
La prohibición española de vender a 
pérdidas, contraria a la ley de la UE
DIRECTIVA EUROPEA/ Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima que prohibir 
vender a pérdidas de forma generalizada no se ajusta al derecho europeo sobre competencia desleal.

Héctor Millano. Madrid 

Vender a pérdidas en España 
está prohibido actualmente, 
aunque no será por mucho 
tiempo. El Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea 
(TJUE) falló ayer en una sen-
tencia declarando que esa 
prohibición es totalmente 
contraria al derecho europeo. 

El origen de la sentencia es-
tá en una cuestión que elevó el  
juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de 
Murcia. Dicho tribunal le pi-
dió al TJUE que interpretase 
la Directiva europea  
2005/29/CE, que regula la 
competencia desleal, ya que 
tenía dudas sobre qué criterio 
aplicar en un juicio entre la 
Dirección General de Comer-
cio y Protección del Consu-
midor de Murcia y Europa-
mur Alimentación, una em-
presa que vende productos 
domésticos y de alimentación 
a supermercados y tiendas de 
barrio.  

La Administración regional 
le puso en 2015 una multa de 
3.001 euros por incumplir la 
Ley de Ordenación del Co-
mercio Minorista (LOCM), 
esto es, por vender a pérdidas 
determinados productos. Eu-
ropamur recurrió esa multa, 
ya que consideraba que entra-
ba dentro de la excepción 
prevista en la LOCM en refe-
rencia a vender a pérdidas, ya 
que lo hacía para que sus 
clientes pudieran igualar los 
precios de las grandes super-
ficies. 

El fallo del tribunal, que se 
dio a conocer ayer, en un pri-
mer momento determinó que 
la normativa, europea y espa-
ñola, a la que hacía referencia 
Europamur era sobre comer-
cio minorista y regulaba las 
relaciones entre empresas y 
consumidores. Algo diferente 
a la situación de dicha empre-
sa, que es un comercio mayo-
rista y se relaciona con otras 
empresas.  

Sin embargo, argumenta el 
TJUE, “no por ello puede lle-
garse a la conclusión de que el 
Tribunal de Justicia no sea 
competente para responder a 
las cuestiones” planteadas 
por el Juzgado de Murcia. 
Por ello, emitió una valora-
ción, “para evitar futuras di-
vergencias de interpretación” 
entre los países de la Unión 
Europea. Y fue contundente. 

“Los Estados miembros no 
pueden adoptar medidas más 

La sentencia emitida ayer 

por el Tribunal de Justicia  

de la Unión Europea hace 

referencia a tres normas 

diferentes (una directiva 

europea y dos españolas) 

que entran en conflicto 

entre sí en el caso entre  

la Dirección General  

de Comercio de Murcia  

y la empresa de comercio 

mayorista Europamur 

Alimentación. 

 

 Directiva europea sobre 

las prácticas comerciales 

desleales. La norma  

de referencia para todos los 

Estados miembros en este 

tipo de prácticas, de 

acuerdo a lo establecido por 

el TJUE. Como ha quedado 

determinado en la 

sentencia, las sanciones 

impuestas por la venta  

a pérdidas debe analizarse 

individualmente atendiendo 

a los supuestos que se 

enumeran en esta norma 

sobre qué son y qué no son 

prácticas comerciales 

desleales, engañosas, 

agresivas o, incluso, 

omisiones que puedan 

distorsionar el mercado de 

alguna forma. La prohibición 

generalizada de la venta  

a pérdidas no se contempla 

en ningún supuesto. 

 

 Ley de Ordenación de 

Comercio Minorista. Una ley 

que aspira, según su 

preámbulo, a corregir  

los desequilibros entre  

las grandes y pequeñas 

superficies. En su artículo 14 

se prohiben las ventas  

a pérdida con excepcion  

de varios supuestos no 

contemplados en la 

normativa europea. Además, 

la norma también establece 

que esta limitación a los 

precios se aplica igualmente 

a los comercios mayoristas.  

Tras aprobarse la directiva 

europea, que es posterior  

a esta norma, el artículo 14 

quedó intacto. Por este 

motivo ha sido el objeto  

de la sentencia del Tribunal 

de la UE. 

 

 Ley de Competencia 

Desleal.  Es la norma que 

regula el funcionamiento 

correcto del mercado  

en España. En su artículo 17 

determina que la fijación  

de precios es libre y solo  

se considerará desleal  

en ciertos supuestos. Algo 

totalmente diferente a la 

LOCM, que lo que establece 

es una prohibición general y 

una serie de excepciones.  

La ley que adaptó  

a la legislación española  

lo aprobado en la directiva 

europea dejó intacto el 

artículo 17 precisamente  

por ese motivo, ya que parte 

de que la fijación de precios 

es libre y la imposición  

de sanciones debe atender  

a una serie de supuestos en 

los que se considera desleal.

Fundamentos esenciales de la sentencia del Tribunal de Justicia

Las sanciones deben analizar si esa venta a pérdidas se debe a algún supuesto de competencia desleal determinado por Europa.
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restrictivas que las definidas 
en la directiva –determina la 
sentencia–, ni siquiera para 
garantizar un grado más ele-
vado de protección a los con-
sumidores”. Por esto, ante 
una normativa europea, los 
Estados miembros tienen que 
adaptarla a su legislación na-
cional tal cual está prevista, de 
forma que haya una verdade-
ra armonización entre los or-
denamientos jurídicos de to-
dos los países pertenecientes 

al bloque comunitario. 
“La sentencia del TJUE 

viene a confirmar los pronun-
ciamientos que ya ha realiza-
do en alguna ocasión la 
CNMC y la antigua CNC”, ex-

plicaron a EXPANSIÓN 
fuentes de Anged, la Asocia-
ción Nacional Grandes de 
Empresas de Distribución. La 
sentencia recuerda que cada 
“imposición debe venir pre-
cedida de un análisis de cada 
caso para analizar el carácter 
desleal de dicha venta”. 

El TJUE, además, señala 
como especialmente grave, 
en consonancia con el criterio 
de la Abogacía General de la 
UE, que se haya invertido la 

carga de la prueba. Como se-
ñalan desde Anged, el análisis 
debe ser individualizado, sin 
prohibiciones generales. Mo-
tivo por el cual el TJUE deter-
mina que “no puede descan-
sar en una presunción que in-
cumbiría al profesional des-
truir”. 

Por ello, concluye el TJUE, 
“la directiva se opone a leyes 
nacionales que prohiban de 
forma general realizar ventas 
de bienes a pérdida”.

Los Estados no 
pueden adoptar 
medidas más 
restrictivas que las 
aprobadas por la UE
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