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Comerciantes y marcas, contra el ‘top manta’
CRITICAN EL PLAN DE PODEMOS PARA DESPENALIZAR LA VENTA CALLEJERA/ El sector reprocha la “competencia desleal” 
a los manteros, ya que ocupan las mejores zonas comerciales de las ciudades sin pagar impuestos ni alquileres.

Pablo Cerezal. Madrid 

Los comerciantes y los fabri-
cantes están en pie de guerra 
contra la posibilidad de que se 
despenalice el top manta, tal 
como ha propuesto Podemos 
en el Congreso. El sector al 
completo señala que la regu-
lación en caliente de la venta 
callejera dispararía la econo-
mía sumergida, hundiendo 
los ingresos públicos, y asesta-
ría un enorme mazazo al mer-
cado laboral, así como graves 
perjuicios a los consumido-
res. Todos ellos advierten 
contra esta medida precisa-
mente en uno de los países de 
Europa con mayor presencia 
de venta callejera ilegal, de 
acuerdo con los datos de la 
Oficina de Propiedad Intelec-
tual de la Unión Europea. 

“Algunas ciudades ya están 
llenas de manteros y se llena-
rán todavía más si se aprueba 
la medida”, explica José An-
tonio Moreno, director gene-
ral de la Asociación para la 
Defensa de la Marca (Ande-
ma), un organismo vinculado 
a la Cámara de Comercio, que 
explica que actualmente las 
falsificaciones que se venden 
en España ya restan 7.660 mi-
llones al comercio legal e im-
piden la creación de 67.400 
puestos de trabajo, de acuer-
do con los datos de la UE. “No 
hay ningún país occidental 
donde estas prácticas no es-
tén penalizadas”, advierte 
Moreno. 

Las marcas señalan que los 
productos de imitación supo-
nen una competencia desleal 
a los fabricantes, porque 
aprovechan el gasto que se ha 
realizado en investigación, 
publicidad y comercializa-
ción del producto para repli-
car aquellos que tienen más 
éxito. Con ello, cuentan con 
una fuerte demanda ya crea-
da de las falsificaciones, pero 
reduciendo la enorme inver-
sión que supone la creación 
de un perfume, por ejemplo, 
de éxito, donde los costes de 
la campaña de márketing su-
peran con creces los de elabo-
rar el producto en sí. 

El comercio coincide con 
esta opinión. “Si se aprueba la 
nueva ley puede provocar un 
efecto llamada que incremen-
te la presencia de manteros en 
las calles”, explica José Ma-
nuel Fernández coordinador 
de Comercio de Madrid Foro 
Empresarial. Por su parte, el 
presidente de la Asociación 
Empresarial del Comercio 
Textil y Complementos (Aco-
tex), Eduardo Zamácola ad-
vierte de que esta “permisivi-

El sector advierte de que la presencia de manteros merma las posibilidades de venta de los comerciantes.
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FUERTES PÉRDIDAS EN UNAMPLIO ABANICO DE SECTORES

Prendas de vestir y calzados

Medicamentos

Cosméticos

Neumáticos y baterías

Vinos y alcohol

Joyería y relojería

Juguetes y juegos

Bolsos de mano y maletas

Pesticidas

Artículos deportivos

Grabaciones musicales

Smartphones

Impacto de la venta callejera y las falsificaciones en el comercio minorista.
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En millones de euros al año

Prendas de vestir y calzados

Cosméticos

Medicamentos

Joyería y relojería

Vinos y alcohol

Bolsos de mano y maletas

Juguetes y juegos
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Smartphones

Grabaciones musicales

Neumáticos y baterías
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En empleos

dad con el delito va en contra 
del comercio tradicional y só-
lo beneficia a las mafias que 
fabrican las imitaciones”. 

También los autónomos 
están en pie de guerra contra 
la propuesta de Podemos, ya 
que “no se para a analizar el 
efecto que va a tener sobre los 
trabajadores por cuenta pro-
pia, tanto los creadores de 
contenidos [publicidad, dise-
ño, música, otro tipo de cultu-
ra] como los comerciantes”, 
subraya Lorenzo Amor, pre-
sidente de la Federación Na-
cional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos.  

Amor también critica que 
esta propuesta “afecta a los 
800.000 comerciantes que 
existen en España, que crean 

empleo y, al contrario que los 
manteros, sí pagan sus im-
puestos”: el IVA, la Seguridad 
Social, el IRPF, el Impuesto 
de Sociedades, así como las 
distintas licencias que exige el 
ayuntamiento. Por ello, supo-
nen una competencia desleal 
para los comerciantes datos 
de alta, que sí tienen que 
afrontar estos costes, así co-
mo las cantidades asociadas al 
pago del alquiler del local o los 
royalties que exijan las distin-
tas marcas. 

Fernández, por su parte, 
calcula que si los manteros in-
gresa entre 125 y 150 euros al 
día, según las declaraciones 
de este colectivo, “cada uno 
estaría evadiendo entre 40 y 
50 euros al día”. “Son unos 

puestos de trabajo que no tri-
butan y, por tanto, no contri-
buyen a mantener los gastos 
generales ni las pensiones”, 
subraya Luis Pacheco, presi-
dente de la Confederación del 
Comercio Especializado de 
Madrid (Cocem). Si se extra-
polan las cifras que maneja la 
patronal, la venta callejera su-
pondría la pérdida de al me-
nos de 2.500 millones de eu-
ros anuales para el Erario pú-
blico. 

Sin embargo, el perjuicio 
para el público puede venir 
por más vías, según Pacheco, 
que pone énfasis en materia 
sanitaria. “La comercializa-
ción ilegal de ciertos fárma-
cos, cremas, colonias, produc-
tos de baño o gafas de sol, pue-
de suponer un gran daño a los 
consumidores”, advierte. 

Espacio público 
Por otra parte, Madrid Foro 
Empresarial señala el impac-
to que esta medida tendría so-
bre el espacio público. En su 
opinión, la pérdida más evi-
dente para las tiendas es la 
ampliación de un “canal de 
venta que resta facturación al 
comercio”, pero también la 
ocupación del espacio públi-

co, que perjudica el movi-
miento de los peatones y el 
atractivo de los comercios, 
debido a la mayor aglomera-
ción de personas. 

De hecho, distintas consul-
toras inmobiliarias advierten 
de que la despenalización del 
top manta tendría efectos ne-
gativos sobre la rentabilidad 
de los alquileres comerciales, 
aunque no se atreven a cuan-
tificar el descenso. Los exper-
tos señalan que este efecto ne-
gativo puede venir tanto por 
la vía de los menores ingresos 
como por la peor imagen que 
transmita un negocio flan-
queado por manteros que 
tienden a situarse, además, en 
las zonas prime de las grandes 
ciudades.

La comercialización 
de algunas réplicas 
puede ser perjudicial 
para la salud de los 
consumidores

La venta de 

falsificaciones supone 

la pérdida de 67.400 

puestos de trabajo 

en España, la mayoría 

de ellos concentrados 

en el sector de las 

prendas de vestir y el 

calzado (50.300 puestos 

de trabajo).

67.400
Empleos

EL COSTE DE 
LA MANTA

La venta callejera ilegal 

supone una merma de 

7.660 millones de euros 

para los comerciantes. 

Estas cifras son muy 

elevadas en el sector 

textil (4.127 millones), 

fármacos (1.170 millones) 

y cosméticos (949 

millones).

7.660
Millones

Según los cálculos del 

sector, los manteros 

evaden entre 40 y 50 

euros al día. Esto puede 

suponer la pérdida de 

unos 2.500 millones de 

euros al año para el 

Estado, entre Seguridad 

Social, impuestos y tasas 

municipales.

2.500
Millones
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