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Cuando termines este capítulo deberás ser capaz de:

Reconocer si es ético para los minoristas cargar un “extra” por
permitir a los fabricante que vendan su producto en el
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Saber si es legal para un minorista atraer a los consumidores
a su establecimiento anunciando un producto a un precio más
bajo de lo usual para después inducir al consumidor a que
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3.2. Razones que amparan la necesidad de articular una ética
minorista: los códigos éticos
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É
1.

Normas Éticas
1.

La ética hace referencia a la serie de normas morales que rigen la
conducta humana.

E t d t i t ll l ódi éti lEstas normas de comportamiento llegan a ser el código ético o la
moral de esa sociedad.

Las normas éticas implicadas en la práctica del comercio
minorista son a menudo muy personales y sutiles, aunque definen
l l d d t bi l d t lli tlas reglas de conducta que gobiernan a los detallistas y a sus
empleados.
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É
1.

Normas Éticas
1.

Para todo empleado de una organización minorista es importante
tener un código ético personal. En los apartados siguientes se
introducen una serie de cuestiones con implicaciones éticas queintroducen una serie de cuestiones con implicaciones éticas que
afectan a:

Cuestiones éticas en la  compra de mercancías1.1

Cuestiones éticas en la  venta de mercancías1 2 Cuestiones éticas en la  venta de mercancías1.2

Cuestiones éticas en la  dirección comercial de un comercio 
minorista

1.3
minorista

4



É
1.

Normas Éticas
1.

Cuestiones éticas en la compra de mercancías1.1

La ética afecta de varias formas al modo en que los minoristas
compran género.

Dos de los más importantes temas dentro de la función de compra de
mercancías son:mercancías son:

1.1.1 Cuotas de implantación (peaje o impuesto revolucionario)p (p j p )

1.1.2 Soborno comercial

5



É
1.

Normas Éticas
1.

1.1.1 Cuotas de implantación (peaje o impuesto revolucionario)

Las cuotas de implantación consisten en derechos que paga el
vendedor por un “pedazo de espacio” en un comercio minorista.

El montante de este pago varía en función de la naturaleza delEl montante de este pago varía en función de la naturaleza del
producto y del poder relativo del minorista:

Los productos cuyas marcas disponen de una lealtadp y p
relativamente baja por parte del consumidor pagan las cuotas de
implantación más altas.

T l l d d d i i tTal vez, las grandes cadenas puedan exigir mayores cuotas.

6



É
1.

Normas Éticas
1.

El tema de las cuotas de implantación es una cuestión polémicaEl tema de las cuotas de implantación es una cuestión polémica
que enfrenta a minoristas y fabricantes:

Minoristas 
l   d  i l ió  

Fabricantes 
l  ll  “ ió ”las cuotas de implantación 

son parte de la actividad 
normal de marketing

la llaman “extorsión”:
incrementa el coste del 
producto, reduce márgenes 
y limita el derecho del y limita el derecho del 
cliente a disponer de la 
mercancía en un sistema de 
libre mercado libre mercado 

Muchos fabricantes eluden las cuotas mediante la actuación
conjunta con los almacenes minoristas compartiendo el riesgoconjunta con los almacenes minoristas compartiendo el riesgo
financiero del lanzamiento de nuevos productos.
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1.

Normas Éticas
1.

1.1.2 Soborno comercial

Un proveedor o su agente comercial ofrecen dar o pagar algo de
valor al minorista por instar a sus clientes a que se decidan por
comprar los productos de éste proveedor.

Este tipo de premios podrían ser tomados como sobornos y serían
ilegales. De hecho, Hacienda no admite como gasto deducible el
dinero pagado en concepto de soborno como un gasto del negocio.p g p g g

punto de vista ético, hay una línea muy fina entre lo que es la
cortesía social y el sobornocortesía social y el soborno.
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1.

Normas Éticas
1.

Cuestiones éticas en la  venta de mercancías1.2

Algunos comportamientos éticamente cuestionables en el desarrollo
de las actividades de venta minoristas son:

1.2.1 Calidad de la mercancía vendida

1.2.2 “Push Money”

1.2.3 Prácticas relacionadas con los clientes y conocidos

9



É
1.

Normas Éticas
1.

1.2.1 Calidad de la mercancía vendida

Un tema básico para el minorista al elegir un surtido de productos
es que sus productos cumplan con las expectativas de sus clientes.

Entre los factores que los clientes esperan encontrar en los
productos que compran destacan los siguientes:

1 Fiabilidad-Confianza-Seguridad y Seriedad. El cliente espera
que el producto sea fiable, y que funcione tal y como funciona de
bien en la publicidad o cuando se lo explica personalmente elp p p
vendedor.
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1.

Normas Éticas
1.

2 Vida razonable-Durabilidad. Los clientes esperan que el
producto dure razonablemente.

3 Reparaciones y Mantenimiento. El cliente espera poder
disfrutar de un buen servicio posventa.

4 Seguridad. El cliente espera que el producto sea seguro. Los
defectuosos o peligrosos deben ser retirados de la venta. En todo
caso se crea la controversia con productos como el tabaco, el
alcohol o la pornografía.
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É
1.

Normas Éticas
1.

1.2.2 “Push Money”

Consiste en incentivos pagados por el proveedor a los vendedores de
un comercio minorista para que incentiven la venta de ciertos
productos.

Es una técnica de promoción de ventas (“push”) normalmente
legítima y potencialmente útil y valiosa puesto que se le da un
“empujoncito” al producto en el punto de venta.p j p p

No será ética si el proveedor le ofrece el incentivo al minorista sin el
conocimiento de la dirección comercial del establecimiento o si eseconocimiento de la dirección comercial del establecimiento o si ese
mismo incentivo puede ofrecerse a todo el personal de ventas.
Todavía es más ilegal si el trasfondo es arruinar a los competidores.
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1.

Normas Éticas
1.

1.2.3 Prácticas relacionadas con los clientes y conocidos

Este tipo de prácticas recoge diversas actividades:

a Respecto al cliente. Se incluyen acciones en contacto directo
con el cliente:con el cliente:

1. cargarle un plus al precio total de la venta,
2. devolver deliberadamente un cambio incorrecto,
3 d l d d b l d3. no contar toda la verdad sobre el producto,
4. dar a los clientes rebajas en productos que ellos mismos han

dañado.
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1.

Normas Éticas
1.

Respecto a compañeros, amigos y familiares. Son prácticas
desarrolladas en situaciones dadas con empleados, amigos o
familiares

b

1. no informar de hurtos de compañeros de trabajo,
2. ser presionados por amigos y familiares para dejarles

aprovecharse de los descuentos de los que puedenp q p
beneficiarse únicamente los empleados,

R t l t b j S fi l á ti l d lRespecto al trabajo. Se refiere a la práctica normal de la
empresa o al mismo puesto de trabajo:

c

1. hacer trampa con las fichas horarias de los empleados,
2. darle a un empleado sin experiencia una injusta cantidad de

trabajo.
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1.

Normas Éticas
1.

Cuestiones éticas en la  dirección comercial de un comercio minorista1.3

Las prácticas éticas de los minoristas se extienden a normas
generales de los directivos, recogiéndose las siguientes:

1.3.1 Conflicto de intereses

1.3.2 Revelación de información confidencial

1.3.3 Usar los fondos de la empresa

1.3.4 Cambiar de trabajo

15



2.
ó É

2.
Los Códigos Éticos

Los principios y funciones que se deben seguir para instaurar una
ética empresarial en la empresa:
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2.
ó É

2.
Los Códigos Éticos

Se pueden enumerar cuatro problemas que bloquean el
funcionamiento de la empresa de hoy y a los que la ética
empresarial da soluciones.empresarial da soluciones.

Estas soluciones se convierten en el objetivo de los Códigos
Éticos, instrumentos de los que se vale la ética empresarial para la, q p p
gestión ética de los problemas.

La proliferación de las malas prácticas empresariales2 1 La proliferación de las malas prácticas empresariales2.1

La hiperjuridificación de la vida empresarial2.2

La credibilidad social de la empresa2.3

ó ó

17

La reducción de costes de coordinación2.4



3.
Normas Legales

3.

La ley formaliza los asuntos éticos de la sociedad y dicta qué,
cuándo, por qué, y cómo se venden las cosas y quién puede
venderlas.venderlas.

Los detallistas que toman un papel positivo y activo en pro de
estas normas pueden beneficiarse tanto financiera como
psicológicamente de saber que hacen lo correcto.

En cuanto al e-tailing, la Asociación Española de Comercio
Electrónico (AECE) y Autocontrol (Asociación Autorreguladora del
Sector Publicitario) han creado el sistema “Confianza on Line”, unSector Publicitario) han creado el sistema Confianza on Line , un
sistema de autorregulación integral para la publicidad interactiva y
el comercio electrónico (www.confianzaonline.org).

18



3.
Normas Legales

3.

3.1.1 Ley de Defensa de la Competencia

Describe los derechos básicos de los consumidores, las obligaciones
de los fabricantes, distribuidores y minoristas (oferta, publicidad,
promoción engañosa o falsa) y las condiciones que debe cumplir el
producto (ingredientes, datos de producción, número de lote, fecha
de producción, fecha de caducidad y otros).

19



3.
Normas Legales

3.

3.1.2 Ley de Competencia Desleal

Los supuestos de Competencia Desleal se dividen en:

1 Actos que se dirigen a un competidor determinado

a) de denigración o difusiones de manifestaciones sobre la
actividad de un tercero;

b) de comparación pública de la actividad con la de un tercerob) de co pa ac ó púb ca de a act dad co a de u te ce o
que no sean análogos, relevantes ni comprobables;

c) de imitación de las prestaciones o de las iniciativas de un
tercero cuando los consumidores puedan asociar esatercero cuando los consumidores puedan asociar esa
actividad con la de un tercero;

d) inducción a los trabajadores, proveedores o clientes a la
ruptura de su contrato con un tercero

20

ruptura de su contrato con un tercero.



3.
Normas Legales

3.

3.1.3 Ley General de Publicidad

Publicidad comercial: “toda forma de comunicación realizada por
una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una
actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con el fin de
promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes
muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”

Esta libertad de publicidad tiene sus límites en la publicidad ilícita:Esta libertad de publicidad tiene sus límites en la publicidad ilícita:

a) atenta contra la dignidad de la persona

b) publicidad engañosa

c) publicidad desleal

d) publicidad subliminal

e) que infrinja la normativa de determinados productos

21
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3.
Normas Legales

3.

Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios

Leyes sobre la protección de consumidores y usuarios3.2

3.2.1y p y

3.2.2Ley Venta a Plazos de Bienes Muebles
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3.
Normas Legales

3.

Ley de Ordenación del Comercio Minorista

Leyes relacionadas con el comercio minorista3.3

3.3.1 y

Ley Complementaria de la Ordenación del Comercio Minorista

Real Decreto de medidas Urgentes de Intensificación de la 

3.3.2

Real-Decreto de medidas Urgentes de Intensificación de la 
Competencia en Mercados de Bienes y Servicios

3.3.3

Otras leyes3.3.4 y

Observatorio de la Distribución Comercial3.3.5
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3.
Normas Legales

3.

*3.3.1 Ley de Ordenación del Comercio Minorista

Define qué es establecimiento comercial, la obligación del vendedor a

*

responder ante el comprador de la calidad de sus artículos mediante
una garantía y servicio postventa y enmarca, a su vez, la libertad de
precios, así como la prohibición de la venta con pérdida (salvo casos
puntuales), las actividades de promoción.
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3.
Normas Legales

3.

Contempla, además:
- prohibición de ventas en pirámide,
- venta en rebajas (dos temporadas al año: en enero y en julio)venta en rebajas (dos temporadas al año: en enero y en julio),
- venta de saldos (productos cuyo valor disminuye por deterioro,
desperfectos u obsolescencia),

t li id ió (d á t i l ti i i t i- ventas en liquidación (de carácter excepcional, extinguir existencias
por: cese total o parcial de la actividad)
- ventas con obsequios (promover las ventas),
- ventas especiales: a distancia (“Internet”), automática y
ambulante.

25



3.
Normas Legales

3.

3.3.2 Ley Complementaria de la Ordenación del Comercio Minorista

Horario de apertura y cierre de sus establecimientos comerciales de
venta y distribución de mercancías, así como los días festivos o no, y
el número de horas diarias o semanales, en los que desarrollará su
actividad.

3.3.3 Real-Decreto de medidas Urgentes de Intensificación de la 
C t i   M d  d  Bi   S i iCompetencia en Mercados de Bienes y Servicios

Introduce reformas en el sector de la distribución comercial,
flexibilizando los horarios comercialesflexibilizando los horarios comerciales.

26



3.
Normas Legales

3.

3.3.4 Otras leyes

Existen en la legislación española otra serie de leyes particulares
para cada comunidad.

3.3.5 Observatorio de la Distribución Comercial3.3.5 Observatorio de la Distribución Comercial

El Observatorio de la Distribución Comercial se creó gracias al Plan
Marco de Modernización del Comercio Interior. Su misión principal esMarco de Modernización del Comercio Interior. Su misión principal es
realizar un adecuado seguimiento de la evolución del sistema de
distribución comercial en España y, a su vez, elaborar estudios,
evaluar la información existente y valorar la evolución del sectorevaluar la información existente y valorar la evolución del sector.
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Capítulo 9 
Aspectos Éticos y Legales

d l C i  Mi i tdel Comercio Minorista

RESUMEN DEL CAPÍTULO

Ahora debes ser capaz de:

Reconocer si es ético para los minoristas cargar un “extra”Reconocer si es ético para los minoristas cargar un extra
por permitir a los fabricante que vendan su producto en el
establecimiento.
Saber si es legal para un minorista atraer a los consumidores

áa su establecimiento anunciando un producto a un precio más
bajo de lo usual para después inducir al consumidor a que
cambie a otro producto más caro.
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