
 
 

LA RESTRICCIÓN DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN. 

 

El pasado 1 de junio de 2022 entró en vigor el Reglamento (UE) 720/2022, que sustituye al 

Reglamento (UE) 330/2010. Es la norma comunitaria que analiza la compatibilidad de las reglas 

de la defensa de la competencia con los acuerdos entre empresas que, a la hora de distribuir 

bienes y servicios, se encuentran en diferentes niveles. Para entendernos, el Reglamento que 

valida la existencia de las Redes de Distribución. 

Pese a que el sigue una línea continuista, el legislador europeo, en el apartado 2.5 del REC 

720/2022, ha decidido introducir una severa restricción en el intercambio de información entre 

el Proveedor (léase Fabricante, Mayorista, Importador) y el Distribuidor (entiéndase 

Concesionario, Distribuidor, Comprador), estableciendo que no están permitidos los 

intercambios de información entre el proveedor y el comprador que no estén directamente 

relacionados con la aplicación del acuerdo vertical o que no sean necesarios para mejorar la 

producción o la distribución de los bienes o servicios contractuales. Queda en entredicho la 

práctica habitual de los Fabricantes de pedir a sus Distribuidores cuanta información le viene en 

gana. 

Con el fin de discernir en qué casos no existirían problemas con la normativa competencial, la 

Comisión Europea introduce, en el apartado 99 de las Directrices del REC 720/2022, una serie 

de ejemplos en los que sería muy probable que se cumpliera con lo dispuesto en el art. 2.5 del 

REC 720/2022 y, por ende, se pudiera intercambiar la información. Concretamente -a priori- no 

habría problemas de competencia cuando se trate de información: 

 Técnica para mejorar los bienes. 

 Logística. 

 Relativa a las preferencias y observaciones de los clientes. 

 Sobre los precios a los que el Proveedor vende al Distribuidor. 
 Referente a los precios de reventa recomendados por el Proveedor, o los precios 

máximos de reventa estipulados por el Proveedor. 

 Concerniente a campañas de promoción. 
 Relacionada con el rendimiento. 

Sin embargo, la Comisión Europea, en el apartado 100 de las Directrices del REC 720/2022, 

determina una serie de ejemplos en los que el intercambio de información -en principio- podría 

suponer una infracción de la normativa de competencia. Expresamente identifica los 

intercambios de información: 

- Relativos a los precios futuros a los que tienen intención de vender. 

- Referentes a los usuarios finales, salvo que sean: 

 Necesarios para satisfacer los requisitos del  consumidor final (servicios de 

garantía). 

 Indispensables para supervisar el cumplimiento de un acuerdo en el que se 

hayan asignado, de manera exclusiva, un grupo de clientes. 

- Concernientes a los bienes que el Distribuidor recibe de otro Proveedor. 

Los apartados 101 y 102 de las Directrices del REC 720/2022 decretan que dichos ejemplos no 

son categóricos, sino orientativos, incidiendo en que, para discernir si los meritados 

intercambios de información pueden desembocar en un incumplimiento de la normativa de 

competencia, se deben evaluar individualmente, según las circunstancias de cada supuesto. 



 
 

A mayor abundamiento, el apartado 103 de las Directrices del REC 720/2022 recoge una serie 

de prácticas para que, en caso de que el Distribuidor tenga que enviar cierta información al 

Proveedor, se evite cometer una infracción, como son: 

a) Enviar la información de forma agregada, de modo que se envíe la información 

estrictamente necesaria para el cumplimiento del contrato y la mejora del producto. 
b) Que la información esté en posesión de la otra parte durante un plazo reducido. 
c) Aplicación de medidas técnicas que hagan que la información enviada solo sea accesible 

para el personal del Proveedor que no participa en actividades de venta a clientes 

finales. 

Para analizar los motivos que han llevado a la Comisión Europea a añadir esta novedosa 

restricción, es necesario comentar brevemente la situación actual del sector de la automoción, 

pues hablamos de un escenario en el que, como consecuencia del desarrollo del e-commerce, 

Proveedor y Distribuidor mantienen una lucha evidente por vender al cliente final. Esto genera 

lo que el REC 720/2022 denomina como “distribución dual”, que implica que el Proveedor no 

venda solo al Distribuidor, sino que también realice transacciones con el cliente final, 

compitiendo con el Distribuidor -que únicamente vende al por menor-. 

La distribución dual -propiciada por la digitalización y acelerada por la pandemia- ha originado 

un cambio de modelo de negocio en el sector de la automoción, de modo que, en la “mesa” en 

la que antes comían los Distribuidores, se sientan ahora con los Proveedores como “nuevos y 

hambrientos comensales”, los cuales han causado que los Distribuidores consuman una porción 

muy inferior “del pastel” que antes les correspondía de forma casi exclusiva. 

La meritada restricción se podría justificar en que la enorme capacidad económica -y de medios- 

que tiene el Proveedor, unida a la “expropiación” de información del Distribuidor –a costa de las 

inversiones y trabajo de este último-, provocaría una exacerbada desigualdad de acceso, 

capacidad y facilidad a la hora de vender a clientes finales, que tendría como consecuencia que 

el Proveedor aumentara exponencialmente sus ventas, a expensas de que, indirectamente, la 

rentabilidad del Distribuidor –que en gran medida depende de las ventas a cliente final- se 

redujera más aún. 

En otras palabras, exigir al Distribuidor que envíe cierta información al Proveedor podría ser 

contrario a los arts. 2.1 y 2.2.b) de la Ley de Defensa a la Competencia, que prohíben la 

explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio; y la limitación de la 

producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de las empresas o de 

los consumidores. 

En este sentido, se considera desmedido e innecesario que el Distribuidor –que es una empresa 

independiente del Proveedor- tenga que someterse a un control tan exhaustivo como el que 

vienen padeciendo, pues es habitual que los Proveedores requieran al Distribuidor información 

sobre sus ingresos atípicos, su resultado financiero, las comisiones de su personal, los cargos 

entre empresas de su Grupo, los datos personales de los trabajadores, etc. En definitiva, se 

podría considerar que la exigencia de la referida información, supone una infracción del art. 4 

de la Ley de Competencia Desleal, que dispone que se reputa desleal todo comportamiento que 

resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. 

Conviene poner de manifiesto que Proveedor y Distribuidor -cuando ambos actúen como 

competidores, vendiendo al cliente final- intercambien sólo la información estrictamente 

necesaria, ya que, de lo contrario, podría maliciarse que el trasvase de información obedece a 



 
 

una práctica colusoria. En previsión de esta circunstancia, la Comisión Europea, en el 

Considerando 13 del REC 720/2022, advierte de que, en la distribución dual, el intercambio 

de determinados tipos de información puede plantear problemas horizontales. 

En virtud de lo expuesto, a criterio de quien suscribe, la introducción de la meritada restricción 

informativa era necesaria, porque la digitalización ha permitido que se pueda obtener y 

utilizar  información muy valiosa que, cuando se promulgó el ya derogado REC 330/2010, no 

se podía adquirir. De este modo, con la introducción de la meritada restricción, los 

Distribuidores no tendrán que compartir toda la información adquirida con su dinero y 

esfuerzo; y evitarán tener que aportar información confidencial de sus negocios que no 

incumben al Proveedor. 

Finalizo, manifestando que el futuro de los Distribuidores se debe intentar ver bajo la 

perspectiva de que la nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la 

información en manos de muchos –John Naisbitt-. 
 
 
 

Madrid, 29 de noviembre de 2022. 

José Bonmatí Crespo. 

 


