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Editorial

¿A quién le
amarga un dulce?

A pesar de quienes encuentran contraindicaciones para la salud, la dieta o
la estética, que a nadie le amarga un
dulce en cualquier estación del año es
algo evidente entre nosotros. Y que su
agradable sabor resulta atractivo para los
españoles sean mayores o pequeños lo
prueba su amplia presencia en la cesta
de la compra con unos índices que alcanzan hasta el 86%.
Su consumo está en función de la
apetencia del sabor y no depende del
calor ni del frío ni de la estacionalidad o
coyuntura, ni de la edad, sexo, condición
o lugar de origen y procedencia. Se
puede ser más o menos goloso, pero
todos lo somos en alguna medida por
naturaleza y por eso a nadie le amarga el
dulce.
Y, sin embargo, los españoles somos
de los europeos que menos chocolate
consumimos, según una encuesta recientemente publicada en el periódico británico “The Guardian”, para el que los
europeos que consumen más chocolate
per cápita son los británicos, que en promedio ingieren 10 kilogramos por año,
seguidos de los alemanes 8,1 kilogramos
y los franceses 6,8 kilogramos, mientras
que los españoles nos conformamos con
3,9 kilogramos seguidos, finalmente, por
los italianos con 2,2 kilogramos por año.

Como se refiere en el especial que
desarrolla el contenido de nuestra portada, la industria del dulce tiene una alta
penetración en los hogares españoles.
Con un volumen de ventas anual de
4.625 millones de euros en 2010, se trata
de un sector que concentra el 6% del negocio de alimentación y bebidas y que
aporta el 19% de su crecimiento, según
informa la consultora Nielsen.
Este sector es el séptimo en importancia dentro de la industria de alimentación y bebidas en España y el quinto
dentro del ranking de la Unión Europea,
sólo superada por Alemania, Reino
Unido, Francia e Italia.
Se trata, además, de un sector caracterizado por el fuerte dinamismo y su
constante innovación. El dulce debe el
43% de su crecimiento a las novedades,
siendo muy activo en términos de innovación al contribuir a la mitad de ese
crecimiento. Y las exportaciones son un
exponente importante en la balanza comercial ya que el 25% de la producción
de dulces se envía a otros países.
Pero es, asimismo, una industria generadora de empleo. Más de 115.000
personas viven del dulce o trabajan de
forma directa en su industria. Los demás
degustamos y saboreamos su trabajo
porque no nos amarga el dulce.
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El punto de encuentro del sector de la producción
y la distribución de alimentos y bebidas
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financial food ofrece cada día en Internet la forma más
inmediata de conocer la actualidad del sector.

Además, financialfood.es se convierte en el referente del
sector con miles de visitas al día para informarse sobre las
últimas noticias que suceden tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.

En portada

Los dulces aparecen
en el 86% de la
cestas españolas

La industria del dulce
tiene una alta penetración
en los hogares españoles,
con una presencia en la
cesta de la compra que alcanza el 86%.
Con un volumen de ventas anual de 4.625 millones
de euros en 2010, se trata
de un sector que concentra
el 6% del negocio de alimentación y bebidas y que
aporta el 19% de su crecimiento, según informa la
consultora Nielsen.
La producción de la industria de alimentación y
bebidas ascendió en el año
2010 a 81.369 millones de

La era Produlce

Cinco asociaciones del sector del
dulce se han agrupado en una nueva asociación, la Asociación Española del
Dulce (Produlce), que nace con el objetivo de representar y defender sus intereses
así como promover el desarrollo de las
empresas que la constituyen.
Esta entidad está formada por 62
compañías pertenecientes a las diferentes
industrias que la definen: fabricantes de
caramelos y chicles, cacao y chocolates,
galletas, turrones y mazapanes y panificación y pastelería.

euros, lo que supone el
15,83% del total de ventas
netas del total de la industria y equivalen al 7,66%
del Producto Interior Bruto
(PIB) español, siendo el
principal sector industrial
de la economía española.
En términos de producción, el sector del dulce es
séptimo en importancia
dentro de la industria de alimentación y bebidas en España y el quinto dentro del
ranking de productores del
sector del dulce en la Unión
Europea (encabezan el listado Alemania, Reino Unido,
Francia e Italia).

Produlce nace como un replanteamiento de la antigua FEAD (Federación
Española de Asociaciones del Dulce),
motivados por la renovación de vínculos
para trazar un nuevo camino que les lleve
a tener mayor representatividad en la industria de la alimentación.
Según la presidenta de Produlce, Olga
Martínez, “unir las voces de las diferentes empresas del sector en una sola nos
permitirá transmitir con mayor eficacia
los valores y fortalezas de esta industria,
que además de dar trabajo de forma directa a más de 115.000 personas, supone
el 19% del crecimiento del negocio de
alimentación y bebidas”.

Se caracteriza también
por su dinamismo y nivel de
innovación. El sector debe
el 43% de su crecimiento a
las novedades, siendo muy
activo en términos de Innovación al contribuir a la
mitad de ese crecimiento. Y
las exportaciones son un exponente importante en la
balanza comercial de este
mercado: el 25% del total
de la producción de dulces
se envía a terceros países.
Es, además, una industria generadora de empleo:
más de 115.000 personas
trabajan de forma directa en
la industria del dulce.

Su actividad fundamental consistirá
en velar por los intereses colectivos del
sector, posicionarse como una asociación
de referencia para las entidades con las
que se relaciona, y dar a conocer a prescriptores y consumidores el grado de
compromiso y responsabilidad del sector
y sus esfuerzos de mejora en términos de
innovación, seguridad alimentaria y nutrición.
Produlce representa al sector siendo
miembro activo, a nivel nacional, de
FIAB y, en el marco de la Unión Europea, de CAOBISCO. Actualmente, cuenta con 62 empresas asociadas y tienen
una cuota de su mercado del 85%.
julio-agosto 2012 ·
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Los españoles, entre los
europeos que menos
chocolate consumen

Según una encuesta publicada en el periódico británico The Guardian, los
europeos que consumen
más chocolate per cápita
son los británicos, que en
promedio consumen 10 kilogramos por año, seguidos
de los alemanes 8,1 kilogramos, los franceses 6,8 kilogramos, los españoles 3,9
kilogramos y por último los
italianos con 2,2 kilogramos
por año.
El mayor porcentaje del
consumo en España se concentra en los hogares
(93,9%), mientras que la
restauración comercial supone el 4,2% y la restauración colectiva y social, el
1,9% restante, según datos
de Mercasa.
En la estructura de consumo de los hogares, el
cacao soluble supone el
38%, el chocolate alcanza el
31,8%, los bombones representan el 5,1%, mientras
que el resto de productos
derivados del cacao tiene
una cuota del 25,1%.
Según el estudio del periódico británico, en los
próximos años habrá un incremento de las ventas de
chocolate puro, impulsadas
principalmente por las noticias de beneficios para la
salud que proporciona el
chocolate negro.
Recientes estudios han
demostrado que el chocolate negro ayuda a controlar
la presión arterial. Esto se
debe a la alta cantidad de
flavonoides que contiene el
cacao. Además el cacao aumenta la producción de endorfinas, las cuales producen bienestar y felicidad.
Durante 2010, los hogares españoles consumieron
cerca de 150,5 millones de
kilogramos de chocolates y
derivados del cacao y gasta4·

ron 924,7 millones de euros
en estos productos, según
Mercasa.
El consumo más notable
se asocia al cacao soluble
(1,25 kilogramos por persona y año), seguido de los
chocolates, con un consumo
de 1,04 kilogramos por persona al año. En términos de
gasto, el cacao soluble concentra el 24,5% del gasto,
con un total de 4,94 euros
por persona, mientras que
los chocolates presentan un
porcentaje del 37,9% y un
total de 7,63 euros por persona al año.
Los hogares de clase alta
y media alta cuentan con el
consumo más elevado,
mientras que los hogares de
clase baja tienen el consumo más reducido.
Los hogares con niños
de seis a 15 años consumen
más cantidad de chocolates
y derivados del cacao,
mientras que los consumos
más bajos se registran en
los hogares con niños menores de seis años.
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La marca de distribución se
impone a las marcas de
chocolate de gran consumo

La marca de distribución se impuso en una cata a
ciegas de chocolates de gran consumo organizada por
Madridfusión para valorar la calidad de la oferta de
chocolates que el consumidor tiene a su alcance en los
lineales de las grandes superficies.
El resultado final de la cata ha sorprendido a los expertos por los buenos puestos conseguidos por algunas
marcas de distribución, que han destacado por encima
de otras marcas de gran consumo consolidadas en el
mercado, siendo el primer clasificado el chocolate J.D.
Gross 60% cacao distribuido por LIDL, seguido muy de
cerca por Lindt 52% cacao y Auchan 52% de Alcampo.
Sobre la mesa de cata los miembros del jurado se encontraron con todas las muestras seleccionadas. Todas
ellas desprovistas de cualquier rasgo, grabado o señal
externa que permitiera identificarlas.
De manera consecutiva, el jurado fue probando las
muestras una a una, tras lo cual y después del consiguiente intercambio de opiniones procedieron a anotar
las puntuaciones. Todo ello en presencia del notario que
supervisó cada uno de los pasos de la cata a ciegas.
En total se cataron 10 muestras, con porcentajes de
cacao comprendidos entre el 50% y el 60%

En portada

Cuando el móvil
es el monedero

La rápida incorporación de los llamados “teléfonos inteligentes” al
mercado nacional proporciona a los consumidores y a los comerciantes
vehículos alternativos a los tradicionales métodos de pago
En 2011, existía en España una penetración de
smartphones (teléfonos inteligentes) del 44%, sólo
superado por el Reino
Unido, con un 45%.
Con estas cifras, que se
prevé crezcan en los próximos años, no es difícil entender que surjan usos alternativos a las llamadas y envíos de mensajes de texto.
Uno de esos usos es la
posibilidad de hacer pagos
a través de los móviles gracias a la nueva tecnología
NFC.
Se trata de una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite una interconexión entre dispositivos electrónicos de una manera intuitiva, sencilla y
simple.
La comunicación se realiza cuando dos dispositivos
NFC están próximos entre
sí, lo que asegura la operación y dificulta la captura
de la señal por otro dispositivo. Además, es compatible con el etiquetado RFID,
lo que abre un campo de
aplicaciones extenso.
Según la consultora Deloitte, a finales de 2012
habrá unos 200 millones de
terminales móviles con tecnología NFC en todo el
mundo. Esto hace pensar
que el uso del móvil para
realizar pagos empezará a
crecer rápidamente.
No obstante, según un
reciente estudio realizado
por Sybase 365, el 63% de
los expertos encuestados
opinan que se necesitarán
entre dos y cuatro años para
que el pago con NFC se
adopte de manera masiva
en España ya que los consumidores perciben que el

mayor obstáculo a superar
será la seguridad en el manejo de la información financiera personal durante
este tipo de transacciones.
En cualquier caso, los
principales operadores móviles y algunos de los grandes bancos ya han alcanzado acuerdos con empresas
de medios de pago para
desarrollar la tecnología de
pagos NFC en el conjunto
del país.
Así, Vodafone y Visa
han anunciado su colaboración a nivel mundial para
llevar a cabo esta tecnología
y uno de los primeros países
europeos en los que se implantará será España.
Por su parte, Orange y
Banco Santander han alcanzado otro acuerdo en el que
también colaboran, entre
otros, Visa, Mastercard o
RIM, con el objetivo de lanzar el NFC como medio de
pago en España.
De hecho, ya existen algunas pruebas piloto en Es-

paña que utilizan este tipo
de tecnología, como el proyecto de la EMT de Málaga,
aunque actualmente hay
muy pocos usuarios que
abonan sus billetes de esta
forma.
Además, en 2010, Telefónica, La Caixa y Visa llevaron a cabo un proyecto
experimental en la ciudad
catalana de Sitges donde
1.500 ciudadanos y 500 comercios utilizaron móviles
con esta tecnología para
hacer pequeños pagos en
comercios, bares y restaurantes. La iniciativa tuvo
tan buena acogida que las
empresas participantes estimaron que este uso pueda
generalizarse en tres años.
Además, en el comercio
de alimentación también se
han dado los primeros
pasos.
Es el caso de la iniciativa llevada a cabo por Caprabo que supondrá el cambio de 1.800 terminales en
sus 343 tiendas.

julio-agosto 2012 ·
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Debido a la sequía

La producción de arroz en
España caerá un 22%

La campaña de siembra
de arroz ha concluido en
España con una superficie
total de 115.896 hectáreas,
un 5,2% menos que en la
campaña anterior (122.282
hectáreas).
La sequía ha hecho estragos en Aragón y Navarra,
que han reducido su superficie sembrada en un 39% y
un 18% respectivamente.
Las dos grandes regiones
productoras, Andalucía y
Extremadura, se mantienen
en niveles similares a 2011
(+ 0,07% y -1,3%).
Con estas cifras, y un
rendimiento medio de siete
toneladas por hectárea, la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG) estima
una producción de 811.272
toneladas, un 22% por debajo de los volúmenes de
cosecha del año 2011, que
se cifró en 919.900 toneladas.
El cultivo del arroz tiene
una importancia fundamen-

6·

tal para el equilibrio ambiental, la calidad del agua,
la lucha contra la salinidad
del suelo y el mantenimiento de la biodiversidad en
aquellas zonas en las que se
cultiva.
COAG ha participado a
través COPA-COGECA en
la elaboración de un documento informativo sobre
arroz y medioambiente, que
identifica los beneficios ambientales de este cultivo
para que sean tenidos en
cuenta por la Comisión Europea en el diseño de la
nueva Política Agraria
Común (PAC).
En este documento explica que el arroz es un cultivo que actúa como motor
del ecosistema en el que se
engloba.
Tiene una función de
filtro de agua natural y es la
única alternativa en suelos
salinos, ya que al estar inundado, las sales se mantienen por debajo del nivel de
desarrollo de las raíces. Sin
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este cultivo, en estas zonas
se produciría la salinización
y posterior desertización.
El arroz constituye una
fuente de oxígeno a lo largo
del cultivo y proporciona
un hábitat a muchas especies animales, que sin el
cultivo no existirían, como
es el caso de la avifauna.
Además, es una fuente
de alimentación de diversas
especies.
Asimismo, el sector del
arroz de COAG está trabajando para avanzar en la
gestión integral de plagas
con la adopción de prácticas culturales y la adaptación de variedades. En los
últimos meses, esta organización ha participado en los
ensayos del IRTA desarrollados en el delta del Ebro,
conociendo de primera
mano las características de
las variedades estudiadas en
los campos de ensayo, las
estrategias para controlar
determinadas plagas y enfermedades.

Mercados

¿Cómo tener éxito
en las relaciones
comerciales con China?

Desde que se abrió a la
inversión y al comercio exterior en 1979, China se ha
convertido en una de las
economías del mundo con
mayor ritmo de crecimiento, emergiendo como una
gran potencia comercial y
económica.
En los últimos años,
China ha registrado índices
de crecimiento envidiables:
un 10,4% en 2010 y un
9,2% en 2011. Aunque se
prevé que este ritmo se
frene, hasta situarse en
torno al 8,5% en 2012 y en
2013, debido en gran medida a una menor demanda de
exportaciones chinas por
parte de la zona del euro,
son muchas las oportunidades para que las empresas
extranjeras exporten a
China, donde el aumento de
los salarios y un floreciente
mercado de trabajo siguen
estimulando el consumo
privado.
Cuando se reincorporó a
la Organización Mundial
del Comercio en 2001, tras

una prolongada ausencia,
China adaptó sus normas
internas en materia de comercio para cumplir las
normas de la OMC, y ha
dado pasos muy importantes para fomentar el comercio exterior: reducción de
aranceles, de cuotas y otras
barreras comerciales.
Por lo general, vender a
China no exige más trabajo
preparatorio que vender a
cualquier otro país. Sin embargo, los proveedores extranjeros deben comprender
y tener en cuenta algunas
peculiaridades significativas
de la legislación china –y
los aspectos prácticos de
vender a clientes en China–
a la hora de planificar sus
operaciones comerciales.
En esta perspectiva general, Crédito y Caución establece 10 reglas fáciles de
seguir para las empresas exportadoras que pueden contribuir a hacer que sus relaciones comerciales con
China tengan éxito y sean
duraderas.

- Tener en cuenta las restricciones a la importación
No todos los productos
pueden importarse libremente a China. El país clasifica los productos en tres
categorías: prohibidos, restringidos y permitidos.
En aras del interés público o de la protección del
medio ambiente no está
permitido importar algunos
productos, como residuos y
material tóxico. Otros,
como los equipos eléctricos
o la maquinaria de fundición de metales, están sujetos a estrictas restricciones
que exigen el cumplimiento
de cuotas o licencias.
El Gobierno revisa regularmente la lista de productos prohibidos o restringidos.
La mayoría de los productos corresponden a la
categoría permitida, y los
proveedores extranjeros y
sus clientes chinos pueden
decidir, a su exclusivo crite-

1
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Viene de la página anterior

rio, cuánto y cuándo suministrar dichos productos. En
el caso de algunos productos permitidos –como el ganado y artículos eléctricos–,
se supervisa un sistema de
licencias para controlar las
importaciones a China.
Es aconsejable aclarar a
qué categoría pertenecen los
productos exportados –y si
están sujetos a requisitos en
cuando a licencias o cuotas–, así como verificar que
el comprador chino está autorizado a comprar dichos
productos. De lo contrario,
el proveedor puede correr el
riesgo de que no se permita
la entrada al país de sus
productos o que las autoridades aduaneras chinas los
detengan.

chinos se registren en dicha
administración para pagar
las importaciones.
Desde entonces, todos
los importadores están registrados en el denominado
Listado de Nombres de Empresas Importadoras que
hacen Pagos en Divisas Extranjeras y están clasificados en tres categorías.
Los importadores que
hayan incumplido de manera significativa las leyes de
cambio de divisas, objeto de
sanciones o investigadas
por obtener divisas extranjeras ostentando una representación falsa, están clasificados como importadores
de Categoría C.
Los importadores que no
han cumplido siempre estrictamente las leyes en materia de cambio de divisas
están clasificados como importadores de Categoría B.
Los demás están clasificados automáticamente
como de Categoría A y
están sujetos a una regulación menos estricta sin requisito de registro previo o
de notificación posterior.

24
3

- Compruebe la autoridad
de su contraparte
Es importante verificar
la autoridad corporativa de
la parte china en la transacción.
Para verificar que el
contrato se puede ejecutar,
debe pedirse a la empresa
china la escritura de constitución; la licencia comercial; el certificado de aprobación o la carta de aprobación aplicable si la parte
china es una empresa con
inversión extranjera; el
acuerdo del consejo o de los
accionistas aprobando el
contrato de suministro y autorizando a una persona específica o a varias personas
a ejecutar el contrato en su
nombre, si así se establece
en la escritura de constitución; una muestra del nombre y de la firma de los firmantes autorizados y el
sello de la empresa.

- Intente trabajar con importadores “A”
La moneda china, el renminbi [RMB], no es plenamente convertible. Las
transacciones que implican
que las empresas chinas
deban hacer o recibir pagos
en una moneda extranjera
están sujetas al cambio de
divisas por parte de la Administración Estatal China .
En 2010, se introdujo un
nuevo régimen que exige
que todos los importadores
8·

- Cumpla las leyes chinas
de competencia
Independientemente de
la ley que las partes elijan
para que rija el contrato de
venta, cualquier contrato en
relación con suministros a
China está sujeto a las leyes
de la competencia chinas,
que comprenden fundamentalmente reglas antimonopolio, contra la competencia
desleal, antidumping y antisubsidios.
Como ocurre en la
mayor parte de las jurisdicciones, está prohibido que
los competidores acuerden
precios, restrinjan la producción y volúmenes de
venta, se repartan mercados,
restrinjan la compra o el
desarrollo de nuevas tecnologías o se boicotee a proveedores.
En las relaciones verticales entre proveedores y
compradores, está prohibido
que las partes acuerden una
reventa fijada o precios mínimos de reventa.
En las actividades de comercio exterior, las empresas no deben aplicar prácticas de competencia desleal,
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La ley china
contempla una
protección
múltiple de la
Propiedad
Intelectual
aunque en la
práctica las
violaciones de
estos derechos
son comunes

como puede ser la publicidad engañosa, actuar en
connivencia a la hora de licitar, practicar el soborno
comercial o una política de
precios predatoria.

5

- Garantice el pago
Las empresas chinas importan grandes volúmenes
de productos de proveedores de todo el mundo y no
hay razón para preocuparse
por el riesgo de impago
simplemente por vender
productos a China.
Aun así, como principio
general en cualquier relación de suministro, es aconsejable verificar la solvencia del comprador chino
antes de celebrar un contrato de suministro.
La ley china contempla
las garantías que se utilizan
habitualmente. Las características legales de las garantías son similares a las existentes en otras jurisdicciones.
En cualquier caso, todo
contrato de garantía debe
formalizarse por escrito.
Cabe señalar que el
otorgamiento de una garantía a un proveedor extranjero por parte de un socio nacional constituirá un valor

extranjero con arreglo al régimen de control de divisas
y puede estar sujeto a registro y a la aprobación de manera individual.

Los
importadores
clasificados
como de
Categoría A
están sujetos a
una regulación
menos estricta
sin requisito de
registro previo o
de notificación
posterior

Mercados
No obstante, debe tenerse presente que las disposiciones obligatorias de la ley
china, como la reglamentación fiscal y en materia de
divisas y los regímenes de
competencia, se aplicarán a
pesar de que las partes
opten por someterse a una
ley extranjera.
A la hora de elegir el
foro adecuado para resolver
cualquier litigio potencial
entre las partes, existen cuatro tipos de foros para los
contratos de suministro
transfronterizos los tribunales estatales chinos, las instituciones de arbitraje chinas –en especial la Comisión Económica y de Arbitraje Comercial de China,
CIETAC–, los tribunales
extranjeros y los tribunales
de arbitraje extranjeros.

llegar a ser muy cara y dar
al traste con una operación
de venta a China.
- Una presencia local
puede aumentar sus ventas
En lugar de vender productos desde el extranjero
directamente a los clientes
chinos, los proveedores extranjeros pueden optar por
constituir en China una entidad para la distribución de
los productos y para expandirse en el mercado chino.
Los tipos de instrumentos de inversión más comunes son una sociedad con
capital íntegramente extranjero o WFOE, una participación en una joint venture
o EJV de responsabilidad limitada constituida por las
partes extranjera y china o
una joint venture de carácter cooperativo o CJV con
inversores extranjeros y chinos.
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- Proteja su propiedad intelectual
La ley china contempla
una protección múltiple de
la Propiedad Intelectual, incluyendo copyrights, patentes y marcas comerciales.
Los copyrights están protegidos durante 50 años a
partir del fallecimiento del
autor.
Las patentes y las marcas comerciales están protegidas sobre la base del principio del primero en registrar. El período de vigencia
de una marca comercial registrada es de 10 años renovables. La duración de las
patentes depende de los diferentes tipos de patentes
regulados por la ley de patentes: 20 años en el caso
de las patentes de invenciones y 10 años en el caso de
los modelos de utilidad o
los diseños.
En la práctica, aunque se
ha reforzado la protección
de los derechos de Propiedad Intelectual, las violaciones de estos derechos
son comunes en este país.
Según algunos analistas de
mercado, aproximadamente
un 20% de los productos de
consumo disponibles en el
mercado chino son falsificados.
Teniendo en cuenta que
el suministro de productos
a China implica un riesgo
de copia ilegal en China,
antes de iniciar cualquier
exportación, los proveedores deberían registrar sus
derechos de propiedad intelectual a nivel local.

- Elija la ley y los tribunales que regirán el contrato
Al margen de muy pocas
excepciones, las partes de
un contrato de suministro
transfronterizo pueden elegir libremente que sus relaciones se rijan por la ley
china o por una ley extranjera. En la práctica, es habitual que los proveedores europeos utilicen las leyes de
sus países de origen para
sus suministros a cualquier
país, incluida China.

Las empresas
chinas importan
grandes
volúmenes de
productos de
proveedores de
todo el mundo y
no hay
razón para
preocuparse por
el riesgo de
impago
simplemente
por vender
productos a
China

- Los aranceles pueden
acabar con una operación
La importación de productos a China está sujeta al
régimen aduanero y fiscal
local. Varios factores afectan a los requisitos de despacho de aduanas y al tiempo necesario para el “desaduanaje”, incluyendo el
valor de los productos, el
código del producto y su
descripción.
En el plano práctico, es
aconsejable que ambas partes conserven toda la documentación relativa a la
transacción, ya que las autoridades aduaneras pueden
requerir toda la documentación de importación relevante y a menudo son muy
meticulosas y formalistas
antes de despachar las importaciones.
Además de un impuesto
de entrada, normalmente se
grabarán los productos importados con IVA y aranceles. El tipo estándar de IVA
para la mayoría de los productos es del 17%, si bien
se aplica un tipo reducido
del 13% a la maquinaria
agrícola, los libros, las utilities y algunos otros productos. Los tipos arancelarios
varían en función de los
productos y del país de origen.
Pueden llegar hasta el
270%, de manera que la
compra de productos a un
proveedor extranjero puede

- Proteja sus ventas a crédito
Como ocurre con todo
contrato de ventas a crédito
y con todo país, aun cumpliendo estrictamente las reglas anteriores, siempre
existe un cierto nivel de
riesgo de impago e impredicibilidad, por ejemplo debido a una inflación monetaria o a cambios en la política de China en materia de
comercio exterior.
Es recomendable, por
tanto, que el proveedor intente protegerse mediante
seguros de crédito para mitigar dichos riesgos potenciales que la diligencia debida por sí sola no puede
evitar. Además, el seguro de
crédito ofrece no solo protección sino también seguridad en cuanto a la identidad
y la solvencia de sus clientes potenciales. En un país
tan grande como China resulta muy fácil confundirse
entre dos nombres de empresa que suenan de manera
similar. Con dicha combinación de protección, seguridad e información sobre el
mercado, las empresas extranjeras que quieran abrir
mercado para sus productos
y servicios en China pueden
permitirse ofrecer condiciones de pago competitivas.
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Especial

El brillo de los cristales y
las soluciones multiusos,
las asignaturas pendientes

Los principales quebraderos de cabeza en las tareas del hogar son la limpieza
de cristales y espejos y la
ausencia de un producto
multiusos, apto para todo
tipo de superficies, según
los resultados de un estudio
realizado por Scottex sobre
los hábitos de limpieza en
los hogares españoles.
Respecto a los cristales y
espejos, las consumidoras
consultadas apuntan que los
productos habituales dejan
rastros, marcas o pelusas y
que es difícil encontrar una
solución que deje un buen
acabado.
Curiosamente, las alternativas preferidas se encuentran entre periódicos,
camisetas viejas o bayetas
especializadas, que exigen
esfuerzo y uso de productos
costosos.
En cuanto a la segunda
preocupación, la ausencia
10 ·

de productos multiusos, las
encuestadas confirman que
las bayetas convencionales
acumulan suciedad y olores,
además de deteriorarse
mucho con el uso.

Nuevas superficies, nuevas
necesidades.- A esto se
suman las nuevas tendencias de decoración en el
hogar que han supuesto la
aparición de superficies más
delicadas y complejas de
limpiar, las cuales requieren
artículos específicos para
cada tarea, que además incrementan el gasto de la
unidad familiar.
Ante esta nueva realidad, las alternativas tradicionales como bayetas
convencionales o gamuzas
no cubren esta carencia,
por lo que las consumidoras demandan la existencia
de nuevos productos que,
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Las
consumidoras
aseguran que es
difícil encontrar
una solución que
deje un buen
acabado

buscando la misma finalidad que las bayetas tradicionales, no retengan olores y cumplan las propiedades del rollo del papel
de cocina: limpieza rápida
y sin esfuerzo, absorbencia
e higiene al ser desechable.
Por último, el estudio realizado por Scottex también
refleja que las facetas de
mayor importancia y relevancia familiar y social siguen siendo la maternidad y
la educación de los hijos,
mientras que otras actividades como la limpieza, han
quedado relegadas a un segundo plano.
Además, debido a la
multiplicidad de actividades laborales y personales
que afronta hoy día, la
mujer demanda al mercado
propuestas que cubran eficientemente las asignaturas
pendientes antes citadas.

Especial

La marca blanca
lidera el sector
de limpieza
Las enseñas de la
distribución representan
más del 70% de las ventas
en todas las categorías

Que la crisis beneficia
a los productos de marca
de distribuidor ya se conocía. Sin embargo, en el
caso de los artículos de
limpieza esta tendencia
económica está provocando que más de la mitad de
las ventas del mercado correspondan a esta clase de
productos.
Así, en algunas categorías, como la de las fregonas, las ventas de las
enseñas de la distribución
suponen un 72,3% en volumen., con un incremento
del 4,6% con respecto al
año anterior (TAM a
Marzo 2012), según datos
de
la
consultora
SymphonyIRI.
En el total de las ventas, el mercado de fregonas ha caído un 2,3%,
hasta los 34 millones de
unidades.
Por detrás de las enseñas de la distribución, Vileda Ibérica aparece como
primer fabricante, con una
cuota del 18,6%. Le sigue
3M, con un 2%, y Mapa
Spontex, con un 1,4%. El
resto de fabricantes apenas supera el 1%.
En el caso de las bayetas, la marca blanca supone el 79,8%, a pesar de
que cae ligeramente este
año.
En el total de la categoría, se produce un descenso mayor (-2%), hasta
los 224,2 millones de unidades.
El primer fabricante de
bayetas es Vileda Ibérica,
con una cuota del 5,7%,
seguido de Spotless, con

una participación del
4,4% y Mapa Spontex,
con un 2,5%.
En el segmento de estropajos, la marca blanca
también posee una amplia
cuota
de
mercado
(73,3%), gracias al incremento experimentado del
5,7% en este ejercicio.
Este incremento también se traslada al conjunto del mercado, que crece
un 2,3% en volumen,
según la consultora.
El primer fabricante en
este segmento, tras la
marca blanca, es 3M con
una participación del
14,7%, seguido de Mapa
Spontex (5,3%) y Colgate
(3,3%).
En el apartado de útiles
de suelo, donde se incluyen los cepillos, escobas,
mopas, recogedores, útiles
para limpiacristales y
mangos o palos, la marca
blanca supone el 72,3% de
las ventas.
Este año, el crecimiento en la marca blanca ha
sido de más del 16%,
mientras que en el total de
la categoría ha ascendido
un 10%, hasta los 20,5 millones de unidades.
Los principales fabricantes de este segmento,
por detrás de las enseñas
de la distribución, son Vileda Ibérica, con una
cuota del 12,4%, seguido
de SP Berner; con una
participación del 4,2%; y
Cepillos Vigar, que se
hace con un 2,5% del
mercado. El resto de fabricantes suponen un 8,7%
del total del segmento.

