma
respetuosa con las normas de competencia.
No sería éste el caso que nos ocupa, pues la LCA habilita, pero no obliga, a las partes
a pactar sobre las cuestiones arriba referidas en un sentido que contravendría las
normas de competencia o, al menos, impediría la aplicación de la exención de los
Reglamentos sobre restricciones verticales. Y ello porque manteniéndose en el marco
de la LCA las partes podrían establecer condiciones en los contratos compatibles con

7

“Artículo 10. Obligaciones del empresario.
1. En sus relaciones con el agente, el empresario deberá actuar lealmente y de buena fe. 2. En
particular, el empresario deberá:
a. Poner a disposición del agente, con antelación suficiente y en cantidad apropiada, los
muestrarios, catálogos, tarifas y demás documentos necesarios para el ejercicio de su actividad
profesional. (…)”
8
“Artículo 20. Limitaciones contractuales de la competencia.
1. Entre las estipulaciones del contrato de agencia, las partes podrán incluir una restricción o limitación
de las actividades profesionales a desarrollar por el agente una vez extinguido dicho contrato.
2. El pacto de limitación de la competencia no podrá tener una duración superior a dos años a contar
desde la extinción del contrato de agencia. Si el contrato de agencia se hubiere pactado por un tiempo
menor, el pacto de limitación de la competencia no podrá tener una duración superior a un año”.
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las normas de competencia, de modo que no cabría entonces el amparo legal de
eventuales cláusulas anticompetitivas.
Si proveedor y distribuidor de vehículos tuvieran interés en que su contrato se
beneficiase de la exención de los Reglamentos 1400/2002 hasta junio de 2013, y
330/2010 desde esa fecha, habrían de avenirse a lo que establecen esos Reglamentos
en relación con tales cláusulas, de modo que no podrían pactar exclusividad absoluta
en su relación (sólo hasta un 30% de las compras del distribuidor hasta junio de 2013 y
hasta el 80% desde entonces, salvo los cinco primeros años de relación en que se
podría sobrepasar ese 80%), no podría el proveedor establecer el precio al que los
distribuidores deben vender los vehículos al público, y no podrían pactarse cláusulas de
no competencia a la expiración de los contratos, en absoluto hasta junio de 2013, y de
duración superior a un año desde esa fecha.
En todo caso, aunque se llegase a entender que las conductas mencionadas están
amparadas por la LCA desde el punto de vista de la no aplicación de las normas de
competencia, que entendemos que no es el caso, debe tenerse en cuenta que el TJE
ha establecido la obligación de las autoridades de competencia de excluir la aplicación
de las normas que legitiman conductas anticompetitivas para salvaguardar el efecto útil
de las normas de competencia comunitarias (“doctrina del efecto útil”)9.
En definitiva, la aplicación de la DA y del resto de la LCA a la relación entre fabricante y
distribuidor de vehículos crea serias disfuncionalidades en relación con la normativa de
competencia, y un grave riesgo de inseguridad jurídica, pues la aplicación de dicha
normativa de competencia no se puede excluir por el mero hecho de que las relaciones
de los operadores afectados se perfilen con arreglo a lo recogido en la LCA. Por lo
tanto, las partes de los contratos de distribución de vehículos no pueden confiar
legítimamente en que la ordenación de sus relaciones de acuerdo con la LCA va a
permitirles automáticamente situarse al amparo de las normas de competencia.
Recomendaciones de la CNC
En atención a todo lo anterior, la CNC:
Insta a los agentes con competencias a estos efectos a tener en cuenta las
consideraciones expresadas a la hora de valorar la posibilidad de modificar el
actual marco jurídico.
Dado que dicho marco debe ser revisado con ocasión de la futura Ley de
Contratos de distribución, ofrece su colaboración al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio para llevarla a cabo, y recuerda que, en todo caso, el futuro

9

Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2010, asunto C-280/08 P Deutsche Telekom
AG,,o Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2003 en el asunto C-198/01, Consorzio
Industrie Fiammeri.
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Anteproyecto de esa Ley debe ser sometido al preceptivo informe de esta
Comisión, de acuerdo con el art. 25 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia.
Examinará la conveniencia de poner en conocimiento de las Direcciones
Generales de Mercado Interior y de Competencia de la Comisión Europea la
nueva regulación, a los efectos oportunos.
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