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INTRODUCCION

El origen de este estudio es la Tesis doctoral que bajo el
mismo nombre fue leída en la Facultad de Ciencias Económi-

cas de la Universidad Autónoma de Madrid en 1992. Sin em-
bargo, el interés específico _por el sector hortofrutícola procede

de mi estancia en la Oficina Comercial de la Embajada de Es-
paña en Bélgica durante 1989. Allí tuve la oportunidad de co-

nocer a verdaderos expertos que me acercaron a la realidad que
en aquellos momentos vivía la exportación española de frutas y

hortalizas. Pasados unos años de la adhesión de nuestro país a
la CE, las barreras comunitarias o la calidad de los productos

eran algunas de las quejas que con mayor frecuencia escuché
en mi visitá al mercado de Bruselas. Estas experiencias me hi-
cieron cuestionarme qué había de cierto en aquellas impresio-

nes, en un sector considerado tradicionalmente como el princi-
pal en nuestra exportación agraria, y me decidí a acercarme al

día a día de la exportación hortofrutícola para buscar las posi-

bles explicaciones de su evolución en los últimos años.
A partir de ahí se sucedieron una serie de entrevistas con

los agentes que intervienen en el proceso exportador, tanto en

el ámbito privado como público, para determinar cuáles eran

sus principales preocupaciones e intereses. Sus opiniones me
ayudaron a descubrir lo idóneo que podría resultar un trabajo

como el que aquí se presenta,^ las no pocas dificultades deri-

vadas de las fuentes de información que me disponía a mane-

jar y la inexistencia de trabajos similares o al menos conoci-

dos por los entrevistados.
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Con este telón de fondo, y en el contexto del Mercado In-

terior Unico, el estudio pretende poner de manifiesto que las

expectativas de exportación futuras van a venir condicionadas

por la capacidad del sector para hacer frente a los problemas

con los que se enfrenta en la actualidad y que se tratan de de-
terminar en la investigación.

Los objetivos que se han perseguido han sido:
1. El análisis de la problemática actual de la exportación

hortofrutícola española, desde una perspectiva global y sinte-
tizada. Ese idea de globalidad ha obligado a una menor pro-

fundización en cada uno de los temas tratados, lo cual se ha
procurado suplir ofreciendo una visión lo más completa posi-
ble de la situación.

2. El estudio de la exportación murciana de albaricoque
en fresco y lechuga iceberg, describiendo el proceso de dis-

tribución desde los productores / exportadores hasta los im-
portadores / mayoristas / distribuidores en los mercados de

destino: el francés para el albaricoqúe y el británico para la
lechuga iceberg.

3. Mostrar el cumplimiento de las hipótesis acerca de las

condiciones de éxito en la exportación (calidad, prestación
del servicio adecuado, adaptación a las modificaciones en los

sistemas de distribución, organización del sector, internacio-

nalización de la empresa, su organización comercial, etc.), en
los dos subsectores concretos seleccionados.

La elección de estos dos productos se justifica por varias
razones. En primer luĈar, por su representatividad en el co-
mer•io exterior murciano. Las exportaciones de albaricoque

suponen entre un 10 y un 15% de las ventas totales de las
frutas frescas, mientras que la participa•ión de la lechuga en
el total exportado de hortalizas se elevaba en 1992, a un 40%

del valor de las mismas. En segundo lugar por la inexistencia
de trabajos similares al que aquí se presenta. Y eri tercer lugar

porque, como se explicará más adelante, han sido dos típicos
productos murcianos que por sus •aracterísticas, nos han per-
mitido contrastar los problemas que de manera general había-
mos advertido pará las frutas y hortalizas.
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La investigación se estructura en dos partes. En una pri-

mera se analiza el conjunto de factores que pueden explicar
los obstáculos con los que se enfrenta la exportación españo-

la. Se distingue entre los externos, relacionados o no con el

proceso de adhesión a la Comunidad Europea, y los internos

o directamente relacionados con las características propias

del sector hortofrutícola español.
En la segunda parte, se estudian las características que

presenta la comercialización de los dos productos selecciona-

dos: albaricoque y lechuĈa iceberg.
El capítulo primero tiene un carácter introductorio. Se

ofrece un visión cuantitativa de la situación de la exportación
hortofrutícola tanto a nivel nacional como a nivel de la Re-

gión de Murcia, haciendo especial referencia a los envíos ha-
cia la Unión Europea, y estudiando el comercio, tanto por

países como por productos.
El capítulo segundo muestra los factores relacionados con

la Política Agrícola Común que inciden en nuestras expedi-
ciones. Se estudia primeramente la regulación del sector a ni-

vel comunitario, para pasar a describir la situación actual en
nuestro país tras la finalización del período transitorio, y las

consecuencias para el sector derivadas del acuerdo del GATT

en la Ronda Uruguay.
El capítulo tercero nos acerca a otro tipo de factores ex-

ternos, distintos de los relacionados con nuestra condición

de socios comunitarios, tales como la presión de la compe-
tencia, la organización de la oferta en los países competido-

res, la tendencia a la saturación de los mercados, la estruc-

tura de la distribución en destino, las mejoras de calidad y
presentación de nuestros competidores, o las modificacio-
nes en el consumo, que determinan la trayectoria de la de-

manda.
Los factores internos derivados de nuestra propia estruc-

tura económica se analizan en el capítulo cuarto donde la or-

ganización del sector, la ausencia de transparencia en el mer-

cado, o la aplicación de nuevos métodos de control de cali-

dad, son algunos de los temas tratados.
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Con los capítulos quinto y sexto 'entramos en la segunda
parte de la investigación. El primero de ellos analiza la expor-

tación de albaricoque desde origen, la Región de Murcia, has-

ta uno de sus principales destinos, el mercado francés. El es-

quema trazado nos presenta el producto desde origen, las fi-

guras que intervienen en la comercialización de cara al exte-
rior, así como los resultados de las entrevistas y encuestas
efectuadas a los exportadores.

Siguiendo el circuito, explicamos el mercado francés de

destino, dedicando una especial atención a la fase importado-
ra y exponiendo la iñformación recogida de las empresas en-

trevistadas en los mercados de Saint-Charles de Perpiñán y
Rungis en Párís.

Ya por último, en el capítulo sexto se sigue el mismo es-

quema que en el anterior pero referido a la lechuga iceberg y
al mercado británico. Entrevistas y encuestas en origen y visi-

tas a los mercados y empresas situadas en Londres y alrede-

dores, nos permiten elaborar un estudio de casos que nos
acercan a la situación real qué atraviesa el sector.

No quisiéramos finalizar esta introducción sin expresar el
deseo de que esta investigación pueda resultar útil a la Re-

gión de Murcia y a todos aquellos que trabajan o se relacio-

nan de alguna manera con el sector de las frutas y hortalizas.

Esperamos que estas páginas no defraudén a los que con tanta
insistencia nos solicitaron el trabajo a lo largo de las entrevis-

tas y a todos aquellos que nos han apoyado de manera incon-
dicional a lo largo del mismo.

METODOLOGIA

-La exportación hortofrutícola española ha sĈscitado el in-

terés de un gran número de autores, que desde diferentes ópti-
cas han analizado aspectos parciales o globales del sector.

Así, a nivel nacional existen numerosos estudios que tratan

sobre la comercialización alimentaria en general, y de la hor-

tofrutícola en particular. Podemos citar a título de ejemplo di-

26



versos libros y revistas de autores como J. Briz Escribano,
L.V. Barceló Vila, publicaciones de la Secretaría de Estado de

Comercio sobre comercialización de frutas y hortalizas fres-

cas (1987).
Los mercados internaĈionales han sido objeto de atención

por parte de los Centros de Comercio Exterior de países
como Francia (CFCE), el Instituto Español de Comercio Ex-

terior (ICEX), las Oficinas Comerciales en el Exterior o las
Cámaras de Comercio, donde a través de estudios de mercado
e informes se recogen los principales problemas existéntes en

algunas de las fases del proceso exportador.
Sobre la problemática con que se enfrentan nuestras ven-

tas hortofrutícolas, las fuentes bibliográficas son también
muy abundantes, especialmente en revistas especializadas, ta-

les como Valencia Fruits, Ch Comercialización hortofrutíco-

la, Agricultura, Fresh Produce Journal, Revista .de Estudios

Agro-Sociales, Boletín de Información Comercial Española,

publ'icaciones e informes elaborados por FEPEX, ICEX, etc.
Descendiendo a nivel de la Región de Murcia, escritos de

autores como Artes Calero, F. (1986), Gómez Espín, J. M.a
(1989), Andrés Sarasa, J.L (1992), son sólo ejemplos del in-
terés que suscita en la Región este tema, enfocado desde la

perspectiva de la comercialización, o bien desde la estructura

de la empresa exportadora.
En productos concretos, podríamos mencionar el estudio

sobre el tomate de Cortés Pérez, R. (1989) o la investigación

sobre el albaricoque en fresco elaborada por la Dirección Ge-
neral de Industria y Comercialización Agrarias de la Conseje-

ría de Agricultura de la Región de Murcia (1991), donde a di-
ferencia de nuestro trabajo, la fase de producción tiene una

gran importancia. No hemos encontrado en cambio, ninguna

^ investigación referida a la lechuga iceberg, al margen de as-

pectos relativos con la prodúcción.
En definitiva, desde una u otra perspectiva ha habido múl-

tiples acercamientos a la situación del comercio exterior del

sector hortofrutícola, bien por productos, bien a nivel más ge-

neral de la comercialización o de la distribución.
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Nuestro estudio se centra en el sector hortofrutícola en

fresco a excepción de los cítricos. Esta doble elección -pro-

ductos para su consumo en fresco y exclusión de los cítricos-

se debe a la distinta problemática que presentan los productos

frescos frente a los transformados y a la existencia de nume-

rosos estudios relativos a los cítricos en nuestro país'. En se-

gundo lugar se escoge la Región de Murcia por ser, junto con

la Comunidad Valenciana, uno de los máximos exponentes de

la exportación hortofrutícola española. ^
Dentro de ésta, se analizan dos productos en los que,

como ya mencionamos, Murcia es absolutamente representa-

tiva: el albaricoque en fresco y la lechuga iceberg. Una fruta
y una hortaliza cuyos problemas de cara a la exportación son

muy diferentes, además de presentar una evolución distinta

en los últimos años.

En definitiva, podrían entreverse dos tipos de aportacio-
nes en la investigación. Por un lado, un tratamiento general y

actual de los principales problemas que erifrenta el sector en

los últimos años, y por otro, el análisis de dos productos con-

cretos, el albaricoque y la lechuga, que nos permiten contras-
tar hasta qué punto resulta ser cierto lo primero.

El estudio de los problemas que afectan a nivel general al

sector hortofrutícola español, ha sido posible gracias a:

a) La ,información suministrada directamente por diver-

sas instituciones y organismos, tales como la Representación

Permanente de España en la CE o la Comisión de lás Comu-

nidades Europeas a nivel comunitario; las Oficinas Comercia-
les de España en el Extranjero, ICEX, Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Comercio y Turis-

mo, Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, entre

otros, a nivel nacional. En el ámbito regional, resultados ob-
tenidos a partir de las entrevistas y encuestas a las empresas,

información proporcionada por la Oficina del SOIVRE en

'' Entre ellos, la tesis doctoral presentada en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Autónoma de Madrid por UNAMUNO HIERRO, J.
(1990).
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Murcia, APOEXPA y PROEXPORT, AMAPA-FECOAM, la

Cámara de Comercio, las Consejerías de Economía, Industria
y Comercio, Consejería de Agricultura de la Región, la Con-
federación Regional de OrganizaĈiones Empresariales de
Murcia, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Facul-

tad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de

Geografía de la Universidad de Murcia, entre otros, a nivel
regional.

b) Las fuentes de información impresa, de índole muy
variada y que se recogen en la bibliografía.

Para el estudio de casos de las principales empresas que

desde la Región de Murcia exportan el albaricoque y la le-
chuga, así como de las compañías importadoras de los mis-

mos en el mercado de destino, la metodología aplicada duran-
te los años 1990 y 1991 fue la siguiente:

En la fase exportadora

1. Entrevistas en profundidad con las principales empre-
sas exportadoras de los productos seleccionados, localizadas
en la Región de Murcia

2. Envío de cuestionario al resto de las empresas exporta-

doras de albaricoque y lechuga a las que no se les realizó en-
trevista personal

El criterio de seleĈción de las empresas fue el volumen de

exportación de los dos productos, para lo cúal se utilizaron
las bases de datos del Instituto Español de Comercio Exterior

(ICEX), el Censo de Exportadores que publica el mismo or-

ganismo, la información proporcionada por la Federación de
Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX)

y por el SOIVRE. En esta fase fue también muy valiosa la
ayuda prestada por el Servicio Agrícola de CAJAMURCIA.

El nivel de respuesta obtenido fue desigual según el pro-

ducto. En las enfrevistas efectuadas con el sector exportador

de albaricoque, el número de empresas a las que pudimos en-

trevistar ha sido muy reducido, representando el 30,65°^o del
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total exportado según el censo del año 1989. Las encuestas

recogieron el 24% de empresas que, según las distintas fuen-

tes, se dedicaron a la exportación, excluidas las ya entrevista-

das.
En el sector exportador de lechuga, se consiguió un alto

porcentaje al entrevistarnos con las principales empresas cuya

importancia en el total exportado en 1989 se elevaba al 76%

del total. En las encuestas, sólo un 20% del resto de empresas

nos Ĉontestaron.

En la fase importadora

Entrevistas en profundidad con las principales empresas

importadoras de los productos mencionados, utilizando la in-

formación proporcionada por las Oficinas Comerciales de Es-

paña en el extranjero, el ICEX y FEPEX.
En el mercado francés se acudió a las empresas situadas

en los mercados de Saint-Charles de Perpiñán y de Rungis en
París. En Londres, se visitó el New Covent Garden, Spital-

fields, así como empresas no situadas en dichas plazas.

El cuestionario presentado puede calificarse de abierto
pues si bien se demandaban cuestiones precisas, existía la po-

sibilidad por parte del encuestado, de aportar sus juicios en

aquellos puntos que así lo deseara. Han sido cuatro los gran-
dés apartados en los que se han centrado, tanto las entrevistas

personales como las de la encuesta por correo: tipología de

las empresas, funciones físicas y comerciales, problemática
de la exportación/importación, datos económicos generales.

Los modelos de cuestionarios para lechuga iceberg y al-

baricoque en fresco, tanto para la fase exportadora como para

la importadora, pueden con •ultarse en el Anexo I.

A1 hacer referencia a esta etapa del trabajo es preciso po-
ner de manifiesto las dificultades que hemos encontrado para

obtener información por parte de las empresas; una vez obte-

nida, para interpretarla, y por último, para determinar el ver-

dadero grado de representatividad de nuestra aproximación.
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Ha resultado laboriosa la tarea de contactar con los empresa-

rios y sobre todo, de pedirles datos económicos que nos per-
mitieran establecer con rigor su peso en la exportación mur-

ciana y española. No ha resultado fácil tampoco el intento de

homogeneizar las distintas interpretaciones que se hacían de
cada pregunta. En algunos casos incluso, no se respondía a

alguna parte del cuestionario o se nos pedía que no figurara el
nombre de la empresa en el estudio, con lo que se limitaba la

posibilidad de ofrecer un elevado número de casos.
En los mercados de destino, la imposibilidad de contactar

con numerosas empresas en poco tiempo nos llevó en algunas
ocasiones, como en el mercado de Rungis, a téner que suplir

el cuestionario por una simple recogida de información sobre
los aspectos más importantes.

Si bien en un principio se habían elaborado distintos tipos

de cuestionarios para cada una de las fases en destino: impor-

tadores, mayoristas, disfribuidores y detallistas, la realidad
nos demostró que no era fácil establecer las diferencias entre

unos y otros y tuvimos que ir modificando nuestros cuestio-
narios, además de aceptar que no nos iba a ser posible la rea-

lización de entrevistas a la fase detallista, por lo que tuvimos
que suplir la información con estudios ya realizados en otras

ocasiones por 'otras instituciones, como el Centro Francés de
Comercio Exterior.

Por lo que se refiere.al tratamiento de los datos de comer-
cio exterior que aparecen a lo largo del trabajo, podemos dis-

tinguir entre los datos de coinercio exterior españoles y los
comunitarios. Respecto a los primeros, han sido los publica-

dos por la Dirección General de Aduanas nuestra principal

fuente, si bien, en los capítulos quinto y sexto se han utilizado
junto con las cifras de la DGA, los proporcionados por el Mi-

nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y por
el SOIVRE. A.nivel nacional se han considerado períodos de

diez años, en aquellos casos en que esto era posible. A nivel

regional, en cambio, sólo hemos podido abarcar un período
de seis años, por ser el que coincide con el tiempo de publica-

ción del Anuario de Comercio Exterior de la Región de Mur-
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cia. Se han tomado los datos tanto en volumen como en valor,

dependiendo del tipo de análisis que se efectuara en cáda mo-

mento. ^

Respecto al estudio del comercio exterior comunitario, se

ha utilizado la información proporcionada por Eurostat para
un período de diez años y para todos los países comunitarios.

Esta misma fuente se ha empleado también para obtener da-

tos sobre producción y consuino a nivel comunitario, mien-

tras que han sido los Anuarios FAO los que nos han suminis-
trado la información para un mayor número de países.

Una reducida parte del contenido derivado de este análisis

figura a lo largo del texto, bien en forma de cuadros o de grá-
ficos, incluyéndose el resto en el Anexo II.

Antes de dar paso al contenido de esta investigación, qui-

siéramos apuntar que en nuestro intento de ofrecer una visión

lo más completa ^posible de la situación actual de la exporta-
ción de frutas y hortalizas, ha sido inevitable dejar muchos

aspectos sin tratar a lo largo del camino.

Así por ejemplo, en el trabajo no se analiza la fase de pro-
ducción, a peĈar de su gran relevancia a la hora de explicar la

situación del sector. De la misma manera, han sido muy mo-

destos los resultados obtenidos en nuestro acercamiento a los

subsectores, tanto a nivel de entrevistas -especialmente en el
sector exportador de albaricoque- como sobre todo, de en-

cuestas.

Por citar una última limitación, el estudio de la proble-

mática actual con que se enfrenta el sector, como ya señala-
mos, es susceptible de un análisis mucho más profundo de lo

que aquí se recoge. Cada uno de los distintos problemas po-

dría servir de base para investigaciones futuras una vez defi-
nido el marco general en esta primera aproximación.
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CAPITULO I.
LA EXPORTACION HORTOFRUTICOLA

La éxportación hortofrutícola española cuenta con una

gran tradición e importancia eri nuestro país, gracias a la de-

mostrada competitividad y oportunidad de los productos en
los mercados exteriores. La participación del sector hortofru-
tícola en la Producción Final Agraria alcanzaba en 1992 en

torno al 28%, mientras, que su peso en el total de la exporta-
ción agraria se elevaba al 47%.

En la actividad exportadora del sector, la Región de Mur-
cia desempeña un papel excepcional por la gran aportación de
esta Comunidad Autónoma a la misma, representando en
1991, en torno al 30% .de nuestras ventas totales de frutas y

hortalizas en volumen, y siendo a su vez de un 40%, el peso
que los envíos hortofrutícolas en valor, suponen respecto al
total exportado por la Región.

Este capítulo de carácter introductorio, pretende dar una

visión cuantitativa de la situación del comercio exterior hor-
tofrutícola tanto a nivel nacional como a nivel de la Región

de Murcia. Dentro de la amplia gama de productos que com-
ponen los capítulos de frutas, haremos una mención especial

a las frutás de hueso, entre las que se incluye el albaricoque,

mientras que dentro de las hortalizas, nos referiremos a la le-

chuga iceberg. Esta selección está justificada por la relevan-
cia que cada uno de estos productos tiene en la Región. Mur-

cia ha sido siempre una de las principales zonas productoras
y exportadoras de excelentes albaricoques, con un 60 y un
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65% de participación en la producción y exportación nacio-

nales, respectivamente. Por su parte, los envíos de lechuga

iceberg desde la Región, suponen en torno al 80% de los na-

cionales. La tradicional importancia de las frutas de hueso,

unida al creciente protagonismo de la variedad iceberg en las

lechugas, explican que desde estas líneas y a lo largo de todo

el estudio, nos refiramos de manera muy especial a ellos.

1. EVOLUCION DE LA EXPORTACION
HORTOFRUTICOLA ESPAÑOLA DESDE LA
ADHESION DE ESPAÑA A LA CE

1.1. Comercio exterior español de frutas y hortalizas

Los efectos de la integració.n de España sobre el comercio
exterior hortofrutícola, y de modo general, sobré el español,

han sido ya tratados en otros estudios'. Sin einbargo, quisiéra-

mos destacar aquí algunas de las principales conclusiones que

pueden extraerse de su evolución.
En los últimos años, el comercio exterior hortofrutícola se

ha caracterizado por uná ralentización en el ritmo de cre Ĉi-

miento de las exportaciones y por un gran dinamismo en la
vertiente importadora. Esto ha ocurrido tanto para frutas

como para hortalizas, productos estos últimos para los que se

acentúa dicha tendencia.
El comercio exterior de frutas exceptuados los cítricos,

pone de manifiesto la desigual evolución de las dos vertien-

tes, exportadora e importadora. En el cuadro 1.1 se observa

que desde 1986 nuestras ventas de frutas han reducido su tasa

de crecimiento, habiendo incluso disminuido su volumen to-.
tal en 1989 y 1990. En 1991 se inicia una tendencia positiva

que se confirma en 1993. En la vertiente importadora cabe

destacar el continuo crecimiento de las compras, a excepción

de los años 1991 y 1993:

' ' BILLON CURRAS, M. (1990a).

36



CUADRO 1.1.

COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE FRUTAS
(EXCEPTO CITRICOS)

(Valores en Tm.)

1986 Varia- 198^ Varia- 1988 Varia- 1989 Varia-
ción ción ción ción

Exportaciones .... 697.460 24,5 759.348 8,8 793.956 4,5 776.657 -2,2
Importaciones .... 82.757 25,1 126.329 52,6 444.416 251,8 510.834 14,9

1990 Varia- 1991 Varia-
1992

Varia-
1993

Varia-
ción ción ción ción

Exportaciones....... 761.188 -1,9' 951.003 24,9 945.106 -0,6 1.012.601 7,1
Importaciones....... 649.108 27,1 331.373 -48,9 474.119 43,1 305.122 -35,6

Fuente: Dirección General de Aduanas y FEPEX

El comercio exterior de hortalizas presenta en la exporta-

ción, un crecimiento moderado para los años 1986, 87 y 88,
descendiendo el volumen de ventas en 1989 y 1990, año este

último a partir del cual comienza una nueva tendencia al alza

con un máximo en 1993 y con una tasa de crecimiento del
13,4% respecto a 1992. Las importaciones no han dejado de
crecer en todo el período, siendo los tres últimos años los de

mayores volúmenes de hortalizas adquiridas al exterior. (Cua-
dro 1.2)

CUADRO 1.2.

COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE HORTALIZAS
(Valores en Tm.)

1985 1986 Varia- 198^ Varia- 1988 Varia- 1989 Varia-
ción ción ción ción

Exponaciones ............. 1.407.957 1.525.544 8,3 1.624.552 6,5 1.648.627 I,5 1.611.156 -2,3

Importaciones ............. 136.101 463.159 23Q8 1.U6.975 154,1 1.20L049 2,0 1.394.538 I6,1

1990 Varia- 1991 Varia- 1992 Varia- 1993
Varia-

ción ción ción ción

Exportaciones.......1.433.716 -11,0 1.707.781 19,1 1.916.703 12,2 2.173.379 13,4
[mportaciones....... 1.611.731 15,6 2.099.685 30,3 2.147.842 2,3 2.559.918 19,2

Fuente: Dirección General de Aduanas
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La tasa de cobertura de las exportaciones por las impor-

taciones en las frutas, ha ido deteriorándose a lo largo de
todo el período, con una ligera mejoría en los últimos tres

años, situándose en 1992 en torno al 199,3 y en 331,9 en

1993. La tasa de cobertura para las hortalizas ha ido empeo-
rando hasta situarse en 89,2 para 1992 y en 84,9 para 1993,

lo que viene explicado por el déficit que se registra desde

1990. (Cuadro 1.3.)

CUADRO 1.3.

TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO
EXTERIOR HORTOFRUTICOLA

TASA DE COBERTURA

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Frutas ............... 846,5 842,7 601,1 178,6 152,0 117,3 287,0 199,3 331,9
Hottalizas.......... 1.033,0 329,4 138,0 137,3 ] 15,5 88,9 81,3 89,2 84,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Aduanas.

En él cuadro 1.4 se recogen las cifras de exportación de

las principales frutas frescas, exceptuados los cítricos. Son

destacableĈ las ventas de sandía y melón, que ascendíari con-

juntamente a 325.333 Tn. en 1992. La fresa se ha convertido
en uno de los productos estrella de lá exportación hortofrutí-

cola con 108.000 Tn. én 1992 y 114.404 para 1993. Otros

productos con gran protagonismo son la uva de mesa, el me-

locotón y la nectarina.
En el año 1993 se alcanzan niveles record en muchas fru-

tas, lo que da como resultado 1.012.601 Tn. exportadas ese

año. Sin embargo; como comentaremos más adelante, los da-

tos de 1993 deberx ser analizados con mucha cautela, al pro-
ceder del nuevo sistema de recogida de información a través

del INTRASTAT.'
La competencia que riuestras ventas tienen de las importa-

ciones de estos productos, aunque reducida, se ha idó incre-

mentando con el tiempo, si bien son otro tipo de frutas, como

manzanas, kiwis y peras, las que dentro de ese conjunto,

cuentan con rnayor participación. (Cuadro 1.5).
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CUADRO 1.4.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FRUTAS FRESCAS
EN EL PERIODO 1985-1993

(Valores en Tm.)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Aguacate ................. 9.814 10.024 12.847 17.320 12.192 16.110 22.760 27.938 36.226
Albazicoque ................ 24.429 23.692 31.222 3L121 25.917 11.588 37.137 27.866 49.259
Cereza ....................... 595 685 1.229 942 982 351 5.397 6.231 7.069
Ciruela ....................... 23.778 22.532 30.728 18.660 26.360 17.860 22.087 13.262 50.230
Fresa .......................... 45.541 76.504 110.385 117.104 118.245 103.688 I16.856 108.001 114.404
Manzana .................... 21.460 22.592 13.275 44.321 21.247 8.975 44.543 8.561 29.529
Melocotón ................. 16.929 18.533 33.983 32.605 41.022 26.248 46.975 47.763 63.589
Pera .......................... 33.873 33.028 49.762 43.944 42.752 23.899 22.811 33.063 42.523
Uva de mesa .............. 96.083 ]15.807 98.695 83.404 66.312 86.361 62.709 72.723 127.043
Granada ..................... 7.775 8.846 8.123 8.341 8.724 12.OI1 9.268 11.040 L168
Melón ........................ 107.155 131.279 128.134 132.710 117.758 146.160 177.259 145.958 204.320
Nectarina ................... 12.314 15.934 20.635 24.487 24.727 ]0.580 36.022 35.233 41.693
Sandía ........................ 87.326 125.450 123.161 131.554 119.685 131.431 169.225 179.375 224.801
Otras frutas ................ 43.338 64.259 59.655 69.486 286.500 380.477 1.753 23 20.747
TOTAL .................... 530.410 669.165 721.834 755.999 912.423 975.739 771.386 717.0371.012.601
% Incremento anual.. 26,16 7,87 4,73 20,69 6,94 20,94 7,04 41,22

Fuente: Dirección General de Aduanas y FEPEX

CUADRO 1.5

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FRUTAS FRESCAS
EN EL PERIODO 1985-1993

(Valores en Tm.)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Aguacate ................ 114 365 280 L883 214 30l 1.406 310 719
A IbaricoqĈe ............. 49 l9 127 37I 170 236 62
Cereza ..................... 0,475 1 48 99 78 368 l6l 240 162
Ciruela .................... 15 56 216 678 1.561 2.O15 1.312 2.069
Fresa ....................... 5.175 38 42 106 295 208 193 149
Piña ......................... 15.855 13.876 17.894 20.026 18.575 2L802 23.818 25.128 5.030
Manzana ................. 3.261 10.82I 37.273 34.693 56.439 153.188 159.784 211.479 I18.405
Melocotón y
Nectarina ................ 518 1.438 2.249 2.333 3.327 7.933 8.118 8.118 3.345
Kiwi ........................ 924 3.500 4.885 8.251 10.832 24.300 28.709 49.017
Pera ........................ 10.958 4.586 I L476 14.502 19.068 I6.689 13.625 35.210 32.080
Uva de mesa ........... l6 57 122 L007 L390 1.839 2.753 3.630 4.712
Otras frutas ............. 33.433 24.238 47.923 39L937 394.405 371.295 383963 80.410 89.373
TOTAL .................. 65.080 79.071 122.294 475.008 505.239 599.942 624.730 366.266 305.123
% Incremento anual . 21,50 54,66 288,41 6,36 18,74 4,13 -41,37 -16,69

Fuente: Dirección General de Aduanas y FEPEX

La evolución de las exportaciones españolas de hortali-
zas frescas ha sido más desfavorable que la comentada para
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las frutas, al menos en los años inmediatamente posteriores a
la adhesión. A partir de 1986 comienza a reducirse la tasa de
crecimiento hasta convertirse en negativa en los años 1989 y
1990. A partir de entonces, una.relativa mejoría se inicia, lle-
gando a 1.840.970 Tn. en 1992 o a los 2.078.081 Tn en
1993.

Las principales hortalizas de exportación son el tomate

(25% del total en 1992), la cebolla, el pimiento, la lechuga
iceberg, el pepino y la ^patata, que juntas representaban el

75% del total de frescas en 1992 (Cuadro 1.6).

CUADRO 1.6

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE HORTALIZAS FRESCAS
EN EL PERIODO 1985-1993

(Valores en Tm.)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Acelgas .................... . 2.800 2.467 2.221 1.878 1.621 1.130 1.624 1.810 2.604

AI cachofa ................ 22.445 25.337 23.236 19.912 19.807 18.657 24.372 ,26.462 25.798

Apio ......................... 792 28.843 27.935 26.595 29.665 29.262 28.100 35.806 46.066

Ajo ............................ 22.505 1.444 4.400 8.668 5.490 5.936 7.679 6.770 19.478

Berenjena ................. 12.396 12.477 ^] 1.482 13.066 11.946 13.716 20.883 19.289 20.808

Calabacín ................. 45.620 59.415 58.382 71.023 55.944 62.005 99.003 97.295 100.273

Cebolla ..................... 287.901 334.958 286:075 281.178 232.753 187.984 246.624 197.072 219.381

Coles ........................ 22.498 25.474 27.395 38.972 47.100 48.075 44.701 57.463 l 11.291 *

Endibia y escarola .... 27.412 22.167 19.335 16.644 13.915 . 6.147 16.265 16.875 8.686

Espárrago ................. 5.273 7.433 11.059 14.029 13.496 18.480 22.014 2L530 26.066

Guisante ................... 3.004 5.128 3,938 3.982 2.350 832 2.361 2.634 3.636
Haba ......................... 4.487 7.276 5.212 3.887 3.091 2.418 4.948 4.306 4.232

Judía verde ................ 21.789 25.761 28.376 24.314 19.313 19.896 19.537 21.920 25.249

Lechuga iceberg ......... 37.523 55.084 79.568 ]06.718 11 L I 12 113.937 133.415 165.795 203.744

Patata ........................ 94.056 72.139 112.605 118.798 ]09.355 98.428 151.756 143.427 164.862

Pepinillo ................... 9.942 5.394 895 L505 2.248 2.291 473

Pépino ...................... 91.503 113.686 98.940 ]00.854 106.049 127.465 143.782 161.386 172.874

Pimiento .................... 175.419 194.564 240.848 221.376 212.723 158.314 205.044 241.365 270.476

Puerros ..................... LllO 1.027 1.331 L005 1.262 693
^

141 979 1.228

Tomate ...................... 396.075 398.359 397.501 402.584 407.433 333.152 361.990 464.108 566.032
Zanahoria .................. 38.278 46.947 40.777 53.905 37.079 28.589 47.636 37.524 56.259

Otrashor[alizas........... 11.118 2.166 34.896 13.172 68.348 14.332 39.550 117.154 25.961

TOTAL ................... 1333946 1447546 1516407 1544065 1512100 1291046 1621425 1840970 207808
%o Incremento anual . 8,52 4,76 1,82 -2,07 -14,62 25,60 13,54 12,88

Fuente: Dirección General de Aduanas y FEPEX

* Incluye también brécol

En las importaciones destacan la patata, que ha experi-

mentado una gran expansión a partir de 1987; y en mucha me-

nor medida el tomate y la cebolla. El conjunto de compras de

40



1

hortalizas frescas ha disminuido su tasa de crecimiento duran-

te todo el período hasta convertirse en negativa en 1989,90 y

92. En 1993 el incremento ha sido del 18,53%, alcanzando la
importación la cifra record de 579.957 (Cuadro 1.7.).

CUADRO 1.7.

IMPORTACIONES DE HORTALIZAS FRESCAS
EN EL PERIODO 1985-1993

, (Valores en Tm.)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ajo .......................... 8 I 1 304 168 , 484 2.320 2.764 3.867 13.185
Berenjena ............... 0,030 1 35 184 134 257 234 388
Cebolla ................... 823 238 3.118 28.171 9.070 47.033 39.339 43.024 49.157
Coliflor ................... U 63 5.711 16.578 21.859 11.683 13.888
Endibia ................... 15 173 1.486 3.561 4.516 5.773 5.223 3.382*
Espárrago ............... 24 57 149 169 244 382 606 779 664
Judía verde ............. 11,5 291 2.654 5.217 7.458 14.051 I0.193 4.760
Lechugaiceberg ... 17 L288 735 3.025 6.026 9.890 6.028 7.154
Patata ...................... 49.522 153.506 357.908 439.844 415.5 l7 317.461 438.974 358.425 438.619
Pimiento ................. 108 392 65 50 916 L947 2.238 1.255
Rábano ................... 10 4 S l 287 477 746 922 1.205
Tomate ................... 547 646 810 3.192 8.303 12.868 26.744 15.818 15.144
Zanahoria ............... Q 195 l2 176 863 1.203 3.036 3.698 3.613 2.926
Otras honalizas ...... 279 987 4.241 483.380 463.913 424.755 9.680 24.749 43.323
TOTAL ............. ..... 51.228 155.615 365.847 497.198 480.799 465.611 566.328 489.284 579.957
%Incrementoanual.. 203,77 135,10 35,90 -3,30 -3,16 21,63 -13,60 18,53

Fuente: Dirección General de Aduanas y FEPEX

* Incluye también endibia y escarola

1.2. La exportación a la CE

En la exportación del sector hortofrutícola, como en la
práctica totalidad de nuestros productos, la Comunidad Euro-

pea se ha convertido en nuestro principal cliente, absorbiendo

en torno al 90% de nuestras hortalizas y algo más del 80% en

frutas. Ambos grupos presentan una evolución similar a la

comentada para el total exportado por nuestro país, es decir,
una ralentización en el ritmo de crecimiento e incluso, tasas

de crecimiento negativas en algunos años. Sin embargo, a

partir de 1991 parece registrazse un mayor dinamismo expor-
tador. En frutas, aunque la tendencia sea hacia un mayor cre-

cimiento, las tasas de variación son ^menos elevadas que para

las hortalizas.
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CUADRO 1.8.

EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS A LA CE
(Valores en Tm.)

1986 % CE 1987 % CE 1988 % CE 1989 % CE

Hortalizas ................ 1.378.867 90,30 1.477.590 9Q,50 1.I22.918 68,10 1.441.307 89,40
Frutas no cítricas ...... 587.761 83,84 654.559 86,20 447.5 l4 56,40 641.406 82,60

1990 % CE 1991 % CE 1992 % CE 1993* % CE

Hortalizas ................ 1.277.317 89,10 1.539.713 90,10 1.720.440 889,70 1.921.376 92,40
Fmtas no cítricas ...... 642.610 84,40 800.658 84,20 80L251 84,70 925.236 91,30

Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Aduanas.

* Sólo frescas, FEPEX

1.2.1. Exportación de frutas de hueso

La exportación española de frutas de hueso a la Comuni-
dad Europea (Cuadro 1.9) se concentra en Francia, Alemaniá

y Reino Unido, y en mucha menor medida en Italia, Bélgica=

Luxemburgo y Países Bajos. La estructura de la exportación
por países ha ido variando ligeramente a lo largo de la última

década, ganando peso Alemania frente a Reino Unido, con

una participación más irregular de Francia e Italia.

CUADRO 1.9.

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION DE FRUTAS
DE HUESO A LA CE POR PAISES

(% sobre volumen)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Francia ... 33,7 40,4 28,4 34,5 34,5 42,6 47,8 40,6 39,5 40,6 40,5 36,0 29,8
Bel-Lux.. 9,3 9,8 12,0 8,7 9,3 6,6 6,9 6,9 5,8 8,4 7,] 8,9 9,9
P. Bajos .. 8,8 5,2 7,1 6,5 6,6 8,7 • 6,6 6,2 4,5 6,8 8,0 7,0 9,4
Alemania 10,9 8,3 I1,3 9,6 I1,7 8,3 7,0 11,0 12,7 14,2 15,0 22,6 24,3
Italia ....... 13,9 16,0 15,2 19,3 13,3 12,9 11,3 19,8 21,4 9,6 7,9 11,4 9,9
R.Unido . 22,6 19,4 25,1 20,4 23,6 2Q1 19,7 14,3 14,6 18,8 18,5 11,8 14,8
Irlanda .... Q,2 0,4 0,7 0,5 0,7 0,4 0,4 Q,4 0,3 0,3 Q,4 0,2 0,4
Dinam.... '0,6 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 Q,2 0,1 0;2 0,3 0,3
Grecia ... N.D. N.D. QO N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0 0,0 0,0 Q,0 0,0
Portugal . N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0,5 1,1 1,3 2,4 1,6 2,2
TOTAL . 100,0 100,0 100,0 100,0 lOQO 100,0 100,0 100,0 lOQO 100,0 100,0 100,0 lOQ,O

Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Aduanas
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Por productos, puede observarse en el gráfico 1.1. el cam-
bio habido en la estructura de la exportación de frutas de hue-
so, entre los períodos anterior y posterior a la adhesión. Así,
e1 albaricoque reduce su representatividad del 3fs% en el pri-
mer período, al 20% para los años 1986 a 1992. El meloco-
tón, en cambio, ha pasado a convertirse en la principal fruta
de hueso con el 54% frente al 29% en el primer período. Las
ciruelas han reducido su participación y las cerezas tienen
una importancia prácticamente nula.

GRAFICO l.l .

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
DE FRUTAS DE HUESO A LA CE

Cerezas
0%

Ciruelas
33 %

MEDIA 1981-85 MEDIA 1986-92

Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Aduanas

Si consideramos la estructura de la exportación de frutas
de hueso a la CE por productos y países, podemos extraer al-
gunas conclusiones que confirman lo comentado más arriba.

(Cuadro 1.10.)
- A nivel general de la CE, el melocotón ha ido sustitu-

yendo en importancia a otras frutas de hueso, como el albari-

coque o la ciruela, dado que las cerezas representan un por-

centaje mínimo sobre el total, como ya expusimos.
- Atendiendo a países concretos, la pérdida de impor-

tancia del albaricoque en el total exportado se agudiza aún
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más. No sólo podemos referirnos al fuerte proceso de sustitu-
ción de este producto por el melocotón en países tradicional-
mente receptores de nuestro albaricoque, como Italia o Fran-
cia, sino que la tendencia es similar para todos y cada uno de
los Estados miembros.

CUADRO 1.10.

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION DE FRUTAS
DE HUESO A LA CE POR PRODUCTOS Y PAISES

( % sobre volumen)

CE Alemania . Francia ltalia Holanda

81-85 86-92 81-85 86-92 81-85 86-92 81-85 86-92 81-85 86-92

Melocotón .............. 28,88 54,09 53,26 62,46 43,65 68,37 7,59 32,98 14,19 37,80
Albaricoque ........... 38,07 19,92 31,53 19,69 34,52 16,88 82,17 54,69 10,31 4,83
Cerezas .................... Q,50 2,12 0,95 3,48 0,80 2,41 Q,48 Q,71 Q12 3,15
Ciruelas .................. 32,56 23,87 14,26 14,38 21,04 12,34 9,76 11,62 75,37 54,22

TOTAL .................. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bélgica-Lux. Reino Unido Irlanda Dinamarca Portugal

81-85 86-92 81-85 86-92 81-85 86-92 81-85 86-92 81-85 86-92

Melocotón ............. 17,70 54,69 19,22 33,68 4,32 16,49 43,38 51,46 - 79,92
Albaricoque ......... 43,33 17,60 20,26 8,42 0,00 0,29 2,74 2,46 - 7,16
Cérezas .................. Q,02 1,29 0,15 0,79 Q00 0,04 0,00 0,06 - 6,71
Ciruelas .........:...... 38,76 26,43 60,37 57,11 95,68 83,17 53,88 46,03 - 6,21
Tota1 ..................:..100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00 - 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Aduanas

- Esa hegemonía del melocotón en la exportación de
frutas de hueso se corresponde, no sólo con la caída del alba-
ricoque, sino también, con el menor peso de cerezas y cirue-
las en todos los países.

Si pasamos a observar la estructura de la importación co-

munitaria de frutas de hueso (Cuadro 1.11.) podemos deducir
lo siguiente:
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CUADRO 1.11. '

ESTRUCTURA DE LA IMPORTACION COMUNITARIA
DE FRUTAS DE HUESO

(% sobre volumen)

CE Alemania Francia ltalia

81-85 86-90 81-85 86-90 81-85 86-90 81-85 86-90

Melocotón ........ 67,60 69,26 74,68 74,35 61,18 70,51 6,34 22,70

Albaricoque ..... 9,67 8,93 8,17 8,13 22,58 14,45 81,07 55,82

Cerezas ............. 9,78 9,04 8,91 8,58 1,83 2,37 8,42 8,86

Ciruelas ............ 12,96 12,76 8,23 7,94 14,41 12,66 4,16 12,62

TOTAL ........... 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

INTRA CE ....... 85,05 92,02 93,35 94,07 59,98 95,31 13,36 89,66

Holanda Bélgica-Lux. • Reino Unido Irlanda

81-85 86-90 81-85 86-90 81-85 86-90 81-85 86-90

Melocotón ........ 48,42 49,95 61,42 64,99 69,34 70,85 67,39 72,19

Albaricoqúe....... 2,34 4,00 6,97 6,31 3,07 3,20 0,28 0,37

Cerezas ............. 29,25 25,57 12,95 11,11 7,28 6,31 1,61 1,68

Ciruelas ............ 19,99 20,49 18,66 17,58 20,30 19,64 30,73 25,76

TOTAL ........... 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

INTRA CE ....... 81,90 78,22 88,21 95,26 82,77 89,80 91,00 99,64

Dinamarca Grecia Portugal

81-85 86-90 81-85 86-90 81-85 86-90

Melocotón ................... '81,73 83,08 100,00 19,61 - 86,16

Albaricoque ................. 0,52 0,86 - 13,07 - 1,32

Cerezas ....................... 6,40 5,32 00,00 42,13 - 1,63

Ciruelas ....................... 11,35 10,74 00,00 25,18 - 11,34

TOTAL ........ .............. 100,00 100,00 100,00 100,00 - 100,00

INTRA CE .................. 94,21 96,77 - 43,10 - 82,93

Fuente: Elaboración propia a partir de Euro Ĉtat.

- Claza preponderancia del melocotón que se acrecienta

ligeramente en el segundo subperíodo, y por consiguiente,

menor importancia del resto de frutas. Es por ello por lo que
las pérdidas de participación de frutas como el albaricoque o

las ciruelas, son mucho menores que las comentadas paza la

exportación española.
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- Ausencias de cambios notables entre los dos subperío-

dos, excepto el hecho de que en el segundo de ellos el por-

centaje intrá=CE pasa al 92% frente al 85% del primer perío-

do, lo cual puede estar relacionadó con la incorporación de
España en las estadísticas a partir de 1986. Ello pone de ma-

nifiesto, que la práctica totalidad de las importaciones de fru-

tas de hueso proceden de la propia Comunidad Europea, lo
cual implica que'nuestros máximos competidores son siempre

los soĈios comunitarios. ^

- Peso de la importación de cerezas (aproximadamente
un 9% en el segundo subperíodo) frente a la nula participa-
ción de éstas en nuestras exportaciones.

- Los únicos países en los que la representatividad

del albaricoque está muy por encima de lá media comuni-
taria son Italia y Francia, que coinciden con los países a

los que España envía en mayor medida este producto. Esto

explica también que la participación en el comercio intra-
CE sea en estos dos Estados miembros, manifiestaménte

inferior en el período 81-85 respecto al 86-90. En el cáso
italiano, las fuertes diferencias entre ambós subperíodos

vienen justificadas por la importación desde España de al-

baricoques y de ciruela y por la fortísima compra de cere-

zas, entre otros productos, a Yugoslavia, durante esos
años. En el segundo período el albaricoque pierde gran

parte de su protagonismo en Italia, a favor del melocotón.
Para Francia, la explicación de las diferencias entre ambos

sub-períodos es, de nuevo, la cantidad importada de alba-

ricoques desde España.
Comparando la estructura de la exportación española con

la estructura de la importación comunitaria de frutas de hueso

se puede concluir:
- El creciente protagonismo de la exportación de melo-

cotón, que evoluciona en paralelo a la pérdida de importancia
de la exportación del albaricoque, correspondiéndose además,
con la tradicional estructura que la CE presenta en términos
de un 69% de participación del melocotón frente a un 8,9%
del albaricoque.
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- Lo preocupante que puede llegar a ser para nuestro

sector exportador de albaricoque que los dos países tradicio-
nalmente receptores -Italia y Francia- muestren cada vez

un menor^ peso de este producto en su importación.

1.2.2. Exportación de hortalizas

Dentro del área comunitaria el principal destino de nues-
tras hortalizas es el Reino Unido, que ha mantenido su parti-

cipación aunque, en el último año para el cual tenemos datos,
ésta ha disminuido hasta situarse en un 26,9%.

CUADRO 1.12.

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS A LA CE

(% sobre volumen)

1980 1981 1982 19831984 19851986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Francia ............. 30,7 27,9 29,1 28,8 27,0 26,2 25,7 24,1 22,7 19,6 18,3 19,6 18,9
Bel.-Lux. ......... 1,6 1,6 1,8 1,9 2,4 2,7 1,9 2,3 2,1 1,8 1,6 1,9 1,8
P. Bajos ........... 14,4 13,9 15,3 14,1 18,1 15,4 14,6 16, I 16,1 14,9 I 6,5 17,2 17,2
Alemania ......... 20,7 19,6 20,2 21,5 19,2 22,8 23,1 23,9 21,8 24,4 23,8 25,8 24,3
Italia ................ 1,0 0,7 0,9 l,l 1,0 1,6 1,2 2,0 2,1 2,3 2,4 3,7 4,4
R.Unido ........... 31,2 35,1 32,0 31,6 31,5 30,4 32,3 29,5 30,3 32,1 31,4 29,1 26,9
Irlanda ............. 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4
Dinamarca ....... 0,3 0,4 0,6 Q,6 0,7 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 I,0
Grecia .............. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Q, l 0,0 0,0 Q,0
Portugal........... 0,0 0;5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 3,7 3,4 4,8 1,3 4,9
TOTAL ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Aduanas.

Se ha producido a la vez una sustitución entre otros dos

clientes destacados: ha ido aumentando la participación de
Alemania, mientras que ha disminuido el peso de Francia de

.un 30,7% en 1980 a un 18,9% en 1992. Los Países Bajos re-
ciben en tórno al 17% de nuestros envíos de hortalizas, a la

vez que otros Estados como Italia, y sobre todo Portugal, han

incrementado su peso en nuestras ventas, pues este último
país ha pasado de porcentajes nulos hasta 1986, a un 4,9% de

participación en 1992.
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GRAFICO 1.2

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE HORTALIZAS POR PAISES
(Miles de Tm.)

MileS ^M.

Fuente: Elaboración propiu a partir de la Dirección General de Aduanas

Refiriéndonos de forma específica a la exportación de
lechugas, aún cuando no recogemos una información desa-

gregada por variedades, es la iceberg la de mayor protago-
nismo en la exportación. Es fácil percibir en los datos, que

se trata de una variedad nueva, desarrollada a partir de
1985. Dividida la década de los 80 en dos subperíodos,

como puede seguirse a través del Cuadro 1.13., la importan-
cia de las exportaciones de lechugas respecto al total de hor-

talizas ha evolucionado de un 1,3% en la primera etapa a un
6,4°1o en el período 1986-1992.

En valores absolutos, el Reino Unido es el principal

cliente, suponiendo las exportaciones de lechuga un

10,4% del total de hortalizas. Alemania y Holanda son

otros destacados receptores de nuestra lechuga que coinci-
den en la exportación del conjunto de hortalizas> a excep-

ción de Francia, buen cliente para éstas pero no para la le-
chuga.
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CUADRO L13.

PESO DE LA EXPORTACION DE LECHUGA EN VOLUMEN
EN LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE HORTALIZAS

CE Alemania Francia ltalia

81-85 86-92 81-85 86-92 81-85 86-92 81-85 86-92

Lechugas ................. 12,5 88,7 2,8 25,0 Q,0 2,1 0,1 I,0
Hortalizas ................ 965,3 1.329,4 200,3 332,7 270,8 296,0 10,6 37,0
% Lechuga sobre
total ......................... 1,3 6,4 l,4 7,5 0,0 ^ Q,7 0,6 2,7

Holanda Bélgica-Lux. Reino Unido Irlanda

81-85 86-92 81-85 86-92 81-85 86-92 81-85 86-92

Lechugas .............. 3,7 14;1 0,1 0,6 5,5 43,7 0,0 0,6
Hortalizas ............. 147,7 224,5 19,9 26,6 307,9 419,3 1,6 3,5
% Lechuga sobre
total ...................... 2,5 6,3 0,4 2,2 1,8 10,4 QI 17,I

Dinamarca Grecia Portugal

81-85 86-92 81-85 86-92 81-85 86-92

Lechugas ....................... 0,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Hortalizas ...................... 5,7 9,8 ^ 0,0 0,1 0,0 25,3
% Lechuga sobre total .. 5,4 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Aduanas.

Si atendemos a las importaciones comunitarias de hortali-

zas y de lechugas (Cuadro 1.14.), podemos deducir que:

CUADRO 1.14.

EVOLUCION DE LA Il1IPORTACION COMUNTI'ARIA DE HORTALIZAS
(% sobre volumen)

CE Alemania Francia ltalia

81-85 86-90 81-85 86-90 81-85 86-90 81-85 86-90

Iceberg* .................. 160,1 239,1 105,4 13Q,5 18,7 18,9 4,1 2,2
Total Hort . ................ 16.587,5 21.008,5 5.172,5 5.024,0 1.785, I 2.387,6 913,5 1.268,8
%Iceberg .................. I,0 1,1 2,0 2,6 1,0 0,8 0,5 0,2

Holanda Bélgica-Lux. Reino Unido Irlanda

81-85 86-90 81-85 86-90 81-85 86-90 81-85 86-90

Iceberg* ................ 5,4 15,6 1,5 2,4 24,0 63,1 0,4 0,1....
Total Hon . ................ 4.903,0 5.681,8 1.758,6 2.319,5 1.700,6 1.819,7 168,3 284,0
%Iceberg .................. 0,1 0,3 Q,l 0,1 1,4 3,5 0,3 0,5

Dinamarca Grecia Portugal

81-85 86-90 81-85 86-90 81-85 86-90

Iceberg* ................................. 1,9 3,2 0,0 0,0 Q,0 0,1
Hortalizas .............................. 147,7 205,5 37,2 89,3 0,0 855,7
9o Iceberg .............................. 1,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT.
# Se han considerado únicamente las lechugas arrepolladas, entre las que se incluye la Iceberg.
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- No existen grandes diferencias en cuanto al peso de
este tipo de lechuga entre el primer y el segundo período, res-

pecto al total de hortalizas, a diferencia de lo que se ha co-

mentado en el caso de las exportaciones españolas. Aún así

Reino Unido es el país donde la participación de la lechuga
ha aumentado más en el segundo período. ,

- Sí se registran en cambio, aumentos considerables en
la importación en valor absoluto de este tipo de hortalizas,
con alguna excepción como Italia. .

- Los principales países que importan esta clase de le-
chuga son Alemania, Reino Unido y Francia.

2. FACTORES EXPLICATIVOS DE LA EVOLUCION
DEL COMERCIO EXTERIOR HORTOFRUTICOLA

- El comercio agrario en general, y dentro de él, el horto-
frutícola, se ha visto influenciado desde 1986 por la pertenen-

cia de España a una Únión Aduanera. Ello ha supuesto efec-

tos de creación y desviación de comercio, que afectan en ma-
yor medida a unos sectores que a otros.

En algunos estudios2 se han analizado dichos efectos en el
sector hortofrutícola:

1. Creación de comercio en España debido al incremento
generalizado de las importaciones

2. Desviación de comercio en contra de los oferentes ex-
tracomunitarios, en especial, en los mercados hortícolas

3. A pesar de que la participación de la CE en nuestras expor-
taciones de frutas y hortalizas ha ido creciendo, el efecto de crea-

ción y desviación de comercio ha sido más tenue en ese sentido
4. España ha mejorado su posición en frutas y hortalizas,

y de igual forma, según los autores referidos, ha ganado posi-

ciones en fresco frente a los países mediterráneos, desplazan-

do a los países terceros desarrollados y manteniendo su posi-
ción frente a los subdesarrollados no mediterráneos.

z Véase ALDANONDO, A.; ALVAREZ-COQUE, J. M. (1992).
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En el Cuadro 1.15. los autores realizan una estimación de
las Ganancias Bilaterales del Comercio en términos absolutos.

Para nuestro país el efecto de creación de comercio es mayor

para hortalizas que para frutas, mientras que para la CE, con el
efecto dé desviación de comercio ha sucedido lo contrario.

CUADRO 1.15. '

FLUJOS COMERCIALES CON LA CE-9 IMPORTACIONES DE LA CE-9
(Miles Tm.)

TASAS MEDIAS '
DE VARIACION

1977-1980 1982-1985 1987-1989
1977-1980 1982-1985
1982-1985 1987-1989

FRUTAS FRESCAS

Intra-CE-9 .................. 2.767.640 3.020.300 3.543.434 1,8 3,6
España ...................... 1.767.436 2.042.701 2.576.884 2,9 5,3
PVD .......................... 3.763.271 3.677.180 4.519.918 -0,5 4,7
Mediterráneo ............ 1.399.156 1.331.008 1.298.802 -1,0 -0,5
Otros ......................... ' 2.364.1 15 2.346.172 3.221.1 ] 6 -0,2 7,3
Otros no CE-9 .......... 1.441.234 L560.467 1.980.161 1,6 5,4
Mundo ...................... 9.739.581 10.300.647 12.620.397 1,1 4,6

HORTALIZAS FRESCAS

Intra-CE-9 .................. 4.834.541 6.555.461 8.516.134 6,3 6,0
España ...................... 598.315 856.661 1.144.810 7,4 6,7
PVD ................:......... 885.444 847.641 1.045.183 -0,9 4,8
Mediterráneo ............ 671.511 624.932 693.835 -1,4 2,4
Otros ......................... 213.933 222.709 351.348 0,8 10,7
Otros no CE-9 .......... 978.736 987.524 1.535.921 Q2 10,3
Mundo ...................... 7.297.037 9.247.287 12.242.048 4,9 6,4

PRODUCTOSTRANSFORMADOS

Intra-CE-9 ................. 1.727.137 2.360.182 3.291.045 6,4 7,7
España ...................... 221.782 232.486 272.507 0,9 3,6
PVD .......................... 813.359 $80.322 1.230.i89 I,6 7,7
Mediterráneo ............ 311.059 332.882 455.265 1,4 7,2
Otros ......................... 502.300 547.441 774.923 1,7 8,0
Otros no CE-9 .......... 696.651 624.546 817.547 -2,2 6,2
Mundo ...................... 3.458.928 4.097.535 5.61 L288 3,4 7,2

Fuente: Aldanondo, A.: Alvarez Coque, J.M. (1992), pág. 93.

Durante los primeros años de la adhesión, hemos asistido
a una desfavorable evolución de las variables tradicionalmen-

- te.explicativas del comercio exterior. La trayectoria que im-

portaciones y exportaciones siguierón, vino determinada por
un lado, por factores exógenos al proceso de incorporación a

una Unión Aduanera y entre los que incluimos, la evolución
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del diferencial de inflación, tipo de cambio de la peseta, de-

manda interna y externa y elasticidades, y por otro, por un

conjunto de factores endógenos a dicho proceso, relacionados

con la adopción de las distintas políticas comunitarias3.

CUADRO 1.16.

FACTORES DETERMINANTES DE POSIBLES
DESVIACIONES COMERCIALES

1. FACTORES EXOGENOS AL PROCESO DE [NTEGRACION

• DIFERENCIAL DE INFLACION
• TIPO DE CAMBIO
• DEMANDA INTERNA
• DEMANDA EXTERNA
• ELASTICIDADES
• OTROS FACTORES

2. FACTORES ENDOGENOS: ADHESION A UNA UNION ADUANERA

2.1. FACTORES DERIVADOS DE LA APLICACION DE LA PAC

• PROTECCION ARANCELARIA: ARANCEL ADUANERO COMUN
(AAC)

• PROTECCION PARA-ARANCELARIA

- PRELEVEMENTS/RESTITUCIONES
- MONTANTES SUPLEMENTARIOS
- TASAS COMPENSATORIAS

• BARRERAS NO ARANCELARIAS:

- RESTRICCIONES CUANTITATIVAS O CUPOS
- SISTEMAS DE PRECIOS MINIMOS
- BARRERAS ADMINISTRATIVAS
- NORMAS TECNICAS O DE CALIDAD
- AJUSTES FISCALES EN FRONTERA

2.2. FACTORES DERIVADOS DE LA POLITICA COMERCIAL

• POLITICA COMERCIAL AUTONOMA:

- REGIMEN GENERAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
- MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL
- SISTEMAS DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS (SPG)

• POLITICA COMERCIAL CONVENCIONAL:

- ACUERDOS MULTILATERALES
- ACUERDOS BILATERALES PREFERENCIALES
- ACUERDOS BILATERALES NO PREFERENCIALES

Fuente: Bil1ón Currás, M. (1990a)

El primer grupo de variables explicativas durante los primeros
años de la adhesión, apuntaban con mayor o menor intensidad, de-
pendiendo del tipo de variable y del sector, hacia incrementos en
las compras y reducciones en la tasa de cre.^imiento de las ventas.

' El lector interesado podrá encontrar este tema desarrollado en BILLON
CURRAS, M. (1900a) y (1990b)
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Dentro de los factores endógenos, los derivados de la

aplicación de la Política Agrícola Común, han constituido las
principales barreras que han impedido una evolución más fa-

vorable de nuestras ventas. Su progresivo desmantelamiento
a lo largo de todo el período transitorio ha ejercido una in-

fluencia directa en la vertiente exportadora, puesta de mani-

fiesto en las cifras de los últimos años.
Por lo que respecta a los factores derivados de la Política

Comercial Comunitaria, cabe destacar la firma de acuerdos
preferenciales con terceros países con los que compiten las

producciones españolas en los mercados comunitarios.
El conjunto de variábles explicativas de la evolución del co-'

mercio de exportación del sector, se analizan a lo largo de esta in-
vestigación y son de diversa índole, tanto externos, relacionados

o no con la adhesión, como internos. Por otro lado, es evidente
que ]as importaciones han experimentado una expansión que está

igualmente relacionada, tanto con el proceso de adhesión, dada la

mayor liberalización comercial, el desarme arancelario y contin-
gentario, como con otro tipo de factores, entre los que se pueden

incluir la mayor competitividad en términos de calidad/precio de
algunas producciones europeas o la influencia del tipo de cambio.

. LA NUEVA METODOLOGIA PARA
CUANTIFICAR LOS FLUJOS COMERCIALES
A PARTIR DE 1993

A lo largo de este capítiĈlo hemos analizado cifras de co-

^mercio exterior de frutas y hortalizas, utilizando para ello, las

estadísticas elaboradas por la Dirección General de Aduanas,

incluyendo, en algunos casos, datos correspondientes a 1993.
En este último año se han registrado volúmenes éxporta-

dos que han alcanzadó niveles insólitos, tanto en frutas como
en hortalizas, y lo mismo ha sucedido para las importaciones

de estas últimas.
La explicación a este hecho puede ser de índole muy va-

riada, sin embargo, se debe considerar como uno de los facto-
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res determinantes, el cambio en la metodología aplicada para
cuantificar los flujos comerciales con la Unión Europea. '

La entrada en vigor del Mercado Unicó, ha caracterizado
el comercio intracomunitario por^:

1. Supresión de las fronteras y, por tanto, supresión de to-
dos los controles que se efectuaban en dicho lugar.

2. Supresión del Documento Unico Administrativo, que has-
ta el 31 de diciembre de 1992, constituía el principal documento
por el que se disponía de información acerca del comercio exte-
rior de España, incluido el realizado con los países comunitarios.

3. La información relativa al comercio con los países de
la Unión Europea se obtiene a través del denominado sistema
INTRASTAT, por el cual son los operadores los que declaran,
en función de sus volúmenes de comercio, las operaciones
realizadas a nivel intracomunitario.

Las características del sistema se recogen en la Circular 10/92
de 15 de diciembre del Departamento de Aduanas e impuestos
especiales de la Agencia Tributaria, sobre estadísticas de los inter-
cambios de bienes entre los Estados miembros de la Comunidad
(BOE de 31 de Diciembre de 1992). Las principales característi-
cas dél sistema que nos interesa destacar son las siguientes:

A. El sistema INTRASTAT se configura como un sistema
permanente de recogida estadística de los intercambios de
bienes entre los Estados miembros de la Comunidad.

B. Los operadores obligados a ello deben presentar la do-
cumentación exigida dentro de los siete primeros días hábiles
del mes siguiente al que se refiere la información estadística.

C. La obligación de efectuar la declaración viene deter-
minada por los umbrales siguientes:

1. Umbral de exclusión. Corresponde a los operadores
no obligados a efectuar declaración, que son los exentos de
obligación de declaración del IVA.

2. Umbral de asimilación. Afecta a los operadores cuyo
volumen de comercio no supere los cuatro millones de pese-
tas, quienes, aún estando obligados a efectuar declaración del

° Véase SANCHEZ MUÑOZ, M. P. (1994), pp. 168-171.
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IVA, quedan eximidos de la presentación de la declaración
estadística.

3. Umbral de simplificación. Afecta a lo operadores cuyo

volumen de comercio se sitúe entre los 4 y los 14 millones de pe-
setas, los cuales podrán presentar una declaración simplificada.

Por lo que se refiere al resto de operadores, es decir, aque-
llos cuyo volumen de comercio supere los 14 millones de pe-
setas, deben presentar una declaración detallada, tanto en el
caso de expediciones como de introducciones.

En definitiva, a partir del 1 de enero de 1993 loĈ datos de co-
mercio exterior elaborados por la Dirección General de Aduanas
están integrados por los siguientes bloques de informacións:

a) Datos correspondientes a las operaciones de comercio
exterior de Terceros Países, obtenidos a travé Ĉ del DUA.

b) Datos procedentes de las operaciones de comercio in-
tracomunitario declaradas por los operadores que están obli-
gados a declarar en función de sus volúmenes de comercio de
acuerdo con el sistema INTRASTAT

c) Datos estimados de las operaciones intracomunitarias ^
no declaradas por los operadores comunitarios que estando
obligados a declarar, no lo hicierori.

A pesar de las distintas estimaciones que se realizan para
obtener la mayor cantidad de información posible y la más
aproximada a la realidad, es obvio que el nuevo sistema ha
traído consigo una pérdida de información estadísti •a.

Los datos de 1993 vienen determinados, por tanto, por
esta nueva metodología derivada del nuevo contexto que su-
pone el Mercado Unico, por lo que consideramos que dichas
cifras deben ser analizadas con mucha cautela. Es por ello
también, por lo que en la mayoría de las ocasiones, al efec-
tuar comentarios relativos a los flujos comerciales en los dis-
tintos años, hemos preferido hacer referencia a 1992.

Por otra parte, también és cierto, que 1993 coincide con la
total liberalización de los intercambios entre España y el resto

5 Véase Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia Fstatal de Administración

Tributaria Departamento de Aduanas e Impuestos Fspeciales. Publicación mensual.
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de los países comunitarios, y por lo tanto, la desaparición de

las barreras comentadas en el apartado anterior, ha ejercido,

sin duda, su influencia en los flujos comerciales. En este sénti-

do la desaparición de los precios de oferta, que analizamos en
el próximo capítulo, ha resultado ser un factor decisivo que ha

contribuido a explicar la evolución positiva en ese añob.

4. LA EXPORTACION HORTOFRUTICOLA MURCIANA'

La exportación de hortalizas sigue una evolución clara-
mente ascendente hasta 1989, con una ligera caída en 1990 y

una mejoría en 1991. Se concentra en tomates,lechugas y pi-

mientos. Los envíos de frutas presentan una evolución más
irregular, aunque con una tendencia al alza desde 1989,desta-

cando las uvas de mesa, las frutas de hueso, melones y sandí-

as, y las que conforman el capítulo "las demás". Por países,

Reino Unido, Alemania y Francia, son los principales clien-
tes, tanto para frutas como para hortalizas.

GRAFICO 1.3.

EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS MURCIANAS
(Valores en Tm.)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Aduanas

6 FEPEX.
' Los comentarios efectuados en este epígrafe están basados en los cua-

dros que figuran en el Anexo II.
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Los datos utilizados en el análisis de la exportación horto-
frutícola murciana proceden de la Dirección General de
Aduanas. Como siempre que se hace referencia a datos regio-
nales, debemos aclarar yue la información viene referida a las
operaciones de importación y exportación en las que aparece
Murcia como provincia de destino y origen.

El período considerado es el comprendido entre 1986 y
1991, que coincide con la publicación del Anuario de Comer-

cio Exterior de la Región de Murcia, dada la inexistencia de
datos publicados y fiables antes de 1986, según la propia
Consejería de Economía de la Región.

El comercio exterior hortofrutícola murciano ha experi-
mentado en los últimos años, una evolución muy distinta se-
gún nos refiramos a las exportaciones o a las importaciones.
La ralentización en el crecimiento y las tasas negativas en al-
gunos años, caracterizan la vertiente exportadora, si bien en
1991 el incremento fue del I1,5%, siendo mayor en frutas
(28,2%) que en hortalizas (2,4%).

En las importaciones, el hecho más destacado es la impor-
tancia que adquieren a partir de 1987, con una variación del
1.109,8% respecto a 1986 presentando una evolución, que
aunque irregular, tiende al crecimiento. (Gráfico 1.4.)

GRAFICO 1.4.

COMERCIO EXTERIOR MURCIANO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
(Excepto cítricos)

(Valores en Miles Tm.)
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Fuente: Elaboración propia a panir del Anuario de Comercio Exterior de la Región de Murcia
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En las siguientes líneas analizamos las exportaciones de

frutas y hortalizas frescas, excluidos cítricos, que como es
bien sabido, han sido los productos que tradicionalmente han

servido para identiñcar nuestra exportación.

GRAFICO 1.5.

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION HORTOFRUTICOLA
MURCIANA POR GRANDES SUBSECTORES (MEDIA 86-91)

(% En valor)

Hortalizas
33 %

No cítricos
20 %

Cítricos
47 %

En valor

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Comercio Exterior de la Región de Murcia.

GRAFICO 1.6.

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION HORTOFRUTICOLA
MURCIANA POR GRANDES SUBSECTORES

(Media 86-91)
(% En volumen)

Hortalizas
32 %
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Cítricos
47 %

En volumen

Fuente: Elaboración propia a partir deI Anuario de Comercio Exterior de la Región de Murcia.
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GRAFICO I .7.

EXPORTACION MURCIANA DE FRUTAS FRESCAS
POR GRANDES SUBSECTORES

ir,r^a:^ Qc n^ ^
^ivicu^a o^-^i^

(% sobre valor)

Ên valor

Las demás 17 %

Melón, Sandías. Pap. 2 L%

Uvas y pasas 33 %

E Hucso 28 %

F. Pepita 0 %

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Comercio Exterior de la Región de Murcia.

cir:

Observando los gráficos 1.5., 1.6. y 1.7. es fácil dedu-

- La gran importancia de la exportación citrícola, tanto

en valor como en volumen.
- La importancia de la contribución de las hortalizas al

total exportado.
- Las frutas no cítricas representan algo menos de la

mitad de las cítricas, siendo algo más importante su participa-

ción en volumen que en valor.

4.1. Exportaciones murcianas de frutas frescas

En el estudio de las frutas frescas se ha distinguido en-
tre los principales capítulos que se recogen en la desagre-
gación efectuada por la Dirección General de Aduanas.
Hay que advertir sin embargo, que como consecuencia del
cambio de nomenclatura llevado a cabo en 1988, al entrar
en vigor el Arancel Integrado Comunitario (TARIC), he-
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mos procedido a homogeneizar los datos de las subpartidas

para hacerlos comparables con los de los años anteriores.

Se ha considerado la infórmación tanto en volumen como
en valor. ' ^

La evolución de las ventas de frutas frescas presenta en

los últimos años, las siguientes carácterísticas:

- Participación relevante del capítulo de uvas (por la

importancia de la uva de mesa), si bien con ligera tendencia a
la baja a lo largo de todo el período considerado.

- Aunque con oscilaciones, las frutas de hueso presen-
tan un peso en valor, en torno al 27% como media. La ten-
dencia ha sido al alza, con un ligero descenso en 1990, que se
agudiza si consideramos los datos en volumen.

- El tercer grupo de mayor importancia, está constituido
por los melones y sandías, con una participación media del

21% en valor y con una evolución muy irregular a lo largo de
todo el período.

- Escasa importancia cuantitativa y económica de las
frutas de pepita.

- El "resto" incluye productos tales como cocos, nue-
ces, dátiles, higos, y demás frutos de cáscara, plátanos, y de-
más frutos frescos. Alcanzan una Ĉonsiderable importancia
económica, de un 17% como media, a pesar de sus reducidos
tonelajes.

CUADRO 1.17.

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES MURCIANAS DE
FRUTASFRESCAS

1986 1987 1988 1989 1990 1991

Tm. Ptas. Tm. Ptas. Tm. Ptas. Tm. Ptas. Tm. Ptas. Tm. Ptas.

F. Pepita......... 0,3 0,3 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6 0,6
F. Hueso ........ 21,6 15,7 27,6 28,3 32,2 33,8 33,2 35,3 20,0 22,5 28,0 32,1
Uvas y pasas . 44,5 43,7 36,8 34,3 31,4 32,4 30,8 26,9 35,6 34,4 29,3 27,8
Melón, sandía
y papaya ........ 26,6 16, I 29,0 19,2 29,7 19,3 28,3 19,1 38,5 28,9 34,5 26,0
Resto ............. 7,0 24,2 5,9 17,6 6,3 14,1 7,4 18,5 5,8 14,0 7,6 13,6
TOTAL ........ 100,0 100,0 100,0 100,0100,0100,0 100,0100,0100,0100,0 100,0100,0

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Comercio Exterior de la Región de Murcia.
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4.2. Exportaciones murcianas de hortalizas

La exportación de hortalizas frescas murcianas presenta

una clara característica: su concentración en tomates, lechu-
gas y pimientos, siendo menos importantes algunas hortalizas

incluidas en la rúbrica "las demás", como alcachofas, apio,

calabacines o la partida de legumbres.

GRAF[CO 1.8.

EXPORTACIONES MURCIANAS DE HORTALIZAS POR PRODUCTOS

Tomaie.
`huga

Pimiem

4^ m^ñris^

Ccb^IW.

Fuente: Elaboración propia a purtir del Anuario de Comercio Exterior de Murcia.

Cuadro 1.18.

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES MURCIANAS
DE HORT:V.1"l. ^S FRESCAS

Patatas ............ 0?
Toma[es ......... 42.9
Ccbolla, ajos .... 6,3
Coles, coli....... I.I
Lechugas ........ 14,8
Zanahorias ...... 0,1
Pepinos .......... 0.8
Lceumbres ..... 2,8
Pimicntos ....... 13,7
Resto .............. 17.4
TOTAL ......... [00,0

1986 1987 1988 1989 1990 t991

Tm. Ptas. Tm. Ptas. Tm. Ptas. Tm. Ptas. Tm. Ptas. Tm. Ptas.

0,1 0,2 0,1 0.1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1
42,9 47,5 46,5 44.0 43,4 44,8 43.0 33,3 3Q0 26,7 25,3

1,7 4,9 1,7 4.5 2,0 3.0 I,I 3,6 1.8 3,(l I.5
0,9 1,9 1,5 ?,? 2,1 3,8 2,9 4,1 3.6 8.6 8,1
13,2 21,1 18,5 26,1 26,0 29,7 30.4 36,9 39.6 39,5 41?
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1 0,1 0,0 0,0 0,0 0.0
0,8 O,I 0,1 0,2 0.3 0.3 0,5 0,4 0.6 0.1 (1,1
3,7 2.7 5.5 1.8 ?.6 I 3 ?.8 I,5 ?.8 1,1 7.0
I5.0 17.4 23.7 12.3 I-l.9 9.5 11.9 10.9 13? ]0,8 12.4
21.6 3,6 ?.1 8.6 7,7 7.4 7.^ 9.? 8.^3 9.9 9,3

100,0 100,0 100,0 100,0 1W,0 100,0 100,0 100,0 ]00,0 100,0 100,0

Fuente: Elabcxación propia a partir del Anuario de Comercio Exterior de la Reeión de Murcia.

La participación del tomate en la exportación hortícola

murciana ha ido disminuyendo desde el 43,9% sobre volumen
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de 1986 hasta el 26,7% de 1991, y del 48,2% al 25,3% en va-
lor. Por el contrario, la lechuga ha visto elevarse su participa-
ción de forma constante, tanto en volumen como en valor,
para situarsc en urt 41,2 ó del valur totai exportado y en un

39,5% del volumen, en 1991. Las tasas de crecimiento fueron

especialmente significativas durante los años 1986, 87 y 88.
En los últimos años, la contribución media del pimiento se si-

túa entre un 10% y un 13%, en volumen y valor respectivamente.
1987 fue el año de mayor crecimiento de la exportación en valor

absoluto (37%), registrándose, a partir de entonces, tasas de varia-
ción negativas, hasia que en 1991 han vuelto a elevarse los envíos

de este producto, con una participación del ] 0,8% en volumen.
La rúbrica "las demás" presenta una evolución muy arbi-

traria por la diversidad de hortalizas que en ella se incluyen.

4.3. Exportaciones hortofrutícolas murcianas por países

Existe una clara concentración murciana en países como

Reino Unido, Alemania y Francia, tanto en valor como en vo-
lumen. Estos, junto con clientes como Italia y Países Bajos,

absorbieron en torno a un 85% de las ventas de frutas no cí-
tricas y hortalizas en el período 1986-1991.

GRAFICO 1.9.

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES MURCIANAS DE
FRUTAS Y HORTALIZAS POR PAISES

Media 86-91
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Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Comercio Exterior de la Región de Murcia.
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Exportaciones de frutas

En las siguientes líneas analizamos las ventas murcianas

de frutas y hortalizas hacia sus cinco principales destinos.

Los comentarios.están basados en el Anexo II de este trabajo.

CUADRO 1.19. ^

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION MURCIANA DE
FRUTAS FRESCAS A LA CE

Media 1986-1991
(% sobre valor)

Francia R.Unido Italia Alemania P. Bajos

F. Pepita ................. 0,1 0,0 2,3 0,0 0,0
F. Hueso ................. 46,8 20,9 56,7 15,0 28,3
Uvas, pasas :............ 14,4 37,2 11,6 36,2 30,3

Melón, sandías ....... 8,9 37,6 6,3 20,5 32,1

Resto ....................... 29,8 4,2 23,0 28,3 9,2
TOTAL .................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partĈ del Anuario de Comercio Exterior de la Región de Murcia.

Los aspectos más relevantes del comercio de exportación

entre Murcia y Francia se podrían resumir en su irregular

evolución. Las frutas de hueso se mantienen, con las fluctua-
ciones lógicas en este tipo de productos, representando cerca
de la mitad del valor de lo exportado de frutas frescas

(46,8%), en el período 1986-91. Las demás frutas siguen en

importancia, siendo reducida o casi nula la exportación de
frutos de pepita, por ser una producción típica del país veci-
no. El capítulo de uvas supone un 14% por término medio, si-

tuándose las exportaciones de melón en torno al 9% del total.

Con Alemania es de destacar el gran peso que presentan

los frutos de cáscara en 1986, hecho absolutamente anormal,

que eleva el porcentaje que representan ese año las demás
frutas; igualmente se debe comentar la participación, a nivel

de todo el período, de las exportaciones de uvas (36,2%), así

como la notable contribución del melón (20,5%).

Hacia el Reino Unido los envíos murcianos se concentran

en el melón, -que presenta una tendencia al alza, tanto en
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valores absolutos como en participación, siendo ésta del
37,6% como media- y en las uvas (37,6%), cuya evolución
es decreciente a lo largo de todo el período. Las exportacio-
nes de frutas de hueso siguen creciendo, alcar.zar.do su máxi-
mo en 1989 (19%).

Con respecto a Italia, las expediciones de frutas de hueso
son el principal capítulo (56,7%), con una gran diferencia res-
pecto al resto. Le siguen otros frutos de cáscara ( incluidos en
el Resto,23%), mientras que las uvas y el melón presentan
una evolución mucho más irregular, con una participación
mediá en torno al 10% y 6% respectivamente. Las exporta-
ciones de frutas de pepita, aún siendo muy escasas, son más
importantes que en el resto de los países ya mencionados
(2,3°!0).

Por último, en los Países Bajos, nuestras ventas se con-
centran en melones (36, l%), uvas (30,3%), ^ue presentan
una tendencia a la baja tanto en sus valores absolutos como
relativos-, y frutas de hueso (28,3%).

ĈRAFICO 1.10.

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION MURCIANA
DE FRUTAS FRESCAS A ITALIA

(Excepto cítricos)
(% sobre valor)

Porcentaje sobre valor

R()

6U

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Comercio Exterior de la Región de Murcia.
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GRAFICO 1.1 1.

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION MURCIANA
DE FRUTAS FRESCAS A FRANCIA

(Excepto cítricos)
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Fuente: Etaboración propia a partir dcl Anuario de Comercio Exterior de la Región de Murcia.

E_rportaciones de hortalizas

Las ventas más destacadas hacia Francia son los tomates

y los pimientos, los primeros representan más de la mitad de

las exportaciones hortícolas, con un 48% como media, para el
período 1986-1991. Los pimientos, sin embargo, con un re-

presentación del 25%, han ido perdiendo importancia. El res-
to de hortalizas, incluidas en "las demás" suponen en torno al

5%, con una evolución poco estable. La lechuga, a pesar de
tener una importancia mínima en el comercio con este país,

ha experimentado en los últimos años crecimientos especta-

culares. Las legumbres han ido perdiendo participación,

mientras es destacable el incremento en la exportación de co-

les y coliflores en 1991 (351%), lo que eleva su porcentaje

en ese año al 10^/c.
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. El Ĉomercio de exportación con Italia se concentra clara-
mente en tres grupos: los tomates, cuya importancia ha ido

aumentando (36% de media y 60% en 1991); los pimientos,
que han ido perdiendo peso, pasando de un 33% en el 86 a un

7% en el 91, registrando tasas de variación negativas; y las

legumbres, que si bien en la media cuentan con una participa-
ción del 22%, en 1991 representaron sólo el 7% del total ex-

portado en valor. Se debe mencionar el espectacular incre-

mento de la• ventas de lechugá en 1991 (1189%), lo que sitúa
su peso en un 7%.

Hacia Alemania dirige la Región de Murcia, lechugas, to-
mates y pimientos. Es de destacar la pérdida de participación

del tomate a favor de la lechuga. El primero absorbía en

1986 el 50% del total exportado en valor, reduciéndose al

27% en 1991. La lechuga ha pasado, en el mismo período, de
representar el 9% al 34%.

Reino Unido recibe principalmente lechugas y tomates.
Las primeras han ido elevando su par.ticipación (59% en

1991, frente al 33% en 1986), a costa de la pérdida de la del

tomate . Las lechugas suponen ya, más de la mitad de la ex-

portación de hortalizas hacia este país, con tasas de creci-
miento que se mantienen. El pimiento presenta una importan-

cia muy reducida y decreciente.

A los Países Bajos envía la Región, lechuga, que aumenta

su participación del 20% en 1986 al 61,5% en 1991, seguida
del tomate, que de nuevo presenta una creciente reducción en

su contribución al total (71% en 1986 frente al 24% en 1991).

Las ventas de pimiento, Ĉon una evolución muy irregular,

continúan descendiendo, a 1'a vez que las exportaciones de

coliflor van aumentando a lo largo de todo el período (11% en

1991, frente al 1% en 1986).
En definitiva pues; concentración en productos y en paí-

ses, especialmente en lo referente a las hortalizas. Debemos

resaltar la gran importancia adquirida por la lechuga en estos

últimos años, lo que se debe principalmente a la variedad ice-

berg, que está desplazando a las tradicionales ventas de toma-

tes en algunos mercados.
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CUADRO 1.20.

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION MURCIANA
DE HORTALIZAS A LA CE

Media 1986-91
(% sobre volumen)

Francia R.Unido Italia Alemania P. Bajos

Patatas .................... 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tomates .................. 48,1 31,4 36,7 40,7 45,6
Cebollas .................. 3,0 1,8 0,5 1,0 0,3
Coliflor ................... 2,6 6,5 0,5 0,5 5,0
Lechugas ................ 1,8 49,6 3,7 22,0 40,0
Zanahorias .............. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pepinos ................... 1,2 0,1 0,0 0,4 0,1
Legumbres .............. 2,7 0,4 22,3 6,3 1,1
Pimiento ................. . 25,0 2,1 24,1 25,8 5,9
Resto ....................... 15,3 8,1 12,2 3,3 1,9
TOTAL . ................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuen[e: Elaboración propia a partir del Anuario de Comercio Exterior de la Región de Murcia.
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CAPITULO II. LA ADAPTACION DEL SECTOR
HORTOFRUTICOLA A LA POLITICA

AGRICOLA COMUN

El objetivo de este capítulo no es otro que el de ofrecer
una visión conjunta de aquellos factores que inciden en el co-
mercio exterior liortofrutícola español y que se derivan de la
adopción de la Política Agrícola Común (PAC). Para facilitar
la comprensión de los complejos mecanismos que regulan los
intercambios en el sector y que se recogen en el Tratado de
Adhesión, efectuamos, en primer lugar, una aproximación a
la normativa ezistente a nivel comunitario, para pasar a anali-
zar el período transitorio español, la situación actual del sec-
tor tras la finalización del mismo y las consecuencias de la
aplicación del acuerdo del GATT en el marco de la Ronda
Uruguay.

1. LA REGULACION DEL SECTOR
HORTOFRUTICOLA EN LA CE:
EL REGLAMENTO 1035/72'

, La regulación del sector hortofrutícola se recoge en el Re-
glamento (CEE) 1035/72 del Consejo de 18 de mayo de 1972

' Los contenidos de este apartado se basan en el análisis del Reglamento
(CEE) n.° 1.035/72 del Consejo de 18 de mayo de 1972, publicado en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, L118/20-5-72 págs. 1-17 y en sus sucesi-
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por el que se establece la Organización Común de Mercados
(O.G.M.). Las O.C.M. son el inĈtrumento que permite alcan-

zar los objetivos trazados en la P.A.C (aumentar la producti-
vidad, asegurar el nivel de vida de los agricultores, estabilizar
los mercados, garantizar los abastecimientos y asegurar pre-
cios razonables para los consumidores). Las O.C.M. se cons-

tituyen como un conjunto de reglas de obligado cumplimien-
to en los mercados agrarios de los productos comprendidos
en ellas, y se refieren tanto a precios como a ayudas, medidas
de intervención, regímenes de intercambios, etc.

A raíz de la aplicación del Acuerdo del GATT en el ámbi-
to agrario, la O.C.M. de frutas y hortalizas está siendo, en el
momento de redactar estas líneas2, objeto de revisión.

Analizamos a continuación las principales características
de dicha O.C.M., para comentar con posterioridad, los cam-
bios que se aplicarán a partir de 1995.

La O.C.M. de frutas y hortalizas tiene como fines:
- El establecimiento de normas de calidad para su apli-

cación en todas las fases de comercialización, con el necesa-
rio régimen de control y sanciones.

- La formación de organizaciones de productores que
contribuyan a la regulación de la oferta y que se beneficien de
ayudas en cuantías limitadas.

- La fijación de un precio de retirada por debajo del
cual se retiren de la venta los productos de sus asociados, así
como un precio base representativo de las zonas de produc-

ción en la CE con pre•ios más bajos, para determinados pro-
ductos muy sensibles para la renta del agricultor. Igualmente
se establecen los precios de compra a partir de los cuales se
asignan las intervenciones y compensaciones oportunas.

vas modificaciones. Desde la Adhesión de España a la CE, se han introducido

modificaciones tales como el Reglamento (CEE) n.° 789/89 del Consejo, por el
que se establecen medidas específicas para los frutos de cáscara y las algarrobas

y el Reglamento (CEE) n.° 638/93 del Consejo, por el que se incluyen determina-
dos productos tropicales. Igualmente, para la redacción de este epígrafe ha sido

de gran utilidad Milán Diez, R. (1991). '

z Junio, 1994.
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- Obligar a los Estados a conceder compensaciones fi-

nancieras a las organizaciones de productores que practiquen
la retirada, así como la de comprar los productos ofrecidos en
caso de grave crisis.

- El establecimiento de un régimen único de intercam-
bios en las fronteras exteriores basado en :

• El Arancel Aduanero Común.
• La determinación de precios de referencia y percepción

de un gravamen compensatorio cuando el precio de entrada

de los productos importados se sitúe por debajo del precio de
referencia.

• Restituciones a la exportación.

- La armonización de las ayudas

Estos objetivos podrían agruparse en cuatro grandes apar-
tados: las normas cómunes, régimen de precios e intervencio-

nes, las agrupaciones de productores y el régimen de inter-
cambios con terceros países.

1.1. Las normas comunes

Además de recoger las campañas de comercialización
(que para el albaricoque se fijan del 1 de mayo al 31 de agos-

to, y para la lechuga del 1 de junio al 30 de junio), el Regla-

mento establece las normas de calidad para los productos
frescos destinados al consumidor, existiendo la posibilidad de

incluirse categorías de calidad III, cuyas posibilidades de co-
mercialización están más limitadas, en función del interés

económico de los productores asociados o de la necesidad de

satisfacer las exigencias de los consumidores. Quiere esto de-
cir, que sólo pueden comercializarse en situaciones muy par-

ticulares de escasez de oferta o según las características con-
cretas de un producto.

Existen algunos productos no sometidos a dichas normas,
como los enviados a las Centrales de acondicionamiento 0
embalaje, productos puestos a la venta o vendidos al por ma-
yor ubicados en la zona de producción, etc. Se exige asimis-
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mo la existencia de organismos que se encarguen de la super-

visión del cumplimiento de las normas antes de la salida del

producto de la zona de producción. Las normas comunes de

calidad se exigen tanto para las importaciones como para las
exportaciones, para países comunitarios y para terceros paí-

ses, admitiéndose sólo las calidades extra, I o II.

1.2. Agrupaciones de productores

Las disposiciones que se recogen en materia de agrupa-

ciones de productores son uno de los aspectos más importan-

tes de este Reglamento. Las aĈrupaciones se crean a iniciati-

va de los propios productores con el fin de ayudar a los inte-

grantes en la producción y comercialización, y obligando a
vender a sus socios toda su producción a través de estas orga-

ñizaciónes y de cumplir con la normativa de calidad.
El objetivo básico de la agrupación debe ser concentrar la

oferta y regularizar los precios de la producción, poniendo a
disposición de los asociados los medios técnicos necesarios

para el acondicionamiento y comercialización del producto.
Dichas agrupaciones deben ser reconocidas por los Estia-

dos miembros, existiendo la posibilidad de que se produzca

"la extensión de la regla". Es decir, en el caso de que una or-
ganización sea considerada como representativa en una deter-

minada región, el Estado miembro podría imponer la obliga-

toriedad de aplicación de las normas de dicha organización a
los no asociados, siempre que las normas fueran aplicables
desde un año antes y no perjudicaran a los intercambios intra-

comunitarios.
Para que una organización de productores se considere re-

presentativa, debe agrupar al menos a los dos tercios de los
productores y de la producción, y en casos especiales el 50%.

Se autoriza a los Estados miembros para que concedan

ayudas a las organizaciones en función de la producción me-

dia comercializada y los precios medios de producción. Para

las ayudas que se incluyen en la política de estructuras agra-

74



rias de la Comunidad, E Ĉpaña las ha percibido desde la adhe-

sión en su importe total.

Las organizaciones de productores pueden establecer pre-
cios de retirada, por debajo de los cuales no pondrán a la ven-

ta los productos entregados por sus asociados, concediéndose

indemnizaciones por los productos que queden sin vender
("productos retirados"). Para la financiación de esta medida,
se crea un fondo de intervención formado por un porcentaje

de las cotizaciones obtenidas en las cantidades vendidas.

1.3. Régimen de precios e intervenciones

Para un conjunto de productos, se establecen precios de
base y de compra que se conocen con el nombre de precios
institucionales. Los productos que tienen fijados precios insti-

tucionales son: naranjas, mandarinas, limones, uvas de mesa,
manzanas, peras, melocotones, albaricoques, satsumas, cle-

mentinas y néctarinas, por las frutas, y coliflores, tomates y
berenjenas, por las hortalizas.

El Consejo fija para cada campaña de comercialización, el
precio base y el de compra. El primero se obtiene de la media

aritmética de las cotizaciones observadas en los mercados re-
presentativos de la Comunidad (aquellos en los que se comer-

cialice una parte importante de la producción nacional del
producto que se trate) situados en las zonas de producción ex-

cedentaria, que presenten los precios más bajos durante las
tres campañas anteriores a la que se fije el precio base. Este

precio se podría asimilar con lo que en otros sectores se deno-
mina precio indicativo.

El precio de compra se fija para cada producto teniendo
en cuenta el nivel del precio base y considerando las caracte-

rísticas existentes en el mercado, así como la necesidad de es-

tabilización de las cotizaciones. Es el precio de intervención
en las compras públicas en caso de situación grave. Esta se

produce cuando la cotización que se comunica a la Comisión

por parte del Estado miembro para el cálculo del precio base,
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se mantiene por debajo del precio de compra durante dos o
tres días, dependiendo de los productos. Desde ese momento
el Estado miembro deberá comprometerse a comprar los pro-
ductos que le sean ofrecidos siempre que cumplan las normas
de calidad establecidas, y quedando suspendida dicha compra
cuando la cotización llegue a un nivel normal, superior al pre-
cio de compra mantenido durante más de tres días3.

Los productos una vez retirados son objeto de diversas sa-
lidas: distribución gratuita a obras de beneficiencia, utiliza-

ción con fines no alimenticios, alimentación animal en estado

fresco, etc. Si no es posible garantizar este tipo de salidas,
existe la posibilidad de que los propios agricultores las utili-

cen en su explotación siéndo indemnizados por ello.

Por otro lado, las organizaciones de productores pueden

fijar un precio de retirada para las frutas y hortalizas incluidas
en las OCM por debajo del cual no ponen a la venta los pro-

ductos que sus socios les han entregado. Es decir, disponen

de la facultad de regular por si mismas el mercado. La finan-
ciación de esas retiradas puede proceder o bien de la propia

organización o bien del FEOGA, ello dependerá de si los pro-

ductos objeto de retirada tienen fijados o no precios institu-

cionales. Para los catorce productos arriba mencionados, para
los cuales existen precios institucionales, el FEOGA-Garan-

tía, a través del Estado miembro, concede a la organización

de productores una compensación financiera para indemnizar

las cantidades pagadas a sus socios por los productos retira-
dos. Para el resto de los productos, es la propia organización

la que se encarga de financiar las retiradas.

Sin embargo, esta regulación podría contribuir, como de
hecho así ha sido en algunos productos, a incrementar aún

más los tan criticados excedentes. Por ello, y en el marco de

la reforma de la Política Agraria Común, se ha creado la figu-

ra de los estabilizadores, ya existente en otros sectores y apli-
cable ahora al hortofrutícola.

3 A pesar de esto, existe la posibilidad de que los Estados miembros en de-
terminadas ocasiones estén exentos de efectuar las compras públicas.
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Los estabilizadores en el sector hortofrutícola se han tra-
ducido en la fijación de umbrales de intervención. Se deter-

minan unas cantidades indicativas de intervención para cada

producto, de tal manera que si en una campaña, las retiradas

sobrepasan dichas cuantías, los precios institucionales de la
campaña siguiente se reducen proporcionalmente al exceso
de la producción retirada, sin que la rebaja pueda superar el
20%.

La Comunidad inició este sistema con el tomate en 1987,
al que han ^seguido otros productos en 1988: satsumas, cle-
mentinas, mandarinas y nectarinas. En la actualidad existe la

posibilidad de establecer umbrales de intervención para na-
ranjas, limones, melocotones, manzanas y coliflores, entre
otros.

1.4. Régimen de intercambios con terceros países

Como es bien conocido, la PAC se caracteriza a nivel ex-
terior por el fuerte proteccionismo al que deben enfrentarse
los productos no comunitarios. En el sector hortofrutícola

éste se ha materializado tradicionalmente en la figura de los
precios de referencia y las consiguientes tasas compensato-
rias, aparte de la existencia del Arancel Aduanero Co, mún.
Existen también calendarios y cláusulas de salvaguardia. En

la vertiente exportadora se aplican, como en el resto de los
sectores agrarios, las restituciones a la exportación que son
iĈuales para todos los Estados miembros, si bien se diferen-

cian según el destino al que se dirija el producto. Analizamos
seguidamente cada una de estas figuras.

1.4.1. Los precios de referencia

Puede afirmarse que los precios de referencia han consti-

tuido la barrera no arancelaria más eficaz de la que ha dis-

puesto el sector para deferiderse de las producciones de terce-
ros países. Han supuesto de hecho, el principal obstáculo con

77



el que se han enfrentado los productos hortofrutícolas espa-
ñoles en sus exportaciones a la CE durante mucho tiempo: Su
gran complejidad no ha impedido que los operadores del sec-
tor siguieran con gran interés, día a día, la evolución de los
distintos precios y de las posibles tasas4.

De forma muy sencilla podría definirse el precio de refe-

rencia como aquel a partir del cual pueden exportarse a la Co-

munidad las producciones de terceros países sin 'incurrir en el
pago de una penalización llamada tasa compensatoria. Lo

contrario sucede cuando se envían a territorio aduanero co-

munitario productos a precio inferior al de referencia. El pre-
cio de referencia es aplicable para toda el área comunitaria y

se establece para cada campaña de comercialización a los si-

guientes productos: alcachofas, berenjenas, calabacines, esca-

rolas, lechugas, pepinos y tomates; albaricoques, cerezas, ci-

ruelas, mandarinas, clementinas, naranjas, limones, manza-

nas, melocotones, nectarinas, peras y uva de mesa.
Para establecer el precio de referencia de un año determi-

nado, se parte del precio de referencia de igual período en la

campaña anterior. A éste se le deducen los gastos de transpor-

te soportados por el producto desde la región productora a los
centros de consumo de la Comunidad representativos para la

comercialización del mismo, ya sea éste comunitario o im-
portado de terceros países. AI precio que resulte de estas ope-

raciones se le adiciona un porcentaje que recoge la evolución

media de los costes de producción en el sector de frutas y
hortalizas, del que se deduce el incremento de la productivi-

dad, así como los costes de transporte de la campaña que se

considere.
De esta forma se obtiene el nivel mínimo del precio de re-

ferencia, que en ningún caso puede resultar inferior al corres-
pondiente en la campaña anterior.

° Uri magnífico tratamiento de estos temas lo ha realizado don Rafael Cor-

tés en diversas publicaciones en las que nos hemos basado paza efectuar estos
comentarios. Recomendamos al lector interesado en una mayor profundización:

CORTES, R. (1989) y (1990).
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A la media aritmética de los precios de la producción para

la campaña anterior, se le añade el total de gastos de transpor-
te estimados para la campaña de que se trate y a todo ello se

le adiciona el porcentaje correspondiente a la evolución me-
dia de los coste Ĉ de producción. Con ello se obtiene el nivel
máximo al que puede llegar el precio de referencia.

Como apunta R, Cortés, una vez fijados, se hace necesario
establecer mecanismos que permitan vigilar su cumplimiento.

En este sentido son determinantes los ]lamados mercados tes-
tigos, es decir los mercados de importación más representati-

vos de los Estados comunitarios para cada producto y proce-
dencia.

1.4.2. Los precios de entrada

El precio de entrada se calcula diariamente para cada pro-

ducto sometido a precio de referencia partiendo de las cotiza-
ciones representativas o situados los precios a nivel importa-
dor-mayoristas. El precio de entrada se define como el precio

representativo más bajo o la media de los precios representa-
tivos más bajos existentes para, por lo menos, el 30°1o de la
cantidad comercializada de ese origen, en el conjunto de los
mercados representativos para los cuales se dispone de pre-

cios, deducidos los derechos de aduana, los derechos com-

pensatorios eventuales y otros derechos a la importación,
siempre que incidan en las cotizaciones. '

Los mercados testigos o representativos a los que antes
aludimos se dividen en dos grupos, según se consideren unos

5 Se entiende por cotización representativa:

- Los precios de los productos de categoría "I", siempre que las cantida-
des de esta categoría representen como mínimo el 50 % de la cantidad total co-
mercializada.

- Los precios de los productos de la categoría anterior cuando representan

menos del 50 % del total complementados por los precios del productos de cate-
goría "II" en las cantidades que permitan cubrir el 50 % de la cantidad total co-
mercializada.

- Los precios de los productos de la categoría "II" cuando no existan de
categoría "I", a no ser que se decida aplicarles un coeficiente de adaptación.
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u otros tipo ^ de gastos. Así por ejemplo, sólo se estiman

como gastos los derechos de aduanas y las posibles tasas

compensatorias en Bélgica, Holanda, R.F. Alemana, Dina-

marca y Francia, excepto París y Lyon. Estas dos ciudades
francesas, junto con Londres, constituyen el otro conjunto de

mercados que además de los gastos ya mencionados, incluyen

en el caso de las plazas francesas, el 9% del precio de cotiza-

ción, mas un montante fijo de 0,6 ECU/100 Kilos, y en el
caso de Londres, el 6% del precio de cotización a nivel ma-

yorista-minorista.

1.4.3. Los derechos de aduana y las tasas compensatorias

Como se ha señalado, a la cotización habida en los merca-

dos representativos se adicionan los derechos de aduana apli-

cándo los derechos que figuran en el Arancel Aduanero Co-
mún sobre el valor real de la mercancía. En realidad, por su

difícil determinación se utilizan los Valores Medios Unitarios
(V.M.U.) que son los precios correspondientes a la media

ponderada de las cotizaciones registradas en los 14 días pre-

vios a la publicación del Diario Oficial de las Comunidades
Europeas para cada producto enviado desde un tercer país. En

el caso concreto de los dos productos que en este trabajo se

analizan de forma más detallada, el albaricoque y la lechuga,
para el año 1992, último en el que se aplicó el Arancel Adua-

nero Común, éste se elevaba para el albaricoque a un 25%,

siendo la aduana efectiva a pagar de un 4%. Para la lechuga
iceberg, el AAC fue de un 13 o un 15% según período, siendo

la aduana efectiva a pagar de un 2,4% del 1 de abril al 31 de

octubre y cero en el resto de subperíodos.
Otro de los capítulos de gastos relevantés en este proce-

so es en el que se incurre cuando se aplican las tasas com-
pensatorias, verdadero caballo de batalla en la exportación
de algunas frutas y hortalizas españolas hasta 1993, fechá
en la que desaparecieron para nuestros envíos. Las tasas se
aplican cuando el precio de entrada de un determinado pro-
ducto y origen es inferior al correspondiente precio de refe-
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rencia. Con ello la Comunidad mantiene protegida su pro-

ducción de productos que pudieran entrar en el mercado° a
precios inferiores a lo considerado como deseable, de forma

que se penaliza la exportación a la CE con el fin de desani-

marla. El proceso es un tanto complejo aunque ha sido ana-
lizado de forma muy clarificadora por R. Cortés (1989) y

(1990).
Por último, debemos mencionar la posibilidad de aplicar

restricciones a la importación en forma de calendarios que

afectan a determinados producto Ĉ y períodos. Así por ejem-
plo, para las lechugas se aplican entre el 15 de noviembre y el

15 de junio, y para los albaricoques, entre el 5 junio y el 31
de julio. Igualmente pueden aplicarse cláusulas de salvaguar-

dia que derivarán en suspensión de importaciones cuando és-

tas puedan causar un perjucio grave.

1.4.4. Restituciones a la Exportación

Como es bien sabido, la restitución a la exportación es
uno de los mecanismos que, junto con la figura de las exac-

ciones reguladoras o prélévement (no aplicables en el sector
hortofrutícola), constituye el sistema de protección variable.

El objetivo de las restituciones es permitir mantener unos
precios comunitarios en el mercado mundial lo suficiente-

mente competitivos asegurando a la vez el funcionamiento
de las O.C.M. En definitiva, se trata de subvenciones conce-

didas por el F.E.O.G.A, que coinciden con la diférencia en-
tre• el sumando, formado por el precio de garantía estableci-

do mas el coste de transporte, y el precio internacional al

que se exporta. No son mecanismos automáticos,'sino que
dependen de la decisión de la Comisión en función de las

opiniones recibidas de los Estados miembros a través, del
Comité de Gestión. Se fijan para un producto y destino de-

terminados y coinciden en todos los Estados miembros.

Constituyen, además de una medida de fomento a las expor-
taciones comunitarias, una medida de protección del merca-

do común, por cuanto su establecimiento provoca que au-
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mente la cuota de mercado comunitaria y disminuya la dis-

frutada por el resto de países exportadores. En la actualidad

se aplican para tomates, naranjas, mandarinas, limones,

uvas de mesa, almendras, nueces, avellanas, manzanas y
melocotones.

2. ACUERDO SOBRE AGRICULTURA EN LA
RONDA URUGUAY

En los últimos años, diversos factores 'han incidido en la
regulación del sector agrario en la Comunidad. Por una par-
te la reforma de la Política Agrícola y por otra, la finaliza-

ción de 1a Ronda Uruguay del GATT. Ambos hechos, direc-

tamente relacionados, afectan al sector de frutas y hortali-
zas. ^

La Reforma de la PAC de 1992 o Reforma Mac Sharry,
no incluía a las frutas y hortalizas entre los sectores a re-
formar. Sin embargo, el Acuerdo sobre AĈricultura de la
Ronda Uruguay, ha obligado a la Unión Europea a exten-

der la Reforma de la PAC a los sectores no afectados por
la misma.

El objetivo de este epígrafe es analizar la incidencia del
mencionado acuerdo sobre Agricultura de la Ronda Uruguay

en el sector de frutas y hortalizas. La propuesta de Reforma
de la Organización Común de Mercados del sector, que se de-
riva del mismo, se recoge en el capítulo IV.

Como es bien sabido, la Ronda Uruguay del GATT se ini-
cia en 1986 previéndose su final para 1990. Sin embargo, las

enormes dificultades planteadas por el gran número de parti-

cipantes y las distintas posiciones de los mismos, retrasaron

la conclusión de la Ronda hasta el 15 de abril de 1994, fecha
de la firma del Acta Final.

El Acuerdo sobre Agricultura supone la liberalización de
los intercambios agrícolas a un nivel sin precedentes. Por lo

que se refiere al sector hortofrutícola, en las negociaciones

mantenidas entre los Estados Unidos y la Comunidad Euro-
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pea, el sector se agrupó relacionándolo con el tratamiento que

iban a recibir otros grupos de productos tales como vino,

aceite de oliva, azúcar y tabaco.
La firma de la Ronda Uruguay va a afectar al sector de

frutas y hortalizas en cuatro aspectos fundamentalesb:

1. Acceso a mercados
2. Ayuda interna ,

3. Competencia de las exportaciones

4. Cláusula de salvaguardia

2.1. Acceso a los mercados

En materia de acceso a los mercados, el objetivo es elimi-

nar todas aquellas medidas que lo limiten. Para ello se proce-
derá en primer lugar, a la arancelización de la protección en
frontera, es decir, a la conversión en ".equivalentes arancela-

rios" de cualquier medida distinta del arancel, que restrinja el

acceso a los mercados'.
Por equivalente arancelario se entiende la diferencia entre

precio exterior (precio CIF según factura importador) y el
precio de entrada calculado en base al precio de referencia.

Este precio de entrada, se establece en sustitución al precio de
referencia. Los derechos de aduana y los equivalentes arance-
larios se reducirán en un 20% durante el período de aplica-

ción del Acuerdo, es decir, desde 1995 hasta el 2000, excepto

para un conjunto de productos para los que el porcentaje de

reducción es mayor:

6 Para la elaboración de este epígrafe hemos consultado el propio Acuerdo
sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay, las informaciones proporcionadas

por FEPEX, BICE (1994) y el excelente artículo de VAZQUEZ-HOMBRADOS,

C.(1994).
' En estas medidas están comprendidas las restricciones cuantitativas a las

importaciones, los gravámenes variables a la importación, los precios mínimos a
la importación, los regímenes de licencias de importación discrecionales, las me-
didas no arancelarias mantenidas por medio de empresas comerciales de Estado,

las limitaciones voluntarias de las exportaciones y las medidas similares aplica-

das en la frontera, que no sean derechos de aduana propiamente dichos.
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CUADRO 2.1.

REDUCCION DE DERECHOS DE ADUANA Y
EQUIVALENTES ARANCELARIOS PREVISTA EN EL

ACUERDO GATT PARA CIERTOS PRODUCTOS

Código Descri ción Derecho Oferta Oferta
arancelario

p
actual inicial final

0604.91.50 Follaje, ramas, etc. frescas 10% 6,4% 2,5%
0709.20 Espárragos frescos 16% 12,8% 10,2%
0802.12.90 Almendras sin cáscara 7% 5,6% 3,5%
0802.31 Nueces con cáscaza 8% 5,4% 4%
0802.32 Nueces sin cáscara 8% 6,4% 5,1%
0806.10.15 Uvas frescas (1 Nov-14 Jul)

1 Nov-20 Nov con precio
de entrada superior a 500 Ecus/t

18% 14,4% 1 1,5%

21 Nov-14 Jul 18% 14,4% I 1,5%
0806.10.19 Uva fresca (15 Jul-31 Oct)

15 Jul-20 Jul
21 Jul-31 Oct con un precio de

22% 17,6% ]4,1%

entrada superior a 570 Ecus/t. 22% 17,6% 14,1%
0808.10.91 Manzanas frescas (1 Ago-31 Dic)

con un precio de entrada superior a
516 Ecus/t 14% 11,2% 9%

0808.10.93 Manzanas frescas (l Ene-31 Maz)
con un precio de entrada superior
a 527 Ecus/t 8% 6,4% 4%

Fuente: FEPEX

Tal como recoge Vázquez-Hombrados, C. (1994,p. 19),
los cálculos se hacen de la forma siguiente: los productos que

actualmente tienen precio de referencia -excepto berenjenas,

lechugas y escarolas- se arancelizan de acuerdo con el mode-

lo previsto en la oferta comunitaria de 16 de diciembre de
1992, eliminando dicho precio y sustituyéndolo por el precio

de.entrada y aplicaildo en su caso un equivalente arancelario

variable ( a diferencia del aplicado al resto de los productos,

que es fijo), con un máximo (calculado dicho máximo de un
modo favorable para la UE). El equivalente arancelario sólo

se aplicará en determinados períodos, que coinciden con los

que actualmente tienen precios de referencia, y únicamente

para los productos que se importen a un precio inferior al de-

nominado "precio de entrada" modulándose en cada caso la

cantidad a cobrar, hasta el máximo antes citado, en función
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de la diferencia entre el precio de entrada y el precio de im-

portación.
El equivalente arancelario viene a sustituir a las tasas

compensatorias que hemos explicado en el epígrafe anterior,

y su importe se suma al derecho de aduana en caso de aplica-

ción. Su nivel máximo siempre es conocido antes de empezar

la campaña, a diferencia de aquélla.
El equivalente arancelario máximo, parece ser que será

solamente aplicable a las importaciones cuyo precio de venta

sea inferior al 92% del precio de entrada. Para aquellos en-

víos cuyo precio esté comprendido entre el 92% y el 100%
del precio de entrada, se aplicaría un equivalente arancelario

variable, calculado según la siguiente escala:
- Entre el 92% y el 94% del precio de entrada, se aplica

un 8% del precio de entrada
- Entre el 94% y el 96% del precio de entrada, se aplica

un 6% del precio de entrada
- Entre el 96% y el 98% del precio de entrada, se aplica

un 4% del precio de entrada
- Entre el 98% y el 100% del precio de entrada, se apli-

ca un 2% del precio de entrada
El equivalente arancelario máximo para algunos produc-

tos, sería el siguiente: tomates 63%; manzanas, peras, pepinos
y limones entre 46-56%; alcachofas 28%; albaricoques, cala-

bacines, cerezas y uvas entre el 21 y el 25%; naranjas 24%;

mandarinas, melocotones y ciruelas 18-19%.
El método de control de este sistema se deberá desarrollar

en un futuro próximo, pero parece ser que podrá aplicarse un
control operación por operación. Sin embargo, hay quien opi-

na que este sistema será difícilmente operativo.

Los equivalentes arancelarios entrarán en vigor el 1 de
Enero de 1995, o al principio de las campañas que se hayan

iniciado con posterioridad a la firma de la Ronda.
Como^ señala Vázquez-Hombrados, C., la exclusión de

berenjenas, lechugas y escarolas, se debe a que su precio de

entrada resulta superior al actual precio de referencia, por lo
que el equivalente arancelario resultante sería negativo. Si se
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marituviera la exclusión de e Ĉtos productos, se importarían
sometidos únicamente al derecho de aduanas, sin respeto a un

precio de enfrada, a pesar de que actualmente estén sometidos
a precios de referencia.

2.2. Ayuda interna

Se entiende como ayuda interna el conjunto de ayudas

concedidas a un producto agropecuario, o a los productores

del producto agropecuario de base, con excepción de la ayuda
prestada en el marco de programas que puedan ser excluidos

de la reducción. El nivel anual de esta ayuda interna se deno-

mina Medida Global de la Ayuda (MGA).La MGA se calcu-
lará en el punto más próximo posible del de la primera venta

del producto en cuestión e incluye las ayudas a la producción,
inversiones, organización, etc. Está prevista su reducción en
un 20°1o a lo largo de los años de aplicación del Acuerdo.

En el sector de frutas y hortalizas las ayudas afectarán

fundamentalmente, a las frutas y hortalizas transformadas. El
apoyo incluye fondos de retirada, ayudas al funcionamiento

de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas
(OPFH), subvericiones para inversiones y otras ayudas hipo-
téticas que se pudieran contemplar en la reforma de la OCM
de frutas y hortalizas.

La^ mencionada reducción del 20% de la MGA se aplica

con carácter global, no sector por sector, lo cual da un amplio

margen de maniobra a los países para diseñar sus políticas agrí-
colas y posiblemente, establecer una reducción menor en aque-

llos productos que fueran más sensibles en sus agricúlturas.

2.3. Competencia de las exportaciones

En el capítulo sobre subvenciones a la exportación, el
Acuerdo GATT establece no conceder subvenciones a la ex-
portación, salvo las conformes con el Acuerdo.
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En todas las subvenciones no acordes con el Acuerdo, se
procederá a la disminución en un 36°10, del valor de las resti-

tuciones a la exportación durante el período de 6 años de apli-
cación del mismo. Para dicha reducción, se toma como base

el período de 1986-1990. Del mismo modo, se fija una dismi-

nución del 21°Io en el volumen de las exportaciones que se

benefician de subvención a la exportación, siendo la media la

misma que en el caso anterior.
En frutas y hortalizas el porcentaje se ha negociado de

forma global, y en este sector la repercusión será menor dado

que la media de las ayudas para los años considerados es ma-

yór que las que se están aplicando en la actualidad. La media,

para el período considerado, se eleva a 102,9 millones de
ecus, frente a una ayuda en 1992 de 91,8 millones de ecus

(véase Cuadro 2.2.).

CUADRO 2.2.

EFECTO GATT EN LAS RESTITUCIONES A LA EXPORTACION

Descripción del Concepto UD. Frescas Transformadas

1. Cantidades subvencionadas
CEE "12" 86/90 ..................... 000 Tm 1.148,0 200,8

2. Subvención total CEE "12"
86/90 .........:............................. Mecus 102,9 15,4

3. Participación de España.......... % 23,7 14,9

4. Subvención calculada para
España .................................... Mecus 24,4 2,3

5. Subvención España a final
periodo .................................... Mecus 19,5 1,8

6. Subvención real 1992
(CEE 12) ................................. Mecus 91,8 25,0

7. Subvención real 1992
(España) (*) ............................ Mecus 21,7 3,7

8. Repercusión real (5):(7) ......... % 89,9 48,6

Fuen[e: Vázquez Hombrados, C. (1994), p. 20.

• (*) Es[as cantidades se refieren a subvenciones'reales. Cuando la aproximación de

precios se realice, se estima que se incrementarán en un 30%

Si se diera el supuesto de que la media de las exporta-

ciones subvencionadas para el período 1991-92 fuera más
alta que la correspondiente al período mencionado 1986-90,
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se tomaría la primera como cantidad de partida para realizar

la reducción de las exportaciones_ a lo largo de los 6 años.

Las redúcciones deberán efectuarse de forma que el volu-

men máximo final de exportaciones subvencionadas corres-

ponda a la media de ese período 1986-90 reducida en un
21 %.

Por lo que se refiere a la reducción de los importes de
las subvenciones, se aplica un sistema similar al anterior,

con la condición, en este caso, de que se alcance al final del

período un 36% de las subvenciones concedidas en el perío-
do 1986-90. .

2.4. La cláusula de salvaguardia

Junto con ^los mecanismos anteriores que acabamos de co-
mentar, el Acuerdo GATT establece también la posibilidad de
aplicar un mecanismo de salvaguardia especial, que funcione
de forma automática tras la fijación de determinados paráme-
tros. La salvaguardia especial es un mecanismo de protección
que se puede desencadenar, en el caso de las frutas y hortali-
zas:

- Cuando el volumen de importaciones supere el
125% de la media de importación en el período 1986-1988.
En este caso, la Comisión Europea podría limitar las impor-
taciones.

- Cuando el precio de importación CIF sea inferior al
precio de referencia o de activación. En este caso, se impone
un derecho adicional que sería el equivalente arancelario. Es
importante mencionar que la Cláusula de salvaguardia difiere
de la cláusula de salvaguardia tradicional del GATT, por su
carácter automático. .

La Ronda Uruguay ha finalizado con el compromiso
de proseguir con el proceso de reforma, a través de conti-
nuas negociaciones, de forma que se tienda a largo plazo a
la reducción tanto de ayudas, como de protección de mer-
cados.
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La reforma de la OCM de frutas y hortalizas

Como hemos comentado, el Acuerdo del GATT obligaba

a la Unióñ Europea a extender la Reforma de la PAC a los
sectores no afectados por la misma en un principio, y entre

ellos, al hortofrutícola.
La UE se comprometió a revisar la OCM, y en el momen-

to de redactar estas páginas, se recopilaban en Bruselas las
distintas propuestas de los Estados miembros V^ara proceder a

dicha reforma.
La propuesta española hace hincapié en la uccNSicltícl de

mantener la preferencia comunitaria, asegurar una política de
calidad estricta, desarrollar las organizaciones de productores,

reformar el régimen de intervención, considerar los aspectos

estructurales e introducir medidas de apoyo para el manteni-
miento de la competitividad del sector.

Una aproximación más exhaustiva de la propueĈta espa-

ñola, se realiza en el Capítulo IV una vez analizados los dis-

tintos factores tanto externos como internos, que explican la
evolución del sector en el caso español.

3. EL SECTOR HORTOFRUTICOLA EN EL
TRATADO DE ADHESION DE ESPAÑA A LA CE

El sector hortofrutícola ha sido tradicionalmente conside-
rado como uno, si no el sector, que más dificultades planteó a

la hora de negociar nuestra entrada en la CE. Una vez má Ĉ , la

conocida posición francesa, reflejo de un cierto temor por
nuestra capacidad exportadora en materia hortofrutícola, se

puso de manifiesto en un período transitorio de 10 años.
A diferencia del esquema de transición clásica, aplicado

en otras ampliaciones y en la mayoría de nuestros subsectores

agrarios cuya duración fue de 7 años, en el sector hortofrutí-

cola se negoció un período transitorio dividido en dos fases:

la primera de ellas, del 1 de enero de 1986 al 31 de diciembre
de 1989 conocida como "período de verificación de la con-
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vergencia", cuyo objetivo era permitir la adaptación de la or-
ganización en el mercado español, a la organización de mer- _

cado en los principales países productores. La segunda fase,

del 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1995 suponía

ya, la eliminación de muchas de las divergencias existentes,
entre ellas, la aproximación de precios institucionales y el

desmantelamiento de los precios de referencia. En definitiva,

fue en esta segunda fase cuando se adoptó realmente toda la
normativa comunitaria del sector.

Sin embargo, la entrada en vigor del Mercado Unico el 1

de enero de 1993, forzó la finalización de,dichó período tran-

sitorio al 31 de diciembre de 1992, tres años antes de lo pre-
visto en el Acta de Adhesión.

La única excépĈión a la total desaparición de barreras de

acceso al mercado comunitario para las exportaciones espa-
ñolas, la constituye la existencia del Mecanismo Complemen-

tario de los Intercambios (MCI) para seis productos, que co-

mentaremos más adelante.
En el esquema siguiente se efectúa una comparación entre

las dos fases finalmente aplicadas, incluyendo las distintas
medidas que cada una de ellas incorporaba:

Contenido del período transitorio en el sector horto-
frutícola ^

Primera Fase 1-1-86 a 31-12-89 Segunda Fase 1-1-90 a 31-12-92

- Organizaciones de Productores

- Desarme arancelario

- Instauración del régimen

de precios institucionales

- Calendarios

- Estabilizadores
- Precios de Referencia
- Precios de entrada
- Tasas compensatorias

- Organizaciones de Productores
- Desarme arancelario
- Aproximación de los precios

institucionales

- MCI*
- Estabilizadores
- Precios de Oferta
- Precios de Oferta españoles

- Montantes Correctores

- Restituciones a la exportación

(*) En principio, aplicable hasta el 31-12-95, para una serie de productos
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Como las organizaciones de productores han sido ya tra-

tadas en el apartado 1 de este capítulo, y volveremos sobre
ellas a lo largo del estudio, comentaremos el resto de las me-

didas aplicadas en cada una de las dos fases.

3.1. La unión aduanera: desarme arancelario y
aproximación al Arancel Aduanero Común

La consecución de una Unión Aduanera se basa en el de-
sarme arancelario entre sus miembros y en el establecimiento

de un Arancel Aduanero Común frente a terceros países. El

desarme arancelario para el sector de frutas y hortalizas dis-
tinguía en el Tratado de Adhesión, entre los productos some-

tidos únicamente a derechos de aduana y los que además de
éstos, se veían sometidos a los precios de referencia. La dife-

rencia fundamental estribaba en que en el primér caso los de-
rechos se reducían en once saltos de un 9,1% anual desde el
primero de enero de 1986 mientras que en el segundo, el rit-

mo de desarme fue de un 10% durante la primera fase y de un

25, 25, 4, 4, 4, y 4% en la segunda fase.
Sin embargo, éste que era el desarme arancelario previsto

en el Tratado de Adhesión, se vió modificado por varios he-

chos importantes. Por un lado, con motivo de la reunificación
alemana y la integración de la República Democrática en la

CE se estableció que, a partir del 9 de septiembre de 1990, la

percepción de derechos de aduana en la CE-10 en las impor-
taciones de productos agrarios quedara suspendida a partir
del momento en que se alcanzara un nivel igual o inferior al

2%. Por .otro lado, las concesiones arancelarias que la CE

otorgó a países sometidos al Sistema de Preferencias Genera-
lizadas (SPG) y a los Países Terceros Mediterráneos (PTM),

también modificaron el esquema previsto en un principio.
Por el Reglamento (CEE) N° 3835/90 del Consejo de

20 de diciembre, se modificaba el régimen de preferencias

generalizadas aplicadas a determinados productos origina-
rios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En los conside-
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randos de dicho reglamento se mencionaba como uno de
los motivos, la^disminución de los ingresos por exporta-

ción que sufrían estos países como consecuencia del.desa-

rrollo de la producción de cocaína, lo cual exigía suminis-
trarles una ayuda creciente, con Ĉarácter excepcional y
temporal, basada en la exención de contingentes y en la

concesión de franquicia de derechos para determinados

productos, entre ellos los agrarios, por un período previsto

de cuatro años. Como consecuencia de esta normativa, el
29 de noviembre de 1991 entró en vigor un nuevo Regla-

mento8 por el que se suspendían ciertos derechos residua-

les aplicables a la importación en la Comunidad de pro-
ductos procedentes de España con el fin de que nuestro

país no sufriera un trato menos favorable que los mismos

productos de los países arriba mencionados. Se trataba, en

definitiva, de que la aduana residual qué se aplicaba a pro-

ductos como guisantes, judias verdes, espárragos, berenje-
nas, apios, etc. pasara a ser cero desde esa fecha. Las con-

cesiones otorgadas a España se aplicaron con reciprocidad
a las .importaciones en nuestro país procedentes del resto

de la Comunidad.

El segundo hecho importante y que guarda también re-

lación con la Política Comercial Comunitaria fue la conce-
sión de rebajas arancelarias en dos tramos para los inter-

cambios de España con la CE, motivadas por el desmante-

lamiento a cero de los derechos de adúana aplicados para
algunos productos procedentes de los Países Mediterráneos

a partir del primero de enero de 1993, como consecuencia

de la aplicación de la Nueva Política Mediterránea. El re-

sultado de ello fue la reducción del 50%, a partir del 1 de
enero de 1992, de los derechos arancelarios soportados en

las expediciones españolas a la CE de dichos productos,

para proceder a su supresión total a partir del 1 de enero de
19939.

" R(CEE) n.° 3.416 de la Comisión de 25 de noviembre de 1991.
9 R(CEE) n.° 3.593/91 de la Comisión de 1 1 de diciembre.
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Por último, y dada la decisión de adelantar la finaliza-
ción del período transitorio, el Reglamento (CEE) n°

3830/92 de la Comisión de 28 de diciembre establecía la

supresión de los derechos de aduanas y de los elementos
fijos en los intercambios entre la Comunidad de los diez y

España, y la aplicación^ por parte de España, de los dere-

chos de aduana del Arancel Aduanero Común en los inter-
cambios con países terceros a partir del 1 de enero de
1993.

En los Cuadros 2.3. y 2.4. puede el lector Ĉeguir, tanto el
desarme arancelario previsto inicialmente en el Tratado de

Adhesión, como las sucesivas modificaciones habidas con
posterioridad. En el primeró de ellos, se recogen para la pri-

mera etapa los derechos del Arancel Aduanero Común
(AAC) existentes, el porcentaje de reducción (% RED) y la

Aduana Efectiva a pagar (AD.EFEC). En el Cuadro 2.4. se

recoge el período de aplicación del derecho de aduana, el por-
centaje del arancel y el motivo de su modificación: acuerdos
de SPG o PTM, para el año 1992.

3.2. Precios Institucionales

Desde el momento de la adhesión, España adoptó un régi-
men de precios institucionales similar al existente en la Co-

munidad. Nuestro país estableció desde entonces, un sistéma

basado en los precios base, precios de compra y precios de
retirada, cuyo funcionamiento ya se explicó al comentar el

Reglamento 1035/ 72. La fijación de estos precios se hacía
siempre que la cuantía no superara en determinados porcenta-

jes a los precios comunitarios. Sin embargo, el FEOGA sólo
financiaba durante la primera fase, una parte de las interven-

ciones, aportando el resto el presupuesto español. En la fase

que se inició en enero de 1990, en cambio, el FEOGA asumió

ya todos los gástos derivados de la retirada de productos en
nuestro país.
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^ ' CUADRO 2.4.

ADUANA EFECTIVA A PAGAR EN FRUTAS Y HORTALIZAS
DURANTE 1992, CONSIDERADAS LAS CONCESIONES

POR SPG Y PTM •

Producto Período Aduana % Observaciones

Plantas vivas y productos de la
floricultura .................................. 0 SPG
Patata .......................................... 0 SPG
Tomate ....................................... O1/O1 A 15/OS 0

15/OS A 3]/10 2,88
O1/11 A 31/12 0

Cebolla ....................................... O1/O1 A 15/02 4,36
16/02 A I 5/OS 2,18 PTM
16/OS A 31/12 4,36

Ajos ........................................ ^ O1/O1 A 31/Ol 4,36
O 1/02 A 3 l/OS 2,18 PTM
O1/06 A 31/12 4,36

Puerros ....................................... 4,72
Coliflor ....................................... 01/O1 A 15/04 4,36

16/04 A 30/ I 1 6,17
O1/12 A 31/12 4,36

Coles de Bruselas ....................... 5,45
Coles blancas y rojas .................. 5,45
Brócoli ....................................... 5,45
Coles chinas ............................... O1/O1 A 31/10 5,45

O1/11 A 31/12 2,72 TM
Lechugas .............................:...... O1/O1 A 31/03 2,08

O1/04 A 30/11 2,40
O1/12 A 31/12 2,08

Lechuga iceberg ......................... O1/O1 A 31/03 2,08
O1/04 A 31/10 2,40
O1/12 A31/12 0 PTM

Escarolas ..............:..................... 2,08
Zanahorias .................................. Ol/01 A IS/OS 3,08 PTM

^ 16/OS A 31 /12 6,17
Rábanos ...................................... 6,17
Pepinos ....................................... O1/O1 A 15/OS 2,56

16/OS A 31/10 0 SPG
O1/11 A 31/12 2,56

Guisantes .................................... 0 SPG
Judías verdes ............................... 0 SPG
Alcachofas .................................. O1/O1 A 30/09 2,08

O1/10 A 31/12 0 PTM
Espárragos .................................. O1/O1 A 31/O1 0 SPG

^ O1/02 A 28/02 2,90 PTM
O1/03 A 30/09 5,81
O1/l0 A 31/12 0 SPG

Berenjenas .................................. 0 SPG
Apios .......................................... 0 SPG
Cantharellus ............................... 0 SPG
Pimientos ................................... 0 SPG
Hinojo ........................................ 3,63
Calabacín • ................:.................. 0 SPG
Batatas ........................................ 0
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' CUADRO 2.4. (Continuación)

ADUANA EFECTIVA A PAGAR EN FRUTAS Y HORTALIZAS
DURANTE 1992, CONSIDERADAS LAS CONCESIONES

POR SPG Y PTM

Producto Período Aduana % Observaciones

Plátanos ...................................... 0 SPG
Piñas ........................................... 0 SPG
Aguacates ................................... 0

Guabayas y mangos ................... 0
Uvas de mesa ............................. O1/01 A 04/08 0 PTM

OS/08 A 3l/10 3,52
O1/11 A 14/11 2,88

^ IS/11 A 31/12 0 PTM

Sandías ........................................ 0 SPG_
Melones ...................................... 0 SPG
Manzanas ................................... Ol/O1 A 31/07 0

Ol/08 A 31/12 2,24
Peras ........................................... O 1/O 1 A 31 /07 0

O1/08 A 31/12 2,08

Albaricoque ................................ . 4,00
Cerezas ....................................... 0 SPG
Melocotón .................................. 3,52
Nectarina .................................... 3,52

Ciruela ........................................ O1/O1 A 30/06 0
O1/07 A 30/09 2,40
O1/10 A 31/12 0

Fresas ......................................... 01/Ol A 31/03 2,54 PTM

O l/04 A 30/04 5,08
O1/OS A 31/07 5,81
O1/08 A 31/10 5,08
O1/11 A 31/12 2,54 PTM

Kiwis .......................................... 0 SPG
Granadas .................................... 2,80
Caquis ........................................ 0 SPG

Fuente: FEPEX.

Además de lo anterior, en la segunda fase comenzó la
aproximación de precios institucionales españoles a los co-
munitarios, de forma que se fue aumentando en seis etapas el
precio español en 1/6, 1/5, 1/4, de la diferencia residual de
precios cada año, hasta que en 1993, se equipararon todos los
precios.
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CUADRO 2.5.

PRECIO DE BASE Y DE COMPRA DE FRUTAS Y HORTALIZAS
PARA LA CAMPAÑA 1993-1994

(ECUS/100KG.)

Precios de Base Precios de compra

Coliflores ................................................ 26,73 11,52
Tomates .................................................. 24,65 9,36
Berenjenas .............................................. 17,74 7,1 I
Melocotones ............................................ 44, I 1 24,60
Nectarinas ............................................... 56,88 27,30
Albaricoques ........................................... 41,68 23,74
Limones .................................................. ^ 38,10 • 22,66
Peras ........................................................ 27,06 14,20
Uvas de mesa .......................................... 34,35 21,59
Manzanas ................................................ 28,01 14,33
Mandarinas ............................................. 35,90 22,69
Satsumas ................................................. 27,03 12,39
Clementinas .:.......................................... 33,89 10,03
Naranjas dulces ....................................... 32,78 20,75

Fuente: Elaboración propia a partir de los distintos Reglamentos.

Del mismo modo se procedió a la aproximación de ayu-
das, siguiendo el procedimiento de transición clásico, es

decir, con un período transitorio para suprimir las ayudas

españolas que fueran incompatible Ĉ con el Tratado, en
aquello Ĉ casos en que se permitía tal esquema, o suprimién-
dolas desde el inicio de la segunda fase. El período transi-

torio se aplicó a las ayudas comunitarias que no existieran

en España para su aplicación total, a partir del 1 de enero

de 1993. Para aquellas ayudas relacionadas con la política

de estructuras agrarias de la Comunidad, nuestro país las ha
venido percibiendo desde la fechá de adhesión en su cuan-

tía total.

Las compensaciones ^ financieras llevadas a cabo por el

FEOGA para la campaña 1991/92 por productos y países

miembros se recogen en el Cuadro 2.6. En el caso español
para dicha campaña fueron las naranjas y los limones los más

favorecidos, seguidos de las nectarinas en mucha menor

cuantía. Para el resto de productos las compensaciones tienen

una importancia mucho más red •cida.
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CUADRO 2.6.

COMPENSACION FINANCIERA A CARGO DEL FEOGA.
, 1991/1992

(Valores en ECUS)

Bélgica Alemania Grecia España Francia

Coliflor .................... 73.970 200.077 754.977 2.182 3.286.130
Albaricoque ............ 179.090 13.963
Nectarinas ............... 5.780.871 112.764 1.075.640
Melocotones ........... 57.443.633 75.804 2.177.082
Limones .................. 1.352.610 1.065
Tomates .................. 23.456 4.560 1.363.447 3.442 1.759.932
Berenjenas .............. 35.376
Peras ....................... 32.031 42.186 78
Uvas ........................ . 35.422
Manzanas ................ 3.134 2.897.445
Satsumas .................
Mandarinas ............. 383.241
Clementinas ............ 4.457 17.323 174.838
Naranjas .................. 21.559.719 1.879.053 40.845
TOTAL . ................. 132.592 204.637 90.444.488 3.457.142 8.550.986

Irlanda Italia Holanda R. Unido Portugal Total

Coliflor .............. 80.823 2.534.855 651.354 7.584.368
Albaricoque ....... 13.515 206.568
Nectarinas ......... 8.293.994 15.263.269
Melocotones ...... 17.279.737 76.976.256
Limones ............. 1.353.675
Tomates ............. ^ 3.500 634.627 388.780 4.181.744
Berenjenas ......... 35.376
Peras .................. 206.813 24.836 8.330 19.405 333.680
Uvas .................. 35.422
Manzanas .......... 58.609 779.185 271 84.053 3.822.697
Satsumas ...........
Mandarinas ........ 383.241
Clementinas ....... 196.619
Naranjas ............ 23.479.616
TOTAL .... ......... 142.932 29.742.725 413.887 743.738 19.405 133.852.531

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (1993).

Bilan des operations d'intervention, 1991-1992.

La distribución de las cantidades totales retiradas del

mercado por las agrupaciones de-productores españolas para
productos distintos de los cítricos, pueden seguirse en el
Cuadro 2.7.
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CUADRO 2.7.

DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES TOTALES
RETIRADAS DEL MERCADO POR LAS AGRUPACIONES

DE PRODUCTORES 1991/1992
(Valor en Tm.)

Agrupaciones de productores Melocotón Albaricoque Nectarinas Tomates

MURCIA

Coperativa Agrícola VOGA ...... - 74,36
Cooperativa del Guadalentín ..... 1{18,7 178,39
F. y cítricos dé mula .................. 8,52 ^-

VALENCIA

Cooperativa San Felipe .............. - 21,37

SEVILLA

Cofrutex de los Rosales ............. 59,38 93,13

GERONA

Cooperativa Costa Brava ........... 52,94 24,62

TARRAGONA

Cooperativa Agrícola de Cabrils 271,33 57,27 70,9] 6
Cooperativa FARE .................... 20,42
S.A.T. AGRA ............................ 6,03
Penedés FRUITS ^ ....................... 110,59

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (1993) Bilan des operation d'intervention

1991-1992.

Por último, en el caso concreto del albaricoque, y para la
campaña 1991 /92 el reparto de cantidades retiradas por Esta-

dos miembros, muestra que Grecia es la más beneficiada de

las acciones de retirada con un 83,8%, frente al 9,5% de Es-
paña, siendo residual .la importancia de las retiradas para

otros países. Las retiradas del albaricoque español se efec-

tuarori en un 22,3% en el mes de junio y en un 77,7% en ju-

lio. El 100% de la cantidad retirada se debe a albaricoques

no aptos para el consumo antes de llegar a su destino. (Cua-

dro 2.8.)
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CUADRO 2.8.

DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES RETIRADAS DE
ALBARICOQUE POR ESTADOS MIEMBROS.

CAMPAÑA 1991/1992
(Valores %)

Grecia España Italia CE

CARACTERISTICAS
COMERCIALES . .................... 83,8 9,5 6,7 100

CATEGORIA CALIDAD
(I)
(II) .............................................. I00 100 100 100

VARIEDADES
Todas las variedades .... ............. 100 100 100 100

CALIBRE
Superior a 30mm ....................... 100 100 100 100

ACONDICIONAMIENTO
En embalaje ............ ................... 100 100 100 100

MES •
Junio ..................... ..................... 23,8 22,3 22, I
Julio ........................................... 76,2 77,7 100 77,9

DESTINO
Distribución gratuita .... .............. 7,1 0,5 -
Alimentación animal ................. 1,5 0,1
Mermas ......................... ............. 100 100 ^93,3
Fines no alimenticios . ................ 91,4 6,1

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (1993). Bilan des operations d'intervention
1991-1992

3.3. El Mecanismo Complemenfario de los
Intercambios (MCI)

Durante la primera fase de la Adhesión, nuestras exportacio-
nes hortofrutícolas continuaron enfrentándose a las limitaciones

que imponían los calendarios, que restringían nuestros envíos

cuando podían coincidir con las producciones comunitarias, y
que afectaban a productos como albaricoques, uvas de mesa, me-

lones, lechugas, escarolas, tomates, alcachofas y judías verdes.
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`

La supresión de esta figura vino sustituida en la segunda

fase, por el Mecanismo Complementario de los Intercambios

(MCI), quizás una de las medidas más novedosas de la adhe-
sión de España a la CE en materia agrícola, no incluida en

otras ampliaciones de la Comunidad. Si bien el MCI afectaba
a diversos sectores, su aplicación en él sector hortofrutícola

fue un verdadero caballo de batalla para la Administración

española, que se vio obligada a negociar duramente por una

interpretación más flexible del mismo. Como ya comentamos
anteriormente, en la actualidad ésta constituye la única barre-

ra de acceso aún existente entre España y la UE.
Se puede definir el MCI como un sistema de vigilancia de

los intercambios éntre España y el resto de la CE para aque-

llos productos considerados como sensibles para ambas par-

tes.
Para las frutas y hortalizas, la aplicación del MCI entra-

ba en vigor a partir del 1 de enero de 1990. Según lo diseña-
do por la Comisión, la aplicación del MCI suponía, entre

otros elementos, un sistema de certificados de exportación y
cauciones, expedidos por el país exportador; un complejo

procedimiento de expedición de los certificados, en función

de que fueran productos sujetos a cantidad objetivo o no; la
invalidez del certificado en países con regiones sometidas a

médiĈ^as restrictivas, etc. En definitiva, los aspectos recogi-

dos en este esquema de aplicación suponían un largo, lento

y complejo proceso de trainitación que incidía negativamen-

te en un sector, como el hortofrutíĈola, de carácter perecede-

ro y donde se recogen importantes fluctuaciones en la oferta
y demanda, por lo que muchas veces resulta, cuando menos

difícil, saber la cantidad que se va a exportar, variable deter-
minante a la hora de efectuar la solicitud del certificado

MCI10.
Dado que el sistema no cumplía los objetivos previstos de

conocer con antelación los flujos de exportación para equili-

10 Véase la magnífica monografía de PALLA, O. (1990a), así como SEN-

DIN DE CACERES, P. (1990).

104



brarlos, ni tampoco consideraba las características peculiares

del sectór hortofrutícola español, la Administración española

propuso un esquema alternativo.

A partir de esa propuesta, que en realidad era reflejo
del acuerdo entre nuestra Administración y la francesa, la

Comisión elaboró su propia alternativa de acuerdo con el

resto de Estados miembros. Posteriormente los Reglamen-

tos de aplicación del Consejo (3220/89, de 23 de Octubre)
y de la Comisión (3944/89 de 20 de diciembre) introduje-

ron nuevas modificaciones. Finalmente, lo aplicado fue ló

siguiente:
l. Eliminación de los certificados y cauciones
2. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada

producto y campaña según la sensibilidad en los mercados

comunitarios:
- Período I: Período no sensible, en el que se realiza el

seguimiento estadístico según el control de las salidas reales

de nuestros productos, sin necesidad de presentar ningún do-

cumento específico.

- Período II: Dado que existe una mayor sensibilidad

se exige un documento de salida específico.

- Período III: Según los casos, se exporta con docu-

mento de salida expedido automáticamente, o se contingenta

la exportación española, en situaciones de muy alta sensibili-

dad.
3. Fijación de los "plafonds o límites máximos indicati-

vos" de importaciones en la CE de productos procedentes de

nuestro_ país, para cada período antes definido.

4. Determinación de cuáles debían ser los indicado-

res objetivos a los que se refería la propuesta española,
para poder efectuar un seguimiento de los distintos pe-

ríodos (certificados de calidad, documentos de salida,

etc).
También cabía la posibilidad, tal como recoge Sendín Cá-

ceres (1990), de un último período en el que se aplicaba, por
procedimiento de urgencia, la cláusula de salvaguardia, que

permitía limitar o suspender directamente las exportaciones
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españolas cuando se produjeran graves perturbaciones en los

mercados comunitarios.

El funcionamiento real de este mecanismo, para los años
1990 y 1991, puede seguirse en los Cuádros 2.9. y 2.10. don-
de Ĉe recogen los productos sometidos a MCI y las fases en
las que se aplicó. Se distingue si los productos estaban some-

tidos a calendarios y/o precios de oferta. Puede apreciarse

que la• norma general ha sido el período I para la mayor parte

de los mismos a excepción de escarola, tomates, fresa, melo-
cotón y albaricoque.

CUADRO 2.9.

PRODUCTOS SOMETIDOS A MCI. 1990
FASES

Productos C P Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Alcachofa ......... Si Si I I I I I I^ - I I I

^ Escarola ........... Si Si II 1 I 1 I I -= I I I I, 1,

II

I I

L,echuga ........... Si Si I I [[ I 1 [ I I 1 I I

Tomate ............. Si Si I 1 I I 1 I I I I I,II II I

III II

(aa) I,I,I

Zanahoria . ........ ' I 1 I I I I I I I 1 I -

Fresa ................ 1 [ I III III 1 1 1

(aabb) (bb)

Il,

11

Uva .................. Si Si I I 1 [ - - I I 1 I I 1

Melón ............... Si 1 I I[ I 1 I I I I I I

Melocotón ........ Si - I II I [ I I

II

II

I

Albaricoque ...... Si Si - - -- I II I I I

Fuente: FEPEX
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CUADRO 2.10.

PRODUCTOS SOMETIDOS A MCI. 1991
FASES

' Productos C P Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Alcachofa ......... Si Si I [ I I 1 [ -- -[ I 1

Escarola ........... Si Si II I I I I I -- I I I I, [,

Lechuga ........... Si Si I I I I [ [ I I I I I 1

Tomate ............. Si Si I I I I I I I I I I,II II 1
ll II

' II I,I

Zanahoria ......... - I I [ 1 I I I I I I [
Fresa ................ - I I, [, I II, III I I 1 I I I I

II III (aaa)
(aaa) I

Uva .................. Si Si I I I I - - 1 I I I ,I I

Melón ............... Si I I I I I -I I 1 I 1 I I

Melocotón Si - -- - I, I, I II, I 1 I 1 I I
, II II,

II, I

Albaricoque...... Si Si - II, I I - 1 I 'I
II,
II, I

Fuente: FEPEX

Esta evolución, como apunta García Pérez", revelaba lo

innecesario del sistema cuando además, siete de los productos
sometidos a MCI, lo estaban también al sistema de precios de

oferta, que como veremos, actuaba como barrera previa al

MCI.
En las importaciones en España procedentes de la CE-10

existía la posibilidad, según lo preveía el Tratado de Adhe-
sión, de aplicar el MCI a las importaciones de la CE-10 para

trece frutas y hortalizas. Sin embargo nuestro país renunció a

la misma a cambio de las modificaciones que se realizaron en

materia de exportaciones.

" GARCIA PEREZ, N. (1992).
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Desde el primero de enero de 1993, el MCI ha desapare-

cido para todos los productos excepto fresas, alcachofas, al-

baricoque, tomate, melocotón y melón. El mecanismo que se

mantiene establece un control en destino (importador) en lu-
gar de en frontera.

En 1993 la aplicación y gestión del MCI permitió que este

mecanismo no provocara distorsiones en la actividad exporta-

dora. El estado de cumplimiento de los plafones en fases II y
III para dicho año se recoge en el Cuadro 2.11. Aún cuando

se superaron en algunas semanas los plafones, no se impusie-
ron limitaciones cuantitativas a los envíos a pesar de las exi-

gencias de algunos Estados miembros. Se evitó la aplicación
de la fase IIIb, que lleva implícita la contingentación.

CUADRO 2:11.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAFONES
EN FASES II Y III

AÑO 1993

Producto Período Fase Plafón Exportación

Fresa ............... 29 mar - 4 abril 2 14.000 10.891
5 abril - 11 abril 2 16.400 13.147
12 abril - 18 abril 3 17.900 12.907
19 abril - 25 abril 3 17.900 8.911
26 abril - 2 mayo 3 18.400 5.731
3 mayo - 9 mayo 3 18.400 4.102
10 mayo - 16 mayo ' 3 11.000 3.282
17 mayo - 23 mayo 2 8.000 3.590
24 mayo - 20 junio 1

Alcachofa ....... 29 marzo - 4 abril 2 1.300 1.522
5 abril - 11 abril 2 1.600 1.407
12 abril - 18 abril 2 1.200 2.039
19 abril - 25 abril 2 4.600 970
26 abril - 2 mayo 2. 4.600 605
3 mayo - 20 junio

27 sept - 7 nov

l

1

Albaricoque .... 3 mayo - 30 mayo 1

31 mayo - 5/6 junio 2 4.600 5.942
7 junio - 13 junio 2 4.600 4.611
14 junio - 20 junio 2 4.600 3.376
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CUADRO 2.11. (Continuación)

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAFONES
EN FASES II Y III

AÑO 1993

Producto Período Fase Plafón Exportación

Tomate 1 abril - 4 abril 3 10.400 10.540

5 abril - 11 abril 3 15.500 9.109

12 abril - 18 abril 3 8.100 9.652

19 abril - 25 abril 3 ^6.900 6.055,
26 abril - 2 mayo 3 5.800 6.134

3 mayo - 9 mayo 2 5.800 6.036
10 mayo - 16 mayo 2 5.800 6.619

17 mayo - 20 mayo

27 sept - 3 oct

I

1

4 oct - 10 oct 2 12.200 2.806
I I oct - 17 oct 2 _ 15.200 4.739

18 oct - 24 oct 2 16.000 5.988
25 oct - 31 oct 2 16.300 6.566
I nov - 7 nov 2 18.500 9.352

Melocotón 3 mayo - 23 mayo 1

24 mayo - 30 mayo 2 9.900 8.499
31 mayo - 5/6 junio 2 9.200 10.451

7 junio - 13 junio 2 8.000 5.670
14 junio - 20 junio 2 7.500 1.509

Melón 1 abril - 2 mayo 1

3 mayo - 20 junio 1

27 sept - 7 nov 1

Fuen[e: FEPEX

3.4. Los estabilizadores

Durante la primera fase del período transitorio, los estabi-

lizadores se aplicaron .de forma separada en la CE y en Espa-

ña, afectando en nuestro país a productos como clementinas y
limones.

Para la campaña 1993/1994 los umbrales de intervención

se recogen en el Cuadro 2.12.
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CUADRO 2.12.

UMBRALES DE INTERVENCION EN FRUTAS
Y HORTALIZAS PARA LA CAMPAÑA 1993/1994

Coliflores ................................................................................... 63.400 Tm.
Melocotones .............................................................................. 283.200 Tm.
Nectarinas ................................................................................. 74.800 Tm.
Limones .:.................................................................................. 367.400 Tm.
Manzanas .................................................................................. 257.400 Tm.
Naranjas .................................................................................... 1.190.000 Tm.
Mandarinas .................................................................:............... 34.400 Tm.
Satsumas .................................................................................... 178.000 Tm.
Clementinas ................................................................................ 122.900 Tm.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Reglamentos comunitarios

3.5. Precios de referencia/precios de oferta
Tasas compensatorias/Montantes Correctores

Uno de los aspectos más esperados de la segunda fase de

nuestro período transitorio en el sector, era la supresión del
precio de referencia. Esta se produjo a través de la sustitución

por un precio de oferta, que si bien en líneas generales era

muy similar al primero, ofrecía claras ventájas respecto a
aquél12.

El artículo 152 del Acta de Adhesión, desarrollado por el

Reglamento (CEE) n° 3.709/89 del Consejo, recogía el esta-
blecimiento de un mecanismo de compensación para aquellas

frutas y hortalizas para las que existía durante la primera fase

precio de referencia. Dicho mecanismo se basaba en:
1. Establecimiento de un precio de oferta que sustituía

al de referencia, que por el contrario, seguía y sigue aplicán-

dose a las importaciones de países terceros.
2. Sustitución del precio de entrada por un precio de ofer-

ta español, manteniéndose el primero para terceros países.

3. Sustitución de la tasa compensatoria por un montante
corrector que se definía como la diferencia entre el precio de

12 Respecto a la instrumentación del precio de oferta en España y su compara-

ción con el antecedente existénte en el caso griego, consúltese CORTES, R. (1990)
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oferta comunitario y el precio de oferta español, cuando éste
era inferior a aquél.

Es decir, al igual que. en la primera fase se comparaba el
precio de entrada español con el de referencia comunitario,

en la segunda, se efectuaba la comparación entre el precio de

oferta español y el precio de oferta comunitario. Este último,
se calculaba de forma muy similar al precio de referencia, y

nunca podía ser superior al de referencia, que sigue existien-
do para países terceros.

El precio de oferta español se obtenía de manera análoga
a lo comentado para los precios de entrada, si bien se veía de-
ducido en:

- Los derechos de aduana, considerando en este caso el

derecho del Arancel Aduanero Común reducido progresiva-
mente cada año al comienzo de la campaña en un sexto de su
importe

- El montarite corrector, que como ya hemos indicado,
se aplicaba cuando el precio del producto español era inferior

al precio de oferta comunitario, y no se anulaba hasta que las
comprobaciones efectuadas ponían de manifiesto que el precio

de nuestro producto era igual o superior al precio comunitario.
La nueva situación comporta algunos cambios considera-

bles. Por un lado, al irse reduciendo el Arancel Aduanero Co-
mún que se deducía del precio de oferta español en un sexto

cada año, se obtenía un precio de oferta mayor a medida que
iba transcurriendo la segunda fase, con lo que la posibilidad

de incurrir en tasas compensatorias era^ menor. Pero por otro,
la tasa compensatoria que se venía imponiendo hasta el co-

mienzo de la segunda fase se iba reduciendo -según lo recogi-
do en el artículo 40 del Tratado de Adhesión- en un 2,4,6, y

8% anual, reducción que no existía para el caso de los mon-
tantes correctores aplicados desde enero de 1990.

Desde el inicio de la segunda fase, en la campaña 1990/91

Ĉe han venido publicando en el Reglamento de la Comisión

los precios de oferta comunitarios y de referencia para todos

aquellos productos sometidos a los mismos y para todas las
campañas.
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CUADRO 2.13.

PRECIOS DE REFERENCIA EN 1993 PARA FRUTAS
Y HORTALIZAS

Productos Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Alcachofa .......... 79,35 79,35 79,35 79,35 74,95 63,95 89,99 89,99

Berenjena .......... 87,72 82,00 78,58 69,85 46,72 50,09 54,13

Calabacín ........... 71,79 59,33 38,95 38,56 44,91 49,60

Escazola ............. 58,79 63,44 63,44 58,79

Lechuga ............. 76,11 76,11 82,90 82,90 82,90 70,82 70,82

Pepino ............... 144,61 112,14 92,76 76,12 63,76 48,28 48,85 57,62 81,62

Tomate .............. ^ 122,42 197,27 I36,75 99,96 41,90 44,99 46,47 46,47 46,47

Albaricoque ....... ]06,26 73, I S

............................ 93,94

............................ 82,07

Cereza ............... 140,71 125,70115,49 88,58

Ciruela* ............. 69,39 69,39 60,71

Melocotón ......... 82,44 71,22 56,98 56,23

71,65

Uva .................... 51,92 49,20 49,20 44,87

Manzana ............ 48,62 50,44 52,73 54,00 56,31 57,08 46,25 41,11 43,98 43,98 44,61 45,95

Pera ................... 51,33 51,33 51,33 51,33 47,03 39,96 39,66 42,86 45,94 49,29

Fuente: Elaboración propia a paRir de los Reglamentos comunitarios y FEPEX

(*) Ciruelas del Grupo I.

3.6. Restituciones'a la exportación

Como ya apuntábamos, la restitución a la exportación es

uno de los mecanismos que, junto con la figura de las exac-

ciones reguladoras o prélévement (no aplicables en el sector

hortofrutícola), constituye el sistema de protección variable.

El objetivo de las restituciones es permitir mantener unos pre-
cios comunitarios en el mercado mundial lo suficientemente

competitivos, asegurando a la vez el funcionamiento de las
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O.C.M. Como también vimos, uno de los logros de la Ronda
Uruguay ha sido el establecimiento de un período para su re-
ducción.

Según se recogía en el Tratado de Adhesión, la Comuni-

dad suprimió desde nuestra entrada, la concesión de restitu-
ciones a la exportación con destino a nuestro país, con la ex-

cepción de Canarias.

Por lo que respecta a las restituciones a las exportaciones
españolas a terceros, fue a partir de la segunda fase cuando se

inició la concesión de las mismas en los términos del Regla-
mento 1035/72. A partir de ese momento, todo gasto derivado

de estas ayudas, se ha venido realizando con cargo a los pre-

supuestos comunitarios. Hasta entonces, algunos productos
éspañoles gozaban de subvenciones estatales, como era el

caso del limón (6 ptas/Kilo para los envíos a los Países del
Este). Hasta el 31-12-1992, nuestras exportaciones se benefi-

ciaban de la misma restitución comunitaria, disminuída en la

diferencia de precios existente con la CE. A medida que se
fueron aproximando los precios, se aproximó también la

cuantía de las restituciones, de tal manera que desde el 1 de
enero de 1993, las restituciones españolas coinciden con las

comunitarias.
En definitiva pues, e] período transitorio que hemos co-

mentado en este capítulo, constituye a nuestro juicio, uno de

los factores externos que explican también, en cierta medida,
la evolución de nuestras exportaciones. El mantenimiento en

los primeros años de adhesión, de un esquema similar al exis-
tente antes de la firma del Tratado, no permitió experimentar

grandes cambios en la vertiente exportadora pues persistían

las principales barreras con las que tradicionalmente se ha ve-
nido enfrentando el sector. Hasta hace poco tiempo, el nivel

de protección arancelaria, los precios de referencia y de en-

trada, los calendarios o las tasas compensatorias, se unían a
otro tipo de factores, que serán tratados en próximos capítu-

los, para dificultar la salida de nuestros productos a los países

comunitarios. En la segunda fase, la progresiva reducción de

los derechos de aduana, o la modificación de aquellos meca-
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nismos por otros como el Mecanismo Complementario de los

Intercambios, los precios de oferta comunitarios y españoles,

o los montantes correctores, permitieron una mayor libertad

de comercio, si bien ésta no era aún total.
^ Las barreras arriba mencionadas han afectado a productos

como el albaricoque o la lechuga icerberg, llegando a ve Ĉes a

bloquear nuestros envíos. Esto ha sido especialmente cierto

en las campañas de exportación de albaricoque, ya que como
consecuencia de la _ aplicación de tasas compensatorias o

montantes correctores, las ventas a países como Francia, y en
general al resto de los comunitarios se vieron reducidas. La

lechuga iceberg, como veremos en próximos capítulos, se vió

menos afectada por este tipo de obstáculos, si bien en los últi-
mos años en los que se ha experimentado una gran expansión

de su producción y exportación, no ha faltado alguna campa-

ña en la que las barreras comunitarias frenaran dicha evolu-
ción.

En resumen, si bien no puede decirse . que el período
transitorio negociado haya incidido en un menor nivel de

exportación hortofrutícola española, no es exagerado áfir-

mar que sin duda ha limitado las posibilidades de expansión
de nuestras expediciones al mantenerse barreras tanto aran-

celarias como ño arancelarias que han restringido la libertad

de comercio entre nuestro país y el resto de los socios co-
munitarios, y que de no existir, hubieran permitido un dis-

tinto planteamiento de algunas campañas de 'exportación,

caso del albaricoque. Por el contrario, la importación se ha
visto facilitada dado el menor número de obstáculos para la

entrada de productos comunitarios a través de nuestras fron-

teras. '
Ha sido sólo a partir del 1 de enero de 1993, fecha de fi-

nalización del período transitorio, cuando se ha podido hablar

de una total liberalización de los intercambios, a excepción

de la aplicación del MCI para seis productos, entre ellos el al-

baricoque. Como vimos en el Capítulo I, ]os datos disponi-
bles para ese año ponen de manifiesto una clara progresión de

nuestras exportaciones hortofrutícolas, entre otros motivos,
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por la eliminación de las barreras existentes, en especial del
precio de oferta.

Por último debemos, mencionar, que el proceso de trans-
formación que va a suponer la aplicación de los compromisos
derivados de la Ronda Uruguay del GATT, y que incidirá en .
el sector en un futuro muy próximo, ya ha comenzado con la
reforma de la Organización Común de Mercados de frutas y
hortalizas.
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CAPITULO III. FACTORES EXTERNOS QUE
INCIDEN EN LAS EXPORTACIONES

HORTOFRUTICOLAS

1. EVOLUCION CRECIENTE DE LA
COMPETENCIA

Las frutas y hortalizas españolas han perdido en los últimos

tiempos parte del protagonismo que les conferia el hecho de ser

productos, en algunos casos tempranos, y en ocasiones únicos
en los mercados, favorecidos por las ventajas comparativas de-
rivadas de las condiciones climáticas y económicas. En la ac-

tualidad, estos mismos bienes se enfrentan a una creciente com-
petencia en los mercados comunitarios, tanto por las produccio-

nes autóctonas, como por las procedentes de países terceros.

1.1. Competencia comunitaria

I.1.1. En frutas de hueso

Por el lado de la producción, nuestra mayor preocupación

es la oferta comunitaria, pues Europa es el principal área pro- ,

ductora de estas frutas, representando en torno al 45°^o del to-

tal mundial producido en el período 1983-1992. Asia, Nortea-
mérica y la antigua URSS son destacables, pero con menor

peso. (Gráfico 3.1.)
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GRAFICO 3.1.

AREAS PRODUC"1'OR:^S DE FRUTAS DE HUESO
11EDIA 1983 - 1992

URSS 10 ryr
Latinoamérica 5 ^/

Africa 4 %
Oceanía I %

Fuentc: Elaboración propia a partir del Anuario FAO de Producción

Los Gráficos 3.2. y 3.3. reflejan la evolución de la produc-
ción total de frutas de hueso en la CE y su distribución por va-
riedades y países. Entre los socios comunitarios, nuestros prin-
cipales competidores son Italia, Francia, Grecia y Alemania.
Por productos, Italia para los melocotones (40°1o del total) y el
albaricoque (31%); Alemania para las ciruelas (42%) y cerezas
(40%); Francia para nectarinas y ciruelas especialmente, y Gre-
cia para el melocotón y la nectarina. En el anexo II figura el
análisis de la producción de cada una de las frutas de hueso por
países productores.

GRAFICO 3.2.

PRODUCCION DE FRUTAS DE HUESO EN LA CE
(Miles de Tm.)

Italia Francia Espada Grecia RF.^

198'_ ^.026 8?0 833 6?_l 9_ll

1983 2.084 848 8±9 688 658

1984 2.076 911 92i 708 769

1985 1.941 889 906 713 706

1986 1.901 888 881 751 695

1987 2.001 888 934 723 580

1988 1.918 853 998 787 670

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat
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GRAFICO 3.3.

VARIEDADES PRODUCIDAS DE FRUTAS DE HUESO
EN LA CE 1982-1988

(Miles de Tm.1

Fucnte: Elaboración propia a partir de Eurostat

España se ha ido decantando por las producciones que ma-
yor aceptación tienen en Europa, tal es el caso del melocotón. En
este sentido, en los últimos años hemos ido ganando posicio-
nes, mientras que otras naciones -como Grecia o Francia- las han
ido manteniendo o incluso perdiendo. Gracias a las favorables
cosechas de las últimas campañas, nuestra representatividad en
la producción mundial de albaricoque se ha incrementado hasta
ocupar el tercer y segundo lugar en 1991 y 1992, respectivamen-

te, mientras que a nivel comunitario, nuestra producción de alba-
ricoque nos sitúa en segundo puesto. En otros productos como
las ciruelas, nuestra posible oferta es nula ya que son países del
bloque del Este -URSS (14,5%), Rumanía (10,73°^c) y Yugos-

lavia ( 8,75%^ los principales productores a nivel mundial, y
Alemania como ya señalamos, a nivel comunitario.

Analizando la exportación intra-CE de frutas de hueso a
partir de los datos suministrados por Eurostat para el período
1980-1989, se pueden extraer algunas características del co-

mercio de exportación. ( Cuadro 3.1.)
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CUADRO 3.1.

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION
INTRACOMUNITARIA DE FRUTAS DE HUESO

MEDIA i980-1989
(Porcentaje sobre valor)

Eur-12 B: Lux. Dinam. Alem. Grecia Esp. Franc. Irl. Ital. Hol. Port. R. Un.

Bel.-Lux.......... 4,2 0,0 1,6 3,2 2,4 6,8 4,9 l,5 3,8 I5,6 1,3 2,3
Dinamazca ...... 0,1 0,0 Q,0 0,1 0,1 0,1 0,0 Q,0 0,0 0,1 0, I 0,1
Alemania ........ 3,0 4,7 21,9 0,0 15,6 10,4 '3,5 0,4 I1,5 8,8 1,3 1,4
Grecia ............. ]0,8 1,3 6,9 11,8 0,0 2,9 1,7 10,8 20,9 12,8 2,0 20,7
España ............ 34,6 30,2 20,1 28,9 17,0 0,0 59,5 6,7 31,7 34,1 67,3 25,9
Francia ............ 12,5 24,4 14,8 8,9 11,2 51,8 Q,0 21,4 23,0 I5,8 17,4 23,9
Irlanda ............. 0,4 0,0 Q,0 Q,0 0,0 0,0 0,0 Q,0 0,0 Q,0 0,0 2,2
Italia ............... 23,8 19,4 21,8 36,8 31,3 12,7 20,7 7,4 0,0 9,9 4,7 14,4
Holanda .......... 9,0 18,5 11,6 9,6 19,9 7,2 8,5 12,9 7,3 0,0 ' S,3 8,9
Portugal............ 0,3 0,5 0,0 0,1 0,0 7,2 0,4 0,1 1,3 0,6 0,0 0,2
R. Unido ......... 1,2 0,8 1,2 0,4 2,4 0,7 0,7 38,7 0,3 2,3 0,5 0,0
EUR-12 .......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 00,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

- Francia y Portugal son los países para los cuales la ex-
portación a España tiene una mayor importancia, especial-
mente para Portugal (67,3°1o del total exportado), mientras
que para Francia supone casi el 60%.

- En los principales destinos de nuestras exportaciones,
otros países concurren y compiten con nuestras producciones.
Así, nuestros tres clientes principales; Francia, Italia y Ale-
mania, son también importantes destinos para otros Estados
miembros. El mercado francés es el principal cliente de Bél-
gica, Reino Unido e Italia, después del español. Para Dina-
marca y Grecia, y en menor medida Italia, el mayor peso en
la exportación de frutas de hueso lo posee Alemania. Por últi-
mo, Italia resulta ser un mercado de mayor relevancia para
otros muchos países comunitarios (Alemania, Grecia, Dina-
marca o Francia).

- La proximidad geográfica determina en algunos países
el destino de las exportaciones. Es el caso de Irlanda con Rei-
no Unido, Dinamarca con Alemania, Benelux con Francia,
Portugal con España; España y Francia, etc.
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- Nuestro país es el principal destino de las exportacio-
nes de frutas de hueso para un gran número de Estados miem-
bros: Portugal, Francia, Benelux, Italia y Holanda.

1.1.2. En hortalizas

El principal área productora de hortalizas es Asia, con
más de la mitad de la producción mundial, seguida de Europa
que mantiene su participación en torno al 16%. La tendencia

general para todo el período es el incremento de la produc-

ción, aunque no se han registrado cambios en la participación
de cada zona.

GRAFICO 3.4.

AREAS PRODUCTORAS DE HORTALIZAS.
MEDIA 1983-1992

Latinoamérica 39c
T1 EE.UU.9^7o

Asia 569^

\ I rica 7%

^ URSS 8%

Fucntr Elaboración propia a partir del Anuario FAO de Producción

Por países, destaca China, que producía en ] 992 un 26%

del total, seguido de la India, con una participación en torno
al 13% para el mismo año. La antigua URSS poseía un papel

relevante en la producción mundial con un peso en torno al

6%. Igualmente Estados Unidos, con una participación en
torno al 6-^%; es otro de los grandes productores mundiales.

Los países europeos, considerados individualmente, tienen
una importancia mucho menor, siendo Italia, España y Fran-

cia los más representativos, con participaciones de 3, 2, y 1,6
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puntos porcentuales respectivamente, para 1992 (Véanse
Cuadros 91 a 93 del Anexo II).

GttAF1CÚ 3.5.

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES
DE HORTALIZAS

(Miles de Tm.)

i ao.txx^

i ^o.cxx>

ia^.^xx^

xo.ax.

c^.aa

ao.cx^

^ ^^India

t^ USñRSS

I983 198J 19ft5 19R6 1987 1988 1989 1990 ltaliá^^O°rqma
1991 ^qy^ E,pan q

Fuente: Elaboracicín propia a partir del Anuario FAO de prociucción

De la misma forma que hiciéramos para las frutas de
hueso, hemos calculado el comercio intra-CE de hortalizas y

así en el Cuadro 3.2. podemos ver que en la exportación a
nuestros principales clientes, Francia, Holanda y Reino Uni-

do, soportamos la competencia de otros Estados miembros.
La exportación a Francia supone un elevado porcentaje para

Holanda, Bélgica e Italia. Holanda por su parte, es el princi-

pal cliente de numerosos países como Benelux, Alemania, o
Grecia, Reino Unido, Francia, Italia o Irlanda. Debemos re-

cordar sin embargo, que las exportaciones a Holanda son es-

pecialmente susceptibles de comercio triangular, donde el
destino definitivo no son los Países Bajos sino los nórdicos u

otros, como Reino Unido. Hacia este último Estado miem-
bro, sólo las exportaciones de Irlanda o Portugal alcanzan
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mayor importancia que lo que supone el mercado británico

para España.

• CUADRO 3.2.

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION
INTRACOMUNITARIA DE HORTALIZAS

MEDIA 1980-1989
(Porcentaje en valor)

Eur-12 B: Lux. Dinam. Alem. Grecia Esp. Franc. Irl. Ital. Hol. Port. R. Un.

Bel.-Lux. ......... 9,7 0,0 3,2 6,2 12,9 8,6 23,9 5,9 6,8 18,6 20,,3 5,5

Dinamarca ...... l,6 0,1 0,0 2,5 0,2 0,5 0,2 0,1 4,4 2,6 3,5 0,2

Alemania ........ 2,5 2,2 12,4 0,0 7,0 2,5 2,3 Q8 6,9 12,4 1,6 1,8

Grecia .............. 1,6 0,2 0,1 3,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 0,9 0,0 0,8

España ............ 14,6 4,9 8,9 9,3 3,l 0,0 27,2 1,9 17,7 16,9 22,3 22,6

Francia ............ 13,8 30,4 6,0 11,9 9,8 36,2 ^ 0,0 2,9 28,2 31,0 5,3 11,7

Irlanda ............. 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 0,0 0,1 1,4 0,2 3,9

Italia ................ 9,7 6,2 13,9 13,0 6,8 I,5 I4,6 2,6 Q,0 5,5 0,1 4,1

Holanda .......... 42,1 54,7 53,2 52,2 59,1 28,7 3Q,6 38,2 31, I 0,0 26,9 49, I

Portugal .......... 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 2,0 0,2 0,0 2,1 0,5 0,0 0,2

R. Unido ......... 3,2 I,I 2,1 1,6 Q8 19,5 0,6 47,4 1,8 10,2 19,6 0,0

EUR-12 .......... ]00,0 100,0 ]00,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ] 00,0100,0 ] 00,0 ] 00,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

1.2. Competencia de terceros países: la Cuenca
Mediterránea y el Hemisferio Sur

Aparte de la competencia que soporta España de las pro-
ducciones comunitarias, existen ciertos países terceros que se

caracterizan por su abundante oferta de frutas y hortalizas y

que constituyen todo un reto para nuestras producciones en
los próximos años que se avecinan, al ofrecer productos susti-

tutivos a precios competitivos.
En el gráfico 3.6 se recogen los principales importadores

de la CE para un período de tres años. Alemania (35,50%) es

el principal importador seguido de Reino Unido (16,80%) y

Francia (17,90%).
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GRAFICO 3.6.

FRUTAS FRESCAS: PRINCIPALES IMPORTADORES
DE LA CE (1990-1992)

^% Vuiumen íuíai impuríaáuj

5,60% 17,90%

Fuentc: F6PEX.

8,20%

^ Francia

0 Italia

0 Alemania

^ Reino Unido

0 Otros (España,
Grecia
Portugal,
Irlanda)

^ Países Bajos

^ Bélgica

Las importaciones de frutas de la Comunidad Europea pro-

cedentes de terceros países pueden seguirse en los cuadros 3.3.
y 3.4. Estas alcanzaron casi los 8 millones de Tm. en 1992, con

una tendencia creciente. Los principales productos de importa-
ción son: el plátano, que representa la mitad del total de impor-

taciones para el último año, los cítricos, que han ido perdiendo
importancia desde 1986, seguidos de manzanas, peras, piñas,

uva y kiwi. La gran mayoría de los productos, a excepción de
la piña, e] aguacate y los mencionados cítricos, han experimen-

tado tasas de crecimiento considerables en los últimos años.
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CUADRO 3.3.

IMPORTACIONES DE FRUTAS DE LA COMUNIDAD
EUROPEA PROCEDENTES DE TERCEROS PAISES. 1986-1992

(Valor en Tm.)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Dátiles ............. 31.204 45.622 37.839 34.682 43.579 40.783 40.951
Plátano .............. 2.042.193 2.461.565 2.808.082 2.888.149 3.295.SO1 3.626.434 4.150.677
Piña ................... 174.643 195.603 194.202 182.093 206.176 215.178 228.648
Aguacate ........... 87.215 100.179 57.875 73.407 78.827 90.389 87.850
Mango ............... 19.790 21.827 23.229 27.729 31.606 39.501 42.451
Uva ................... 65.801 91.731 121.090 128.025 160.203 I71.506 195.494
Manzana ........... 554.912 566.710 595.328 64I.069 654.084 855.186 865.737
Pera ................... 98.332 145.864 187.100 196.991 231.147 260.150 291.741
Albaricoque ...... 2.863 1.104 0 532 4.283 4.847 4.906
Melocotón y
Nectarina .......... 2.276 3.720 5.640 10.489 11.386 14.142 16.840
Cereza ............... 5.782 11.SO1 9.463 29.492 24.939 53.421 53.076
Ciruela .............. 11.344 20.770 15.255 31.662 35.132 68.997 36.655
Fresa ................. 16.499 20.337 13.328 24.455 24.588 37.347 24.092
Papaya .............. 2.750 3.S10 4.145 4.119 5.976 6.709 7.902
Sandía .............. 5.342 1.085 7.551 9.526 23.590 24.808 26.130
Melón ................ 26.338 28.855 33.109 36.329 49.533 67.695 78.937
Kiwi .................. 92.195 91.340 72.987 127.625 127.452 135.506
Higo .................. 1.069 1.586 1.753 1.508 2.131 2.860 2.898
Cí[ricos ............. 1.544.840 1.538.650 1.602.667 1.454.221 1.533.030 L641.359 1.590.051
Otras frutas ....... 78.789 38.363 47.294 54.004 55.932 73.661 76.602
TOTAL
FRUTAS .. ........ 4.771.982 5.390.777 5.856.290 5.901.469 6.599.268 7.422.425 7.957.144

Fuente: Datos procedentes de EUROSTAT elaborados por FEPEX

CUADRO 3.4.

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE FRUTAS
DE LA COMUNIDAD EUROPEA PROCEDENTES DE

TERCEROS PAISES. 1986-1992

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Dátiles ...........: 0,65 0,85 0,65 Q59 0,66 0,55 0,51
Plátano ........... 42,79 45,66 47,95 48,94 49,94 48,86 52,06
Piña ................ 3,66 3,63 3,32 3,08 3,12 2,90 2,87
Aguacate ........ 1,83 1,86 0,99 1,24 1,19 1,22 I,10
Mango ............ 0,41 0,40 0,40 0,47 0,48 0,53 0,53
Uva ................. 1,38 1,70 2,07 2,17 2,43 2,31 2,46
Manzana ......... 16,63 10,51 1Q,16 10,86 9,91 11,52 10,88
Pera ................ 2,06 2,70 3,19 3,34 3,50 3,50 3,67
Albaricoque .... 0,06 0,02 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06
Melocotón y
Nectarina ........ 0,05 Q07 0,10 0, l8 0,17 0,19 0,21
Cereza ............ 0,12 0,21 0,16 0,50 0,38 0,72 0,67
Ciruela ............ 0,24 Q38 0,26 0,54 0,53 0,93 0,46
Fresa ............... 0,34 0,38 0,23 0,41 0,37 0,50 Q30
Papaya ............ 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09 0,10
Sandía ............. 0,1 1 0,02 0,13 0,16 0,38 0,33 0,33
Melón ............. 0,55 0,53 0,56 0,61 0,75 0,91 1,00
Kiwi ............... - 1,71 1,56 1,24 1,93 1,71 1,70
Higo ............... 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04
Cítricos ........... 32,37 28,54 27,37 24,64 23,23 22,11 19,99
Otras frutas ..... 1,65 0,71 0,81 0,91 0,85 0,99 0,96
TOTAL
FRUTAS ...... . 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ]00,00

Fuente: Datos procedentes de EOROSTAT elaborados por FEPEX.
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Por áreas geográficas (Cuadro 3.5.), es el continente america-

no, y particulamente América Latina, el primer gran exportador de

frutas a la CE con 5.021.529 Tm. en 1992, lo que representa el

63% del total. La creciente participación de las ventas de Latinoa-

mérica gtiarda relación con las exportaciones de plátanos a la CE'.

CUADRO 3.5.

PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPOR'I'ACIONES DE
FRUTAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA.

1990-1992
(Valor en Tm)

1990 1991 1992

%% %

Turquía ................. 80.713 38,5 134.844 23,3 130.722 42,3
Polonia .................. 25.452 12,2 I 16.543 20,1 60.377 19,5
Hungría ................. 35.744 17,0 145.029 25,1 51.331 16,6
Otros ..................... 67.969 32,3 182.716 31,5 66.442 21',6
Europa
Comunitaria ........ 209.878 100,0 579.132 100,0 308.872 100,0

Marruecos ............. 330.712 87,3 446.182 86,5 371.465 88,6
Túnez .................... 41.695 11,0 41.985 8,1 37.779 9,0
Otros ..................... 6.202 1,7 27.538 5,4 9.874 2,4
Países del ^
MAGREB ............ 378.609 100,0 515.705 100,0 419.118 100,0

Egipto ................... 15.970 1,5 21.729 2,1 26.960 2,4
Costa de Marfil ..... 237.196 23,0 252.888 24,6 281.175 25,4
Camenín ............... 78.266 7,6 1 16.251 11,3 1 1 1.288 ] 0,1
Sudáfrica ............... 565.099 54,8 585.061 56,9 627.421 56,8
Otros ..................... 134.485 13,1 54.41 1 5,1 58.471 5,3
Africa ................... 1.031.016 100,0 1.028.340 100,0 1.105.315 100,0

Estados Unidos ..... 198.434 5,2 227.305 5,2 225.742 4,5
Brasil ..................... 106.903 2,8 140.161 3,2 170.287 3,4
Chile ..................... 300.844 7,9 406.570 9,3 472.744 9,4
Uruguay ................ 43.463 l,l 52.272 1,2 70.508 1,4
Argentina .............. 338.169 8,9 341.956 7,8 347.246 6,9
Otros ..................... 2.827.972 74,1 3.205.828 73,3 3.735.002 74,4
América ............... 3.815.785 100,0 4.374.092 100,0 5.021.529 100,0

Chipre ................... 139.286 28,8 120.608 29,3 132.376 30,1
Israel ..................... 333.396 68,9 279.895 68,0 283.112 66,0
Otros ..................... 11.428 2,3 ] 1.1 IS 2,7 13.270 3,9
Medio Oriente ..... 484.110 100,0 411.618 100,0 428.758 100,0

Asia ....................... 27.327 18.237 19.397

Australia .............. 18.154 7,0 10.436 4,0 18.798 7,2
Nueva Zelanda ...... 240.084 92,5 250.813 96,0 238.058 91,8
Oceanía ................ 259.392 100,0 261.469 100,0 259.188 100,0

TOTAL
EXTRA-CE ......... 6.561.100 7.529.733 7.923.308

Fuente: Datos procedentes de EUROSTAT elaborados por FEPEX

' Sobre el contencioso habido en el tema del banano puede consultarse
PORTILLO, L. (1993) y DE JUAN y PEÑALOSA, R. (1994).
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Los envíos desde Africa proceden principalmente de Sud-

áfrica (56,8% en 1992) y de Costa de Marfil (25,4%), siendo

este continente el segundo en importancia.
Dentro de los países del Magreb destaca la participación

de Marruecos (88,6%), si bien, la participación total de la ré-

gión presenta una evolución irregular.
Los países de la Europa no comunitaria tienen aún una

importancia muy reducida, siendo Turquía el principal sumi-

nistrador con un 42,3%.
En Medio Oriente destaca Israel (66%), con una evolu-

ción irregular. .
Por lo que respecta a la importación de hortalizas, ésta fue

en el año 1992 de 1.471.782 Tm. (Cuadro 3.6.). Los principa-

les productos son patatas, tomates y cebollas y con menor

participación, otras como ajos, pepinos y pimientos. Hay que
tenér en cuenta, sin embargo, que durante el período analiza-

do, las Islas Canarias que eran consideradas como país terce-
ro, éran el principal suministrador de productos tales como

tomates, pepinos y pimientos.
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CUADRO 3.6.

IMPORTACIONES COMUNITARIAS DE HORTALIZAS
PROCEDENTES DE PAISES TERCEROS. 1990-1992

(Miles de Tm.)

1990 1991 1992

% % %

Patatas ........:......... 437.751 32,8 535.847 36,0 502.038 34,1
Tomates .............. 288.180 21,6 350.490 23,5 451.666 30,7
Cebollas .............. 329.986 24,7 262.559 17,6 222.410 15,1
Ajos ..................... 28.371 21,2 33.275 2,2 40.094 2,7
Puerros ................ 2.593 0,2 6.063 0,4 1.869 0,1
Coliflor, brócoli, coles 11.507 0,9 18.722 1,2 8.498 0,6
Lechugas ............. 6.458 0,5 9.529 0,6 4.876 0,3
Zanahorias .......... 11.333 0,8 13.638 0,9 8.204 0,5
Apio .................... 11.835 0,9 13.820 0,9 15.438 1,0
Rábano ................ 3.729 0,3 3.118 0,2 4.324 0,3
Otras raíces ......... 4.565 0,3 4.872 0,3 4.580 0,3
Pepinos ............... 50.220 3,8 80.160 5,4 57.426 3,9
Pepinillos ............ 8.561 Q6 9.386 0,6 5.716 0,4
Guisantes ............ 5.278 0,4 7.350 0,5 6.751 0,4
Judías .................. 39.341 2,9 37.985 2,5 37.555 2,5
Alcachofas .......... 1.339 0,1 1.157 0,1 849 0,0
Espárragos .......... 5.710 0,4 5.546 0,4 6.155 0,4
Berenjenas .......... 5.657 0,4 4.098 0,3 3.075 0,2
Champiñones ...... 12.695 0,9 13.145 0,9 9.655 0,6
Pimientos ............ 39.952 3,0 45.369 3,0 48.823 3,3
Maíz .................... 3.804 0,3 5.260 0,3 6.810 0,5
Calabacines ......... 3.115 0,2 2.153 0,1 1.507 0,1
Otras hortalizas ... 22.821 1,7 25.430 1,7 23.463 1,6
TOTAL .............. 1.334.801 100,0 1.488.972 100,0 1.471.782 '100,0

Fuen[e: Elaboración propia a partir de FEPEX.

Debemos destacar, por último, las importaciones de toma-
tes procedentes de Marruecos, y de patatas y cebollas, desde
países del Este de Europa.

Por la importancia que la competencia de las produccio-
nes mediterráneas tiene para las exportaciones de frutas y
hortalizas españolas, nos referimos brevemente al trato favo-
rable que la Política Comercial Comunitaria otorga a los paí-
ses •de la Cuenca Mediterránea. Como apunta Lorca, A.
(1994, p. 106), dicha política es fundamentalmente, un instru-
mento de ordenación del comercio aunque también incluye
acciones de cooperación y ayuda al desarrollo, bajo el esque-
ma de los llamados Protocolos financieros. El esquema de
Política Mediterránea diseñada en 1985, y que pretendía com-
pensar a los países mediterráneos por las posibles repercusio-
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nes negativas que sobre sus corrientes comerciales hacia la
CE podía tener el ingreso de nuestro país, se ha visto modifi-

cado tras los cambios habidos en el contexto europeo en los
últimos tiempos.

En lo que atañe estrictamente al comercio exterior, las ^

concesiones comerciales, y en concreto las rebajas arancela-
rias, han sido el principal instrumento que ha permitido una

más fácil entrada de los productos mediterráneos agrícolas a
los países del área común.

La nueva política .mediterránea supuso el adelanto en
tres años (1 de enero de 1993) de la eliminación arancela-

ria prevista en los Protocolos Mediterráneos Adicionales.

Este hecho afectaba directamente a nuestras exportaciones
puesto que dicha medida se hizo extensible a España y

Portugal, sin que existiera la exigencia de aplicar recipro-
cidad alguna por nuestra parte. Igualmente, España mante-

nía el régimen arancelario que tenía establecido con los
países mediterráneos.

Junto con esto, se aumentaron en un 5% las cantidades so-
metidas a contingentes arancelarios y cantidades de referencia

que se recogían en los Protocolos Adicionales para el período

1992-95, con excepción de productos como naranjas, mandari-
nas, tomates, vinos, considerados sensibles, y en cuyo caso el
incremento fue de un 3% anual2. A1 tratar las modificaciones

arancelarias introducidas en el esquema de transición español a

la CE se recogieron los efectos de esta nueva política medite-
rránea, por lo que remitimos al lector a dicho comentario.

En 1992 surgió la posibilidad de crear un área de libre co-
mercio entre el Magreb y la CE. En el calendario previsto,

Marruecos sería el primer país a considerar seguido de Tú-

nez, y a más largo plazo, de Argelia3. '

^ RAMON, M. (1991).

' Sobre las relaciones entre la CE y el Magreb, y en concreto con Marrue-

cos, pueden consultarse LORCA, A. (1994), DOCHAO MORENO, R. (1994), y
MAGDA, O. (1944). Sobre la política Comercial Comunitaria en general, véase

ALVAREZ GOMEZ-PALLET'E, L M. (1992).
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En las negociaciones existentes para llevar a término un

Acuerdo de Asociación CE-Marruecos, y por lo que se refiere

al área de libre comercio, Marruecos solicitaba una supresión

de las barreras comerciales incluidas en la PAC, en concreto;

los précios de referencia y las tasas compensatorias, así como

el establecimiento de un período transitorio suficientemente

amplio, para impedir posibles efectos negativos sobre las in-

dustrias marroquíes menos competitivas.
Como señala Dochao Moreno, R. (1994), a nivel comu-

nitario son distintas las postilras de los Estados miembros,

según se trate de los países del Norte o los del Sur, más

afectados éstos por la competéncia de Marruecos. Los pri-

meros apoyan la apertura a las producciones marroquíes, los
segundos defienden un equilibrio entre las concesiones agrí-

colas y la ayuda financiera, que debería incrementarse. A

esto último se niegan los socios del Norte, por existir otros

compromisos con regiones como la Europa del Este u

Oriente Próximo.
En los Cuadros 3.7. y 3:8. puede seguirse la evolución de

las importaciones comunitarias de frutas desde algunos paí-

ses terceros mediterráneos.

CUADRO 3.7.

IMPORTACION COMUNITARIA DE FRUTAS DESDE LOS
PAISES TERCEROS MEDITERRANEOS

Marruecos Israel Túnez Yugoslavia Egipto Total

1980...... 430.977 565.384 39.219 25.616 17.980 1.079.176
1981 ...... 307.664 607.200 37.081 69.357 6.799 1.028.101
1982...... 375.633 544.064 2.186 44.337 1.915 968.135
1983...... 337.788 503.798 28.774 136.671 9.243 1.016.274
1984`...... 282.631 •448.244 44.029 85.770 6.177 866.851

1985...... 327.503 449.501 53.777 85.871 7.271 923.923

1986 ...... 384.751 432.627 51.054 104.98 ] 896 974.309

1987...... 308.420 461.736 54.653 77.590 4.078 906.477
1988...... 399.047 355.842 46.397 92.217 10.548 904.051
1989...... 408.401 282.727 44.199 117.477 8.977 861.781

1990...... 159.856 224.198 42.026 83.414 5.499 514.993

Fuente: Eurostat.
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CUADRO 3.8.

ESTRUCTURA DE LA IMPORTACION COMUNITARIA DE
FRUTAS DESDE LOS LOS PAISES TERCEROS

MEDITERRANEOS

Marruecos Israel Túnez Yugoslavia Egipto Total

1980....... 39,9 52,4 3,6 2,4 1,7 100,0
1981....... 29,9 59,1 3,6 6,7 0,7 ]00,0
1982....... 38,8 56,2 0,2 4,6 0,2 100,0
1983....... 33,2 49,6 2,8 13,4 0,9 100,0
1984....... 32,6 51,7 5,1 9,9 0,7 100,0
1985....... 35,4 48,7 5,8 9,3 0,8 100,0
1986....... 39,5 44,4 5,2 10,8 0,1 100,0
1987....... 34,0 50,9 6,0 8,6 0,4 IOQO
1988....... 44,1 39,4 5,1 10,2 1,2 100,0
1989....... 47,4 32,8 5,1 13,6 1,0 100,0
1990....... 31,0 43,5 8,2 16,2 1,1 100,0

Fuente Elaboración propia a partir de Eurostat.

Israel y MaYruecos han sido los tradicionales proveedores de

frutas a la CE, con una creciente importancia del segundo, en
cuanto al peso que ostenta entre los países seleccionados. La an-

tigua Yugoslavia, igualmente, fue aumentando su participación,
siendo más reducida la de Túnez, y sobre todo, la de Egipto.

En términos absolutos, en cambio, Marruecos presenta
una evolución irregular, e incluso decreciente si comparamos

el principio y el final de la década de los 80. Es más clara la

evolución de Israel pues la importación de frutas en volumen
viene descendiendo claramente desde 1980. Por el contrario,

países como la antigua Yugoslavia, e incluso Túnez, en mu-
cha menor medida, no han dejado de ver crecer sus envíos a
la CE en la última década. Sin embargo, 1990 fue un añó

donde se recogieron descensos generalizados en las compras
que la CE realizó a estos países.

En hortalizas, tal como reflejan los cuadros 3.9. y 3.10. Ma-
rruecos destaca notablemente, con el 54% de las importaciones

en 1990, seguido de Israel con un 16,4%, para ese año, si bien

en el anterior era Egipto el segundo proveedor. La importancia
de Túnez en la importación de hortalizas es muy reducida, aun-

que ha experimentado un fortísimo aumento en 1990.

133



CUADRO 3.9.

IMPORTACION COMUNITARIA DE HORTALIZAS
DESDE LOS PAISES TERCEROS MEDITERRANEOS

Marruecos Israel Túnez Yugoslavia Egipto Total

1980 181.344 37.912 19.710 24.601 156.691 420.258
1981 140.765 71.073 11.008 17.894 110.732 351.472

1982 103.689 79.258 32.158 36.955 114.057 366.117
1983 117.877 45.641 4.915 45.714 89.009 303.156
1984 148.572 84.843 ' 6.665 84.990 119.052 444.122
1985 164.294 79.111 9.553 45.644. 82.732 381.334

1986 205.844 79.885 7.245 65.875 96.412 455.261

1987 179.032 75.516 6.830 90.262 96.274 447.914

1988 169.966 62.449 6.911 47.514 124.442 411.282

1989 231.446 71.494 6.545 46.897 102.623 459.005

1990 176.108 53.324 19.099 27.948 49.356 325.835

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

CUADRO 3.10.

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES COMUNITARIAS
DE HORTALIZAS DESDE LOS PAISES TERCEROS

MEDITERRANEOS

Marruecos Israel Túnez Yugoslavia Egipto Total

1980....... 39,9 52,4 3,6 2,4 1,7 100,0
1981....... 40,1 20,2 3,1 5,1 31,5 ]00,0
1982....... 28,3 21,6 8,8 ]0,1 31,2 100,0
1983 ....... 38,9 15,1 1,6 15,1 29,4 100,0
1984....... 33,5 19,1 1,5 19,1 26,8 100,0
1985....... 43,1 20,7 2,5 ]2,0 21,7. 100,0
1986....... 45,2 17,5 1,6 14,5 21,2 ]00,0
1987....... 40,0 16,9 1,5 20,2 21,5 ]00,0
1988....... 41,3 15,2 1,7 11,6 30,3 100,0
1989....... 50,4 15,6 1,4 10,2 22,4 100,0
1990....... 54,0 16,4 5,9 8,6 15,1 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

En términos absolutos, la teridencia es creciente para Marrue-

cos, siendo menos manifiesta en el caso de Egipfo, que ha sufrido

una clara disminución en 1990, lo cual puede estar relacionado
con la fuerte inestabilidad habida en esa zona durante dicho año.

Israel se mantiene en torno a unas 70-80 mil toneladas, presentan-
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do también en el último año un descenso de sus ventas, mientras
que Túnez las ha incrementado sorprendentemente.

A1 margen de la fluctuación lógica en las importaciones

de este tipo de productos por su dependencia de la climatolo-
gía, en la década de los 80 ha habido en general, una consoli-

dación de las ventas desde estos países mediterráneos. Todo
parece indicar, por lo ya comentado, que países como Ma-

rruecos o Israel, seguirán mostrándose como plenos competi-
dores del sector español, siendo la calidad, las amplias gamas
y los bajos precios, bases de esa competencia.

Además de la competencia de los PTM, nuestras frutas y
hortalizas se enfrentan a la competencia de países del Hemis-
ferio Sur, que como Chile, están en disposición de ofrecer

frutas de pepita, tropicales o plátanos, variedades para las que
se prevén aumentos de demanda en los próximos años.

Hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos se ha
acrecentado la importancia de las producciones de los países

de América del Sur -Chile, Ecuador, Colombia, Brasil y Ar-
gentina- en frutas dulces, uva de mesa, o cítricos. Destacan

los de la zona templada en frutas de hueso, los mediterráneos
-como las naranjas- en Brasil, Méjico, Argentina, Paraguay, y

por último, las frutas tropicales, (cocos, piñas, aguacates,
mangos, etc). Este tipo de productos compite de distinta ma-
nera que los proçedentes de los PTM, ya que suelen ser pro-

ductos fuera de temporada, es decir, que se ofrecen en época

en la que normalmente no pueden ser cultivados al aire libre
en Europa, de octubre a abril. En este sentido, las nuevas tec-

nologías aplicadas a la conservación de alimentos implican
que el factor distancia y el factor tiempo de transporte no su-

pongan mermas en la calidad, con lo cual estos países se con-
vierten en fuertes competidores. Chile aplica, por ejemplo,

técnicas de conservación al vacío, lo cual le permite disponer
de ventajas comparativas que.hace unos años no tenía.

Las exportaciones latinoamericanas de este tipo de pro-

ductos no han dejado de crecer. La calidad, junto con la canti-
dad, unidas a mejoras constantes en los sistemas de comercia-

lización -ya que son principalmente los supermercados los
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que los ofrecen- están permitiendo una penetración cada vez
más fuerte en los mercados europeos. En algunos de ellos, la
incidencia de estas exportaciones es realmente notable, caso
del Reino Unido. (Cuadro 3.11.) ^

CUADRO 3.11.

EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS HORTOFRUTICO-
LAS AL REINO UNIDO. 1982-1986

(Valores en Tm.)

1982 1983 1984 1985 1986

AGUACATE
Brasil ......................................... 132 112 60 26
Martinica .................................... 87 41 377

UVA DE MESA
Chile .......................................... 2.558 5.270 4.103 4.507 6.327
Brasil .................................:....... 64 97 220 ]98 764

OTRASUVAS
Chile .......................................... 59 367 95 70 163

MELONES
Brasil ......................................... 810 1.277 2.545 2.258 2.373
Jamaica ...................................... 1.588 2.216
Chile .......................................... 1.477 1.596 1.125 752 1.717
Colombia ................................... 879 67 76 116 88

SANDIAS
Chile .......................................... ' 300

PAPAYAS

Brasil ........................................ . 24

MELOCOTONES Y
NECTARINAS
Chile .......................................... 82 29 57 58 201

ESPARRAGOS
Méjico ........................................ 10 71 38 39 145
Chile .......................................... 13 34 86 112

PIMIENTOS
Jamaica ...................................... 502

CALABACINES
Jamaica ...................................... 404 251 73 1

Fuente: Fru[as, L.egumbres y Hortalizas frescas de origen tropical y de fuera de tempora-

da. Centro de Comercio Internacional de UNCTAD/GATT 1987.
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Estos productos suelen verse favorecidos en muchos ca-
sos por la Política Comercial Comunitaria, a través de las
convencioneĈ de Lomé por las que se conceden derechós pre-
ferenciales e incluso entrada libre a los países de Africa, Cari-
be y Pacífico (ACP) o a través del Sistema de Preferencias
Generalizadas (SPG) del cual se benefician países en desarro-
llo no signatarios de la Convención de Lomé.

Por último, no quisiéramos dejar de mencionar también,
la presencia creciente en los mercados de productos próce-
dentes de países del Este, que podrían convertirse en nuevos
competidores en un futuro.

En definitiva, son varios los frentes de fuerte competencia a
los que ya nos estamos enfrentando y con los que tendremos que
contar en un futuro, tanto de países como de nuevos productos. En
este sentido, no sería desafortunado pensar en potenciar la red de
ventas a los países comunitarios complementándolas con importa-
ciones realizadas desde países latinoamericanos, aprovechando los
lazos existentes entre nuestro país y el continente. El éxito pasaría
por lograr establecer los canales comerciales adecuados que per-
mitieran a nuestro país proveer a los socios comunitarios en épo-
cas en las que nuestra producción no pudiera hacerlo, con produc-
tos latinoamericanos. De la misma manera, y en línea con los
cambios en los hábitos de consumo que permiten la proliferación
en los mercados de productos exóticos y tropicales, España puede
orientarse a la producción de deterniinadas variedades, siempre de
forma ordenada y de acuerdo a las necesidades de la demanda4.

2. CONCENTRACION DE LA DEMANDA EN LOS
PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO:
EL CRECIENTE PROTAGONISMO DE LAS
GRANDES SUPERFICIES.

A lo largo de este trabajo se aludirá en repetidas ocasio-

nes al proceso por el cual se está produciendo una disminu-

^ BRIZ ESCRIBANO, J. (1990), p. 77.
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ción de la importancia tradicional de los mercados centrales a

la vez que paralelamente, otras formas de distribución como

las grandes superficies, ganan terreno a una velocidad exorbi-
tante. Dicha evolución se tratará de forma más concreta para

dos países, Reino Unido y Francia, en capítulos posteriores.
El objeto de este epígrafe es repasar de forma muy breve las

principales tendencias que en el sector comercial -pieza clave

en la distribución de las frutas y hortalizas españolas-, se ob-
servan para el conjunto de la Comunidad Europea.

La concentración empresarial, la crisis del comercio tradi-

cional, el mayor protagonismo de las grandes superficies, en

ocasiones vinculado a los capitales extranjeros, o incluso a

intervenciones de los poderes públicos, la creciente interna-
cionalización del sector comercial, etc. son algunas dé las

tendencias registradas en el panorama de la distribución en
Europa, motivadas por la evolución de diversos factores,
como los cambios demográficos, tecnológicos o los derivados
del impacto del Mercado Interior Unicos.

Sin embargo, a pesar de la existencia de un proceso de

concentración de la distribución en toda Europa, lo cierto es
que tal evolución no es tan homogénea como parece.

La distribución comercial a nivel minorista en la CE se

desarrolla, como es lógico, en función de los gustos de los

consumidores. Ello ya supone una diferencia sustancial a la
hora de comprender la desigual evolución del proceso, de for-

ma que se puede afirmar que no existe una distribución euro-

pea6, aunque se pueda distinguir entre el comercio de la Euro-
pa del Norte y la del Sur', e igualmente entre los consumido-

res norteuropeos y sureuropeos. El comercio minorista de la

Europa del Norte se caracteriza, entre otros aspectos, por una
mayor racionalización de la comercialización y una alta pro-

5 Véase VELILLA, P. (1993).
6 Dicha afirmación fue realizada por Jacques Belay, presidente del Grupo

Gira, en las IV Jornadas de Distribución Comercial que tuvieron lugaz en Madrid
en abril de 1989. '

' CASARES, J.; BRIZ, J., y otros ( 1987) y Distribución Actualidad
(1994).
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ductividad, así como por una tendencia a la concentración.

Ello es consecuencia de un consumidor inclinado a comprar
en grandes superficies, grandes cantidades y con una mayor

conciencia de la relación precio-calidad. Por el contrario, en
la Europa del Sur predomina el comercio tradicional, con una

alta presencia del escalón mayorista y de establecimientos es-
pecializados, siendo relativamente reciente como ya señala-

mos, la incorporación de formas de comercio como el auto-
servicio y las grandes superficies. Resultado de todo ello, el

consumidor tiende a Ĉomprar cantidades reducidas en estable-
cimientos cercanos y concede una mayor importancia al pre-

cio y a la relación personal con el vendedor.
En ún estudio realizado por EUROSTAT, y analizado en

Distribución Actualidad (1994), se divide igualmente el sec-
tor^ comercial comunitario en dos grandes bloques. Por una

parte el llamado °`grupo mediterráneo", formado por Grecia,
Portugal, Italia, España y Bélgica, que se caracteriza por una

distribución detallista con una estructura muy fragmentada,
todavía poco organizada y menos concentrada. Por otra parte,

el bloque "continental-nórdico" donde la amplia concentra-
ción sería la característica y con Reino Unido, Alemania y

Holanda a la cabeza.
En otro trabajo llevado a cabo por la Dirección Géneral

de Comercio de la Comisión de las Comunidades Europeas,
se recogían las tendencias para el conjunto de los países de la

Comunidad, que podrían resumirse en las siguientes:

1. Cambio en las formas de venta predominantes, con una

pérdida de participación de mercado de grandes almacenes y
almacenes populazes, así como de los pequeños detallistas tra-

dicionales, mientras que crece la participación de grandes su-

perficies y resurgen los especialistas no alimentazios.

2. Segmentación de mercados.
3. Competencia más agresiva, no sólo entre tipos de co-

mercio comparables, sino también entre formas de comercio

distintas.
4. Aumento de la concentración, más acentuada en los

países del Norte y comenzando a manifestazse en los del Sur.
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5. Diversificación en aumento, a través de la adquisición

de cadenas existentes en otros sectores o bien desarrollando
sus propios centros.

6. Aceleración de la internacionalización. Esta se observa

en tendencias tales como la existencia de algunas de las ma-
yores y. más internacionales empresas comerciales de la Co-

munidad entre las cadenas voluntarias propiedad de mayoris-

tas, o en la adquisición de participaciones en empresas de

otros países por parte de las más grandes empresas del sector
de la distribución. Este proceso de internacionalización se lle-

va a cabo por grandes empresas que cruzan las fronteras de su
saturado mercado nacional para asegurarse su crecimiento en

otros países, utilizando para ello, como apuntábamos^, estrate-

gias que van desde el crecimiento orgánico hasta las adquisi-

ciones, pasando por la franquicia o las Joint Venture. Otros
beneficios que pueden obtener las empresas de esta interna-

cionalizacióri son: disfrutar de una mayor independencia de la

situación económica del país de origen, aumentar su capaci-
dad de compra, aprovechar economías de escala y enriquecer-

se con nuevas técnicas importadas.
7. Nuevos métodos de gestión y organización, gracias en-

tre otros, a factores^ tecnológicos.

CUADRO 3.12.

CUOTA DE MERCADO DE LOS LIDERES DETALLISTAS
EN EUROPA

País 5 Primeros 10 Primeros

Reino Unido .............................. 45 71
Holanda ..................................... 44 80
Bélgica ................................. 43 70
Alemania .............................. 41 84
Francia • ................................. 40 63
Italia ................................... 20 48
España ............................ .... 12 34

Fuente: Distribución Actualidad (1994).

Descendiendo al campo concreto que nos ocupa -la distri-
bución de frutas y hortalizas-, se debe resaltar una vez más, la
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pérdida del papel jugado por el detallista independiente en los
mercados de destino y que llevá aparejada una similar dismi-

nución de los ínayoristas en los mercados centrales, que ven

reducida su superficie de venta. Aunque la opinión génerali-

zada es que este tipo de mercados centrales nunca Ilegará a
desaparecer, disminuirán su número y protagónismo en, la

distribución de esta clase de productos. En Londres, los mer-
cados de Spitalfields y Stratford cerrarán para convertirse en

un nuevo mercado a las afueras de la ciudad; igualmente el

Covent Garden está funcionando con la mitad de los puestos
construidos en un principio para la distribución mayorista en

Reino Unido. Todos estos cambios, que podrían considerarse
como concretos y aislados en un país como el británico, tradi-

cionalmente diferenciado del .resto por sus hábitos de consu-

mo y por su nivel de . exigencia, podrían ser en un futuro la
tendencia general en toda la Europa comunitaria, sobre todo

si consideramos el éxito económico que la distribución britá-

nica ha experimentado en los últimos veinte años.
En el caso español, las tendencias en el abastecimiento de

las frutas y hortalizas siguen los pasos de los habidos en otros
países. Las exigencias del consumidor (calidad, gama de pro-
ductos y reducción de la estacionalidad y facilidad para la

preparación) han impulsado cambios en la oferta, tales como
la aparición de la cuarta gama (productos listos para consu-

mir). Los cambios logísticos se están introduciendo por parte
de los hipermercados y supermercados en el abastecimiento

de las frutas y hortalizas, ampliando el área de abastecimiento

y desarrollando la compra en origen, práctica muy hábitual en

las grandes superficies británicas, como tendremos ocasión de

comprobar en próximos capítulos8.
El exportador español de frutas y hortalizas debe conocer

las exigencias de la gran distribución en términos de normali-

zación y homogeneidad de los productos y de la adecuada or-
ganización productiva y comercial. En este sentido, las com-

$ Sobre las tendencias en el abastecimiento de frutas y hortalizas en Espa-

ña, véase LANGREO NAVARRO, A.; GARCIA AZCARATE, T. (1992).
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pras directas al productor exigen una perfecta organización y

planificación productiva, capaz de ofrecer el producto con las

condiciones de calidad exigidas y durante toda la campaña de
producción9.

Como expusimos más arriba, 1a distribución europea se
ha caracterizado en los últimos años por la expansión de los

establecimientos de autoservicio y las grandes superficies,

con un ritmo de propagación vertiginoso. En la actualidad,

son cada vez más numerosos los establecimientos de gran di=
mensión, resultando difícil, en muchas ocasiones, buscar una

definición común para cada uno de los distintos tipos de su-
perficies en cada país10.

Los grandes distribuidores europeos tienen origen ale-
mán, francés o inglés. Alemania domina la gran superficie a

pesar del freno impuesto por la ley restrictiva de grandes su-
perficies en 1977. Es el primer país europeo én número de su-

permercados, hipermercados y grandes almacenes, y el espe-

cialista en la fórmula del discount. El liberalismo económico
ha permitido un incremento del poder negociador de estas

unidades dé comercio, favoreciéndose la concentración em-
presarial y la integración vertical, por lo cual cada vez es más

difícil trazar la línea divisoria entre productores, mayoristas y
minoristas.

En Francia, aunque también existió una legislación res-

trictiva en materia de libertad de acción y de establecimiento,

reflejada en la Ley Royer de los 70, la creación dé nuevos co-
mercios aumenta a un ritmo sostenido, ácercándose por ejem-

plo, al millar de hipermercados. Centros como LECLERC,

CARREFOUR, EUROMARCHE, son los líderes del sector,

9 FEPEX (1994a).
10 Así por ejemplo, en la definición de hipermercado existen varias inter-

pretaciones. El Instituto Francés del Autoservicio, lo define como el estableci-

miento de venta detallista con más de 2.500 m2 de superficie de venta, el Instituto
Alemán del Autoservicio englaba a los establecimieri[os con superficies com-

prendidas entre los 1.000 y 2.000 mz, y la Asociación Internacional del Autoser-
vicio, agrupa bajo una superficie comercial mínima de 2.500 mz supermercados
grandes e hipermercados.
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contando además, con una gran vocación exportadora que les
ha llevado a gran parte de países europeos primero, y al

Atlántico después.

CUADRO 3.13.

FRANCIA. EVOLUCION DE LAS FORMAS DE COMERCIO,
POR CUOTA DE MERCADO (%)

1988 1989 1990

COMERCIO NO ESPECIALIZADO
- Grandes superficies de alimentación ........ 26,4 27,4 28,3
- Pequeñas superficies de alimentación ...... 5,4 5,0 4,9

- Almacenes populares ................................ 1,5 l,5 1,4

- Otros comercios no alimentarios
-(VPC, grandes almacenes) ........................ 3,3 3,2 3,2

COMERCIO ESPECIALIZADO
- Detallistas especializados en alimentación . 7,5 7,2 6,9
- Detallistas especializados en no

alimentación .............................................. 36,5 36,4 36,5

Compras realizadas fuera del comercio ^
detallista ........................................................ 19,4 19,3 18,9

Total ventas detallistas ......................... ........ 100,0 100,0 100,0

(Volumen en 000 mill FF) ......................... 1.772,3 1.886,4 1.991,8

Fuente: Distribución Ac[ualidad (1994).

Debemos mencionar el éxito y la concentración, como ca-

racterísticas más destacadas de la gran superficie en Reino

Unido. La guerra de cifras sobre los beneficios de unos super-
mercados u otros, no permite aportar datos exactos. Sin em-

bargo, sí se puede afirmar que en los últimos años estas cade-

nas disfrutan de unas ganancias de entre el 6,5% y el 9%,
concentrándose la distribución alimentaria, como veremos

más adelante, en torno a un número reducido de ellas.
Dentro del grupo de países que se encuentra en vías de

modernización comercial, Italia, donde la regulación estatal
existente desde 1971 limita la implantación de grandes super-

ficies de ventas, ha visto crecer de manera inuĈ itada el núme-

ro de grandes superficies. Las formas de venta tradicional,
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por su parte, deberán, al igual que sucede en otros países, es-

pecializarse y organizarse, buscando la manera de poder com-.

petir en calidad y servicio, con los más grandes.

Por lo que respecta a Portugal, el número de los estableci-

mientos comerciales sigue la tendencia hacia la desaparición,

mientras que los grandes hipermercados lideran la batalla de

la distribución comercial, representando en 1991 el 24°1o del
conjunto de ventas detallistas de alimentación.

En definitiva, países como Francia, Alemania o Reino

Unido poseen urla estructura de comercio minorista muy si-

milar a la existente en Norteamérica. En otros como Dina-
marca, o el Benelux, la importancia de las grandes superficies

es más limitada, con una , cuota de mercado importante para

las grandes empresas. Por último, en los países del Sur -
Portugal, Grecia, España, las zonas rurales de Italia- e Irlan-

da, el desarrollo de las grandes superficies ha sido máS tardío,

pero en la actualidad experimentan una.importante fase de

expansión.
El marco en que se desarrollan las tendencias expues-

tas anteriormente, es muy favorable en el contexto del

mercado único. A pesar de que existen en la actualidad se-
rios obstáculos para lograr el mercado único de la distribu-

ción, -tales como los que restringen la libre circulación de
bienes y servicios, las diferentes estructuras comerciales o

los distintos métodos empleados por cada empresa-, se vis-

lumbran también importantes cambios en otras variables
que permiten pensar en un sector comercial más integrado.

Así por ejemplo, la eliminación de las fronteras físicas,

técnicas o fiscales, la libre circulación de personas, mer-

cancías, capitales y servicios, motivarán, sin duda, cam-

bios en los hábitos de consumo y en el estilo de vida, lo
que unido a los cambios registrados en el sector en los úl-

timos años, hace pensar que nos dirigimos con una cierta

celeridad, hacia un mercado más unificado en lo que res-

pecta a distribución.

" Boletín de Información Comercial Española (1991), pp. 1.651-1.654.
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3. SATURACION DE LOS MERCADOS

La saturación de los mercados de los productos agrícolas,

al incrementarse la competencia tanto en cuanto a la gama de
productos como de países, provoca situaciones de sobrepro-

ducción, lo que repercute negativamente en los precios. La
exportación española, habituada tradicionalmente a ser la

principal proveedora del mercado comunitario, con produc-
ciones que apenas encontraban una seria competencia en el

mismo, está enfrentándose en la actualidad a los cambios que
en los últimos años se vienen produciendo. Ya no estamos so-

los en los mercados y éstos a sú vez, están más saturados.
La dependencia de las frutas y hortalizas de la climatología

explica, igualmente, muchas de las situaciones de saturación que

se vienen registrando, puesto que resulta muy dificil adecuar la
oferta a la demanda, cuando la variable climatológica incide en
un sentido u otro. Por otro lado, la propia tendencia de los merca-

dos lleva a que, cuando los precios son altos y resulta rentable
una determinada producción, un mayor número de productores se

disponga a exportar, con lo cual la tendencia alcista acaba cam-
biando su signo, de forma que el propio mercado se autoregula.

La propensión de los mercados a la saturación se agudiza
más en unos productos que en otros, dependiendo de diversas

variables, como la duración de la campaña, la existencia de bie-

nes sustitutivos o la "antigiiedad" del producto en el mercado.
Así por ejemplo, en una campaña corta como la del albaricoque,

es más fácil encontrar sobreproducciones en el mercado de Per-
pinán, en unos pocos meses en los que todo exportador quiere

dar salida al producto. En este caso se añade el hecho de que

cada vez van apareciendo más sustitutivos de esta fruta de hue-
so, y así la competencia que imponen otras frutas como el melo-

cotón, se hace cada día más patente. En cambio en un producto

joven como es la lechuga iceberg, que cuenta con una campaña
de ocho o nueve meses, donde gran parte de la producción se

canaliza fuera de los mercados mayoristas, y siendo todavía re-
ducido el número de productores, la sobreproducción, aunque

cada vez más frecuente, puede controlarse con mayor facilidad.
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En el Cuadro 3.14. puede seguirse la evolución de los precios

medios semanales en la campaña 1991/92 en los tres principales
mercados receptores de lechúga española. Como se aprecia, las
tendencias suelen ser similares en todos ellos aunque en Ĉiertos
períodos, algún mercado presentara una evolución particular.

CUADRO 3.14.

PRECIOS MEDIOS SEMANALES DE LECHUGA ICEBERG
CAMPAÑA 1991/1992

Reino Unido Alemania Holanda
Mes Semana NP DM FL

Precio X en Tm. Precio X en Tm. Precio X en Tm.

Noviembre ... 47 4,50 1.664,600 14,5 924,160 I5,0 438,120
.......... 48 4,90 1.822,716 14,81.032,615 13,2 503,423

Diciembre .... 49 4,34 2.1 16,578 14,5 1.045,561 12,6 537,557
...................... 50 4,43 2.739,823 15,01.214,436 13,3 809,460
.........:............ 51 4,14 3.138,226 14,31.382,033 11,7 701,820
...................... 52 3,75 1.741,545 13,51.079,619 10,0 533,617

Enero ........... 1 4,17 1.788,774 14,0 1.094,870 13,54 603,024
...................... 2 5,19 2.264,346 16,751.807,047 18,0 796,846
...................... 3 4,44 3.303,165 16,0 2.087,395 12,5 901,229
.:.................... 4 3,18 1.661,986 13,11.002,584 11,0 361,846
...................... 5 3,01 1.628,761 13,2 1.305,592 12,3 439,134

Febrero ........ 6 4,55 1.704,505 15,3 1.210,128 14,9 397,201
...................... 7 4,82 ].917,633 16,51.221,897 16,2 41Q849
...................... 8 5,60 1.702,303 17,3 1.054,715 17,1 388,207
...................... 9 6,09 2.742,169 18,72 1.683,214 18,15 667,233

Marzo .......... 10 4,68 1.914,236 17,5 1.609,369 14,65 558,019
...................... 11 4,77 2.574,000 15,971.904,540 14,35 766,726
...................... 12 3,34 3.755,002 12,0 2.340,328 10,62 1.035,936
...................... 13 2,65 2.074,796 ] 0,3 1.318,259 9,0 447,641

Abril ............ 14 3,29 2.552,272 11,751.388,271 11,0 495,332
...................... 15 3,81 3.238,649 12,01.787,979 10,0. 594,773
...................... 16 3,60 2.484,472 12,01.161,560 10,67 506,763
...................... 17 3,50 3.009,464 12,251.821,602 11,28 611,598

Mayo ........... 18 3,22 2.783,349 10,17 1.253,658 10,0 573,337
...................... 19 2,98 1.682,099 9,4 847,273 9,4 462,416
...................... 20 4,77 2.051,182 11,8 538,482 13,7 527,352
...................... 21 6,82 1.010,963 13,12 167,701 18,12 356,151

Fuente: Elaboración propia a partir de SOIVRE.

X: Exportación
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GRAFICO 3.7.

PRECIOS MEDIOS SEMANALES DE LECHUGA EN EUROPA.
CAJAS 5-6 KG.
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El comportamiento de los mercados responde en general,
a la evolución de la oferta y la demanda. Sin embargo, depen-

diendo de las campañas, el alza o el descenso de los precios
puede venir motivada con mayor o menor frecuencia, por

unos u otros factores. Así por ejemplo, para la campaña 91-
92, la bajada de los precios se debió, en algunos casos, a ex-

cesos de oferta de la lechuga española (semanas 51, 10, 12,
13, 16 y 19). En otros, la caída de las cotizaciones vino expli-

cada por la falta de calidad o por la presencia de calibres pe-
queños de nuestra lechuga (semanas 48 y 49 principalmente).

En las semanas 52 y 13 los motivos de la evolución de pre-
cios fueron la inactividad por Navidad en el primer caso, y la

paralización de los camiones en frontera, en el segundo. En

las semanas 18 y 19 se empieza a observar lechuga local en
Alemania y se ven lechugas procedentes de Italia.

Por el contrario, la evolución al alza de los precios vino
motivada, por una parte, por la escasez de oferta debido a la
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climatología (semanas 8 y 9). Por otra, por los fuertes tirones
de la demanda en las semanas I y 2. Los efectos de la contin-

gentación establecida (4.000 Tms) se dejaron sentir en las se-

manas 6 y 7. Por último, las exportaciones en las semanas 20
y 21 se vieron favorecidas por la mala calidad de las lechugas
autóctonas.

A pesar de ser este el desarrollo de una campaña de-
terminada donde, lógicamente, las variables explicativas

de la oferta y la demanda son específicas de esos meses,
puede afirmarse que en los últimos años, existe una ten-

dencia a la sobreproducción y a la saturación en ciertas
épocas.

De forma similar puede el lector seguir las cotizacio-

nes de albaricoque en fresco registradas en el mercado de
Perpiñán para las campañas 1990 y 1991. (Gráficos 3.8. y
3.9.)

GRAFICO 3.8.

COTIZACIONES DEL ALBARICOQUE EN EL MERCADO DE
SAINT-CHARLES DE PERPIÑAN EN 1990

(Precios en F.F.)

Precios en FF

Calibre 8
Calibre 7

Cxlibre 6
Calibre 5

Calibre 4
Semanas

Fuente: Elaboración propia a partir de la Oficina Comercial en Perpiñán.
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GRAFICO 3.9.

COTIZACIONES DEL ALBARICOQUE EN EL MERCADO DE
SAINT-CHARLES UE PERPIÑAN EN 1991

^Precios en r .F. j

Calibre 7
Calibre 6

Calibre 5

Semanas
24 25 ^b

Calibre 4
Culibre 3

Fuente: Elahor^ción propia a partir de la Oficina Comercial en Perpiñan.

Las diferencias ya comentadas entre los dos años, tienen
su correspondiente reflejo en el mercado de Saint-Charles. Se

debe resaltar la significativa caída de los precios en 1990 du-

rante la primera semana de cotización, mucho más acusada
que la de 1991, duplicando en el primer caso la producción
ofertada en el mercado (433 Tn), a la de 1991 (195 Tn). En

general, la evolución de los precios fue en 1991, mucho más
lineal y mayor la duración de la campaña.

La tendencia es siempre similar para todo tipo de calibres,
si bien, como es lógico, obtienen una mejor cotización los
más elevados. En 1991, los calibres 7 y 8 fueron más tardíos

pero mantuvieron una tónica más estable.

En líneas generales, la evolución de los mercados a la sa-
turación depende del tipo de producto, el mercado y las con-

diciones que de manera general, afectan a la demanda y a la
oferta de esta clase de bienes. Variaciones en la población y

su distribución por edades o por áreas geográficas, los gastos

en consumo y su distribución, los precios, la existencia de
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bienes sustitutivos, o los gustos del consumidor, determinan
cambios en la demanda que provocarán un desplazamiento de
la curva. Sin embargo, los ajustes de aquella ante cambios en
estas variables, no son inmediatos sino que es necesario el
transcurso del tiempo para que la demanda pueda dar res-
puesta a la nueva situación.

Si a ello unimos las variables que determinan la oferta y

que explican los cambios que en ella se producen, tales como
la ^climatología, enfermedades que puedan afectar a la pro-

ducción en el corto plazo, o los cambios tecnológicos y otras
mejoras en las explotaciones a largo plazo, encontramos ex-

plicación a la saturación de mercados que en determinados

momentos se puede producir. La estacionalidad en este tipo
de productos condiciona la evolución de los mércados, dadas

las características de los procesos de producción. Este fenó-
meno supone la variación que experimenta la oferta a lo largo

de distintas etapas del año y hace referencia a breves perío-

dos de tiempo. La estacionalidad puede referirse tanto a la de
la oferta en general, como a la estacionalidad én la cantidad

ofrecida, que puede estar provocada por factores como la es-
tacionalidad de la demanda o de otros factores. En frutas y

hortalizas este aspecto es determinante para comprender la

evolución de los mercados, por su carácter perecedero que
imposibilita en muchos casos su almacenamiento, siendo la

única salida posible su colocación en el mercado12.

4. MEJORES ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE
NUESTROS COMPETIDORES: LAS
ORGANIZACIONES INTER-PROFESIONALES
EN EUROPA

No cabe dudá alguna de que la organización del sector
hortofrutícola es una pieza clave en el logro de una mayor efi-

1z CALDENTEY ALBERT, P. (1986a); TOMEK, W. G.; ROBINSON, K. L.
(1972).
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ciencia y competitividad tanto en los mercados interiores
como exteriores. En este sentido podemos considerar como
factor diferencial, el hecho de que en la mayor parte de los

países europeos exista un entorno organizativo del que nues-

tro país ha carecido tradicionalmente. Como veremos en el si-
guiente capítulo, éste es con seguridad, nuestro principal pro-

blema, no sólo en la comercialización de frutas y hortalizas,
sino en la mayoría de los subsectores agrícolas.

Vamos a tratar de sintetizar en este apartado las distintas
formas organizativas de algunos países de nuestro entorno,

dedicando una especial atención a las organizaciones inter-
profesionales tal como existen en la actualidad en países

como Francia, analizando las acciones comunitarias en este
campo, sumamente importantes para el desarrollo de un mo-
delo de interprofesión en nuestro país. ^

La comercialización agraria en la sociedad actual présenta
diversos modelos según el tipo de país al que hagamos refe-

rencia. Así por ejemplo, en Alemania, el productor suele dis-
poner de pequeñas parcelas viéndose obligado a unirse a

otros productores para crear cooperativas, tanto para producir
como para comercializar, existiendo en cada Estado una aso-

ciación de las mismas. En general, la comercialización de
productos propios suele hacerse a través de las cooperativas y

su destino más frecuente son los mercados centrales, no los
supermercados o los grandes centros distribuidores. El esque-

ma que se sigue para la producción propia, suele contrastar,
por su simpleza, con el complejo canal de importación. En

Alemania es frecuente la presencia de un agente, con ausen-
cia de unidades que se dediquen a la comercialización. Por

agente, se considera al intermediario que, a cambio de una
comisión, pone en contacto al exportador con el centro de

distribución, mercado o supermercado.
En Holanda el sistema de ventas por subasta -los cono-

cidos veilings- está asegurado por la existencia de un espíri-

tu cooperativo muy considerable, ya que sin las agrupaciones
profesionales cuyo interés es común, el sistema dejaría de ser

una realidad. Recordemos que los objetivos de la "vente au
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cadran" son vender en público, en libre competencia y en las

mismas condiciones que los demás oferentes. El sistema se

basa en conseguir el precio más remunerador para el produc-

tor de la mercancía, que éste ofrece a través de la confronta-

ción directa en público de la oferta y la demanda, de forma

que se prime la mejor calidad13. La estrategia de ventas de las
cooperativas se ha ido manteniendo en el tiempo, si bien han

evolucionado hasta llegar a una organización con un grado de

complejidad elevado. Las propias cooperativas adoptan medi-

das relativas a productos (gama de productos, clasificación,
selección ponderada y calibrado, normalización, control de

restos de tratamiento, acondicionamiento, tratamientos frigo-

ríficos, etc.) a distribución (recepción del producto y horario
de subastas, obligatoriedad de vender, sistema de venta en ca-

dran, ventas a distancia, mecanismos de defensa de precios,

modos de pago, etc.), medidas cuyo fin es animar la demanda
(estudios de mercado, publicidad), o incluso prestan servicios

relativos a informaciones sobre la e'volución del mercado y

sobre todo aquello que sea necesario para permitir la transpa-

rencia del mismo.
En otros países como Bélgica, sólo una limitada cantidad

de la producción se canaliza a través de las cooperativas sien-

do entidades privadas, en la mayor parte de los casos, las que
efectúan todo el proceso de comercialización por medio de los

veilings, especialmente en lo referente a frutas y hortalizas.
En la comercialización agraria adquieren una creciente

importancia^fenómenos de integración asociativa, que incluso

más allá de la unión en cooperativas, persiguen una integra-

ción vertical de todas las "familias profesionales" que inter-
vienen en el proceso de comercialización. Dicho en otras pa-

labras, los acuerdos interprofesionales están a la orden del día

en algunos de los EstadQS miembros de la CE.

La interprofesión se ha definido como "la relación de co-

laboración y/o integración entre las diferentes categorías pro-

" Para un análisis exhaustivo del funcionamiento de las subastas en el
mercado holandés remitimos a CORTES, R. (1989).
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fesionales que intervienen en la producción, la comercializa-
ción, y llegado el caso, la transformación de un producto 0

grupo de productos agrícolas"14. Como más arriba apunta-
mos, la iriterprofesión se distingue de la acción de tipo hori-

zontal, representada en las agrupaciones de productores, por

su carácter vertical, siendo sus objetivos básicos la adapta-
ción de la oferta a la demanda y la mejora de la organización
de los circuitos de comercialización y transformación. Los

acuerdos tomados en el seno de la interprofesión se conocen
como Acuerdos Interprofesionales, y exigen para su consecu-

ción, determinadas condiciones de representatividad y de ma-
yoría por lo que se refiere a la producción, comercialización,

o transformación.
Como señala Langreo, A. y García Azcárate, T. (1993),

aparte de los objetivos tradicionales, las Organizaciones In-
terprofesionales han ido desarrollando otros adicionales, tales

como la mejora de la calidad, la promoción de los productos,
los estudios de mercado, la investigación y desarrollo, la difu-

sión de las innovaciones tecnológicas a lo largo de toda la ca-
dena de producción, etc. De la misma manera, estas organiza-

ciones se han ido constituyendo como verdaderos lobbies

para defender los intereses de sus asociados.
Uno de los principios básicos de las Organizaciones Inter-

profesionales, como tendremos ocasión de comentar al anali-
zar el modelo francés, es la controvertida "extensión de los

Acuerdos", que consiste en la aplicación de los acuerdos de
diversós aspectos de la comercialización, entre ellos el pre-r
cio, a todos los agentes de un sector, estén o no afiliados a las

organizaciones que negocian dichos acu^rdos.
Este principio encuentra dificultades para ser aceptado

dentro de la política de defensa de la competencia, por cuanto
supone la aplicación de decisiones y prácticas tales como la

fijación de precios, la imposición de cuotas u otras medidas

de regulación de la oferta, que pueden limitar la libre compe-

tencia.

'^ Comísión de las Comunidades Europeas (1990b).



Por todo lo expuesto es por lo que las funciones de regu-
lación de mercados se han visto cada vez más limitadas en el
ámbito de la Política Agrícola Común, y es por ello también

por lo que otro tipo de funciones, como las mencionadas más

arriba, son las que están siendo objeto de un mayor desarrollo
por parte de las Organizaciones Interprofesionales en los últi-
mos años.

Como señala también Langreo, A., otra clase de proble-
mas con que se enfrenta este tipo de entidades es la financia-

ción, puesto que, en muchos casos, ésta procede, como en el

caso francés, de tasas parafiscales que son consideradas por la

Comunidad como "ayudas del Estado", y por lo tanto, some-
tidas a los artículos que las regulan en el Tratado de Roma.

Además de todo lo comentado, estas organizaciones se
caracterizan por su fuerte componente corporativo, lo que en

muchas ocasionés ha suscitado un cierto recelo por parte del
poder político15.

En los distintos Estados miembros, y a pesar de la ausen-

cia de una regulación comunitaria al respecto, existen diver-

sas formas de organización más o menos cercanas a lo que se
consideran acuerdos interprofesionales, siendo también dis-

tintas las visiones que se tienen acerca de los mismos.

A nuestro modo de ver, para comprender la situación por
la que atraviesa la interprofesión en los Estados miembros, ha

de tenerse en cuenta una gran gama de intereses que nos per-
mitirán entender también la situaĈión española, a la que hare-
mos referencia en próximos epígrafes.

Como es bien sabido, la Política Agrícola Común (PAC)

atraviesa en la actualidad serias dificultades, entre ellas, la
existencia de numerosos excedentes en muchos sectores, lo

cual implica grandes problemas presupuestarios derivados de

la imposibilidad de encontrar una salida no onerosa para los
mismos.

Por otro lado, y como ya vimos, las Organizaciones Co-
munes de Mercado (OCM) son los principales instrumentos

15 Véase LANGREO, A., GARCIA AZCARATE, T. (1994).
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de que dispone la PAC para su aplicación, siendo las agrupa-
ciones de productores en algunos sectores, las encargadas de
llevar a cabo gran parte de las tareas más directamente rela-

cionadas con la gestión de las OCM, caso de las frutas y hor-

talizas. .
La Comisión de las Comunidades Europeas, por su parte,

a través de una comunicación al Consejo, el 26 de octubre de
1990, se manifestó a favor de "nuevas estructuras de concer-

tación y colaboración entre las diversas categorías profesio-
nales" no descartando la posibilidad de un desarrollo de orga-

nizaciones interprofesionales. Las funciones atribuidas a tales
organizaciones serían: la contribución a la transparencia del

mercado, la tipificación de las relaciones sectoriales, la pro-

moción de los productos del sector y la investigación.
El COPA (Comité de Organizaciones Profesionales Agra-

rias de la CEE) y el COGECA (Comité General del Coopera-

tivismo Agrario de la CEE), que representan al movimiento

cooperativo de los Estados miembros, aunque no han adopta-

do ninguna posición 'conjunta ni definitiva, se muestran en

contra de una ^norma comunitaria general sobre la interprofe-

SlOn16.

Por lo que se respecta a los Estados miembros, éstos ma-

nifiestan distintos puntos de vista en función del grado de de-
sarrollo de sus esquemas organizativos. Este es uno de los
factores determinantes a la hora de analizar las organizacio-

nes interprofesionales en la CEE. Así por ejemplo, el peso de

16 EI COPA es la primera estructura profesional de ámbito comunitario.

Fue creado el 6-9-58 con el objetivo de "proponer soluciones comunes a los pro-
blemas planteados en el proceso de formación y desarrollo de las Comunidades
Europeas y en particular de la PAC, como defender los intereses de los agriculto-
res ante las autoridades de la CE y otras organizaciones profesionales, económi-

cas y sociales". Véase LAGRAVE, R. M. (1993). EI COGECA se fundó el 2-9-
1959 con similares competencias a las del COPA. La división entre ambas organi-

zaciones se explica, aparte de por las peculiaridades históricas de cada país, por
la diferenciación que la CE realiza entre las OPAS y el movimiento cooperativo,

más especializado en la regulación de mercados. Un estudio exhaustivo de las
distintas organizaciones profesionales agrarias en la CE puede encontrarse en la

obra coordinada por MOYANO ESTRADA, E. (1993).
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los distintos agentes que intervienen en la cadena agroalimen-
taria y en particular el grado de desarrollo del cooperativismo
y su representación en la estructura interprofesional, se con-
vierte en un elemento clave para explicar las diferencias entre
países.

La variada interpretación de que es objeto la interprofe-
sión en las diferentes instancias, contribuye a explicar el por
qué no existe en la actualidad una reglamentación comunita-
ria, tan demandada por otra parte, desde algunos ámbitos. Por
ello, y porque lo consideramos de gran importancia para el
futuro de sectores como el hortofrutícola, pasamos seguida-
mente a analizar el marco en el que se está desarrollando este
debate a nivel comunitario. Nos detenemos en primer lugar,
en la situación existente en cada uno de los Estados miem-
bros y en súsrespectivas posiciones, para pasar después a ex-
plicar las posturas del COPA-COGECA y de la Comisión, es-
tudiando la reglamentación habida tanto a nivel general como
en el sector liortofrutícola".

4.1. Los acuerdos interprofesionales en los Estados
miembros ,

Bélgica

La Oficina Nacional de Mercados agrícolas y hortícolas
es considerada por las autoridades lielgas como un modelo de

cooperación entre productores, transformadores y negocian-

tes. Su objetivo es acercar al mayor número posible de profe-

sionales de un determinado sector a la pólítica de comerciali-
zación, bien a través de la cooperación en el establecimiento

" Quisiera agradecer la colaboración de don Angel Falder, desde el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de don Ernesto Ríos, desde e] Mi-
nisterio de Comercio y Turismo, en la elaboración de este apartado. Sobre los
acuerdos interprofesionales y sus características en los distintos países recomen-
damos LANGREO NAVARRO, A.; GARCIA AZCARATE, T. (1922a), (1993)
y (1994).
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de la misma, bien a través de la cofinanciación, o de las dos a
la vez. Para ello cuentan con fondos de comercialización y

con secciones consultivas organizadas por el sector, con el

objetivo de promover la salida de los productos agrarios y

hortícolas belgas.
En este país es de gran importancia la Interprofesional

Belga del Tabaco (Inbeltab), dado el papel determinante de

este producto para este Estado. Inbeltab ha permitido crear el
marco idóneo para que las relaciones entre los plantadores y

los industriales contribuyan a mejorar la organización del sec-

tor y todo lo que de ella se deriva.

Alemania

En Alemania se constituyen reagrupaciones de represen-
tantes de los intereses interprofesionales, aunque su tarea se

limita a asesorar a sus miembros, sin que esta actividad con-

duzca a una cooperación para definir y poner en marcha re-
glas de producción o de comercialización, en cuyo caso, al

ser aplicadas a todo un sector, limitarían la competencia y la

libre circulación de mercancías, y serían contrarias a los prin-

cipios en vigor en Alemania.
En este sentido, y tal como quedó reflejado en el Semina-

rio Europeo sobre Interprofesión (1991), la posición alemana

no resulta ser muy favorable a las nuevas orientaciones que
se proponen. Sus mayores préocupaciones radican en la in-

compatibilidad de las reglamentaciones estrictas, con los

principios de la libre competencia, en el temor a que la inter-
profesión pueda afectar negativamente al proceso cooperati-

vista, a la posible pérdida de competencias de las cooperati-
vas a favor de la interprofesión, y por último, al mayor coste,

personal y financiero, que ésta pueda significar.

Italia

Con el fin de limitar el margen de incertidumbre pro-

ductiva y comercial de los productos agrícolas, favorecer la
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introducción de nueva tecnologíá y responder a las exigen-
cias de los consumidores, se aprobó el 16 de marzo de
1988, la ley n° 88 "La ley sobre los acuerdos interprofesio-
nales y contratos de producción y venta de los productos
agrícolas".

Los sujetos del acuerdo fueron la Unión de productores
reconocidos, asistida por la organización profesional agrícola
de mayor representatividad; la Organización representante del
movimiento cooperativo, así como las empresas de transfor-
mación y comercialización.

Los objetivos fijados eran: lograr una disciplina en la can-
tidad producida, que se adecuara a la demanda del mercado,
la mejora de la calidad, la fijación de criteriós y condiciones
generales de la producción vendida y de la prestación de ser-
vicios, así como la fijación del precio o de los criterios para
determinarlos.

El contenido del acuerdo interprofesional incluía el pro-
ducto, el precio mínimo, la cantidad, los requisitos cualitati-
vos, la garantía, la modalidad de ejecución de los acuerdos y
contratos, etc.

El resultado, después de los años transcurridos de apli-
cación de la ley, ha sido valorado por la Confederazione Na-
zionale dei Coltivatori Diretti (COLDERETTI) como positi-
va en la medida en que, más allá de la fijación o determina-
ción del precio, ha servido para estipular otro tipo de ele-
mentos como el transporte, la fijación de criterios
cualitativos, contratos de recolección y venta, etc. Sin em-
bargo, los aspectos inclumplidos son numerosos, pues no
parecen respetarse los acuerdos fijados en el tiempo previs-
to, la parte contractual más débil no recibe el apoyo ofreci-
do en un prinĈ ipio por parte de los poderes públicos, y tam-
poco se ha logrado extender la eficacia a los no asociados.
Esta última es la mayor dificultad con que se enfrentan y
constituye un elemento desestabilizante para el buen funcio-
namiento de los acuerdos.

La única Asociación interprofesional constituida es la
AISO en semillas oleaginosas, con competencias muy limita-
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das, aunque se consideraba posible la creación de otras en los
sectores del tabaco y hortofrutícola'$.

Sin embargo, en los últimos años, como señalan Albane-

se, F. y Capo, E. (1993, págs. 255 y ss), el debate entre las
distintas organizaciones profesionales en Italia recoge la
preocupación creciente por estos temas, que pone de mani-

fiesto la posibilidad de una mayor convergencia entre ellas.
Dicho debate se centra en: a) El proyecto de integración ver-
tical concebido por la COLDIRETTI, llamado "proyecto

Aguila", que prevé la estrategia de cara a la realización de in-
tereses, por parte de todos los grupos de la autogestión com-

pleta de la cadena agroalimentaria; b) Un "pacto paritario"
entre agricultura, industria y servicios, propuesto por la

CONFCOLTIVATORI (Confederazione Italiana dei Coltiva-
tori), que implique un desarrollo equilibrado basado en la
competitividad de todo el sistema productivo y, c) La pro-
puesta de un modelo de asociaciones especializadas "por pro-

ductos" planteado por la CONFAGRICOLTURA (Confedera-
zione Generale dell'Agricoltura Italia).

A modo de conclusión, podríamos decir que en generál,

se aboga por un mayor desarrollo de las interprofesionales,
siendo en Italia partidarios de una reglamentación a nivel
europeo.

Países Bajos

Entre 1954 y 1956 se crearon los "produktschappen",
agrupaciones interprofesionales de derecho público, de carác-

ter vertical, a los que la pertenencia es obligatoria. Actual-
mente existen 10 y representan a todos los intereses existen-

tes en torno a un producto específico o grupo de productos:
agrícolas, comerciales, financieros, consumo, industriales,
etc.

1e Ponencia de la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (COLDI-
RETTI) presentada en el Seminario Europeo de Interprofesión ( 1991), y Confe-
derazione Italiana del Coltivatori (CONFCOLTIVATORI) ( 1991).
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Los "produktschappen" cuentan con dos tipos de compe-

tencias:
- Competencias autónomas en los sectores establecidos

por la ley. Se incluyen tanto la organización económica de los

trámites que sean necesarios, como asuntos sociales (condi-
ciones de trabajo, formación profesional, etc.).

- Competencias dentro del marco de la cogestión, de

forma que la Administración puede delegar en un "pro-

duktschap" para que adopte una decisión, acción frecuen-
te en el^ ámbito de aplicación de la Política Agrícola Co-

mún.

Portugal

Según las respuestas obtenidas por la Comisióñ de las

autoridades portuguesas, no existe en este país una estructura
interprofesional institucionalizada, si bien existen varias ca-

tegorías de profesionales que ya han optado por un trabajo

conjunto. Ejemplos de ello son los vinos de denominación de
origen o el sector del arroz. La posición portuguesa es la de

considerar necesaria la interprofesión, si bien en unos secto-

res más que en otros. Así por ejemplo, en sectores como el

lácteo donde existe una estructura cooperativa fuerte, no se
precisan este tipo de estructuras. Sí son necesarias en cam-

bio, en sectores en los que los agricultores no tienen fuerza
en el eslabón comercial e industrial, por ejemplo, el sector

hortofrutícola. ^
En general se muestran favorables a la interprofesión, si

bien la legislación actual no prevé la creación de asociaciones

interprofesionales, así como tampoco ninguna ley recoge la
posibilidad de llegar a acuerdos de precios, a pesar de que ya

sea práctica corriente.

Reino Unido

A pesar de no existir en Reino Unido una organización in-

terprofesional que implique una colaboración vertical, sí se
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han creado ciertas organizaciones que agrupan a representan-

tes a diferentes niveles de producción, transformación y co-

mercialización. Algunas de las más importantes son, por

ejemplo, un acuerdo en el sector del azúcar, la comisión de la
carne y del ganado y la organización creada para promover la

comercialización de artículos de consumo y bebidas, "Food
from Britain". A pesar de la importancia de los Marketing
Boards19, que trataremos más adelante, las autoridades britá-

nicas no las han considerado como ningún tipo de organiza-

ción que tuviera cabida dentro de los acuerdos interprofesio-
nales. En algunos ámbitos, en cambio, sí se han considerado

las Marketing Boards como la forma de interprofesión en

Reino Unido.
En general puede decirsé que la postura británica acerca

de la interprofesión es de una cierta reserva, por lo que consi-

deran puede suponer una restricción sobre el comercio entre
los Estados miembros y sobre la producción y el mércado bri-

tánico. Además, temen actuaciones fraudulentas a raíz del es-
tablecimiento de las interprofesionales. Otro de los obstácu-

los sería lograr acuerdos entre las cooperativas, muy desarro-
lladas, y las organizaciones privadas, dada la disparidad de

sus objétivos.

Irlanda

En Irlanda tampoco se dispone de organizaciones inter-
profesionales. Tan sólo existen dos organizaciones, CBF en el

sector ganadero, y"An Board Bainne", que es el Board Lác-
teo Irlandés, pero que no suponen ningún tipo de interprofe-
sión.

19 Los Marketing Boards los define CADENAS MARIN, A. (1977), p. 49,

como "los instrumentos diseñados para proporcionar una mejor organización de
los sistemas de producción y distribución de productos alimenticios; así como

mecanismos redistributivos de rentas que, actuando por intermedio del mismo
mercado, tratan de paliar ciertas desventajas del sector agrario en economías nor-
malmente dominadas por poderes oligopolísticos". A finales de 1992, este tipo

de organizaciones fueron disueltas.
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EZ moclctln francés

Por ser el modelo interprofesional más desarrollado le de-

dicamos una atención especial explicando de forma sucinta
su funcionamiento.

A partir de la ley de l0.de julio de 1975 se regulan las or-

ganizaciones interprofesionales en Francia, que en la actuali-

dad ascienden a 65 y cubren la práctica totalidad de la produc-

ción agrícola. Ya se recogía con anterioridad a esta ley, algún
organismo interprofesional como la Oficina del Trigo de 1936

o distintas interprofesionales en los años cuarenta, que si bien

se establecían en un marco privado, soportaban una fuerte in-
tervención pública. Igualmente existían los Comités Interpro-

fesionales, que afectaban al sector de vinos y espirituosos.

Las organizaciones interprofesionales se constituyen con

carácter libre y voluntario, tal como apunta Pá11a20, a partir de
las organizaciones profesionales más representativas de la

producción, e incluso de la transformación y el comercio de

un producto o grupo de productos.

Los principios ^ básicos de las organizaciones interprofe-
sionales son los siguientes:

1. Intervención de los poderes públicos para el reconoci-

miento de las organizaciones interprofesionales.
2. La extensión de los acuerdos adoptados en el seno de la in-

terprofesión a todo el sector, siempre y cuando se cumplan deter-

minados requisitos. Así, es preciso que los acuerdos hayan sido al-
canzadós por las diferentes familias logrando una representativi-

dad que la ley no especifica, y que deja a criterios discrecionales21.

Del mismo modo se deben cumplir detenninados objetivos rela-

cionados Ĉon el conocimiento, adaptación y regulación de la ofer-
ta, el conocimiento de la demanda, acceso al mercado, precios y

condiciones de pago, calidad de los productos y promoción de los

zO PALLA SAGUES, O. (1990b). Véase también LANGREO, A.; GAR-

CIA AZCARATE, T. (1994).

Z' Se suele consideraz Ĉomo necesaria para un correcto funcionamiento de
la organización una representación de al menos el 80 % del sector en su conjunto.
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mismos en los mercados, tanto interior como exterior. Por último,

se exige que los acuerdos se adopten por unanimidad, siendo de
obligado cumplimiento para todas las categorías profesionales.

3. El sistema de financiación de las organizaciones inter-
profesionales a través de la percepción de cuotas o tasas para-

fiscales. Las primeras, resultado de la extensión de acuerdos,

obligatorias, pero sujetas al derecho privado y las segundas
limitadas a algunos organismos interprofesionales que cuen-

ten con una regulación determinada. .
Por lo que se refiere a la cuestión de la representatividad, en

el caso francés el panorama ha sido tradicionalmente favorable al
existir una organización profesional con una hegemonía incues-

tionable: La Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores

(FNSEA), que agrupa a la mayoria de las organizaciones sécto-
riales. Sin embargo, las organizaciones profesionales no están re-

presentadas en las inte>profesionales22. En el Cuadro 3.15 se reco-
gen las organizaciones interprofesionales existentes en Francia.

CUADRO 3.15.

LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES
EXISTENTES EN FRANCIA

SECTOR

VEGETALES ANIMALES VITIVINICOLAS

• Semillas • Patata • Gruyére de Comté • Cognac
• Horticultura • Patata industrial • Queso Cantal • Champagne
• Nuez de Grenoble • Oleaginosas • Economía Lác[ea (**) • Armagnac
• Producciones sacaríferas • Proteaginosas • Ganado y Carnes • Calvados
• Fm[as y Hortalizas • Flores y ornamentales •+ Carne de caballo • Comité Nacional de
• Transform (*) • Castaña •+ Porcino Vinos y Aguazdientes
• Economía cidrícola • Kiwi • Foie Gras con D.O. (***)
• Frutas y Hortalizas • Aceituna de mesa • Caprino • Vinos de mesa

• Lino • + Miel
• + Plá[ano • Pintada

• Palomo

Fuente: Langreo Navarro, A.; García Azcárate, T. (1994, pág. 175).
(*) In[egra seis organizaciones interprofesionales: Hortalizas transformadas, cham-

piñones, ciruelas pasas,tomate para tansformación, col y chucrut y cereza indus-
Crial.

(**) Integra tres organizaciones regionales.
(***) Coordina 22 Comités interprofesionales de Vinos con Denominación de Ori-

gen (Iñcluídos los cuatro citados).
+ No opera por pérdida de represen[a[ividad.

2z Véase HUBSCHER, R., RINAUDO, Y. (1993).
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El esquema interprofesional francés ha sido denunciado

ante el Tribunal de Luxemburgo y ante tribunales. franceses, en
la mayor parte de los casos por afectar a la normativa nacional

o comunitaria en materia de competencia, cuando se trata de

aplicar la extensión de los acuerdos. Este es el motivo por el

que antes comentábamos que en los últimos años, las funciones

de las organizaciones de interprofesionales se han ido despla- .

zando a otras, distintas de la regulación de mercados.

No quisiéramos finalizar este breve comentario, sin hacer
referencia al éxito obtenido en Francia por las organizaciones

interprofesionales en el sector de la remolacha y el azúcar, don-

de el desarrollo de estas producciones ha estado muy ligado a

la forma de organización del sector. El avance en las relaciones
contractuales y en la organización, unido a las características

técnicas del proceso, han supuesto un menor desarrollo coope-
rativo que en otros sectores, con resultados tales como la con-

tingentación de la producción, la concentración del cultivo o la

reestructuración de la industria. Se trata de un modelo basado

en la negociación y colaboración entre agricultores e industria-
les, al cual se ha acudido desde los foros comunitarios buscan-

do soluciones similares para otros sectoresz3.

La posición francesa es pues, favorable a la interprofe-
sión, ya que ha permitido una intervención directa y rápida

con la iniciativa de los profesionales, asumiendo sus respon-

sabilidades y concentrando los medios para mejorar la efica-
cia de cada organización.

Posición del COPA (Comité de Organizaciones Profe-
sionáles Agrarias de la CE) y del COGECA (Comité Ge-
neral del Cooperativismo Agrario de la CE).

Aunque no existen unas posiciones claras en esta materia,
sí se han expuesto las grandes preocupaciones derivadas de
las consecuencias a que podría dar lugar la Comunicación
que en 1990 efectuó la Comisión al Consejo.

z3 Informe presentado por GARCIA AZCARATE,T., y LANGREO NA-
VARRO, A. en el Seminario Europeo de Inteprofesión, ( 1991).
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Uno de los principales temores se centra en la futura evo-
lución de la OCM si se diera luz verde a las organizaciones
interprofesionales a nivel comunitario. Preocupa el papel de
las cooperativas dentro de las OCM, así como la posibilidad
de que disminuyeran o incluso desaparecieran las responsabi-
lidades públicas en el desarrollo de los mercados.

Por otro lado, el COPA-COGECA apuesta por una visión
sectorial de las interprofesionales y no general, para tener en
cuenta los problemas concretos de cada sector, su especifici-
dad y la voluntad de los mismos.

No se manifiestan en contra de las interprofesionales,
pues reconocen sus logros, sin embargo consideran las limita-
ciones que imponen a la libre competencia como un efecto no
deseado que se debe solucionar antes de adoptar cualquier re-
glamentación.

Por último, consideran la forma de financiación de las in-
terprofesionales como perjudicial por suponer gastos suple-
mentarios nuevos para todas las organizaciones y en especial
para el movimiento cooperativo.

4.2. La reglamentación comunitaria en materia de
interprofesión

La escasa regulación comunitaria en materia de interpro-

fesión se reduce a anuncios de propuestas efectuados por la
Comisión desde 1986, a dos Comunicaciones de la Comisión
al Consejo de 1988 y 1990 respectivamente, al Reglamento
para el sector del tabaco y por último, a la propuesta de Re-

glamento sobre interprofesión en frutas y hortalizas de la Co-
misión en 1991.

Ya en la Comunicación de la Comisión al Consejo de 26

de Octubre de 1990 sobre organizaciones y acuerdos profe-
sionales en el sector agrario, la Comisión dió un gran paso

adelante al plantear claramente su postura en este tema. Si-

tuaba el desarrollo futuro de las organizaciones interprofesio-

nales en el marco de la reforma de la PAC, de manera que
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para lograr los objetivos de dicha reforma y para que éstos

contribuyeran a una diversificación de la producción y a una
mejor organización, se planteaba la posibilidad de estimular

nuevas relaciones entre las distintas categorías profesionales.

La orientación que la Comisión recogía pasaba a ser ahora de

tipo "sectorial y pragmática", centrada en determinados sec-
tores. En concreto, en aquellos donde la economía contractual

tiene una importancia relevante, o en aquellos donde las

OCM no preven instrumentos directos de intervención.
La Comisión ya adelantaba eñ ía mencioñada Comunica-

ción, los requisitos que debía cumplir cualquier orĈanizá• ión

interprofesional, entre ellos, la párticipación voluntaria de sus
miembros, asegurándose ésta de forma paritaria; la adopción

de medidas relacionadas con la transparencia del mercado, la

organización de las relaciones sectoriales, la promoción y la
invéstigación; la extensión de los acuerdos al conjunto de los

sectores agrarios, y por último, medidas que garantizaran el
buen funcionamiento de las OCM, evitando actuaciones que

pudieran poner en peligro la libre competencia (fijación de

precios y cuotas, discriminación, etc).
A partir de aquí, con el Reglamento del Tabaco primero, y

la propuesta de Reglamento en el sector de las frutas y horta-

lizas después, en los órganos comunitarios y en algunos de
los Estados miembros, la interprofesión se ha ido convirtien-

do en una preocupación creciente, que se e ‚pera se resuelva

en un futuro próximo.
El proyecto de Reglamento sobre interprofesión de frutas

y hortalizas de 1991 que no llegó a ser aprobado, partía de la
gran importancia económica y técnica atribuidas a las organi-

zaciones interprofesionales, pues como se ' reconocía en el

propio Reglamento, "contribuyen a mejorar la situación del

mercado y facilitan la evolución de los comportamientos eco-
nómicos relacionados con la producción, la transformación y

la comercialización, afectando tanto a los asociados como a

aquellos operadores no asociados o que actúeñ con carácter

individual". Precisamente por eso, se estableció también en la

citada propuesta la obligación de cotizar de todos los opera-
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dores, asociados o no, para financiar los gastos de naturaleza
no administrativa.

Igualmente, en la citada propuesta se facultaba a la Comi-

sión para proceder al reconocimiento de las organizaciones
interprofesionales, así como de los acuerdos por ellas adopta-

dos. Se establecían unas condiciones de reconocimiento de
las organizaciones interprofesionales, similares a las que se
recogen hoy en día en el Reglamento del tabaco.

Por su parte, se recogía la posibilidad de reconocer por

parte los Estados miembros a determinadas organizaciones
interprofesionales que ejercieran su autoridad tanto a^nivel re-

gional como interregional. Respecto a la extensión de acuer-
dos, aquella propuesta establecía que se podía solicitar siem-

pre que la Organización reuniera un grado de representativi-
dad específico, y se incluía un procedimiento de extensión de

los acuerdos que en comparación con el actual Reglamento
del tabaco es un tanto más pormenorizado, fijándose la dura-
ción mínima de los mismos en un año.

Las acciones llevadas a cabo por las organizaciones podí-
an ser financiadas por la Comunidad, según la citada propues-

ta, hasta un máximo del 30% y del 20% por parte del Estado
miembro. Otra diferencia con respecto al Reglamento del ta-

baco era que el reconocimiento de las organizaciones, supo-
nía el reconocimiento para ejercer cualquier acción relativa a

,la orientación de la producción, coordinación de la puesta en
mercado de los productos, la formación de contratos tipo, la

mejora del conocimiento y transparencia del mercado, el cre-
cimiento del valor añadido, la investigación de nuevas estra-

tegias de mercado, definición, certificación y control de cali-
dad para los productos destinados a consumo en fresco, etc.

Por último, entre las acciones interprofesionales, se añadí-
an con respecto al tabaco, las últimas que acabamos de men-

cionar, en concreto, la definición, certificación y control de

calidades específicas y la certificación de calidad de los pro-
ductos destinados a la transformación.

Las distintas posturas de los Estados miembros y de la

Comisión, los diversos intereses que las justifican y las difi-
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cultades jurídicas que los esquemas interprofesionales podrí-

an plantear, explican la oposición que despertó el debate de la

citada propuesta y que impidió su aprobación. Por tal motivo,

en los últimos años, los Estados miembros han intentado su-
plir el vacío legislativo existente a nivel comunitario en mate-

ria de interprofesión en el sector de frutas y hortalizas, con le-

gislación nacional. ErĈ esta línea se enmarca el anteproyecto

de ley de organizaciones interprofesionales presentado en
nuestro país recientemente, y que comentamos en el próximo

Capítulo.
Puede afirmarse que en materia de interprofesión, existe

un alto grado de divergencia entre los Estados miembros. Ello

es fruto de distintos esquemas organizativos que, como se

plasmó en el Seminario Europeo sobre Interprofesión (1991),
dividen a países como Gran Bretaña, Irlanda, o Alemania, de

los socios mediterráneos, Italia, Grecia, Portugal, e incluso
España. En los primeros, el desarrollo del cooperativismo no

plantea necesidades de integración vertical, siendo algunas de
sus preocupaciones la posible delegación de funciones, reali-

zadas en la actualidad por las cooperativas, hacia las organi-

zaciones interprofesionales, o el temor, con nuevos esquemas,
de una menor responsabilidad financiera de la CE. En los se-

gundos, menos desarrollados a nivel organizativo, la posibili-
dad de una regulación a nivel europeo supliría la ausencia de

reglamentaciones nacionales en la materia y se convertiría en

el futuro de sectores que precisan en la actualidad de una or-
ganización más racional. Francia por su parte, fiel defensor de

las interprofesionales, se convierte en el modelo para muchos

países, y en muchos casos, para la propia Comisión. Esta se
ha definido por una aplicación sectorial de los esquemas in-

terprofesionales, en el marco de una Política Agraria que pre-

cisa de nuevas fórmulas para salir de su estancámiento, que
recogan una mayor responsabilidad financiera de los agentes

que intervienen en el proceso, donde las organizaciones inter-

profesionales se presentan como una nueva posibilidad.

En cualquier caso, parece claro, que si se lograra hacer

compatible la defensa de la libre competencia y la libertad de
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comercio, con la Interprofesión, a los éxitos ya logrados por

las agrupaciones de productores y las OCM en determinados
sectores, podrían unirse los beneficiosos efectos de una ma-

yor responsabilidad financiera, de una mejor calidad, de una

mayor posibilidad de ajuste y reconversión de la producción,

así como la búsqueda de nuevos productos y salidas, en pala-
bras de la Comisión, que podría reportar la creación de nue-

vas relaciones entre las distintas profesionales. Parece existir
un cierto acuerdo en que tales actuaciones deberían aplicarse

a, sectores muy determinados, y ya se ha puesto la mirada en
algunos como el tabaco, las semillas o el vino, por ejemplo.

También parece demandarse que la futura reglamentación co-
munitaria respete las características propias de cada país, por

las diferencias en términos órganizativos, de nivel de vida,
existentes en cada uno de ellos.

Estaremos atentos a la evolución de los debates en el seno
de la Comunidad sobre este tema, auñque mucho tememos

que no serán una realidad en un futuro inmediato,

5. CALIDAD Y PRESENTACION DE LA
COMPETENCIA: EL REGLAMENTO TOEPFER
SOBRE ENVASES Y EMBALAJES

La exportación española se enfrenta en los mercados in-
ternacionales a la fuerte competencia que a nivel cualitativo

imponen países con altos niveles de desarrollo tecnológico en
su fase productiva. Esos avances en la tecnología se manifies-

tan igualmente en la calidad del producto y en su presenta-
ción. En la actualidad los hábitos de compra y de consumo

están experimentando importantes transformaciones, que se

traducen en una mayor valoración de la presentación del pro-
ducto que se va a consumir, aún a veces por encima de otras

cualidades como las gustativas. Ese proceso se corresponde

con las exigencias de las grandes cadenas, centradas en ofre-
cer un alto grado de valor añadido a los productos, que satis-
faga esos nuevos deseos.
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^ Uno de los aspectos que está expérimentando importantes
cambios dentro del ámbito de la comercialización, guarda re-

lacióñ con la presentación, y más concretamente con la pale-

tización y él envasado. Hemos considerado oportuno detener-

nos en este aspecto, pues somos conscientes de que los opera-

dores han venido siguiendo con interés los cambios que a ni-
vel europeo se están régistrando en este campo, de vital

importancia para la comercialización de nuestros productos

hortofrutícolas.
Dentro de los objetivos comunitarios de lograr la mayor

armonización posible de las legislaciones para facilitar la li-

bre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales,
se enmarca la tendencia a homogeneizar las distintas formas

de presentación de los productos, los envases y los embalajes.

En cuanto a la paletización, el proceso se ha ido configurando
desde las sugerencias de los supermercados, hasta la obliga-

ción de presentar la mercancía empaquetada y paletizada en

función del envase que en cada caso se utilizara. Sin embar-
go, la existencia de múltiples tipos de envases, y por consi-

guiente del palette, ha obligado a intentar simplificar y unifi-

car las distintas modalidades24, de forma que a cada tipo de
confección le corresponda su envase y su palette específico.

La creciente preocupación por el medio ambiente, la im-

posibilidad de posteriores utilizaciones y la dificultad de su
destrucción, han ido creando un clima favorable en toda el

área comunitaria, a la adopción de medidas tendentes a una

unificación de los distintos criterios aplicados. En este con-
texto se sitúa la obligatoriedad de utilizar un palette europeo

homologado susceptible de ser usado en repetidas ocasiones

en algunos Estados miembros.
Por otro lado, asistimos en la actualidad a un movimiento

general a favor del envasado de cartón frente al de madera.

Esta tendencia que es general en toda Europa, viene manifes-

tándose igualmente en nuestro país, como veremos en próxi-

mos capítulos.

24 VALENCIA FRUITS, n.° 1.479, p. 14.
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Desde el ámbito comunitario, el objetivo es unificar los ti-

pos de envase que se utilizan en los distintos Estados, de
acuerdo con las normas de paletización más arriba indicadas.

Por cuanto se refiere a las características de los envases, la
unificación resulta relativamente fácil pues ya todos los países

cumplen los requisitos en esta materia. El problema radica en
el material con que están fabricados los mismos, si el cartón o
la madera. No existe todavía, a nivel comunitario, una regla-
mentación relativa a la aplicación del cartón que se ampare en

motivos medioambientales o de otro tipo. Ello no quiere decir

que los importadores, en especial las grandes superficies, de-
jen de exigir a sus proveedores envases de cartón, de forma
que, al margen de un marco reglamentario general, el sector

privado imponga ya estas condiciones. En productos como la
lechuga iceberg, por ejemplo, el 100% de las empresas utili-

zan las cajas de cartón para exportarla, siendo una de las razo-
nes fundamentales, las exigencias que establece el cliente.

Aparte de la importancia que los envases y embalajes tie-
nen en la comercialización de los productos25, la legislación

que los regula a nivel europeo se está convirtiéndo en un ele-
mento más del actual conflicto entre comercio y medio am-

biente. La esencia del debate se centra en la diferente percep-
ción que la preocupación por el medio ambiente puedé tener

para unos países u otros, de forma que la aplicación de nor-
mas medioambientales puede implicar a la vez, el desarrollo

de barreras al comercio que limiten las exportaciones de de-
terminado tipo de países hacia aquellos que, apelando a la

conciencia medioambiental, las utilizan para limitarlo.
El neoproteccionismo ecológico se ha definido como "ac-

ciones o medidas conservacionistas que pueden limitar la ac-
tividad comercial, ya sea directa o de forma colateral, pero

que no siempre pueden ser consideradas de neoproteccionis-

mo en el sentido comercial de la palabra" (Pallá y Rubio,

1992).

u Véase PAÑOS CALLADO, C. (1993).
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En el caso que nos ocupa, la legislación sobre envases y

embalajes que se ha ido desarrollando en los últimos tiempos

en Europa, fruto de la creciente preocupación por el medio

ambiente, se ha convertido, por otra parte, en una auténtica
amenaza a la libre circulación de mercancías necesaria para la
consecución del mercado interior.

La primera referencia legislativa relativa a los envases y

embalajes y su relación con el medio ambiente, la encontra-
mos en el Reglamento alemán del 12 de junio de 1991, sobre

eliminación de residuos de envases, conocido como Regla-

mento TOEPFER. En el momento de su aprobación, la gran
importancia de esta normativa radicaba en que, aún existien-

do una reglamentación específica a nivel comunitario, se con-
vertía en el marco de referencia para que otros muchos países

iniciaran todo un proceso de aprobación de normas sobre eli-
minación de envases y residuos de envases.

En nuestra opinión, el visto bueno que desde Bruselas
se dió al citado Reglamento en su momento, no constituía

sino una medida de efecto equivalente, por cuanto un Esta-
do miembro adoptaba una legislación que, directa o indi-

rectamente, actual o potencialmerlte, restringía los inter-

^cambios entre los Estados miembros, al imponer unas de-
terminadas condiciones a los envases que se comercializa-

ran en su territorio, amparándose en la defensa del medio
ambiente.

De hecho, en situaciones similares, la Comunidad ya se
había decantado a favor de la defensa del medio rural, por en-
cima de las distorsiones que este tipo de normativa pudiera
producir en el comercio entre los Estados miembros26.

26 Las objecciones que la Comisión Europea planteó en su momento a le-
yes como la danesa, que prohibía los envases de uso único para bebidas y cerve-

zas, fueron respondidas por el Tribunal Europeo señalando la supeditación de la
libre circulación de productos a la protección del medio ambiente. Del mismo

modo, ante la limitación del comercio que implicaba el Reglamento alemán, por

el que en 1988 se fijó un depósito de 0,50 DM para las botellas de plástico no re-

Ilenables, la Comisión se pronunció de nuevo en la misma línea, dando prioridad
a criterios de medio ambiente frente a las restricciones de comercio.
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La realidad es que, aún cuando esto sea cierto, la crecien-

te preocupación por nuestro entorno ambiental y el deseo de
la Comunidad de regular este tema, actúa a favor de una
aceptación de la ley alemana a pesar de lo ya indicado.

A raíz de la aprobación del Reglamento TOEPFER, se asistió

a lo que Paños Callado, C. (1994), ha calificado como "dominó"
legislativo, por el que se inició la promulgación, en distintos paí-

ses, de legislación relacionada con el destino final de los envases.

Por su trascendencia, debido a los efectos comerciales di-
rectos en el sector de frutas y hortalizas, sintetizamos los as-

pectos más relevantes del Reglamento alemán para evitar de-
sechos originados por los envases27.

En primer lugar, hay que apuntar que el mencioriado Re-

glamento no sólo se aplica a los envases de frutás hortalizas
en fresco, sino a todos los productos alimenticios en general y

también a productos industriales qúe no dejen residuos peli-
grosos ni sean objeto de reglamentos específicos. Por otro

lado, afecta tanto a envases usados por el consumidor para el
transporte del producto hasta el hogar, como a cualquier tipo

de envase que permita la distribución desde el productor.

Los objetivos perseguidos se resumen en la preservación
del medio ambiente evitando los desechos, limitando los en-

vases en peso y volumen y estableciendo unas determinadas
características de los mismos para que los materiales puedan

ser nuevamente rellenados o reciclados.
La nueva reglamentación se aplica a quienes fabrican en-

vases o productos de los que se confeccionen estos y a los
que los comercialicen en cualquier fase del proceso.

Se define cada tipo de envase, y así se distingue entre eñ-

vases para transporte (barriles, bidones, cajas, sacos, inclu-
yendo los palettes, cartones, cestas, plásticos y otras envoltu-

ras); envases para venta (recipientes cerrados o abiertos y en-
volturas de mercancías como vasos de plástico, bolsas, latas,

cubos, barriles, botellas, frascos, cartones, etc); y envases adi-

z' Una valoración comercial del citado Reglamento sobre la exportación
española, puede encontrarse en PAÑOS CALLADO, C. (1992a).
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cionales ("blister, plásticos, cartones y otras envolturas seme-

jantes destinadas a ser utilizadas como envase adicional alre-

dedor del envase de venta").
Las obligaciones de recogida y reaprovechamiento varían

según el tipo de envase, de forma que, para envases de trans-

porte, se obliga tanto a fabricantes como a distribuidores, a

recojer los envases de transporte ya utilizados y darles un
nuevo uso o reciclaje. En el caso de los envases adicionales,

deben ser retirados por los distribuidores que los ofrecen, o

bien, facilitar al consumidor la retirada, para lo cual el distri-

buidor deberá disponer de los contenedores adecuados para
tal fin. Paza los envases de venta se establece la obligatorie-

dad para el distribuidor de recoger gratuitamente del consu-

midor final los envases de venta usados y darles un nuevo uso
y reciclaje. Sin embazgo, para los envases de venta, las obli-

gaciones definidas no afectan a los fabricantes y distribuido-
res que participan en un sistema que garantice una recogida

periódica de envases de venta usados siempre que cumplan

unas determinadas exigencias establecidas en el Reglamento.
Se incurre en infracción reglamentaria cuando se incum-

plen las disposiciones comentadas, y en especial, cuando no

se da nuevo uso a los envases, no se reciclan, no se le facilita
esa posibilidad al consumidor o no se acepta la devolución de

los mismos por parte de éste.
Desde el 1 de enero de 1993 _está en plena vigencia en

todo su contenido. En el Cuadro 3.16. se recogen las exigen-

cias cuantitativas paza la recogida, clasificación y reciclaje.
Como el Reglamento contemplaba la posibilidad de que los

"responsables" pudieran trasmitir el encazgo del cumplimiento

de las obligaciones a terceros, siempre que ofrecieran garantías

de recogida, reciclado o recuperación, el 28 de septiembre de
1990 se creó, para tal fin, la "Dual System Deustchland

GMBH" (DSD). Esta empresa, fue encazgada de efectuar la re-

cogida y recuperación de los envases de venta usados por el

consumidor, siempre y cuando lleven un distintivo denomina-
do "punto verde", que distingue a los envases de venta comer-

cializados en Alemania y que se integran en el sistema dual.
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CUADRO 3.16.

EXIGENCIAS CUANTITATIVAS PARA RECOGIDA,
CLASIFICACION Y RECICLAJE EN EL REGLAMFyNTO

TOEPFER
(Porcentaje)

A partir de 1 de enero de 1993 A partir de 1 de enero de 1995

Clasifi- Clasifi-
Recogida Reciclaje Recogida Reciclaje

cación cación •

Vidrio .................. 60 70 42 80 90 72
Hojalata ............... 40 65 26 80 90 72
Aluminio .............. 30 60 18 80 90 72
Cartón ................. 30 60 18 80 80 64
Papel ................... 30 60 18 80 80 64
Plástico ............... 30 30 9 80 80 64
Materiales
combinados ......... 20 30 6 80 80 64

Fuente: Paños Callado, C. (1994).

Como apunta Paños Callado, C. (1994), la empresa DSD
ha sido denunciada en Alemania por prácticas monopolísti-
cas. Alemania ha sido denunciada ante la Comisión de la CE
por dumping en sus envíos de residuos de envases a las in-
dustrias recicladoras de otros países miembros.

La Dirección General de la Competencia de la Comuni-
dad Europea se ha pronunciado en contra del envase reutiliza-
ble propuesto por las grandes empresas alemanas de la distri-
bución y su uso exclusivo para las frutas y hortalizas introdu-
cidas o importadas en Alemania.

Las consecuencias sobre el comercio español de frutas y
hortalizas a partir de la aplicación del citado Reglamento, son
sólo un ejemplo de las distorsiones producidas por este tipo
de legislaciones. .

A partir del 1 de diciembre de 1991, fecha en la que comen-
zó a aplicarse parcialmente el Reglamento, los palettes y los
elementos auxiliares debían ser reciclables y retornables, así
como todos los envases no usados habitualmente por el consu-
midor final y considerandos envases de transporte. A estas exi-
gencias, se unió el hecho de que España no fabricaba el palette

europeo o EUR, el único aceptado por Alemania, ni tampoco
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pertenecía al Europool para intercambiar las de dimensiones•

80* 120 cros. Además, era muy reducido el número de empresas

que se dédicaba al reciclado de los envases. Para colmo, las di-

mensiones del palette aceptado por Alemania difiere del que
mejor se adapta a las condiciones de estabilidad-necesarias en el

transporte de nuestras mercancías, especialmente en lo que se

refiere a tráfico marítimo, y que son,de 100*120 cros.

A pesar de todas estas dificultades, y conscientes de la
importancia del mercado alemán, nuestros exportadores con-

tinuaron enviando mercancías adaptándose a las exigencias

de sus clientes. La trascendencia de esta reglamentación por

sus efectos sobre las empresas españolas, hace aún más ur-
gente la necesidad de que la Comunidad Europea defina

cuanto antes un marco jurídico que permita la armonización

entre las distintas legislaciones existentes si se quiere asegu-

rar la libre circulación de mercancías.
Como se habrá advertido, la madera no está contemplada en

el Reglamento alemán. La explicación dada desde el Ministerio

apuntaba a que no se consideraba que ésta pudiera crear proble-

mas bajo el punto de vista medioambiental. Para algunos28, tal
como está formulada la reglamentación, se pone en crisis al sec-

tor de la madera, al obligar a los fabricantes de embalajes y a la

gran distribución, a su recuperación y a su reciclado provecho-

so. Para evitar esto último, a nivel europeo se han realizado es-
fuerzos para superar el problema del réciclado (que radica en las

grapas metálicas que se usan para el montaje). En el caso espa-
ñol, las circunstancias obligaron a que el sector de la madera se

organizara y así el 26 de abril de 1991 se constituyó la Federa-

ción Española de Envases de Madera y sus componentes.

Al igual que ha sucedido para el caso alemán, y como ex-

pusimos más arriba, otros países europeos comunitarios o no,
han ido desarrollando una legislación similar a la alemana, si

bien con algunas diferencias29.

28 VALENCIA FRUITS (1991), n.° 1.512, p. 12.
z9 El lector in[eresado en la legislación sobre envases y medio ambiente en

Europa, puede consultar PAÑOS CALLADO, C. (1994).
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En el cuadro 3.17. se lleva a cabo una comparación del

sistema alemán,' el francés y el austríaco. En él se recogen las
empresas que con el reconocimiento de la Administración

efectúan la eliminación y la recuperación de los residuos y

envases, las obligaciones existentes, los objetivos persegui-

dos por la normativa, el tipo de recuperación, el carácter pú-
blico o privado de las empresas que efectúan la recogida de

residuos y el logo utilizado.

CUADRO 3.17.

COMPARACION DEL SISTEMA ALEMAN, FRANCÉS Y
AUSTRIACO EN MATERIA DE ENVASES Y EMBALAJES

SISTEMA SISTEMA SISTEMA
ALEMAN FRANCES AUSTRIACO

Sistema no público DSD Eco Emballages ARA

Obligaciones Reciclaz Eliminar Eliminaz

Objetivos Porcentajes de recogida Porcentaje de recuperación Porcentaje de recogida y
recuperación

Tipo de recuperación Recidaz Reciclaje, compostaje y+ Reciclaje, compostaje e
incinemcián con recupera- incinemción con recupera-
ción de energía ción de energía

Garan6a de retirada Fabrican[es de materiales Fabrican[es de materiales Fabricantes de materiales

Recogida de residuos Privada (DSD) Pública (Colectividades) Pública y Privada

Con[ribución al sis[ema Por unidad y por capacidad Por unidad, por su capacidad Por unidad, por peso de
o por el peso del ma[erial ma[erial

Logo "Punto verde" "Punto verde" (sin tex[o) "Punto verde" (no exigido
el color)

Fuente: Paños Callado, C. (1994).

El desencadenamiento de esta "avalancha" legislativa se

debe,_ a nuestro entender, a la falta de una legislación comuni-

taria previa a la adopción, por parte de Alemania, de su pro-
pia legislación. La preocupación por el medio ambiente desde
la CE se ha hecho patente mediante la elaboración de diferen-

tes documentos, entre ellos el Acta Unica, donde por primera

vez, se incluye una política comunitaria del medio ambiente,
estableciéndola como un objetivo prioritario. Igualmente, se

han venido adoptando. directivas relativas a la gestión de de-

sechos tanto urbanos como industriales.
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El Acuerdo de Maastrich introduce, además, un cuarto

objetivo para la política medioambiental de la Comunidad:

promover medidas internacionales que contribuyan a resolver
los problemás medioambientales, ya sean regionales o mun-

diales.

Por lo que respecta a los envases y embalajes, los antece-

dentes comunitarios se centran en la Directiva 85/339/CE so-
bre envases de alimentos líquidos, que constituye la primera

referencia legislativa sobre la repercusión que sobre el medio

ambiente, pueden tener los envases3°. Dado que esta Directi-
va fué aplicada de manera muy difexente por los distintos Es-

tados provocando limitaciones en los intercambios, tal como

hemos señalado, la CE se ha visto obligada a desarrollar un
nuevo proyecto de Directiva sobre envases cuya propuesta,

por parte de la Comisión, fue presentada el 15 de julio de
^ 1992.

Si bien hasta ahora la Comunidad se había decantado por

los objetivos medioambientales frente a las consideraciones
comerciales al mantener una situación legislativa como la co-

mentada, en los considerandos justificativos de la menciona-

da directiva; se recogen tanto los aspectos medioambientales.
como los comerciales, y así, aunque sé considera la protec=

ción del medio ambiente, se hace referenĈia también al obje-

tivo de conseguir el Mercado Unico.
La Directiva propone tres clases de envases: primarios (de

venta), secundarios (adicionales) y terciarios (de _transporte).
Afecta a todos los envases, sea cual sea su material, y fija

unos objetivos de aprovechamiento de residuos de envases.

Los Estados miembros fijaban los plazos, en los que el 60%
del peso de los residuos será retirado del flujo de residuos y el

40% en peso de cada material, deberá ser retirado para su re-

ciclado. Y los Estados miembros disponen de cinco años para

establecer sistemas que garanticen el retorno, la reutilización

30 Directiva 85/339/CEE de 27 de junio de 1985, relativa a los envases
para alimentos líquidos (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, número

L176/18, de 16 de julio de 1985).
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y el aprovechamiento de los envases usados y el de los resi-
duos de los envases recogidos. En el mismo plazo anterior,
los Estados miembros velarán para que todos los envases
cumplan con el marcado establecido.

En cualquier caso, hasta que la legislación comunitaria

sea finalmente aprobada, lo cierto es que los Estados miem-
bros seguirán adoptando disposiciones que, en aras de lá pro-

tección al medio ambiente, obstaculizarán la libre circulación
de mercancías. Con independencia de cuándo se apruebe fi-

nalmente la Directiva comentada, ésta habrá llegado tarde.

El exportador español debe conocer todos estos cambios y
tendencias que en el campo de la presentación de los produc-
tos hortofrutícolas se están llevando a cabo, y adaptarse a

ellos para mantener la competitividad en los mercados inter-
nacionales. Tal como veremos al analizar los resultados de las

entrevistas en el sector del albaricoque y la lechuga, la expor-
tación española se encuentra en la línea europea por lo que a

envases y embalajes se refiere. Sin embargo, se debe conti-
nuar con el esfuerzo de presentar el producto en las mejores

condiciones posibles adelantándose en la medida de lo posi-
ble a los cambios que se avecinan, para no verse afectado por
ellos, una vez se hayan producido.

Según AECOC31, las características relacionadas con la
presentación del producto, tales como la presentación en uni-

dades pequeñas de más calidad, junto con la valoración por
parte del consumidor de una mayor información sobre el pro-

ducto y un incremento de la venta de productos envasados
(envase cómodo, funcional, no retornable y atractivo), serán

los que atraerán una mayor atención por parte del consumi-
dor. Igualmente deberá considerarse la preparación del pro-

ducto en función de los mercados concretos ha Ĉia los que se
destine. Como decíamos inás arriba, estas nuevas tendencias
en la presentación de las mercancías deberán ser conocidas

tanto por los que despachan su producción al exterior, como
por los que la envían al mercado nacional.

" AECOC, ( 1991).
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6. CAMBIOS EN LA DEMANDA

Para finalizar este capítulo, y una vez vistos algunos de

los principales problemas con los que se enfrenta la exporta-

ción española de frutas y hortalizas, no queremos dejar de

mencionar, muy brevemente, las tendencias que por el lado

de la demanda se producen, tanto en lo que se refiere a los

productos, como a los servicios comerciales. Es obvio que
este tipo de cambios no sólo afecta a los productos hortofrutí-

colas sino a la totalidad de los demandados por los consumi-

dores, puesto que dichas modificaciones van más allá de con-
sumos sectoriales.

El último eslabón en la cadena de comercialización lo

constituye el consumidor. Cuando se habla de la necesidad

de adaptar la oferta a la demanda, se alude en último tér-
mino, al consumidor y sus deseos, tanto de productos

como de servicios. Ninguno de los agentes de comerciali-

zación, desde el productor hasta el minorista pasando por
el exportador, puede ignorar los cambios en la demanda,

ya que el proceso de comercialización vendrá determinado

por ellos. Tales transformaciones guardan relación con

modificaciones en los estilos de vida de los últimos años,
que a su vez vienen determinados por otras variables, tales

como variaciones en la estructura demográfica -grado de
urbanización, tamaño de las familias, distribución por eda-

des-, en los niveles de renta, o en los hábitos de consu-

mo. Asistimos en la actualidad a un predominio de los de-

seos sobre las necesidades, lo que provoca que muchos
productos se demanden por su asimilación con un determi-

nado nivel de vida o social. Igualmente se desarrolla el

consumo ,personalizado, consecuencia del mayor número
de hogares individuales.

Los cambios en los hábitos de compra han. sido analiza-
dos por diversos autores32, según los cuales, el entorno social
en el que se desenvuelve el individuo, así como su tecnología

3z CASARES, J. (1986) y CASARES, J., J. BRi2, J., y otros (1987).
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de compra o la información que el consumidor tiene respecto

a los mercados o el producto, explican las modificaciones que

se están registrando en los mismos.
Por lo que se refiere a la demanda de productos y para

el caso concreto del consumo hortofrutícola, esos nuevos

estilos de vida a los que antes nos referíamos, han influido
en un cambio hacia dietas más sanas y saludables en las

que el sector tiene mucho que decir, ya sea en productos
frescos o transformados. Sin embargo, también es cierto

que existe el deseo de consumir bienes cada vez más sofis-

ticados y originales, por lo que ya no resulta suficiente la
tradicional oferta que un país como el nuestro podía ofrecer

eñ un pasado. Hoy en día, es posible encontrar en los cen-
tros de consumo una amplia gama de frutas durante todo el

año, merced a la creciente competencia de países del He-
misferio Sur. Por otro lado, esos hábitos de compra van li-

gados, entre otros, a factores como el Ĉrado de equipamien-

to (frigoríficos) y almacenamiento de los hogares, o a la va-
loración del tiempo y la frecuencia de compra, que pueden

determinar un mayor consumo de productos congelados

frente a frescos.
En definitiva, asistimos pues, a cambios en los hábitos

de consumo y de compra que se traducen en la demanda de

nuevos productos y servicios comerciales, lo que obliga a
los distintos operadores en el procéso de comercialización,

a centrar sus esfuerzos en conocerlos y en adaptarse a

ellos.
La evolución del consumo de frutas y hortalizas puede

apreciarse en los gráficos siguientes. Con respecto a hortali-

zas, los mayores consumidores son Italia, Francia, España,

Reino Unido y Alemania, que juntos absorben aproximada-
mente un 83% del consumo total. Por el contrario, los países

menos consun•dores son Dinamar‚a e Irlanda, con participa-

ciones en torno al 1%. La evolución del consumo total es es-

table, sin importantes modificaciones en la participación rela-

tiva durante el período 1983-1988. (Gráfico 3.10.) (Véase

también Cuadros 101 a 104 del Anexo II)
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GRAFICO 3.10.

CONSUMO DE NORTALIZAS EN LA CE
(Miles de Tm)

Fuente: Elaboracibn propia a partir de Eurostat

Por lo que respecta al consumo per cápita, se debe señalar
que los países consumidores por encima de la media europea

son Grecia, principal consumidor, Italia, España, Portugal y
Francia, -este último en menor medida-. Países situados
en el Norte de Europa, como Alemania, Dinamarca o Reino
Unido registran niveles de consumo muy reducidos.

En frutas frescas, destacan por su consumo total, Alema-
nia, Italia, Francia y en menor medida, España y Reino Uni-
do. (Gráfico 3.11.)

En cuanto al consumo per cápita, Alemania, Italia, Grecia
y España, ocupan los niveles más altos. Debe hacerse notar

que las diferencias entre países son menos acusadas que en el
caso de las hortalizas (Gráfico 3.12).

La ausencia de cambios notables en la evolución de las

cantidades consumidas por los países comunitarios de frutas y
hortalizas no implica, como ya vimos, ausencia de cambios de

tipo cualitativo, que ejercen una gran influencia en la evolución

de los intercambios y que deben ser conocidos por los agentes
que operan en el mundo de la exportación para así lograr una

mayor competitividad en sus operaciones con el exterior.
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GRAFICO 3. I 1.

^ CONSUMO DE FRUTAS FRESCAS EN LA CE
(EXCEPTO CITRICOS)
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GRAFICO 3.12.

1988
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CONSUMO PER CAPITA DE FRUTAS FRESCAS EN LA CE
(EXCEPTO CITRICOS)

(Miles de Tm.)

Alemania

Grecia

lialia

P. Bajos

España

Francia

Bélgica

R. Cnido

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

1983 1984 1985 1986 1987 1988

94,? 74,3 85 71,7 94.4 81,4

732 80,8 78,3 69.7 76.5 49.5

74,7 68 68.4 69,4 74 74,2

60 62,5 63,7 65.3 61 63.3

63.3 67,4 661 67,5 57 54.8

53,7 55.4 53.5 56 54.8 56.1

57.4 51,5 48.7 50.9 50,6 SS.í

34.2 34.5 46 34.9 35.8 37.8
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CAPITULO IV. FACTORES INTERNOS QUE
INĈIDEN EN LAS EXPORTACIONES

HORTOFRUTICOLAS

Una vez visto el conjunto de obstáculos que a nivel exter-
no enfrenta la exportación española de productos hortofrutí-

colas, pasamos a analizar los problemas internos que impiden
su mejor desarrollo. Somos conscientes de que la mayoría de

los aspectos tratados en este epígrafe son susceptibles de un
tratamiento mucho más amplio, existiendo abundante literatu-

ra sobre los mismos y siendo objeto, muchos de ellos, de iñ-
vestigaciones tanto en nuestro país como fuera de él. Por ello

es conveniente aclarar que nuestra finalidad es ofrecer una vi-
sión sintética de la problemática actual, sin pretensión alguna

de profundizar en ella.

1. LA NECESARIA ORGANIZACION DEL SECTOR
HORTOFRUTICOLA ESPAÑOL:
LA INTERPROFESION EN ESPAÑA

El principal problema, ya tan manido pero no por ello me-

nos importante, de la falta de organización en el sector agra-
rio, se aplica en toda su extensión al sector hortofrutícola. La

tradicional y urgente necesidad de ordenar y regular nuestra

oferta sigue siendo desgraciadamente, después de mucho
tiempo, un gran obstáculo que impide garantizar la competi-

vidad en el nuevo entorno que el Mercado Unico supone.
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Como es lógico, la falta de organización esconde detrás mul-

titud de puntos oscuros y problemáticos que explican la situación

actual. A nadie se le escapa que el panorama se ve viciado por el

conflicto de intereses de todo tipo que conlleva una u otra con-

cepción de lo que debe ser la organización en el ámbito agrícola. '

A nuestro modo de ver, la ausencia de mentalidad propi-

cia en el sector ha contribuido a hacer más difícil una mayor

colaboración. Ello tiene como consecuencia la existencia de

una gran competencia -mal entendida a nuestro juicio- entre

los propios agentes, de forma que se perjudica claramente un
funcionamiento mucho más racional y eficiente de los canales

de comercialización. Frente a la concentración en los merca-

dos de destino, y la agrupación de la demanda, la existencia
de múltiples intereses fricciona las relaciones a nivel produc-

tor y exportador y dificulta el logro de acuerdos que permiti-

rían aunar esfuerzos para afrontar las demandas en destino,

en cuyos mercados no existe la posibilidad de tomar decisio-
nes por la falta de poder negociador. En definitiva, la atomi-

zación, unida a la nula concentración de la oferta, implica una
debilidad a nivel individual que sólo podrá solucionarse si se

impone alguna forma de organización.

Por otro lado, quizás el marco jurídico hasta la actualidad,
tampoĈo ha favorecido la coordinación entre los distintos ti-
pos de organización existentes. En este sentido podemos dis-

tinguir dos formas de actuación posibles para una mayor or-

ganización del sector: el reconocimiento de las Organizacio-
nes de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), integra-

ción que podríamos denominar horizontal, y la regulación y

desarrollo de un modelo de Interprofesión en nuestro país, in-
tegración vertical.

1.1. EI reconocimiento de las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas (OPFH).

Como trataremos en el Capítulo V, el reconocimiento
de las OPFH está sometido a una serie de requisitos. Entre
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otros, las organizaciones deben estar en posesión de un
nivel de actividad económica y organizativa suficiente y

estar constituidas como Cooperativas o Sociedades Agra-

rias de Transformación. Sin embargo, la disposición adi-

cional segunda del R.D. 1101/1986 de 6 de Junio, amplia-
ba esta posibilidad a otro tipo de entidades asociativas

distintas de las antes mencionadas. A pesar de ello, como

también vimos, durante mucho tiempo no se ha reconoci-
do niriguna OPFH que no fueran Cooperativas o SAT. La

explicación a este hecho debe atribuirse a motivaciones
políticas, si bien en los últimos tiempos parece haber una

actitud más favorable al reconocimiento como OPFH de

otro tipo de sociedades. Como apunta Langreo i^lavarro,
A. (1993), esta situación ha conducido a que el. volumen

de productos que pasa por OPFH sea tan sólo del orden
del 10 por 100.

Por otro lado, y paralelamente al desarrollo de las

OPFH dentro del marco mencionado, se asiste desde
1983 a una política de apoyo al cooperativismo instru-

mentada por una parte, a través de una serie de medidas
específicas para las entidades asociativas, y, por otra, a

través de medidas generales y en las que a estas entidades
se les ha dado un trato especial'. La actuación abarca ám-

bitos tales como la producción agraria y pesquera, trans-
formación de las estructuras y comercialización alimenta-

rias, la formación cooperativa o los seguros agrarios co-
lectivos, pasando por el fomento del cooperativismo ju-

venil. En este sentido se ha ido desarrollando el marco

legal preciso para el desarrollo de las ayudas ecoriómicas
destinadas a las asociaciones profesionales y empresaria-

les agrarias, pesqueras o alimentarias, a las cooperativas,

a los sindicatos, etc. En el Cuadro 4.1. se puede apreciar
la distribución de este tipo de subvenciones y su evolu-

ción.

' REGIDOR, J. G. (1990).
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^ CUADRO 4. ] .

GRUPOS DE ENTIDADES QUE HAN RECIBIDO
SUBVENCION DEL IRA DURANTE LOS AÑOS 1983 A 1992(*)

(En miles de ptas)

1.983 1.984 1.985 1.986 1.987

Org. Prof. Agrarias .... 22,0 59,5 97,5 144,02 161,12
Ent. repres. de coop. .. - - 15,3 15,65 40,05
Sind.trabaj. agrarios .:. 5,8 15,00 16,00
Org.agroindust.
comerc ....................... - - 3,1 4,20 2,00
Asoc. de montaña ...... -
Otras entidades .......... - - 13,0 0,10 0,20
TOTAL ..................... 22,0 59,50 122,06 178,97 219,37

1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 TOTAL

Org. Frof. Agrarias .. 41,67 167,53 119,70 368,90 396,90 1.478,80
Ent. repres. de coop. . 12,07 58,27 56,11 100,60 14Q80 438,80
Sind.trabaj. agrarios 10,00 27,36 15,30 20,40 18,00 127,80
Org.agroindust. '
comerc .......:............. 10,96 1,00 14,37 34,40 33,80 103,80
Asoc. de montaña .... 1,17 2,34 2,03 1,00 0,40 6,90
Otras entidades ........ 3,30 8,35 19,32 . 4,60 9,70 457,20
TOTAL ....... ............ 79,18 264,87 226,85 529,90 599,60 2.631,30

Fuente: MAPA. La Agricultura, la Pesca y la Alimentación españolas. Vazios años.

(*) Hasta el año 1990, las ayudas era concedidas por el Instituto de Relaciones

Agrarias, a partir de 1991 son concedidas por el Instituto de Fomento y

Asociacionismo Agrario.

A pesar del importante impulso que se ha dado al movi-

miento cooperativo en los últimos años, no se pueden dejar
de mencionar algunas de las limitaciones que de cara a la ex-

portación presentan este tipo de entidades.

Como ya se ha expuesto, la organización desde la fase
productora resulta esencial para la concentración de la ofer-

ta. Para mejorar dicha organización se debe seguir fomentan-

do el asociacionismo desde la Administración, con estímulos
financieros económicos o fiscales. Sin embargo, la tradicio-

nal política de ayuda al cooperativismo no ha estado exenta

de rrlultiples deficiencias, como lo revela el hecho de que a
pesar de laĈ subvenciones, muchas cooperativas no puedan
ofrecer los niveles de calidad del producto, o adolezcan de
una gerencia con la suficiente preparación técnica y econó-
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mica, aspectos todos ellos necesarios para actuar de manera
competitiva.

El sector cúenta con dos formas de organización posibles:
las sociedades privadas por un lado, y las Cooperativas y So-

ciedades Agrarias de Transformación (SAT), por otro. Las
dos últimas presentan unas carencias respecto a las primeras,

que dificultan llevar a cabo una política de rigurosa calidad,
básada en criterios de eficiencia y con mentalidad empresa-
rial. Mientras que la sociedad privada tiene absoluta libertad
para comprar (o producir) la producción que destinará a la

exportación, para elegir donde quiere comprarla o producirla
y para determinar cuál es el momento qúe considera más

oportuno gozando de total movilidad, la cooperativa debe co-

locar en el mercado la totalidad del producto aportado por sus
socios. Como apunta Rodriguez Barrio2, esta diferencia po-
dría justificar en parte, el trato más favorable que desde la

Administración se otorga a las cooperativas, pero en ningún
caso se debería permitir que las ayudas se concedieran sin

atender a criterios de eficiencia y rentabilidad. Por otro lado,
la propia tomá de decisiones difiere entre la sociedad anóni-

ma y la cooperativa, pues mientras en aquélla el criterio es
"una aĈción, un voto", en' la cooperativa el carácter democrá-
tico del criterio "un hombre un voto" puede también dificultar
la toma de decisiones que serían necesarias para adoptar ac-
ciones de talante empresarial.

Además, y como ya se ha señalado más arriba, la coope-
rativa se enfrenta a un conjunto de problemas que deberían

ser solucionados si se quiere competir con éxito en los merca-
dos internacionales: la falta de homogeneidad del producto,

derivado del hecho de que, a diferencia de la empresa priva-
da, las producciones que llegan a la cooperativa proceden de

un variado número de explotaciones con distintos procesos

productivos y tecnológicos; la necesidad de un mayor rigor
en la calidad, por la dificultad que entraña para la cooperativa

exigir a sus socios unas determinadas condiciones cualitativas

z RODRIGUEZ BARRIO, J. E. (1977).
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en loĈ productos; la reducida capacitación comercial y geren-

cial de los productores agrarios -que provoca con frecuencia

que los administrativos y técnicos busquen otras orientacio-

nes profesionales mucho más remuneradoras de su trabajo-;

los deficientes sistemas de información sobre la situación de

precios y mercados, etc.
Esta breve exposición de algunos de los principales pro-

blemas con los que se enfrentan las cooperativas de comer-

cialización, no implica que en las entidades privadas no exis-

tan múltiples carencias. Los esfuerzos por lograr una mayor
calidad versus cantidad, una gestión empresarial eficaz, la co-

ordinación de intereses para hacer efectiva la autoregulación

de las exportaciones en momentos de sobreproducción, son
tareas pendientes en muchas empresas privadas, además de^

otras que se tratarán más adelante..
La pretendida comparación de nuestro país con el modelo

cooperativista holandés, es quizás po•o realista. Partimos dé

bases diferentes, de mentalidades distintas y de una organiza-

ción del sector agrícola que nada tiene que ver con el espíritu

cooperativo de los Países Bajos. No quisiéramos aportar una
visión excesivamente pesimista de la situación en nuestro

país, pero precisamente porque consideramos esencial para la

agricultura española un desarrollo basado en una correcta or-

ganización, es por lo que pensamos que se hace ñecesario un
nuevo planteamiento del asociacionismo y con ello, de la po-

lítica de fomento del mismo. '

1.2. El desarrollo de un modelo interprofesional

en España

Los orígenes de la acción interprofesional se sitúan en la

organización sindical vertical de carácter obligatorio existente

en España hasta la llegada de la democracia. En ella se inte-

graban obligatoriamente los sindicatos de empresarios, los

comerciantes y agricultores. Los sindicatos más desarrollados
adoptaban la fórmula de corporáción pública y se les confería
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la posibilidad de regular las campañas. Con la llegada de la
democracia, se produce un profundo cambio en el sistema de

representación de los distintos sectores, así como en los siste-

mas de intervención y regulación de mercados.
Posteriormente, la Ley 19 de 26 de mayo de 1982 sobre

contratación de productos agrarios y su desarrollo en forma

de Reglamento aprobado por Real Decreto 2707 de 7 de sep-
tiembre de 1983, son considerados por algunos, como las dis-

posiciones en materia de interprofesión existentes en España.
Para otros, en cambio, no se trata más que de una aproxima-

ción a la reguláción desarrollada en otros países. Esta regula-

ción que afeĈta a sectores como el azúcar, la leche, el algodón

o las hortalizas destinadas a la transformación, tiene como

objetivo ordenar las relaciones contractuales entre las explo-
taciones agrícolas y las empresas industriales y comerciales,

siempre "que los acuerdos se sometan a la homologación del

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los acuer-
dos contractuales pueden adoptar diferentes modalidades: los

acuerdos interprofesionales, los acuerdos colectivos y los

contratos de compraventa de productos.
Los acuerdos interprofesionales, a los que ya nos referi-

mos al hablar de la regulación comunitaria en el sector, son

los compromisos de larga duración, como mínimo de dos
años, suscritos de una parte por las Organizaciones Profesio-

nales Agrarias, Sindicatos Agrarios y Cooperativas del Cam-
po, y de otra, por las Empresas industriales o comerciales del

mismo ámbito y cuando tengan, al menos, como objetivo:
- Promocionar la estabilidad de los mercados a través

de la adaptación de la producción por medio de un plan cuali-

tativo y cuantitativo, a la demanda interior y exterior
- Ordenar las transacciones mediante la fijación de los

precios a pagar y la determinación de las condiciones de en-

trega y las garantías de mutuo cumplimiento de las obligacio-
nes, a fin de asegurar el buen funcionamiento y la transparen-

cia del mercado.
Los acuerdos colectivos se definen como el conjunto de

compromisos suscritos por varias empresas comerciales o in-
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dustriales o sus organizaciones, cualquiera que sea su ámbito 0
especialidad, y los productores agrarios o sus organizaciones.

Por último, los contratos de compraventa se establecen en
aquellos casos de ausencia de un Acuerdo, existiendo unas

características para que los contratos sean homologados por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Para estimular la consecución de cualquiera de las posibi-
lidades mencionadas, se recoge en la ley toda una serie de po-

sibles ayudas que van desde el acceso al crédito oficial de
campaña, hasta la prioridad en materia de actuaciones del

FORPPA, en la recepción de ayudas para la mejora o amplia-
ción de instalaciones, etc.

Como apunta Odon Palla3, este modelo español de inter-
profesión, si es que así puede ser calificado, se diferencia de
otros modelos nacionales en:

- El mayor peso que se le concede a la relación contrac-
tual definida por el contrato en sí, frente al marco institucio-
nal en el que pudiera alcanzarse el acuerdo.

- La relevancia dada a la actividad interprofesional
frente a la Organización en sí, cuya especial relevancia proce-

de del hecho de que es el marco decisorio reconocido como
tal por los poderes públicos.

- No se recoge en la regulación española existente hasta
hoy en día, la posibilidad de hacer extensivos los acuerdos a

los no asociados, aspecto indispensable para asegurar la efec-
tividad del modelo.

Por otro lado, en la realidad cotidiana, cuando se aborda

una negociación entre los distintos representantes de la pro-

ducción y de la industria para intentar la formalización de un
contrato agrario homologado, la dificultad principal con que
se enfrenta la mi Ĉma es la falta de coordinación y cohesión
del séctor productor, que frente a la representación unida y

organizada de la industria, adolece de la organización sufi-
ciente para defender sus 'intereses. La solución pasa pues, en

3 PALLA SAGLTES, O. (1990b).
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primer lugar, por conseguir un sector productor lo suficiente-
mente agrupado, sólido y disciplinado, para que, en segundo

lugar, a través del desarrollo de un modelo interprofesional,

sea posible coordinar las distintas fases del proceso de comer-
cialización, evitando cualquier tipo de imposición o abuso

por parte de algún grupo.
En España, sectores como la remolacha azucarera, el sec-

tor lácfeo o los productos hortofrutícolas para transformación,

son algunos ejemplos de alcanzar algo parecido a una organi-

zación interprofesional.
En el sector de frutas y hortalizas frescas, antes de la en-

trada de España en la CE, la ordenación de la exportación se

podría considerar como un antecedente de actividad interpro-

fesional en el sector. En esta ordenación participaban las aso-
ciaciones de "cosechero-exportadores", donde se integraban

las cooperativas existentes, así como las "Comisione Ĉ consul-

tivas" del Ministerio de Comercio. Posteriormente, se adicio-
naron a estas Comisiones las Organizaciones Profesionales

Agrarias y la representación de la Federación de Asociacio-

nes de Productores Agrarios (FEAPA)4.
El siguiente paso hacia una mayor organización se dió

con la creación de la Federación Española de Productores Ex-
portadores (FEPEX) de la que hablaremos más adelante.

El 5 de abril de 1990 se constituyó la Confederación Es-

pañola para el Desarrollo del Comercio de Frutas y Hortalizas

(CODECO), creada al amparo de la Ley 19/1977 de 1 de

abril. Su creación estuvo apoyada por FEPEX, COPAGRO

(Confederación de Cooperativas Agrarias) y las organizacio-
nes agrarias ASAJA (Asociación de Jóvenes Agricultores),

COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos) y UPA (Unión de Pequeños Agricultores), y puso

una vez más de manifiesto la importancia de la organización

interior y la estrategia comercial para hacer frente a la com-

petencia exterior.

' Sobre los grandes ejes de la actividad interprofesional en España véase
LANGREO NAVARRO, A.; GARCIA AZCARATE, T. (1993).
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La importancia de CODECO radica en el papel de interlo-

cutor válido que, a diferencia de FEPEX o COPAGRO, juega

ante la Administración a pesar de representar aquellos un por-

centaje mayoritario de producción. A1 agrupar CODECO tan-

to a los productores-exportadores, como a las asociaciones

profesionales agrarias, la Confederación está capacitada para

elevar a la Administración los acuerdos adoptados en el seno
de su Asamblea General, Comisión de Gobierno y Comités

Sectoriales, que son los órganos constituidos en la Confedera-
ción.

CODECO se constituyó por tiempo indefinido y con la
finalidad fundamental de "representar y.regular el comercio

de frutas y hortalizas, especialmente desde la vertiente ex-

portadora, así como de elaborar programas de estudio, pro-
moción y mejora de la calidad. Para el cumplimiento de es-

tos fines, la Confederación mantendrá relaciones con entida-

des y organismos de la Administración española y comunita-

ria, así como con otras organizaciones de carácter privado,
público o semipúblico, profesionales o interprofesionales es-

pañolas o supranacionales que puedan estar relacionadas con
la producción, comercialización y prortioción de los produc-

tos hortícolas"5.

Como consecuencia de su representatividad en el sector,

las asociaciones de productores-exportadores y/o sus federa-

ciones, cuentan con el 75% de los votos mientras que las Or-
ganizaciones Profesionales Agrarias disponen del 25%. "Los

acuerdos se adoptarán por mayoría de dos tercios de los votos

presentes o representados", de forma que una vez así logra-

dos los acuerdos, podrán ser considerados por la Administra-
ción, si bien en el seno de la organización se tiende a buscar

la unanimidad.

Del conjunto de órganos, los Comités Sectoriales cuentan

con un especial protagonismo. Se crearon "para productos so-

metidos a M.C.I. y precios de oferta, y,para aquellos otros

que acuerden la mayoría del comercio de cada producto, to-

5 Artículo 7 de los Estatutos de constitución CODECO.
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mando como referencia la campaña anterior"6. Sus competen-

cias abarcan la adopción de decisiones relativas a la evolu-
ción de los mercados (problemática del producto, medidas

para la mejora de la producción comercialización o promo-
ción, representación del sector ante organismos públicos y

privados, nacionales e internacionales).

Con el fin de obtener la máxima rentabilidad en cada pro-
ducto, se establece la posibilidad de regulación según crite-

rios tanto cualitativos como cuantitativos. Las medidas de
tipo cualitativo abarcan la eliminación de categorías de cali-

dad, calibres y presentaciones que provocan la baja de las co-
tizaciones, y se establecen con prioridad frente a actuaciones

de tipo cuantitativo como la contingentación.

Tal como recogen sus Estatutos, la Confederación se
adaptará en su composición y funcionamiento a la reglamen-

tación comunitaria y nacional que se pueda desarrollar en un
futuro sobre las organizaciones interprofesionales. En este

sentido, la relevancia de esta organización radica en que pue-
de ser considerada como un gran paso adelante en la configu-

ración del marco idóneo para que puedan desarrollarse en
nuestro país las organizaciones interprofesionales. Sin embar-

go, su acción tanto en materia de promoción como de ordena-
ción interna, se ha visto limitada por falta de un marco legal

referente a interprofesión que permita, entre otras acciones, la

extensión de los acuerdos.
En este contexto en el que se ha desárrollado la acción in-

terprofesional en España, fue aprobado el 25 de marzo de
1994 el Proyecto de Ley Regulador de las Organizaciones In-

terprofesionales Agroalimentarias, elaborado por el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anteriormente, con

la firma el 25 de mayo de 1992 del Acuerdo Marco de Rela-

ciones entre el MAPA y las Organizaciones Interprofesiona-

les Agrarias (OPAS), se había dado un paso importante para
canalizar de forma permanente las relaciones institucionales

de la Administración con las OPAS.

6 Artículo 37 de los Estatutos de constitución CODECO.
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El Acuerdo preveía una serie de medidas urgentes, así
como otras encaminadas a la reforma estructural para la mo-
dernización de la agricultura española. De igual modo, defi-
nía un proceso continuado de negociación, siendo preciso
destacar que dicho Acuerdo suponía una institucionalización
del diálogo, coñ cuyo objetivo se crearon las Mesas de Nego-
ciación. Las negociaciones que se han llevado a cabo en las
diferentes Mesas, han agrupado diversos temas del Acuerdo,
entre ellos, la Ley de Contratos Agrarios y la integración ver-
tical e interprofesional.

El proyecto de ley reguladora de las Organizaciones Inter-
profesionales Agroalimentarias, puede ser calificado, por
todo lo dicho hasta ahora, como un elemento clave para me-
jorar la competitividad y la calidad del sector agrario español.
El mencionado proyecto ha sido aprobado dentro del Pleno
del Comité Económico y Social (CES), con los votos a favor
de ASAJA y la Confederación de Cooperativas Agrarias de
España (CCAE). En contra votaron únicamente los sindicatos
obreros y las Organizaciones Agrarias OPA y COAG.

Aún considerando las modificaciones de que puede ser
objeto el proyecto en el debate parlamentario, vamos a pasar
a comentar brevemente las líneas básicas del mismo, dada la
trascendencia que, como ya hemos dicho, tendrá para el sec-
tor de frutas y hortalizas.

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley, se men-
ciona la necesidad de regular unos instrumentos de colabora-
ción y cooperación entre los distintos intervinientes de la ca-
dena agroalimentaria. Igualmente, se hace referencia al desa-
rrollo que, en los últimos años, han experimentado las Orga-
nizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en otros
Estados miembros de la Unión Europea.

El proyecto refleja también que la constitución y el fun-
cionamiento de las Organizaciones Interprofesionales Agroa-
limentarias debe hacerse respetando estrictamente las normas
que regulan la competencia y que se derivan del Derecho Co-
munitario. El objetivo de la ley, no es otro que el reconoci-
miento de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimen-

198



tarias como entes de natúraleza jurídica privada, así como de

los Acuerdos que se tomen en su ámbito.La legislación espa-

ñola apuesta, pues, por el modelo francés, lo que parece ser
coherente con la baja implantación del cooperativismo en

muchos sectores.
Se entiende por Organizaciones Interprofesionales

Agroalimentarias aquellas que estén constituidas por orga-
nizaciones representativas de la producción, de la transfor-

macióp, y, en su caso; de la comércialización agroalimenta-
ria.^L'aĈ finalidades_de dichas organizaciones se centran en

un mejór conocimientó y una mayór transparencia de los
mercados y la mejora de la calidad de los productos, así

como de los procesos de acondicionamiento, transforma-
ción y envasado, la promoción de programas I+D, la pro-
moción y la difusión del conocimiento de los productos

agroalimentarios, la información adecuada a los intereses
de los consumidores, la defensa del medio ambiente o el

desarrollo de acciones que posibiliten una mejor adaptación
y orientación de los productos agroalimentarios a la deman-

da del mercado, etc.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá

proceder al reconocimiento de las Organizaciones Interprofe-
sionales, siempre que se cumplan determinadas condiciones,

tales como que la organización tenga personálidad jurídica
propia, que carezca de ánimo de lucro, que cuente con un gra-

do de implantación significativo de cara a las ramas profesio-
nales incluidas en la misma y que el ámbito de referencia sea

la producción nacional. '
En lo que respecta a la representatividad de los sectores,

se establece, un mínimo de un 5% de representatividad de la
rama profesional a la que pertenezca la organización. Sólo se

reconocerá una única Organización Interprofesional por sec-

tor o producto, con carácter general.
Por lo que se refiere a la extensión de las nórmas, se reco-

ge que la Organización establecerá la obligatoriedad para to-

dos sus m,iembros, del cumplimiento de los acuerdos adopta-
dos, debiendo presentarse la propuesta de extensión, a todas o
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a una de las normas, al Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación. Dichas propuestas estarán referidas a la cali-

dad de los productos, normalización, acondicionamiento y

envasado, protección del medio ambiente, mejor información

y conocimiento sobre producciones y mercados y acciones
promocionales.

Igualmente se establece que se podrá solicitar la exten-

sión de normas. en aquellos casos en que los acuerdos adop-

tados cúenten como mínimo con el 50% del respaldo de los
productores u operadores de las distintas ramas profesionales

que, a la vez, representen, al menos, los 2/3 de las partes
afectadas.

Por lo que respecta a la aportación económica en el caso

de extensión de normas, las Organizaciones Interprofesiona-
les podrán proponer al Ministerio de Agricultura, para su

aprobación, la aportación económica que deberán realizar

aquellos que no estén integrados en las mismas.
Por último, el proyecto tipifica las distintas infracciones

administrativas que se verán sancionadas con multas que van
desde los 2 millones de ptas., hasta los 15 millones, incluyen-

do, en el caĈo de iñfracciones graves, la suspensión temporal

o incluso la retirada definitiva del reconocimiento a la Orga-
nización.

Se crea el Consejo General de las Organizaciones Inter-
profesionales como órgano colegiado adscrito al Ministerio

de Agri •ultura, que actuará en Pleno y en Comisión Perma-

nente. Dicho Pleno estará presidido por el Ministro de.
Agricultura y estará compuesto por representantes de dis-

tintos ministerios (Agricultura, Comercio y Turismo, Eco-

nomía y Hacienda y Sanidad y Consumo). Entre las fun-
ciones del Consejo General se encuentra la de emitir infor-

mes preceptivos con carácter previo al reconocimiento y a

la aprobación de acuerdos de extensión de normas y de

aportaciones económicas de los no integrados en la organi-

zacióñ.
Por último, el Proyecto recoge la calificación de entida-

des colaboradoras para la entrega y distribución de fondos
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públicos, a los beneficiarios de ayudas de subvenciones pú-
blicas de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimen-
tarias.

En definitiva, son lentos los pasos que se dan hacia una
mayor organización del sector, pero lo cierto es que en los

últimos años se han hecho esfuerzos importantes en esa lí-

nea. El Acuerdo Marco, que establece un ámbito de rela-
ción entre las partes y cuyo objetivo fundamental es la ine-

jora de la competitividad, y el Proyecto de interprofesión
que acabamos de comentar, son claros ejemplos de esa nue-

va orientación hacia el desarrollo de la interprofesión en
España.

2. LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO
TECNOLOGICO

2.1. La I+D en la Región de Murcia

Las actividades de investigación y desarrollo tecnológico

Ĉe convierten en la actualidad, en uno de los aspectos esencia-
les de la empresa agraria y cobran, en el sector hortofrutícola,

una sin•ular importancia. En términos generales, los avances
en abonos, tratamientos, material vegetal o riego por goteo,

constituyen una de las piezas básicas para el desarrollo del
sector a nivel productivo. Según se recogió en el II Congreso

de CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Em-

presariales de Murcia), en materia de tecnología la empresa

debería llevar a cabo una diversidad de acciones entre las que

destacan:
- La homologación y normalización de todos los pro-

ductos utilizados en la agricultura.
- La homologación de los sistemas y el avance de "co-

nocimiento específico", elaborando proyectos con garantía Ĉ
profesionales.

- El mantenimiento de campos de experiencias y ban-

cos de prueba y laboratorios de test.
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- La extensión y control de aplicaciones de las tecnolo-

gías: semillas, plantas de viveros o antiparasitarios, con una

amplia publicación de sus resultados, tanto técnicos como
económicos.

Paralelamente, en cuanto a las acciones de investigación,

las prioridades se deberían centrar en:
- La elección de puntos claves de la investigación.

- Definición y coordinación de los distintos niveles.

- Planés de investigación y proyectos que apoyen el

proceso.

- Conexión de la investigación con la empresa que cola-
boraría en la financiación.

- Creación de asociaciones de tipo Joint-Venture para
conectar la I+D con la realidad.

A nivel nacional, los gastos intramuros en actividades de

I+D de las empresas según su clase y rama de actividad eco-
nómica, ponen de manifiesto que las empresas agrarias tienen

un peso muy reducido en el total pues sólo alcanzaban el
0,63°1o en 1991'. En ningún caso se aproximan a las participa-

ciones de otras actividades tales como la aeroespacial, la

electrica y electrónica, las máquinas de oficina y los ordena-
dores, por poner un ejemplo, que son las que mayores por-

centajes dedican a la I+D.
- Por lo que se refiere a la participación de gastos intra-

muros totales de las empresas de Murcia respecto al total na-

cional, ésta era sólo del 0,42°10, mientras que la del personal

empleado suponía el 0,52°10. La mayor parte del esfuerzo in-
vestigador lo llevan a cabo los organismos públicos, y aún

así, también éste es reducido.
Por otro lado, en la política de I+D adoptada por el Minis-

terio de Agricultura, el sector hortofrutícola recibe el mayor

volumen de recursos dado el elevado número de proyectos en

marcha y los recursos asignados. El sector frutícola es el prin-

cipal, seguido del hortícola.

' INE (1994).
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GRAFICO 4.1.

PROGRAMA SECTORIAL DE I+D AGRARIO Y
ALIMENTARIO DEL MAPA. PROYECTOS

DESAIZROLLADOS EN 139i
(Valores en millones de Ptas.)
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Fuente: MAPA (1993). la Agricultura, la Pesca y la Alimentación Españolas en 1992, pág. 330.

Si analizamos la distribución de los proyectos realizados
en 1992 con cargo al programa sectorial de I+D del MAPA,

(Cuadro 4.2.) se puede observar que de los 49 proyectos de-

sarrollados en horticultura, la Región de Murcia ha llevado a
cabo 5, mientras que de los 51 en frutas, la Región ha realiza-

do 4.
A pesar de la reducida importancia que la Región de Mur-

cia posee en las cifras totales, ésta cuenta con importantes

centros de investigación agraria, tanto en las Universidades
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como fuera de ellas. Ejemplo son, el Centro de Edafología y

Biblogía Aplicada del Segura (CEBAS), perteneciente al

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el

Centro Regional de Investigaciones Agrarias (CRIA) de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Igualmente

se debe mencionar el Centro de Nuevas Tecnologías (CEN-

TEC), las Asociaciones de Investigación -en especial la Aso-

ciación de Investigación de la Industria de Conservas yegeta-
les (AICV)- y las actividades de I+D desarrolladas a nivel de

empresas que actúan en diversos sectores, e indirectamente

en el agrícola8. .

CUADRO 4.2.

DISTRIBUCION DE PROYECTOS REALIZADOS EN 1992 CON
CARGO AL PROGRAMA SECTORIAL DE I+D DEL MAPA

Por Comunidades Autónomas y por Programas

Comunidad Legumi- Norti-
Cereal.

Pla°tas A rios Fruti- Viti- Olivi- Prod. P. Ovin.

Autónoma nosas cultura s. cult. g cultura cultura cultura bovina y C.

Andalucía ......... 5 9 4 6 1 4 4 3 ] 1

Aragón .............. - 4 4 - ' - 5 - - 2 _ 4

Asturias .........:.. 1 1 - 1 1 3 - - 2 -

Baleares ............ - - - - 5 2 - - - -

Canarias ............ - 5 - 1 - - - - 1 1
Cantabria........... - - - 1 1 - - - 2 -

Cataluña ........... - 3 5 - - 11 2 1 - -

CIT-I.N.I.A. ..... 2 6 10 2 - 3 1 - 8 6

Castilla-

La Mancha ....... 1 1 1 ] - 2 2 - 1 6

Castilla-León .... 6 1 5 2 - - - - - -

Extremadura ..... 2 1 1 3 - 4 1 - 3 2

Galicia .............. 1 2 1 1 - - 1 - 4 -

La Rioja ............ - 4 - - - - 3 - - -

Madrid .............. 1 - 5 1 1 - - -

Murcia .............. - 5 - - 2 4 3 - - -

Navarra ............. - 2 2 - - - 2 - - 1

Valencia ........... - 5 1 - 12 7 - - - -

TOTAL ............ 19 49 39 18 17 51 20 4 23 21

Fuente: MAPA ( 1993). La Agricultura, la Pesca y la Alimentación Española en 1992. Pág. 331

e ABADIA, J.; ORTUÑO, M. (1989).
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CUADRO 4.2. (Continuación)

DISTRIBUCION DE PROYECTOS REALIZADOS EN 1992 CON
CARGO AI, PROGRAMA SECTORIAL DE I+D DEL MAPA

Por Came^nidades Autónomas y por Programas

Comunidad P. y Prod. Prod. Indust. Cons. Recurs. E. y soc. Total
Autónomica Forraje Porcina ForestalForestal M.NaL Natur. Agraria

Andalucía ......... I I 1 1 - I 4 47
ragon ............ 1 - - - 26

Asturias ..... ....... 4 2 14
Baleares ....... ..... - - - 3
Canarias ............. 1 - l - 1 I S
Cantabria .......... 2 - l - - 1 - 7
Cataluña .. ......... - 10 - - - - - 33
CIT-LN.LA. ..... - l5 6 4 4 2 - 69
Castilla-
La Mancha . ....... I I - 1 2 2 - 22
Castilla-León .... 3 - 2 - 2 3 - 24
Extremadura ..... 3 2 - - - 1 2 25
Galicia .:. ........... 5 - 6 - 2 - 1 24
La Rioja ............ - 7
Madrid ..... ......... 1 - 2 1 2 2 - 16
Murcia .............. 2 - - 1 - - - 17
Navarra ............. - - 2 - 1 1 - I 1
Valencia ........... - - - - - 1 2 _'8
TOTAL ............ 24 29 22 S 14 16 14 388

Fuente: MAPA (1993). La Agricultura, la Pesca y la Alimentación Española en 1992. Pág. 331

GRAFICO 4.2.

PROGRAMA SECTORIAL DE I+D DEL MAPA
RECURSOS EN PROYECTOS 1992

(Valores en millones de Ptas.)
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Fuente: MAPA. la Agricultura. la Pesca y la Alimentación españolas 1992. Pág. 332
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2.2. La tecnología en el sector agrario: Ultimas
tendencias

En la última década, los avances tecnológicos que se aco-
meten suponen una auténtica revolución en la agricultura y en

los alimentos. En la actualidad, y en el marco de la OCDE,

existe un gran interés por el análisis de las posibilidades que

la biotecnología pone a disposición del sector. El Comité de
Política Científica y Tecnológica de dicha organización ela-
boró en 1991 un informe en el que se recogían las implicacio-

nes que para los sectores agrario y alimentario tiene el desa-

rrollo de la biotecnología9. Igualmente, én el Plan Nacioilal
de I+D, la biotecnología es una de las áreas prioritarias, junto

a otras como la Tecnología de Alimentos o las Ciencias Agra-

rias, siendo el Programa de Biotecnología el más interactivo
del área de calidad de vida y recursos naturales. Dentro del

programa, el número de proyectos aprobados para agricultura

y alimentación representan el 26% del total (estrés hídrico,
mejora genética de plantas, resistencia a patógenos, etc).

Si bien todos los avances tecnológicos dan como resulta-
do un incremento de la productividad agraria, caso de la ma-
quinaria o la electrónica, la biotecnología aplicada a la agri-
cultura está experimentando un desarrollo inusitado. Las po-
sibilidades que puede ofrecer en un futuro dependerán, obvia-
mente, de múltiples factores, tales como las condiciones
económicas en que se pueda lograr su desarrollo, las restric-
ciones legales existentes, la actitud de los organismos públi-
cos involucrados en el tema y las políticas gubernamentales e
industriales que se diseñen.

Según los estudios de la OCDE, el crecimiento potencial
que se derivaría de la aplicación de la biotecnología en la pró-
xima década podría ser muy considerable, puesto que incidi-
ría en aspectos tales como la rapidez de diagnóstico en el
caso de enfermedades que ataquen a los cultivos, mejoras en

' OCDE (1991). Sobre este tema véase también Agricultura y Sociedad

(1992).
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la producción y en la calidad. En este sentido, el sector horto-
frutícola se caracteriza por ser uno de los más afectados por

las enfermedades víricas, siendo muy elevadas las pérdidas

de producción por esta causa. Los programas para la modifi-
cación de los cultivos, insertando genes para así crear culti-

vos resistentes a los insectos (caso de las zanahorias, coliflo-
res, tomates, lechugas, pepinos o fresas), los nuevos métodos

de producción de híbridos de semillas, la elaboración dé ma-
pas genéticos detallados que permitan obtener variedades de

tomates, patatas, lechugas o coliflores por métodos biotecno-
lógicos, son algunos de los avances más significativos.

Si bien la biotecnología se puede aplicar a numerosos
campos, es en el sector de los alimentos y en concreto en su

aplicación comercial, donde se han conseguido las mayores
innovaciones.

Las tecnologías que hoy se están utilizando en el mercado
son sólo una pequeña muestra de lo que es posible hacer en

este sentido. A medio plazo (1995-2000) irán surgiendo nue-
vos productos que llevarán incorporados importantes avances
científicos y técnicos. El cambio tecnológico puede ser espe-

cialmente relevante en determinados tipos de hortalizas,
como el tomate. -

A pesar de todas las ventajas que se pueden obtener de
esta ciencia, son múltiples los obstáculos con los que se en-

frenta su desarrollo. Entre ellos, la insuficiente cuantía de
fondos que se destina en la actualidad a I+D. Existen además,

otros motivos que introducen una cierta incertidumbre sobre
el futuro: laĈ repercusiones que pueda tener la aplicación de
los acuerdos firmados en la•Ronda Uruguay del GATT, donde
las políticas de reducción de subsidios y de precios pueden

afectar, según algunos, de forma negativa sobre la difusión e
innovación tecnológica; o los problemas que se podrían deri-

var de la no aceptación por parte de los consumidores de la

biotecnología, por razones de sanidad o medioambientales.
Otros efectos económicos que podrían derivarse de la in-

t'roducción de las mejoras tecnológicas serían la contribución
al sostenimiento de precios en la agricultura o las mayores
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ventajas comparativas en el comercio internacional. Igual-

mente se podrían producir efectos menos deséados sobre el

empleo, pues se acentuaría el proceso de liberación de pues-

tos de trabajo en la agricultura hacia otros sectores como la

industria o los servicios.
En definitiva, la introducción de los avances tecnológicos,

tales como los derivados de la biotecnología, pueden permitir

mejorar la calidad y la eficiencia de la producción agrícola,

además de limitar el deterioro medioambiental dé algunas

practicas agrarias, la desforestación o los cambios climáticos.

Pero para ello hará falta un mayor esfuerzo en la aplicación
de fondos para la investigación y el desarrollo tecnológico,

que en la gran parte de los países de la OCDE, y en España

mucho más, es aún insuficiente.

2.3. El desarrollo tecnológico en Holanda. ^
^,Un ejemplo a seguir?

La tecnología holande Ĉa es él modelo al que muchos

países europeos desearían acercarse. El desarrollo tecnoló-

gico alcanzado ha permitido que un país que no goza de
unas condiciones climáticas excesivamente favorables para

la producción hortofrutícola, y que cuenta con la competen-
cia de otros países comunitarios y de terceros, se haya con-

vertido en un importante competidor de España en algunas
producciones y no sólo en los mercados internacionales,

sino también en nuestro propio mercado nacional. Es cada

véz más frecuente encontrar en el lugar habitual de compra,

hortalizas procedentes de Holanda, tanto en épocas en que
coinciden con la producción española como en otras en lás

que sustituyen la falta de ésta. La presentación y la homoge-

neidad .del producto, lo hacen atractivo ante el consumidor.

Uno de los factores más importantes que explican este pro-

ceso es el nivel tecnológico existente, fruto de un riguroso
desarrollo de la investigación experimentación y divulga-

ción, que dan como resultado constantes innovaciones tanto
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en materia de productos como de nuevas formas de comer-

cialización10.
En materia de investigación básica,-dirigida por el Mi-

nisterio de Agricultura- la financiación para aplicaciones con-

cretas procede de diversas fundaciones. En otros casos, el Es-
tado asegura los fondos en colaboración, en ocasiones, con

los productores y las organizaciones interprofesionales.
En el campo de la investigación aplicada, son las estacio-

neĈ de investigación regional las que tienen la iniciativa. Pa-

ralelamente, una serie de organismos, que disponen de eleva-
dos presupuestos, se encargan de la experimentación práctica

de la base teórica.
Y para que todos estos esfuerzos sean conocidos por el

mayor número de agentes, se dispone de varias vías para su

transmisión: técnicos especializados de las estaciones de in-
vestigación, los veillings, o los Grupos de Estudios, cuyo fin

es ordenar las peticiones de información que se transmitirán a
los organismos de investigación. Para todo ello cuentan con

financiación propia a través de cotizaciones. El sector priva-
do, por su parte, hace llegar a los productores los resultados

de las investigaciones por medio de sus propios técnicos.
La desfavorable climatología ha potenciado el desarrollo

de los cultivos en invernadero (entre los que se encuentra la
producción de lechuga) que alcanza altas cotas de productivi-

dad por sus sofisticados sistemas. Por último, se han ido obte-

niendo nuevas ^variedades, gracias a la colaboración, una vez
más, entre sector público y privado, siendo éste el que orienta'

y explota la investigación fundamental.

Este modelo de desarrollo tecnológico, válido para los

Países Bajos, no tiene por qué serlo para otro tipo de países,
incluido el nuestro. Pero en cualquier caso, resulta imprescin-

dible conocer la situación del entorno, y partiendo de nuestras

propias posibilidades y características, progresar en nuestro
propio modelo de desarrollo tecnológico aplicable en el sec-

tor.

10 CORTES, R. (1989).
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Para lograr avances concretos en este tema será precisa

pues, una mayor acción por parte de las empresas agrarias,

que tenga presente las orientaciones de la tecnología en los

principales países desarrollados, conociendo las actuaciones

que algunos de dichos países, competidores directos en mate-
ria hortofrutícola, llevan a cabo en un proceso de imparables

mejoras tecnológicas. De la capacidad de realizar el esfuerzo

necesario tanto desde ámbitos públicos como privados, para

reducir las diferencias que nos separan de nuestros competi-
dores, dependerá también la posibilidad de mantener o elevar

los niveles de competitividad en nuestra exportación de frutas

y hortalizas. _

3. LA ORGANIZACION COMERCIAL

En línea "con el intento de síntesis que nos hemos trazado,

y junto a los problemas relacionados con la producción, qui-
siéramos destacar algunos de los más serios obstáculos que

desde el punto de vista comercial afectan al sector hortofrutí-
cola en general y al murciano en particular. Fruto de ñuestro

acercamiento al sector, hemos constatado la ausencia de apli-

cación de técnicas de marketing, la necesidad de una mejor

preparacióri del personal de las empresas, la conveniencia de
una mayor presencia en los mercados de destino a través de

filiales en el exterior y la ampliación de los mismos, así como

la persistencia del sistema de venta en consignación frente a

la venta en firme.
Cuando se constata en la realidad, que muchas de las téc-

nicas de marketing recogidas en los libros, y que aparecen
como básicas para realizar una actividad exportadora racional

desde la empresa, no existen o se reducen en ocasiones a la

gran intuición de loĈ- empresarios agrários, resulta sorpren= '

dente comprobar que muchas sociedades han salido adelante

y han continuado durante largo tiempo desarrollando con éxi-

to sus ventas al exterior, siendo ejemplo en la exportación

agraria española.
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Sin embargo, en un mercado cada vez más competitivo,
donde las condiciones de competencia internacional se han

modificado sustancialmente, no resulta ya concebible que se
siga actuando sin una sólida organización comercial, si el ob-

jetivo es mantener o incrementar la cuota de mercado a largo
plazo.

Dentro de la necesidad de organización, el papel del mar-

keting agrario ha sido subrayado en todos los ámbitos como
estrategia necesaria para mantener la competitividad del sec-
tor.

La mayor competencia en los mercados internacionales
implica un incremento del riesgo tanto por lo que se refiere al

producto (de tipo financiero o físico) como a los factores pro-

ductivos (mano de obra, fertilizantes, etc). Según apuntan
Briz Escribano, J., Caldentey, A., Haro Gimenez y otros
(1987), los dos objetivos básicos se centran en conocer la si-

tuación del mercado y en función de ello, realizar una progra-
mación de la producción. Para conseguirlo, es preciso que la

empresa cuente con un Plan de marketing que debe partir de
un conocimiento de la misma y de su contexto externo.

Las acciones de marketing deben programar varios aspec-
tos tanto en lo referente a las variables estratégicas, como a

variables tácticas. Dentro de las primeras se pueden incluir la
cartera de productos, que ha de cumplir las características que

el mercado demanda, o los canales de distribución, sus opera-
dores, su organización y sus características geográficas. Den-

tro de las segundas, se puede considerar el precio, para el que
se hace necesario analizar la información formación y regula-

ción del mismo, la logística de la distribución y la promoción
de los productos a través de la publicidad y red de agentes de

ventas.
A través de nuestro contacto con la fase productiva-ex-

portadora en la Región de Murcia,'hemos constatado cómo la

gran mayoria de las empresas no diseña planes de marketing,

al menos en el sentido en el que aquí se incluye. Sólo son

aplicadas por las grandes compañías, una minoría, situadas a

la cabeza de la exportación de productos hortofrutícolas.
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En algunos casos de grandes firmas, la estrategia comer-

cial es llevada a cabo por expertós en temas comerciales e in-

ternacionales que no están ligados directamente a la fase pro-

ductiva. Se trata de especialistas en estrategias de tipo comer-

cial que las aplican a este sector, como las podrían aplicaz a

cualquier otro, considerando que en definitiva, la empresa

agraria es un caso especial de pequeña y mediana empresa.

Es decir, nos hemos encontrado con alguna compañía que en

un corto éspacio de tiempo, y sin una vinculación previa al
sector, ha crecido de manera considerable gracias, entre otras

causas, a la aplicación de unas correctas técnicas de marke-
ting poco frecuentes en la generalidad de las firmas.

Otro de los aspectos que resulta esencial para una mejor
organización comercial es el acercamiento de la empresa pro-

ductora y exportadora a los mercados de destino. La aproxi-

mación del productor al mercado debe ser, en definitiva, otro
de los objetivos prioritarios dentro de la organización empre-
sazial.

Las visitas frecuentes a los mercados extranjeros o el es-
tablecimientó de filiales en el exterior, permiten a las empre-

sas conocer el canal comercial y tomar contacto con los ope-
radores que lo componen. E1 proceso de concentración de

distribución en los mercados exteriores exige el estableci-

miento en ellos, de las empresas, paza hacer frente, con una

dimensión adecuada, a la demanda de servicios que el cliente
exige, en términos de calidad, presentación y variedades. El

reforzamiento de la estructura comercial de exportación en

destino precisa de la creación de consorcios o filiales que per-
mitan reducir costes de comercialización y controlar en ma-

yor medida el proceso. Paza ello es necesazio contar con una

plantilla de profesionales que sean capaces de comunicarse

en los mercados de destino, a través por ejemplo, del dominio
de idiomas.

Sólo unas pocas empresas disponen de filiales o pequeñas
oficinas como paso previo a una implantación más amplia,
con los profesionales prepazados paza ejercer su actividad en
el exterior. Desde hace sólo pocos años, algunas grandes
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compañías comienzan a enviar a los lugares de destino a las

nuevas generaciones de productores-exportadores, que dispo-
^ nen de estudios superiores.

Junto con el incremento de la presencia en los mercados
exteriores a través de la creación de consorcios o empresas fi-

liales, otra estrategia comercial a seguir es la ampliación de la

actividad exportadora hacia nuevos mercados distintos de los
comunitarios, que como ya comentamos, se ha convertido en

una de las áreas más competitivas para nuestros productos.
De heçho, la concentración de los envíos en los países de la

CE conlleva un factor riesgo que la empresa debería tratar de
.reducir a través de la diversificación hacia otras áreas extra-

comunitarias, lo que supondría un alivio en la presión Ĉompe-

titiva y una salida para ciertos productos de menor consumo
en la Comunidad Europea". Los países del Este, los nórdicos,

Estados •nidos o Japón, abren ciertas posibilidades de^explo-
tación de nuestra capacidad exportadora. Sin embargo, no se

puede eludir el esfuerzo, que en línea con lo apuntado más

arriba, debería llevarse a cabo en aras de adquirir el conoci-
miento necesario de canales comerciales, operadores y demás

elementos, que reduzcan el riesgo que supone el envío a lar-
gas distancias de productos tan perecederos como los horto-

frutícolas.
El sistema de venta en firme.versus venta en consignación

se convierte en uno de los temas más comentados en el sec-
tor. La venta en consignación caracteriza la tradiciorial expor-

tación hortofrutícola española. Este sistema de venta, que su-
pone el envío de la mercancía a un comisionista que se encar-

ga de venderla a cambio de una comisión, es considerado por
muchos de los operadores que actúan en el sector, como uno

de los más graves problemas y de más lenta solución1z. La
venta en consignación es reflejo, entre otros factores, de una

ausencia de adecuada organización de un sector, que en la

gran mayoria de los casos, se encuentra en manos de los com-

" BRIZ ESCRIBANO, J. (1990), pp. 76-79.

1z JOVER, J. (1990), pp. 54-55.
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pradores oligopolizados, frente a los cuales, el exportador es-
pañol carece de poder de negociación.

Así, muchos de los agricultores de provincias como Mur-
cia, Alicante, o Almería manifiestan su descontento al ver

cómo perciben precios cada vez menos remuneradores, a la
vez que las imposiciones por parte de los compradores son
cada vez más abusivas.

Esta situación se relaciona con el sistema de venta en con-

signación que ya ha hecho famosa entre los agentes del sector
la frase de que "los españoles no vendemos, se nos compra".

Un reducido número de empresas es capaz en la actuali-
dad, de diversificar sus ventas entre los dos tipos de sistemas

orientando un nivel de producción cada vez mayor hacia la

venta en firme, al responder a las exigencias de los grandes
compradores con los que este sistema es el único posible. Al-

gunas compañías de gran dimensión y con elevado poder de
negociación lleĈan a establecer precios únicos por campaña
con los supermercados de algunos países, lo cual no deja de

ser un preludio de lo que p.odría suceder en un futuro. La ven-
ta en consignación suele ser utilizada por estas compañías

para dar salida a los rechazos procedentes de las grandes su-
perficies.

En definitiva, la venta en consignación entraña el peligro

de no poder controlar el proceso de venta del producto, lo que

puede conllevar el hundimiento de los más débiles.
El establecimiento de un precio fijado en origen, o incluso

la venta en firme, será un camino difícil de recorrer que avan-

zará en paralelo con la solución del conjunto de los obstácu-

los que en materia de producción y comercialización, debe
vencer el sector hortofrutícola español, y que pasá de nuevo,

y como siempre, por una mayor y mejor organización del
mismo. '

Por último, mencionar el papel jugado por la capacidad de

financiación de las empresas para poder acometer tanto estra-

tegias a nivel de producción como comerciales. El carácter

familiar de la empresa agraria unido a la localización de las

producciones en zonas muy determinadas, pasando por su de-
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pendencia de las condiciones climatológicas, implica que la

empresa sea conservadora a la hora de adoptar decisiones y
transformar sus explotaciones hacia producciones más com-

petitivas. En este marco, el proceso de financiación de la acti-

vidad agrícola se convierte en uno de los elementos funda-
mentales, que a través de créditos y subvenciones, puede co-

laborar en el desarrollo de un sector que precisa de todo tipo
de ayudas y apoyos para superar la situación de necesaria

transformación en la que se encuentra.

4. LA FALTA DE TRANSPARENCIA
EN EL MERCADO

Entendiendo por transparencia en el mercado la existencia

de una adecuada información sobre precios, cantidades y de-
más condiciones, en todos los escalones de comercialización,

se acepta con generalidad, que el sector hortofrutícola, al
igual que la mayoría de los sectores agrarios, no disfruta de

un elevado nivel de transparencia.
Las propias características de los productos agrarios ex-

plican en parte esta situación. Dentro del sector de las frutas y
hortalizas se debe distinguir entre los productos que lo consti-

tuyen.
La información se convierte en la pieza clave para lograr

la deseada transparencia. En el ejemplo concreto de los dos

productos analizados a lo largo de este trabajo, albaricoque en
fresco y lechuga iceberg, los distintos operadores manifesta-

ron que la información sobre la evolución de los mercados se
consideraba suficiente. Las vías principales de conocimiento

se correspondían con los distribuidores en destino, y con la
información suministrada por las asociaciones de productores

y exportadores a las que pertenecen (APOEXPA, PROEX-

PORT). Las empresas de mayor dimensión y volumen de ex-
portación, cotejan la información ofrecida por las diversas

fuentes: se acude directamente a los mercados, se contacta

con los intermediarios, se recibe la información suministrada
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por las Oficinas Comerciales en el extranjero, se conversa

con los transportistas, se consultan distintas publicaciones,

como las que se recogen en los Boletines Semanales de pre-
cios, etc. Respecto a esta última fuente y a todas en cierta me-

dida, hay que señalar que, en general, la información se trans-

mite una vez se ha producido, es decir, se realiza a posteriori,

mientras que lo adecuado sería obtener la información cuan-

do está sucediendo. En este séntido resulta imprescindible,
que los datos lleguen al productor-exportador con la máxima

rapidez y exactitud posibles, y que se agilice su transmisión y
difusión.

Aparte de la importante labor que realizan los Inspectores

del SOIVRE de las distintas Oficinas Comerciales en el Ex-
tranjero, -relativa a la aportáción de información sobre coti-

zaciones oficiales máximas y mínimas pór productos y mer-
cados, aplicación del MCI- y de las publicaciones que el

MAPA pueda editar, las asociaciones privadas como FEPEX,
cuentan con estrategias de información a diversos niveles.

Entre ellas merece ser destacado el sistema de recogida de in-,

formación de mercados basado en encuestas diarias en los
principales mercados europeos, que suministra información
sobre los precios de los productos españoles por marcas, cali-

bres y cantidades en stock, así como por niveles de calidad,

precios de los mismos productes de otros países, opinión de
los mayoristas sobre el desarrollo del comercio en ese día y

tendencia de la Ĉlemanda, opinión del comercio sobre precios

e información sobre los canales comerciales más activos. El

sistema se aplica en los mercados británico, francés y alemán
y cuenta con subvención del ICEX13.

La multitud de intereses en los distintos escalones explica

que en realidad la información carezca de la exactitud que se-

ría precisa, existiendo a lo largo del proceso imprecisiones
que impiden una mayor transparencia. Sin embargo, no es

menos cierto, que por la gran diferencia de precios existente

entre la zona de producción y la de consumo, se incurre en

" FEPEX (1991).
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ocasiones, en la fácil conclusión de los márgenes abusivos de
los intermediarios, cuestionando esta figura.

Como apunta Briz Escribano14, el operador en la zona de

producción debe tratar de obtener la mayor cantidad de infor-
mación posible desde los mercados testigo, lo que le permiti-

rá una mejor posición en la negociación con los compradores
o los intermediarios, según el caso, y un conocimiento tanto

de la estacionalidad de los precios de los productos como del
mejor momento para ponerlos en venta, aunque esto último

en el sector al que nos estamos refiriendo, no suele ser posi-
ble.

Por otro lado, resulta conveniente analizar con cautela las
diferencias de precios en los distintos mercados y entre los

distintos productos por la influencia de la estacionalidad, las
diferencias existentes entre los distintos centros de consumo,
diferencias en calidad, etc.

Los factores que intervienen en la formación del precio de

las frutas y hortalizas frescas se pueden resumir en:
- El volumen de cosecha. ^

- La concentración temporal de la oferta. ^
- El grado de pericibilidad:
- La orientación comercial exterior.

Las fluctuaciones de precios están directamente ligadas a
las variables meteorológicas que provocan modificaciones en

la oferta, admitiendo que, a corto plazo, los cambios en la de-
manda suelen ser bastante rígidos.

Por otro lado, y como más arriba habíamos mencionado,

se debe hacer distinción entre los distintos tipos de productos
y así, en el caso de las frutas de hueso que concentran su pro-

ducción en un número de meses muy reducido, la cosecha se
convierte en el factor decisivo que explica la evolución de los

precios. Esta afirmación se constata a lo largo de las campa-
ñas del albarícoque, como vimos anteriormente. Aunque en

general todos los productos del sector son altamente perece-

deros, el mayor o menor grado de perecibilidad permite un

1° BRIZ ESCRIBANO, J. (1987).
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correspondiente almacenamiento que puede facilitar un míni-

mo control de la oferta. En la lechuga iceberg, por ejemplo, el

^ máximo tiempo de almacenamiento se reduce a 48 horas. Sin
embargo, por regla general, el operador prefie're colocar la
mercancía en el mercado lo antes posible.

5. LA SUPRESION DE LOS CONTROLES EN LAS
FRONTERAS: EL CONTROL DE CALIDAD15

La consecución del Mercado Interior Unico implica la su-

presión de los controles en las fronteras, tanto de mercancías,

capitales y personás, como de servicios. Sin embargo, esto no
significa la supresión de todo control. En el caso concreto de

las mercancías, é Ĉtas están sujetas a controles de muy diversa

índole: controles fiscales, técnicos, veterinarios, fitosanitarios,

relacionados con la PAC, sanitarios, económicos y comercia-
les, de seguridad, relacionados con el medioambiente o con la

moralidad pública. Para determinados controles, la supresión
se estableció el 31 de diciembre de 1992, si bien en algunos

casos, como los controles veterinarios, que afectan a la pro-

tección de intereses sectoriales relacionados con la historia o

con la política comercial o la protección del mercado de
transportes, las réstricciones desaparecieron ya el 1 de julio

de 1992' 6.
Paralelamente a la reducción de los controles aplicada

desde instancias comunitarias y descendiendo al caso concre-

to del sector de las frutas y hortalizas, una de las preocupa-
ciones recogidas con mayor generalidad en nuestras entrevis-

tas con los distintos operadores, se centraba en la evolución

del control de calidad de muchos de los productos que se des-
tinaban a la exportación, apuntando en todos los casos el de-

seo de que dicho control fuera más riguroso, en aras de una

imagen más favorable en el exterior.

15 Agradezco a don Rafael Cortés sus comentarios sobre este tema.

16 Comisión de las Comunidades Europeas (1991b).
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A1 margen de que este tipo de opiniones puedan llevar un

alto contenido de subjetividad, lo cierto es que el control de
las cóndiciones de calidad, fitosanitarias, sanitarias, juegan un

papel fundamental en el desarrollo de una determinada ima-

gen del-producto, una vez situado en los mercados de destino.
Es por ello por lo que hemos considerado oportuno comentar

aquí, de forma sucinta, el entorno legislativo en el que la nor-
malización se desenvuelve a nivel comunitario, las distintas

formas de inspección existentes en nuestros país y su evolu-
ción en el contexto de liberalización ya comentado.

Para poder comprender la evolución en materia de con-
trol, inspección y normalización, es preciso distinguir entre

dos fuentes legislativas bien distintas":

1. Normas de Derecho Alimentario en la CE.

2. Normas Comunes de Calidad, dentro del marco de la
Política Agrícola Comunitaria.

Ambas se diferencian por su finalidad y el procedimiento

por el que se adoptan. Las normas de derecho alimentario se

enmarcan dentro de la línea que la Comisión se ha trazado para
poder hacer coexistir el proceso de reconocimiento mutuo de

las disposiciones y normas nacionales, con el proceso de armo-
nización de las legislaciones de todos los Estados miembros.

Todas las normas que emanan del Derecho Alimentario

tienen un carácter horizontal, -se aplican a toda una gama de

productos- y se refieren a cuestiones relacionadas con la salud
pública, defensa de los consumidores, lealtad de las transac-

ciones comerciales y la protección del medio ambiente. Se
encuadran dentro del principio general de la libre circulación

de mercancías y por ello cuentan con el apoyo del Tribunal
de Justicia de Luxemburgo, para evitar cualquier tipo de me-

dida de efecto equivalente por parte de los Estados miembros.
La adopción de este tipo de normas se efectúa vía directa y

por mayoría cualificada, frente a la unanimidad que se preci-
saba antes de la entrada en vigor del Acta Unica y que demo-

raba eriormemente la adopción de disposiciones.

" RUBIO DE URQUTA, F. J. (1991b).
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Por el contrario, las normas adoptadas dentro de las Orga-

nizaciones Comunes de Mercado (OCM) en el marco de la

Política Agrícola, las denominadas normas comunes de co-

mercialización o de calidad, tienen como finalidad contribuir

al cumplimiento de los objetivos de la PAC. Se aprueban vía

Reglamento, no vía Directiva como las anteriores, lo cual
pone de manifiesto la gran importancia de las mismas, conce-

bidas como mecanismos básicos para lograr el correcto fun-
cionamiento de las OCM.

Conviene detenerse en este último aspecto ya que es, a

nuestro modo de ver, explicativo del por qué desde las autori-
dades nacionales no se puede adoptar ninguna norma de cali-

dad relativa a las frutas y hortalizas fuera de lo que estipula el

Reglamento, desde el 1 de Enero de 1993. Como es bien sabi-

do, el Reglamento se diferencia de la Directiva por su alcance
general, por ser obligatorio en todos sus elementos y por ser

directamente aplicable en cada Estado. La Directiva, en cam-

bio, impone una obligación de resultados, pero deja libertad
en cuanto a la forma y los medios para lograrlos.

Ello supone que, para las normas comunes de calidad o

coinercialización, existe una obligación más directa por parte

del Estado miembro y la normativa escapa a cualquier tipo de
decisión nacional. A esto hay que añadir el hecho de que la

aplicación de este último tipo de normas busca eliminar del

mercado los productos de escasa calidad, con el objetivo últi-

mo de adecuar la oferta a la demanda. Para ello, se fijan unas
condiciones mínimas de calidad a respetar -a través de la fija-

ción de categorías comerciales-, para que el producto se pue-

da comercializar dentro de la CE y sea así posible aplicar de

manera uniforme los mecanismos de fijación de precios y las
medidas de intervención.

La normativa de calidad y su cumplimiento constituye

uno de los elementos imprescindibles para poder garantizar al

consumidor la adquisición de los productos, con una calidad

no inferior a las características que se definen cuando se po-

nen a la venta: Las normas suelen fijar, como señalábamos,

unos criterios mínimos ,de calidad atendiendo a propiedades
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tales como tamaño, forma, integridad, deterioro, color, cali-
bre, etc. Algunas cualidades son fácilmente perceptibles,
otras en cambio, son difíciles de reflejar cuantitativamente y

es necesario establecer graduaciones cualitativas de percep-
ción.

La aplicación de la normativa de calidad contribuye a ase-
gurar la eliminación de frutas y hortalizas de escasa calidad,

la orientación de la producción hacia la satisfacción de las
exigencias de los consumidores, la mejora de las rentas del

sector productor, la transparencia de las operaciones comer-

ciales y el establecimiento de un sistema correcto de informa-
ción y comparación de precios y tendencias18.

En nuestro país, los expertos en la materia opinan que an-
tes de la entrada de España en la CE, se aplicaba con riguroso

criterio la normativa de calidad del comercio exterior, lo cual
repercutía positivamente en la defensa del consumidor, pues

se buscaba un elevado nivel de calidad, no sólo en lo referen-

te al producto en sí, sino en todo lo relacionado con la presen-
tación, envasado, transporte, calibrado, etc. La normativa de

calidad tenía como fin último la captación de mercados, y se
convertía en parcialménte cierto el conocido dicho de que las

mejores calidades se destinaban al mercado exterior19.
Sin embargo, con la normativa comunitaria la finalidad ha

dejado de ser la captación de mercados, y en el marco del

Mercado Unico, se han establecido determinadas actuaciones
muy diferentes a la normativa existente en nuestro país hasta

ese momento. Por citar algún ejemplo, la normativa comuni-
taria no recoge restricciones de calibres, concede una mayor

flexibilidad en cuanto al acondicionamiento del producto y

regula la libertad de trabajadores y servicios, por lo que cual-
quier operador no nacional podrá ejercer su actividad en

nuestro país. Ello impide, como es natural, que cualquier Es-

tado miembro pueda adoptar, por iniciativa propia, acuerdos

18 SOLER SANZ, M. (1990).
19 Sobre normas de calidad en frutas y hortalizas, véase Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación (1992).
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o medidas tendentes a controlar la calidad de los productos

que envía al exterior fuera de la normativa arriba comentada,

ya que aún cuando esto fuera posible -que no lo es-, la exis-

tencia de operadores no nacionales dificultaría aún más el lo-

gro de un consenso.
Concretamente, por lo que respecta al control de confor-

midad de la calidad a nivel comunitario, se establece que éste

podrá aplicarse en todas las fases de la comercialización in-

cluido el transporte. En este sentido, el Mercado Interior des-
de el 1 de Enero de 1993, ha .supuesto la desaparición de las

fronteras intracomunitarias y la conversión de las fronteras

exteriores nacionales, en fronteras exteriores comunitarias.
Como apunta Cortés, R.20, esto ha implicado que "las diferen-

tes políticas nacionales aplicadas hasta ese momento pasasen

a ser políticas comunes, por lo que la ejecución de los contro-

les lleva una carga adicional de responsabilidad, lo que exige
elevar el nivel de autodisciplina de los Servicios de Control".

En esta línea, y de acuerdo a la normativa comunitaria

existente, han ido surgiendo eri nuestro país disposiciones que
tratan de adecuar nuestra legislación a ese marco general. Sir-

va como ejemplo en materia fitosanitaria, la Directiva del

Consejo 90/168/CE que establecía nuevas normas para el
control de vegetales y productos vegetales, con objeto de evi-

tar la introducción y difusión de organismos nocivos, así

como la información y protección contra estos organismos en

el ámbito de la Comunidad Europea.
Desarrollando esta legislación, se establecieron en nuestro

país nuevas normas fitosanitarias relativas a la importación,

exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales21.
Así, se regulaba que la importación desde terceros países de

este tipo de productos en la Península e Islas Baleares, queda-

ba sometida a la inspección fitosanitaria en el punto de entra-

da, mientras que si el producto procedía de otro Estado

20 CORTES, R. (1991a).
21 Orden de] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 4 de sep-

tiembre de 1991. BOE: 16-9-91.
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miembro, los controles se realizarían según muestreo aleato-

rio, de forma que no superaran el 33% del total introducido,

hasta el momento en que dicho porcentaje, tras sucesivas re-
ducciones, alcanzara el nivel cero, momento a partir del cual

empezarían a regir las disposiciones en materia de realización
del Mercado Interior.

EZ Reglamento de la Comisión sobre control de calidad en
frutas y hortalizas frescas

El Mercado Unico de 1993 y la consiguiente supresión de
las fronteras, obligó a la Comisión de las Comunidades a propo-

ner un nuevo marco para el control de calidad de las frutas y
hortalizas, de forma que el Mercado Interior Unico no implicara

una disminución de los niveles de calidad de estos productos.

La Comisión estimaba en 1990, que se elevaba a un 50%
el porcentaje de productos hortofrutícolas comercializados

que no respetaban las normas de calidad establecidas, exis-
tiendo algunos Estados que apenas efectuaban controles en
sus mercados nacionales. •

En este contexto surgió, a través de una propuesta holan-
desa, el Reglamento (CEE) N° 2251/92 de la Comisión sobre

control de calidad en las frutas y hortalizas, que ha supuesto
una auténtiĈa revolución en lo que a control se refiere2z.

En el citado Reglamento, se define lo que se entiende por
control de conformidad, de identidad, organismos competen-
tes, inspector, operador (toda persona física o jurídica que
presente una mercancía de origen comunitario o despa-
chada a libre práctica para su comercialización en el te-
rritorio-comunitario y/o su exportación a terceros países),
importador, etc.

2z Reglamento (CEE) N.° 2251/92 de la Comisión, de 29 de julio de 1992,
relativo a los controles de calidad de frutas y hortalizas frescas, publicado en el
DOCE de14-8-92, y sus sucesivas modificaciones: R(CEE) N.° 3720/92 de 22 de
diciembre de 1992 (DOCE 23-12-92) y R(CEE) N.° 785/93 de 31 de marzo de
1993 (DOCE 1-4-93).
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El método de control que se recoge implica que éste se

efectúa a partir de una muestra global tomada al azar en dife-

rentes puntos sobre el lote a comprobar y que se presume re-

presentativa. Se especifican igualmente, las actuaciones que

el agente encargado del control debe llevar a cabo (control de
identidad, verificación de la calidad a través del condiciona-

miento, presentación, marcado...).

Aplicación de los controles para productos comunitarios

A nuestro modo de ver, la verdadera trascendencia de esta

propuesta radica en los controles de calidad objeto de inter-

cambios sobre el Mercado Interior. Ĉus principales líneas po-

drían resumirse en:
- La aplicación del control se puede efectuar tanto en la

zona de expedición como en destino, en el lugar de venta al

por mayor o en las centrales de distribución.
- Cada Estado miembro puede designar el organismo

que efectúe los controles. Este puede delegar sus poderes
en todo o en parte a organismos privados autorizados,
siendo válido este acuerdo por un período de tres años.
Para ello, se requiere que estas organizaciones dispongan de
los medios adecuados, tanto de personal como de instalacio-

nes y equipo.
- También se recoge la posibilidad de que determina-

dos exportadores queden eximidos del control a la expor-
tación en el lugar de expedición (certificado de exención).
Se trata de aquellas empresas que ofrezcan garantías que pue-
dan asegurar una calidad constante y que posean el personal y

equipo adecuado para efectuar por sí mismas el control, con-

cediendo al organismo encargado todo tipo de facilidades
para que se verifique el mismo. El agente económico exento

debe fijar un adhesivo que lo identifique. La exención se con-

cede por un período de un año, prorrogable.
Por último, en caso de que un Estado miembro considera-

ra que un lote de mercancías procedente de otro Estado
miembro no fuera considerado conforme, tal hecho se comu-
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nicaría en las 24 horas siguientes a los servicios de control de
los demás Estados miembros que pudieran estar interesados.

Aplicación de los controles a las mercancías importadas

Antes de ser admitidos para su importación en el territorio
aduanero de la Comunidad, los productos procedentes de ter-

ceros países deberán someterse al control, tanto en origen, es

decir en el tercer país exportador, como en destino. Para ello
deberán contar con autorización y en dicho caso, los produc-

tos deberán ir acompañados de un certificado de control, don-
de se especifique que cumplen la norma de calidad correspon-

diente. Si el país no goza de la autorización, la inclusión en

régimen de libre práctica precisará de la aplicación del méto-

do de control comentado anteriormente.
Esta nueva normativa supone, como observará el lector,

un cambió profundo en las formas de concebir el control de

calidad en un sector como el hortofrutícola. En definitiva, se

trata de reducir los obstáculos a los intércambios entre los Es-

tados miembros, facilitando la exportación de aquellas em-

presas con un peso específico en el sector y dotando de una
mayor responsabilidad a las asociaciones de productores y

exportadores respecto al control de mercancías que ponen en

circulación dentro del Mercado Unico.
Sin embargo, a nuestro juicio, este tipo de normativa se

encuentra en mayor medida en consonancia con el tipo de

control que se puede haber estado aplicando en otros Estados

miembros más desarrollados y con una tradición en materia
de control, que quizás no coincida con la existente en España.

La base del Reglamento, y dondé radica toda su trascen-

dencia, es la confianza depositada en el agente económico a
efectos de control de calidad de las frutas y hortalizas. Parece

ser que, al menos en principio, esta filosofía contrasta con la
necesidad de un mayor control expresada por parte de los

operadores, como ya comentamos. Sin embargo, es preciso

distinguir que la aplicación y repercusiones del Reglamento

son muy distintas en función del producto que estemos consi-
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derando, y no es posible generalizar con respecto a las conse-
cuencias para todo el sector.

Así por ejemplo, si consideramos un producto como pu-

diera ser la fresa o el fresón, el cual ha alcanzado un impor-

tante volumen de envíos en las últimas campañas, podemos
constatar que la aplicación del citado Reglamento no parece

haber tenido una inçidencia negativa sobre la exportación es-

pañola de estos productos. Nos estamos refiriendo a un sector
muy bien organizado en torno a FRESHUELUA y donde el

nivel de problemas con respecto a la calidad en la campaña
93/94, ha sido nulo.

En otros sectores donde el nivel de organización es me-
nor, la propia competencia de los operadores entre sí. puede

tener efectos sobre las ventas, por ejemplo, provocando im-

portantes caídas en los precios. En estos casos, la existencia
de un control exterior podría ayudar a"poner orden" dentro

del propio sector. Sin embargo, con la nueva filosofía que se

desprende del Reglamento 2251/92, el mercado pasa a ser el
único instrumento regulador. Por poner otro ejemplo, en una

campaña de corta duración como la del albaricoque, en la que

la climatología es un factor decisivo para convertir una cam-
paña en exitosa, el exportadór tenderá a dar salida a toda la

producción posible, lo que puede repercutir en cierta medida,
en la calidad.

Dependiendo pues, del sector que estemos considerando y

de los diferentes factores que influyan en la exportación, nos

encontraremos con exportadores que cumplirán de manera ri-
gurosa la normativa de calidad, otros que no ofrecerán las ca-

lidades adecuadas (lo cual afectará a largo plazo a los propios

resultados de la empresa) y por último, habrá quienes tam-

bién, según el grado de organización del sector, puedan inclu-
so perjudicar a las producciones de otros exportadores o com-

petidores, vendiendo por ejemplo, bajas calidades. Ésto es

así, dado que al ser la venta de estos productos venta a grariel

y carecer en la mayoría de los casos de una marca, la imagen

del producto a partir del nivel importador, afecta a la totalidad
del sector y no solamente al bien en cuestión.
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En defirlitiva, si la responsabilidad del operador español
no fuera la que se supone en este Reglamento, el resultado de

la misma podría ser incluso perjudicial en términos económi-
cos para el propio sector. Sin embargo, se debe resaltar la

nueva filosofía que subyace en esta normativa, teniendo en

cuenta que su aplicación y respeto será un proceso lento y
gradual, pero de cara a un futuro, la única vía posible en el

Mercado Unico. Será preciso pues, en este marco, fomentar

el autocontrol de los propios exportadores, para así lograr una
exitosa aplicación de la legislación comunitaria.

Los servicios de inspección en la actualidad

Respecto a los Servicios de Inspección en materia de co-

mercio exterior en nuestro país, se distinguen en la actualidad

seis tipos de inspecĈiones dist intas, a las que hay que añadir

las efectuadas por Aduanas: inspección de calidad comercial,
inspección o control fitosanitario, control veterinario o sani-

dad animal, control o inspección de sanidad exterior, inspec- .

ción sanitaria de géneros medicinales objéto de comercio ex-
terior en Aduanas y Servicio de Defensa contra el fraude.

Como señalan Avila, A. y Cortés, R.23, esta amplia gama

de inspecciones pone de manifiesto la diversidad y variedad
de la inspección de control en el comercio exterior, así como

la necesidad de una mayor coordinación entre lós distintos

servicios que la llevan a cabo. Los intentos de coordinación
se plasmaron en la creación de la Comisión Coordinadora de

Inspección Administrativa sobre Bienes y Servicios (C.I.C.I.)
que desde 1983 viene trabajando por conseguir una mayor ra-

cionalización de las distintas actuaciones de los servicios de

inspección, ya sean éstas individuales o concertadas.
En el caso de las frutas y hortalizas, la aplicación de la re-

glamentación comentada a partir de 1993, ha supuesto un
cambio en la orientación en las actividades asignadas a orga-

nismos como el SOIVRE, que ha debido adaptar sus funcio-

23 AVLLA, A., y CORTES, R. (1991).
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nes al nuevo concepto de "control de conformidad" que el
Reglamento desarrolla.

^ En definitiva, sujección en materia de normalización, ins-
pección y control a la normativa comunitaria, tendente a una

mayor liberalización de los intercambios entre los Estados

miembros tras la puesta en marcha del Mercado Interior Uni-

co. Paralelamente, y dentro de ese contexto, se hace necesaria

una mayor coordinación entre los distintos Servicios de Ins-

pección y Control, con el fin de garantizar la efectividad de
los mismos y el cumplimiento de lo reglamentado dentro del
nuevó marco institucional.

6. LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE FRUTAS
Y HORTALIZAS FRESCAS ^

A lo largo de nuestras entrevistas con el sector exportador

e importador pudimos constatar la falta de cualquier tipo de

esfuerzo a nivel privado por llevar a cabo actividades de pro-

moción o publicidad de los productos que la empresa comer-
cializa. En la totalidad de los casos se consideraba este es-

fuerzo como improductivo, y se remitía a la calidad y al tra-

bajo bien hecho como la mejor y única publicidad del opera-

dor. Las acciones publicitarias, como ya vimos, se reducen a
las que acometen las organizaciones pertenecientes a FEPEX.

Como señala Hernando Moreno, J.M. (1993), las empre-

sas, especialmente las PYMES, se enfrentan con distinto tipo

de barreras que dificultan su salida al exterior y que justifican
la existencia de políticas de promoción de las exportaciones.

Entre los distintos tipos de barreras se pueden citar: las barre-
ras motivacionales, de información y barreras de recursos y

capacidad operativa.

En los últimos años las políticas de promoción de las ex-

portaciones se ha ido ampliando entre distintos tipos de orga-

nismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales que

llevan a cabo diversas clases de acciones tendentes a reducir
lo más posible las barreras comentadas.
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El propósito de las líneas siguientes es esbozar la situa-
ción de la promoción y publicidad en el sector de las frutas y

hortalizas en España, por comparación con la situación exis-
tente en otros países.

6.1. Las acciones de promoción en Europaz4

Las actuaciones que en materia de promoción llevan a
cabo los priñcipales países europeos, y no sólo éstos, sino

también terceros países competidores de nuestras produccio-
nes hortofrutícolas, son posibles en muchos casos, gracias a

la existencia de la colaboración por parte del propio sector in-

teresado por un lado, y a la posibilidad de contar con amplios
presupuestos por otro, unido a Ia mayor o menor organización

de los organismos encargados en cada país de efectuar la pro-
moción.

En Reino Unido, las acciones promocionales se dividen
entre las colectivas y las que podríamos denominar "priva-

das". En 1988, la principal campaña de promoción británica,
referida a una determinada variedad de manzanas (Cox's

Orange Pippin) contaba con un presupuesto global de 140 mi-
llones de pesetas25 para ser difundidá tanto a nivel nacional

como en las diferentes regiones. Fue el segundo año consecu-
tivo en el que este tipo de acciones se pudieron realizar gra-

cias a la financiación voluntaria de los productores. Otros

productos como los ctlampiñones ingleses disponían de un
presupuesto de 21 millones de pesetas; mientras que las pata-

tas de Jersey con un presupuesto de 27 millones, se promo-

cionaron a través de la radio.
Las acciones privadas como las del grupo "Banana

Group", creado por tres importantes firmas importadoras

24 Los comentarios siguientes están basados en los datos suministrados por

el Centro Francés de Comercio Exterior (1989).
u Las evaluaciones del presupuesto de 1989, se han realizado sobre la

base de un cambio de 1 FF = 20 ptas.
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(GEEST, FYFFES y JAMAICAN PRODUCERS) buscan
promocionar la banana a través de spots publicitarios o patro-
cinando algún deporte.

Africa del Sur, promocionó en 1989 su marca CAPE

con 140 millones de pesetas en radio, carteles o prensa.
OUTSPAN (cítricos) dispuso de 320 millones de pesetas

para darse a conocer en anuncios publicitarios de televi-

sión, tiendas, compitiendo así con España por el mercado
británico. En Israel, las conocidas marcas JAFFA y CAR-

MEL poseían un presupuesto de 340 y 80 millones respec-

tivamente.
Nueva Zelanda, con la marca que lleva este mismo nom-

bre, dispuso de un presupuesto de 160 millones de pesetas
para la promoción de la manzana y de 120 para el kiwi.

Estados Unidos desarrolla la promoción de variedades

como el pomelo de Florida (presupuesto de 190 millones en

1988), las uvas de California y las manzanas de Washington

(60 millones de pesetas cada uno en 1988), a la vez que el
holding americano CASTLE & COOKE lanzó durante 1988

una campaña de promoción de frutas DOLE a nivel europeo,

que pretendía situarlas entre las frutas de alta gama, para lo
cual se benefició de un presupuesto en el Reino Unido de 95

millones de pesetas.
Italia cuenta con una promoción basada en las relaciones

públicas y de promoción en el mismo lugar de venta. Su mar-

ca Fruter contaba en 1988 con 40 millones. Canadá promo-
cionó las manzanas con un presupuesto que ascendía a 30 mi-

llones de pesetas en 1988. Igualmente Chipre se beneficiaba

de una ayuda presupuestaria de alrededor de 100 millones de

ptas. .
En Reino Unido, al no existir organismos de promoción

como tales, han surgido sociedades de promoción como Food
from Britain, que pretenden, entre otros objetivos, buscar las
oportunidades del mercado para los productos británicos;
transmitir a los productores las necesidades existentes en el
mercado, y animar a la mejora de la calidad. Para todo ello
disponen de 700 millones de pesetas en 1988 que se conside-
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raban insuficientes comparándolas con las sumas de que dis-
ponen organismos como el CMA y SOPEXA, dos veces más

elevadas.

CUADRO 4.3.

GASTOS EN PROMOCION DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS
FRESCAS EN REINO UNIDO

1987 1988 1989 1990 1991

Valor (En mill. libras) .............. 3.705 3.565 6.985 4.835 4.505

Fuente: MEAL/Euromonitor

CUADRO 4.4.

GASTOS EN PROMOCION DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS
FRESCAS POR MARCAS EN 1991

Marca Compañía Miles libras

Outspan oranges ............... Outspan 1.050
Banana Group .................. Banana Group 790

FCC Grapefruit ................ Florida Department of Citrus 630

Apples from France ......... Food & Wine France 410

Jersey potatoes ................. Jersey Tourism 345

Outspan grapefruit ..........: Outspan 265

Cox's English apples ....... Apple & Pear Development Council 255

Cape fruit ......................... Unifruco 220
Bramley apples ................. English Bramley Publicity 185

Potato Marketing Board .. Potató Marketing Board 140

Jaffa grapefruit ................ Citrus Marketing Israel 90

Others .............................. ^ 125

Total ^ 4.505

Fuen[e: MEAL / Euromonitor.

6.2. Las acciones de promoción en España

En España, el organismo gubernamental encargado de la
promoción exterior de nuestras exportaciones es el Instituto

Español de Comercio Exterior (ICEX)26. En la actualidad,

26 Sobre la actividades del ICEX puede consultarse SANCHEZ MUÑOZ,

M. P. (1994), pp. 294-300.
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dentro del Plan de prioridades para dar a conocer nuestros pro-

ductos en los distintos mercados, países europeos como Fran-

cia, Alemania, Italia y Reino Unido, son los principales objeti-

vos. En un segundo grupo, se sitúan el resto de los Estados de

la Comunidad Económica y los de la Asociación Europea de

Libre Comercio (EFTA). La tercera línea de acción se dirige

hacia Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Taiwan y Hong-
Kong, y por último, a los países africanos en vías de desarrollo

como Marruecos, Argelia, Méjico, Chile y Colombia.

El Plan cuatrienal de promoción diseñado por el ICEX,
contaba en 1990 con 180.000 millones de pesetas, destinados

entre otras actividades, a fomentar la exportación a través de

la formación, realización de éstudios de mercado, asesora-

miento a los empresarios españoles, promoción de los contac-
tos entre los distintos operadores.del canal de distribución, así

como acciones directas a través de Ferias, Exposiciones, mi-

siones comerciales, etc27.
Dentrb de este plan, la creación de una contramarca que

permitiera situar al producto español en una gama media-alta

de consumo era otro de los objetivos.
Se reconoce por parte de todos los operadores que la cali-

dad debe ser la primera finalidad a conseguir, cualquiera que

sea la fase del proceso, desde la producción hasta el lugar de
venta para consumo. Sin embargo, a pesar de esta unanimi-

dad de criterio, es difícil definir qué se hace con los productos

que no alcanzan la calidad deseada. La marca, en este senti-
do, se convierte en una seña de identidad siempre y cuando

venga respaldada por un trabajo continuo. No. es fácil crear y
defender una marca de forma constante. Para ello es preciso

contar tanto con un volumen de calidad que permita sacar

adelante la marca, como con los medios y la base financiera

necesarios para iniciar una campaña y mantenerla a pesar de

los posibles fracasos que se puedan producir.
La marca, aunque no sea identificada en la mayor parte de

los casos por el consumidor, le sirve al comerciante para dis-

27 Valencia Fruits, 10 de abril de 1990.
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tinguir un standard de calidad que utiliza como referencia al

concertar las transacciones con el operador.

Por todo ello, se justifica el interés que desde los organis-
mos de promoción existe por crear una marcá de calidad que

defienda un determinado tipo de productos en el exterior. Se

busca "el logro de la mayor penetración y estabilidad en cada
uno de los mercados a través de las industrias y con produc-
tos marquistas y de calidad frente a promociones genéricas,
que no han significado resultados positivos en los últimos

años "28.

La ausencia de una marca es uno de los problemas
tradicionales con los que la promoción española se viene

enfrentando. El intento de promoción genérica que ha su-
puesto la denominación "Spania" en todos los productos

españoles exportados, no ha contribuido, según algunos,
a incrementar el prestigio del producto español, sino que,

finalmente, se ha acabado identificando con cualquier

producto procedente de nuestro país, al margen de su ca-
lidad. Para Foods from Spain, (delegación del ICEX en

Reino Unido), la marca "Spania", en cambio, reúne algu-
nas características muy atractivas pues simboliza el ori-

gen de la fruta, lo cual implica un alto nivel de calidad y,
al haberse empleado en la promoción de cítr^cos, el pú-

blico tiene una confianza en la fruta ofrecida bajo ese

nombre.

La contramarca Spania Reserva29

La contramarca Spania Reserva surgió con el objetivo de

vender una selección de productos agrícolas de calidad ligera-

mente más alta que el grado Clase I de la Comunidad Europea,

Zg Dedaraciones de la Dtora. Gral. de Promoción del ICEX, D e Paloma

Sendín a El País, 7 de abril de 1991. Los aspectos fundamentales relacionados
con la imagen exterior de España se tratan en el n.° 722 de la Revista de Informa-

ción Comercial Española (1993).
^ Quisiéramos agradecer la colaboración de Foods from Spain (ICEX-

UK), a través de su director GOOCH, P. A., en la elaboración de este apartado.
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que permitiera obtener una mayor ganancia y, a la vez, crear

una identidad separada para las frutas y hortalizas de esta cate-

goría.
Como antes apuntábamos, dado que en la etapa de venta

al público el nombre del exportador, su etiqueta y logotipo
o marca registrada, dejan de existir, pues ninguna marca in-

dividual de un producto agrícola es réconocida, se precisa

una acción común que garantice un volumen adecuado y

una supervisión estricta de la calidad para no incurrir en re-

chazos.
La campaña 1990/91 de Spania Reserva llevada a cabo en

el mercado británico pára la promoción de cítricos, resultó
bastante positiva, recibiendo Foods from Spain el premio

anual "Advertiser of the Year".
Aunque el exportador pueda preferir una promoción mar-

quista en el punto de venta, los supermercados no suelen

aceptar este concepto y tienden a identificar la fruta, o bien
mediante el nombre del supermercado mismo, o bien median-

te una marĈa genérica.
La elección de "Spania Reserva" permite la,continuidad

de la referencia genérica Spania, con lo que el consumidor la'

asocia a la ya existente, y al mismo tiempo se la diferencia de

ésta al dotarla de una cierta exclusividad.
En la campaña 1991-92 el objetivo fue promocionar vigo-

rosamente a los integrantes individuales del grupo "Spania
Reserva" mediante una campaña de relaciones públicas y en-

víos publicitarios por correo a los compradores. Esto permitía

que los participantes en esta iniciativa fueran reconocidos de

forma más específica. Paralelamente, se hacía responsable a

los importadores, de la gestión de las promociones con cada

supermercado.

Otras iniciativas promocionales

Junto con el diseño "Spania Reserva", existen otras ini-

ciativas conjuntas en las que participan el ICEX y la Federa-

ción de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas
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para la promoción de diversos tipos de productos, distintos de
los cítricos30. ^

Una de las campañas que más se ha dado a conocer ha
sido la del melón Galia, en la que Ĉna decena de productores
y exportadores de la Región de Murcia31 decidieron comer-

cializar sus productos en el mercado británico bajo una marca
común: DELCAM. Esta operación supuso 30 millones de pe-

setas32, en los que el ICEX contribuyó de forma importante.
Esta financiación les daba derecho a disfrutar de una marca

en el producto, que lo identificaba con un determinado nivel
de calidad y unas características tipo determinadas. Los con-

troles se efectuaban una segunda vez en la estación de emba-
laje justo antes de pártir para el Reino Unido. Los resultados
de la primera campaña resultaron positivos pues los precios

del producto superaron sensiblemente los del mercado tradi-
cional y se logró un aumento de las ventas. Esta operación,

que estaba prevista para tres años, continuó durante 1991, con
un presupuesto estimado de 25 millones de pesetas, donde la

estrategia era la segmentación del mercado por calidades en
el escalón mayorista, que acepta pagar un precio superior si la

calidad está garantizada33. A pesar de las dificultades que se
puedan encontrar, este tipo de acciones son un ejemplo del

camino por el que pueden seguir las actuaciones en materia
de promoción, con campañas concretas y de estricta calidad.

Por su parte, FEPEX lleva a cabo actividades promocio-

nales en las frutas y hortalizas, entre las que podemos men-
cionar la campaña del tomate de Canariás en la R.F.A, la del

espárrago en el mismo mercado, la uva, etc.

Para 1994, el interés hacia la promoción de las exporta- ^
ciones diferencia entre los mercados tradicionales (países co-

30 Sobre el papel de las asociaciones de exportadores en materia de promo-
ción de exportaciones, véase HERNANDO MORENO, J. M. (1993), pp. 52 y ss.

31 HERNANDEZ ZAMORA, SAT Exportaciones Agrícolas Durán, To-
más Alcázaz, SAT Santa Cruz, Pascual, Primaflor, Fruca, S. A., Agrícola Mar

Menor, Sánchez Hermanos, Mercodistribución y Agrícola Paloma.
9z Revista Horticultura, (1990).
" FEPEX (1991).
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munitarios) y mercados nuevos, que abren crecientes oportu-
nidades a nuestras frutas y hortalizas.

Dentro de las acciones promociónales en países comuni-

tarios cabe destacar la promoción en Alemania de hortalizas,

como lechuga y espárrago, y de frutas como melón y meloco-

tón. El plan de promoción en este país incluye un programa
de actuaciones dirigidas a la gran distribución y cuyo conteni-

do básico es la realización de folletos y publicidad dirigida al

consumidor en prensa y TV.
En Reino Unido se prevén distintas acciones promociona-

les centradas en el melón.

Los nuevos mercados hacia los que se dirige la mayoría
del presupuesto de promoción son:

- Países nórdicos, siendo objéto de.promoción la lechu-

ga, pimiento, apio, pepino, tomate, col china, brócoli y ajo, en
hortalizas, y sandía, melón amarillo y uva, entre otras frutas.

- Países del Este, promocionando tomate y pimientos,

melón y melocotón.
- Estados Unidos, apoyando las exportaciones de toma-

te, pimiento y melón^.
Este tipo de actuaciones, si bien son positivas para dar a

conocer nuestra producción en el exterior, son consideradas

por muchos como claramente insuficientes. Se Ĉún algunos, el

papel del ICEX35 está limitado por su propia pertenencia a la
Administración. La dependencia de su presupuesto a los Pre-

supuestos Generales del Estado, impide la agilidad de movi-

mientos que sería necesaria, en planes que se diseñan para va-
rios años y en los que según estas opiniones, no se aseguran

los fondos de una campaña a otra. Aunque desde el propio or-

ganismó se reconoce esta limitación, se asegura que los re-

cursos se mantienen campaña tras campaña.
La solución que se propone desde ámbitos privados pasa,

una vez más,^ por la creación^ de organizaciones interprofesio-
nales, que dispongan de estructuras de promoción más afines

30 FEPEX (1994a).
's El País, 28 de octubre de 1990.
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a las existentes en otros países como Estados Unidos, Holan-
da o Francia. En este último país, la asociación interprofesio-
nal de frutas y legumbres frescas, INTERFEL, destina una
determinada partida de sus presupuestos a la promoción, tan-
to en los mercados exteriores como en el interior. En los mer-
cados exteriores promocionan la "vignette export", para desa-
rrollar la parte de mercado copada por las fru[as y hortalizas
francesas (en particular manzanas y peras).

En la actualidad, la falta de organización a estos niveles en
nuestro país, se suple, como acabamos de señalar, a través de
consorcios de empresas que se unen para promocionar un deter-
minado producto. Los consorcios de promoción ofrecen numero-
sas ventajas frente a la actuación individual. Permiten actuar me-
diante la cofinanciación de los gastos cornentes e inversiones, fa-
vorecen la obtención de información acerca del mercado, supo-
nen una mayor capacidad de actuación y negociación, permiten el
aprovechamiento de las sinergias comerciales y el acceso a espe-
cialistas en comercio exterior y marketing, unido por supuesto, a
las mejores posibilidades de financiación, variable clave a la hora
de determinaz el éxito del consorcio36. En este contexto, el com-
promiso de las empresas que intervienen en el mismo paza llevar- ^
lo adelante resulta indispensable, como también es imprescindi-
ble la obtención de financiación. Esta, como apuntan los autores
antes referidos, puede proceder de recursos internos (cuota de ins-
cripción, ingresos por ventas, por servicios prestados, etc) o exter-
nos, bien a través del sistema financiero (ICEX, Ministerio de
Agricultura, CCAA, otros organismos oficiales), bien a través de
ayudas de organismos o instituciones tales como la Cámaza de
Comercio, Asociaciones de exportadores, empresariales, etc.

En el caso de las frutas y hortalizas, FEPEX e ICEX de-
sempeñan un papel fundamenta137. Respecto a la actuación

36 ^CIO, M., y CABRERA; R. (1991). Véase también CASTRO Y DE
LA MONTAÑA, M. M.; MONEU LUCAS, I. (1993).

" Según EI País, 7 de abril de 1991 la aportación inicial con la que suele
participar el ICEX en los proyectos de promoción se acerca al 70 %a frente al 30 %
que aporta el sector.
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de este último en materia de Ĉonsorcios hay que decir que a
partir de 1985, se creó un nuevo programa de consorcios de
exportación llamado ANEX (Ayuda a nuevos exportadores).
En él se definió una nueva tipología de consoicios, de forma
que se puede hablar de consorcios de origen y de consorcios
de destino, y dentro de ellos, de consorcios de promoción y
consorcios de venta, consorcios multisectoriales y monosec-
toriales.

A finales de 1990 se flexibilizaron los requisitos para la

constitución de los consorcios. Así, se extendieron a cuatro
años los apoyos, frente a los tres años existentés antes; se ha

reducido el número de empresas que deben formar el consor-
cio (mínimo 3 y máximo indefinido), mientras que se sigue

exigiendo una personalidad jurídica propia -preferentemen-

te las Agrupaciones de Interés Económico- y un gerente en

exclusiva38.
En la actualidad ya no es exigible una inversión global

mínima en promoción o en redes comerciales. Se ha incorpo-
rado la figura de un socio financiero, con un máximo del 25%
del capital del consorcio. Además, se limita la participación
máxima de una empresa al 33%.

Junto con estos requisitos, el apoyo del ICEX se realiza
aplicando el principio de cofinanciación. Se definen unos gas-
tos subvencionables y unos porcentajes de apoyo. ,

El consorcio de destino se ve más favorecido que el de

origen. Entre los gastos de infraestructura se incluyen gastos
de constitución y de funcionamiento, y se subvencionan, en el

caso de los consorcios de origen, con un porcentaje de ayuda

del 50% el primer año, 40% el segundo, 30% el tercero y
20% el cuarto. El consorcio de destino recibe un 50% el pri-

mer año, 50% el segtindo y un 40% el tercero y el cuarto.

'e "Las agrupaciones de interés económico son entidades con personalidad

jurídica propia distinta de la de sus miembros; son de cazácter mercantil, por lo
que se les aplica la normativa de sociedades colectivas, y su fin es facilitaz el de-

sarrollo o mejoraz los resultados de sus miembros o dotarlos de un marco jurídi-
co apropiado para desarrollaz cada uña de las actividades que afectan a la asocia-

ción". El nuevo lunes-ICEX (1991).
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Dentro de los gastos de promoción se recoge el apoyo a

material de difusión, compra de estudios de mercado, accio-
nes puntuales de promoción, etc. Este tipo de gastos se finan-

cia én un 40%, mientras que la figura de adjunto al gerente
recibe una subvención del 100% de su sueldo39

En definitiva, y como señalábamos más arriba, la falta de
campañas de promoción más frecuentes, constantes y exito-

sas, se explican por múltiples limitaciones, no sólo por la in-
suficiencia de recursos públicos, sino también por la ausen-

cia, desde las propias empresas en muchos casos, de la con-
^ cienciación necesaria para proporcionar el capital financiero

preciso que permita llevar adelante la campaña promocional a
la que el ICEX sólo puede contribuir con una aportación

complementaria, no subsidiaria.
El apoyo a la exportación debe tener en cuenta las debili-

dades que están presentes en una gran mayoría de empresas:
la falta de motivación, la falta de información y la falta de. re-

cursos. Las propias empresas, por su parte, deben analizar las
ventajas e inconvenientes de asumir acciones promocionales,

y éstas deberán diferenciarse en función de las características
de las compañías (exportadoras-no exportadoras, sin éxito, en

expansión o tradicionalmente exportadoras)4o

7. LA REFORMA DE LA ORGANIZACION
COMUN DE MERCADOS EN EL SECTOR
DE FRUTAS Y HORTALIZAS

Una vez vistos los factores internos y externos que inci-

den en las exportaciones hortofrutícolas y^que nos han per-
mitido acercarnos a la problemática del sector, nos encon-

tramos en mejor disposición para comprender las líneas bá-

sicas sobre las que se va a centrar la discusión de la reforma

39 Para mayor información sobre demás aspectos relacionados con los con-

sorcios empresariales puede consultarse El nuevo lunes-ICEX (1991).

4O BERLINGLIER, M. E.; DIAZ MIER, M. A. (1993), pp. 105-118.
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de la OCM de frutas y hortalizas. Como se expuso en el Ca-

pítulo II, el acuerdo del GATT obligaba a la Unión Europea

a extender la Reforma de la PAC a los sectores no afectados

en un principio por la misma, entre ellos el hortofrutícola.

La Unión Europea se comprometió a revisar la OCM y,

en el momento de redactar estas páginas, se recopilaban en

Bruselas las distintas propuestas de los Estados miembros
para proceder a dicha reforma. ,

Las líneas básicas de la aportación española las co-
mentamos a continuación, debiéndose tener en cuenta que
muy posiblemente será objeto de modificaciones en fun- ^
ción de las conversaciones que tengan lugar én el seno de
la UE.

La propuesta española hace hincapié en la necesidad de
mantener la preferencia comunitaria, asegurar una política de

calidad estricta, desarrollar las organizaciones de productores

y avanzar hacia un modelo comunitario de interprofesión, re-
formar el régimen de intervención, considerar aspéctos es-

tructurales e introdticir medidas de apoyo para el manteni-

miento de la competitividad del sector.

Normas de calidad y fitosanitarias

Entre otras, se establece la obligación de realizar la se-

lección, calibrado y acondicionamiento de los productos en

las zonas de producción declaradas circunscripciones eco-
nómicas en conformidad con las Organizaciones de Produc-

tores.
Además, se propone continuar con la elaboración de las

normas de calidad, introduciéndose éstas para nuevos produc-
tos tales como aguacates, granadas, mango, papaya, pomelo,

melón, sandía, brócoli y col china.

Por último, se propone la modificación a nivel comunita-
rio, de las normas fitosanitarias y de residuos, e igualmente la
creación de una Agencia comunitaria responsable de las nor-
mas de control de calidad.
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Organizaciones de productores e interprofesión

La propuesta española se centra en el reforzamiento de la
constitución del mayor número posible de OPFH, con mayor

exigencia en su constitución, pero sin prejuzgar la forma jurí-

dica, incentivando la creación de asociaciones de productores
por circunscripciones económicas.

La extensión del reconocimiento de las OPFH, ha sido
una de las peticiones constantes por parte de un gran nú-

mero de empresas que operan en el sector, como veremos

en los próximos capítulos. La Federación Española de
Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FE-

PEX) considera que dicĈo reconocimiento ofrecería enor-
mes ventajas, tales como: facilitar la gestión ordenada del

sector al evi^tar la exclusión de colectivos profesionales no
reconocidos y con una fuerte participación en la comercia-

lización y en la producción; permitir el desarrollo en igual-
dad de condiciones de las estructuras de producción y de

comercialización más idóneas para competir en un merca-

do abierto; y trasmitir a los productores la responsabilidad
sobre los resultados económicos de las campañas agrícolas

y comerciales.
Según esta misma organización, la situación actual

presenta numerosos inconvenientes, puesto que la baja
participación alcanzada en la producción comercializable

por el colectivo actualmente reconocido, impide entre
otras funciones, ordenar la oferta y adaptarla al mercado,

regularizar los precios o acceder a determinadas compen-
saciones financieras para financiar los fondos de interven-

ción.

En materia de interprofesión, la propuesta española abo-
ga por la creación de Organizaciones Interprofesionales

que permitan la regulación de los mercados, donde la

extensión de la norma o el establecimiento de cuotas pa-
ra financiar las acciones comunes, sean condiciones im-

prescindibles para el funcionamiento de la interprofe-

sión.
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Programas operativos y/o Programas específicos

Para la resolución de problemas estructurales del sector, se

propone un apoyo comunitario á través del FEOGA-Garantía,
que podría llegar al 75% de las inversiones, para mejorar la ca-

lidad de las producciones y el nivel técnico de la explotación.

Régimen de precios e intervenciones

Las distintas medidas que se incluyen en la propuesta española
van orientadas a desincentivar la realización de cultivos orientados

a la retirada. Algunas de las medidas que se contemplan son: la
modificación de períodos de intervención para deterrninados pro-
ductos, la limitación del volumen que sobre el total comercializa-

do cada entidad puede retirar y la ampliación del grado de protec-

ción a una serie de productos para los cuales se fijarian precios de
base y de compra (fresa, melón, pimiento, cebolla y lechuga).

Ayudas a las rentas

Junto con las medidas comentadas, que suponen una modifi-
cación sustancial de la OCM aĈtual, se incluye también dentro
de las ayudas a las rentas, la ayuda a la hectárea, tanto para hor-
talizas como para frutales, en linea con la reforma realizada en

otros sectores agrarios. Desde algunos ámbitos, este último con-

junto de medidasconllevaría una serie de riesgos, entre ellos, la
posibilidad de que este sistema frenara el cambio estructural pre-

ciso para mantener la continua adaptación entre oferta y deman-

da, la posible insuficiencia de recursos financieros para sustentar

las rentas directas e indirectas generadas por el sector, así como
dificultades de aplicación y de control de dichas medidas.

Régimen de intercambios con países terceros

Las medidas que se proponen con respecto a este punto,
sé enmar^an dentro de las permitidas por el Acuerdo del
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GATT en la Ronda Uruguay. Así por ejemplo, se propone el
mantenimiento de los certificados de importación y la cláusu-
la de salvaguardia general que se incluye en el Reglamento
(CEE) 1035/72, y a la vez el desarrollo de la cláusula de sal-
vaguardia especial del GATT para productos con precios de

entrada.
La propuesta distingue entre los productos con precios de

entrada y los productos que no lo tienen. Para los primeros se
propone instrumentar este mecanismo utilizando el "arancel
equivalente" como posible sanción, tal como se explicó en el
Capítulo II. Igualmente, para los productos sometidos a pre-
cios de entrada, se mantendría el modelo de precios y de gra-
vámenes recogido en el Reglamento (CEE) 1035/72 para im-
portaciones de países terceros, con el mismo modelo de cál-
culo que explicamos también en anteriores páginas y que se
ha venido aplicando durante todo el período transitorio a Es-
paña. ,

Para los productos que no cuentan con precio de entrada,
se establece un sistema que se basa en la vigilancia de las im-
portaciones por una parte, y en la ayuda al cultivo por otra,
cuando las medidas relativas a la vigilancia no se apliquen o
sean insuficientes.

En líneas generales, esta es la propuesta que desde nues-
tro país sé présenta para reformar la Organización Común de
Mercados para las frutas y hortalizas. Si bien es cierto que la
misma debe ser considerada con cautela, en la medida en que
es solamente una propuesta y debe ser debatida, como ya diji-
mos, en el seno de la Unión Europea, es interesante constatar
cómo una gran parte de los problemas tanto internos como
externos, que hemos ido analizando a lo largo de los Capítu-
los III y IV, se ponen de manifiesto en la propuesta española,
reflejo de las grandes preocupaciones que en estos momentos
centran la atención en el sector de frutas y hortalizas frescas.

Como mencionamos en los citados capítulos, la normativa
de calidad, la necesidad de una mejor organización del sector
a través de las Organizaciones Interprofesionales, el nuevo
panorma de creciente competencia de países terceros en un
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contexto de mayor liberalización comercial, como supone el
Acuerdo del GATT de la Ronda Uruguay, son algunos de los
factores que tanto a nivel interno como externo, inciden en
las exportaciones hortofrutícolas.

244



CAPITULU V
EL ALBARICOQUE MURCIANQ

CON DESTINO AL MERCADU
FRAl^CES





CAPITULO V. EL ALBARICOQUE MURCIANO
CON DESTINO AL MERCADO FRANCES

La elección del albaricoque en fresco como fruta de hue-
so objeto de análisis en el proceso de exportación hacia el
mercado francés, se justifica por la importancia que este

producto tiene dentro del grupo de los frutos no cítricos,
para la Región de Murcia. La producción regional, alrede-

dor del 60% de la nacional en los últimos años y su exporta-
ción, en torno al 65% de las ventas éspañolas, son cifras

más que significativas para comprender que nos estamos re-
firiendo a una de las producciones típicas de esta tierra. Los

cultivos se localizan en municipios como Cehegín, Cieza,

Caravaca, Abarán, Moratalla o Calasparra, Pliego, Mula

(estas dos, áreas de recolección tardía) donde se destinan las

mayores superficies al albaricoque, y otros como Archena y
Ojos, donde existe un mayor grado de especialización en el

producto.
En el presente capítulo se abordarán los aspectos relacio-

nados con la exportación del albaricoque hacia uno de sus
principales destinos, el mercado francés que, junto al italiano,

absorbe más del 50% de las ventas totales españolas.
El esquema trazado nos presenta el producto desde ori-

gen, con las figuras que intervienen en su comercialización de

cara al exterior, así como las distintas impresiones que dichas
figuras manifiestan respecto al papel que el albaricoque, y la

fruta murciana en general, desempeñan en el contexto de la
exportación del sector hortofrutícola. Para ello contamos con
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los resultados obtenidos de las entrevistas en profundidad

realizadas a las principales empresas exportadoras y de la en-
cuesta enviada a la totalidad del sector. ^

Siguiendo el circuito de la exportación explicamos el

mercado francés de destino en el que el albaricoque compite

con otras producciones, así como las figuras que en él inter-
vienen.

Dentro del proceso de la distribución de frutas y hortali-
zas en Francia dedicamos una atención especial a la fase im-

portadora, recabando información de las empresas entrevista-

das en los principales mercados sobre su actividad, sus^ im-
presiones sobre el producto, etc.

Este recorrido nos permite concluir las principales carac-

terísticas, ventajas y deficiencias, existentes en la exportación
del albaricoque murciano en particular, así como contrastar

las de las frutas espáñolas en general.

1. PRODUCCION Y COMERCIO EXTERIOR DEL
ALBARICOQUE EN FRESCO

^ 1.1. En los principales países

En la producción mundial de albaricoque los principales
países productores son Turquía, la antigua URSS, Italia, Es-

paña, Grecia y Francia. La evolución de la producción en va-

lores absolutos viene determinada por las variaciones que en

las cosechas se producen entre las campañas. Sin embargo, a
pesar de estos altibajos, Turquía se mantiene en torno a ún

17°1o de participación en los últimos años, la antigua URSS e

Italia alrededor del 8°1o y España, con una evolución irregular,

representa un 9°lo en 1992 (véase Cuadro 5.1.)

' El soporte estadístico de este epígrafe está basado en: ICEX "Campañas

de exportación de albaricoque en fresco. Varios años, y MAPA "Albaricoques,
Ciruelas, Melocotones y Nectarinas. Res Ĉmen de la Campaña de Exportación".

Varios años.

248



GRAFICO 5.1.

PRODUCCION MUNDIAL DE ALBARICOQUE
(Miles de Tm.)
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Turyuía 245 250 202 350 260 345 370 300 343 378
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Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario FAO de producción

CUADRO 5.1.

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE
ALBARICOQUE

1983 198d 1985 1986 l)87 1988 1989 1990 1991 1992

Es[ados Unidos 4,5 5,9 6.0 2,5 5,5 4,4 4,9 5,2 4,3 4,6
Argentina ......... 1,4 I.5 1.4 0,6 0,6 I,I O,8 0,8 0,8 0,7
China ................ 0,0 0,0 2.8 2,9 3,2 2,9 2,8 4,0 3,1 3,0
Turyuía ............ 12,9 12,9 10,2 17,5 13,8 16,4 17,1 14,2 17, I 17,6
Francia ............. 5,4 4,2 5,2 5,7 5.2 4.5 6,0 5,2 5,3 7,4
C3recia .............. 7,2 4,9 6,5 4,8 5,7 7,3 4,5 4,9 3,4 4,4
Itália ................. 8.1 10. I 9.9 9,3 10,2 9,0 8,3 8,7 7,8 8,1
España ............... 8,0 II,I 7,6 7.5 7,6 7.4 7,2 5.7 10,5 9,0
URSS ............... 12, I 9,0 10, I 1 I.2 9.8 9,5 9.6 8,5 8,7 7.4
Rumanía .._........ 2,1 2,3 2,3 2,9 2.0 2,1 1,9 2,3 2,0 2.0
Otros ................ 38.3 38.1 38.0 35.1 36.9 35.4 36.9 40,6 36.9 36.8
TOTAL ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir deI Anuario FAO de Producción
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Todos estos países son, además de productores, grandes
consumidores de albaricoque en fresco, si bien sus tonelajes

de exportación no son muy elevados pues gran parte de su
producción se industrializa.

Entre los principales compradores de este producto desta-
ca Alemania, consumidora de albazicoque griego y Francia e

Italia, dentro de los países también productores.

CUADRO 5.2

COMERCIO EXTERIOR DE ALBARICOQUE
(Miles de Tm.)

1.986 1.987 1.988 1.989 1.990

X M X M X M X M X M

España ....................23.695 31.819 49 31.120 20.938 12611.760 364
Grecia ......:.....:........25.919 1 16.056 2 19.792 2.570 16.422 3912.321
I[alia .......................12.454 9.451 15.737 16.198 12.245 16.621 10.976 18.738 13.166 11.081
Francia .................... 9.035 15.744 13.510 12.511 15.036 13.860 22.630 9.250 21.931 5.200
Alemania ................ 3.659 28.424 980 23.760 1.897 27.595 1.452^ 28.597 1.067 29.787
Holanda .................. 1.668 3.257 499 1.977 1.016 2.570 752 2.616 838 2.06
Bélgica-Luxemb. .... 122 4.477 ] 87 3.206 173 3.356 132 3.718 75 3.423
Reino Unido ........... 13 3.106 3 3.270 32 4.246 47 4.919 29 4.774
Dinamarca .............. 3 107 2 133 68 96 104 1 81

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurosta[.

1.2. En España

La producción de albaricoque en fresco en nuestro país se
concentra en regiones como Murcia, Valencia y Aragón, con

una participación muy destacada de la primera, que oscila en-

tre un 60 y un 70%. Valencia presenta en torno al 20% de
participación como media, mientras que en Aragón los por-

centajes son inferiores, si bien han aumentado en las últimas

campañas (Ciladro 5.3.)

Por lo que se refiere a la exportación, en los últimos quin-
ce años ésta se ha visto afectada, lógicamente, por los efectos
de los cambios climatológicos, variable decisiva a la hora de
explicar las modificaciones en nuestras ventas. A lo lazgo de
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ese periodo, destaca la última campaña de 1993 en la que se
ha alcanzado la mayor cifra de exportación, 49.259 Tm.,
mientras que el año 1990 había sido una de las peores, con
11.642 Tm. En el Cuadro 5.4. se reĈogen las exportaciones de
albaricoque según distintas fuentes para los últimos diez
años.

CUADRO 5.3

EVOLUCION DE LA PRODUCCION ESPAÑOLA DE
ALBARICOQUE

(Miles de Tm.)

Regiones Murcia Valencia Aragón Total

1984 ..................... 98 30 20 148
% ......................... 66,2 20,3 13,5 100

1985 ...................... 80 25 13 118
% ........................ 67,8 21,2 11,0 100

Incremento ................ -18,3 -16,6 -35 -20,3

1986 ...................... 74 32 10 116
% ......................... 63,8 27,6 8,6 100

Incremento ................. -7,5 28 -23,1 -1,7

1987 ...................... 71,9 47,4 4,5 123,8
% ........................ 58,1 38,3 3,6 100

Incremento ............... -2,8 48,1 -55 6,7

1988 ...................... 113 40 5 158
% ........................ 71,5 25,3 3,2 100

Incremento ................ 57,2 -15,6 11,1 27,6

1989 ...................... 50 30 7 87
% ........................ 57,5 34,5 8,1 100

Incremento ............... -55,7 -25 40 -44,9

1990 ...................... 70 15 10 95
% ........................ 73,7 15,8 10,5 100

Incremento ................ 40 -50 42,9 9,2

1991 ...................... 125 35 20 180
% ........................ 69,4 19,4 11,1 100

Incremento ................ 78,5 133 100 89,5

1992 ..................... 110 28 25 163
% ........................ 67,5 17,2 15,3 100

Incremento ............... -12 -20 25 -9,4

Fuente: Elaboración propia a partir de: (ICEX). Campañas de exportación y SOIVRE.
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CUADRO 5.4

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ALBARICOQÚE
(Miles de Tm.)

1981 1982 ^ 1983 ^ 1984 0 1985 ^ 1986 ^

MAPA ... 29,6 22,8 -22,9 35,6 56,1 33,8 -5,05 24,4 -27.8 23,7 -2,8
SOIVRE . 29,2 22,1 .-24,3 35,9 62,4 32,6 -9,2 24,2 -25,8 21,6 -]0,7
D.G.A .... 29,4 22,5 -23,5 35,5 57,8 32,7 -7,8 24,4 -25,3 23,4 -4,1

1987 ^ 1988 0 1989 0 1990 4 1991 0 1992 A 1993 ^

MAPA ... 31,6 33,3 30,7 2,8 21,5 -29,9 11,6 46 36,3 213,0 - -- -
SOIVRE. 29,6 37,0 30,3 2,3 21,5 -29 11,7 45,6 36,1 208,5 28,2 -21,9 - -
D.G.A .... 31,2 33,3 31,1 -0,3 25,9 -16,7 11,6 -55,2 37,1 219,8 27,5 -25,9 49,2 78,9

Fuente: Elaboración propia a partir de:

MAPA: "Albaricoque, Ciruelas, Melocotones y Nectarinas". Resumen de la

Campaña de Exportación. Varios años

ICEX: Campañas de exportación de albaricoque en frescó.. Varios años

DGA: Estadísticas de Comercio Exterioc Nomenclatura de Bruselas. Dirección

General de Aduanas. Varios años

0: Incremento porcentual.

Los factores explicativos de la evolución en la exporta-
ción de albaricoque están directamente relacionados, como

hemos dicho, con las condiciones climatológicas. Sin embar-

go, no es menos cierto que algunas barreras comunitarias han

ejercido su efecto en el comercio exterior de este producto
con la CE. Nos referimos principalmente a las tasas compen-

satorias, -en las que tradicionalmente incurríamos al exportar

a países como Francia y que se establecían una vez superado

el precio de referencia correspondiente-, y en menor medida,
al arancel o a las restricciones cuantitativas existentes.

Como ya apuntamos en el capítulo primero, las cifras de
1993 deben considerarse con suma cautela por las característi-
cas del proceso de recogida de información estadística, pero aún
así, el enorme incremento de nuestras ventas en ese año guarda
una relación directa con la desaparición del precio de oferta.

Cualquiera que sea la fuente considerada, recoge para el año

1986 una disminución respecto a 1985. Este descenso vino ex-

plicado por la mala calidad de la producción, puesto que se ini-

ció la campaña precedida de una primavera adversa con fuertes

lluvias, seguidas de elevadas temperaturás. Esta circunstancia
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influyó en las cotizaciones exteriores lo que dió lugar a unas ta-

sas compensatorias frente a la CE muy elevadas, como se refle-
ja en el Cuadro 5.5. Por el contrario, en 1987 se produjo un in-

cremento de la exportación, situándose próxima a los niveles de

1983 y 1984. Los envíos a la CE estuvieron concentrados en los
meses de mayo y junio, lo cual influyó,de nuevo en el nivel de

tasas compensatorias, que al ser bastante altas provocaron la fi-

nalización de la campaña. En el siguiente año, las cosechas vi-
nieron atrasadas y el tiempo irregular no ayudó a la maduración

de la fruta, con lo que la calidad de la misma fue deficiente y su

falta de condición se acentuó a medida que avanzaba la campa-
ña. Ello contribuyó sin duda, a la ligera reducción de la exporta-

ción respecto de 1987. En ese año, Francia accedió a importar

1000 Tm. de albaricoque español, con posterioridad a su fecha
habitual de cierre, el 5 de junio. A partir del 7 de junio se nos

impuso una tasa compensatoria de 33,47 Ecus por 100 Kg. que
se elevó a 51,55 a partir del día 11 hasta el día 22, fecha a partir

de la cual finalizó prácticamente la campaña.

El año 1989 fue de nuevo una campaña de disminución de
las exportaciones en porcentajes diferentes según las distintas

fuentes, pero alrededor de un 22.987 Tm como media. El va-
lor de las tasas compensatorias fue de 45.94 y 50.44 aplicadas

el 7 y el 20 de junio respectivamente. A partir del 1 de enero

de ese año los derechos arancelarios volvieron a descender un
10% para nuestro albaricoque con lo que los derechos arance-

larios cotizados representaron el 60% del derecho base.
Por lo que respecta a la campaña de 1990, ésta puede ser

calificada como catastrófica para la exportación española de

albaricoque, registrándose los mayores descensos de los últi-
mos años. La negativa climatología incidió claramente en las

cosechas y explica gran parte de la evolución comentada. A

partir del 9 de junio la tasa pasó a 47,26 Ecus por cada 100
Kg, fijándose el 15 de junio en 14,24. La campaña de 1991

fue, por el contrario, muy favorable para la exportación y a

pesar de que el albaricoque llegó algo tardío a los mercados
por las condiciones climatológicas, las heladas sufridas por

otros países competidores, como Francia, facilitaron un buen
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desarrollo de nuestros envíos, llegando a exportarse esas
36.047 Tm, que la convierte en una de las mejores campañas

de los últimos años.

CUADRO 5.5.

TASAS COMPENSATORIAS Y MONTANTES CORRECTORES
APLICADOS A LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE

ALBARICOQUE EN FRESCO

Año Imposición Variación Supresión
Valor

económico
1.000 Kg.

6-JUN-86 50,62
1986 ................. 12-JUN-86 87,60

23-JUN-86 0,00

5-JUN-87 35,92
1987 ................. -

13-JUN-87

6-JUL-88 , 31,46
1988 ................. 11-JUL-88 48,46

23-JUL-88 0,00

7-JUN-89 42,27
1989 ................. 20-JUN-89 46,41

29-JUN-89 0,00
9-JUN-90 . 47,26

1990 ................. 15-JUN-90 14,24
19-JUN-90 0,00

15-JUN-91 . 6,39
1991 ................. 19-JUN-91 6,39

25-JUN-91 0,00

Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA:
Albaricoque, Ciruelas, Melocotones y Nectarinas. Resumen de la Campaña de Ex-

portación: Varios años_ ^

En cuanto a la campaña de 1992, las 28.218 toneladas nos
permiten hablar de una campaña normal en cuanto a cantidad.

A partir del 5 de junio se nos impuso un montante corrector
de 12,18 ecus por 100 Kgs., lo cual nos impidió exportar has-

ta el día 11.
En los Cuadros 5.6. y 5.7. se reflejan los precios de refe-

rencia y la evolución del desarme arancelazio para el albazi-

coque.
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CUADRO 5.6.

P.RECIOS DE REFERENCIA PARA EL ALBARICOQUE EN FRESCO

Años Períodos
Precio de referencia

ECUS/100KG

1986 .................. 01-10 JUNIO 106,26
........................... I 1-20 JUNIO 95,57
........................... 21-30 JUNIO 82,07

JULIO 72,94

1987 .................. 01-10 JUNIO 106,26
........................... 1 1-20 JUNIO 92,57
........................... 21-30 JUNIO 82,07

........................... JULIO 72,94

1988 ................... O1-]0 JUNIO 106,26
........................... 11-20 JUNIO 93,00

........................... 21-30 JUNIO 82,07

........................... JULIO 73,15

1989 .................. 01-10 JUNIO 106,26
........................... 11-20 JUNIO 93,94

........................... 21-30 JUNIO 82,07

.......................:... JULIO ^ 73,15

1990 .................. 01-10 JUNIO 106,26
........................... 11-20 JUNIO 93,94
........................... 21-30 JUNIO 82,07

........................... JULIO 73,15

1991 .................. 01-10 JUNIO 83,62

........................... 11-20 JUNIO 77,52

........................... 21-30 JUNIO 65,97

........................... JULIO 69,30

1992 .................. 01-10 JUNIO 106,26

........................... 1 1-20 JUNIO 93,94

........................... 21-30 JUNIO 82,07

........................... JULIO 73,15

Fuente: Elaboración propia a partir de:

MAPA: "Albaricoque, Ciruelas, Melocotones y Nectarinas". Resumen de la Campa-

ña de Exportación. Varios años.

ICEX: Campañas de exportación de albaricoque en fresco.

Varios años

SOIVRE: Campaña de Exportación de albaricoque. Varios años.
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CUADRO 5.7.

DESARME ARANCELARIO PARA EL ALBARICOQUE EN
FRESCO PREVISTO EN EL TRATADO DE ADHESION

Acuerdo

TEC Preferencia170

1.986 1.987 1.988 1.989 1.990

^1) ^2) ^1) ^2) ^1) (2) ^1 Ĉ ^2) ^1) (2)
% %

...25 25 10.0 22.5 20.0 20.0 30.0 17.5 40.0 I 5.0 65.0 8.75

Acuerdo 1.991 ^ 1.992

TEC Preferencia170
% % (1) (2) ^1) ^2)

25 25 80.0 5.0 84.0 4.0

Fuente: Oficina Comercial de España en Bélgica

(1) % Reducción respecto Acuerdo 70.

(2) Aduana efectiva a pagar

Por ló que se refiere a la estructura de nuestras exporta-
ciones, si consideramos las distintas áreas que las reciben, la

zona comunitaria importa alrededor de un 75-80°Io del total

de nuestras expediciones de. albaricoque en fresco, seguida
de la EFTA con una participación que oscila entre el 20 y

25%.

Nuestros principales países destinatarios han sido de

forma invariable Italia, Francia y Suiza, que juntos absor-

ben entre un 70 y un 80°Io de nuestros envíos, seguidos de

Alemania, Bélgica-Luxemburgo y Reino Unido. En los

primeros años 80 los porcentajes qué representaba nuestra

exportación a Italia oscilaban en torno al 30% como me-
dia y eran superiores a los dirigidos hacia el mercado

francés. A lo largo de 1986, 1987, 1988 y 1990 Francia se

convirtió en nuestro principal mercado, si bien la diferen-
cia entre uno y otro no ha estado nunca excesivamente

marcada. Cabe destacar el considerable incremento en la

participación del mercado alemán, que en 1992 se convir-

tió en el principal destino de nuestras exportaciones (Cua-

dro 5.8).
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CUADRO 5.8.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS DE ALBARICOQUE EN FRESCO

(Miles de Tm.)

Año Italia Francia Suiza Alemania Bel: Lux. R.Unido Total*

1980 .............. 10,1 4,0 3,4 1,0 1,6 1,7 22,8
% .................. 44,5 17,8 15,0 4,3 6,9 7,5 100,0

1981 ........:..... 9,5 9,2 4,7 0,8 2,0 2,8 29,6
% .................. 32,1 31,1 15,9 2,8 6,8 9,5 100,0

1982 .............. 6,6 4,0 3,7 2,3 2,7 2,6 22,8
% ................. 28,8 17,6 16,4 10,2 11,9 11,7 100,0

1983 .............. 13,2 9,6 4,5 2,1 2,8 2,5 35,6
% .................. 37,1 27,0 12,6 6,0 7,8 6,9 100,0

1984 .............. 7,6 9,1 5,7 2,8 3,0 3,6 33,8
% .................. 22,5 26,9 17,0 8,3 9,0 10,7 100,0

1985 .............. 6,9 7,5 4,8 1,0 1,1 1,6 24,4
% .................. 28,7 30,8 19,8 4,4 4,7 6,7 100,0

1986 .............. , 6,8 7,7 5,4 1,0 0,7 1,3 23,7
% .................. 28,6 32,4 22,7 4,2 3,2 5,5 100,0

1987 .............. 11,5 8,7 4,9 2,1 1,8 0,9 31,6
% .................. 36,3 27,7 15,5 6,7 5,9 3,1 100,0

1988 .............. 10,7 8,4 4,6 2,3 1,2 1,5 30,7
% .................. 35,1 21,5 14,9 7,6 4,1 4,8 100,0

1989 .............. 5,8 5,2 3,3 2,2 2,2 1,2 21,5
% ................. 26,9 24,2 15,3 10,3 10,1 5;8 ] 00,0

1990 .............. 2,7 2,8 2,4 1,0 0,9 0,8 11,6
% .................. • 23,7 24,1 21,1 8,7 8,1 6,9 100,0

1991 .............. 7,5 6,9 4,8 7,5 1,4 1,6 36,1
% .................. 23,5 21,7 14,9 23,3 4,4 5,1 100,0

1992 .............. 6,3 6,4 3,2 6,8 1,5 1,8 28,2
% .................. 22,3 22,8 11,6 24,1 5,5 6,3 100,0

Fuente: MAPA. "Albaricoques, Ciruelas, Melocotones y Nectarinas". Resumen de la Cam-

paña de exportación. Varios años y SOIVRE.

(*) Total exportado cada año.
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Los principales meses de exportación se circunscriben a

Mayo y Junio, si bien a partir de la segunda parte de la década se
constata una creciente exportación en mayo, en detrimento de las

ventas que con anterioridad se realizaban preferentemente en Ju-

lio. Una posible explicación a este hecho radicaría en la circuns-

tancia de que el albaricoque español con destino a Francia sopor-
taba a partir de principios de junio, el gravamen compensatorio

que dificultaba considerablemente nuestros envíos, además de

coincidir en ese mes con las producciones galas e italianas, lo

cual justificaba el intento de adelantar las ventas lo más posible.
Este hecho se observa de forma clara en el Cuadro 5.9., donde

también se aprecia la concentración de los envíos hacia Alemania

en el mes de junio. Con la desaparición de las barreras comunita-

rias es lógico pensar que pueda producirse un alargamiento de la
campaña, especialmente al desaparecer las tasas compensatorias.

CUADRO 5.9.

PRINCIPALES MESES Y DESTINOS DE LAS
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ALBARICOQUE

EN FRESCO
(Miles de Tm.)

1980 1981 1982 1983 1984 1985

Mayo Junio Mayo Junio Mayo Junio MayoJunio Mayo Junio Mayo Junio

Italia ............ 2,4 7,7 4,2 5,3 1,05 5,5 5,6 7,6 0,8 6,6 3,6 3,4

Francia ......... 1,4 2,6 3,9 5,3 0,95 3,1 5,9 3,7 0,4 8,5 4,5 2,9

Suiza ............0,08 3,3 0,2 4,5 0,03 3,6 Q04 4,0 0,03 4,1 0,1 4,6
Alemania ..... - 0,8 - 0,6 - 1,9 0,6 1,1 - - 0,2 0,7

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Mayo Junio Mayo Junio MayoJunio MayoJunio Mayo Junio Mayo Junio MayoJunio

Italia ........... 5,7 1,0 7,6 3,8 8,3 2,4 5,0 0,7 2,6 0,1 3,2 4,3 4,9 1,3
Francia.....:.. 5,2 2,5 7,2 1,6 5,7 2,7 4,6 0,6 2,0 0,7 2,1 4,9 3,8 2,5

Suiza .......... 0,3 4,9 Q4 4,8 0,5 4,0 0,4 2,8 0,2 2,2 0,1 4,8 0,4 2,8

Alemiania .. 0,5 0,2 1,1 0,8 1,3 0,7 1,3 0,4 1,0 5,3 2,4 4,1

Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA. "Albaricoque, y Nectarinas". Resumen de

la Campaña de Exportación y SOIVRE

La distribución por variedades del volumen total exporta-
do, refleja un claro predominio del Búlida seguido de Canino,
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de las denominadas Clases2 y del Mauricio, que en los últimos
años ha visto crecer su participación en la exportación, frente

a los primeros años ochenta. Otras variedades, como Moniquí,
Paviot y Real Fino, tienen una importancia mucho menor.

Por provincias, Murcia es la principal exportadora de Bú-

lida así como de Clases, mientras que Valencia domina la ex-
portación de Canino y Galtarrocha, entre otros. De forma ge-

neral se puede afirmar que, con excepción de la variedad Ca-
nino, son las variedades murcianas las que gozan de mayor

éxito en la venta al exterior.
Por meses, el albaricoque Búlida se exporta principalmen-

te en Mayo, al igual que la práctica totalidad del Mauricio,

mientras que el Canino ^en Junio. Las clases se exportan tanto
en Junio como en Julio, y dependierido de la campaña, en un

mes más que en otro. El Búlida se exporta principalmente a
Francia e Italia, -al igual que el Mauricio- así como a Ale-

mania R.F. y Bélgica, dependiendo de las campañas. El Cani-
no, por el contrario, se destina a Suiza como principal merca-

do, a gran distancia de otros países como Austria, Alemania y
Bélgica. Por último, el mayor volumen de las clases, se dirige

tradicionalmente a Italia, aunque también al mercado francés
y a otros mercados europeos, en menor medida.

A modo de resumen, podemos decir que la exportación
española de albaricoque en fresco ha venido determinada, en-

tre otros, por factoreĈ relacionados con la climatología y la
evolución de las barreras comunitarias. Son Italia, Francia,

Suiza y Alemania nuestros principales clientes, especialmente

en los meses de mayor exportación, mayo y junio, con varie-
dades como Búlida, Canino y Mauricio como más representa-

tivas y destacando Murcia entre todas las regiones españolas
como productora y exportadora, seguida a larga distancia de

Valencia.

2 Se engoblan bajo este nombre genérico, variedades tales como Colora-

dos, Pepitos, Velázquez, Carrascases, Ojaicos, que se cultivan casi exclusiva-
mente en Murcia. Son de características muy variadas y aptos para la fabricación
en conservas.
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2. FIGURAS QUE OPERAN EN LA
COMERCIALIZACION AL EXTERIOR DEL
ALBARICOQUE EN MURCIA

En el proceso de acercamiento de las frutas frescas
desde el productor al consumidor, se desempeñan distintas
funciones, tanto físicas como comerciales. Dichas funcio-
nes precisan de diversos agentes o figuras para que la co-
mercialización se efectúe en las mejores condiciones posi-
bles, tanto desde origen como en destino. Los agentes y
sus cometidos están subordinados a la relación existente
con la fase de producción o con la fase de consumo, es
decir, a su situación en origen o en destino. Dependen
igualmente del carácter del producto, (en fresco o trans-
formado), de si su destino es el interior o el exterior del
país (lo cual dará lugar a distintos circuitos), del tipo de
fruta de que se trate (albaricoque, ciruela, melocotón,
etc), del canal utilizado para hacerlos llegar al consumi-
dor final (mercados centrales, mercados paralelos,..). En
definitiva, los agentes y sus funciones vendrán determina-
dos por la forma que adopten las variables antes comenta-
das.

En los apartados 2.1 y 2.2 pasamos a explicar cuáles son
las figuras que intervienen en la comercialización del albári-
coque en fresco con destino al mercado exterior3, y en con-
creto, las características que presentan en el Ĉaso del sector
murciano. ^

' En sentido estricto, se entiende por comercio exterior para una determi-

nada área geográfica, las operaciones de intercambio de bienés y servicios con el
resto del mundo. Sin embargo, a la hora de trasladar este concepto a un ámbito

territorial, se presentan una serie de limitaciones. Analizar los intercambios exte-

riores de bienes con el resto del mundo, supondría incluir los flujos comerciales
con el resto de las Comunidades Autónomas del Estado español, operaciones que

no se pueden registrar ante la inexistencia de aduanas regionales. Por ello, cuan-

do hablamos de comercio exterior de la Región de Murcia nos referiremos a to-
das las operaciones de intercambio de bienes o mercancías de la Región con el

extranjero, incluido el comercio intracomunitario. .
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2.1. Características y evolución de las figuras

En general, la producción española accede a los procesos

de comercialización desde dos grandes vías diferenciadas des-
de el punto de vista social, pero muy similares desde el punto

de vista técnico. Por un lado, las entidades asociativas y por

otro, las sociedades de comercialización puramente privadas
que adquieren sus productos a través de los agricultores. Esas
doĈ clases de agentes actúan de forma análoga a la hora de ex-

portar sus productos, si bien existen ciertas diferencias relacio-

nadas con la forma jurídica de las mismas, que pueden condu-
cir a la toma de decisiones comerciales distintas. De forma bre-

ve expónemos a continuación las características de cada una de
las figuras que conforman las dos vías antes mencionadas.

El agricultor

Es el primer agente que actúa en la cadena de comerciali-
zación. Su actividad depende de si se conduce como agricul-

tor independiente o asociado. Normalmente, el agricultor in-

dependiente aparte de la función de producción, puede reali-
zar la recolección y el transporte al primer centro de acopio.

Sin embargo, si su producción es adquirida por un exporta-
dor, es éste el que suele realizar esas operaciones, limitándose
el agricultor a producir el albaricoque.

El agricultor asociado, en cambio, tiende a realizar un

mayor número de funciones dependiendo del tipo de asocia-

ción a la que pertenezca y del grado de asociacionismo. Se-
gún explica Briz Escribano, en el sector de frutas y hortalizas

frescas pueden existir diversos grados de asociacionismo.

Como se ve en el Cuadro 5.10. los agricultores pueden llevar
a cabo una asociación de primer grado, en donde realizan desde

el acopio hasta la gestión de marcas para mercado interior. Tam-

bién es posible la existencia de asociaciones de segundo grado
con objetivos muy concretos como puede ser la exportación. En

ese caso, la asociación de primer grado se dedica al almacena-

miento y distribución de frutas de sus agricultores y gestiona la
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comercialización interior, mientras que al agruparse con otras em-
presas para comercializar sus productos de cara al exterior con-

forma una asociación de segundo grado. Pueden existir también

asociaciones de segundo grado que se constituyen a partir de una

de primer grado para aumentar la dimensión de sus actividades y
acometer tareas que de otra forma no les sería posible realizar.

CUADRO 5.10.

TIPOS DE ASOCIACION PARA LA COMERCIALIZACION
^ HORTOFRUTICOLA

I

II

III

Agricultor
Producción
Recolección
Eliminación de destríos

Agricultor '
Producción
Recolección

Eliminación de destríos

Agricultor

Producción

Recolección

Eliminación de destríos

Asociación I " grado
Acopio
Tipificación
Almacenamiento
Tratamientos varios
Envasado
Marcas
Gestión de ventas

>

Asociación 1 '^ grado
Acopio
Tipificación
Almacenamiento
Tratamientos varios
Envasado
Mazcas para mercado
Interior
Gestión de ventas para
el mercado interior

>

Asociación 1" grado
Acopio
Tipificación
Almacenamiento
Tratamientos varios
Envasado

Asociación 2.° Grado
para exportación
Marcas para exporta-
ción
Gestión de ventas
para exportación

Asociación 2.° Grado
Marcas
Gestión de ventas

Fuente: Briz Escribano, J.; Caldentey, P. y otros (1987), pág. 176

Notas:
- Los modelos son aplicables a[odas las fmtas y hortalizas, incluída patata.

- Los tres modelos se han planteado para el caso de frutas y hortalizas para consu-

mo en fresco.
- En el modelo II,se ha planteado una Asociación de 2° grado especializada en la

exportación, mientras que la comercialización para el mercado interior es realiza-

da por las Asociación de 1" grado.
- Para el caso de industrialización, el modelo I sería el más adecuado.

- Una variante del modelo II consistiria en Asociaciones de ler grado para la co-

mercialización del producto fresco y una Asociación de 2° grado paza industriali-

zación de una parte de la producción.
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Por lo que se refiere a la forma jurídica, se pueden distin-
guir varias figuras: Las Cooperativas agrarias, las Sociedades
Agrarias de Transformación (SAT), las Organizaciones de
Productores (APAS) y las Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas (OPFH). .

Formas de asociacionismo

SEGUN EL GRADO DE ASOCIACION

SEGUN LA FORMA JURIDICA

PRIMER GRADO
SEGUNDO GRADO

COOPERATI V AS
S.A.T.

A.P.A.S.
G.P.F.H.

a) Las Cooperativas Agrarias

Las cooperativas agrarias se rigen por los principios del co-
operativismo en general, "asocian a personas físicas o jurídicas,

y su objetivo es la prestación de suministros y servicios y la rea-
lización de operaciones, encaminadas al mejoramiento econó-

mico y técnico de las explotaciones de sus socios"4. Entre las
funciones que pueden realizar se encuentran la conservación, ti-
pificación, manipulación, transformación, transporte, distribu-

ción y comercialización de los productos, incluso directamente
al consumidor finaL Igualmente, pueden desarrollar operaciones

con los productos agrarios que no procedan de sus socios, según
unos determinados porcentajes establecidos por ley.

Normalmente, el ejercicio de unas u otras actividades de-
penderá del tamaño de la Cooperativa. Así, las actividades de

conservación, transporte e incluso exportación suelen ser pro-
pias de aquellas que gozan de un determinado volumen.

b) Sociedades Agrarias de Transformación (SAT)

Este tipo de asociación nació a raíz de los Grupos Sindi-

cales de Colonización5. En la actualidad la normativa por la

" Dirección General de Empleo y Desarrollo Cooperativo, ( 1989).
5 TAMAMES, R. (1991a), p. 53.
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cual se rigen la constituye el R.D. 1776/1981 de 3 de Agosto

(BOE de 14 de Agosto) y la orden del MAPA de 14 de sep-

tiembre de 1982 que desarrolla dicho R.D. Las SAT son so-

ciedades civiles de finalidad económico-social para la pro-

ducción, transformación y Ĉomercialización de productos

agrícolas, ganaderos y forestales, la realización de mejoras en

el medio rural, promoción y desarrollo agrario y la prestación

de servicios comunes que sirvan a esa finalidad. Sus miem-

bros, ya sean personas físicas o jurídicas, deben ser propieta-
rios de explotaciones agrarias o trabajadores agrícolas en un

número mínimo de tres socios. Las funciones comerciales

que pueden realizar son las mismas que las cooperativas, de-
^bido a que las principales diferencias entre unas y otras son

de tipo jurídicob.
c) Agrupaciones de Productores Agrarios (APAS) y Or-

ganiZaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)

La Ley de Agrupaciones de Productores Agrarios de

1972, inspirada en el sistéma francés de "Groupements de
Producteurs", ha constituido una de las figuras más importan-

tes a la hora de fomentar el asociacionismo agrario. Las enti-
dades para ser reconocidas como APAS tienen que cumplir

con ciertos requisitos a cambio de lo cual pueden recibir di-

versidad de subvenciones. ^
Con la adhesión de España a la CE y la asunción de la Po-

lítica Agrícola Comunitaria (PAC), fue preciso adecuar la
normativa española al R.D. 1035, que ya hemos comentado

en páginas anteriores. La adaptación se produjo a través del
R.D 1101/1986 de 6 de junio, en el que se regulaba la consti-

tución de estas organizaciones. Su • fines son:

a. Promover la concentración de la oferta y la regulación
de los precios en la fase de producción para uno o varios pro-
ductos.

b. Poner a disposición de los productores asociados los

medios técnicos adecuados para el acondicionamiento y la

comercialización de los productos.

b PAZ CANALEJO, N. (1982).
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Los requisitos que se precisan para Ser reconocidas como
OPFH son:

- Estaz constituidas como Sociedad Cooperativa o So-

ciedad Agraria de Transformación. La Disposición Adicional

Segunda establece también la posibilidad de que entidades
asociativas distintas de las COOP. y SAT puedan obtener el

reconocimiento si cumplen los requisitos y condiciones fun-
cionales que marça el R. 1035.

- Poseer un nivel de actividad económica y organizativa
suficiente.

- Elaborar un Plan de Actuación que comprenda: reglas
de producción, normas de comercialización y procedimiento
de gestión. ^

Se contempla asimismo un régimen de ayudas paza estimu-

lar su constitución y facilitaz su funcionamiento, e igualmente .
se establecen precios de retirada, fijando las condiciones en que

se efectuará dicha retirada de productos y las modalidades de
indemnización a los socios. Como ya dijimos al tratar este

tema, este último aspecto es el elemento esencial a considerar

en la organización de productores, puesto que ésta puede fijar
para los productos recogidos en el R.D 1035 un precio de reti-

rada por debajo del cual no se ponen en venta los productos de
los socios. En este caso dichas organizaciones concederán a sus
productores asociados una indemnización por los productos

que, cumpliendo las normas de calidad, se queden sin vender.
Entre dichos productos se encuentra el albaricoque, aunque no

la lechuga, que analizazemos en el capítulo siguiente'.

En definitiva pues, las O.P.F.H se constituyen, con las ca-
racterísticas definidas, en la forma jurídica básica de actua-
ción en el mazco de la P.A.C, y dentro de las O.C.M.

Los exportadores

Se podría calificaz al exportador como el mayorista en

origen que destina la mayor parte de producción que comer-

' MUNUERA ALEMAN, J. L.; MARTIN FERNANDEZ, M. (1989).
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cializa hacia el mercado exterior, si bien en el sector de frutas

muchos exportadores destinan partidas al mercado interior si-

guiendo canales Ĉomerciales muy semejantes al mayorista de

origen8. Las principales funciones que realiza, -y a las que
volveremos a hacer referencia para el caso concreto de Mur-

cia-, son la compra, el acopio, seleccionado, clasificado, en-

vasado, embalado, almacenamiento y conservación, transpor-
te, venta y financiación de la fruta. A nivel nacional es la fi-

gura básica que interviene en el circuito de la exportación de

frutas frescas, seguido de las asociaciones de productores tal

como se refleja en el Cuadro 5.11.

CUADRO 5.11.

CIRCUITO DE EXPORTACION DE LA FRUTA FRESCA
EN ESPAÑA ,
(Porcentaje)

Agricultor
Asociado

18,8

Mayorista
de origen

3, 4

Mayorista de des-
tino y de origen

y destino 3,9

Exportador
73,9

Exportación
100

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (1987). Comercialización de frutas frescas en

España, pág. 145.

Los mayoristas de origen y destino

Ambas figuras poseen una importancia muy limitada en la
comercialización de frutas frescas de cara a la exportación9.
El mayórista de origen, situado en la zona de producción,.de-

8 Un estudio detallado sobre las figuras, los canales y circuitos de distribu-

ción se puede encontrar en Ministerio de Economía y Hacienda (1987a).

9 Aunque estas dos figuras aparecen como tales en el mencionado estudio rea-

lizado por el Ministerio de Economía y Hacienda (1987), de hecho, al menos en los
circuitos de comercialización del albaricoque en fresco y lechuga iceberg, no forman

parte del lenguaje habitual de los agentes reales que intérvienen en los mismos.
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sempeña un gran número de funciones, empezando por la
compra de la mercanĈía al agricultor y siguiendo con el enva-

sado, embalado, transporte a destinó y financiación. El mayo-
rista de destino se encuentra situado en la zona de consumo y

se encarga de distribuir el prodúcto al detallista haciendo de
intermediario entre esta figura y la del mayorista en origen.

En nuestro caso concreto de la Región de Murcia y del albari-
coque en fresco, hazemos referencia a lo largo del trabajo úni-

camente a las dos figuras que destacan por su peso en el cir-
cuito exportador: los exportadores y las asociaciones de pro-

ductores.
Una vez vistas las cazacterísticas de las figuras, pasamos a

Ĉomentar a continuación los rasgos más sobresalientes de su

evolución en la Región de Murcia.

Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas

Dentro de la comercialización de frutas y hortalizas en

Murcia, las OPFH están llamadas a desarrollar un papel fun-
damental en el futuro, ya que son una de las vías para lograr

una mejor organización del sector y un mayor grado de con-
centración de la oferta, promoviendo su regulación desde la

fase de producción y contribuyendo a solventar así uno de los
más graves problemas con que se viene enfrentando el sector

de caza, no ya sólo a la exportación, sino al conjunto de acti-

vidades de comercialización.
La evolución de las OPFH en España puede seguirse en el

Cuadro 5.12. donde se observa el crecimiento experimentado

por estas organizaciones desde 1987 en que se constituyeron
153 hasta 1992 que alcanzaron el número de 319.

Por Comunidades Autónomas, destaca la valenciana que
absorbe aproximadamente la mitad en todos los años, segui-

da de Cataluña que contaba en 1992 con el 26% de las entida-

des reconocidas a nivel nacional. Murcia ocupa el tercer lu-
gar, a una distancia considerable de las anteriores represen-

tando en 1992, y según datos del MAPA, el 9,7% del total,

con 31 entidades. Según otros estudios, la evolución habría
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sido la siguiente: en la campaña 1984-1985, 10 entidades, la
de 1985-86 13, 1987-88 un total de 20.

. CUADRO 5.12.

EVOLUCION DE LAS ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN ESPAÑA

RECONOCIDAS CONFORME AL R(CEE) 1035/72

1987 1988 1989 1990 1991 1992

Andalucía ............ 14 17 18 23 24 26
Aragón ................ 5 9 ] 0 16 17 17

Asturias .............. - - - - - -

Baleares ............. - - 3 ^ 3 3 6
Canarias .............. - - - - - -

Cantabria ............. - 1 1 1 1 -
Castilla-

La Mancha .......... 1 2 4 7 9 .10
Castilla-León ....... - - - - - -

Cataluña .............. 45 52 57 75 78 82
Extremadura ....... 1 2 2 2 3 4
Galicia ................. - - - - - -
Madrid ................ - - - - - -
Murcia ................. 13 18 22 28 29 31

Navarra ............... 3 3 ^^ 3 3 - 4
País Vasco .......... - - - - - -
Rioja ................... 1 1 1 2 3 4
Valencia .............. 70 96 116 127 130 135
TOTAL ............. 153 201 247 287 297 319

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPA.

"La Agricultura, la Pesca y la Alimen[áción Españolas". Varios años.

Por lo que se refiere a la forma de reconocimiento de las
OPFH en la Región de Murcia, ésta se ha producido o bien a

través de la homologación de las Agrupaciones de Producto-

res Agrarios (APAS) creadas al amparo de la Ley 29/72, cuyo
número se elevó a 11, o bien a través del reconocimiento di-

recto, hasta llegar a las 17 en 1990, 18 en 1991 y 31 en 1992

(Cuadro 5.13).

10 COLINO, J.; BELLO, E., y otros. (1989b).
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CUADRO 5.13

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA

APAS Ley 29/72
Homologadas

O.P.F.H
Reconocidas

Vía R.D. 1101/86

Entidades
Reconocidas

31-XII-92

1987 ........................ 11 2 13

1988 ........................ 11 7 18
1989 ........................ 1] 1 I 22

1990 ........................ 1 I 17 28

1991 ........................ 11 18 29

1992 ........................ 11 20 31

Fuente: Elaboración propia a partir del MAPA.

"La Agricul[ura, la Pesca y la Alimen[ación Españolas". Varios años.

Las características de las OPFH situadas en la Región

de Murcia en la actualidad se recogen en el Cuadró 5.14.

Como se mencionó anteriormente, son 26 las existentes en
la primavera de 1991, siendo la cooperativa la forma jurí-

dica más frecuente. La localización de las mismas está en
función de las frutas y hortalizas que producen, predomi-

nando en la mitad sur de la Región las OPFH dedicadas al
cultivo de hortalizas, (Aguilas, Lorca, Totana, Mazarrón,

San Javier), la mitad norte destinada a frutas varias (Ca-
lasparra, Bulla, Caravaca, Mula, Yecla, Pliego, Abarán,
Cehegín) y cítricos distribuidos irregularmente alrededor

de Murcia. Por grupos de productos, se distribuyen las
OPFH en 9 de Hortalizas, 9 de cítricos y 10 de frutas va-
rias. De éstas últimas sólo una, frutas Yecla, no trabaja al-
baricoque.

Según se recoge en el catálogo de Entidades Asociativas
Agrarias de Comercialización, el volumen comercializado

por las OPFH de frutas varias en 1989 ascendió a 41.400.000
Kg., de los que el albaricoque supuso el 73,67°^o con

30.500.000 Kg. Le siguen en importancia el melocotón y la
uva, siendo la pera la fruta de menor representatividad ese
año.
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CUADRO 5.14.

CARACTERIZACION DE LAS OPFH EXISTENTES EN LA
REGION DE MURCIA. 1991

Nombre Localización Tipo Productos

AGRA ................................. Calasparra SAT Frutas varias
AGRARIA GUADALENTIN Librilla Cooperativa Cítricos
AGRIMAR ......................... Aguilas SAT Hortalizas
COAGUILAS ...................... Aguilas Cooperativa Hortalizas
COARA .............................. Lorca SAT Hortalizas
COATO ............................... To[ana Cooperativa Hortalizas
COBUCO ............................ Bullas Cooperativa Frutas varias
COEXMA ........................... Mazarrón Cooperativa Hortalizas
ELENA ............................... Torreaguera SAT Cítricos
FRUDESUR ....................... Beniaján Cooperativa Cítricos
FRUTAS ............................. Caravaca Cooperativa Fru[as varias
FRU. Y CIT. DE MULAS... Mula Cooperativa Frutas Vaz. y cítricos
FRUTAS YECLA ............... Yecla Cooperativa Frutas varias
FRUTOS LIBRILLA .......... Librilla SAT Cítricos
FRUTOS MEDTTERRANEO Murcia Cooperativa Cítricos
HORTAMIRA .................... San Javier Cooperativa Cítricos y Hortalizas
LIMONAR DE SANTOM. .. Santomera Cooperativa Cítricos
LA PLEGUERA ................. Pliego Cooperativa Frutas varias
SAN ANTONIO ................. Mazarrón Cooperativa Hortalizas
SAN CAYETANO ............. Torrepacheco SAT Hortalizas
SANTA CRUZ .................... Torrepacheco SAT Hortalizas
SURESCO .......................... Santomera Cooperativa Cit. y ptos. industr.
THADER ............................ Abarán SAT Frutas varias
VEGA DEL PLIEGO ......... Pliego Cooperativa Frutas varias
YEFRUT . ............................ Mula Cooperativa Frutas varias

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la Consejería de

Agricul[ura, Ganadería y Pesca y la Federacién de Cooperativas Agrarias de Mur-

cia (FECOAM).

La importancia que tiene la exportacióri en la actividad
comércializadora de las OPFH en frutas varias es muy reduci-
da, en comparación con los porcentajes que se destinan en
otros grupos. de frutas como los cítricos, y con la exportación
que llevan a cabo otras formas jurídicas, como las sociedades

anónimas. Así, de las OPFH existentes en 1989 sólo dispone-
mos de cifras de exportación para tres de ellas, que destina-
ban 1.100.000 Kg. a los mercados exteriores lo que suponía

e12,65°lo de la producción total Ĉomercializada por las OPFH
en ese año. Esta última idea merece un breve comentario.
Como decíamos, mientras que en el resto de los grupos horto-
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frutícolas existe una clara tendencia a la exportación por parte

de las OPFH, y en general por parte de las entidades asociati-
vas de comercialización, en el caso de las frutas varias, y en
concreto del albaricoque, suelen ser las sociedades anónimas

las principales figuras de exportación". Como se verá en el
apartado siguiente, existe un grupo más o menos reducido de

empresas, que tradicionalmente viene exportando este pro-

ducto hacia los mercádos europeos y entre las que no se en-
cuentra ninguna entidad asociativa. Este hecho, a nuestro

modo de ver, es una de las características de la exportación de
albaricoque en Murcia que es interesante considerar dentro de

la problemática general de la comercialización hacia el exte-
rior, por contraposición a la situación que analizaremos en el

capítulo siguiente al tratar, dentro del grupo hortalizas, la le-
chuga iceberg, donde las Sociedades Agrarias de Transforma-

ción (SAT) desempeñan, junto con las Sociedádes Anóni-
más, un importante papel en la exportación de este típico pro-
ducfo murciano.

A nivel general, la problemática es similar para la mayór

parte de los productos exportados por las OPFH murcianas y
puede resumirse en la existencia, hasta el 12 de diciembre de
1992, de restricciones cuantitativas a la exportación (contin-

gentes), precios de referencia, tasas compensatorias, así como
determinados usos en los sistemas de venta. Respecto a este

último aspecto se debe hacer constar la presencia de un bajo

número de demandantes frente a una oferta atomizada, lo que
fomenta el sistema de venta en consignación, y que se rela-
ciona con la dificultad de ofrecer el producto en las condicio-

nes de calidad, frecuencia, presentación y entrega, requeridas
por el oligopolio que actúa en los mercados internacionales.

De forma general, puede afirmarse que los obstáculos

que se le plantean a las OPFH de cara a la exportación, son

" Como se recoge en COLINO, J.; BELLO, E., y otros ( 1989b) p. 187, de
las 17 OPFI-I existentes en 1987, entre las que no había ninguna dedicada al alba-
ricoque, la exportación suponía más de la mitad de la producción comercializada
para la mayor parte de los productos considerados.
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similares a los que las sociedades anónimas que operan en

el sector deben enfrentar, como iremos viendo a lo largo de
las próximas páginas. Podríamos resumir estos retos en el

logro de una calidad adecúada a las demandas de los consu-
midores, no tratando de "colocar" el producto que se oferta

sino ofreciendo el producto que se demanda. Ello requiere

efectuar cambios importantes, tanto de producciones como
en formas de comercializar e incluso de dirección de la or-

ganización de productores a través de expertos en la mate-
ria que sigan criterios de rentabilidad económica, adaptán-

dose a la ley de la oferta y la demanda, que es la que fija

las condiciones de los mercados en los que dichas entida-
des deben moverse. No hay que olvidar que, en definitiva,
la demanda de mercado no és más que una generalización

de la demanda del consumidor. Aquella puede definirse en

términos dinámicos o estáticos. El efecto dinámico en la

demanda se utiliza en dos sentidos, bien para referirse a los

cambios en la demanda que se asocian normalmente a cam-
bios. en la renta, la población u otras variables que influyen
en la misma al trascurrir el tiempo, bien para referirse a los

retrasos en el ajuste respecto a la oferta. Pero lo más impor-
tante es que la demanda varía con factores relacionados con
el tamaño de lá población (su distribución por edades, por

áreas), la modificación de la renta y de su distribución; los

precios, la posibilidad de obtener otros bienes sustitutivos,

los gustos del consumidor, etc. En la medida de lo posible
estas variables deben ser consideradas desde la fase de pro-

ducción.
Por su parte, la oferta se ve determinada por variables ta-

les como el precio. Sin embargo, existen otro tip,o de factores
que inciden en que se pueda responder o no, de la manera
más rápida posible, a esos cambios en la demanda que acaba-
mos de mencionar. Así, a corto plazo, la oferta se puede ver
modificada por la climatología o las eñfermedades que afec-
tan a la producción, mientras que a largo son la tecnología o
cambios eri las explotaciones, así como modificaciones en la
política agraria existente en cada momento, las que pueden
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explicar su evolución. En el caso de los productos hortofrutí-

colas, la estacionalidad los afecta muy directamente provo-

cando altos grados de perecibilidad y reduciendo las posibili-
dades de adecuación a la demanda.

Algunos autores12, como también recoge Caldentey

(1986), se refieren a que la "respuesta de la oferta", varía en
función principalmente de que los precios evolucionen al

alza o a la baja. Cuando los precios se elevan, el productor se
anima a aplicar nuevas técnicas de producción para incre-

mentar ésta última. Por el contrario, cuando los precios des-
cienden, mantiene las tecnologías y no busca incrementos de

producción, por lo que estaríamos ante movimientos a lo lar-
go dé la curva de oferta en vez de en una nueva, como en el

caso anterior. A1 estudiar en el próximo capítulo la evolución
de las cotizaciones de la lechuga iceberg, comprobaremos

cómo la práctica descrita es la que caracteriza a la oferta de

este producto, que responde en función de la senda que si-
gan los precios.

En productos hortofrutícolas, la oferta a corto, como se ha
mencionado, está influenciada muy directamente por la esta-

cionalidad de la producción, lo que hace que estemos hablan-
do en muchos casos de productos con un alto grado de pereci-

bilidad.
Todo lo anterior contribuye a explicar la dificultad con la

que se encuentran los productores de frutas y hortalizas para

ofrecer al mercado lo que éste requiere en cada momento. En
el caso concreto de las OPFH al que nos estamos refiriendo,

se hace necesario dotarlas de verdaderos profesionales que
actúen primando los criterios de eficacia económica frente a

otro tipo de intereses, que socialmente pueden ser justifica-
bles y necesarios, siempre que sean compatibles desde un

punto de vista económico con el destino que se quiera dar a

los productos, en este caso, el mercado, con sus condicionan-
tes y exigencias y donde el papel jugado por la calidad es

cada vez mayor.

1z TOMEK, W. G., y ROBINSON, K. L. (1972).
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Los exportadores

Los exportadores murcianos, como ya se mencionó, cons-
tituyen la principal figura en el proceso de comercialización

de las frutas y hortalizas frescas destinadas a los mercados

exteriores, entendiendo por tales el conjunto de émpresas que
tienen como actividad prioritaria dirigir sus productos a la ex-

portación, aunque existan partidas, muy reducidas normal-
mente, que también se destinen al mercado interior.

El total de empresas exportadoras de frutas y hortalizas
frescas existentes en la Región de Murcia varía según la

fuente considerada. Atendiendo a la información suministra-
da por el ICEX, el número de empresas supera las doscientas

empresas siendo, sin embargo, mucho más reducido el núme-

ro de empresas13 que tienen gran representatividad en la ex-
portación.

Según ciertos estudios14, la distribución de las frutas y
hortalizas en fresco desde la Región murciana se realiza en

un 56% para el mercado interior y en un 44% para mercado
exterior. Los exportadores comercializan el 34% de la expor-

tación, mientras que las agrupaciones de productores lo hacen

en un 10%. A su vez, dentro del grupo de empresas exporta-
doras las frutas y hortalizas distribuidas al exterior proceden

en un 4% de compras efectuadas en las alhóndigas. Es decir,
aquellos centros a los que los productóres conducen sus pro-

ductos para ser vendidos en forma de subasta, previa exposi-

ción de los mismos ante los distintos compradores, que sue-
len ser mayoristas en origen. El precio puede fluctuar hasta

alcanzar un precio mínimo a partir del cual se pospone la

venta para otro día. En la Región de Murcia este sistema de

venta se suele circunscribir a ciertas producciones hortícolas,
tales como el pimiento. Sin embargo en ninguno de los pro-

ductos analizados en este estudio, albaricoque y lechuga ice-

" Paza 1992, el ICEX recogía 105 y 180 empresas exportadoras de horta-
lizas y frutas frescas respectivamente.

14 GOMEZ ESPIN, J. M. (1989)
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berg, se utiliza la vía de ,las alhóndigas para dar salida a los
mismos. En un 22% los exportadores venden productos ad-

quiridos directamente a agricultores independientes y en un

8% del total se exporta producción propia. (Cuadro 5.15.)

CUADRO 5.15.

CIRCUITO DE DISTRIBUCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS
PARA EL CONSUMO EN FRESCO EN EL EXTERIOR

(En porcentaje sobre el peso de los volúmenes de frutas y hortalizas
que se destinan a su consumo en fresco).

Productores - Cosecheros

4

22
10 Alhóndigas

26

Agrupaciones de
productores

Corredores

^ 34

Exportaciones

Importadores
(Distribuidores y representantes)

Mayoristas y minoristas en destino
(Centrales de compra, mayoristas

independientes, detallistas)

44

Consumo exterior en fresco

Fuente: GOMEZ FSPIN, J.M. (1989) "La comercialización Hortofrutícola de la Región de

Murcia 1960-1988". pág. 144.
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En el caso concreto del albaricoque en fresco, el circuito
español está dominado prácticamente por la figura del expor-
tador independiente, al que corresponde el 61,2% de la expor-
tación total, mientras que las agrupaciones de productores.
sólo controlan el 23,0% del total exportado. (Cuadro 5.16)

CUADRO 5.16.

CIRCUITO DE COMERCIALIZACION DEL ALBARICOQUE
DE EXPORTACION (%)

Agricultor
Asociado

23,0

Mayorista en destino y de
origen y destino

15,8

Exportador
61,2

Exportación
100

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. (1987). "Comercialización de Frutas frescas
en España", pág. 189.

Con arreglo a los datos que figuraban en el Censo de ex-
portadores de 1990, en la exportación de albazicoque en fres-
co desde la Región de Murcia a lo lazgo de la campaña de
1989 los exportadores vendieron al exterior 1.532,97 Tm., lo
que supuso e196% del total vendido. Sólo un porcentaje resi-
dual del 4%, fue canalizado a través de agrupaciones de pro-
ductores.

En 1990, año en el cual se realizaron las entrevistas y en-
cuestas que analizaremos más adelante, las empresas exporta-

doras de albaricoque en fresco desde Murcia ascendían a 47,

37 de las cuales eran empresas privadas, Sociedades Anóni-

mas o Limitadas, y únicamente 10 eran entidades asociativas,
8 Cooperativas y 2 SAT.

Los exportadores en lá Región de Murcia, al igual que su-
cede a nivel nacional, pueden optaz por su asociación a distin-
tas organizaciones que les permita coordinar sus actividades
como colectivo. Entre ellas, quisiéramos destacar a APOEX-
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PA y a PROEXPORT a nivel regional de Murcia y a FEPEX

a nivel nacional. El caso de PROEXPORT lo tratamos en el

capítulo sobre lechuga iceberg, APOEXPA Y FEPEX se co-

mentan a continuación.
APOEXPA, la Asociación de Productores y Exportadores

de frutas y uvas de mesa, nace en 1985 con ámbito regional

en Murcia. En 1994 cuenta con 45 socios, cuya producción

como agricultores alcanza en torno al 70% de la producción
regional murciana. En lo que se refiere al comercio, tanto in-

terior como exterior, la asociación representa un 90% aproxi-
madamente de la fruta eri fresco y la uva de mesa, que consti-

tuyen sus especialidades. A1 igual que PROEXPORT esta

asociación está adherida a FEPEX.
A nivel nacional los exportadores están integrados en la

Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hor-

talizas (FEPEX). Aunque las asociaciones de exportadores

juegan un papel preponderante en el sector, la entrada de Es-

paña juĈtificó la creación de una organización superior que

reagrupara al conjunto de las provincias y de los productos.
La necesidad de disponer de este órgano llevó a lograr un

acuerdo entre las principales asociaciones regionales de ex-
portadores que dió lugar a FEPEX para poder hacer frente en

las mejores condiciones posibles, a las nuevas exigencias
creadas a partir de la adhesión de nuestro país a la CE. En la

actualidad son múltiples y de muy diversa índole las asocia-

ciones integradas en la Federación, agrupando a la gran ma-
yoría de los productores / exportadores de frutas y hortalizas,

a excepción de los cítricos. FEPEX controla alrededor de
1.300.000 Tm. de frutas y hortalizas frescas de un valor glo-

bal de 200.000 millones de pesetas. Se constituyó con unos
objetivos muy concretos que podríamos resumir en: consoli-

dación de la estructura organizativa del sector exportador,
aportación de informaciories sobre los diversos mercados a

los exportadores españoles, representación del conjunto del

sector exportador de frutas y hortalizas, puesta en marçha de

los mecanismos de planificación y armonización de las di-

versas subdivisiones del sector frutícola y hortícola, mejora
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de las estructuras comerciales y promoción y estímulo de la

demanda de frutas y hortalizas.

2.2. Resultados de las entrevistas y encuestas efectuadas
a las empresas exportadoras ^

Como ya quedó reflejado en el apartado de metodología,
las limitaciones del trabajo han impedido realizar entrevistas

directas con la totalidad de empresas exportadoras del sector.

Por ello se optó por efectuar entrevistas en profundidad con
las empresas de mayor volumen exportador y enviar un cues-

tionario al conjunto de firmas que se dedican a exportar alba-

ricoque desde la Región de Murcia. Los resultados obtenidos
en uno y otro caso se desarrollan en próximas secciones.

2.2.1. Caracterización de las grandes empresas

La información proporcionada por el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) relativa al ranking de entidades

exportadoras de albaricoque en fresco desde Murcia, así

como la que figura en el Censo de exportadores publicado
por el mismo organismo, ha servido de base para la selección

de las empresas que de forma regular en el periodo 1986-
1990, han ocupado los primeros puestos de la exportación de

este producto15. Igualmente, nuestros contactos con distintos

organismos y organizaciones relacionadas con el sector,
como la Federación de Productores de Frutas y Hortalizas

(FEPEX), las Oficinas Comerciales en el Extranjero, el área

del SOIVRE del Ministerio de Comercio y Turismo o el Mi-

15 El Censo Oficial de Exportadores recogía los exportadores cuya cifra de
ventas al exterior superó en 1989 los 25 millones de pesetas, o que sin haber al-

canzado esa cifra. se encontraban dentro del conjunto de empresas que cubrieron

has[a el 75% de las exportaciones realizadas por cada posición estadís[ica en di-
cho año. Los datos relativos a exportaciones proceden de la D. G. de Aduanas,

siendo las empresas que aparecen como exportadores de cada producto los títula-
res del correspondiente despacho de exportación.
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nisterio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,

nos han permitido adquirir conocimiento de cuales eran las
sociedades consideradas como relevantes en el ámbito de la

exportación. ,
Las empresas seleccionadas en primer término han sido,

la empresa (E1)16, FRUTAS MARIPI S.A. (que incluye tam-

bién FRUTAS LA HOYA), ROJO RODRIGUEZ E HIJOS,
S.A.,•y ANTONIO GOMEZ (FRUTAS 5*5). Con estas socie-

dades se cubrió aproximadamente el 40,42% del total expor-
tado en valor de albaricoque en freso por la Región de Murcia
en el año 1990. Las características que presentaban, según el

Censo de Exportadores de 1992, eran las siguientes:

CUADRO 5.17.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION DE LAS
EMPRESAS SELECCIONADAS

(En porcentajes sobre el valor total exportado)

E1 E2 E3 E4 ES

89 90 91 89 90 91 89 90 91 89 90 91 89 90 91

Legumbres
congeladas ............... 1 1
Legumbres frescas .. 16 14
Hortalizas ............... 16 12 20 5 4
Agrios ..................... 58 48 59
Uvas ........................ 20 28 20 45 45 36 29 51 43 5 21 17 44 68 49
Melones y sandías .. l 1 9
Albaricoque ............ 23 12 33 29 16 34 31 23 28 37 31 24 55 30 47

Frutos secos ............. 31 24 14 33 23 22
Manzanas, peras,
etc ............................. 5

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Exportadores. ICEX. Varios años.

E2: ROJO RODR[GUEZ E HIJOS, S.A.

E3: FRUTAS MARIPI, S.A.

E4: ANTONIO GOMEZ.

E5: FRUTAS LA HOYA.

Por lo que se refiere a los principales países a los que des-

tinan sus productos, la situación para los tres años considera-

dos es la que a continuación se describe. (Cuadro 5.18.)

16 Por deseo expreso de esta empresa no figura su identificación en el estudio.

279



• CUADRO 5.18.

PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION
DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS

(En porcentajes sobre el total exportado)

E1 E2 E3 E4 ES

89 90 91 89 90 91 89 90 91 89 90 91 89 90 91

Australia .................. 15 9 23 31
Italia ........................ 60 87 52 35 50 49 12 34 24 17 38 50 45 17
Francia .................... 5 .12 21 9 13 53 61 13 4
Alemania ................. 17 28 9 4 27 30 18 25 28 25 24
Reino Unido ............ 17 8 23 26 9 5 32 32 18
Países Bajos ............ 20 14 1 4 14
Bélgica-Luxemb. ..... 28 12 9 12
Suiza ....................... 1
Portugal ................... • 6

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Exportadores. ICEX. Varios años.

E2: ROJO RODRIGUEZ E HIJOS, S.A.

E3: FRUTAS MARIPI, S.A.

E4: ANTONIO GOMEZ

E5: FRUTAS LA HOYA

Sin duda alguna, las empresas prefieren los mercados
europeos como destino de sus ventas. El principal mercado

depende de la empresa y del año al que nos refiramos, pero

son Italia, Reino Unido y Francia los receptores por excelen-

cia de sus productos. El mercado alemán resulta ser el prefe-
rido de FRUTAS MARIPI, seguido del Reino Unido. E1 diri-

ge sus envíos, con preferencia a Italia al igual que ROJO RO-

DRIGUEZ E HIJOS. El país vecino es el principal cliente de

FRUTAS 5*S, que distribuyé asimismo sus productos a Italia,
y en menor medida a Países Bajos. La importancia de la ex-

portación a este país, puede significar tanto la exportación fi-

nal hacia el mercado holandés, como la existencia de reexpe-

diciones desde dicha plaza a otros países, como Alemania o

los Nórdicos.
En todas las empresas seleccionadas la exportación de al-

baricoque representa un alto porcentaje, al igual que el mer-
cado francés, que es uno de los destinos hacia donde estas fir-
mas suelen orientar este típico producto murciano, si bien hay
diferencias entre ellas.

J
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Una vez vistos estos rasgos básicos de la exportación

de estas empresas procedemos a comentar los resultados
obtenidos en nuestras entrevistas. El cuestionario en el que

se basaron nuestras conversaciones se recoge en el Anexo
I de este estudio y fue realizado a lo largo de 1990. El

cuestionario gira en torno a los siguientes puntos: funcio-

nes físicas realizadas por las empresas, especificando el

conjunto de servicios que los exportadores prestan en el
proceso de comercialización del albaricoque hacia el exte-

rior; funciones comerciales, todas aquellas relativas a la
política de ventas, financiación, principales proveedores,

clientes, etc; impresiones recabadas con relación a los
principales problemas con los que se enfrenta el sector ex-

portador en^ los últimos tiempos, posibles soluciones, coo-
peración con la Administración y por último, datos econó-
micos generales relativos a dotación en infraestructuras,

costes, personal, etc.
Para no identificar a cada una de las erripresas con las res-

puestas dadas, hemos procedido a sustituir el nombre de cada

compañía entrevistada por una letra, de esta forma no se pier-
de el contenido de la información, y a la vez mantenemos el

anonimato de las sociedades.
Quisiéramos incidir de nuevo en el aspecto cualitativo de

la información que a continuación se suministra, por encima

de las aportaciones cuantitativas, tan difíciles de obtener en

estos casos.

2.2.1.1. Funciones físicas

Bajo el nombre genérico de funciones físicas incluimos

todo el conjunto de actividades que podríañ asimilarse a lo

que se denomina manipulación del albaricoque y que abarca
desde la recolección, hasta el transporte a destino. Además de

ello, se hace una pequeña referencia a la fase de producción,

no con ánimo de analizarla, pero sí con la intención de plas-
mar los comentarios que al respecto hayan expresado los en-

trevistados.
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CUADRO 5.19.

ESQUEMA DE MANIPULACION DE ALBARICOQUE
Y MELOCOTON

Cajas de campo

Envases

Recqlección

^

Transporte

II

Pesado

^

Recepción

ll

Tría

Q

Prerrefrigeración

Destríos

Calibrado

^

Clasificación

^

Envasado

f-̂^
Prerrefrigeración

Fuen[e: Artes Calero, (1986). Pág. 49

Pelado

^

Expedición

II
Transporte

Conservación
frigorífica

ZóĈ



Tipología de las empresas

Entre las empresas seleccionadas en el municipio de Aba-

rán, predomina la figura del productor-exportador que acome-
te la producción de una parte del albaricoque que exporta, cu-

briendo la diferencia con compras al agricultor independien-
te. Es cada vez menos frecuente la figura del exportador puro,

entendiendo como tal, la empresa que compra al agricultor
todo lo que exporta y que no dispone de producción alguna,

dado que las sociedades consideran beneficioso poder contro-
lar todo el proceso de al menos una parte de la producción

que envían al exterior. Los porcentajes de compras al agricul-
tor varían según el tipo de compañía; así por ejemplo, la em-

presa C en 1990 compró a agricultor independiente el 50% de
la producción exportada, siendo el resto producción propia.

En el caso de la empresa B, varió entre un 30 y un 40% el
porcentaje de compras al agricultor independiente, correspon-

diendo el resto a su propia producción. La empresa A produ-
jo un 40% del total que exporta, mientras que adquirió a agri-

cultor independiente un 60%. La sociedad D, por el contrario,
compró el 100% de la producción exportáda al agricultor. Po-

demos afirmar que, al menos entre la mayoría de las empre-
sas entrevistadas, las de mayor volumen de exportación son
las que combinan ambas funciones, la producción propia y

las compras al agricultor.
En todos los casos nos encontramos ante entidades pri-

vadas cuya forma jurídica es la Sociedad Anónima o Limi-

tada.

Recolección

Esta operación puede considerazse, o bien integrada en él
propio proceso de producción, en la fase final del mismo, o bien

como la primera operación del proceso de comercialización. En

el caso que nos ocupa, la totalidad de empresas entrevistadas
efectúan la recolección por su cuenta, acudiendo al caznpo don-

de recolectan lo que el agricultor ha producido. Algunos expor-
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tadores se quejan de que en España no suceda lo que en otros
países, como por ejemplo Italia, y que consiste en que el agri-
cultor sea el que efectúe la función de recolección, trasladando
él mismo hacia la empresa exportadora, la fruta que recolecta.

No quisiéramos finalizar esta breve exposición sobré la
función de recolección sin añadir un comentario relativo a la

mano de obra empleada en esta fase. El hecho de que los pe-

riodos de recolección sean relativamente cortos en frutas

como el albaricoque, exige ocupar a un elevado número de
trabajadores con carácter temporal, con la consecuencia lógi-

ca del paro estacional. Por otro lado, el gran auge de los cul-

tivos forzados y la introducción de avances tecnológicos a to-

dos los niveles, ha supuesto la necesidad de empléar a perso-

nal más cualificado, si bien esto no se produce únicamente en
la recolección, sino también en ótras fases como el transporte
o la manipulación de los productos".

Este conjunto de factores podría explicar en cierto modo
la queja expresada con generalidad por todos los exportado-

res entrevistados: la falta de personal para efectuar la recolec-
ción. Una posible explicación aportada por ellos mismos a
este probleina, reside en el hecho de que la recolección es una

tarea dura y no todo obrero del campo está dispuesto a reali-

zarla, a pesar de las cifras de paro existentes en la Región.
Algunos apuntan como solución, una posible autorización por

parte de la Administración para permitir a la mano de obra de

países terceros efectuar trabajos en el campo con mayores fa-
cilidades, pues hasta ahora las sanciones pór dar trabajo a un

emigranté ilegal oscilan entre las 500.000 y 1.000.000 de pe-

setas. Aunque somos conscientes que .este tema escapa al ob-

jetivo central del trabajo, no hemos querido dejar de reflejarlo

por la unanimidad que hemos encontrado en las empresas en-
trevistadas, y aunque el problema debería ser objeto de un es-

tudio específico donde se mostraran las distintas interpreta-

ciones de los afectados por el mismo, sirva este comentarió

para animar a futuras reflexiones a cada una de las pártes.

" ARTES CALERO, ( 1986), p. 26.
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Transporte a almacén, pesado y eliminación de destríos

Son funciones realizadas por todos los exportadores, ya
que al efectuar ellos la recolección se encargan también del

transporte a sus propios almacenes, de la eliminación de des-

tríos y de la desinfección. Respecto al pesado, algunas empre-
sas manifiestan que llevar a cabo esta labor depende de que la

producción sea propia o no, ya que en el primer caso no se

pesa sino que se introduce el. producto en cajas sabiendo más
o menos la cantidad que contiene cada caja, por lo que en di-

chas sociedades sólo se realiza el pesado en sentido estricto,
con las producciones que compran a los agricultores.

Prerrefrigeración' g

Se denomina prerrefrigeración al proceso de enfriamiento

rápido de los productos hortofrutícolas, desde la temperatura

en el momento de la recolección hasta una temperatura infe-
rior, que dependerá de la naturaleza del producto, de su desti-

no (almacenamiento o transporte), de la duración y caracterís-

ticas del almacenamiento o del transporte posterior y del des-
tino final del producto (consumo en fresco o industrializa-
ción). La prerrefrigeración es especialmente recomendable

para todas las friztas de periodo de recolección corto y para

las que sean extremadamente perecederas; es el caso de alba-
ricoque, melocotón, paraguaya, ciruela, cereza, etc. En las ex-

periencias realizadas en el Laboratorio del Frío del C.E.B.A.S
durante los últimos años, se han ido constatando las mejoras

que supone el empleo de la prerrefrigeración para el manteni-

miento de la calidad del producto, tanto cuando se destina a
conservación en régimen de refrigeración, como cuando se

destina a transporte a grandes distancias.
Entre las grandes empresas entrevistadas la práctica ma-

yoritaria es la de efectuar la prerrefigeración prácticamente en

todos los productos, mientras que otro tipo de compañías,

'$ Sobre este tema véase ARTES CALERO, F. (1986).
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como la empresa D, no la llevan a cabo por considerar que no
es favorable para los mismos.

Clasificación y calibrado

Otra de las funciones que, lógicamente acometen todas

las empresas entrevistadas, es la clasificación en lotes homo-
géneos que consiste en distribuir una partida de productos en

grupos homogéneos de acuerdo con determinadas normas co-
merciales, establecidas bien a nivel nacio^al o internaciorlal.

Sin esa clasificación sería imposible aplicar las políticas de

precios o de distribución en el éxterior.
Los albaricoques se clasifican en tres categorías19:

a. Categoría "Extra". Son los albaricoques de calidad su-

perior y que presentan la forma, el desarrollo y la coloración
típicos de la variedad, en función de la zona de producción.

Además, para poder ser clasificados en esta categoría, debe-

rán, presentarse exentos de todo defecto.

b. Categoría "I". Son los albaricoques de buena calidad y

que presentan las características típicas de la variedad tenien-
do en cuenta su zona de producción, si bien se admiten deter-

minados defectos, tales como ligeros defectos de forma, desa-

rrollo o coloración, pequeños roces o quemaduras, siempre
que no afecten ni al aspecto exterior del fruto ni a su conser-

vación.

c. Categoría "II". Se incluyen en ella.los albaricoques
que no pueden ser clasificados en categorías superiores, pero
que cumplen las categorías mínimas anteriormente definidas.
En este caso se suelen admitir determinado tipo de defectos,
en concreto de epidermis, siempre que no sobrepasen unos
determinados criterios establecidos.

Junto con la clasificación del producto se efectúa el cali-
brado según la normativa existente. La determinación del ca-

libre es obligatoria para las categorias "Extra" y"I".. Para la

19 Véase Reglamento (CEE) N.° 1108/91 de la Comisión de 30 de abril de

1991 por el que se establecen normas de calidad para los albaricoques.
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primera el calibre mínimo se fija en 35 milímetros, siendo la
desviación máxima cinco milímetros para los frutos de un
mismo envase. Para la categoría "I" el calibre mínimo se fija
en 30 milímetros siendo la desviación máxima 10 milímetros
para los frutos del mismo calibre. Por último, para la catego-
ría "II", el calibre mínimo se fija en 30 milímetros.

Las empresas entrevistadas suelen contar con la posibili-
dad de efectuar el calibrado manual y mecánico, pero en el
caso del albaricoque éste siempre es mecánico.

Envasado y embalado

Estas dos operaciones tienen bastante analogía entre sí

aunque cumplen funciones distintas y es evidente, por otra
parte, la especial importancia que ambas adquieren en la ven-

ta de las mercancías en los mercados extranjeros. Envase y
embalaje tienden a asegurar la protección y presentación de la
mercancía: primero protegerla, luego presentarla y en tercer

término, hacer asequible y fácilmente utilizable el contenido.
El exportador, y más que la empresa misma, todo el nombre

del país exportador, queda implicado en la suerte que corra
una mercancía hasta su llegada a destino final. Un mercado se

abre o se mantiene en función del primero y más elemental de
los servicios de suministro: el buen estado en que se encuen-

tre a su llegáda a destino la mercancía exportada. Por lo tanto,^
no basta con proteger, sino que hay que cuidar la presenta-

ción20.
Envase y embalaje suelen confundirse con frecuencia. Se

denomina envase al contenedor primario de un producto, el
cual brinda protección suficiente para las cantidades de con-

sumo habituales individualizadas. Embalaje es el contenedor

que asegura la buena protección, especialmente mecánica, de

las mercancías enviadas a largas distancias, y cuyas caracte-

rísticas están en función del medio de transporte elegido. En

20 SICRE, L. (1975), p. 187 y siguientes. Véase también S1CRE, L.

(1992).
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el caso concreto del albaricoque, estamos ante un producto
que no se envasa pero sí se embala. Las dos opciones habi-

tuales suelen ser las cajas de cartón o de madera.
Sobre este particular existe una fuerte polémica que no

quisiéramos dejar de recoger aquí, aunque sólo fuera a modo

de breve apunte. ^Cajas de cartón o cajas de madera para el

albaricoque?. Por lo que hemos podido con Ĉtatar tanto dentro

como fuera de España, existen diversas opiniones sobre cual

de los dos envases es más apropiado para el producto. Mu-

chos de los éntrevistados consideran la madera como el em-

balaje óptimo para el albaricoque. Entre las grandes empresas
entrevistadas se suele utilizar la madera, sobre todo si se trata

del mercado francés, aunque para otros productos utilizan el
cartón. Otras compañías utilizan cada vez con más frecuencia

este último, siendo la tendencia su utilización creciente. Sin

embargo, incluso las empresas que emplean cartón reconocen
que las cajas de.madera son más aptas por ser más .frescas,

por el mejor aguante en la cámara y por ser el transporte mu-

cho más seguro.
A pesar de que la madera pueda presentar una mayor apti-

tud para un producto como el albaricoque, hay razones de

peso que están provocando el creciente uso del cartón, tanto

en nuestro país como en los de nuestro entorno. Una de las _

principales, es la creciente necesidad de encontrar materiales
que sean fácilmente reciclables, tales como el cartón frente a

la madera, que dificulta dicho proceso y que tiene inconve-

nientes como puede ser la grapa, por ejemplo. Además de

todo ello, las reglamentaciones sobre envases y embalajes

existentes en algunos paíse Ĉ , como es el caso de Alemania, y

que tratamos ya en páginas anteriores, inclinan a los exporta-
dores a adaptarse a la nueva normativa, dando prioridad al

cartón.
Para concluir los comentarios sobre este aspecto, debe-

mos señalar que al igual que en las funciones anteriores, la

norma de calidad correspondiente establece una serie de dis-

posiciones relativas a la presentación, como.es la necesidad

de la homogeneidad en el contenido de cada envase, los dis-
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tintos tipos de éstos admitidos para su presentación, el acon-
dicionamiento y el marcado.

EZ transporte

En el 100% de los casos entrevistados, el transporte del

albaricoque hacia destino se realiza por carretera, en ca-
mión frigorífico y siempre alquilado. Es decir, el transporte

de la mercancía no lo efectúa la empresa exportadora sino la
compañía transportista alquilada por ^ el exportador. Para el

acondicionamiento en el transporte utilizan palettes en todos
los casos. Según recoge Artes Calero, E(1986), el transpor-

te del albaricoque por vía terrestre mediante camiones TIR

en 1986 era todavía insuficiénte en Murcia, tanto en canti-
dad como calidad .técnica, e incluso el exportador se veía

obligado en ocasiones a recurrir a vehículos no idóneos,
dando lugar a operaciones de trasbordo con un claro perjui-

cio para las mercancías, y a la vez repercutiendo en los cos-
tes de éstas, todo lo cual restaba agilidad y economía a las

actividades comerciales. La escasez y carestía de medios de
transporte frigoríficos se hacía notar en ciertas campañas,

como la del albaricoque o tomate. La opinión que manifies-
tan las empresas entrevistadas respecfo a las características

del transporte por carretera en la actualidad es muy favora-

ble, apuntando el avance que ha ido experimentado en los
últimos años, sin que se considere un factor explicativo de

la problemática de la comercialización del albaricoque hacia
el exterior21.

El total predominio del transporte por carretera queda re-

flejado en el Cuadro 5.20. Como se aprecia, en 1991 la totali-
dad del transporte del albaricoque se realizaba por carretera.

El ferrocarril hace años que perdió su protagonismo, siendo
prácticamente despreciable el transporte por vía aérea o mix-

to. ^

21 E! lector interesado en el transporte terrestre puede consultar ARTES
CALERO, F. ( 1986).
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CUADRO 5.20.

EXPORTACION DE ALBARICOQUE POR MEDIOS
DE TRANSPORTE

Medios de 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Transporte Tms. % Tms. % Tms. % Tms. % Tms. % Tms. %

Ferrocarril............ 139 Q,6 - - - - - -
Carretera ..............23.365 98,4 31.565 99,9 30.636 99,8 21.542 100,0 11.634 99,9 36.328 IOQ,O
Maritimo .............. 32 0,1 1 0,0 41 0,2 1 0,0 8 0,1
Aéreo .................... 7 QO 3 QO - - 3 0,0 - - - -
Mixto .................... 203 0,9 34 0,1 18 0,0 - - - -
TOTAL ................23.746 100,0 3L603 IOQ,O 30.695 100,0 21.546 100,0 11.642 100,0 36.328 100,0

Fuente: MAPA: "Albaricoques, ciruelas, melocotones y nec[arinas". Resumen de la campa-

ña de exportación. Varios años. ^

Otras funciones

Por último, conviene indicar que todas las empresas ex-
portadoras realizan también otras funciones, como por ejem-

plo la conservación frigorífica o el almacenamiento según los

productos. Este último, suele ser realizado por los exportado-
res en establecimientos propios, habitualmente en origen,

aunque en muchos casos se dispone también de almacenes en

destino que prestan los importadores para almacenar el pro-
ducto si fuera necesario. Sin embargo, no suele ser frecuente,

por las características del produ Ĉto, que se lleve a cabo nin-

gún tipo de almacenamiento en el caso del albaricoque por
ser muy perecedero y por carecer de sentido mantenerlo en

almacenes con una campaña tan corta.

2.2.1.2. Funciones comerciales

. Se incluye aquí toda la información relacionada de

forma más directa con la actividad comercial: la importan-
cia que tienen las ventas de albaricoque en la cifra de nego-

cios de las empresas, formas de venta, principales clientes,

etc.

La participación relativa que las ventas de albaricoque tié-
nen sobre el total vendido por las grandes empresas exporta-
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doras entrevistadas en el Municipio de Abarán es muy varia-

ble, dependiendo del año y del tipo de empresa de que se tra-
te. En concreto para 1990, año de malas cosechas, el porcen-
taje de ventas de albaricoque sobre la cifra total de ventas
realizadas varió entre el 8% de la empresa D y el 10-15% de

las empresas C y B. Algunas firmas manifestaron haber ven-

dido en 1990 la mitad de lo enviado al exterior en años ante-
riores. La exportación de albaricoque supuso para la empresa

A entre un 15 y un 20% en 1990 y un 30% en 1991. El desti-

no predominante del albaricoqtie murciano es hacia el merca-
do exterior, variando sensiblemente los porcentajes entre las
distintas firmas. Así por ejemplo, la compañía C de Ĉtinó un
88% a mercado exterior y sólo un 2% a mercado interior; la

empresa D envió prácticamente el 100% de su producción a

otros países; B dirigió el 35% de su producción de albarico-
que en 1990 al mercado interior y el 65% fuera de nuestras
fronteras. La empresa A destinó al exterior un 85% del albari=
coque producido en 1990 y el 99% en 1991.

En 1991, Italia fue uno de los principales mercados re-
ceptores del albaricoqué murciano, seguido del mercado fran-
cés. Así, la empresa C expidió un 25% del albaricoque total
produ•ido hacia el mercado francés, D aproximadamente un
44% y B vendió alredédor de un 10% al país vecino. B y D
destinaron el 100% de su producción de albaricoque dirigido
a Francia, hacia el mercado de Perpiñán, mientras que C de-

claró que en 1990 un 30% del producto expedido a Francia se
envió a París, siendo el 70% restante, objeto de envío a Perpi-
ñán, porcentajes similares a lo sucedido en la empresa A. En

general las ventas son menores a París porque se considera

que el mercado de Perpiñán permite una mayor distribución
de la mercancía hacia otros destinos, mientras que en el mer-
cado de Rungis esta posibilidad es más reducida.

La mayor parte de empresas entrevistadas envían sus pro-
ductos a importadores mayoristas, si bien en algunos casos

también lo hacen a grandes superficies (Centrales de compra,
supermercados, hipermercados, superettes, etc.). En concreto

la empresa C, envió a importador mayorista en el mercado
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francés aproximadamente un 70%, mientras que el resto lo

destinó a grandes superficies. Una vez despachada la mercan-

cía a importador mayorista, éste es el que se encarga de distri-

buirla por su cuenta a detallistas o supermercados. La empre-
sa D utiliza también la vía del importador mayorista para dar

salida a sus productos en el mercado francés, así como B que

utiliza a un importador mayorista distribuidor. Todos los en-

trevistados denominan a esta figura distribuidor que trabaja a

comisión, es decir, sin asumir riesgos. En algunos casos estos

distribuidores pueden asimilarse a importadores puros, o bien

a pequeños importadores que realizan además, una función
mayorista, en la medida en que suministran a la fase detallis-

ta, como supermercados o hipermercados22. El número de

clientes fijos con los que trabajan los exportadores suele ser

reducido. Así, la empresa C cuenta con tres a cuatro clientes
fijos en Francia, D cón dos (Agricommerce y Arcofruit); y B

igualmente con dos. Todas las sociedades a las que dirigen

sus productos son de origen francés. '
En la exportación del albaricoque a Francia la mayoría de

los entrevistados manifestó no utilizar infermediarios ni en

las compras ni en las ventas debido a que existen importantes

contactos personales y una estrecha relación, de forma que no

se hace necesaria su intervención. En cambio señalaron, que
esta figura sí se precisa en el caso de otros mercados, como

por ejemplo en países escandinavos o Alemania, donde se

utiliza un representante a comisión, oscilando ésta entre un 3
y un 5%. Sólo la empresa A manifestó utilizar en ciertas oca-

siones y en las compras, los servicios de un corredor, que sue-

le percibir una comisión del 3%. En las ventas contactan con

algunos importadores directamente, por las relaciones de con-

fianza existentes, mientras que en otros casos se precisa de un

representante situado en Murcia.

ZZ Según ciertos estudios, se define el importador puro como aquel agente
que pone en contacto al exportador con el cliente sin realizar ningún tipo de fun-

ciones físicas, sin proveer a detallistas, y sin asumir riesgos, utilizando el teléfo-

no o el télex para prestar sus servicios.
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Los medios más utilizados para realizar las ventas son el
teléfono, el telex, (cada vez menos) y el fax, cuyo uso es cre-
ciente en los últimos años.

Respecto a la forma de venta distinguimos entre venta en

firme y venta en consignación. Como es bien sabido, se habla

de venta en firme cuando el comprador adquiere la mercancía
a un precio fijo antes de su distribución y ésta pasá a ser de su

propiedad. Existe venta en consignación por el contrario,
cuando el operador vende la mercancía por cuenta del expor-

tador que sigue siendo el propietario. El comisionista no efec-
túa el pago al exportador hasta no haber despachado el pro-

ducto, habiendo deducido del importe recibido, una comisión
que constituye la remuneración por sus servicios.

En este punto concreto hemos constatado uno de los gran-

des problemas de la exportación españolá en este tipo de pro-
ductos: la gran mayoría de las ventas se realiza en consigna-

ción y sólo un reducido porcentaje se efectúa en firme. A la
hora de responder a esta pregunta, algunas empresas han ma-

tizado los datos aportados. Para algunos, la venta a un precio
de mercado aproximado, es decir, según lo fije el mercado en

función de la oferta y la demanda, que después puede o no
verificarse en el mismo, no se considera venta en firme, ya

que para que así fuera debería existir un crédito irrevócable,

lo que no ocurre en esos casos. Para otros por el contrario,
tanto la venta con factura como a un precio que supuestamen-

te alcance el mercado, se puede denominar venta en firme.
Los más estrictos en calificar la venta en firme dicen vender

en un 100% en consignacion, es el caso de la empresa D; la

firma C vendió en 1990 en un 90% en consignación y el resto
en firme. En B ha sido más difícil conocer el porcentaje, aun-

que según sus interpretaciones vendieron en 1990 en un 90%
en firme y el 10% en consignación. La empresa A vende en

un 100% en consignación cuando dirige su producción a Per-

piñán, mientras que cuando la dirije a Italia, vende ese mismo
porcentaje en firme.

Por lo que se refiere al servicio de financiación, de forma
general éste es realizado por los diferentes agentes que parti-
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cipan en el proceso de comercialización, a través de dos for-

mas complementarias. Por un lado, a través del desfase que

existe entre la compra de los productos adquiridos y la venta
de los mismos, es decir, durante el tiempo que los productos

permanecen almacenados en poder de cada intermediario. Por

otro, existe también la financiación a través del aplazamiento
del pago de los productos vendidos por parte del vendedor.

En nuestro caso, y a nivel de empresa productora-exporta-

dora o exportadora en sentido estricto, el cobro desde el im-

portador puede variar entre 35 y 60 días, según afirma la em-
presa D, 30 días, en el caso de la compañía C, entre 30 y 90

días según B y entre 1 y 3 meses para A. El pago a los agri-

cultores se efecfúa entre 10 y 15 días en la primera empresa y
entre 1 y tres méses, según las otras. La empresa A puede pa-

gar al agricultor al contado o entre 1 y 2 meses.
A la pregunta de si las empresas utilizan algún tipo de

técnica para aumentar o mantener sus ventas, tales como pu-
blicidad o participación en ferias o exposiciones, la respuesta

unánime fue la de que no se dedica ningún volumen de fon-

dos a publicidad, y sólo en el caso de la empresa C se partici-
pa en algunas ocasiones en ferias o exposiciones, mientras

que A aparece en colaboraciones en prensa como el Anuario

Hortofrutícola y Valencia Fruits.
Dentro de este apartado no quisiéramos dejar de mencio=

nar la Semana Verde del Mediterráneo, el Primer Salón de las

Frutas y Hortalizas, que desde 1989 se ha convertido en un
certamen monográfico de agricultura y maquinaria agrícola.
La feria pretende ayudar a la comercialización de los distin-

tos productos de la huerta murciana y viene a ser el mayor es-

caparate agrícola de fruta fresca, verdura y hortalizas que se
producen en el levante Español. Esta feria da la posibilidad

de efeĈtuar contactos entre productores, distribuidores, coo-

perativas, exportadores nacionales e incluso compradores

europeos. Este ha sido el único evento en el que la mayoría

de los exportadores expresaba su intención de parti Ĉipar, bien

de forma particular, bie.n a través de las asociaciones a las que

pertenecen.
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2.2.1.3. Principales problemas en la exportación de frutas
frescas

Bajo este epígrafe incluimos toda una serie de problemas
que los entrevistados han ido apuntando como más importan-

tes en el curso de la entrevista. En algunas conversaciones,
ante la falta de respuestas, se les ofrecieron algunas sugeren-

cias sobre problemas que podrían existir y que ellos procedie-
ron a corroborar o a refutar, según los casos. En la exposición

de las principales dificultades que encuentran las empresas en
la comercialización del albaricoque de cara al exterior, segui-

remos el esquema utilizado en los Capítulos II,III y IV, distin-
guiendo entre factores externos, - y dentro de éstos, los deri-

vados de la adhesión del sector al marco comunitario por una
parte, y los exógenos a dicho proceso, por otra-, y los faĈ tores
internos, propios de las características de la comercialización
en nuestro país.

1. Factores externos

a. Exógenos al proceso de adhesión
- En primer lugar, se señala como problema principal

las fuertes oscilaciones de precios en el mercado, que pueden
provocar grandes diferencias entre los resultados de una cam-
paña y otra.

- Por lo que se refiere_ al producto en concreto, otro de

los problemas señalados es la evolución del albaricoque en el
mercado en los últimos años. "El albaricoque era un producto

que antes tenía éxito en los mercados pero en la actualidad ese
éxito ha dejado de ser tal". Esta preocupación manifestada por

algunos entrevistados se explica tanto por factores de oferta
internos, - calidades, variedades, sobreproducción, emergencia

de nuevos productos sustitutivos-, como por factores de de-

manda, cambios en los gustos de los consumidores, etc.
- Falta de transparencia en el mercado. En este sentido

los exportadores manifiestan su preocupación por la falta de
control que tienen sobre el canal, es decir, la falta de conoci-
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miento de lo que sucede una vez enviado el producto más allá

de nuestras fronteras. A1 ser el principal sistema de venta, la

venta en consignación, el éxportador remite la mercancía al

importador mayorista del mercado en destino, sin disponer de

un perfecto conocimiento del precio al que se va a vender o se
ha vendido el producto, o del destino que ha recibido el mis-

mo. En la fijación de precios, según lo manifestado por los ex-

portadores, son los importadores los que al final comunican el
precio final, sin embargo, en función de la importancia de la

empresa, siempre existe la posibilidad de ejercer algún tipo de

presión respecto al nivel de precios al que se está dispuesto a
vender o al que se prefiere perder la mercancía en origen para

nb incurrir en costes inútiles. También se carece de un conoci-
miento exacto del estado en el que ha llegado la misma y que

podría explicar en algunos casos, el de Ĉcenso de los precios.

Existe por tanto, una cierta dependencia del exportador res-
pecto al importador, que genera en ocasiones desconfianza del

uno respecto al otro. Si bien hay que matizar que este tipo de
impresiones obtenidas de nuestras conversaciones, difieren en

función del tipo de exportador y del tamaño de la empresa, ya
que si bien es cierto que existe esa sensación de desconfianza,

no lo es menos que dicha actitud guarda una cierta relación

con la información de que dispone el empresario sobre el exte-

rior. El pequeño exportador que no posea un conocimiento, al

menos orientativo, del desarrollo de la venta de su mercancía
por vías distintas a la información que le suministra el propio

importador, generará mayores dudas con respecto a dicho pro-
ceso, que aquel que disponga de los medios, -tales como via-,

jes frecuentes a los mercados de destino-, para poder constatar

por si mismo, el estado del producto que envía o el precio de

venta obtenido.
- Incremento de la competencia de otros países y de

otros productos sobre el mercado europeo: Marruecos y Chile

y productos exóticos u otras frutas dé hueso, como meloco-

tón.
b. Factores relacionados con la ádhesión
- La aplicación de tasas compensatorias
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- La aplicación de los precios de referencia
- Los aranceles
- E1 MCI
- Las preferencias aplicadas a terceros países

- Las ayudas concedidas en el marco de la PAC a los
agricultores franceses y holande Ĉes para la producción en in-
vernaderos.

2. Factores internos

- La necesidad . de operadores de gestión en el exte-
rior. Como cabía esperar, es ésta una preocupación general
por parte de los exportadores, ya que como decíamos an-
tes, la posibilidad de que empleados de la compañía se
desplacen hacia el lugar de destino de la mercancía se re-
duce a las grandes empresas. Sin embargo, y aún a pesar
de ello, incluso sociedades de determinadas dimensiones y
con un peso relevante en la exportación española, que po-
drían haber realizado esta práctica desde hace muchos
años, la están ejerciendo únicamente de un tiempo a esta
parte. ^

En relación con este punto, se les preguntó si conside-
raban suficiente la información que obraba en su poder
concerniente a los mercados exteriores: precios, tasas,
tendencia del mercado, etc. y a t"ravés de qué fuentes les
llegaba esa información. La respuesta fue afirmativa, se
consideraba suficiente la información de que disponían
siendo la principal fúente los propios importadores, sus
distribuidores en destino. Alguna gran empresa añade a lo
anterior la información que les suministran APOEXPA Y

PROEXPORT, o la obtenida del Boletín de Información
Comercial Española y del Servicio de Extensión Agraria.
En otros casos, a la información proporcionada por los
distribuidores se suma la adquirida por la propia empresa
a través del propio director-gerente y de los operadores
que se desplazan al mercado de destino. En cualquier
caso, la idéa general es que disponen de suficiente infor-
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mación para realizar su actividad; aunque ésta no es exce-
sivamente abundante.

- La falta de calidad en el albaricoque primerizo.
Esta afirmaĈión que recogemos ya de •de origen, Murcia,
Ĉoincide con una de las aseveraciones más frecuentes es-
cuchadas en nuestras visitas a los mercados franceses,

como se verá más adelante. La queja generalizada es el

efecto negativo que la exportación de esta clase de albari-

coques -faltos de cualidades gustativas, de coloración y de
calibre- ejerce sobre el resto de los envíos a lo largo de la

campaña. A1 ser el primer albaricoque que puede ser con-

sumido por el mercado francés, contribuye, dada su preco-
cidad, a desanimar la demanda de variedades posteriores,

pudiendo pro'vocar un desvío del consumo hacia albarico-

ques no españoles.
- El proceso inflacionista español.

- La apreciaçión de la peseta.

- La competencia entre los propios empresarios del. sec-
tor, que comenta algún entrevistado en Murcia y que se men-

ciona en los mercados extranjeros. "La peor competencia que

tienen los exportadores españoles son ellos mismos", es una
frase común más allá de nuestras fronteras y es reftejo de un

determinado tipo de comportamiento entre los agentes que in-
tervienen en el proceso.

- Las condiciones climatológicas. Otros problemas

mencionados, aunque no de forma unánime sino expresa-

dos por alguno de ellos, han sido: la necesidad de abrirse
hacia nuevos mercados donde el albaricoque pueda recupe-

rar el lugar que ostentaba hace años, canales de comerciali-

zación inadecuados, necesidad de agrupación por parte de
los exportadores. Para algunos exportadores, el problema

de la competencia interna a la que nos referíamos antes,

sólo podrá ser solucionado si se fomenta la agrupación de

productores y exportadores para poder coordinar un precio
mínimo del producto desde origen y conseguir así reducir

la dependencia respecto del importador, que más arriba co-

mentábamos.
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2.2.1.4. Actuaciones públicas necesarias para el sector

Entre las cuestiones que se planteaban a los entrevistados,
incluíamos un bloque donde se les solicitaba su opinión sobre

las actuaciones públicas que consideraban necesarias para el

sector y que eran inexistentes ha Ĉta el momento, o que no se

ejecutaban en la medida en que los empresarios estimaban su-

ficiente. ^
A la pregunta de si pensaban que el grado de cooperación

con la Administración era suficiente, insuficiente o nulo, las

respuestas variaroñ desde insuficiente a nulo. En ningún caso

se consideró la cooperación como suficiente. Según alguna
gran empresa "la Administración ofrece apoyo, pues conoce

los grandes problemas por los que atraviesa el exportador-

productor, peró esa defensa de los intereses ha llegado de-

masiado tarde. Sería necesario que se llevaran a cabo accio-
nes en favor del productor, en favor de 'la gestión comercial y

del producto agrario de cara a los mercados exteriores, que se
modificara la tendencia actual de la apreciación de la peseta y

se luchara contra la inflación".
Sin embargo, la opinión generalizada es que el sector no

goza de un apoyo por parte de la Administración como sería

deseable y que esa ayuda se está orientando hacia otras for-
mas jurídicas, tales como las Cooperativas, mientras que la

Sociedad Anónima se ve relegada hasta llegar a una situación
tan insostenible para algunos de ellos, que está provocando la

desaparición de gran parte de empresas dedicadas a la expor-
tación de albaricoque en fresco en Abarán. Para otros, la de-

saparición de empresas exportadoras de albaricoque se rela-
ciona sólo con problemas financieros resultado de inversiones

poco rentables. En muchos casos se menciona la desaparición

de la desgravación fiscal a la exportación como uno de los
factores claves que han contribuido a la evolución comentada

de este subsector, así como el alza de los tipos de interés.
Las actuaciones públicas que con mayor insistencia se so-

licitan por parte de los exportadores guardan relación con la
información. Se demanda una orientación al agricultor en ma-
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teria de producción, asesoramiento respecto a variedades, téc-
nicas, métodos para alargar las campañas, en definitiva, cual-
quier tipo de colaboración que le permita al productor poder
adaptarse mejor a lo que el mercado demanda en cada mo-
mento. Se observa un cierto interés por saber qué técnicas
aplican otros países, como Italia, Holanda o Francia a nivel
de producción, fertilizantes, invernaderos, variedades, etc.
Algunos sugieren incluso, la necesidad de crear un equipo de
expertos que tuviera como misión visitar los países donde se
hayan desarrollado en mayor medida estos temas y que el
agricultor y el exportador-productor tuvieran acceso a dicha
información. Hasta estos momentos este tipo de conocimien-
tos tratan de obtenerlos mediante las asociaciones existentes
y a las que pertenecen, APOEXPA y PROEXPORT, con las
que se muestran satisfechos eñ generál. En algunos casos, los
exportadores se preguntan si realmente la Administración
está en disposición de ofrecer la información que ellos nece-
sitan, pueĈ en ocasiones acude a los propios exportadores
para obtenerla. En general, dicen disponer de información
posterior a la realización de operaciones en los mercados, sin
embargo. a menudo echan en falta información previa a la ac-
tuación en los mismos, antes de que se produzca la venta, tal
como por ejemplo, conocimiento previo de las tendencias de
la demanda o datos técnicos. Existen, en cambio, suficientes
conocimientos sobre instrumentos fiscales, de seguridad so-
cial,. evolución de los tipos de interés, pero no sobre aspectos
directamente relacionados con la comercialización de los pro-
ductos del sector. ^

Paralelamente consideran que serían necesarias ayudas
para fomentar la reestructuración de variedades obsoletas, po-
líticas de reforma de las estructuras comerciales, mayor apo-
yo al asociacionismo y un cambio en los sistemas de venta,
de forma que se tienda a vender cada vez más a un precio mí-
nimo de salida y no en consignación, como sucede actual-
mente. Algún entrevistado plantea que el futuro del sector
pasa por fomentar la organización de los exportadores, para
poder así dominar el mercado. Fomentar el asociacionismo se
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convierte en el aspecto clave para preparar al sector ante los

retos de los próximos años. Sin embargo, algunos de ellos se-
ñalan también que ello no se podrá realizar sin un cambio de

mentalidad de los propios agentes, todavía reacios a llevar a

cabo actuaciones conjuntas entre sí.

Otros consideran que se ha avanzado bastante en lo refe-
rente a seguros agrarios y en la concesión de ayudas para la

construcción de Cámaras en el propio Abarán.

Con referencia a la opinión que les merece el proceso de
adhesión a la Comunidad Económica Europea, existe una

unanimidad total respecto a la necesidad del mismo para el

país. Sin embargo, el juicio nó es tan favorable cuando se tra-
ta de valorar cómo se negoció el periodo transitorio en este

sector y sus consiguientes efectos. En realidad, los entrevista-
dos no han experimentado ningún tipo de cambio importante

que favorezca las exportaciones y que se derive de la adhe-

sión. Antes al contrario, algunos entrevistados manifiestan

que el efecto de disminución del arancel se ha visto neutrali-

zado por la subida de los precios de los productos, junto a la
continua aplicación de las tasas compensatorias y los precios

de referencia. Se han mantenido importantes trabas a la ex-
portación española, mientras paralelamente, nuestras fronte-

ras se han abierto a las frutas y hortalizas comunitarias. Él
sentir general es que se aceptó un periodo transitorio que fa-

vorecía a las producciones de determinados países terceros
frente a las procedentes de España. Ante esta situación reco-

nocen que, a pesar de considerar el proceso como necesario,
éste no ha sido favorable. En el periodo en que efectuamos

las entrevistas, los empresarios confiaban en que la desapari-

ción de todo tipo de obstáculos a la exportación animaría la
misma y pódrían experimentar los efectos positivos de la nue-

va situación como socios comunitarios.

2.2.1.5. Datos económicos generales

Dentro de este epígrafe incluimos toda una serie de infor-
maciones relativas al desarrollo económico de la empresa;
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tanto relacionadas con su actividad durante 1990, como refe-
rentes a características estructurales de la misma.

Ante el régimen específico al que están sometidos los pro-

ductos hortofrutícolas, y dentro de ellos el albaricoque, está-

bamos interesados en conocer cuáles podían haber sido los
posibles cambios en la exportación española en los últimos

años, desde que se inició la adhesión de nuestro país a la CE,

así como los factores desencadenantes de dichas modificacio-
nes.

Según manifiestan las empresas, no se han originado

grandes cambios en las cifras de exportación desde 1986, lo
cual parece lógico si consideramos que han sido mínimas las

variaciones respecto al sistema de entrada de nuestros pro-

ductos en la unión aduanera. Sin embargo, en el caso concre-
to del albaricoque, y como consecuencia de que 1990 fue una

campaña especialmente negativa para la exportación de este
producto, sí se recoge la impresión de que se experimentaron

descensos considerables en los envíos. La explicación inme-

diata que dan todos los exportadores entrevistados se centra
en la falta de calidades óptimas para la exportación en dicho

año, lo cual se relaciona directamente con la climatología ad-

versa que lo caracterizó. Es decir, las principales variables ex-
plicativas de los cambios que se puedan haber ocasionado en

nuestras ventas al exterior en los últimos años, en el caso del
albaricoque de forma conçreta y de manera general para todo

el sector, están directamente vinculadas con la climatología y

la calidad del producto, esto es, con variables exógenas al
proceso de adhesión, siempre según el parecer de los produc-

tores-exportadores.

Otro grupo de factores explicativos de los cambios relati-

vos que se han venido produciendo en nuestra exportación se
asocian, por parte de algunas empresas, a la existencia de los

precios de referencia, aranceles y tasas compensatorias, que

no han contribuido a hacer más fluidos los intercambios, sino
que por el contrario concurren igualmente," para moderar las

expediciones de algunas frutas españolas hacia el mercado
comunitario.
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Por lo que se refiere a los medios de que disponen las em-

presas, la totalidad cuenta, lógicamente, con el equipamiento
necesario para realizar su actividad. Así, excéptuando la su-

perficie de producción, que no poseen los exportadores no
productores, el resto del equipamiento suele ser común a to-

das las sociedades. Se dispone de naves de almacenamiento y

de manipulado, oficinas donde concertar las ventas, cámaras
frigoríficas, capacidad de^ seleccionado y clasificado, vehícu-

los pesados (camiones) y vehículos ligeros (furgonetas). El
número de trabajadores suele variar dependiendo del tamaño

de la empresa y de la categoría del trabajador. La mayor em-
presa en cuanto a número de trabajadores con la que hemos

conversado cuenta con 50 empleados fijos y entre 150 y 800
que podríamos calificar de eventuales, cifra que depende del

momento de la campaña en que nos encontremos. En otras
grandes empresas son 10 los trabajadores fijos y en torno a
300 como media, el número de empleados eventuales o fijos

discontinuos. En la empresa D los empleados fijos son dos,

los fijos discontinuos entre 35 y 40 y los eventuales pueden
llegar a alcanzar 140 como media. En la empresa A los even-
tuales oscilan entre 40 y 50 pudiendo alcanzar hasta 200 en el

albaricoque, con aproximadamente 5 fijos discontinuos.
Era también nuestra intención conocer la relación de gas-

tos respecto al volumen total de ventas. Sin embargo, ha sido
ésta una pregunta de díficil contestación por parte de los en-

trevistados, ya que las empresas suelen ser bastante reacias a
suministrar este tipo de informaciones. En general, entre los

gastos más destacados se encuentran los de adquisición de la
materia prima (el albaricoque) al productor y los gastos de

mano de obraz3.
En síntesis, ^ de las entrevistas efectuadas podemos desta-

car los siguientes hechos. En la comercialización del albari-

23 Los márgenes brutos de producción por hectárea de albaricoque produ-

cida según diversos supuestos de condiciones de cultivo, costes variables, ingre-
sos, etc., pueden encontrarse en Consejeria de Agricultura, Ganadería y Pesca de

la Región de Murcia (1991).
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coque en fresco hacia el exterior, predomina la figura del ex-

portador-productor, de forma que se tiende a combinar la pro-
ducción propia con la adquirida al agricultor independiente.

Dentro de las funciones físicas, se emprende desde la recolec-

ción al transporte. Este último se suele encargar a empresas

transportistas y se realiza prácticamente en un 100°1o por ca-

rretera. Los albaricoques viajan a destino embalados en ma-

dera o cartón según los casos, aunque la propensión es a utili-
zar cada vez más el cartón. Las empresas dirigen la mayor

parte de sus envíos a los mercados italiano, francés y alemán

y en menor medida, al suizo. El sistema de venta es, de forma
predominante, en consignación, siendo muy pocos los casos

en que se efectúan las ventas en firme.

Las exportacioneĈ al mercado francés se canalizan a tra-

vés del importador-distribuidor que recibe una comisión por

prestar sus servicios al contactar al proveedor con el nivel

mayorista o detallista, según los casos.
El sector exportador-productor de albaricoque en fresco

de Murcia se sienfe preocupado por la evolución de muchas
empresas del ramo, que no es otra que la desaparición. La

dramática situación en la que dicen encontrarse está motiva-

da, entre otras cosas, y siempre según su opinión, por la falta

de apoyo de la Administración.
Consideran insuficiente la ayuda prestada desde los ámbi-

tos públicos y algunas de ellas demandan más información

relacionada con la actividad productiva.
La entrada en el Mercado Común se entendía como nece-

saria para el sector, si bien en el momento de efectuar las en-

trevistas, cuando aún era de aplicación el periodo transitorio,
las tasas compensatorias y los precios de referencia impedían

hablar de cambios favorables derivados del proceso.
La evolución de las condiciones climatológicas es, hasta

estos momentos, factor principal de los cambios que puedan .

haberse producido, siendo el resto de factores, tanto los rela-

cionados con la adhesión como los exógenos a ella, elemen-

tos adicionales que pueden hacer más difícil una campaña ya

de por sí desfavorable (1990, por ejemplo), o reducir las posi-
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bilidades de mayor exportación en un año como el 91. La fi-
nalización del periodo transitorio ha supuesto la supresión de

prácticamente todas las barreras a la exportación del MCI. La
campaña dé 1993 ha sido excepcional, con 49.258 Tm. ex-

portadas, según datos de FEPEX. Esta insólita cifra de expor-

tación refleja, para algunós expertos, las dificultades de ob-
tención de información estadística a partir de la supresión de

la documentación que se aportaba en las aduanas y que, como
señalábamos en el Capítulo I, 'fue sustituida por el INTRAS-

TAT. Pero también es consecuencia de la desaparición de los

precios de oferta a los que estaba sometido el albaricoque.
Todas las empresas cuentan con medios propios que les

permiten realizar las tareas de manipulación de la fruta, desde
la recolección, actividad en la que expresan encontrar serios

problemas para contratar al personal adecuado, hasta la pues-

ta de la fruta en el mercado de destino.
A la hora de realizar las entrevistas, existían esperanzas

de que el futuro del albaricoque en fresco de cara a los mer-
cados exteriores mejorara al finalizar el periodo transitorio, y
el deseo de que se apoyara cuanto antes al agricultor para

proveerle de los conocimientos necesarios que le permitieran

adaptarse a las exigencias del mercado. Sin embargo, son
cada vez más los convencidos de que los cambios se produci-
rán a medida que se acreciente la responsabilidad del produc-

tor y el exportador en el proceso.

2.2.2. Encuesta a la totalidád de las empresas del sector.

Una vez analizada la información procedente de las entre-

vistaĈ en profundidad con las grandes firmas exportadoras del
albaricoque fresco murciano, pasamos a examinar los resulta-
dos obtenidos a través de lá encuesta enviada al resto de las

empresas del sector.
El listado de empresas seleccionadas comprende la infor-

mación proporcionada por:
- La base de datos SYCE del ICEX, cuyos datos parten

de la información suministrada por las Aduanas, recogiendo a

305



todos los exportadores que declaran exportar por la partida
correspondiente al albaricoque en fresco.

- El SOIVRE
- APOEXPA, que aporta la información correspondien-

te a sus.asociados.
Se han utilizado las tres fuentes con la finalidad de

complementar la información existente en cada una de

ellas, además de incluir varios años (88, 89, 90) para am-

pliar el campo de datos lo más posible, considerando así to-

das las empresas, independientemente de su valor de expor-
tación. Este deseo de abarcar el máximo número de firma Ĉ
no deja de presentar algunos inconvenientes, como el he-

cho de que, posiblemente, muchas de las compañías a las
que nos hemos dirigido ya no existen y al contabilizarse

como tales provocan que los porcentajes de representativi-
dad sean más bajos que los que se habrían obtenido de no

considerarlas. Sin embargo, excepto en aquellos casos de
devolución por disolución de la empresa, resulta imposible

determinar hasta qué punto esto es cierto. Es importante

pues, advertir al lector, que el número de empresas a las
que se les envió la encuesta puede estar aumentado al haber

considerado varios años, en el transcurso de los cuales cier-

to número de ellas puede haber desaparecido, cambiado de
nombre, etc. De esta forma, si nos hubiesemos ceñido a los
últimos datos ofrecidos por el ICEX para 1990, el número

de empresas se hubiera reducido a 44 frente a las 82 que
nosotros incluimos.

De los 82 cuestionarios enviados, nos fueron devueltos
11. Los motivos de las devoluciones van desde empresa

desconocida (8), a empresa disuelta (2) o a ausencia de la

persona que podría contestarlo (1). Considerado esto, las
realmente enviadas fueron 72 y las contestadas, bien por

fax o por correo ordinario, ascendieron a 17, lo que supone

un 23,94% de lo efectivamente enviado. Los resultados de-

ben ser pues, tomados con cautela, en la medida en que no

se ha conseguido un porcentaje muy elevado de contesta-
ciones.
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CLASIFICACION DE LOS ENCUESTADOS

N° Empresas %

Exportador no productor ........... ]0 58,80
Exportador productor ................ 7 41,20
TOTAL ..................................... 17 100,00

Fuen[e: Elaboración propia.

A diferencia de las conclusiones extraídas para las gran-
des empresas tratadas en el epígrafe anterior, son mayoría las

que se definen como exportadores no productores (58,8%); si
bien los exportadores productores alcanzan un peso muy con-

siderable (41,2%). No hay que olvidar, sin embargo, que de
estas dos posibilidades -exportador productor o no productor-

caben múltiples interpretaciones, que no se recogen en el sen-
cillo cuestionario enviado. Así, puede suceder que figuren

como productores, empresas que disponen de una superficie
propia muy reducida dedicada a la producción y que en cam-

bio, utilicen los servicios de un agricultor tutelado y conside-
ren suya la faceta de producción. En cualquier caso, la figura

del exportador no productor es la dominante y la tradicional-
mente más exfendida entre las empresas de pequeña o media-

na talla.

FUNCIONES DE LA EMPRESA

N° Empresas %

Producción ................................. 6 35,29
Recolección ............................... I 1 64,70

Manipulado ............................... 17 100,00

Distribución en mercados

extranjeros ................................. ]0 58,80

Fuen[e: Elaboración propia.

Las funciones que pueden llevar a cabo las empresas son

de muy diversa índole, como ya se comentó en páginas anterio-
res. En un intento de simplificación, se le requeria al encuesta-

do que determinara cuál de estas cuatro actividades básicas,
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producción, recolección, manipulado y distribución en el exte-

rior, llevaba a cabo la sociedad. Sólo un 35,3% declara realizar

la función de producción, porcentaje que se relaciona con la

clasificación mayoritaria del exportador no productor que aca-

bamos de referir. Un 64,7% en cambio, sí efectua tareas de re-

colección. Ya se ha tratado la frecuente figura del exportador

no productor que inicia su actividad asumiendo la recolección

del producto una vez producido, frente a la posibilidad, menos

común, de que el propio agricultor asuma la recolección y que
el exportador inicie su aportación al proceso a través del trans-

porte a almacén o con la manipulación del producto. Esta últi-

ma actividad la realizan el 100% de las empresas, como era ló-
gico suponer. Por último, sólo 10 sociedades manifiestan reali-

zar algún tipo de distribución en el exterior (58,8%). Este por-

centaje debe ser interpretado con cierta cautela, pues ninguna
empresa dispone de oficinas en el exterior, con lo cual, la fun-

ción de distribución puede haberse asimilado por el encuestado

a la existencia de contactos con el distribuidor en el mercado
de destino hacia el que canalizan sus envíos y no a la que real-

mente nosotros nos referíamos, es decir, poseer alguna oficina

o contar con representantes de la propia empresa en dichos
mercados extranjeros que permitieran un control directo de al

menos un eslabón del proceso distribuidor. Aparte del número

de empresas que realiza cada función, también se puede anali-
zar el número de funciones que realiza cada empresa.

FUNCIONES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS

N° Empresas %

Producción + recolección+ manipulado .............. 2 11,8
Producción + manipulado + distribución ............ 2 11,8
Recolección + manipulado .................................. 4 23,5
Recolección + Manipulado + Distribución ......... 4 23,5
Sólo manipulado ................................................... 1 5,8
Manipulado + Distribución ................................. 2 11,8
Producción + Recolección + Manipulado+

Distribución .......................................................... 2 11,8
TOTAL .... ........................................................... 17 100,0

Fueñte: Elaboración propia.
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El conjunto de tareas acometido se centra pues, en la re-

colección y el manipulado, considerando en algunos casos la
producción y la distribución. Es menor el número de casos

en que sólo se efectúa el manipulado (una empresa) o junto

con éste, la distribución.
En contraposición con el peso de la función de distribu-

ción, la práctica totalidad de las empresas afirma no disponer
de oficina alguna en el exterior, un 82,35%, siendo sólo 3 las

que cuentan con ella. ^

^POSEEN OFICINAS PROPIAS EN EL EXTRANJERO?

N° Empresas %

SI ............................................... 0 0
NO ............................................. 14 82,35
NS/N^ ....................................... 3 17,65
TOTAL ...................................... 17 100,00

Fuente: Elaboración propia..

Por otro lado, también es en cierto modo sorprendente

que 9 de las 17 empresas encuestadas, el 53%, declaren no

desplazarse al mercado exterior de destino de su albaricoque

en fresco, considerando además que dos de las que afirman
que acuden a los mercados, lo hacen muy ocasionalmente.

^SE DESPLAZA ALGUN EMPLEADO DE LA EMPRESA
AL MERCADO EXTRANJERO?

N° Empresas %

SI ............................................... 8 47
NO ............................................. 9 53
TOTAL ..................................... 17 100

Fuente: Elaboración propia..

El destino tradicional en Francia para nuestro albaricoque

es, por supuesto, el mercado de Perpiñán. La gran mayoría de

las empresas (94,1%), -a excepción de una-, manifiesta di-
rigir parte de su producción al mercado de Saint-Charles,
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principal centro de distribución de nuestras frutas y hortalizas
hacia Europa, siendo muy inferior la importancia del mercado
de Rungis (29,4%), mercado de consumo situado en París, y
de otros. mercados (23,5%) entre los que podrían incluirse
Lyon.

MERCADOS DE DESTINO EN FRANCIA DEL
ALBARICOQUE ESPAÑOL

N° Empresas %

Saint-Charles .....................:....... 16 94, I
Rungis ....................................... 5 29,4
Otros .......................................... 4 23,5

Sólo Saint-Charles ..................... 8 47,1
Saint-Charles y Rungis ............... 5 29,4
Saint-Charles y otros .................. 3 17,6
Sólo otros .................................. 1 5,9
TOTAL ..................................... 17 100,0

Fuente: Elaboración propia.

La gran gran parte de los exportadores se dirigen exclusi-
vamente a Perpiñán (47%) aunque una proporción considera-
ble lo hace tanto a Saint-Charles como a Rungis (29,4%), re-

presentando mucho menos los que combinan Perpiñán con
otros mercados (17,6%), o lós que sólo acuden a mercados
distintos de S. Charles y Rungis (una empresa).

Por lo que se refiere al tipo de receptor de la mer Ĉancía, si
bien son múltiples las posibilidades que se ofrecen como des-
tino de los productos, las grandes vías de distribución son los
mercados centrales mayoristas y los canales paralelos: las
grandes superficies y, más concretamente, los supermercados.

EL ALBARICOQUE ENVIADO A FRANCIA SE VENDE A:

N° Empresas %

Mercados mayoristas ................. 17 100
Grandes superócies ................... 4 23,5
Supermercados d•ectamente .... 1 5,8
Otros .......................................... - -

Fuente: Elaboración propia.
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La gran mayoría de las empresas destinan el producto a
mercados mayoristas, lo cual se complementa con la importan-

cia del mercado de Perpiñán, que acabamos de comentar y con
el sistema de venta, que como a continuación trataremos, es el

de consignación. El 100% dirige pues, parte de su produ Ĉción a

mercados mayoristas y un 70,6% lo hace de forma exclusiva a
través de este canal. A grandes superficies acude un 23,5%,
que coincide con el número de empresas que dirigen su pro-

ducción a traves de ambos canales: mercados mayoristas y
grandes superficies. A supermercados sólo se dirige una em-

presa, que también utiliza el mercado mayorista para su distri-
bución. En definitiva, el albaricoque en fresco murciáno se ca-

naliza a través de mercados mayoristas, en concreto a través
del existente en Perpiñán, siendo mucho menos frecuente que

las empresas combinen esta salida con la gran distribución.

CANALES DE DISTRIBUCION DEL ALBARICOQUE
EN FRESCO ESPAÑOL

N° Empresas %

Sólo mercados mayoristas (MM) 12 70,6
MM + Grandes superficies ........ 4 23,5
Supermercados .......................... 1 5,9
TOTAL .................................. ... 17 100,0

Fuente: Elaboración propia.

El sistema de venta es, como cabía esperar, el de consig-

nación. El 100% de las empresas utiliza este sistema y sólo

dos de ellas venden, en alguna ocasión, en firme (11,76%),
siendo el porcentaje en ambos casos, de un 20% para la venta

en firme y de un 80% para la venta en consignación.

SISTEMAS DE VENTA DEL ALBARICOQUE EN FRANCIA

N° Empresas %

En firme ..................................... 2 11,76
En consignación ........................ 17 100,00

Fuente: Elaboración propia.
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El número de clientes fijos es muy variable según las em-
présas. Lo más frecuente es que oscile entre 1 y 3. Un 23,5%

afirma contar con dos clientes fijos y un 17,6% con uno. Se
reduce a dos el número de empresas que cuentan con tres,
con cinco, o con ninguno, siendo finalmente tres compañías
las que no contestaron a la pregurita.

CLIENTES FIJOS DE LA EMPRESA EN FRANCIA

N° Empresas %

Ningún cliente ............................ 2 ^ 11,76
Un cliente .................................. 3 17,64
Dos clientes ............................... 4 23,50
Tres clientes ............................. 2 11,76
Cinco clientes ............................ 2 11,76
Doce clientes ............................. 1 5,80
NS/NC ....................................... 3 17,64
TOTAL ....... .............................. 17 100,00

Fuente: Elaboración propia.

El sistema de cobro es siempre erttre 1 y 3 meses. El de

pago igualmente, cuando se trata de pagos al agricultor. Por

lo que se refiere a pagos a los proveedores, sólo una empresa

los realiza en el plazo de 3 a 6 meses.

SISTEMAS DE COBRO / PAGO

N° Empresas %

COBRO
Entre 1-3 meses ......................... 17 100
Entre 1-6 meses ......................... 0 0
PAGO
Entre 1-3 meses
A1 agricultor .............................. 16 94,11
A1 proveedor ... .......................... 16 94,11
Entre 3-6 meses ......................... 1 5,8

Fuente: Elaboración propia.

Los principales problemas con los que se enfrenta la ex-
portación de este producto se han intentado recoger en el
cuestionario, siendo amplio el número de empresas que apun-
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tan a la práctica totalidad de lós que se sugerían. En la gama
de aspectos que se han incluido, hemos considerado tanto los

referidos a la fase de producción como los relacionados más
directamente con las barreras existentes en ese momento (ta-

sas compensatorias), o con la competencia de otros países. La
selección de esta pequeña muestra de posibles aspectos pro-

blemáticos, parte de la fase previa de entrevistas en profundi-

dad con las grandes empresas donde extrajimos como princi-
pales problemas los que en el cuestionario se mencionan. Si
bien nuestra primera intención era incluir en este apartado te-

mas relacionados con la fase de distribución distintos de la
de producción, hemos constatado, tanto en las entrevistas

como en la encuesta, que son los aspectos relacionados con

ésta última los más presentes en la mente de los productores
exportadores, tal vez porque no se tenga gran conocimiento
del proceso de distribución, lo cual impide detectar los gran-

des obstáculos del mismo.

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA EXPORTACION
DEL ALBARICOQUE

N° Empresas %

Falta de variedades .............................................. 4 23,50
Tasas compenstorias ............................................ 13 76,47
Climatología ........................................................ 11 64,70
Exceso de producción .......................................... 8 47,05
Falta de mano obra para la recolección ............... 15 88,23
Creciente competencia externa .:.......................... 9 52,94
Discriminación en trato según la forma jurídica.. - -

Fuente: Elaboración propia.

Es la falta de mano de obra para la recolección el prin-

eipal problema señalado, siendo 15 las empresas de las 17

en total que lo mencionan (un 88,2%). Las tasas compensa-
torias (13 empresas, un 76,4%) y la adversa climatología

(64,7%) le siguen en importancia. La creciente competen-
cia y la excesiva producción son señaladas por el 52,9% y

el 47% respectivamente, siendo ya menos preocupante la

falta de variedades, sólo indicado por cuatro empresas, un
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23,5%. Respecto a este aspecto debemos comentar que al-

guna firma ha mostrado su descontento por la falta de iñ-

vestigación de nuevas variedades así como de las enferme-

dades que atacan al fruto, provocando en muchas ocasio-
nes, elevados porcentajes de pérdidas de producción. Nin-

guna empresa incluye la discriminación según la forma

jurídica de la misma. El motivo por el cual se incluyó esta

posibilidad, viene explicado por el alto grado de competen-
cia que habíamos detectado en la primera fase del estudio

entre las Sociedades Anónimas y otras formas jurídicas,

como las Cooperativas y las SAT, partiendo del distinto
grado de beneficios que podían recibir según la legislación

vigente. Sin embargo, al no ser contemplada esta opción
por ninguna empresa, puede pensarse que no existe esa im-

presión desde las entidades encuestadas o también que no

se ha comprendido en toda su extensión el significado de la
pregunta.

Según la opinión general, la cooperación entre el sector y
la Administración es insuficiente. A1 menos así lo han mani-

festado 10 de las 17 empresas, un 58,8%. Cuatro opinan que

no existe dicha ^cooperación (23,5%) y sólo tres considera la
situación como suficiente (17,6%).

COOPERACION CON LA ADMINISTRACION

N° Empresas %

Excelente ...................................
Suficiente ................................... 3 17,6
Insuficiente ... ............................. 10 58,8
Nula ........................................... 4 23,5
Total .......................................... 17 ] 00,0

Fuente: Elaboración propia.

La gran mayoría de las empresas considera favorable para

el sector el asoĈiacionismo, de forma que un 47% lo califica

de muy positivo, un 23,5% de positivo, mientras que el mis-

mo porcentaje lo encuentra indiferente, siendo sólo una la
empresa que no sabe o no contesta. .
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EL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR SE CONSIDERA:

N° Empresas %

Muy positivo ............................. 8 47,0
Positivo ...................................... 4 23,5
Indiferente ................................. 4 23,5
Perjudicial ................................. • - -
Muy perjudicial ......................... - -
NS/NC ....................................... 1 6,0
TOTAL ...................................... 17 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Consecuentemente con lo anterior, la generalidad pertene-
ce a alguna asociación. Son 10 las empresas que declaran per-

tenecer a APOEXPA (58,8%), dos de las cuales están inclui-

das en PROEXPORT. El reĈto de las asociadas se distribuye

por igual entre ANECOOP, ACAM y FECOAM, mientras

que un 23,5%, es décir cuatro sociedades, afirma no pertene-

cer a ninguna asociación.

PERTENENCIA A ALGUNA ASOCIACION

N° Empresas %

Sí ............................................... 13 76>5
No .............................................. 4 23,5
TIPO DE ASOCIACION*
APOEXPA ....... ......................... 10 58,8
PROEXPORT ........................... 2 11,7

ANECOOP .. .............................. 1 5,8
ACAM ............................. .......... 1 5,8
FECOAM ........ .......................... 1 5,8

Fuente: Elaboración propia.

(*) Algunas empresas pertenecen a más de una asociación.

En resumen, las empresas exportadoras de albaricoque,

distintas de las ya seleccionadas, se definen en su mayoría
como exportadores no productores. La recolección y la mani-
pulación son las funciones más extendidas, reduciéndose el

número de las Ĉociedades que producen esta fruta y limitán-

dose aún más, las que disponen de algún tipo de oficina en el

exterior para distribuir sus productos.

315



Además de ello, no suele ser práctica mayoritaria el des-
plazamiento a los mercados de destino, siendo el más impor-
tante el de Saint-Charles de Perpiñán, combinando los envíos
a esta plaza con los de Rungis u otros mercados.

En este tipo de empresas, las ventas a través de canales

distintos a los mercados mayoristas suelen ser poco frecuen-

tes, lo cual explica que la venta en consignación esté a la or-
den del día.

Las mayores preocupaciones se relacionan con la fase de
producción, -como la falta de mano de obra o la necesidad de

nuevas variedades- y con factores externos como las tasas
compensatorias o la creciente competencia.

Por último, una mayor cooperación con la Administración
y una potenciación del asociacionismo serían considerados
como deseables para el mejor desarrollo del sector.

Como vemos, las diferencias existentes con los resulta-
dos obtenidos de las entrevistas directas efectuadas a gran-

des empresas no son muy acentuadas. Podríamos mencionar
el predominio del exportador no productor y por tanto, el

menor peso de la función de producción en las empresas de

menor volumen de ventas. Igualmente podría intuirse que

existe un menor contacto con los mercados exteriores en
términos de presencia en los mismos, bien de forma perma-

nente u ocasional, menor relevancia de las exportaciones di-

rigidas a destinos distintos de los mercados mayoristas y
mayor preocupación por los problemas que afectan a la fase

productora (escasez de mano de obra, condiciones climato-

lógicas, falta de variedades, etc) que a los aspectos pura-
mente comerciales.

De cualquier forma, en ambos casos las fuñciones físi-
cas más importantes alcanzan la fase de recolección y ma-

nipulado. En la vertiente comercial, la venta en consigna-

ción en los mercados mayoristas es el sistema más común.

Se demanda mayor organización, calidad y cooperación
con la Administración, y para lograr todo ello, parece exis-

tir el convencimiento de que el asociacionismo es la única
vía posible.
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3. COMERCIALIZACION DEL ALBARICOQUE
EN FRANCIA

En el país vecino, la distribución de las frutas y hortalizas

procede en un 60% de producción francesa y en un 40% de la
importación. Dedicamos las páginas siguientes a los aspectos

más relevantes de la producción, consumo y comercio exte-

rior de frutas fresĈas en general y de albaricoque en particular

y a las figuras que intervienen en su comercialización. El cir-

cuito de la impórtación se analizará de forma separada en el

apartado cuarto de este Capítulo.

3.1. Producción, comercio exterior y consumo de frutas
frescas en Francia

Para comprender la importancia y el papel que nuestro al-
baricoque desempeña en los mercados franceses resulta con-

veniente conocer la situación a nivel de producción, comer-

cio exterior y consumo, no sólo de este producto, sino de for-
ma más géneral, de las frutas frescas, entre las que se inclu-

yen numerosos sustitutivos del albaricoque.
Dentro de las principales producciones recolectadas des-

taca la de manzanas, con gran diferencia respecto al resto,
aunque su producción haya experimentado en los últimos

años ligeras modificaciones a la baja. Otras frutas dignas de

comentario son los melocotones, nectarinas, peras o ciruelas.
La producción francesa del albaricoque no puede ser conside-

rada como altamente significativa en comparación con las
producciones que acabamos de comentar, si bien destaca la

cantidad recolectada en 1992, donde se alcanzaron en torno a
las 159.000 Tm, superando incluso a las cantidades produci-

das en 1989 (130.000 Tm), año considerado excepcional

(Cuadro 5.21.).
Las regiones de Languedoc-Roussillon o Rhone Alpes

son las principales productoras de este fruto, con variedades

tales como Polonais y sobre todo Bergeron, que se encuentra
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en constante progresión en su producción, siendo la principal

variedád cultivada con un fuerte potencial de desarrollo para
los próximos años, ya que representa más del 50% de los

huertos existentes. Otras variedades de mayor precocidad son

Priana y Tyrenthe, procedentes del Roussillon, de Gard y de

Provence. Como variedades de plena estación se pueden
mencionar la Rouget de Sernhac, Colomer y sobre todo Rou-
ge de Roussillon.

CUADRO 5.21.

PRODUCCION FRANCESA RECOLECTADA
DE FRUTAS FRESCAS

(Miles de Tm.)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Manzanas .....2.0051.793 1.868 1.920 1.835 1.837 1.885 1.198 2.344
Peras ' ......... 449 417 348 442 335 344 318 215 391
Melocotones .... 475 488 473 473 454 550 505 400 519
Uvas ................ 134 156 135 122 170 143 125 86 119
Ciruelas ........... 228 197 209 203 201 145 190 110 301
Cerezas ............ 119 101 92 ] 03 62 92 14 52 74
Fresas .............. 90 92 92 99 95 84 87 76 80
Albaricoques ... 82 103 114 95 94 130 105 107 159
Nueces ........... 24 27 28 27 17 20 25 17 24
Kiwis ............... 15 14 23 29 42 33 45 54 78
Melones .......... 234 254 279 280 280 285 317 342 302

Fuente: Centre Française du Commerce Exterieur (CFCE). "Marché International des
Fruits e[ Légumes frais". (1993), n° 5, pág. 23

Los principales competidores de estas producciones francesas
proceden de las zonas mediterráneas de Europa, sobre todo de

nuestro país y en concreto de Murcia; de Italia y de Grecia, cuya

variedad Bébéko representó e180% de la oferta en la campaña de
1990, siendo las regiones del Peloponeso y de Creta las que reco-
lectan mayores .variedadeĈ de producto, un 95% del total.

Por lo que se refiere a los intercambios de frutas frescas
del país vecino, el Gráfico 5.2. ilustra claramente su evolu-
ción: la moderada tendencia al alza de las ventas, el valor
muy superior de las compras, destacando en ambos casos los
niveles alcanzados en 1991. Tal progresión en el comercio
exterior se traduce en saldos bastante estables, tanto para el
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total de frutas frescas, como para agrios y frutas tropicales,
considerados separadamente. Para frutas de hueso, en cam-

bio, la evolución de los saldos es mucho más errática, presen-
tando algún año, incluso, situación superavitaria.

GRAFICO 5.2.

FRANCIA: EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR
DE FRUTAS FRESCAS
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Fuente: Centre Française du commerce Exterieur. "Marché International de Fruits et Légu-

mes Frais" (1993). n° 5 pág. 22.

Los principales clientes de Francia son Reino Unido y la

República Federal de Alemania, seguidos, según los años, de
Países Bajos e Italia, de la UEBL y otros. Entre los principa-

les proveedores, destaca España, que ya en 1989 aportaba el

34,4% del total de frutas frescas, seguido de países dé ultra-
mar, Italia, Marruecos, etc.

En cuanto al consumo de frutas frescas, se aprecia una ten-

dencia creciente al consumo de productos sustitutivos tales
como los yogures, productos lácteos y helados, por una parte, y

los zumos de frutas, por otro. En estos momentos existe una cla-
ra rivalidad entre los grandes productos de consumo, con gamas

muy diversificadas que se van renovando y promoviendo con

319



fuertes campáñas de publicidad. Las frutas se enfrentan a pro-
ductos competidores que incluso incrementan su cuota de mer-
cado en segmentos del consumo donde, aspectos tales como la
salud, la dietética o el gusto, son las variables determinantes2a.'

En el caso concreto del albaricoque, mientras que en la

vertiente importadora la tendencia en los últimos cuatro años
ha sido de claro descenso, la exportación, algo más irregular,

ha presentado, sin embargo, una ligera expansión en el mis-

mo periodo. De hecho, en 1990 Francia se convirtió, según

fuentes de ese país, en el segundo exportador europeo en vo-
lumen y el primero en valor. Sus clientes principales son

Alemania e Italia, seguidos de Reino Unido y de Bélgica.
En el Cuadro 5.22. se puede comparar el aprovisiona-

miento de albaricoque en fresco con que cuenta el país veci-

no, con el resto de productores mundiales.
Aunque la evolución del consumo de albaricoque en canti-

dad sea bastante irregular, el valor de las compras no ha cesa-

do de aumentar hasta alcanzar los casi 500 millones de francos

en 1990, con un precio médio por kilo de 11,99 FF en 1990.

GRAFICO 5.3.

COMPRAS FAMILIARES DE ALBARICOQUE EN FRANCIA
(Miles de Tm.) .
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Fuente: SECODIP / Elaboración INTERFEL

24 Véase Centre Français du Commerce Extérieur (1991) y(1993).
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CUADRO 5.22.

RESUMEN DE APROVISIONAMIENTO DE ALBARICOQUE
EN FRESCO EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

(Valores en Tm.)

Producción
total

Producción Importación Aprovisionamiento
comercializada total total

1987 1988 1989 1987 1988 1989 1987 1988 1989 1987 1988 1989

Francia ................... 96,8 94,6 134,8
Grecia ................... 109,8 153,9 85,0
Italia ....................... 198,7 195,8 186,6
España ................... 14Q,5 164,2 161,0
Turquía .................. 250,0 320,0 350,0
EEUU .................... 104,3 92,8 106,6
Yugoslavia ............. 21,3 28,0 35,0
TOTAL PAISES
DEL NORTE.......... 921,4 1.049,3 1059,0

Argentina ..............
Australia ...............
Chile ......................
N. Zelanda .............
Sudáfrica ................
TOTAL PAISES

12,3
29,5
1 l,8
8,7

41,9

23,0 16,5
29,5 28,7
12,5 16,0
8,5 9,0

44, I 40,0

DEL SUR .............. 104,2

83,5 83,0 I18,3 12,5 12,7 10,0 109,3 107,3 144,8

109,8 153,9 85,0 0,0 0,0 0.0 109,8 153,9 85,0

191,9 189,2 180,0 16,2 16,7 17,0 214,9 212,5 203,6

134,9 157,6 154,5 0,1 0,0 0.1 140,6 164,2 161,1

250,0 320,0 350,0 Q,0 0.0 0,0 25Q0 320,0 350,0
104,3 92,8 106,6 1,3 1,3 I,0 105,6 94,1 107,6

17,0 22,0 28,0 0,0 Q2 0,0 21,3 28,2 35,0

891,4 IOl8,S 1022,4 30,1 3Q9 28,1 951,61.080,01.087,1

12,3 23,0 16,5 Q,0 0,0 0,0 12,3 23,0 16,5

29,5 29,5 28,7 0,0 QO Q,0 29,5 29,5 28,7

11,3 12,0 I5,5 Q,0 0,0 0,0 11,8 12,5 16,0

6,7 6,5 6,8 0,0 0,0 0,0 8,7 8,5 9,0

41,9 44,1 40,0 0,0 0,0 0,0 41,9 44,1 40,0

117,7 I 10,2 I01,7

TOTAL ................1.025,7 1.167,0 1.169,2

Exportaciones
Frescas

115,2 107,6 ^ Q,O Q,0 Q,0 104,2 117,7 IIQ2

993,1 1.133,71.130,0 30,1 30,9 28,1 1.055,81.197,91.197,3

Consumo
Doméstico

Transformaciones Retiradas

1987 1988 1989 1987 1988 1989 1987 1988 1989 1987 1988 1989

Francia ............. 13,5 13,1 21,0
Grecia ...:.......... 16,7 27,9 20,8
I[alia ................. 15,7 12,3 I2,0
España ............. 31,0 30,6 25,0
Turquía ............. 2,9 3,0 3,0
EEUU ............... 1,6 I,4 I,7
Yugoslavia ........ 0,0 0,0 0,5
TOTAL PAISES
DEL NORTE ... 81,4 88,3 83,9

Argentina .......... 0,0 0,0 0,0
Australia ........... 0,0 0,0 QO
Chile ................. 0,8 1,5 2,0
N. Zelanda ........ 0,2 0,2 0,2
Sudáfrica ........... 0,3 0,5 0,7
TOTAL PAISES
DEL SUR ........ 1,3 2,2 2,9

TOTAL ............ 82,7 90,5 86,8

86,9 84,4 112,7 8,9 9,5 II,O 0,0 0,3 Q,I
8,5 10,9 I1,5 81,8 52,6 39,0 2,8 62,4 13,7

169,2 170,1 161,6 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
59,6 88,6 89, I 50,0 45,0 47,0 0,0 0,0 0,0
87,5 I 12,1 122,5 159,6 205,0 224,5 0,0 0.0 QO
22,1 24,4 27,4 81,9 68,3 78,5 Q,0 Q,0 0,0
10,3 13,2 17,0 11,0 15,0 17,5 QO 0,0 0,0

444,1 503,7 541,8 423,2 425,4 447,5 2,8 62,7 13,8

8,9 11,0 8,5 3,5 12,0 8,0 0,0 0,0 0,0

6,3 4,8 4,7 23,2 24,7 24,0 0,0 QO 0,0

5,0 5,0 6,5 6,0 6,0 7,5 QO Q,0 Q,0

5,5 6,3 6,5 3,0 2,0 2,2 0,0 0,0 0,0

2,5 2,7 2,6 39,1 40,9 36,7 0,0 Q,0 0,0

28,1 29,8 28,8 74,8 35,6 78,4 Q,0 0,0 QO

472,2 533,5 570,6 498,0 511,0 525,9 2,8 62,7 13,8

Fuente: Horticul[ural Product Review 11/1989,
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Según ciertas encuéstas realizadas a los consumidores fran-

ceses sobre las frutas y hortalizas españolas25 éstas no gozan de

una imagen particularmente fuerte en el país vecino. Los con-

sumidores tienen una visión restringida de la producción frute-

ra de España (las naranjas y poco más) y apenas poseen una
idea precisa de la producción de hortalizas. Países como Israel,

Marruecos, Italia o Francia son sinónimos de producciones

bien definidas y de buena calidad. Ciertas frutas y hortalizas se

suelen asociar con determinados países. En nuestro caso, den-
tro de las frutas, es la naranja la más conocida y preferida por

su dulzura, belleza y jugosidad, principalmente. Dentro de las

hortalizas, el pimiento morrón es la más aceptada. El consumi-
dor francés aprecia igualmente el melón español por su exce-

lente calidad, en especial el melón de invierno.

Los franceses prefieren consumir fruta de estación y no

desean modificar sus hábitos de consumo. Entienden que

la fruta que durá más tiempo que Ĉu estación puede estar

tratada con procedimientos no naturales que le permiten

conservarse artificialmente, según la opinión mayoritaria.
En cambio, las frutas que se adelantan a la estación en la

que ellos las acostumbran a consumir suelen ser mejor

aceptadas.
El criterio principal de la elección de la fruta es la calidad,

con mucha diferencia con respecto al secundario, la relación

calidad/precio. Un tercio de las personas entrevistadas afir-

maban que las frutas españolas no siempre presentan un buen
aspecto y parecen a veces, de mala calidad. Sin embargo, de

forma general, puede decirse que la producción agrícola espa-
ñola de contra-estación se impone en el espíritu del consumi-

dor francés. Otros países, como Marruecos, Israel, Italia, Gre-

cia o Africa del Sur siguen en importancia a nuestras produc-

ciones.
Los aspectos positivos y negativos de la produc •ión es-

pañola a los ojos de los consumidores galos son, en el pri-

mer caso, la calidad de los productos y en concreto la con-

z5 Consult Agro Alimentaire Associes (1987).
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sistencia, dulzura y sabor y el hecho de que sean productos
naturales y procedan de un país con las condiciones clima-

tológicas adecuadas. Los puntos negativos son, la deficiente

calidad de algunos bienes y la sobreproducción, seguidos de
las acciories químicas para activar la maduración. Es curio-

so observar cómo la calidad de los productos puede ser tan-
to signo de confianza como de inquietud en los consumido-

res. Es decir, al ser preguntados, los entrevistados encuen-
tran en la calidad el principal factor que determina su elec-

ción. Al determinarse la calidad por un conjunto de distintos

atributos, el consumidor puede estar refiriéndose a unos u
otros en cada uno de los casos. En definitiva, esta ambiva-

lencia demuestra que el consumidor no está completamente
satisfecho de las frutas y^hortalizas que compra procedentes

de España, y normalmente cuando el sabor es bueno, la
presentación no lo es, cuando la apariencia es correcta, falta

frescor, etc.

Podríamos resumir este breve comentario señalando que
en general, y según las encuestas que se han realizado en el

país vecino, las frutas y hortalizas españolas adolecen de per-
sonalidad en el mer^ado francés. Su imagen es positiva, pero

no llega a ser extraordinaria y es similar en ambos grupos de
productos. La falta de diférenciación entre frutas y hortalizas,
en opinión del consumidor francés a la hora de emitir un júi-

cio, es la consecuencia de una falta evidente de imagen de

nuestro país a los ojos de los franceses.

3.2. Figuras que operan en la comercialización2ó

La distribución de frutas y hortalizas en general, y del al-

baricoque en concreto, precisa de la realización de un número

zb En la elaboración de este epígrafe nos han sido de gran utilidad los tra-
bajos elaborados por el Centre Technique Interprofessionel des Fruits et Légu-

mes (CTIFL) ( 1987), así como las referencias al mismo que en castellano pueden
encontrarse en CORTES PEREZ, R. (1989).
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de operaciones elevado y se lleva a cabo en distintas fases en
las que intervienen los distintos agentes: la puesta en el mer-
cado, la fase mayorista y la fase detallista.

3.2.1. La puesta en el rrcercado

Por puesta en el mercado se entiende la primera venta, y
en ella pueden intervenir diversos tipos de operadores, distri-
buidores y agrupaciones de productores.

Las agrupaciones de productores pueden revestir dife-
rentes formas: cooperativas, SICA (Sociedades de Interés

Agrícola Colectivo), Ĉindicatos y asociaciones de puesta

en el mercado. La mayor diferencia entre las dos primeras
radica en su forma,jurídica27, mientras que el principal

punto común de todas ellas es su pertenencia a la organi-

zación económica, dado que todas se articulan como vía

para constituir las agrupaciones de los productores. En el
caso de los sindicatos y las asociaciones de puesta en el

mercado- reconocidos como grupos de productores, sus

funciones suelen limitarse a efectuar una armonización de

la calidad y del acóndicionamiento, pero nunca realizan la
función de expedición, a diferencia de los otros dos gru-

pos28. .

Dentro de los distintos tipos de agrupaciones de producto-
res, existen aquellas que no aseguran la comercialización de

los productos trasladando esta función a los distribuidores. Es-

tos llevan a cabo un cierto número de operaciones sobre las

mercancías procedentes de los productores, de la compra en el

27 Entre otras, las diferencias son el principio de exclusividad que caracte-

riza las relaciones con los socios en el caso de las cooperativas, el sistema de

toma de decisiones, el régimen fiscal, y un comportamiento comercial más acen-

tuado en las cooperativas.

28 Todas estas figuras pueden ser reconocidas como agrupaciones de pro-

ductores siempre que cumplan determinados requisitos, como representar una su-
perficie mínima, controlar la recolección y las ventas, conceder asistencia técnica

a sus socios, participar en la reconversión de los cultivos y en proyectos de in-

vestigación, etc.
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merĈado29 o recolectadas por los agricultores. El destino pue-
de ser mercado interior o la exportación y sus funciones físi-

cas van desde la recepción de la mercancía hasta el transporte,
fraccionamiento y reagrupación de pequeños lotes en un lote

homogéneo. Las funciones comerciales son todas las relacio-

nadas con la recepción y entrega del producto. En el caso de
las empresas de expedición, entre el 85 y el 90% de las tran-

sacciones se realizan en firme, y sólo de un 8 a 10%, en con-
signación. Esta progresión de la venta en firme en detrimento

de otros modos de venta se debe a que se va produciendo una

mayor especialización en el tipo de clientela, unido a un ma-
yor protagónismo de las grandes superficies y sus exigencias.

Después de muchos años, parece que se tiende hacia una
concentración en el sector, de forma que el número de opera-

dores va•disminuyendo. Esta evolución se está produciendo
por la desaparición de pequeñas unidades y por un creci-

miento de las empresas de mayor dimensión.

3.2.2. La fase mayorista

La actividad mayorista incluye multitud de funciones
(maduración, acondicionamiento, preembalado, entrega,
contactos con proveedores, etc.). Existen diversos tipos de

mayoristas, todos ellos situados próximos a los centros de
consumo. En zonas de alta población, los mayoristas se sue-

len agrupar alrededor de un mercado mayorista o un Merca-

do de Interés nacional (MIN). Por el contrario, en las zonas
de débil concentración de población se encuentran más dis-

29 Los distribuidores pueden también comprar su mercancía en mercados

de subastas (Marchés au cadran), donde los precios no se fijan por acuerdo recí-
proco de las partes, existiendo la posibilidad de elegir al vendedor, y donde no se

realiza la distribución de las mercancías, función que en cualquier caso, queda
reservada al distribuidor. De forma concisa podría resumirse la venta en cadran

como las subastas a la baja que se efectúan a medida que se presentan los pro-
ductos a los compradores. Estos examinan la mercancía antes de que un reloj

electrónico indique el precio descendente para cada lote, de forma que al com-
prador que antes haya presionado el botón de su pupitre para parar la aguja del

reloj, le será asignado el lote por el cual pujó.
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persos y sirven ellos mismos la mercancía a sus clientes. Se

distingue entre los mayoristas que actúan en los mercados y
lós que trabajan fuera de ellos. Los primeros están situados

en el mercado, donde realizan la mayor parte de su activi-

dad y desde donde llevan a cabo la venta del producto, sien-

do los clientes los que acuden al mismo para recoger las fru-
tas y hortalizas. Los mayoristas fuera de mercado, como su

nombre indica, ejercen su actividad fuera de él sirviendo a

su clientela desde un almacén. Los mayoristas mixtos se asi-
milan a los anteriores, si bien, a diferencia de ellos, venden

una parte de su tonelaje en el mercado mayorista. Los ma-

yoristas de mercado libradores se encuentran instalados en
un mercado mayorista, a la vez que libran ellos mismos par-

te de su tonelaje fuera de él. Por otra parte, en las empresas

de mayoristas existe una tendencia creciente a`especializar-
se en productos o en orígenes y así, por ejemplo, ciertos ma-

yoristas se sitúan en posición de suministrar al comercio in-

tegrado. ^
No quisiéramos finalizar el comentario sobre esta fase,

sin antes referirnos a la evolución que están sufriendo parte

de los mercados mayoristas en la distribución de frutas y

hortalizas. En los últimos años, la importancia de dichos

mercados está disminuyendo, no sólo en el país vecino, sino
también y de forma mucho más virulenta, en otros países

como el Reino Unido, como se comprobará en el Capítulo

siguiente. Son múltiples los fáctores que pueden explicar di-
cha evolución: la apreciable disminución de la parte de mer-

cado controlada por los detallistas plurivalentes de alimenta-

ción general que constituyen, junto con los detallistás espe-

cialistas, la mayor clientela de los mayoristas de mercado, el
relativo estancamiento del consumo de frutas y hortalizas

por parte de las colectividades, el mayor auge de la integra-

ción de la función de compra de frutas y hortalizas en el lla-

mado comercio integrado y asociado, la creciente magnitud
de las importaciones directas efectuadas por las grandes su-

perficies, que tiempo atrás se canalizaban a través de los

mercados, etc.
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3.2.3. La fase detallista

Se pueden distinguir dos tipos de comercio detallista, el
especializado en la venta de frutas y hortalizas, y el pluriva-
lente, donde se venden éstas pero no de forma exclusiva. A

la vez se distingue entre las pequeñas superficies, inferiores a

400 m2 y las medianas y grandes superficies, superiores a
400 m2, y a su vez, dentro de cada una de las definiciones,
caben igualmente distintos tipos de establecimientos. Así,

dentro de las medianas y grandes superficies se diferencia en-
tre supermercados, hipermercados y grandes almacenes.

La principal característica que nos interesa resaltar, por su

interés para la exportación española susceptible de canalizar-
se por esta vía, es la gran exigencia de estas superficies a la
hora de proveerse. La gran distribución planifica el aprovisio-

namiento de los establecimientos en cantidad, calidad (pro-
ductos homogéneos) y gama de productós. Esto tiene como

consecuencia un crecimiento de las compras por circuito di-
recto, y sobre todo de la importación, que permite proveerse

de productos de calidad homogénea y en cantidades impor-
tantes. Las compras de este tipo se realizan, como indicába-

mos más arriba, en detrimento de las produccionés nacionales
canalizadas a través de los mercados. La gran distribución de-
sea igualmente ofrecer precios competitivos, lo que implica

hacer competir a todos los tipos de circuitos y busca igual-
mente, la diferenciación del producto. Esta puede hacerse

mediante la calidad gustativa o por los nuevos métodos de

acondicionamiento y de pretratamiento que permiten dismi-
nuir el grado de madurez.

Aparte de las diversas clases de establecimientos exis-
tentes según su tamaño, pueden establecerse otras tipologías

según la forma jurídica que presenten, lo cual tiene un gran
interés económico puesto que ello implica modos de aprovi-

sionamiento y políticas de calidad y precios distintos. En
este sentido se puede distinguir entre el comercio indepen-

diente y asociado, por una parte, y el comercio integrado,
por otra.
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El comercio independiente y asociado distribuye en Fran-

cia alrededor del 35% de las frutas y hortalizas. Se incluyen

desde los establecimientos totalmente independientes en sus

fuentes de suministros y en su política comercial (Indepen-
dientes puros), hasta las empresas especializadas . en grandes

superficies, pasando por las cadenas voluntarias y las redes

con franquicia, las cooperativás de detallistas o las agrupacio-

nes de independientes30. En concreto, las empresas especiali-
zadas en grandes superficies, comprenden grandes sociedades

que explotan una o varias grandes superficies, sin asociación

con otras formas de distribución. Algunas empresas, como
CARREFOUR agrupan hasta 50 hipermercados, y actúan de

forma totalmente independiente aunque existan diferentes sis-

temas que les permitan dotarse de una mínima organización.
El principio del comercio integrado consiste, por el con-

trario, en la compra agrupada de mercancías para un gran nú-
mero de puntos de venta de volumen muy variable, si bien en

estas sociedades'se dan todos los grados posibles de integra-
ción, desde el abastecimiento total, exclusivo y obligatorio

del punto de venta por la sociedad, hasta la total libertad de
compras. Las compras pueden realizarse desde la fase de pro-

ducción, para ser distribuidas a los diferentes puntos de venta

a partir de un almacén común.
Dentro de la estructura del comercio integrado, pueden

distinguirse diversos niveles de entre los que, a efectos de
nuestra exposición, quisiéramos resaltar las centrales de

compra31.
En el comercio asociado, la central de compra es el órga-

no al que se adhiere un cierto número de grupos o de socieda-

des, siendo a la vez, el punto de contacto entre los proveedo-

res. Algunas Ĉentrales de compra no efectúan ellas mismas

'o De nuevo remitimos al lector interesado en profundizar en la fase deta-

llista a CTIFL, (1987) y CORTES, R. (1989).

31 Los^distintos niveles del comercio integrado recogen: los puntos de ven-
ta, las sociedades, el grupo,.^ue reúne a un conjunto de sociedades adheridas o

afiliadas-, la Central de Compras y la super-central. Para más información con-

súltese CTIFL, (1987).
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las adquisiciones, sino que seleccionan a los proveedores con

los que las empresas socias tratarán posteriormente. En ese
caso, además de conseguir proveedores, la Central de Com-

pra suministra numerosos servicios tales como información

sobre los productos, los precios, la distribución a realizar, etc.
Otras efectúan la casi totalidad de las compras de frutas y

hortalizas demandadas en los diferentes puntos de venta.
Existen diferentes tipoĈ de centrales según la forma de las so-
ciedades y todas cuentan con almacenes de diversa talla, lo

que les permite realizar esta labor de mayoristas. Por último,

conviene señalar que algunas centrales de compra concen-
tran una gran parte de la distribución de frutas y hortalizas

francesas y, como veremos, también tienen una creciente im-

portancia en la distribución de las producciones importadas
de España32.

4. LA IMPORTACION FRANCESA DE
ALBARICOQUE ESPAÑOL

4.1. Los circuitos de importación en el mercado francés33

Como vimos en el epígrafe anterior, la importación asegu-

ra una parte creciente del consumo nacional francés de frutas
y hortalizas frescas, pasando a ser el 40% de la producción

total comercializada en la actualidad, frente a un 34% de
1973. Esta mayor participación de las importaciones viene

explicada por diversos factores, entre los que podemos desta-

'2 Algunas de las Centrales de compra concentran gran parte de la distri-
bución no tradicional, de forma que existen alrededor de 15 centrales para los su-

permercados, donde 3 representan el 50% de las superficies de las tiendas, 17
para los hipermercados, donde 4 representan el 60% de la superficie, 12 centrales
de compra reagrupan a los grandes establecimientos, con 3 de ellas que represen-

tan el 73% de la superficie de los mismos, y por último 5 centrales que reúnen a
las tiendas tradicionales, de las cuales 2 representan el 94% de la superficie.

" Recomendamos al lector interesado en este punto el estudio CLIFI'
(1987).
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car el aumento de la disponibilidad de productos exóticos,

tanto en variedades como en cantidad, el consumo creciente

de productos de fuera estación y la competencia de productos

importados durante los periodos de producción francesa. Di-
cha competencia puede ejercerse sobre el precio, pero tam-

bién sobre la calidad y.la homogeneidad de los productós.

Las frutas y hortalizas importadas precisan de diversos

agentes que faciliten la tarea de hacer llegar el producto al
consumidor en el mercado francés34. En dicho proceso, el

gran número de oferentes existente puede utilizar básicamen-

te dos vías para destinar su producto al consumo final: o bien

los mercados, o bien directamente a través de las centrales de
compra y las grandes superficies. Dentro de los primeros, el

mercado de Saint-Charles de Perpiñán puede ser considerado

Ĉomo el mercado más importante para la exportación españo-

la, no como mercado de consumo, pero sí como mercádo a

partir del cual se distribuyen y se reexpiden nuestras frutas y

^hortalizas hacia toda Francia y otros países de Europa.

4.1.1. EZ mercado de Saint-Charles de Perpiñán: principal

centro de distribución y reexpedición.

Como acabamos de señalar, las funciones de los distintos

tipos de importadores están ligadas fundamentalmente a los

mercados, ya sean privados, como el de Saint-Charles, o MIN

(Mercado de Interés Nacional) como el de Rungis en París, si
bien algunos importadores pueden desarrollar un papel de in-

termediarios entre el exportador y la gran superficie.

Se entiende por centro de distribución de la mercancía

importada (d'éĈlátement, según la terminología francesa), el

mercado físico o el puerto que recibe las cantidades sobrantes

una vez satisfechas las necesidades de la población ]ocal si-

tuada alrededor de ese punto. Es decir, un mercado donde se

34 Quisiéramos aclarar que no se recoge en e] trabajo la reexportación de

las importaciones francesas de frutas y hortalizas frescas, pues se consideran des-

tinadas a consumidor en el mercado francés.
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aprovisionan mayoristas pero no detallistas, satisfaciendo las
necesidades de un consumo no local. Existen varios centros

de distribución de frutas y hortalizas importadas en toda
Francia, destacando por su importancia el Mercado Interna-

ciorial de Saint-Charles en Perpiñán, segundo mercado físico

francés y primer mercado de distribución de frutas y hortali-
zas importadas. Saint-Charles es, ante todo, un centro de im-

portación y de reexportación de productos españoles hacia
Francia y ciertos países del Norte de Europa, como Alemania.

En los últimos años su estrategia comercial se dirige por un

lado, al aumento de tonelajes abastecidos por los clientes, y
por otro, a la complementariedad con el agricultor local, a
quien le ofrecen nuevas fórmulas de asociacionismo. Sin em-

bargo, a nuestro modo de ver, su importancia y su evolución
futura están ligadas al fenómeno de la importación directa por

parte de la gran distribución. No han sido pocas las veces que
se nos ha comentado, a lo largo de nuestra visita al mercado

francés, que Pérpiñán recoge toda aquella producción que no
tiene salida por otras vías. No se podría cuantificar hasta qué

punto estas impresiones son del todo ciertas. Pero lo que es
evidente, es el desarrollo de las grandes superficies, y con

ello, sus exigencias en cuanto al producto, que en muchas
ocasiones requieren que el paso previo por el mercado ya no

sea preciso, desarrollando nuevos circuitos de distribución.
Por ótro lado, mientras que en el mercado de Perpiñán el

principal sistema de venta es en consignación, las grandes su-
perficies suelen trabajar en firme, lo cual podría resultar más

atractivo para aquellas empresas exportadoras que fueran ca-
paces de ofrecer en condiciones exactas lo que la gran distri-
bución exige.

Respecto a la fluctuación de los precios que tiene lugar en
los mercados, quisiéramos hacer alguna referencia al proceso

por el cual se fijan los mismos, es decir, al mecanismo de co-
tización en los mercados. Ya se señaló que uno de los^ tradi-

cionales problemas con los que se enfrenta el exportador sue-
le ser la falta de un conocimiento preciso de los precios a los

que se han vendido sus productos. Esto puede provocar des-

331



confianzas entre la fase exportadora en origen y los operado-
res en la fase de importación. En este sentido, disponer de in-
formación sobre el procedimiento a través del cual se fijan los
precios quizás pudiera arrojar alguna luz a estas relaciones
entre ambos tipos de operadores, que en muchos casos no de-
jan de presentar tensiones.

El operador en Francia, y en nuestro caso concreto en el
mercado de Perpiñán, realiza la función, como ya se explicó,

de poner en contacto la mercancía recibida del exportador

con el comprador francés que la quiera adquirir, recibiendo
por sus servicios una comisión que oscila entre el 6 y el S°1o.

Esta comisión puede ser en algunos casos justa, si se tiene en

cuenta que el importador debe asegurar las descargas de las
mercancías, gastos de personal, gastos de teléfono, gastos de

frigoríficos, etc. Si se produce algún tipo de litigio, en el caso

posible de que la mercancía no llegara en perfectas condicio-

nes, el operador francés podría ver mermáda su comisión. En
el proceso de cotización, los importadores comunican los pre-

cios máximos y mínimos a los que han vendido cada produc-

to. A partir de esa información se calcula la media de cada

uno de esos dos valores, obteniéndose así un precio mínimo y
un precio máximo medios que indican el intervalo de fluctua-

ción existente al que las empresas han vendido la mercancía.

Si, como es lógico pensar, aceptamos que el principal interés
del importador es intentar mantener la clientela exportadora

de la cual se suministra logrando los mejores precios posibles

de venta y a la vez, asegurándose una comisión remuneradora

de su trabajo, a ningún lector se le escapa que la transparen-
cia del mercado será sólo teórica. Si esto fuera así, el interés

mayoritario sería recoger cotizaciones por debajo de los pre-

cios reales, de forma que el precio máximo oficial figurara

como punto de referencia para informar al exportador del pre-

cio al que han sido colocados sus productos y determinar a

partir de ahí, la comisión a percibir.
En este contexto, existe un cierto grado de intervención

por parte de las autoridades francesas para lograr la mayor
transparencia posible en el mercado. Sin embargo, en el caso
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concreto del mercado de Perpiñán, al ser un mercado privado

el control público que se puede ejercer es muy reducido, afec-
tando sólo a aquellos productos sometidos a reglamentación

comunitaria como melocotón, albaricoque, berenjena, calaba-

cín, cerezas o aguacates. Para el resto de los productos no

existe el derecho a intervenir regularmente, dado ese carácter
privado del mercado al que antes nos "referíamos. Por lo tanto,

se podría concluir que la ausencia de transparencia en el mer-
cado es razonable, en la medida en que se comprenda que:

1. El importádor está interesado en mantener su clientela.
2. La comisión percibida podría considerarse justa.
La situación que acabamos de comentar se produciría en

mucha menor medida si la venta no fuera realizada en consig-
nación sino en firme, en cuyo caso el exportador español no

dependería de este sistema para recibir el pago por su venta.
Pero para ello, a nuestro modo de ver, sería preciso una ma-

yor organización de la oferta eri origen, de los exportadores,

tanto Sociedades Anónimas como Cooperativas y Sociedades
Agrarias de Transformación, para que se dispusiera de un ma-

yor control sobre el proceso de comercialización de los pro-
ductos. A1 igual que el mercado de Perpiñán, los puertos son

también importantes mercados de distribución de productos
importados, y en ciertos casos, los mercados mayoristas de

Rungis o de Lyon, realizan a menudo esa función. En dichos
mercados, la figura de un operador especializado en la impor-

tación es de vital importancia ya que efectúa la distribución

de la mercancía hacia las distintas zonas de consumo. Dicho
importador podrá vender el producto a un detallista, a un ma-

yorista situado en el mismo mercado o a otros agentes situa-
dos en otros centros de consumo. La importación directa y el

mercado son pues, dos circuitos concurrentes y complemen-

tarios. La distribución de la importación entre una y otra vía
está evolucionando a favor de la primera, con la consiguiente

pérdida de importancia de los mercados en la comercializa-

ción de las frutas y hortalizas frescas. El importador que ope-
ra en un centro de distribución tiende a perder poco a poco

las funciones físicas en la medida en que va convirtiéndose
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en mero intermediario comercial entre el exportador del país
de origen y el destinatario de la mercancía.

En el mercado francés es cada vez menor la separación

existente entre los circuitos de distribución de importación y

los nacionales. A nivel detallista, y de cara al consumidor,

ambas procedencias se confunden. Sin embargo, a nivel de
producción los productos importados y los nacionales están

separados por multitud de barreras que pueden variar según el

país de origen.

4.1.2. Tipología de los agentes

Los agentes que actúan en fase de importación pueden ser

de varios tipos. A pesar de que existen clasificaciones acerca

de las distintas Ĉlases de agentes, la realidad nos ha demostra-

do que en la práctica esas diferencias están muy poco claras ^

para los propios operadores, siendo para ellos muy difícil dis-

tinguir a qué categoría pertenecen. Así, se entiende por im-

portadores los operadores que trabajan orígenes lejanos y li-
bres y que asumen riesgos financieros inherentes a la compra

en firme. Se habla de origen libre cuando no existe un Board

de exportación. Se entiende por Board aquel organismo gu-
bernamental que posee el monopolio de exportación de todo

un país para determinados productos. Ciertas organizaciones
de exportación privadas pueden asimilarse en determinadas

ocasiones a los Boards en ciertos puntos. Dicho organismo
selecciona un número determinado de importadores que serán

dependientes en mayor o menor medida y que trabajan en

consignación, de forma que el importador "puro",, por el con-
trario, no trabaja más que en firme y con los proyeedores que

él selecciona.
Sin embargo, nosotros entenderemos ^por importador el

agente que trabaja de forma independiente y que se procura
directamente del exportador los productos importados, ya tra-
baje en firme o en consignación. Esta definición se justifica
por el hecho de que, como veremos al analizar las empresas
importadoras de productos españoles, muchas de las firmas
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que operan en el mercado de Saint-Charles de Perpiñán traba-
jan en consignación y a la vez son independientes de cual-
quier tipo de Board, ya que esta clase de organizaciones no

existen en nuestro país. A nivel general, la actuación de los

importadores depende del país del que se suministren, sea o
no comunitario, pues podrán existir barreras en el segundo

caso, precios de referencia, tasas compeñsatorias, aranceles,
etc, que no existen en el primero. Igualmente se podrían dis-
tinguir los importadores según trabajaran dependientes de un

Board de importación o no, si fueran importadores de agrios
o sólo de frutas y verduras, etc.

Según la tipología acuñada por CTIFL, se distinguen los
importadores puros, los pequeños y medianos mayoristas im-

portadores, las delegaciones de éxportadores extranjeros pri-

vados, los panelistas, los grandes importadores-mayoristas-
distribuidores, y por último, los agentes auxiliares de la im-
portación.

Se entiende por importador puro, como ya señalábamos,
aquellos operadores que trabajan con el teléfono o el telex,

que no asumen riesgos y no venden a detallistas. Se asemejan
a los comisionistas de importación aunque a diferencia de

aquéllos, éstos no llegan a ser propietarios de la mercancía.
Los importadores puros suelen situarse en los puertos, dado

que es frecuente que trabajen con países de ultramar. Pueden
ser panelistas y/o trabajar con un origen libre.

Los pequeños y medianos importadores mayoristas
trabajan por lo regular con los orígenes continentales. Se sue-

le dar el caso de numerosos importadores que unen a la acti-
vidad de importación otra de mayoristas más tarde, dando lu-

gar a esta figura. Esto se ha observado particularmente para el

caso español, en el que muchos productores, sobre todo de
agrios, han encargado a un miembro de su familia la venta de

sus productos en Francia. L,as antenas así creadas necesitan,
para mantener una actividad permanente, proveer a los deta-

llistas con una gran gama de productos, lo que ha obligado en

muchos casos a comercializar también productos franceses.
La frecuencia de las compras depende dé la proximidad del
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origen en relación a la implantación del mayorista importa-
dor. Igualmente, a medida que crece el tamaño de la empresa
se va desarrollando de forma paralela la función de importa-
ción.

Las representaciones en Francia de los exportadores

extranjeros privados. Este tipo de importadores concierne

principalmente a España y en mucha menor medida a Italia.

Las empresas importadoras más importantés, PASCUAL,

MUÑOZ, ANECOOP tienen delegaciones en Francia, ya sea

en el mercado de Saint-Charles de Perpiñán, ya sea en los
MIN (Mercados de Interés Nacional), especialmente en Run-

gis, o en los dos. Suelen importar producción prop'ia en su

mayor parte. La empresa en mercado francés recopila infor-

mación sobre el mercado y establece, en coordinación con la
sede, la programación de los envíos. La principal de estas ca-

sas, PASCUAL, tiene en Francia una verdadera delegación,

muy estructurada, cuya dirección se encuentra en Perpiñán.

Existen casos en que algunas de estas grandes empresas
distribuyen también producciones de otros orígenes distin-

tos de España. Esta política responde a la necesidad de ren-

tabilizar las grandes infraestructuras de que están dotadas,
así como el personal disponible, cubriendo con otras mer-

cancías los periodos en los que no haya producción en nues-

tro país.
De las entrevistas realizadas a PASCUAL FRANCE y

ANECOOP podemos afirmar que en un gran porcentaje, un
80°1o en el caso de PASCUAL, la producción comercializada

es de origen español.

Los panelistas son los importadores incorporados por los

Boards de exportación del país de origen. Son empresas cu-
yas funciones son muy diversas, que van del importador puro

que maneja un tonelaje poco importante hasta operadores de

gran dimensión. Se les suele retribuir con una comisión fija y

en muchos casos se sitúan en los puertos, practicando la venta
en el muelle. No son muy numerosos, siendo los principales

Boards de exportación y sus principales productos, los si-

guientes:
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País Marcas Board

Marruecos ........ OCE Oficina de comercialización y exportación de
. hortalizas tempranas y de contraestación

ISRAEL ........... CMBI Citrus Marketing Board of Israel.
......................... AGREXCO Agricultural Export Company ( Hortalizas y

Flores).

Sudáfrica ......... OUTSPAN Cítricos ,
......................... DFB Deciduous Fruit Board (Frutas Perecederas).

Fuente: Ctifl, 1987.

Los grandes importadores mayoristas distribuidores, tipo
POMONA, existen en Francia en número muy reducido, pró-

ximo a la docena. Los más grandes tienen una implantación

en todo el país. Suelen trabajar todos los orígenes, todos los
productos, cuentan con servicios especializados en la impor-

tación y tienen una implantación múltiple en Francia y, en al-

gunos casos, también en el extranjero. Pueden realizar con
frecuencia reexpediciones a otros países de las mercancías

que previamente importan. Estas empresas tienen mucha más
capacidad de adaptarse en la forma y momento precisos a los

gustos de la demanda por las posibilidades que tienen de in-

formación, medios de transporte, sucursales, etc.
Aparte de lo comentado hasta aquí, existen agentes auxi-

liares de la exportación, de los cuales el principal en el mer-
cado francés es el llamado courtier. El courtier o agente de

importación, suele representar al comprador destinatario. La
mayor parte de los agentes se encuentran en el mercado de

Perpiñán o en los puertos, es decir, cerca de los principales

centros de distribución y reexpedición de la mercancía impor-
tada. Este agente auxiliar no realiza funciones físicas, no es

propietario de la mercancía y no asume ningún riesgo, es de-

cir, no garantiza la solvencia del comprador.
Existe también la figura del representante, que trabaja por

cuenta de la empresa, a diferencia del courtier que trabaja por
cuenta ajena y que tampoco realiza función física alguna. Po-
dríamos incluir aquí la figura del transitario que, por cuenta
del importador o del exportador, tiene como función resolver
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las formalidades aduaneras y ejecuta igualmente las ordenes

de unos y de otros, encargándose de transportar la mercancía

desde origen hacia los distintos puntos de destino. Por último,
mencionar la figura del groupeur, frecuente en el mercado de

Saint Charles de Perpiñán, que se encarga de agrupar las mer-

cancías para los envíos a los mercados destinatarios, y del

mismo modo, el dégroupeur, situado en los mercados mayo-
ristas de destino, que desempeña la función inversa. ^

TIPOLOGIA DE LOS OPERADORES EN LA
FASE IMPORTADORA

Tipo Características

Importadores puros .............................. - No asumen riesgos. .
- No venden a detallistas.
- Mínima infraestructura.
- Operan con diversidad de orígenes.

Pequeños y medianos
importadores-mayoristas ..................... - Importadores + actividad mayorista:

- Proveen a detallistas. '
^ - Operan con orígenes continentales.

Representantes de exportadores
extranjeros privados ............................ - Suelen distribuir su propia produc-

ción.
- Cuentan con representación en

diversos puntos del país.
Ej.: Pascual Hermanos

Panelistas ............................................. - Importadores incorporados a un
Boazd de exportación que pueden
realizar diversas funciones, desde im-
portador puro hasta gran operador.

Grandes importadores-mayoristas-
distribuidores ....................................... - Trabajan todos los orígenes.

- Operan con todos los productos.
- Suelen efectuar reexpediciones.

Ej.:Pomona.

Agentes auxiliares: "El Courtier" ....... - No realiza funciones físicas.
- No es propietario de la mercancía.

• - No asume riesgos.
- Trabaja por cuenta propia.
- Su remuneración consiste en la Co-

misión. ^

EI representante ................................... - Trabaja por cuenta de la empresa.
- No realiza funciones físicas.
- Percibe una retribución fija.
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4.2. Caracterización de las empresas importadoras

Como ya hiciéramos al tratar las empresas exportadoras

de albaricoque en fresco de Murcia, vamos a exponer a conti-
nuación las principales cazacterísticas de las firmas importa-

doras en los dos mercados franceses más importantes por lo

que se refiere a la exportación española de frutas varias.
Nuestros comentarios están basados en las entrevistas direc-
tas realizadas con las empresas a lo largo de la campaña de

exportación del albazicoque en fresco de 1991.
Por importadores entendemos aquí los agentes de ventas

que realizan su actividad en destino, que pueden actuaz en
nombre propio cuando adquieren las mercancías en firme, o

por cuenta ajena en caso de ventas en consignación. Igual-

mente se incluyen importadores sin relación con la fase de
producción en origen, e importadores que venden el producto

que la casa matriz produce en nuestro país.
Paza la selección de las compañías en el mercado francés,

contamos con la valiosa ayuda prestada por la Oficina Co-

mercial en Francia, tanto en sus oficinas de París, como en
Perpiñán, y sin cuyo apoyo no hubieran sido posibles las pá-

ginas siguientes. Siguiendo sus indicaciones y contando con
la presencia de los Inspectores del SOIVRE respectivos, visi-

tamos las empresas más représentativas de la importación
francesa de productos españoles en los mercados de Saint

Charles de Perpiñán y de Rungis en París. .

No quisiéramos dejaz de apuntar que la información con-
tenida en este epígrafe, al igual que sucedía al analizar la ex-
portación, tiene una mayor cazga cualitativa que cuantitativa,
dada la naturaleza de las fuentes de información: las propias
empresas.

Si bien las conclusiones extraidas apenas difieren de un
mercado a otro, dadas las diferencias existentes entre ambos,

dividiremos la exposición en dos apartados, en los que reco-

geremos la opiniones vertidas por las empresas ubicadas en
cada uno de ellos. Seguiremos el esquema de análisis consis-

tente en analizaz funciones físicas, comerciales, problemática
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de la comercialización, actuaciones públicas necesarias para
el sector y datos económicos generales.

4.2.1. Mercado de Saint Charles de Perpiñán

En nuestra visita al mercado de Saint Charles, tuvimos la
oportunidad de entrevistarnos con sociedades de muy distinta
composición. Como representante de las cooperativas en el
mercado, visitamos ANECOOP FRANCE. Como ejemplo de
la gran sociedad importadora que cuenta con su propiá red de
distribución en el país, nos dirigimos a PASCUAL FRANCE.
Como experiencia de colaboración entre importadores, expor-
tadores españoles privados y cooperativas, acudimos a
UNION COMERCIAL, y a la empresa FRUITS IBERIQUES
como reflejo de importador puro, o mero prestatario de servi-
cios. Por último, y a pesar de no trabajar albaricoque, por la
importancia de la empresa y su representatividad en la expor-
tación de otro tipo de frutas como cítricos, quisimos contar
con la opinión de la firma CAÑAMAS.

Del mismo modo que procedimos al recoger las opiniones
de las empresas en origen, hemos sustituido los nombres de
las firmas por distintas letras, para respetar el anonimato.

Si bien nuestro objetivo inicial era centrarnos en el caso
del albaricoque en fresco producido en-la Región murciana,
el contacto con el escalón importador nos ha permitido dar un
contenido mucho más amplio a esta fase del estudio ya que la
gran mayoría de las opiniones recogidas son válidas tanto
para el albaricoque como para el conjunto de frutas frescas
procedentes de España.

A diferencia de lo visto anteriormente en nuestro análisis
de la fase exportadora, el número de funciones físicas realiza-
das por los importadores es muy reducido. En la totalidad de
los casos, el producto llega en condiciones para ser vendido,
con lo qúe sus funciones se limitan a las puramente comercia-
les. Como consecuencia de ello, y como se verá más adelante,
la gran parte de las empresas apenas disponen del equipa-
miento necesario para realizar algún tipo de acondiciona-
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miento del producto. Alguna gran empresa posee cámaras fri-
goríficas, una pequeña sala de reconfección para el caso en el
que cualquier mercancía llegara en estado dudoso pudiera ser
repasada y rectificada antes del envío al cliente, o reconfec-
cionada con mallas, bolsas o bandejas.

El importador controla si la partida del producto corres-
ponde en cantidad y en calidad a las condiciones expresadas
en el pedido. Igualmente puede realizar en casos excepciona-
les, y según la capacidad de la empresa, algún tipo de almace-
namiento, bien en almacenes propios, bien en almacenes al-
quilados, aunque como ya dijimos, esto no suele ser muy fre-
cuente en un producto perecedero como el albaricoque. Al
igual que en la fase exportadora nos interesamos por las pre-
ferencias entre cartón y madera en el caso concreto del albazi-
coque y preguntamos a los importadores su parecer al respec-
to. Si bien de forma similar a lo que sucedía en origen, hubo
opiniones paza todos los gustos, podemos afirmar que la gran
mayoría apostaba por la madera a pesar de que la tendencia
sea clazamente a favor del cartón.

^ La empresa A afirmó recibir aproximadamente el 80% de

su producción en cajas de cartón. La explicación se encuen-
tra, a su juicio, en que el cartón va ganando día a día espacio
frenté a la madera por razones muy diversas, tantó de índole
económica como de otro tipo. Entre las primeras cita el me-
nor coste del cartón frente a la madera y la mayor facilidad de
almacenamiento; entre las segundas, motivos estéticos, como
lá impresión mucho más vistosa que permite el cartón, o la
posibilidad de un mejor reciclado.

Por el contrario otras firmas como la empresa C, se de-
cantan por la madera por considerarla mucho más idónea paza
mantener la calidad y la condición del producto a pesar de
que resulte más cara en la actualidad. Una razón de peso
apuntada es el hecho de que el albazicoque suele respiraz mu-
cho y el cartón guarda ese calor que despide el producto, de-
volviéndolo de nuevo al albaricoque, y si bien esto en venta
rápida no tiene mucha importancia, podría ser perjudicial si
fuera preciso realizaz algún tipo de almacenamiento. A pesar
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de que se tiene conocimiento de la preferencia existente en la
zona de Murcia hacia el cartón, se desaconseja el mismo por

los rríotivos antes apuntados. Sobre este tema, que genera una

gran polémica, la opiniones son muy dive'rsas. No son pocos
los que afirman, tanto en Rungis como en Perpiñán, que de-

trás de las aparentes ventajas del Ĉartón de cara a su reciclaje,
se esconden determinados intereses particulares de algunos

fabricantes de cartón, que podrian estar potenciando su con-
sumo mediante acciones no muy ortodoxas, con algún tipo de

incentivo financiero.

Por lo que se refiere al transporte, las empresas no suelen
disponer de camiones para efectuarlo. El mercado de Perpi-

ñán constituye el lugar de recepción de la mercancía y de rup-

tura de cargas. Si bien esta es su función característica, cada

vez con mayor frecuencia se realizan otro tipo de funciones,
favorecidas tanto por los medios de comunicación como de

transmisión, como son la de establecer contactos directos o

recepciones directas entre un determinado cliente francés y
un determinado proveedor español, desempeñando las empre=

sas importadoras la típica función de agente. Normalmente

estas operaciones suelen efectuarse con grandes clientes que
tienen capacidad de recepción de unidades de transporte com-

pletas con mercancías lo más definidas posibles, es decir, de

calibre, especificaciones de marcaje y codificaciones muy
concretas, y son operaciones que suelen llevarse a cabo, en

términos generales, con la gran distribución. En esta línea se

realizan pues, acciones muy puntuales, donde el servicio trata

de efectuarse directamente, intentando reducir los gastos a la
mínima expresión, de forma que si la mercancía se detiene en

Perpiñán, suele ser por razones económicas relacionadas con

el transporte, dependiendo de si el camión directo desde ori-
gen es más o menos económico que utilizar dos, uno desde

origen a Perpiñán y otro desde allí a destino.

Otro tipo de servicio que puede prestar el importador es el

de informar al proveedor de cómo se va a situar el mercado
en los días venideros. Según nos expresaban "No se trata so-

lamente de vender o defender la mercancía una vez que se ha
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descargado, sino que hay que intentar adivinar un poco, cosa

que en este oficio no es fácil. No se trata de colocar la mer-
cancía una vez cargada, sino colocarla antes de que se cargue.

Este es el reto."
La principal función del importador es ser pues, un pres-

tatario de servicios, poniendo en contacto al proveedor con el
cliente, intentando defender la mercancía recibida vendiénçlo-

la al mejor precio posible.
La realidad, sin embargo, es mucho más compleja de lo

que pudiera parecer por los comentarios efectuados hasta
aquí. No debemos olvidar que, prácticamente el 100% de la

mercancía española adquirida por los importadores en Perp^-
ñán, se recibe en consignación: Esto, unido al hecho de que

son pocas las empresas exportadoras que disponen de medios
para seguir el proceso de venta del producto que envían, tanto

por lo que se refiere a su estado cuando llega a manos del im-
portador, como del precio al que éste la ha liquidado, provoca

que fácilmente se generen desconfianzas entre los operadores

en origen y destino.
El peso que poseen las importaciones españolas de albari-

coque en las empresas seleccionadas es pequeño en compara-

ción con su cifra total de negocios. Evidentemente, cuanto ma-
yor es la empresa y mayor es la gama de productos que trabaja,

menor es la representatividad de un solo producto. Dependien-
do de la firma, las importaciones de albaricoque en 1990 osci-

laron entre un 1 y un 6% de la cifra total de negocios.
En cuanto a l^s variedades, los albaricoques preferidos

son el Búlida y el Mauricio, aunque también se mencionan

Velázquez, Pepito y Canino. Los motivos de estas preferen-
cias suelen ser, en el caso del Búlida, su mayor tamaño,

aguante y un color más atractivo, ya que Francia suele de-
mandar albaricoque con color y las variedades valencianas

suelen ser más pálidas. A pesar de estas características, se
afirma que entre todas las variedades de albaricoque existen-

tes, el Búlida no es la variedad preferida por los franceses.
Por lo que se refiere al origen de los envíos que reciben,

éste varía según la empresa de que se trate. La empresa B re-

343



cibe mercancía tanto de empresas exportadoras como de coo-

perativas, la empresa E de exportadores en su mayoría, al

igual que la empresa C, que recibe de su propia casa en Espa-

ña un 40% de la producción y el resto lo adquiere a exporta-

dores privados, y aunque en Valencia trabajan con alguna co-

operativa, no ocurre así en Murcia. Por último, la empresa C
se suministra fundamentalmente de cooperativas.

En cuanto al destino de las ventas, éste varía igualmente

según el tipo de empresa. E destina un 100% de la mercancía

recibida a la gran distribución, en concreto a Centrales de

Compra, aunque comienzan a suministrar directamente a su-

permercados con una pequeña parte de su producción. La em-

presa C se orienta en un 85% a gran distribución - Centrales

de Compra o hipermercados-, y en un 15% a mayoristas. A
vendió en 1990 un 12% a Centrales de Compra, un 50% a

mayoristas de tipo tradicional mediante contactos directos, y

el .resto, tanto a Ceñtrales de Compra como a mayoristas tra-

dicionales a través de agentes. B despachó en ese mismo año

el 50% a Centrales de Compras, el 40% de las mercancías re-
cibidas a lo que se denominan mayoristas fuera de mercado, y

el 10% restante, a grandes superficies, especialmente hiper-

mercados. En el caso de la empresa D, predomina la venta a

mayoristas en un 60% y en un 40% a grandes superficies.
A nivel general, las empresas no suelen utilizar interme-

diarios en sus contactos comerciales bien sea en la recepción
del producto, bien en su entrega, especialmente cuando se tra-
ta de Centrales de Compra, pues con éstas se suele trabajar
directamente. Sin embargo, es frecuente recurrir a los servi-
cios de un agente cuando es preciso contactar con determina-
dos tipos de mayoristas. En la compra, los contactos son di-
rectos con el exportador o la cooperativa. Algunas grandes
empresas cuentan con un departamento de representantes en
origen que realizan su labor sobre el terreno con el fin de se-
guir de cerca el proceso de producción.

Por lo que se refiere al sistema de cobro y de pago, el pla-

zo del primero suele oscilar entre los 45 y 55 días. Dicho pla-

zo se ha ido ampliando en los últimos años debido a la exis-
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tencia de la ley francesa que establece el límite del pago el
día 30 del mes siguiente al libramiento de la mercancía. Es

decir, que si por ejemplo, el importador libra una mercancía
el 1 de junio, salvo pacto en contra, el cliente está en plazo le-

gal de pago hasta el 30 de julio. La realidad muestra que el

plazo medio se convierte en no menos de 45 días, a los que si
se añaden determinadas demoras por vicios bancarios, o re-

trasos en la recepción del documento de pago -bien sea un
cheque bien sea un efecto aceptado- se obtiene hasta 55 días

de plazo en el cobro. El retraso en el mismo es particularmen-
te extenso en el caso de las grandes superficies, ya que dispo-

nen de un mayor control sobre la demanda y les resulta más

fácil imponer condiciones: Este problema se agrava aún más
si nos referimos al mercado británico donde el predominio de
la gran superficie es cada vez más notorio, como comentare-

mos en el próximo Capítulo. ^ ^
Según los expertos, el problema de los pagos aplazados es

uno de los principales obstáculos que afectan a la competiti-

vidad de las empresas en el Mercado Unico.
Francia es el país donde este hecho alcanza su máxima

expresión. Algunos estudios demuestran, como señala Vidal

Maté (1992a), que esta situacióñ ha provocado rebajas en la
competitividad de las empresas francesas frente a otras de

países que no se enfrentan a este problema. Según la consul-
tora Dum & Bradstreet, los pagos aplazados en Francia pue-

den llegar a una media de 75 días. La deuda de los proveedo-
res representa el 50% de los recursos financieros de las em-

presas de distribución agroalimentaria, mientras que el ratio

eritre fondos propios y deudas es del 23%.
Esta estructura tiene unas consecuencias directas sobre el

proveedor: mayores costes que no se ven compensados con
mayores ventas. En definitiva, mayores riesgos.

La incidencia que el aplazamiento en los pagos ha tenido

sobre la competitividad ha llegado hasta el Tribunal de De-

fensa de la Competencia.
En la actualidad, el país vecino prepara la legislación que

permitirá reducir los periodos de pago. En principio se espe-
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ra el consenso de todas las partes; de no llegarse a ningún

acuerdo, la Administración adoptaría una decisión al respec-

to.

En lo que conc^erne al pago al proveedor español el plazo

oscila, dependiendo de las empresas, el tipo de proveedor, la
comisión que se cobra, etc. En algunas ocasiones, al existir

relaciones personales de amistad entre los importadores y los

proveedores de la mercancía, se puede adelantar el pago, so-
bre todo en áquellos casos en que pueda haber algún tipo de

problema económico o cuando se acometen proyectos de in-

versión iniciales. Por término medio, el plazo varía entre los

15 y los 30 0 35 días.
Como ya se expuso más arriba, en el mercado de Perpi-

ñan todos los importadores trabajan en consignación, y si el
lector nos lo permite, de forma más coloquial "en Perpiñán

no compra nadie". De nuevo volvemos a uno de los proble-

mas claves de la exportación española de este sector: la venta
en consignación. Coincidimos aquí con lo que ya explicába-

mos al referirnos a las empresas exportadoras: el exportador
está, en muchos casos, a merced del comprador y su capaci-

dad de establecer las condiciones de la ^venta es bastante re-

ducida, debido a la atomización de la oferta y a la concentra-

ción cada vez mayor de la demanda.

^ El sistema de venta en general suele ser en firme, aunque

también existen casos donde se vende en consignación. La
realidad es que todo lo que se destina a grandes superficies se

vende en firme. Este hecho nos puede aproximar a las futuras
tendencias en cuanto a sistemas de venta: a medida que se

mantenga o aumente el poder de las grandes superficies, el

sistema de venta será, cada vez con mayor frecuencia, la ven-

ta en firme.
Las acciones publicitarias suelen ser llevadas a cabo

por algunas grandes empresas como la C y la A. En el

caso de la primera, con un departamento de publicidad or-

ganizando semanas especiales de venta en distintos puntos

de interés, con un equipo de 30 animadores que se despla-
zan al lugar conveniente en cada momento con el fin de
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potenciar la venta de un producto o gama de productos en

un momento determinado de la campaña y en un determi-
nado lugar. La firma A por su parte, en el momento de

efectuar las entrevistas (1991) se encontraba en una fase
de replanteamiento de toda su política de imagen, intentan-

do lanzar un nuevo estilo, publicando diversos cuaderní-
tos, explicando y promocionando la labor de la compañía.

Igualmente se pretendía poner en marcha una campaña de
sandías sin pepitas como producto nuevo, para actualizar
la imagen y dar paso a un marketing más acorde con las

técnicas modernas.
El resto de las empresas no efectúa ningún tipo de publi-

cidad, ni dedica fondos a promocionarse. En algún caso pue-

den realizarse ofertas promocionales o descuentos acordados
a buenos clientes, pero en general las actividades de publici-

dad y promoción se restringen a las firmas de gran tamaño y

con infraestructura muy desarrollada.
A1 igual que señalábamos para las empresas que operan

en origen, la opinión que en Perpiñán merece la integración

de nuestro país a la CE, es la de que éste ha sido un hecho ab-
solutamente necesario, si bien podría haber resultado más

ventajoso de lo finalmente negociado. Los primeros efectos

positivos de la adhesión, tales como la reducción de los dere-
chos arancelarios o la ampliación de fechas de entrada de
nuestros productos han ido mejorando con el tiempo, aunque

lentamente. El deseo unánime, cuando realizamos las , entre-

vistas, era la plena libertad de exportación. Sé deduce que los
cambios habidos desde la adhesión son de índole muy diver-

sa. Según algunos, los productos españoles se han visto favo-
recidos por el menor nivel de derechos de aduana, así como
por fechas de posible entrada más propicias, lo que ha permi-

tido ganar una semana o dos en determinadas producciones.

Igualmente se considera que se han mejorado los contactos,

ahora más abiertos que antes. Según otros, a medida que se
han ido desmantelando los mecanismos de defensa del pro-

ducto comunitario, se han puesto en marcha otros no tan lega-
les, como lo que podríamos denominar medidas de efecto
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equivalente35, tales como las medidas sobre residuos de pesti-
cidas, o la legislación alemana sobre envases y embalajes, ya
comentada con anterioridad. También se menciona el incre-
mento de importaciones que experimenta España de produc-
tos comunitarios, en concreto holandeses, y relacionado con
esto, los cambios en el consumo que provocan que la fruta se
vea sustituida, cada vez con mayor fuerza, por los productos
lácteos36

Dentro de los problemas de comercialización observados,
se enumeran una gama muy amplia de obstáculos pero que vie-
nen a reducirse a CALIDAD y SERVICIO. Entre los más im-
portantes podríamos destacar la falta de reconversión varietal a
gusto del consumidor, ^lebiéndose intentar ofrecer lo que el
mercado pidé y no lo que uno produce-, o la saturación del
mercado, por la existencia de una gran sobreproducción. Aun-
que se han hecho esfuerzos por mejorar la calidad, la gran ma-
yoría de los oferentes sigue con los patrones de comercializa-
ción por los que se rigen desde hace años, sin adaptarse a lá
nueva situación de la demanda. Se afirma que la única vía de
solución de los problemas de comercialización actuales pasa
por saber dar servicio y por producir en condiciones de calidad,
y aunque la tendencia sea la de conducirse por ese camino, las
modificacionés se acometen con excesiva lentitud. Sobre este
punto algunos importadores insisten en que la realización de
inversiones destinadas a incrementar la calidad son siempre
rentables, pues el consumidor en la actualidad está dispuesto a
pagar dicha calidad, y si una pequeña modificación del precio
hacia el alza viene acompañada por unas mejores propiedades
del próducto, se fomentará el consumo en vez de desanimarlo.

Paralelamente, en cuanto a las razones de éxito de las empre-
sas que operan en el sector, se considera que éste reside en las co-

35 Se entiende por medida de efecto equivalente aquella que restringe los
intercambios entre los Estados miembros, directa o indirectamente, actual o po-
tencialmente.

36 A partir del 1 de enero de 1993, las importaciones comunitarias han pa-
sado a denominarse "introducciones". ^
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nocidas tres ces: continuidad, calidad y cantidad que se demanda,
según se señala en la empresa C. Para otros, si bien condiciones
propicias para la exportación, tales como climatología adecuada o
la existencia de un mercado comunitario próximo y muy dispues-
to a comprar, podrían explicar el éxito de algunas empresas hace
algunos años, en la actualidad dichos factores no pueden asegurar
por sí solos, logros continuados en la actividad exportadora. Ello
se debe a la modificación de los hábitos de consumo, al exceso de

producción - no sólo española sino también de otros países, tanto
comunitarios como terceros-, a la oferta creciente de toda una
gama de productos exóticos que compiten con los tradicionales
en captar la atención del consumidor, a la incorporación de tecno-
logía en los procesos productivos de algunos países comunitariós
-lo que les permite competir con mejor presentación y servicio

con las producciones españolas- y a la falta de especialización y
de marcas concretas que puedan ser fácilmente identificables. A
todo esto hay que unir él hecho de la desaparición de la desgrava-
ción fiscal a la exportación, que ha supuesto para muchas empre-
sas la pérdida de un estímulo económico a la exportación con el
que ya no cuentan. En definitiva, lograr una exportación prolon-
gada y exitosa hacia los mercados de la Unión Europea se con-
vierte en la actualidad en un auténtico ejercicio de CALIDAD Y

SERVICIO para poder hacer frente a todos los nuevos factores
que han ido surgiendo en los últimos tiempos y que no van a de-
jar de estar presentes en los mercados en los años venideros, sino
que por el contrario, se irán agudizando cada día más.

Siguiendo el esquema que venimos utilizando a lo largo
del estudio, todas estas impresiones podrían resumirse en:

FACTORES EXTERNOS
- Derivados del proceso de adhesión

• Medidas de efecto equivalente (legislación sobre

residuos de pesticidas o sobre envases y embalajes).

• Incremento de las importaciones.

• La existencia de aranceles, tasas compensatorias y

precios de referencia que han operado como barre-
ras de entrada hasta fechas muy recientes.
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Exógenos al proceso de adhesión
• Cambios en los patrones de consumo que provocan

la sustitución de frutas por productos lácteos.
• El exceso de producción existente en los mercados,

no sólo comunitaria sino también de países terce-
ros. ^

• Oferta creciente de toda una gama de productos

exóticos.
• Iñcorporación de tecnología en los procesos pro-

ductivos de algunos países comunitarios, especial-
mente Holanda, lo que le permite competir en el

mercado con los productos españoles.

FACTORES INTERNOS
• Falta de reconversión varietal
• Necesidad de adecuarse a lo que el mercado pide en

cada momento
• Exceso de producción española en los mercados
• Fin de la época en que la climatología y la proximidad

del mercado europeo dispuesto a comprar, eran factores
suficientes para garantizar el éxito.

• Necesidad de mejorar la calidad y el servicio de los pro-

ductos.
• Desaparición de la desgravación fiscal a la exportación.
Ante la pregunta relativa al tipo de medidas públicas de posi-

ble aplicación para mejorar la situación del sector de cara a su ex-
portación hacia los mercados comunitarios, recogemos una gran
pluralidad de opiniones que apuntan en diversas direcciones.

-^Necesidad de regular el sector: la interprofesión. Ante
el grave y manido tema de la atomización del sector,

no existen mecanismos que permitan una cierta regu-

lación de la oferta en cuanto a retirada de produccio-

neĈ que están ensuciando el mercado, bien en cuanto a

calidad, bien en cuanto a volumen.
- Actuaciones de promoción conjunta con el resto de

países comunitarios con el fin de lograr campañas de

publicidad comunes que den a conocer los productos
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comunitarios como una oferta común y compacta, en
vez de destinar fondos a incrementar la competencia

entre los propios países de la CE.

- Incrementar los controles de calidad por parte de la
Administración. Hay que aclarar en este sentido que

las empresas que efectuaron este comentario, matiza-
ron que la medida debe empezar por la propia actua-

ción de la empresa en origen, ya que si existiera la su-
ficiente mentalización por realizar un trabajo bien he-

cho, por ofrecer calidad, no sería tan necesario solici-
tar de la Administración un mayor control de las

calidades que se exportan. Igualmente el importador
debería ser lo suficientemente profesional como para

exponer claramente a sus proveedo.res las deficiencias
que va encontrando en los productos que aquellos les

envían, aún a riesgo de perder al cliente.
- Mayor selección en la concesión de subvenciones a

las Cooperativas. Se solicita a la Administración un
mayor rigor a la hora de financiar la actividad de las

Cooperativas, ya que en muchos casos los criterios
empleados para conceder tales fondos no se realizan

según consideraciones económicas sino de otro tipo.
Los apoyos públicos deben tratar dé fomentar el éxito

de las entidades que trabajen con profesionalidad y
que sean capaces de ser competitivas en el mercado

europeo. No es aconsejable financiar la falta de profe-
sionalidad, sino orientar los recursos económicos ha- .

cia aquellos objetivos que permitan una tecnificación
de lá producción que conlleve los necesarios aumen-

tos de calidad que nuestras producciones necesitan.

- Mentalización general hacia el trabajo bien hecho. La
Administración debe continuar con sus esfuerzos de

mentalizar al sector hacia el trabajo bien hecho, ya
que a largo plazo es la única vía de competitividad por

la que se puede optar.

Estos son algunos de los comentarios más usuales sobre
la posible labor de la Administración en el área de la exporta=
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ción española de frutas frescas, aunque muchos de ellos po-

drían ser extrapolables a otros sectores agrícolas: Quisiéra-

mos aclarar que este tipo de manifestaciones no implica que

los importadores consideren que las soluciones a los múlti-

ples problemaĈ con los que se enfrenta el sector deban venir

por medios públicos exclusivamente. Más bien al contrario,

se hace hincapié, como se indicó más arriba, en que las medi-
das deben empezar a aplicarse desde los propios protagonis-

tas del proceso. Y si bien la Administración puede contribuir

a que la tan necesaria mentalización del sector se efectúe con

la mayor celeridad posible, no sería justo trasladarle la res-

ponsabilidad de solucionar todos los problemas. Sí se le pue-

de pedir en cambio, que al menos con sus actuaciones no difi-

culte el 'desarrollo de los cambios que se vayan produciendo
hacia una mayor competitividad, y que los criterios a seguir

respondan a motivaciones económicas y sociales y no a moti-

vaciones políticas desligadas de la eficiencia y la equidad que

el sector precisa.
En materia de equipamiento, y salvo casos excepcionales,

éste suele ser bastante reducido en las empresas de importa-

ción. Con excepción de la empresa C que cuenta con una

cierta infraestructura de almacenamiento, cámaras frigorífi-

cas, sala de reconfección, oficinas, la mayoría suele disponer
únicamente de oficinas para realizar las operaciones comer-

ciales, ya que el objetivo es reducir a la mínima expresión el

capítulo de gastos. Exceptuando de nuevo la firma C cuya ci-

fra de empleados fijos se eleva para toda Francia a 150 y tem-
porales entre 60 y 80, en el resto, el número de trabajadores

fijos en Perpiñán oscila entre 15 y 4. A nuestro modo de ver,
es importante hacer hincapié en que las empresas en general,

tienden a reducir al máximo sus gastos de infraestructura para

poder maximizar la comisión que reciben. Esta suele variar

dependiendo de la antigiiedad del exportador, de la cantidad

que se les confía y del valor de la misma. En el caso de la em-
presa C entre un 5 y un 12 %, y entre un 4 y un 8% en el res-

to. Es más frecuente que la comisión que se perciba sea infe-

rior en aquellas firmas que disponen de matriz en España, ya
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que se pueden permitir trasladar parte de los beneficios a las

sociedades situadas en nuestro país.

4.2.2. Mercado de Rurcgis.

Nuestra visita al mercado de Rungis nos permitió recabar

las opiniones que algunas de las principales empresas que tra-

bajan albaricoque en fresco poseen respecto a los productos
españales allí recibidos. Algunas de las firmas entrevistadas
fueron TANA, BURUNAT, MESSEGUER y un número am-

plio dé'importadores cuyo nombre no figura en el trabajo por

deseo expreso de los mismos. Recogeremos las principales
conclusiones deducidas de nuestras conversaciones, que

como se verá, no difieren sustancialmente de las opiniones
vertidas por las empresas en Perpiñán.

A1 igual que en el caso de los importadores del mercado
de Saint-Charles, en Rungis la mayor parte de las funciones

realizadas son comerciales. El albaricoque tiene, en el caso de
estas grandes empresas que suelen trabajar con una gran

gama de productos, una importancia limitada. Las variedades

preferidas suelen ser el Búlida, con gran diferencia, y el Mau-
ricio, aunque también se señalan Paviot, Moniquí, Pepito y

Velázquez.
En todos los casos se prefiere la madera al cartón, ya que

al ser una fruta que continúa evolucionando por dentro duran-

te el transporte, con el cartón se calienta excesivamente y ello

obliga a su preenfriamiento, mientras que la madera permite
penetrar el frío y responde mejor para el almacenamiento en

cámaras. La mayor parte de los importadores realizan la im-
portación de los productos para su distribución, bien con des-

tino a mayoristas en el mercado de Rungis, bien a mayoristas
fuera del mercado o a gran distribución como POMONA.

Otros destinan sus envíos a centrales de compra preferente-

mente, pues consideran que el mercado no da tan buenos re-
sultados, lo que explica según ellos, que se esté descapitali-

zando cada vez más. Los importadores en sentido estricto,

venden por cuenta del exportador sin asumir ningún tipo de
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riesgos, a través del sistema de venta en consignación cuando
reciben la mercancía del exportador español, y en consigna-
ción o en firme, dependiendo de que el cliente sea el mayoris-
ta o la central de compra, cuando realizan las ventas.

^ Las empresas entrevistadas se suministran de albaricoque

a través de exportadores privados de Murcia prácticamente en

un 100% de los casos, viéndose pocas cooperativas en el mer-
cado. No suelen utilizar ningún tipo de intermediario ni en las

compras ni en las ventas. Los periodos de financiación suelen

variar entre los 21 a 31 días en el pago al exportador, depen-

diendo de la empresa, y entre los 10 0 15 días para alguna
empresa que vende mayoritariamente a Centrales de Compra

y de 45 días de pago para los que trabajan con mayoristas. El

hecho de que algunas empresas paguen antes a sus proveedo-
res de lo que tardan en recibir los fondos de los clientes, sig-

nifica para ellos estar financiando en cierta medida el proceso

de comercialización. Sin embargo consideran, que si bien
esto puede suponer un inconveniente, eso les permite gozar'

de la exclusividad de los exportadores, que mantienen con
ellos una cierta fidelidad. En general, la comisión que se co-

bra en el mercado es del 10%, aunque entre las empresas en-

trevistadas variaba alrededor de un 8%.

Ninguna de las firmas consultadas acomete actividades de
promoción más allá de pequeños intentos, como por ejemplo

bolsas con el nombre de la empresa. La constancia continua

de un buena calidad y servicio es para ellos la mejor publici-
dad existente y no destinan apenas fondos a este capítulo.

A juicio de la mayoría, no se han producido cambios dig-

nos de mención en estos últimos años, aunque según algún

importador, se han reducido mínimamente las complejidade Ĉ
burocráticas, los derechos arancelarios y los precios mínimos

a respetar. Las opiniones acerca de la adhesión son variables,

desde el punto de vista de algunos la integración ha sido posi-

tiva a pesar de que por el momento no se hayan dejado sentir

los efectos, .pero manifiestaron su esperanza en la total libera-
lización. Otros por el contrario, opinan que el proceso inte-

grador estuvo muy mal negociado y consecuencia de ello han
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sido las altas tasas compensatorias pagadas, los acuerdos pre-
ferenciales con terceros países discriminatorios paza España y

los calendarios. En algunos casos se considera que, si bien los
anteriores problemas suponen una barrera a las exportacio-

nes, si se efectuaran los cambios de variedades precisos de

forma que se pudiera ofrecer lo que el mercado solicita, se
podrían aprovechar los espacios de tiempo en que el mercado

francés no levanta esas barreras paza defender las produccio-

nes comunitarias. ^
Los principales problemas que observan de cara a la ex-

portación son pues, tanto de índole externa como interna.
Dentro de los primeros debemos destacaz de nuévo todas las

bazreras comunitarias y dentro de los segundos resaltar:
- El predominio. del sistema de venta en consignación

- La saturación de los mercados
- La falta de calidades, calibres y variedades óptimos.

Los calibres deben ser los adecuados ya que el mercado pide
calibres grandes. El calibre influye en la calidad, de forma

que no se puede dar calidad sin daz el calibre que no se admi-

te en el mercado. .
- La ausencia de adaptación de la oferta española a las

exigencias de la demanda.
La principal variable explicativa de la marcha del merca-

do es, cada vez con más fuerza, la calidad y no el precio. Es

decir, hasta un precio de mercado, es la calidad lo más impor-
tante, de forma que la buena calidad se vende fácilmente den-

tro de .unas bandas de precios al consumo, pero la malá cali-
dad no se vende a ningún precio. En definitiva, suele ser más

fácil vender calidad a un precio elevado, que vender mala ca-

lidad a bajo precio.
El mayor dinamismo exportador lo presentan las empre-

sas que son capaces de ofrecer CALIDAD y SERVICIO al

mismo tiempo. El servicio juega un papel cada vez más im-
portante en las .demandas de las grandes superficies, de forma

que además de buenas calidades se debe ser capaz de entregaz

la mercancía que se solicita en el momento en que se requiere

y en las condiciones y lugaz en las que se exigen.
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En opinión dé los importadores, los principales problemas

de comercialización en el caso concreto del albaricoque en el

mercado francés, son su falta de madurez y de color (no se

vende a punto para la venta ya que no se considera el gusto

francés, que exige color y sabor). Los envíos adolecen en mu-

chas ocasiones de estas características, con lo cual se desani-

ma la demanda y puede resultar más difícil vender otras cali-

dades posteriores..Se, produce igualmente corrimiento de cali-

bres. Con reĈpecto a la variedad Búlida, y a pesar de ser el

más vendido, al•únos importádores subrayan el hecho de que

este tipo de albaricoque está destinado a la conserva no sien-

do tan agradable para comer en fresco como otras variedades.
Existe por ello una contradicción, al destinar un mismo pro-

ducto a dos utilidades distintas. La mayoría de estas críticas

que recogemos a nivel importador ya fueron apuntadas, al re-

ferirnos a la opinión de algunos exportadores. Los comenta-

rios que reiteradamente recabamos én todas las fases podrían
resumir la situación del albaricoque en el mercado francés:

necesidad de mejorar las calidades así como de efectuar cam-
bios de variedades e intentar evitar al máximo el perjuicio

que producen las variedades tempranas sobre la producción

posterior.
En general se juzga que la Administración no lleva a cabo

las medidas que serían convenientes, como podría ser un ma-
yor control en origen de las calidades que se exportan. En

este sentido, considerarían positiva la existencia de una ley

sancionadora que resultara eficaz frente aquellas empresas

que no cumplen con la normativa vigente en cuanto a calida-

des, calibrado, normalización, etc. Se considera igualmente
que a nivel de promoción exterior la Administración podría

hacer un esfuerzo mayor en colaborar por dar a conocer los

productos españoles, y en algunos casos se manifiesta el de-

seo de que se consultara al escalón importador a la hora de

diseñar políticás de promoción.
Por último, se debe comentar que el equipo de las empre-

sas varía según las características de las mismas. Una de las
empresas, por ejemplo, cuenta con la posibilidad de embalar,
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con máquinas para fabricar bolsas, calibradora, cámaras fri-
goríficas, dispone de vehículos propios, pues el 80% del tone-
laje lo distribuyen con sus propios medios, y únicamente en
caso de distancias u horarios de entrega incompatibles con el
horario del personal, se utiliza el servicio de transportistas.
En otras empresas, el equipamiento es mínimo contando con
los servicios de un transportista y de almacén de depósitos,
siempre en alquiler. El número de empleados fijos se sitúa al-
rededor de los diez por término medio, según las compañías.

A. modo de resumen, podemos concluir de las distintas vi-
sitas realizadas, que los operadores entrevistados; empresas
importadoras en su mayoría, apenas realizan funciones físicas
y su cometido es principalmente comercial como prestatarios
del servicio de contactar al proveedor español con el cliente
en el mercado francés, a cambio de lo cual reciben una comi-
sión. En el caso concreto del albaricoque, la figura del pro-
veedor suele ser en la gran mayoría de los casos, el exporta-
dor privado de Murcia. Las ventas se dirigen o bien a mayo-
ristas o a Centrales de Compra, siendo menos frecuentes 1'as
ventas directas a supermercados. Como norma general no se
utilizan intermediarios, aunque a veces se acude a los servi-
cios de un agente. La legislación francesa respecto a la fecha
de pago, ha provocado que la financiación sea uno de los ca-
pítulos más delicados en este proceso, ya que mientras el sis-
tema de cobro varía entre los 45 y 55 días, el de pago oscila
entre 15 y 30, lo cual significaría que las empresás importa-
doras están prestando un servicio de financiación en el proce-
so. Las acciones publicitarias se limitan a las empresas más
grandes. Interpretándose la integración como necesaria, po-
drían haberse obtenido mayores ventajas; ya que si bien la re-
ducción de derechos o la ampliación de fechas de entrada,
eran un hecho cuando efectuarrios nuestras entrevistas, tam-
bién lo era el deseo de plena libertad en los intercambios.

Las medidas públicas que con más frecuencia se solicitan
pasan por un mayor control de la calidad, que podría implicar
la existencia de una ley sancionadora, una regulación del sec-
tor, mayores actuaciones de promoción, así como un mayor
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rigor en la concesión de ayudas a determinadas formas jurídi-
cas, como las Cooperativas. Con respecto al control de cali-
dad nos remitimos a los comentarios efectuados en el Capítu-
lo IV.

Llegados a este punto, y una vez vistas las características
generales de algunas de las empresas que comercializan alba-
ricoque en fresco en Francia, quisiéramos apuntar algunas .
ideas que nos permitan sintetizar la problemática existente,
no ya sólo para el albaricoque, sino también para las frutas de
hueso en general, e incluso para el conjunto de las frutas es-
pañolas. ^

En primer lugar, y réspecto a las características de las em-
presas entrevistadas, hay que mencionar que nos encontramos
ante formas de actuación muy distintas. En general, se puede
afirmar que los importadores especializados en productos de
origen español ostentan un papel preponderante en el merca-
do de Perpiñán. En muchos casos, su contacto con la produc-
ción española les permite seguir muy de cerca todo el proceso
de comercialización. El conocimiento y dominio de la pro-
ducción, la organización comercial y logística en España y
Francia, o el desarrollo de una determinada imagen, son pun-
tos comunes entre las grandes empresas tipo PASCUAL o

ANECOOP, que disponen de implantación en los grandes
mercados, como Saint-Charles de Perpiñán o Rungis, y que
progresivamente van suministrando también a las GMS o
grandes y medianas superficies que poco a poco van tomando
el relevo. La emprésa PASCUAL ha venido realizando a lo
largó de los últimos años inversiones importantes, tanto en
producción logística como en I+D y política comercial. ANE-

COOP posee importantes lazos con las estructuras cooperati-
vas agrícolas de producción en nuestro país, mientras que
otras sociedades de importación disponen de contactos perso-
nales con la fase de producción española, lo que les permite
seguir la evolución de todo el proceso. Son muy pocas las
empresas entrevistadas en Perpiñán que cuentan con grandes

infraestructuras. A excepción de las de gran dimensión, eL
resto suele contar con un equipo mínimo en los mercados. La
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explicación de esta política se encueptra en los márgenes co-

merciales cada vez más estrechos, que obligan a reducir al
máximo los gastos, pues entienden su función ante todo,
como prestatarios de servicios.

Por otro lado, mientras que uno de los deseos prioritarios

de los grandes operadores, el responder lo más ampliamente

y lo mejor posible a las grandes superficies, les ha llevado a
alargar las.gama Ĉ de productos ofrecidos y a diversificar sus
aprovisionamientos, otro tipo de importadores ha optado por
la eĈpecialización, por centrarse en determinados productos
muy •oncretos.

A nuestro modo de ver, la especialización hacia la que se
han orientado algunas firmas explica gran parte de su éxito.

La necesidad de cubrir el mercado durante todo el año, impi-
de que las empresas se centren en muy pocos productos, pero

sí es posible una especialización en un cierto grupo lo sufi-
cientemente amplio para que exista la posibilidad de lograr

los altos niveles de calidad y servicio que el consumidor de-
manda.

A la especialización, la calidad y el servicio, habría que
añadir un cuarto aspecto: la necesidad de elaborar buenos pla-
nes de marketing que permitan a las empresas tener el más

amplio conocimiento posible del producto que elaboran y del

mercado hacia el. cual lo destinan, que les faculte para dife-
renciar el producto tanto por los propios atributos del mismo

como a través de una marca que le conceda la posibilidad de
crear una imagen de empresa, de forma que sea reflejo de ca-

lidad ante los compradores y les permita distinguirlo de los
demás37. Es necesario, igualmente, que se disponga de un co-

nocimiento de las posibilidades diarias de cada producto en el

mercado, que se conozcan las probabilidades de saturación
que existen, con el fin de evitar las situaciones de sobrepro-
ducción que todas las empresas han expresado como habitua-
les.

3' Sobre este tema se han publicado diversos estudios, entre ellos puede
consultarse BRIZ ESCRIBANO, J.; CALDENTEY, P., y otros (1987).

359



De forma general, el albaricoque representa poco en

empresas de gran dimensión que reciben producciones di-

versas durante todo el año. Murcia es la Región por exce-

lencia que les provee de esta fruta, y son por tanto las va-

riedades murcianas las que más se trabajan. En este senti-

do, a nuestro modo de ver y por las impresiones recabadas,

el futuro del albaricoque murciano en este mercado está
muy ligado a la desaparición de las barreras comunitarias,

que ya está permitiendo exportar libremente durante los

meses en los que esta fruta de hueso tiene mayor calidad.
La espera del proceso de liberalización total podría explicar

en parte, que la tan necesaria reestructuración varietal no se

haya llevado a cabo. Hoy en día ya no hay motivo para
posponer la mejora de las variedades y así aprovechar to-

dos los meses de campaña ofreciendo un producto de cali-

dad, ajustado al gusto del consumidor francés, adaptándo-
nos a la demanda y brindando el servicio adecuado a esos

niveles de calidad.

5. CONCLUSIONES

5.1. Características del sector

'- Evolución irregular de la exportación del albaricoque

en fresco en la última década. Aún ejerciendo la climatología

una influencia determinante, no es el único factor que pueda

explicarla.
- Los envíos se dirigen principalmente a países como

Italia, Francia, Alemania y Suiza, y se concentran en los me-

ses de Mayó y Junio. Búlida, Canino y Mauricio son las va-

riedades por excelencia, siendo en la primera donde el prota-

gonismo murciano es absoluto.
- Las empresas de mayor volumen exportador se carac-

terizan por ser productoras-exportadoras, mientras que en el

resto del sector es más común la figura del exportador no pro-

ductor.
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- Aunque con diferencias, la gran mayoría realiza el

proceso desde la producción o la recolección hasta su envío a
los operadores en los mercados de destino, utilizando para

ello, el transporte por carretera.
- La venta en consignación en el mercado de Perpiñán,

el sistema de cobro entre 1 y 3 meses, la ausencia de activida-
des promocionales, el reducido grado de internacionalización

de las empresas, son algunas de las características comunes a

las firmas exportadoras.
- Las empresas importadoras realizan principalmente

funciones comerciales. Reciben la mercancía en consignación

y la venden en firme o en consignación dependiendo del tipo

de cliente y percibiendo una comisión por los servicios pres-

tados. -
- La importancia de los mercados mayoristas ha ido dis-

minuyendo a favor de las grandes superficies, que se caracte-

rizan por sus exigencias en términos de calidad, cantidad y

precios competitivos.
- El consumidor francés valora especialmente la cali-

dad, como factor determinante de su elección, unida a la ade-

cuada relación calidad/precio.

5.2. Puntos fuertes

- Los tradicionales: la favorable climatología, la oportu-
nidad de los envíos o la proximidad geográfica a los mercados.

- La ventaja comparativa que se puede obtener en un
clima de total liberalización, de la precocidad de nuestra pro-
ducción en el mercado francés.

- La tendencia observada hacia una mayor integración

de las fases del proceso de comercialización, uniendo produc-

ción, exportación e incluso importación.
- El conocimiento y dominio de la producción, la orga-

nización comercial y la logística, tanto en nuestro país como

fuera de él, de algunas grandes empresas, a lo que se añade el

desarrollo de una determinada imagen.
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- La especialización, la calidad y el servicio que son ca-

paces de ofrecer algunas firmas españolas, junto con con la

continuidad en los envíos que les permite ganarse el aprecio
del cliente y la aplicación de técnicas de marketing que tienen

como objetivo adecuar la oferta al momento y lugar que exi-
ge la demanda.

- La tendencia hacia el asociacionismo.

- La aptitud de nuestra flota de camiones. ,

5.3. Puntos débiles

Los aspectos positivos que acabamos.de enunciar se con-
vierten en verdaderos puntos débiles cuando consideramos

que los mismos son sólo patrimonio de un reducido número
de empresas. Estos se podrían resumir en:

- Escasa internacionalización de la empresá, ausencia

de aplicación de técnicas de marketing y de accionés promo-
cionales. ^

- La necesidad de apertura hacia nuevos mercados,
dada la sáturación de los tradicionales.

- Sobreproducción en determinadas épocas del año.
- La deficiente calidad del albaricoque primerizo.
- El predominio de la venta en consignación.
- La ausencia de transparencia suficiente en el mercado.
- La necesidad de la reconversión varietal, de varieda-

des de gran calibre, sabor y color. ^
- Incurriplimiento de la normativa de calidad en algunos

mercados.
- Falta de adecuación entre la oferta y la demanda de

mano de obra para la recolección.

- Insignificantes esfuerzos en materia de I+D.

- La ausencia de imagen y marcas propias.

- La competencia de otros productos (como el meloco-

tón entre las frutas de hueso) y de otros países.

- La atomización de la oferta y la concentración del es-
fuerzo exportador en un número reducido de empresas.
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5.4. Recomendaciones

A1 sector productor-exportador:
- Ofrecer mayor CALIDAD y mejor SERVICIO.
- Producción del calibre, color y sabor que demanda el

consumidor francés, adecuando la oferta a la demanda.
- Potenciar la colaboración entre los agentes del sector.
- Cumplimiento riguroso de la normalización y tipifica-

ción de los productos.
- Mayor organización comercial y logística, inversiones

en publicidad, operadores de gestión en el exterior y técnicas

de marketing.
- Mayores inveriones en I+D.

A1 escalón importador; .
- Suministrar információn veraz sobre la evolución de

los mercados, especialmente en Pérpiñán.

, - Orientar al productor sóbre la evolución de los facto-
res que determinan la demanda en cada momento.

- Intensificar los contactos con la fase productora.

- A la Administración:
- Colaborar en una mejora de la organización sectorial.

- Incrementar lo Ĉ esfuerzos en materia tecnológica para

llevar a cabo la reconversión varietal.
- Favorecer la internacionalización de la empresa ex-

portadora de frutas de hueso.

363





CAPITUL(J Vi
LA LECHUGA ICEBERG CON

DE5TIN0 AL MERCADO
BRITANICa





CAPITULO VI. LA LECHUGA ICEBERG CON
DESTINO AL MERCADO BRITANICO

Una vez vistas las características para la exportación

del albaricoque en fresco, pasamos, dentro del sector hor-
tícola, a analizar otro de los típicos productos murcianos:

la lechuga iceberg. En la exportación nacional de lechu-
gas, la iceberg es la variedad por excelencia, con una re-

presentatividad cercana al 100% del total de lechugas
vendido al exterior por nuestro país. El protagonismo de
la Región murciana en la expedición de este producto a
los mercados exteriores es también muy elevado y gira en

torno al 80%, siendo una de las principales provincias
productoras, con zonas como Campo de Cartagena, Agui-

las o Lorca.
Siguiendo el mismo esquema utilizado en el capítulo an-

terior, expondremos aquí las características del producto, las
figuras que operan en Murcia en el proceso de comercializa-

ción y las impresiones recabadas de las empresas exportado-
ras, tanto de las principales -a través de entrevistas directas-

como del resto del sector, partiendo de los resultados de la
encuesta realizada.

Por ser el Reino Unido el principal mercado receptor de le-
chuga iceberg murciana, con una participación que ronda el

50% del total exportado, haremos un breve análisis de la pro-

ducción autóctona, de las figuras que intervienen en su distribu-
ción, así como de la evolución de la importación británica del

producto, distinguiendo entre los distintos tipos de operadores y
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recogiendo por último, las principales conclusiones habidas de
nuestras entrevistas con los agentes de la fase importadora.

1. PRODUCCION Y COMERCIO EXTERIOR DE LA
LECHUGA ICEBERG'

1.1. En los principales países europeos

Nuestra exportación de lechqga iceberg se enfrenta en los mer-

cados internacionales a la competencia de países como Holanda,

Francia y, en menor medida, Italia, que suelen abastecer los mer-

cados a finales de primavera, verano e incluso hasta el otoño.
Los principales compradores. de este producto son Alema-

nia con gran diferencia respecto al resto, seguida de Reino

Unido que ha incrementado las importaciones enormemente
en los últimos años; como tambiéri tendremos oportunidad de

comprobar en páginas posteriores. Dentro de los países ex-

portadores destacan España y Holanda, seguidos de Bélgica-

Luxemburgo, Francia y por último Italia.

CUADRO 6.1.

COMERCIO EXTERIOR DE LECHUGA ICEBERG EN LOS
PRINCIPALES PAISES EUROPEOS

(Valores en Tm)

1986 1987 1988 1989 1.990

X M X M X M X. M X M

España ......................... 54.429 17 85.044 178 44.991 2.606 110.155 2.535 112.810 4.835

Holanda ....................... 87.686 10.544 84.877 14.385 81.718 14.965 82.187 17.223 73.502 21.116

Italia ............................ 12.687 82 14.450 2.873 12.867 2.027 17.759 3.177 19.111 2.392

Francia ........................ 8.002 20.707 12.070 18.260 18.986 15.666 24.935 20.324 28.405 19.549

B élgica-Luxemb. ........ 42.910 l .317 44.693 2.085 43.338 3.218 53.985 2.455 56.948 3.385
Alemania ..................... 698 114.677 L025 119.323 757 136.109 1.157 144.677 929 137.991

Reino Unido ................ 580 45.322 508 55.368 430 58.196 198 77.779 409 78.998
Dinamazca ................... 938 269 1.026 3.389 237 2.114 l72 3.603 528 4.009

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

' Remitimos al lector interesado en información sobre las distintas cama-

ñas de exportción a: ICEX. Campaña de exportación de lechugas y SOIVRE.
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1.2. En España

La producción de lechuga iceberg es relativamente re-

ciente en nuestro país. Las primeras experiencias en su
cultivo se podrían situar en la década de los 70, en la que
se llevaron a cabo los primeros cultivos experimentales.

Después de muchos intentos se 'encontró la semilla adecua-

da, que tuvo que ser importada. Poco a poco, como señala
Vicent Martínez, F. (1994), tras un proceso de aprendizaje

fue creciendo la producción, animada por un consumo
creciente. Le evolución de la superficie dedicada al cultivo

de la lechuga y su producción puede serguirse en el Cua-

dro 6.2. ,

CUADRO 6.2.

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCION
DE LECHUGA EN ESPAÑA
(Miles de Has. y miles de Tm.)

1980 1981 1982 19831984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Superficie ..................... 23,1 22,8 22,4 22,8 23,6 24,4 25,0 26,1 33,3 35,4 35,1

Producción ................... 538,0 544,0 526,0 528,0 574,0 595,0 589,0 624,0 906,0 955,3 985,0

Fuente: MAPA. La Agricultura, la Pesca y la Alimentación españolas y Anuario de Estadís-

tica Agraria. Varios años.

Las principales provincias productoras de lechugas
son Murcia, Andalucia y Cataluña. Dentro de la variedad
iceberg, la región murciana posee un absoluto protagonis-
mo pues domina más de la mitad de la producción nacio-

naL
^En cuanto a las exportaciones, la variedad iceberg es,

con mucho, el tipo de lechuga más orientada hacia los mer-
cados exteriores. Su importancia en la exportación total de
lechugas es muy elevada y roñdaba el 81 °1o en la campaña
1991/92, con arreglo a datos del SOIVRE. La evolución de
la exportación española de lechuga por variedades y la total,
según distintas fuentes, puede apreciarse en los Cuadros 6.3.

y 6.4.
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CUADRO 6.3.

EXPORTACION DE LECHUGA POR VARIEDADES
(Tm.)

1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92

Tm % Tm % Tm % Tm % Tm % Tm %

Romana .................. I51 0,2 121 0,1 104 0,1 42 0,0 47 0,0 - -
Trocad .................... 21 0,0 52 0,1 32 0,0 ]0 0,0 30 0,0 - -
Iceberg ................... 73.386 97,5 83.430 97,9 105.759 96,0 107.567 97,4123.988 96,4 146.176 97,5
OTRAS .................. 1.717 2,9 1.634 l,9 4.356 4,0 2.791 2,5 4.594 3,6 3.712 2,5
TOTAL ................. 75.275 100,0 85.237 100,0 110.251 100,0 110.410 100,0128.659 100,0 149.888 100,0

Fuente: MAPA. "Alcachofas, apios, lechugas y escazolas.

Resumen de la campaña de exportación" y SOIVRE.

CUADRO 6.4.

EXPORTACION ESPAÑOLA DE LECHUGA
(Miles de Tm.)

80-81 ^ 81-82 0 82-83 4 83-84 ^ 84-85 4

MAPA ...:.......... 7,1 34,0 11,9 68,0 14,4 20,5 20,1 39,5 38,7 92,0
SOIVRE ........... 6,0 15,4 11,2 87,2 13,3 18,6 17,8 33,4 38,8 118
D.G.A ............... 8,4 - 11,9 41,7 13,8 16,1 20,7 50,2 37,5 81,0

85-86 4 86-87 ^ 87-85 ^ 88-89 0 89-90 0 90-91 0 91-92 4

MAPA ... 49,1 27,0 75,3 53,2 85,2 13,2 110,2 29,3 110,4 O,l 128,6 - --
SOIVRE. 48,1 23,8 75,5 57,0 85,6 13,3108,7 27,011Q,8 l,9 i29,0 16,4 149,9 12,3
D.G.A .... 55,1 46,8 79,6 44,4 44,9* 110,1 114,7 4,2 113,9 -0,7 144,7 - 178,9 26,6

Fuente: Elaboración propia a paair de:

MAPA. "Alcachofas, apios, lechugas y escazolas. Resumen de la campaña de exportación."
Varios años.

ICEX. Campaña de exportación de lechugas. Varios años.

Dirección General de Aduanas. Varios años.
* Posible error en los datos de la D.G.A.
^: Incremento porcenmal.

La evolución de las condiciones climatológicas en cada
una de las campañas explica, en gran medida, el desarrollo
del comercio de exportación. A lo largo de todas ellas, conti-
nuó la constante progresión de superficie cultivada, lo cual ha
permitido ir elevando el volumen de envíos. Desde la primera
campaña que analizamos se advierte la tónica ascendente de
las ventas de lechuga iceberg; con un incremento del 53,2%
en 1986-87 respecto de 1985-86 (según datos del^ MAPA). En
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1987-88 se produce un menor crecimiento de las exportacio-

nes con altibajos en la producción por los cambios climáticós,
pero con frecuente sobreproducción, lo cual presionó los pre-

cios a la baja en los principales mercados. En la siguiente
campaña, se logró batir el récord de exportaciones, con

105.759 Tm. de lechuga iceberg. Cazacterísticas de estos me-

ses fueron la continuada tendencia a la dispersión de los enví-
os en seis-siete meses al año, el inicio de la contingentación

por la sobreproducción existente para evitar incurrir en el
pago de tasas compensatorias, las excesivas salidas, la oferta

de calibres poco demandados y la inclusión de la lechuga en
la lista de productos sometidos al Mecanismo Complementá-

rió de los Intercambios (MCI). Asimismo, la Comisión con-
sultiva se vio obligada a adoptar medidas tendentes a mejorar

la calidad e impedir la salida de los calibres inadecuados.
En la campaña de 1989-90 el incremento de exportacio-

nes totales de lechuga fue mínimo, si comparamos con años

anteriores. La continuidad de las lluvias afectó a su calidad
durante la mayor parte de los meses, mientras que se adelantó

el final de campaña por las temperaturas suaves registradas en
toda Europa y que provocaron la pérdida de competitividad

de la lechuga española al entrar en los mercados produccio-
nes autóctonas y exportaciones de otros socios comunitarios.

Por las condiciones apuntadas se pasó de incrementaz los
contingentes de exportación a su suspensión total, para inten- '

tar lograz una mejora de la situación.
En la campaña 1990-91 se registrazon menores cantidades

exportadas, pero mejores resultados económicos que en años an-
teriores. La calidad comestible fue muy aceptable, aunque la co-

mercial se cazacterizó por. los calibres pequeños debido a la falta
de peso dadas las inclemencias del tiempo, en concreto al frío de

los meses de noviembre, diciembre y enero. Así por ejemplo, al

Reino Unido se exportaron los calibres 12-13, mientras que los
preferidos son el 9 y 10, de mayor peso, y aunque con ello la ca-

lidad gustativa no se vió afectada, sí la calidad comercial.
En la campaña 91/92 continuó el aumento en la exportación

de lechuga. Hubo retrasos de producción al principio de la misma.
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Los mercados pre-navideño y post-navideño fueron mediocres y

débiles, lo cual es un fenómeno desconocido en la historia3. El ex-

ceso de mercancía en los mercados obligó en enero, a la contin-

gentación de 4.000 tm., medida que no tuvo los efectos esperados

pues continuaron descendiendo los precios. A1 final de la campa-
ña se asistió a una mejoría de los mercados en el mes de mayo.

Por lo que se refiere a las barreras comunitarias existentes

para este producto, mientras que para las importaciones de lechu-

gas procedentes de terceros países, la CE establece un arancel del

15% entre el 1 de abril y el 30 de noviembre, en el caso de nues-
tras exportaciones, se continuó con el proceso de desarme arance-

lario iniciado en 1986, con lo que los derechos se fueron redu-

ciendo anualmente un 10%. Sin embargo, como ya se comentó al
hablar del periodo transitorio, el desarme arancelario inicial se

vio modificado como consecuencia de las concesiones otorgadas

por la CE a países terceros, y posteriormente, con el adelanta-
miento de la finalización del periodo transitorio. (Cuadro 6.5.)

CUADRO 6.5.

DESARME ARANCELARIO NEGOCIADO EN EL TRATADO
DE ADHESION PARA LA LECHUGA

Acuerdo 1986 1987 1988 1.989 1.990
TEĈ Preferencia170
% % (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (lÍ (2Í

I-VU30-XI

15 15 ]0.0 13.50 20.0 12.00 30.0 10.50 40.0 9.00 65.0 5.25
I-XIU3I-III

13 13 t0.0 11:70 20.0 ]0.40 30.0 9.10 40.0 7.80 65.0 4.55

Acuerdo 1991 1992
TEC Preferencia170
% % (1) (2) ^1) (2Í

I-vv3o-xI
15 15 80.0 3.00 84.0 2.40

I-XIU3I-III
13 13 80.0 2.60 84.0 2.08

Fuente: Oficina Comercial de España en Bélgica.

(1) % Reducción respecto Acuerdo 70.

(2) Aduana efectiva a pagaz.

3 Véase Campaña de expoRación 1991/1992. Lechuga. SOIVRE.
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A diferencia del albaricoque, en la exportación de la le-

chuga no fueron tan frecuentes las tan temidas tasas compen-

satorias. Los precios de referencia para este producto no deja-
ron de aumentar pasando de 81,12 Ecus/Kg. en los meses de

marzo a mayo de 1987, a 82,34 Ecus/Kg. en los mismos me-

ses de 1990. ^
Con relación a la estructura de las exportaciones de le-

chuga iceberg, la CE, con una participación del 85%, es
nuestra principal área de destino, mientras que la EFTA

ha recibido el 15% de media en los últimos años. En con-
creto, son Reino Unido, Alemania y Holanda los clientes

más importantes, cuyo peso se eleva en conjunto, a un

80% del total de nuestras ventas exteriores de lechugá ice-
berg. Como puede seguirse en el Cuadro 6.6, Reino Uni-

do, el mayor comprador, absorbe en torno al 42-48% de la
exportación según campañas, seguido de Alemania cuya

participación en el total de envíos gira alrededor del 20-
25% y por último, Holanda que contribuye en un 14%

como media, a la exportación total de esta variedad. Otros

países con cierto peso fuera de la CE son Suecia y Suiza,
a pesar de experimentar una reducción en las últimas cam-

pañas. .
En lo concerniente a la exportación por meses, es este un

producto con una campaña bastante larga que comprende de
octubre a junio, con meses de exportación intensa de no-

viembre a mayo, puesto que nuestras producciones tratan de
esquivar la producción local de cada país, cubriendo el hue-

co. entre el otoño y la primavera. Los principales meses de
envíos están en función iie las condiciones meteorológicas

de cada año, sin embargo existe una tendencia de mayor ex-

portación en marzo y abril, aunque según campañas también
pueden resultar buenos los meses de enero y febrero, con ini-

cio del descenso en mayo. Por países, a Reino Unido y Ale-

mania exportamos las mayores cantidades en marzo y abril,
mientras que a Holanda nuestras expediciones más importan-

tes se reparten entre marzo, abril y mayo, según años (Cua-

dro 6.7.). ^
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CUADRO 6.6.

PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION
DE LECHUGA ICEBERG

(Miles de tm.)

Alemania Austria Bélgica DinamarcaFinlandia Francia Holanda

80-81 0,4 0,0 0,0 0,2 0,6
% 6,5 0,1 0,1 3,0 - - 11,1

81-82 1,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,1
% 14,0 0,4 0,1 2,4 0,5 0,2 19,0

82-83 1,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 2,9
% 14,8 0,3 0,3 2,5 0,2 0,6 21,8

83-84 2,7 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 3,3
% 15,8 0,4 0,4 1,9 0,9 0,2 18,7_

84-85 5,9 0,2 0,1 0,5 0,2 0,0 8,4
% 16,0 0,6 0,4 1,3 0,7 0,1 22,5

85-86 7,8 Q,4 0,1 0,8 0,4 0,1 8,6
% 16,4 Q,9 0,2 1,6 0,9 0,2 17,9

86-87 15,3 1,7 0,4 1,1 0,3 0,1 13,3
% 20,8 2,3 0,5 1,5 0,5 0,2 18,2

87-88 18,6 1,8 0,2 2,5 1,0 0,1 12,5
% 22,4 2,2 0,3 3,0 1,2 0,2 15,0

88-89 24,1 1,6 0,4 1,5 1,2 0,4 15,1
% 23,0 1,6 0,3 1,4 1,1 0,4 14,3

89-90 • 23,9 2,2 , Q,4 1,4 1,4 0,3 14,7
% 22,0 2,1 0,3 1,3 1,3 0,3 14,0

90-91 30,6 2,8 0,5 2,4 1,9 2,8 17,4
% 23,8 2,2 0,4 1,9 1,5 2,2 13,5

91-92 37,3 4,5 0,4 2,6 2,5 3,8 16,2
% 24,9 3,0 0,3 1,8 1,7 2,5 10,8

Italia Noruega R. Unido Suecia SĈiza Total

80-81 - - 0,4 4,3 0,0 6
% - - 7,0 72,0 0,0 100

81-82 0,0 0,0 1,4 5,6 - 11
% 0,2 0,2 12,8 50,0 - 100

82-83 - 0,4 2,7 5,1 0,0 13
% - 0,3 20,5 38,0 0,2 100

83-84 0,0 0,1 5,1 5,5 0,1 17
%a 0,1 • 0,4 29,0 31,4 0,4 100

84-85 0,2 0,1 14,8 6,2 0,3 37
%a 0,6 0,2 40,0 16,5 0,8 100

85-86 0,3 0,1 21,0 7,9 0,3 48
%a 0,6 0,2 44,0 16,5 0,7 100

^6-87 0,8 0,1 31,0 8,5 0,6 73
% 1,2 0,2 42,2 12,0 0,8 100

87-88 0,7 0,1 35,8 8,9 0,7 83
% 0,8 0,1 43,0 11,0 0,9 100

88-89 0,8 Q1 49,3 10,0 0,9 106
% 0,8 0,1 47,0 9,5 0,8 100

89-90 0,4 0,0 52,0 9,1 0,9 108
% 0,4 0,0 48,3 8,4 0,8 100

90-91 1,1 0,1 55,5 10,8 1,8 129
% 0,9 0,1 3,1 8,3 1,4 100

91-92 2,1 0,2 64,1 12,0 2,5 150
% 1,4 0,2 42,8 8,0 1,7 100

Fuente: MAPA. Alcachofas, apios, lechugas y escazolas.

Resumen de la campaña de exportación y SOIVRE.
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CUADRO 6.7.

EXPORTACION DE LECHiJGA ICEBERG POR PALSES Y MESES
(Miles de Tm.)

R. Unido Alemania Holanda Suecia Suiza Tot. Export.*

1985-1986
Febrero 2,1 0,7 0,6 0,8 0,09 4,7
% 44 15,3 13,6 17,5 1,9 100,0

Incremento 9,3 44,5 33,4 44,1 143,2 14,6
Marzo 4,3 1,3 1,2 1,1 0,05 8,5

% 50,7 14,7 13,6 13,4 0,6 100,0
Incremento 40 10,7 -12,2 17,1 -52 21,0

Abril 4,9 1,7 1,5 1,4 0,07 10,1
% 48,8 17,5 15,2 14,1 0,7 100,0

Incremento 34,2 26,7 -2,8 59,1 57,7 29,8
Mayo 4,1 1,3 2,06 1,8 - 9,4

% 43 13,5 21,8 19,4 - 100,0
Incremento 30,8 34,0 12,3 159,3 100,0 38,5

1986-1987
Febrero 4,0 2,3 1,2 1,0 0,2 9,7

% 41,4 23,5 12,5 ]0,7 1,4 100,0
Incremento 92,6 215,0 88,9 25,4 50,0 104,5
Marzo 5,7 3,1 2,1 1,4 0,2 14,2

% 40,5 21,7 14,9 10 1,3 100,0
Incremento 33,2 146 83,3 24,6 248,1 66,7

Abril 8,4 3,7 2,5 1,8 0,05 17,3
% 48,6 21,6 14,7 10,7 0,3 100,0

Incremento 70,8 112,4 66,3 30,3 -26,7 71,5
Mayo 5,2 1,6 2,5 1,4 - 10,9

% 48 14,3 23,5 13 - 100,0
Incremento 28,4 21,8 24,2 -22,8 - 15,2

1987-1988
Febrero 5,4 3,07 1,6 1,06 0,2 ]2,6

% 42,5 24,3 12,4 8,4 1,7 100,0
Incremento 33,8 34,8 28,9 2,7 ^ 60,7 30,3
Marzo 6,5 3,2 1,9 1,9 0,2 15,8

% 41 20,1 12,2 12,5 1,2 100,0
Incremento 12,4 2,6 -6,2 37,8 4,8 10,8

Abril 7,5 3,9 2,4 1,6 0,1 16,4
% 45,6 23,9 • 14,7 9,8 0,6 100,0

Incremento -1Q8 5,3 -5,3 -12,6 92,3 -5,0
Mayo 5,5 2,1 2,6 1,5 0,04 12,2

% 45,4 17,1 21,8 12,6 0,3 100,0
Incremento 6,3 34,5 4,4 9,1 43 12,5

1988-1989
Febrero 6,9 3,6 2,0 1,3 0,3 15,7

% 44,3 23,4 12,9 8,2 1,7 100,0
Incremento 29,2 19,1 29,6 19,9 22,1 24,0
Marzo 9,7 4,5 2,1 1,8 0,2 20,1

% 48,3 22,6 1 Q6 9,2 1,1 100,0
Incremento 49,5 42,8 9,9 -6,5 11,7 27,0

Abril 9,3 3,9 2,3 1,6 0,08 17,9
% 52,2 22,2 12,8 9,3 0,45 100,0

Incremen[o 24,6 0,55 -5,3 2,4 18 8,7
Mayo 7,6 2,0 2,8 1,3 0,03 14,2

% 53,6 14,2 20,0 9,3 0,2 ]00,0
Incremento 36,8 -4,5 6,1 -14,4 -34,9 15,7

Fuente: Elaboración propia a partir de: MAPA. Alcachofas, Apios, Lechugas y Escarolas.
Resumen de la Campaña de exportación y SOIVRE.
(*) Total exportado mundial.
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CUADRO 6.7. (Cont.)

EXPORTACION DE LECHUGA ICEBERG POR PAISES Y MESES
(Miles de Tm.)

R. Unido Alemania Holanda Suecia Suiza Tot. Export.*

1989-1990
Febrero 7,9 3,8 1,9 1,4 0,2 16,5

% 47,7 22,9 11,7 ' 8,3 1,5 100,0
Incremento 13,3 3,2 -5 7,5 -6,4 5,3
Marzo 9,4 5,2 2,3 1,5 . 0,2 20,2

% 46,3 25,6 11,6 7,3 1,2 100,0
Incremento -3,5 13,6 10,1 -20,3 15,4 0,6

Abril 10,8 4,5 2,7 1,6 0,2 2Q,9
% 51,8 21,7 13,1 7,5 1,0 ^ ]00,0

Incremento 15,8 14,6 19,1 -5,4 159,7 16,7
Mayo 6,6 1,5 1,9 1,0 0,01 11,6

% 57 12,9 16,9 9,0 0,08 100,0
Incremento -13,3 -25,5 -30,8 -20,9 -57,1 -18,4

1990-1991
Febrero 5,6 4,2 2,1 1,3 0,4 16,1

% 34,8 26,1 ' 13,0 8,1 2,5 100,0
Incremento -29,1 10,5 10,5 -7,1 100,0 -2,4

Mazzo 10,0 5,8 2,5 1,6 0,5 23,5
% 42,5 24,7 10,6 6,8 2,1 lOQO

Incremento 6,4 11,5 ^ 8,7 6,7 150,0 16,3
Abril 12,5 6,4 3,0 2,0 0,3 26,0

% 48,1 24,6 11,5 7,7 1,1 100,0
Incremento 15,7 42,2 11,1 25,0 50,0 24,4
Mayo 6,9 2,9 2,3 1,5 0,03 ]4,6

% 47,3 19,9 15,7 10,3 0,2 100,0
Incremento 4,5 93,3 21,0 50,0 200,0 25,9

1991-1992
Febrero 8,0 5,5 1,9 1,6 0,5 20,4

% 39,2 ^ 27,0 9,3 7,8 2,4 100,0
Incremento 42,8 31,0 43,1 23,1 25,0 ' 26,7
Mazzo ]0,7 7,6 3,0 1,9 0,5 27,3

% 39,2 27,8 11,0 6,9 1,8 100,0
Incremento 7,0 31,0 20,0 18,7 0,0 16,2

Abril 11,8 6,6 2,4 2,3 0,2 25,3
% 46,6 26,1 9,5 9,1 0,8 100,0

Incremento -5,6 3,1 -20,0 15,0 -33,3 -2,7
Mayo 5,7 2,0 1,6 1,7 0,0 11,8

% 48,3 16,9 13,5 14,4 0,0 100,0
Incremento -17,4 -31,0 -30,4 13,3 -100,0 -19,2

Fuente: Elaboración propia a partir de: MAPA. Alcachofas, Apios, Lechugas y Escazolas.

Resumen de la Campaña de exportación y SOIVRE.

(*) Total exportado mundial.

Por provincias, la exportación se concentra en cinco orí-
genes que absorbían en la campaña 1990/91 el 98% del total,
de los cuales cabe destacar Gerona y Murcia (Cuadro 6.8.)
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CUADRO 6.8.

EXPORTACION DE LECHUGA ICEBERG POR PROVINCIAS
(Tm.)

Alicante Gerona Murcia Navarra Valencia Total

85-86 3 44,7 4,4 5,7 9,3 70,7
% 4,2 63,3 6,2 8,1 13,2 100

Incremento - - - - - -
86-87 6,6 60 10,7 6,3 4,7 94,6

% 7 63,4 11,3 6,7 5,0 100
Incremento 121 33,9 142,5 I1,1 -49,2 33,7

87-88 6,7 66,3 13,8 6,4 6,2 102,2
% 6,5 65 13,5 6,2 6,1 100

Incremento 1 10,6 29,1 0,4 31,8 8,1
88-89 8,5 76,4 23,2 7,8 5,6 124,8

% 6,8 61,2 18,6 6,2 .4,5 100.
Incremento 27,4 15,1 67,8 17,9 -10,5 22,0

89-90 10,7 67,9 27,8 4,4 3,4 115,8
% 9,3 58,6 24,0 3,8 2,9 100

Incremento 26,2 -11,0 19,8 -43,2 -39,2 7,1
90-91 8,4 74,8 43,5 1,6 5,6 136,8

% 6,1 54,7 31,8 1,2 4,1 100
Incremento -21,5 10,1 56,5 -63,6 64,7 18,0

91-92 * 8,4 - 120,9 - 5,8 149,9
% 5,6 - 80,7 - 3,9 100

Incremento 0,0 - 177,9 - 3,6 9,5

Fuente: Elaboración propia a partir de: MAPA. Alcachofas, Apios, lechugas y escazolas.

Resumen de la Campaña de exportación y SOIVRE

(*) Datos del SOIVRE en los que no se desglosan los correspondientes a Gerona y

Navarra.

Como síntesis, destacar la gran representatividad de la le-

chuga iceberg dentro de la exportación española de lechuga,
así como de la Región murciana por ser el principal origen de

la misma. Nuestras ventas siguen una líneá ascendente, con-

secuencia de la evolución del consumo y de la producción,
destinándose en gran proporción a Reino Unido, aunque tam-

bién son importantes los mercados alemán y holandés. Si
bien la tendencia observada es a la dispersión de las exporta-

ciones a lo largo de seis o siete meses de campaña, lo cierto
es que marzo y abril son los periodos en que se registran ma-

yores envíos. Por otro lado, la sobreproducción habida en de-
terminadas campañas provocó la inclusión de la lechuga

como producto sometido a MCI, aunque en la actualidad ya

rio está sometido a dicha barrera.
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2. FIGURAS QUE OPERAN EN LA
COMERCIALIZACION AL EXTERIOR
DE LA LECHUGA ICEBERG EN LA REGION
DE MURCIA

A1 igual que vimos al tratar las figuras que comercializan
las frutas frescas, en el proceso de distribución y comerciali-
zación de las hortalizas frescas se precisan agentes que apor-
ten servicios para facilitar la llegada de las mismas a,destino.

Las figuras que intervienen eñ la distribución de las horta-
lizas no difieren de las ya vistas en el Capítulo anterior, por lo
que nos remitimos a las características que allí se señalaron
para cada tipo de operadores.

En la fase de producción interviene en primer lugar el
agricultor, ya sea independiente o actúe asociado a través de
las Cooperativas, las Sociedades Agrarias de Transformación
(SAT), las Agrupaciones de Productores Agrarios (APAS) y
las Organizaciones de Productores HortofrutícolaĈ (OPFH).

Por su parte, los mayoristas de productos hortícolas son
los que se dedican a la compra-venta de hortalizas al por ma-
yor y, en la gran mayoría de los casos, trabajan simultánea-
mente frutas y hortalizas, ya que sólo un 6-8% de ellos están
especializados en hortalizas. Se distinguen, igual que en el
modelo del. albaricoque, mayoristas en origen en destino y
mayoristas de origen-destino. Sin embargo, esta clasificación
es más precisa cuando nos referimos a la comercialización de
hortalizas para el mercado interior, ya que aunque los mayo-
ristas pueden efectuar ventas a los mercados exteriores, no
suele ser frecuente, y así en 1986 el porcentaje de las ventas
de los mayoristas a la exportaçión directa sobre el total era
prácticamente nulo4.

Lá figura del productor-exportador, o empresa exportado-
ra cuya forma jurídica es la Sociedad Anónima o Limitada es,
junto a las Cooperativas y SAT, uno de los agentes más im-
portantes en la comercialización de hortalizas frescas, que

^ Ministerio de Economía y Hacienda (1987b), p. 142.
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destina a la.exportación la mayor parte de las producciones
que adquiere o cosecha. Las hortalizas que vende a los mer-
cados exteriores pueden ser compradas al agricultor indepen-
diente directamente, o ser producidas por ellos mismos, en
cuyo supuesto estaríamos refiriéndonos al exportador-produc-
tor. Estas, que son las dos vías principales de adquisición de
la mercancía, pueden combinarse según productos, con las
compras realizadas en los mercados o en las alhóndigas.

En la Región de Murcia, las alhóndigas aparecen en los
años 77/78. Consisten en centros donde los agricultores lle-
van sus mercancías una vez tipificadas para venderlas a los
compradores -mayoristas y exportadores- allí presentes. El
nacimiento de este sistema de venta, que se asemeja a una su-
basta, surgió de la necesidad de agrupar a los productores de
la zona para que pudieran de esta forma, disponer.de un ma-
yor conocimiento del valor de sus mercancías. Una vez en la
alhóndiga, la oferta y la demanda van fijando las condiciones
de venta, que a través de la subasta se van aproximando, has-
ta obtener el precio al que comprador y vendedor están dis-
puestos a efectuar la operación. En caso de que el agricultor
considere bajo el precio que le ofrecen por su mercancía pue-
de dejarla para que sea subastada al día siguiente. Con este
sistema de subasta a la baja se consigue una mayor transpa-
rencia del mercado así como agrupar producciones de peque-
ños agricultores que de otra forma serían más difíciles de co-
mereializar.

En algunos casos, los productores pueden actuar como
medieros o aparceros con la alhóndiga, que proporciona ser-
vicios complementarios, tales como suministro de abonos,
colaboración en la recolección, desinfección, etc. En estos ca-
sos, las ventas constituyen un servicio más, incluido en el
contrato, y por lo tanto no representan ningún coste adicional.
En cambio en el caso general, el alhondiguista percibe una
comisión del agricultor de un 8%, mientras que a los compra-
dores se les cobra 1,50 ptas/Kg. por los gastos derivados del
servicio e incluso ocasionalmente, 1,70 pts/Kg. en concepto
de fianza para asegurar la devolución de envases.
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Ante riesgos como impagados o pérdidas de envases, la

alhóndiga se cubre mediante la exigencia de avales bancarios

y pólizas de Crédito y Caución en el primer caso, y con el sis-

tema de las fianzas comentadas, en el segundos. Esta forma

de venta tan frecuente en productos como el tomate o el pi-
miento, no se suele utilizar'para la lechuga iceberg.

Por cuanto se refiere a la evolución de las figuras de co-

mercialización de hortaliza Ĉ frescas en Murcia, en el año

1989 el conjunto de entidades asociativas agrarias comerciali-

zaron un total de 107.525.000 Kg, siendo las principales hor-
talizas, el tomate con un 30,90% del total, el pimiento, con un

18,94% y la lechuga con el 13,15%.

De las 13 entidades asociativas agrarias dedicadas a la co-

mercialización de hortalizas en 1989, 9 estaban reconocidas
como Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas

(OPFH), siendo la forma jurídi•a de cinco de ellas la SAT y

de las cuatro restantes, la Cooperativa. El conjunto de OPFH

comercializó para la exportación el 66,57% del total exporta-
do por el conjunto de entidades asociativas. Puede observarse

una clara diferencia respecto al peso que tales entidades tie-

nen en la exportación en el caso de la lechuga y del albarico-

que, ya que como se recordará, sólo el 2,65% de la produc-
ción de albaricoque comercializado por las OPFH, se destina-

ba a la exportación, mientras que en el caso de la lechuga ese

porcentaje se eleva a 80,68%. Esto es debido, por un lado, al

mayor número de entidades asociativas existentes en el sub-
sector hortícola, y dentro de éstas a las recono •idas como
OPFH, y por otro, al predominio que en el área de las frutas

frescas tiene la sociedad privada como principal figura expor-
tadora.

De acuerdo con los datos que figuran en el censo de ex-

portadores de 1990, la figura de la empresa exportadora (So-

ciedad Anónima o Limitada), expidió el 15,60% del total

vendido desde Murcia de lechuga iceberg en 1989, el 76,72%

las SAT y el 1,84% las Cooperativas, correspondiendo el res-

5 CORTES PEREZ, R. (1989), p. 64-67.
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to a dos exportadores independientes. Fueron 11 las entidades
exportadoras de lechuga desde Murcia, cuatro de las cuales
eran Sociedades Anónimas, seis SAT y una Cooperativa.

A1 igual que vimos al referirnos al albaricoque, los ex-
portadores de lechuga iceberg también tienen la posibilidad
de asociarse. PROEXPORT, la asociación de productores-
exportadores de tomate, lechuga y melón de Murcia, cuenta
en la actualidad con 42 empr.esas asociadas. Esta organiza-
ción regional miembro de FEPEX, desempeña entre otras,
las funciones de ofrecer informaciones sobre la oferta y la
demanda, investigar y proponer normas técnicas, comercia-
les y de control de calidad, informar acerca de todo aconte-
cimiento comercial y organizar campañas promocionales
genéricas.

No existen pues, grandes diferencias en cuanto a la tipolo-
gía de los agentes que actúan en la comercialización de las
hortalizas respecto a todo lo visto en el capítulo anterior, al
que remitimos al lector para un análisis pormenorizado de
cada una de ellas. Debemos destacar, sin embargo, el mayor
predominio de la Sociédad Agraria de Transformación; resul-
tado en la gran mayoría de los casos, de las ventajas que para
las empresas implica constituirse como SAT frente a la figura
de Sociedades Anóminas, que gozan de menores apoyos ins-
titucionales. Igualmente debemos mencionar el mayor núme-
ro de entidades reconocidas como OPFH, y su creciente pro-
tagonismo en el circuito de la exportación de la lechuga ice-
berg, compartiendo con las Sociedades Anónimas los prime-
ros puestos de las ventas ezteriores.

2.1. Resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas

efectuadas a las empresas exportadoras

Siguiendo la metodología ya apuntada a lo largo del tra-

bajo, recogemos bajo este epígrafe las impresiones habidas de
nuestras entrevistas con las principales firmas exportadoras,

así como los resultados del cuestionario que fue enviado a la
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totalidad de las mismas. Los contenidos de ambos sondeos se

recogen en el Anexo L .

2.1.1. Caracterización de laĈ grandes empresas

De acuerdo con la información del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), se seleccionaron aquellas empre-
sas que durante los últimos años habían desempeñado un pa-
pel relevante en la exportación de lechuga iceberg, y a las que
fue posible entrevistar directamente. En aquellos casos en 'que
dicho contacto no se pudo efectuar^ se suplió la falta de infor-
mación con la obtenida en el cuestionario general que comen-
tamos en la siguiente sección. _

EI esquema es el ya visto para el albaricoque y recoge
desde las funciones físicas y comerciales, a las impresiones
de los entrevistados acerca de la problemática del sector, pa-
sando por los datos comerciales más generales. Las entidades
escogidas han sido: SAT ABEMAR, SAT CAMPO CARTA-

GO (PASCUAL HERMANOS), SAT SANTA CRUZ, SAT

HORTOPACHECO, SAT SAN CAYETANO, FRUCA S.A.,

CASTILLEJOS S.A, y ACAM SOCIEDAD COOPERATIVA

cómo ejemplo de cooperativa de segundo grado, que analiza-
remos separadamente. La exportación realizada p'or este con-
junto de sociedades representaba en 1990, año en que se efec-
tuaron las entrevistas, el 76,48% del total del valor exportado
de lechuga iceberg desde Murcia, según los datos del censo
de exportadores. Si atendemos a la participación de las em-
presas seleccionadas pertenencientes a PROEXPORT6, éstas
tuvieron un peso, respecto al total de bultos exportados por
dicha organización en la campaña 1989/] 990, del 65,68°10'.

6 Las empresas pertenecientes a PROEXPORT en 1990 eran todas, a ex- '
cepción de la SAT SANTA CRUZ y la SAT SAN CAYETANO. En la actuali-
dad la primera, que ha cambiado su nombre, también pertenece a PROEXPORT.

' Hay que consideraz que los datos suininistrados por PROEXPORT pue-

den estar infravalorados pues corresponden a las declaraciones que los socios
efectúan a la asociación, y que sirve como base para la determinación de la cuota
a pagar a la misma.
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Como puede apreciarse por la denominación de las firmas
elegidas, existe un predominio de las Sociedades Agrarias de

Transformación frente a cualquier otro tipo de forma jurídica,

como las Sociedades Anónimas. Este, que podría ser un rasgo
diferenciador del proceso de comercialización de la lechuga
iceberg respecto al del albaricoque, al indicar un mayor movi-

miento asociativo en el subsector hortícola, no debe hacernos
caer en el error de pensar que realmente todas las SAT tienen
detrás una filosofía asociativa. De hecho, muchas empresas

calificadas como SAT operan en realidad, como auténticas so-

ciedades privadas, si bien se sirven de esa forma jurídica para
obtener una serie de ventajás de las que, como Sociedades
Anónimas, no podrían disfrutar.

2.1.1.1. Funciones físicas$

Las funciones físicas que la empresa exportadora realiza

dependen de las características de la misma. Los cosechero-
exportadores inician el proceso desde la producción, cose-

chando ellos mismos una gran parte o la totalidad de la lechu-
ga,que exportan. Es el caso de las empresas E, F y G.El resto

no efectúa producción, recolección ni transporte a almacén,
ya que éstas son actividades que llevan a cabo los socios de la

SAT, excepto en el caso de la empresa A, que inicia sus fun-
ciones físicas a partir del transporte a almacén, una vez está

el producto ya recolectado. Algunas empresas no efectúan ac-

tividades de producción propiamente dichas, sino que se sir-
ven de una SAT que les provee, iniciando ellas el proceso a
partir de la comercialización. Desde el transporte a almacén,

todas las empresas realizan pesado, eliminación de destríos,
desinfección y prerrefrigeración. El calibraje, en la gran ma-

yoría de los casos, es manual ya que resulta difícil realizar ca-
libraje mecánico, aunque alguna sociedad privada lo utiliza, y
una de las empresas, en concreto la firma D, en el momento

e A1 igual que Ĉiciéramos en anteriores capítulos, no se identifica a las em-
presas, con las respuestas dadas.

383



en que realizamos las entrevistas, tenía intención de introdu-

cir dos máquinas para conseguirlo. Normalmente el calibraje

se efectúa calculando el número de lechugas que caben en

una caja de 50*40 en función del volumen de cada una de

ellas. Antes del corte se calibra, y aunque el Ministerio esta-
blece que el precio mínimo debe fijarse por pieza de 250 grs.,

en algunos casos nos aseguraron que no es éste el factor deci-

sivo sino el volumen de la pieza y el peso por caja. Se acome-

te también la tipificación, normalización, envasado, embalaje

y etiquetado. La lechuga sé somete a la técnica del vacum-Ĉo-

oling, proceso de extracción del calor, para poder conservarla
frigoríficamente con posterioridad, corriéndose el riesgo al no

hacerlo, de un más rápido deterioro y de empeorar su presen-
tación ante el consumidor. La temperatura disminuye unos 2

grados y se almacena el producto hasta la salida en cámaras

frigoríficas con temperaturas de +/- 0,5 grados.
El transporte es siempre por carretera, frigorífico y alqui-

lado. En alguna expedición ciertas empresas pueden haber

enviado mercancía a Perpiñán en camiones de lona, pero no
es lo usual. En ocasiones, en vez de alquilarlo la empresa ex-

portadora, el transporte es contratado por el mismo importa-

dor. Aún las empresas más grandes, como la empresa E, que

posee en un 50°1o vehículos propios, no puede disponer, como
es lógico, de toda una flota de camiones para efectuar sus ex-

pediciones, por lo que el alquiler de los mismos es absoluta-

mente necesario.
A1 ser la lechuga un producto perecedero, al igual que ve-

íamos con el albaricoque, la importancia del almacenamiento

es mínima. En la mayoría de los casos se afirma que de existir

almacenamiento, éste se realiza en destino aunque algunas

empresas dispongan de sus propios almacenes, que suelen ^

utilizar en la menor medida posible ya que el interés radica en

dar salida al producto con la mayor prontitud.
En el transporte se utilizan palettes, con la preocupación lógi-

ca de algunas sociedades por conocer la evolución futura de la

normativa comunitaria en este aspecto, y en general, respecto al

envasado y embalado. El tipo de embalaje que se prefiere son las
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cajas de cartón en todos los casos, por los mismos motivos que ya
vimos para el albaricoque: es un material demandando creciente-

mente por los clientes y con fáciles posibilidades de reciclaje.
La mayor parte de las empresas realiza de alguna u otra

forma distribución en destino. El ejemplo más claro es el de
la empresa E, que dispone de centrales en muchos de los paí-

ses a los que exporta. La sociedad G ha establecido dos filia-
les en el exterior, en Reino Unido y en Holanda. El resto de

las empresas cuenta con pequeñas oficinas abiertas reciente-

mente, én. un intento de lograr una mayor penetración en el
mercado británico. En la firma D, disponen de una oficina en

Londres y aunque desde allí efectúan muy poca distribución,
eso les permite contactar con las grandes superficies. Esta

empresa posee además de la ofi Ĉina, un almacén alquilado y

vehículos contratados, con lo que intenta así, disminuir los
costes intermedios. La sociedad A ha establecido una filial

que le distribuye los productos. Otras empresas como F, no

disponen de distribución en destino y alguna que trabaja di-
rectamente con supermercados utiliza, para hacer llegar sus

productos, un distribuidor seleccionado por la gran superficie.

La importanĈia que la lechuga iceberg tiene en las empre-

sas seleccionadas es considerable. En el caso de la empresa
E, ésta varía alrededor de un 90% del total exportado; un

100% para la sociedad A, pues sólo se dedica a la exporta-
ción de este producto. La firma B cifra su importancia en tor-

no a un 40% como media; un 80% en la empresa F; un

11,87% para la C, 60% para G y en el caso de la empresa D el

porcentaje se elevó a un 36% en 1989.
Del total de ventas realizado en 1990, la gran mayoría se

destinó al mercado exterior. No debemos olvidar que, como
vimos con anterioridad, aproximadamente el 98% del total de

lechuga iceberg producida, se destina a la erportación. En el

caso concreto de las principales empresas, estos porcentajes
fueron: empresa E, un 10% para mercado interior y un 90%

para mercado exterior; empresa A un 25% para mercado inte-

rior, 75% a mercado exterior (siendo creciente el volumen

destinado al mercado interior en los últimos años, por aumen-
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to del consumo nacional); la compañía G destina su produc-

ción al exterior en un 75-80% y el resto a mercado interior; la

firma B vendió en un 90% a mercados distintos del nacional y
a éste el resto. La empresa C un. 80% a la exportación y el

resto para el mercado nacional; la sociedad F vendió en 1990

un 2-3% al mercado interior y el resto al exterior.

CUADRO 6.9.

DESTINO DÉ LAS VENTAS DE LECHUGA EN LAS GRANDES
EMPRESAS

Empresas Mercado
Interior

Mercado
Exterior

E .....................:........................... 10% 90%
A ................................................ 25% 75%
G ................................................ 25% 75%
B ................................................. 10% 90%
C ................................................. 20% 80%
F ................................................. 2% ' 98%

Mercados mayoristas

Londres Otros

E .................................................. 100%
A ................................................. 20% 80%
D ................................................. 70% 30%
F ................................................. 10% 90%
B ................................................. 40% 60%
G ................................................ 40% 60%

Fuente: Elaboración propia.

Del volumen total destinado a exportación, el Reino Uni-

do, como corresponde al hecho de ser el primer mercado de
nuestra lechuga, es el principal destino de la producción de

las firmas seleccionadas. La empresa E expidió a este país

aproximadamente la mitad de su exportación, dirigiendo la

totalidad a su central en Kent; A destina al mercado británico
el 55% de su producción, orientando a Londres un 20% y el

80% restante, a otros mercados; D expidió en 1990 un 70% a

Londres y un 30% a Liverpool, si bien para 1991 la expectati-

va era enviar muy poco a Londres. C vendió su producción

en un 90% a Reino Unido. Por último, F exportó la lechuga
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iceberg en un 50-55% a Reino Unido, donde los mercados
centrales venden entre un 5-10% y el resto lo trabajan las

grandes superficies, la producción restante se envía a Holan-
da, Países Nórdicos y en menor medida a Alemania. B orien-

ta su producción a Reino Unido en un 60%, con escasa im-

portancia de los mercados mayoristas, tan sólo un 40%, ya
que el resto se destina a supermercados. G envía un 40-45%

de su producción a Reino Unido, siendo un 60% de dicha
cantidad objeto de venta a supermercados y el resto a merca-
dos centrales.

2.1.1.2. Funciones comerciales

Dentro de lo que venimos denominando funciones comer-
ciales, todas las empresas efectúan compras en mayor o me-

nor grado, bien de materias primas, bien del producto, a pro-

veedores o agricultores. Todás realizan contactos telefónicos
con proveedores o clientes y fijan, en la medida de lo posible,

los precios de los productos. Apenas llevan a cabo activida-
des publicitarias o de promoción para incrementar sus ventas,

tan sólo la sociedad G afirma dedicar un presupuesto a activi-
dades de promoción y publicidad.

Centrándonos en la política de aprovisionamiento del pro-
ducto exportado, existen diversas posibilidades según el tipo
de empresa de que se trate. En el caso de los grandes produc-

tores, como ya dijimos, la práctica totalidad de la producción

es obtenida desde la propia sociedad, situación de las empre-

sas E, G o F. En A, D y C son los socios los que cosechan la
lechuga, limitándose la sociedad a recibir la mercancía que de

ellos les llega. En otras empresas como la B, los porcentajes
de producción propia son menores, ya que adquieren su pro-

ducción a través de SAT en un 90% y sólo en un 10% acuden
a agricultor independiente. La firma G por su parte, produce

prácticamente toda la producción que exporta y sólo en por-

centajes ínfimos, cuando existen problemas climáticos, se
acude a agricultor independiente. Quisiéramos poner de ma-

nifiesto la importancia que para ciertas empresas tiene el agri-
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cultor tutelado, es decir, el agricultor autónomo que efectúa la

plantación con asesoramiento técnico por parte de la empresa,

lo cual implica que ésta goza de prioridad a la hora de com-

prarle la producción.
Por lo que se refiere al medio a través del cual se canali-

zan las ventas, existe una gran diversidad de posibilidades de-

pendiendo de las características de las sociedades. La compa-
ñía E, como ya se señaló, envía la totalidad de la producción

a su empresa en Reino Unido quien se encarga de distribuirla

en destino. (El caso de esta última sociedad se analiza más

adelante). ' • .
La firma D utiliza en Reinó Unido los servicios prestados

por su propia oficina, y por lo demás, vende a importador ma-
yorista, canal más frecuentemente utilizado en sus envíos a

Europa, a excepción de Alemania, donde dependiendo de las

plazas, vende a mercado mayorista o a agente más mayorista.

La empresa A vende en un 100% a su representante en

destino, quien distribuye la mercancía recibida en un 80% a

grandes importadores mayoristas y en un 20% a grandes su-
perficies, canalizándose su mercancía hacia Sainsbury. En

este caso se vende el 100% a una sociedad de origen español

como es su filial allí, quien vende todo a sociedades de origen

británico.
La empresa F envía a un intermediario a comisión que no

asume riesgos. Éste a su vez, vende en su mayor parte a mer-

cados centrales y aproximadamente sólo un 10% a supermer-

cados, en el caso de Reino Unido, Alemania y Holanda. En
Londres utilizan un intermediario a comisión que dirige la

mercancía a grandes superficies. En cualquier caso, son siem-

pre sociedades de origen británico, y utiliza en todos ellos a

un comisionista como intermediario.
L;a firma G como ya comentamos, dispone de su filial en

Londres, de forma que a partir de ella distribuye en un 90%
directamente a los supermercados, utilizándo los servicios de
algún agente en muy pequeña proporción.

Otras sociedades como C, se sirven de un comisionista

que les distribuye en un 100% sus productos recibiendo .una
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comisión. Existen casos donde se efectúa la distribución di-
recta, entendiendo por tal, la venta a supermercados a través

de un distribuidor que no asume riesgos y que percibe una co-
misión y canaliza los productos que le envían hacia Sainsbury

por ejemplo, si bien la empresa acuerda directamente con esta
gran superficie las características del producto demandado.

Es éste el caso típico de distribución a supermercados en Rei-

no Unido, en donde como se expondrá más adelante, es muy
difícil que exista un relación totalmente directa con el super-
mercado siendo lo normal que este supermerĈado acuda a los
servicios de un importador para recibir la mercancía.

En general pues, la gran mayoría de las empre•as tienden a
utilizar a algún importador o comisionista que realiza la fun-

ción de contactar al exportador con el cliente, sea este mayoris-
ta o gran superficie. Es usual también, que las compañías cuen-

ten con un número fijo de clientes, que suele ser reducido y que

varía entre dos y seis. Todas ellas para acordar sus ventas, ha-
cen uso del teléfono, el telefax y en menor medida el télex.

El sistema de venta es bastante difícil de determinar, ya

que cada empresa tiene un concepto distinto de la venta en fir-
me, y por ello los porcentajes deben ser interpretados con

suma cautela, si bien, como ya se ha comentado en otros luga-
res, la tendencia creciente a trabajar con grandes superficies,

permite hacer más común en este mercado la venta en firme.

La empresa E vende en firme a su casa en Kent el 80% de
sus envíos, mientras que el resto es disponible, es decir, canti-

dades para las cuales no existen contratos con los clientes y
que se expiden con la intención de que desde Reino Unido se

les encuentre comprador. F vende en un 95% en consignación
y en firme sólo un 5%; E colocó en 1990 un 20% de sus ex-

portaciones en firme y un 80% en consignación, si bien para

la campaña 90-91 calculaban que ese porcentaje se transfor-
maría en un 60% en firme y aunque no fuera venta en firme

rigurosa a través de un crédito documentario, sí se trataría de

un precio mínimo garantizado. A vende a comisión un 15% y
en firme el resto, entendiendo por firme tanto el precio fijado

por el supermercado, como la venta contratada a un precio de
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mercado determinado. En B los porcentajes están en función

de la venta a supermercado o a mercado central mayorista, de

forma que la venta en firme alcanza el 60% y la venta en con-
signación el 40%. En G, la venta a supermercados es en un

100% en firme, mientras que de lo que se destina a mercados

mayoristás, un 75% aproximadamente, se negocia en firme y

el 25% restante en consignación. Otras sociedades como C,
venden todo en consignación.

CUA.1JKV 6.10

SISTÉMAS DE VENTA PUR GRÁNDES EMPRESAS

Empresas En firme En consignación

E .................................................. 80% 20%
F ................................................ 5% 95%
G ................................................ 90% ] 0%
B ........................ :....................... 60% 40%
D ......:.......................................... 20% 80%
A ................................................. 85% 15%
C ................................................. - 100%

Fuente: Elaboración propia

El sistema de cobro utilizado depende igualmente del tipo

de empresa, de su poder en el mercado, del tamaño, etc. La

empresa E recibe los fondos entre 45 días y tres meses; F a 60
días; A y C a 30 días; D cobra a 45 días. B cobra entre 45 y

50 días, y por último G, entre los 30 días de los supermerca-

dos y los 45 de los mercados Ĉentrales.

CUADRO 6.11.

SISTEMA DE COBROS Y PAGOS DE LAS GRANDES EMPRESAS
(En días)

Empresas En firme En consignación

E ................................................. 45-90 hasta 90
F ................................................. 60 70-80
G ..........................................:...... 30-45 -
B ................................................. 45-50 -
D ................................................. 30-45 45
A ................................................. 30 30
C ................................................. 30 30

Fuente: Elaboración propia.
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El sistema de pago a los proveedores lo realizan en la em-

presa E hasta a 90 días; en F de 70 a 80 días; en D el pago al
socio se efectúa a los 45 días y en A al mes, mientras que a
proveedores de un mes a tres meses. En C el pago a socios y

a proveedores es a 30 días y en B en función de las necesida-
des de la SAT que les provea.

Son muy pocas las empresas que dedican fondos a acti-
vidades publicitarias y de promoción o a la participación en

ferias y exposicioñes. Eri él caso concreto de promocionar
• la lechuga iceberg, . todas las empresas responden que no
efectúa'n gastbĈ en este. capítulo ya que consideran la cali-

dad y él trabajo bien hechó; las mejores medidas para con-
seguir mantener o aumentar su cuota de mercado. Ni si-

quiera las grandes firmas realizan acciones de este tipo en
origen, siendo las casas centrales en cada uno de los países
de destino, las que organizan la campaña publicitaria. Es

quizás la empresa G la que mayor presupuesto dedica a es-
tos fines.

2.1.1.3. Principales problemas en la exportación

La problemática de comercialización se asimila en algu-
nos aspectos a la vista para el albaricoque, siendo muchos de
ellos válidos para cualquier producto del sector hortofrutíco-

la. Sin embargo, podemos afirmar que las dificultades concre-

tas que presentan ambos productos de cara a la exportación
son de origen muy distinto. Lá exportación de lechuga ice-

berg, relativamente reciente, no arrastra, como en el caso de
la fruta de huesó estudiada en el anterior Capítulo, deficien-

cias importantes derivadas de unas determinadas formas de
actuación de los agentes que intervienen en la comercializa-
ción. Muy al contrario, el talante de los empresarios dedica-
dos a la venta de este producto, pone de manifiesto la mayor

formación de las nuevas generaciones, el estímulo que supo-

ne estar ofreciéndo un producto cuyas ventas no dejan de cre-
cer y el futuro esperanzador que los cambios dietéticos hacen
preveer.
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En nuestras entrevistas con los principales empresarios

exportadores de lechuga iceberg no encontramos obstáculos

tan marcados ni unánimes como en el caso del albaricoque.

Las dificultades son puntuales y conocidas y hasta ahora, no

tan acuciantes como vimos en el Capítulo anterior. En todo

caso, como más adelante se comprobará, se trata de pequeñas
mejoras que deben irse aplicando para manterier el éxito de

un producto bien aceptado en los mercados internacionales y

cada vez más apreciado en nuestro propio país.

En líneas generales, podríamos resumir los grandes pun-
tos oscuros de la exportación de la lechuga iceberg en una

tendencia a la sobreproducción que si no es corregida a tiem-

po podría causar graves problemas. Los obstáculos a la ex-
portación de las últimas campañas no se deben únicamente a

condiciones climáticas desfavorables. Hasta ahora el éxito de

la ventas de este producto hacia los principales mercados
europeos ha radicado en la calidad y oportunidad. La confec-

ción y la presentación, característica esencial para el consu-

midor británico y resultado de inversiones adecuadas en tec-
nologías punta de secado-envasado, junto con la correcta uti-

lización del calendario -diciembre, enero y febrero, meses

de falta de autoabastecimiento en los países europeos-, ex-
plican gran parte de la favorable evolución de las ventas.

Sin embargo, en los últimos añós, el incremento de produ-
ción está evolucionando demasiado deprisa y está superando

al crecimiento del consumo europeo, con lo que sobresatura-

mos los mercados y se produ Ĉen fuertes caídas de precios9.

Además, la bonanza económica en el sector ha podido

provocar que se haya descuidado la calidad en ciertos mo-
mentos por la acumulación y almacenamiento en los puntos

de venta de la lechuga con excesiva humedad de origen. Ante

la posible tendencia comentada, de exceso de producción y

deterioro de la cálidad, algunas empresas del sector han he-

cho esfuerzos por buscar soluciones que pasan por la regula-
ción de la producción, lo que permitiría restringir la exporta-

9 VICENT MARTINEZ, F. (1994).
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ción a los meses de invierno, época en la que se alcanzan
buenos precios.

En opinión de la empresa E se ha producido un incremento
de la competencia, a la par que han ido aumentando los costes,

tanto de las semillas como de la mano de obra, y se han reduci-

do los ingresos por exceso de oferta. Una de las cbnsecuencias
de ese incremento de producción, han sido los cupos fijados en

los últimos años. El mayor crecimiento de la producción en

opinión de esta empresa, no sólo se debe a las favorables con-
diciones climáticas sino también a la extensión de los conoci-

mientos de las técnicas del vegetal, de forma que a nivel gene-
ral, dicho conocimiento es mayór para los meses de marzo a

junio, existiendo entonces unas mayores posibilidades de culti-

vo para la gran mayoría de los productores, mientras que en los
meses restantes sólo producen aquellas empresas que mejor co-

nocen las técnicas necesarias en esa época. Todo ello conlleva
que en determinados períodos de la campaña exista sobrepro-

ducción, mientras que en otros sólo sean unas pocas las socie-
dades que pueden ofrecer un producto de calidad. ^

Otros aspectos a considerar son las fuertes oscilaciones

de precios de mercado, apuntadas tanto por A como por D,
que señalan también la falta de transparencia del mismo; la

necesidad de operadores de gestión en el exterior, la Ĉonve-
niencia de disponer de un mayor conocimiento acerca de las

posibilidades reales de los mercados respecto a las cantida-
des que éstos son capaces de recibir y que determinan el vo-

lumen de producción necesario. Se añade la falta de instala-
ciones para la preparación del producto en el sentido de que,

si bien se está produciendo un avance tecnológico .y una va-

riación en los gustos de los consumidores, la capacidad de las
empresas sigue manteniéndose en muchos casos, intacta. Para

otras sociedades, como la empresa C, son los cupos y contin-
gentes junto con la calidad, los principales problemas. Res-

pecto a esto último se señala la falta de producción de cali-

bres adecuados, por motivos climatológicos.
Para la sociedad F son las fuertes oscilaciones de precios

de mercado, la falta de instalaciones en origen para la prepa-
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ración del producto, la sobreproducción en determinados pe-

riodos con los consiguientes cupos y restricción de los merca-

dos y la poca transparencia en éstos, algunos de los mayores

motivos de preocupación.
Otras empresas privadas consideran la mentalidad del agri-

cultor uno de los obstáculos más serios con los que se enfrenta
la modernización del sector y la mejora de la exportación en
general. La disminución de cantidades y la mejora de la calidad

se convierten en los objetivos finales a seguir, siendo necesario

para ello, cultivos más racionales, modificación de las líneas de

trabajo y un cambio, igualmente, en la mentalidad de trabajo
de algunos empresarios que siguen ofreciendo cualquier tipo

de cantidad y calidad, provocando la bajada de los precios.

Simétricamente a lo récogido a través de las empresas ex-
portadoras de albaricoque, la falta de maño de obra se con-

vierte en una queja generálizada. La imposibilidad de encon-

trar el personal cuantitativa y cualitativamente necesario,
obliga en ocasiones, a acudir a obreros ilegales para poder sa-

car las producciones adelante. Ciertas sociedades hacen hin-

capié en el elevado coste que para ellas supone el contratar a
los trabajadores como fijos, a pesar de los beneficios fiscales

que de este hecho se puedán derivar.

En definitiva, aunque se considera que la producción se
encuentra bastante controlada, parece existir una ligera ten-

dencia a la sobreproducción en algunos meses del año debido

a las condiciones climatológicas. Sin embargo, la contingen-

tación aplicada gracias al acuerdo de todos los productores,
ha permitido frenar las tendencias a la baja de los mercados

en determinados momentos. A ello se une el hecho de que al
ser la lechuga un producto altamente perecedero es fácii que

con una parada de las exportaciones en un momento dado se

logre la recuperación en los mercados. Sin embargo, las gran-

des empresas opinan igualmente, que aún siendo cierto lo an-

terior, se corre el riesgo futuro de que los acuerdos para el
control de producción se vean afectados por la existencia de

un mayor número de productores, animados por la rentabili-

dad obtenida por el sector estos últimos años.
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2.1.1.4. Actuaciones públicas necesarias para el sector

La opinión sobre si existe o no cooperación con la Admi-
nistración está muy dividida. Para unos, como la empresa D,
la ausencia de cooperación radica en muchos casos, en la fal-
ta de una mentalidad propicia a ello en el propio sector.

En el tema concreto de la promoción de los productos, la co-
operación del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
con aquellas empresas que están dispuestas a colaborar há sido
muy positiva, aportando este organismo una importante ayuda
para que las campañas de prómoción tuvieran éxito. Sin embar-

^ go, resulta difícil luchar contra una mentalidad contraria a cual-
quier forma de asociación, cooperación o aportación financiera,
para conseguir los ob^etivos que permitieran hacer más ágil la
solución de los problemas. Otros por el Ĉontrario,:consideran que
la promoción es mínimá y én todo Ĉaso, órientáda hacia cítricos
o productos con. úna.cierta tradición, pero no hacia la lechuga.

Otro de los aspectos positivos que se señala es la recep-
ción de ayudas a la inversión en almacenes y maquinaria.

Se solicita en algunos casos, sobre todo de firmas priva-
das, un equiparamiento en el trato entre Sociedades Anóni-
mas, Cooperativas y SAT, la creación de un seguro agrario
para la lechuga, hasta ahora inexistente y un mayor control de
calidad, si bien se reconoce que la solución por esta vía es di-
fícil, ya que no es posible eféctuar una inspección exhaustiva.
A este respecto, la empresa A propone la promulgación de una
ley sancionadora del control de calidad, que permita un mayor
control de aquellas empresas que con su política, puedan pro-
vocar efectos no deseados en la evolución de la tendencia del
mercado. Como veremos, esta es una de las medidas más de-
seadas por parte de los operadores de importación.10

Si bien se parte del propio sector para la consecución de
objetivos, se afirma que sería deseable una mayor formación

10 Ya se ha comentado en repetidas ocasiones a lo largo del estudio que la

tendencia existente es la de reducir la intervención en estos,temas, trasladando la
responsabilidad al propio exportador.
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y preparación técnica de la Administración que permitiera un

cierto asesoramiento al sectór productor a través de ayudas

con medios técnicos que facilitara a los agricultores el acceso

a un mayor dominio de las técnicas de producción.

La firma C considera como muy positivas la información y
las subvenciones aportadas por la Administración, aunque plan-

teaba la necesidad de conseguir ayudas para que las cooperati-

vas pudieran disponer de oficinas en el exterior y así controlar

mejor todo el proceso de exportación. En cualquier caso se esti-

ma que el tipo de ayudas concedidas se dirigen hacia la inver-
sión o la contratación, pero no direĈtamente a la exportacióri".

Existe un descontento generalizado sobre el modo en el que

se llevaron las negociaciones de adhesión de este sector, aunque
en todos los casos se considera dicho proceso como ábsoluta-

mente necesario. La integración no ha provocado grandes cam-

bios en la evolución de las exportaciones, exceptuando el efecto

que la reducción de contingentes o de los aranceles haya podido
causar. Para la empresa F, la ligera disminución que en algunos

momentos pueden haber experimentado sus ventas, se debe al

descenso de los precios más qúe a cambios en el volumen, con-

secuencia del efecto que sobre los mercados provoca el exceso
de oferta; sin olvidar las ayudas que otros países competidores

reciben, desvirtuando con ello la competencia. Aparte de estos

comentarios, la mayoría de las. empresas expresan ausencia de
cambios en la exportación de la lechuga y de producirse algún

tipo de variación, ésta viene motivada por la evolución de la

producción más que por cualquier otro tipo de factor externo, ya
sea relacionado con la adhesión o no.

Como ocurría con las empresas exportadoras de albarico-

que, los principales canales de información de que disponen

las firmas que trabajan la lechuga, son sus propios contactos

" Debemos recordar aquí, que por la aplicación de la política comunitaria
de la defensa de la compe[encia, los Estados miembros tienen limitada la posibili-

dad de fomentaz sus exportaciones hacia países comunitarios y en consecuencia,
no están autorizados a adoptar medidas que pudieran ir en^ esa d•ección, tales
como subvenciones directas impuestas paza la exportación o superación de los lí-

mites previstos en materia de fondos destinados a la^promoción de los productos. .
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en los mercados de destino y PROEXPORT. Así, la empresa
E en España, recibe puntual información de su filial en Reino

Unido, al igual que las firmas A y D. La sociedad F, de su

distribuidor en destino, lo mismo que G. En la mayoría de los
casos se considera la información suficiente, aunque en algún

momento haya que esforzarse por saber cuál es la que más se

acerca a la realidad. Se plantea como problema la necesidad
de contrastación constante de la información que puede pro-

venir de las diversas fuentes como PROEXPORT, FEPEX,
los clientes en los mercados de destino, los transportistas, etc.

La capacidad de reacción de las empresas ante los cambios

en los mercados internacionales viene determinada, entre otros
factores, por la evolución de la climatología. Aún así, los inten-

tos por adaptarse a^la demanda se producen de una campaña para

otra. Si por motivos meteorológicós se produce una disminución
de la oférfa, él consiguiente aumento de precios anima a los co-
secheros a incrementar la superficie plantada, lo que puede pro-

vocar sobreproducción e incidir negativamente en los precios.

2.1.1.5. Datos económicos generales

Los medios disponibles en cada empresa dependen de las^

características de la misma, pero en general todas cuentan
con superficie de producción. En aquellas empresas cuya for-

ma jurídica es la SAT, pero cuyó funcionamiento se asemeja

más a una sociedad privada, no se distingue el área que perte-
nece a cada socio. Todas cuentan con naves de almacena-

miento, de manipulado y oficinas. En los casos en los que se
vende al mercado interior pueden existir zonas de venta, cá-

maras frigoríficas, capacidad de seleccionado y clasificado y
en general no suelen disponer de vehículos en gran escala. En

el caso de la firma B, no se dispone de área de producción
propia pues es la SAT a la que le adquieren la producción, la

que dispone de la superficie, por lo que cuenta únicamente
con las instalaciones necesarias para llevar a cabo la comer-

cialización. En la empresa G todos los medios de producción

necesarios para desémpeñar su actividad son propios.
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El número de empleados depende del tamaño de la socie-
dad. E cuenta con 60-70 personas éntre fijos y contratados,
unos 20 fijos discontinuos y entre 400 y 500 eventualeĈ; F
cuenta con 40 a 50 fijos discontinuos, 1 fijo, y entre 230 a 240
eventuales; D emplea a 25 personas fijas y a unas 250 al mes
como media de eventuales; C tiene 9 asalariados fijos y los
eventuales alcanzan un máximo de 250; A emplea a 7 fijos y a
unos 114 eventuales; B emplea a unos 40 asalariados fijos, en-
tre 200 y 250 fijos discontinuos y entre 400 y 450 eventuales.

El pago de la obtención del producto es el principal capí-
tulo de gasto, se•uido de la mano de obra. En algunas empre-
sas el pago de materias primas, incluido el abonado, insectici-
das y la planta, puede suponer un 40% del precio de venta.
En algunos casos concretos, y por situaciones coyunturales de
inversiones realizadas en estos últimos años, los gastos finan-
cieros ocupan el tercer lugar en importancia; en otros, es el
capítulo de la confección el más elevado después de la obten-
ción del producto y de la mano de obra. Menos cuantiosos
son ya, los gastos de energía, combustible, amortización de
edificios y maquinaria y por supuesto, de publicidad. El capí-
tulo de transportes se.lleva en algunos casos, entre un 18 y un
20°1o del precio de venta.

2.1.1.6. ACAM: Ejemplo de cooperativa de segundo grado

Pasamos a analizar el caso de ACAM que por sus deter-
minadas características hemos considerado oportuno comen-
tar separadamente.

Como ya se ha explicado con anterioridad, una cooperati-
va de segundo grado es aquella que efectúa la distribución de
los productos a partir de asociaciones de primer grado encar-
gadas de realizar todo el proceso de producción, almacena-
miento y manipulado, previos a la distribución. En definitiva
podríamos definir a ACAM como una cooperativa de servi-
cios, que se encarga de la distribución tanto interior como ex-
terior de los productos que recibe a partir de las asociaciones
de primer grado.
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ACAM agrupaba en 1991 a 24 cooperativas y a 5.327 so-
cios. Sus funciones físicas incluyen el grupaje, el fracciona-
miento, la gestión del transporte a destino, especialmente im-
portante para mercado interior y muy limitado en el exterior.

El trañsporte se realiza en un 100% por carretera, siendo fri-

gorífico y alquilado. Utilizan los palettes, y muestran su inte-
rés en ir adaptándose a las imposiciones que sobre este tema

establecen las grandes superficies. El envasado en el caso de
la lechuga iceberg se realiza en cajas dé cartón en un 100%.

A lo largo de 1990 se canalizaron a través de ACAM un
total de 8.746.995 kg. hacia mercado exterior, a lo cual hay

que añadir 2.317.983 para el mercado nacional. Las ventas de

lechuga iceberg para mercado exterior fueron de 704.610
Kg. lo que representó un 8% de las ventas exteriores de esta
cooperativa. Lo vendido a Reino Unido ascendió a 1.209.812

Kg. de los cuales 214.755 correspondieron a ventas de lechu-
ga iceberg, un 17,75% de total.

Para el albaricoque, las cifras destinadas a mercado inte-
rior fueron 170.791 Kg. y de 61.165 a mercado exterior. Por
destinos, a Francia correspondieron 22.845 Kg.

Las principales plazas receptoras en Reino Unido se sitúan

fuera de Londres; las oficinas allí establecidas son de escasa
importancia, a excepción del New Covent Garden, aunque in-

cluso éste en los últimos años ha ido perdiéndo protagonismo.
Gran parte de los servicios que esta sociedad presta son

en realidad, lo que venimos llamando funciones comerciales.
La cooperativa efectúa la venta del producto que el agricultor
asociado ha puesto en sus manos, a cambio ACAM percibé
un 2% del resultado obtenido.

Los canales de aprovisionamiento de la cooperativa son
los propios socios, mientras que los principales clientes son

grandes importadores mayoristas y grandes superficies. Dis-
ponen en cada.país, normalmente, de uno o dos distribuido-
res. En el caso de la lechuga, el cliente es único y fijo: un
gran importador-mayorista-distribuidor. No suelen utilizar in-

termediarios para contactar con la fase importadora sino que
se relacionan directamente.
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Utilizan el fax ^y el teléfono para contactar con los clien-

tes. El sistema de venta es en un 60°10 la consignación y en un

40°Io la venta en firme. El sistema de cobro es de 45 días a

través de transferencia o cheque y el sistema de pago es de 50

días a los agricultores. No aplican ninguna técnica para

aumentar sus ventas, ya sea publicidad o promoción, aunque
sí participan en numerosas ferias en distintos lugares, como

Checoslovaquia, Hungría, Polonia, etc.
Los principales problemas de comercialización que obser-

van son las fuertes oscilaciones de precios de mercado, los

canales de comercialización inadecuados y la falta de cumpli-
miento de la normalización por parte de las empresas expedi-

doras. En el casó concreto de la lechuga iceberg, de nuevo se

nos plantea la sobreproducción como principal inquietud del

sector. En opinión de esta empresa, se están superando ya, los
umbrales que los mercados, y eri definitiva el consumidor,

pueden absorber. Ello obliga a buscar nuevos compradores si

no se logra controlar la producción de los asociados. Otros
problemas manifestados son: la insuficienciá de instalaciones

propicias en algunos mercados centrales de destino para que
la lechuga se mantenga en la cadena del frío y no sufra saltos

térmicos, la falta de transparencia de mercado y la necesidad

de operadores en el. exterior. Este aspecto se considera abso-
lutamente necesario, por lo que la empresa envía periódica-

mente a personal que pueda seguir el producto exportado.
Conseguir una buena calidad se convierte en el objetivo fun-

damental de esta cooperativa. Sin embargo, a su modo de ver,
desde la vertiente de la producción existen serios obstáculos para

lograr buenas calidades, como es el hecho de la dependencia to-

tal de la importación de las semillas de Holanda y de Estados
Unidos. Para reducirla, se considera necesaria una mayor inves-

tigación, así como una mayor preparación de personal técnico.

Se demanda igualmente una mayor y más eficaz inspec-
ción tanto por parte del SOIVRE como en las empresas con-

feccionadoras o en los mercados de destino, buscando con

ello la selección de calidad que caracteriza a países tan exi-

gentes como Reino Unido.
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Por último, y en línea con esta búsqueda de mayor calidad

y selección, no se estima oportuna la concesión de subvencio-
nes tal y como se están llevando a cabo, pues con ello sólo se

fomenta la ineficiencia.
El grado de cooperación con la Administración se consi-

dera insuficiente. La existente se materializa en ayudas públi-
cas a la producción, comercialización, distribución en el exte-

rior y promoción en ferias. Sin embargo, se debe insistir en21

desarrollo de la organización empresarial y en aunar esfuer-

zos para que las cooperativas puedan llegar a funcionar con
espíritu de empresa. Se propone una mayor colaboración en-

tre la Universidad y las empresas de forma que se impulse la
investigación con el esfuerzo financiero del agricultor y con

la aportación, por parte de los ámbitos universitarios, de los
técnicos que la agricultura necesita, en aras de lograr el tan

necesario cambio de mentalidad.
La integración a la CE se valora como en la mayoría de

los casos, como indispensable para el sector pero perjudicial

tal y como se negoció finalmente.
A1 ser de reciente creación, la sociedad cooperativa ha

visto incrementar sus exportaciones en el último año, debido
a que se encuentran en pleno potencial de desarrollo.

En una Ĉooperativa de segundo grado, al igual que en

otras formas asociativas con gran número de socios, la capa-
cidad de reacción ante cambios en los mercados internaciona-

les es más reducida que en una empresa privada en la medida

que la dependencia de lo que producen los socios es mayor.
La información que la empresa recibe sobre la evolución

de la demanda en los lugares de destino la reciben de COEX-
PAL y de asociaciones profesionales que luego contrastan

con sus propios proveedores.
A1 tratarse de una cooperativa de segundo grado, que

ofrece a los socios el servicio de distribución de sus produc-

tos, no cuenta con ninguno de los medios que vimos en el res-
to de las empresas seleccionadas. En las oficinas que utilizan

para realizar sus contactos, están empleados 5 trabajadores fi-

jos y 2 eventuales con contrato.
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El principal capítulo de gastos lo constituye la materia

prima, que absorbe el 50°1o de cada 100 pesetas que ellos reci-
ben. Como señalamos, la sociedad se queda con el 2% de lo

obtenido por la verita de la producción. Hay que aclarar, que

según se fija en los estatutos de la sociedad, las cooperativas
tienen la obligaĈ ión de canalizar a través de ACAM el 20°10
de lo producido, si bien eñ muchos casos todavía no se pue-

den alcanzar estos porcentajes ya que la empresa está en una
fase de crecimiento.

A modo de resumen, las principales conclusiones extrai-
das de nuestras entrevistas personales con las mayores em-

presas exportadoras de lechugá iceberg son:
1. En cuanto a la caracterización del sector:
- Claro predominio del exportador-productor y de la

SAT como forma jurídica

- Todas las empresas realizan la mayor parte del, proce-
so de comercialización aunque, en función de lá sociedad, la

producción tiene una mayor o menor impo'rtancia
- El transporte se efectúa siempre por carretera y el em-

balaje utilizado son las cajas de cartón.

- Las empresas apenas efectúan actividades publicita-
rias.

- Los canales a través de los que se comercializa la le-

chuga son los mercados centrales y los supermercados, sien-
do Ĉreciente la importancia de estos últimos. Las grandes so-

ciedades que disponen de filiales en Reino Unido envían a és-
tas el producto, que desde allí los distribuye.

2. En cuanto a los principales problemas con los que se
enfrenta el sector:

a. Relaciónados con el producto: la tendencia a la sobre-
producción, la creciente competencia tanto interna como ex-

terna y la necesidad constante de mejorás tecnológicas.
b. Relacionados con el proceso de comercialización: la

falta de transparencia en los mercados, el deficiente conoci-
miento de la evolución de la oferta y la demanda y la reduci-
da presencia aún, de los agentes en los mercados exteriores,
en especial de las agrupaciones de productores.
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3. Algunas sugerencias a los agentes y la.Administración:

- Para mantener el éxito demostrado en la exportación
de la lechuga iceberg, se deben seguir ofreciendo calidades

elevadas, con la presentación y el peso adecuados, buscando
las fechas más oportunas en cada mercado. Hay que tener en

cuenta las preferencias de los distintos destinos ya que ello
puede permitir una mayor diversificación de la producción.

- En la fase de producción son necesarias constantes

mejoras tecnológicas, mano de obra que se ofrezca para la

recolección y manipulado, así como personal técnico cualifi-
cado que permita reducir la dependencia del exterior en as-

pectos tales como semillas.
^- Mayor apoyo a las actividades de promoción en el ex-

terior, ayudas a la inversión, creación del seguro agrario para
la lechuga, facilidades para la contratación de personal en la

fase productora, inspecciones de calidad más numerosas y ri-
gurosas, ayudas para las implantación de oficinas en el exte-

rior de las Cooperativas, fomento de la investigación agraria
y preparación del personal cualificado, mayor rigor en la con-

cesión de subvenciones, desparición de desigualdad en el tra-
to según la forma jurídica de la entidad, y por último, y ya en

instancias comunitarias, aplicación rigurosa de las sanciones
a las restricciones en materia de libre competencia en los
mercados comunitarios, son algunas de las actuaciones que el

sector solicita de la Administración.

2.1.2. Encuesta a la totalidad de las empresas del sector

Del mismo modo que hiciéramos con el albaricoque en el

capítulo anterior, tratamos en este epígrafe los principales re-
sultados obtenidos de la encuesta efectuada a la totalidad de

las empresas que exportan la lechuga iceberg desde la Región
de Murcia. Igual que allí se han utilizado tres fuentes de da-

tos: la base SYCE del ICEX, la información suministrada por

el SOIVRE y PROEXPORT.
El número de cuestionarios enviados se elevó a 74 de los

cuales nos fueron devueltos 9. Los distintos motivos de las de-
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voluciones abarcan desde empresa desconocida (5), a empresa

disuelta (1), pasando por la ausencia de personal para aportar

contestación (3). De esta forma se elevan a 65 las realmente

enviadas y no devueltas. Las contestadas fueron 13, lo cual su-
pone un porcentaje de un 20%. A1 igual que señalábamos en el

capítulo anterior, los resultados han de interpretarse con una

cieí-ta cautela dado el bajo nivel de cuestionarios contestados.

Resultados obtenidos

La gran mayoría de las empresas se califican como expor-

tadores productores, en concreto 10 de las 13, lo cual repre-

senta un 77%. Como se aprecia; es más frecuente la figura del
exportador productor en un producto relativamente nuevo

como la lechuga iceberg, que en un producto tradicional
como el albaricoque.

CLASIFICACION DE LOS ENCUESTADOS

N.° empresas °lo

Exportador no productor ............ 3 23
Exportador productor ................. 10 77
TOTAL .......... ........................... 13 100

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, a la hora de preguntar a las empresas las

funciones que acometen, sólo 9 han señalado la función de

producción. A1 igual que vimos en el capítulo anterior, ésto se
puede deber a una distinta interpretación de cuándo una em-

presa se considera a sí misma productora, dependiendo de la
superficie propia que dedique a ello o^de si cuenta con un

agricultor tutelado que es el verdadero propietario de las hec-

táreas cultivadas. En el caso concreto de las SAT, se puede in-

terpretar que no es la propia sociedad la que lleva a. cabo la

actividad sino los socios, y una vez cultivada la lechuga, pue-
de ésta prestar los siguientes servicios.

Todas las firmas realizan el manipulado y una inmensa

mayoría -todas menos una-, realiza la distribución al exte-
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rior. De nuevo es lógico pensar que aquí la distribución en el

exterior se ha interpretado de forma mucho más amplia a lo
que nosotros pretendíamos recoger. Supongamos pues, que en

muchos casos se han considerado los contactos a través de

distribuidores como la actividad de distribución que realiza la
empresa, y no en sentido más estricto, cuando la sociedad or-

ganiza su propia distribución en el exterior. Un 77% de las
empresas realiza todo el proceso, desde la producción hasta la

distribución, y sólo tres llevan a cabo algunas funciones tales

como manipulado; manipulado y distribución; recolección,

manipulado y distribución. ^

FUNCIONES DE LA EMPRESA

N.° Empresas %

Producción .......................................................... 9 69,2
Recolección ......................................................... 11 84,6
Manipulado ......................................................... 13 100,0
Distribución en mercados extranjeros ................. 12 92,3

Sólo manipulado ................................................. I 8,3
Manipulado + Distribución ................................. 1 8,3
Recolección + Manipulado + Distribución ......... 1 8,3
Producción+Recolección+Manipulado+Distrib... 10 76,9
TOTAL .............. ................................................. 13 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, y en relación con la distribución, sólo
cuatro empresas (30,7%) disponen de oficinas en el exterior,
mientras el resto, un 69,3% no dispone de ninguna.

^POSEEN OFICINAS EN EL EXTRANJERO?

N.° empresas %

Sí ................................................ 4 30>7
No .............................................. 9 69,3
TOTAL ......... ............................ 13 100,0

Fuen[e: Elaboración propia.

Se deben destacar las distintas respuestas recibidas res-
pecto a los exportadores de albaricoque, donde ninguna de las
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17 sociedades disponía de oficinas en el exterior. Paralela-

mente, mientras que en el caso de la fruta, menos de la mitad

(47%) declaraban desplazarse al mercado exterior, para los

exportadores de lechuga iceberg encuestados, esta es una ac-

tividad totalmente asumida por la empresa a juzgar por el ele-
vado número de respuestas afirmativas 13, que suponen el
100% de la muestra.

^SE DESPLAZA ALGUN EMPLEADO DE LA EMPRESA
AL MERCADO EXTRANJERO?

N.° empresas %

Sí ................................................ 13 100,0
NO .............................................. 0 100,0
TOTAL ......... ............................ 13 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Los receptores de la mercaricía situados en Londres,
bien sea en mercados mayoristas o en_ canales paralelos, son

destino habitual de esta variedad de lechuga para el 84,6%

de las firmas siendo otros lugares, distintos de la capital bri-
tánica, los principales receptores para 12 sociedades que re-

presentan un 92,4% del total. Por empresas, sólo una distri-
buye excl'usivamente en Londres, mientras que el resto 0

bien distribuye en Londres y en otros lugares (77,0%) o
bien distribuye su producción en lugares distintos a Londres
(15,4%).

MERCADOS DE DESTINO EN GRAN BRETAÑA
DE LA LECHUGA ICEBERG

N " empresas %

Londres ...................................... 11 84,6
Otros ..........................:............... 12 92,4

Sólo Londres .............................. 1 7,6
Londres y otros .......................... 10 77,0
Sólo Otros .................................. 2 15,4
TOTAL .................... ................. 13 100,0

Fuente: Elaboración propia.
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Según los tipos de canales podrían distinguirse los
mercados mayoristas de las grandes superficies y más

concretamente, las empresas que distribuyen directamente
a los supermercados. El 100% de las mismas destina algu-

na parte de su producción de lechuga a mercados mayoris-

tas. Como ya se comentó, por muy alta que sea la propor-

ción de producción que las empresas destinan a supermer-
cados, siempre existe un conjunto de calidades a las que

se les da salida a través del mercado, bien por rechazos de
los supermercados, o bien porque el exportador desea se-

guir manteniendo dicho canal y así diversificar la distri-

bución.

CANALES DE DISTRIBUCION DE LA LECHUGA ICEBERG

N.° Empresas %

Mercados mayoristas ........................................... 13 100,0
Grandes superficies ............................................. 5 38,4
Supermercados directamente .............................. 8 61,5
Otros .................................................................... 2 I S>3

Sólo mercados mayoristas (MM) ........................ 3 23,2
MM + Grandes superficies .................................. 2 15,4
MM + Supermercados directamente ................... 5 38,5
MM + Grandes superficies + superficies ............ 1 7,6
MM + Grandes superficies + Superficies + Otros . 2 15,3
TOTAL .......... ..................................................... 13 100,0

Fuente: Elaboración propia.

A grandes superficies en general, se dirigen el 38,4% de las

empresas, entendiendo que aquí se incluye una amplia gama de

establecimientos entre los cuales también podrían considerarse
los supermercados. A estos directamente, se dirige el 61,5% de

las empresas que exportan lechuga iceberg a Reino Unido. Es-
tos resultados, no hacen más que confirmar las tendencias ge-

nerales que ya habían sido detectadas en la fase previa de en-
trevistas en profundidad con las principales sociedades. A otros

destinos se orientan dos empresas que no especifican.

La combinación más frecuente es la del mercado mayoris-
ta y los supermercados (38,5%), seguida de los envíos sólo a
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mercados mayoristas (23,2%). A mercados mayoristas y

grandes superficies por un lado, y a éstos mas los supermer-

cados y otros destinos, dirige su producción un mismo por-

centaje de empresas que se eleva a un 15,4%. Por último, a

mercados mayoristas, grandes superficies y supermercados
orienta su producción sólo una empresa, mieiltras que ningu-

na exporta de manera exclusiva a supermercados directamen-

te.
El sistema de venta guarda relación con el tipo de clien-

tela y así, mientras que en el caso del albaricoque todas las
empresas vendían en consignación y la venta en firme re-

vestía una importancia reducida, en la exportación de lechu-

ga iceberg a Reino Unido, el 84,6%, es decir, 11 empresas,

utilizan el sistema de venta en consignación, y casi otro tan-
to, el 69,23%, emplea la venta en firme. Como siempre, se

debe advertir que en el concepto de venta en firme los ope-

radores suelen manejar dos interpretaciones, por un lado el
precio fijado desde origen y por otro, un precio aproximati-

vo de mercado pero que puede, cómo es lógico, sufrir modi-

ficaciones.

SISTEMAS DE VENTA DE LECHUGA ICEBERG

N.° empresas %

En firme ..................................... 9 69,2
En consignación ......................... 11 84,6

Sólo en firme .............................. 2 15,3
Sólo consignación ...................... 3 23,2
Ambos sistemas ......................... 8 61,5
TOTAL ................................:.... 13 100,0

Fuente: Elaboración propia.

^ Por otro lado, el 61,5% de las firmas utiliza ambos

sistemas, el 23,2% sóló el sistema de venta en consigna-

ción y un 15,3% sólo el sistema de venta en firme. En los

casos en que se vende bajo ambos sistemas, los porcenta-

jes en que se distribuyen entre uno y otro son muy varia-

dos:
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DISTRIBUCION SEGUN SISTEMAS DE VENTA*
(En porcentaje)

En firme En consignación

15 85
100

60 40

10 90
90 10

70 30

100
100

100
40 60

100

* Unicamente se recogen once casos pues dos empresas que afirmaron vender bajo los dos

sistemas no proporcionaron los porcentajes correspondientes.

La mayoría de las sociedades, un 38,5%,. cuenta con tres

clientes fijos. Dos son las empresas que disponen de 1 y 4
respectivamente, siendo minoría las que poseen más de tres
clientes, ya que sólo es uria la que dispone de 4 y otra la que

disfruta de 6. Dos sociedades no saben o no contestan.

CLIENTES FIJOS DE LA EMPRESA EN REINO UNIDO

N.° empresas %

Un cliente ................................... 2 15,4
Dos clientes ........................:...:... 1 7,7
Tres clientes ...... ......................... 5 38,5
Cuatro clientes ........................... 2 15,4
Seis clientes ............................... 1 7,7
NS/NC ....................................... 2 15,3
TOTAL ........... .......................... 13 100,0

Fuente: Elaboración propia.

' El sistema de cobro es siempre entre 1 y 3 meses. En el

sistema de pago existen diversas posibilidades según se con-

sidere pago al agricultor, al proveedor, o incluso ningún pago,

cuando todo revierte en la propia empresa por ser la misma
que realiza toda la fase de producción. El pago al agricultor

lo efectúan 9 empresas (69,2%), de éstas 5 realizan pagos a
proveedores siempre en un periodo inferior a los tres meses y
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sólo una paga a proveedores entre 3 y 6 meses. En el caso de

las cuatro que no saben o no contestan podría interpretarse en
alguna de ellas, que se trata de firmas en las que no existe el

pago al agricultor, entendiendo que esta figura coincide con el
propio exportador.

SISTEMAS DE COBRO / PAGO

N.° empresas %

COBRO
Entre 1-3 meses ......................... 13 100
Entre 1-6 meses ......................... 0 0

PAGO
Entre I-3 meses ^

A1 agricultor .......................... 9 69,2
A1 proveedor ......................... 5 38,5

Entre 3-6 meses ... ...................... 1 7,7

Fuente: Elaboración propia.

Los principales problemas de exportación de lechuga

son, por orden de importancia, la excesiva producción
(69,2%) y la creciente competencia exterior y nacional

(46,1%). La desfavorable climatología, las deficientes cali-

dades y la discriminación según la forma jurídica, son los
siguientes problemas planteados. La falta de mano de obra
para la recolección, principal problema señalado por las

empresas exportadoras de albaricoque, no se menciona aquí

más que en 3 casos (23,1 %). La falta de peso, señalada por

una empresa, reviste según ésta, un carácter coyuntural. La

existencia de otros problemas sin especificar fue apuntada
por una sociedad. Es cuando menos curioso, el hecho de

que en la encuesta efectuada para el sector exportador de

lechuga, un 30,7% considere que existe algún tipo de dis-
criminación según la forma jurídica, frente al nulo porcen-

taje obtenido por esta respuesta en el sector exportador de
albaricoque.

Apoyando las conclusiones obtenidas en la etapa anterior,

el principal obstáculo con el que se enfrenta el sector de cara

a un futuro si no toma medidas conducentes a evitarlo, parace
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ser el peligro a caer en una situación de sobreproducción,

' consecuencia de la creciente competencia nacional y extran-

j era.

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA EXPORTACION
DE LA LECHUGA ICEBERG

N.° Empresas %

Falta de peso ........................................................ 1 7,7

Desfavorable climatología .................................. 4 30,7

Excesiva producción ............... ............................ 9 69,2

Falta de mano de obra para recolección .............. 3 23,1

Creciente competencia extranjera ....................... 6 46, I

Creciente competencia nacional .. ...................... 6 46,1

Deficientes calidades ........................................... 4 30,7

Discriminación en el trato según la forma juridica .. 4 30,7

Otros .................................................................... 1 7,7

Fuente: Elaboración propia.

La cooperación con la Administración es considerada

como insuficiente a juzgar por el elevado porcentaje que
alcanza esta respuesta (84,61%). De excelente sólo lo ca-

lifica una sociedad, mientras que otra, no sabe o no con-

testa.

COOPERACION CON LA ADMINISTRACION

N.° empresas %

Excelente .................................... 1 7,7

Suficiente ..... .............................. 0 0

Insuficiente .................... ............. 11 84,6

Nula ............................................ 0 0
NS/NC ....................................... 1 . 7,7

TOTAL ... .................................. 13 100,00

Fuente: Elaboración propia.

El asociacionismo se valora como muy positivo en un

38,46% de los casos o positivo en un 30,8%. Indiferente en

un 15,4% y sólo perjudicial para una empresa, siendo otra la

que no sabe o no contesta.
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EL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR SE CONSIDERA:

N.° empresas %

Muy positivo .... .......................... 5 38,4
Positivo .................... .................. 4 30,8
Indiferente .................................. 2 15,4
Perjudicial .................................. 1 7,7
Muy perjudicial ..... ..................... 0 0
NS/NC ....................................... 1 7,7
TOTAL .......... ........................... 13 • 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Las empresas entrevistadas están asociadas en su mayoría
a PROEXPORT (76,92°10, 10 empresas), distribuyéndose el
resto por igual entre ANECOOP, ACAM y FECOAM, siendo
sólo una la no asociada.

PERTENENCIA A ALGUNA ASOCIACION

N.° empresas %

SI ............................... .•---............ 12 . 92,30
NO .............................................. 1 7,69

TIPO DE ASOCIACION
PROEXPORT ............................ 10 76,92
ANECOOP ................................ 1 7,69
ACAM ....................................... 1 7,69
FECOAM ................................... 1 7,69

Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, de la encuesta efectuada a las empresas expor-

tadoras de lechuga iceberg podemos concluir que se calificari en
su mayoría como productores-exportadores. Un alto porcentaje

efectúa todas las fases del proceso, desde la obtención del pro-

ducto hasta su distribución. Una minoría dispone de oficinas en

los mercados exteriores, pero la totalidad mantiene contactos re-
gulares con los mismos, a través de desplazamientos.

Son reducidas las expediciones a los mercados de Lon-

dres, ya que se suelen combinar los mercados mayoristas allí

situados, con las grandes superficies, entre las que destacan

los supermercados. Por todo ello, la venta en firme, aún revis-

tiendo una importancia limitada, es más frecuente que en el
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caso del albaricoque, siendo lo más usual la combinación de
este sistema con la consignación.

La excesiva producción y la creciente competencia, tanto

nacional como exterior, resumiría los problemas inmediatos
que debe enfrentar un producto joven en los mercados, como

es la lechuga iceberg.

Estas conclusiones no difieren de las extraidas en nuestras
entrevistas a las grandes firmas exportadoras. Por el contra-

rio, las características de las empresas y los problemas a los

que tienen que hacer frente son comuries a todo el sector y se
resumen en las ya comentadas.

3. COMERCIALIZACION DE LA LECHUGA
ICEBERG EN REINO UNIDO

3.1. Producción, consumo y comercio exterior de frutas
y hortalizas frescas en el Reino Unido

Producción

Dentro de la producción frutera del Reino Unido en los últi-

mos diez años, destacan las producciones de manzanas, las fresas
y las peras. Las primeras han disminuido su tonelaje a lo largo del

periodo, las segundas lo aumentan y las peras lo mantienen.

CUADRO 6.12.

PRODUCCION FRUTICOLA EN EL REINO UNIDO
MEDIA 1979-1988

(Miles de Tm.)

Manzana de mesa ................................................................. 175,92
Manzana Cócer .................................................................... 136,93
Peras ..................................................................................... 50,37
Ciruelas ................................................................................ 33,19
Cerezas .:............................................................................... 4,5
Fresas ................................................................................... 54,04
Frambuesas .......................................................................... 22,71
Grosellas .............................................................................. 20,64
Otras ................................... ................................................... 12, 75

Fuente: Centro Francés de Comercio Exterior (1989).
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CUADRO 6.13.

PRODUCCION DE HORTALIZAS EN EL REINO UNIDO
(Miles de Tm.)

1978/79 1984/85 1986/87 1987/88 1988/89

Zanahorias .............. 753 572 635^ 568 665
Cebollas .....:............ 230 238 247 287 309
Coles de Bruselas ... 223 169 168 161 170
Coles Primavera ..... 122 120 11 1 109 116
Coles otoño ............. 156 223 255 261 244
Coles invierno ........ 294 327 321 322 331
Coliflor .................... 367 344 340 373 373
Judías verdes .......... 100 77 67 51 49
Lechuga .................. 133 153 160 174 185

Fuente: Centro Francés de Comercio Exterior (1989)

CUADRO 6.14.

PRODUCCION DE CULTIVOS HORTICOLAS DE INVERNA-
DERO EN REINO UNIDO. 1978-1988

(Miles de Tm.)

1978 1984 1986 1987 1988

Tomates .................. 129 129
^

132 130 136
Pepinos ................... 58 68 . 76 79 87
Lechuga .................. 36 48 50 51 54
Apio ........................ n.d. 9 9 9 11
Pimientos ................ n.d. 3 3 3 3
Champiñones .......... 56 87 101 ]04 113

Fuente: Centro Francés de Comercio Exterior. (1989).

Los rendimientos en dicho periodo se han elevado en todos
los productos. A ello ha contribuido una mayor organización de

la producción, aplicación de técnicas de marketing, marcas y pu-

blicidad. Las técnicas de cultivo han ido evolucionando al igual

que las variedades plantadas, mientras que las zonas de mayor

producción se van situando al sudeste. En definitiva, a pesar de
no contar con una climatología tan favorable y propicia como la

de los países mediterráneos, se está produciendo una transforma-

ción que permite un ligero aumento de la competitividad.

En hortalizas la producción al aire libre está muy diversi-

ficada, cultivándose todas las de clima templado. Son los dis-

tintos tipos de coles, de Bruselas, de primavera, de invierno y
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coliflores, las más importantes seguidas de las zanahorias y

las cebollas. Las lechugas tienen todavía una escasa impor-
tancia, si bien su producción no ha dejado de aumentar, pa-

sando de 133.000 Tm. en 1978 a 185.000 en 1989, siendo la
variedad Iceberg la que experimenta una mayor expansión.

En cultivos cubiertos las mayores producciones son para los
tomates y pepinos, seguidos de las lechugas.

Las explotaciones de cultivo de hortalizas suelen ser de

gran tamaño y ocupan a poco personal por su alta mecaniza-
ción. La comercialización es efectuada por las cooperativas,

las sociedades independientes, los especialistas en el sector
de frutas y hortalizas -tales como GEEST o SAPHIR- socie-

dades comerciales pertenecientes al sector agro-alimentario 0
por los mismos productores no asociados.

Las principales regiones de producción se sitúan en Lincolns-
hire, East-Anglia y Kent, siendo las del noroeste las especializa-

das en el cultivo de la lechuga al aire libre. En el cultivo cubierto
es más difícil agnapar geográficamente las zonas de producción.

Pór lo que se refiere más concretamente a la producción de
lechuga iceberg, puede observarse en los Cuadros 6.15.. y

6.16. la evolución de las superficies cultivadas y de la produc-
ción. Con excepción de esta variedad, en los demás tipos de
lechuga tanto la superficie como las toneladas producidas se

encuentran en regrésión. La superficie dedicada a la lechuga

iceberg suponía en 1985 el 25,24% del total, pasando en el 89
a representar el 29,56%. Respecto al total producido los por-

centajes fueron 21,4 y 48,6 para 1985 y 1986 respectivamente.

CUADRO 6.15. '

SUPERFICIE CULTIVADA DE LECHUGAS EN REINO UNIDO
(Hectáreas)

1985 1989 Variación %

Lechugas arrepolladas ........ 1.707 803 -53
Lechuga romana ................. 540 269 -50,2
Lechugas Iceberg ................ 1.781 2.809 + 57,7
Lechugas invernadero ........ 1.576 1.650 + 4,7
Otras lechugas .................... 2.215 1.699 - 23,3
TOTALES ..................... .... 6.243 5.580 - 10,6
Fuente: Centro Francés de Comercio Exterior. (1989).
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CUADRO 6.16.

PRODUCCION DE LECHUGAS EN REINO UNH)O
(Millones de Tm.)

1985 1989 Variación %

Lechugas anepolladas......... , 50,6 20,8 - 58,9
Lechugas romana .....:.......... 22,3 7,9 - 64,6
Lechugas Iceberg ................. 39,5. 86,6 + 1 19,2
Lechugas invcrnadero ........ 48,9 54,2 + ]0,8
Otras lechugas .................... 72,2 63,0 - 12,8
TOTAL .............................. 184,6 178,3 - 3,4

Fuente: Centro Francés de Comercio exterioc (1989).

El calendario de comercialización para el conjurito de las le-

chugas se sitúa desde mayo a fines de noviembre para lechugas

cultivadas al aire libre, y de junio a mayo para las cubiertas.

Consumo' 2

La importancia del sector hortofrutícola, y más concreta-

mente de las ensaladas en el consumo británico, no ha dejado
de aumentar en los últimos diez años. En concreto, el consu-

mo de estas últimas ha pasado de 413 millones de libras en

1984 a 600 en 1987 según GEEST. Su progresión media se

sitúa alrededor del 15%/año, si bien MINTEL lo situaba en
1989, en 690 millones. Los gastos totales en el sector han cre-

cido un 38% en ese periodo, mientras que los gastos alimen-
tarios se han mantenido estables. Así, mientras productos

como grasas, aceites, leche, cereales, huevos, bebidas o car-

ne, han visto disminuir su volumen, en el caso de las frutas y

verduras éste ha progresado coñsiderablemente, llegando a

ser el segundo sector respecto del total de gastos alimenta-

rios, con un 20% de participación.
Si bien los datos de las distintas fuentes consultadas

(AGB/GEEST, MAFF/NFS y MINTEL) reflejan distintas

1z Para la elaboración de este apartado han sido muy útiles: Centre

Français du Commerce Exterieur (1989), (1993) y Market Intelligence (1989b),
Datamonitor Publications (1993), Market Research Great Britain (1993).
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tendencias según los parámetros que se consideren, existe la
percepción general de que un nuevo periodo de crecimiento

comienza en la evolución del consumo británico de frutas y

verduras. (Cuadros 6.17. y 6.18.).

CUADRO 6.17.

VENTA DE HORTALIZAS FRESCAS A DETALLISTAS
EN REINO UNIDO SEGUN DIFERENTES FUENTES

(Millones de libras a precios córrientes)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

MAFF/NFS .......... 1.868 1.966 1.811 1.968 2.180 n.d. n.d.
AGB/GEÉST :...... n.d. 1.638 1.532 1.789 1.993 n.d. n.d.
MINTEL .............. n.d. 1.640 1.530 1.910 1.990 2.210 2.390

Fuente: Centro Francés de Comercio Exterior (1989).

CUADRO 6.18.

EL CONSUMO DE HORTALIZAS FRESCAS EN EL
REINO UNH)O. 1982-90

(Kg./Año/Habitante)

1982 1990 Tendencia

Patatas ................................. 116,0 99,2 A la baja
Cebollas .............................. 99,0 100,9 Estable
Zanahorias .......................... 91,3 99,2 En progresión
Otras raíces ......................... I 13,6 102,7 A la baja
Coles ................................... 133,6 103,8 En fuerte baja
Coles de Bruselas ............... 169,2 109,8 En fuerte baja
Coliflor ............................... 106,3 96,5 A la baja
Judías .................................. 172,9 1 18,9 En fuerte baja
Lechugas .............:............... 81,3 100,0 En progresión
Otras hortalizas ................... 52,7 147,2 En fuerte progresión
Champiñones ...................... 53,3 94,1 En progresión
Pepinos ....................:.......... 85,4 100,8 En ligera progresión
Tomates .............................. I 14,0 104,0 Variable
Otras ..................:................ 76,8 97,5 En fuerte progresión

Fuente: Family Food Panel. Indices 1993

En el caso de las hortalizas, el consumo per cápita presen-

ta una tendencia a la baja en productos como patatas, coles,

coles de Bruselas, coliflores y judias. En cambio, en lechugas,
champiñones, pepinos y otras verduras han experimentado

una fuerte progresión.
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Por lo que respecta al tipo de consumidores, hay que decir
que el mayor volumen de gastos se registra sobre todo al su-
deste de Inglaterra. Este último es, a la vez, el principal polo

de consumo de Reino Unido, e igualmente una importante re-

gión de producción, donde se consumen las frutas y hortali-
zas de mayor valor añadido (como las ensaladas). Los gastos

oscilaban entre 152 y 265 peniques por semana y persona,

siendo particularmente elevados en las clases socio-profesio-
nales superiores.

En general, el^consumidor británico de frutas y hortali-
zas, busca una alimentacióri práĈtica, que exija el menor
tiempo de preparación. Además, se asiste a cambios en los

hábitos de comida, ya que los británicos están abandonando
las tres comidas tradicionales por día, tendiendo hacia al-

muerzos cada vez más ligeros, convirtiéndose la cena en el
principal menú, momento en el que se consume una mayor
proporción de hortalizas y entre ellas, la lechuga para ensa-
ladas.

En la búsqueda de una alimentación sana, las hortalizas
son consideradas como uno de los alimentos.más sanos, por

encima de las frutas. Se demandan aquéllas ricas en fibras,

experimentañdo un fuerte ascenso los productos mediterráne-
os fáciles de cocinar, bien cocidos o en microondas. En el
caso conĈreto de las ensaladas, el importante aumento de su
consumo viene determinado por su imagen de producto sano,

que sustituye o acompaña, cada vez con más frecuencia, á las

hortalizas tradicionales gracias a su aspecto de alimenfación

ligera. Sin embargo, incluso en este caso, la necesidad de una
alimentación práctica o rápida a la que antes nos referíamos,

sigue estando presente ya que son los productos de la 4a gama
los más demandados.

De forma general puede decirse que el aumento del

consumo tanto de frutas como de hortalizas frescas, se
debe a su carácter práctico (para preparar y consumir) y
sano.

Por lo que se refiere a los criterios de compra de estos

productos, el consumidor británico ha considerado siempre el
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precio.como el criterio principal. Sin embargo, en algunos de

ellos, como bienes nuevos, exóticos o asociados a una imagen
de frescor (como las hortalizas para ensaladas), la calidad

juega un papel cada vez más importante. El consumidor no se
interesa sólo por la relación calidad/precio ya que si la horta-

liza es de mala calidad o calidad inferior, encontrará serios

problemas para su venta. Se demanda primero un producto de
calidad y después un buen precio para el mismo.

Dentro del concepto de calidad, se incluye desde la pri-
mera imagen del producto hasta el embalaje, es decir, la apa-

riencia exterior, ca'racterística esencial a los ojos del exigente
consumidor británico. El aspecto del producto ha ido evolu-

cionando rápidamente gracias a la competencia existente en-
tre los supermercados ^por hacerse con una parte de mercado
cada vez mayor.

Los criterios de compra son pues, por orden de importan-
cia, el aspecto visual del producto y su presentación, el precio
y las calidades organolépticas.

El aspecto visual depende de características tales como el

calibre, que el consumidor británico prefiere grande, el color,
que debe ser uniforme, la limpieza, irreprochable, y la madu-

rez, campo en el cual grandes cadenas de supermercados -

como MARKS & SPENCER, el líder-, han avanzado enor-
memente hasta conseguir el grado óptimo demandado por los
consumidores.

Casi la mitad de las personas que en Reino Unido adquie-

ren frutas y hortalizas frescas declaran acudir a los supermer-
cados, tendencia que se agudiza en los últimos tiempos; las

tiendas especializadas absorben igualmente el 29% de los
compradores. Por regiones, el Sur se inclina por el comercio

integrado, abandonando el comercio tradicional. Estos cam-

bios en los lugares de compra son el resultado de la búsqueda
de calidad y frescor en los productos.

En el Cuadro 6.19 se realiza una compara Ĉión entre dis-
tintas clasificaciones de la población, distinguiendo entre los .
consumidores que compran hortalizas frescas y la población
en general.
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CUADRO 6.19.

PERFIL DEL CONSUMIDOR DE HORTALIZAS FRESCAS
EN REINO UNIDO

Población
general

Compradores de
Hortalizas frescas

POR GRUPOS DE EDAD
16-24 ....................................................... 9 9
25-34 ....................................................... 18 17
35-44 ....................................................... 18 19
45-64 ....................................................... 32 33
+ 65 ......................................................... 23 23
ESTADO CIVIL
Casado .................................................... 66 67
Soltero ..................................................... 9 8
Otros ....................................................... 25 25
POR REGIONES
Londres ................................................... 22 22
Midlands ................................................. 18 17
Lancs ....................................................... 13 13
Yorkshire ................................................ 14 14
Scotland .................................................. 10 . 10
Harlech .................................................... 7 7
South ....................................................... 12 13
Tyne Tees ............................................... 6 6
Anglia ..................................................... 9 8.
South West .............................................. 6 7
TIPO DE VIVIENDA -
Propia ...................................................... 63 66
Alquilada ................................................ 25 23
Otros ....................................................... I 1 I 1
DEDICACION LABORAL ^
A tiempo completo ................................. 18 18
A tiempo parcial ..................................... 21 22
No empleado _ ......................................... 61 60
POR TAMANO DE HOGAR
1 .............................................................. 21 21
2 .............................................................. 30 29
3 .............................................................. 20 21
4 .............................................................. 20 20
5 + ........................................................... 9 9
POR NUMERO DE HIJOS -
EN EL HOGAR
Alguno .................................................... 33 33
Menos de 1 año ....................................... 3 4
Entre 1- 4 ............................................... I 2 12
Entre 5- 10 ............................................. 18 19
Entre 1 I- 15 ........................................... 13 12
Ninguno ....: ............................................ 67 67

Fuente: Datamonitor(1993).
Nota: Todos los porcentajes han sido redondeados por lo que los subtotales de las columnas

pueden no ser igual a 100.
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Para el conjunto de las hortalizas frescas, el perfil mayoritario
del consumidor presenta a un comprador entre 45 y 64 años de

edad, casado, que habita en Londres, con vivienda propia, curiosa-

mente no empleado, en una vivienda de 2 habitaciones y sin hijos.
En el caso de las ensaladas, el perfil del consumidor refleja a

un comprador de mediana edad, con un consumo regional más

bajo que la media tan sólo en el Suroeste y Norte de Inglaterra.
En resumen, la evolución futura del sector de frutas y horta-

lizas en Reino Unido se prevé positiva. Según algunas estima-
ciones realizadaĈ por Datamonitor las previsiones de ventas en
el mercado británico de frutas y hortalizas frescas será para el

periodo 1992-97, las que se muestran en el Cuadro 6.20., donde
se observa que ambos grupos de productos van a experimentar

fuertes incrementos, siendo más acentuada la evolución para las
hortalizas. Las ensaladas, y dentro de ellas las lechugas, regis-

trarán la mayor progresión, gracias a una gran difusión de las
ensaladas preparadas (4a gama) y de las ensaladas en los bares.

Se asistirá paralelamente, al desarrollo de tiendas especializadas
en dietética, comidas rápidas y ensaladas; el consumo en las

provincias del Norte progresará más rápidamente que en las del

Sur, y el aumento del aprovisionamiento del mercado podrá ser
una realidad si se produce una mejora de la calidad13.

CUADRO 6.20. '

PREVISIONES DE VENTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS
EN REINO UNIDO
(Millones de libras)

Precios de 1992 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Hortalizas frescas ...... 3.020 3.090 3.159 3.226 3.290 3.353
Frutas frescas ............ 2.145 2.217 2.285 2.373 2.454 2.530

Fuente: Datamonitor.

De forma más concreta, por lo que se refiere a la lechuga y
según las estadísticas del Ministerio de Agricultura británico,

" El lector interesado en profundizar sobre las tendencias del consumo,
puede consultar Centre Française du Commerce Exterieur (1989a), pp. 39-56.
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el consumo ha pasado de 1.935 Kg/hab. por año en 1960 a

2.452 kg. en 1986. Para la Ĉampaña 1988/89 el tamaño total

del mercado de la lechuga iceberg, o consumo aparente, ascen-

día a 21.400 millones de pesetas, la producción se elevabá a

10.000 mill.ptas, las importaciones a 11.780 y las exportacio-

nes a 380 millones de ptas. La relación importaciones/consumo
aparente suponía pues, un 55%. En definitiva dado el continuo

aumento de las importaciones y de la producción nacional de

este producto, el consumo aparente ^sigue átirrientando en un

país donde las exportaciones tienen muy poca importáncia:

Importaciones

Dado que ya nos hemos referido en el Capítulo I a la evolu-

ción del comercio exterior de frutas y hortalizas en el Reino
Unido al tratar este aspecto a nivel comunitario, sólo quisiéra-

mos dejar aquí constancia de la creciente importación de horta-

lizas en general y de lechugas en particular, en el Reino Unido.
A tenor de lo comentado en páginas anteriores, la importa-

ción británica de hortalizas ha presentado una ligera tendencia

al alza, que desde 1985 se ha ido acentuando. (Gráfico 6.1.)

GRAFICO 6.1.

IMPORTACIONES BRITANICAS DE HORTALIZAS
(Miles de Tm.)
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Hortalizas ^ 1740 1751 1663 1647 1830

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

1953 1791 1807 1717
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Son las cebollas y los tomates los que registran un ma-
yor tonelaje importado, con una evolución creciente en el

caso de las primeras, y algo más irregular en el de los to-
mates. El siguiente producto en importancia son las lechu-

gas y endivias con una clara tendencia al alza en el período

1987-1991, según Market Research Great Britain ^(1993),
(Cuadro 6.21.).

En el Gráfico 6.2. se puede apreciar la expansión de
las compras británicas de lechuga iceberg consideradas
separadamente, habiendo experimentado fortísimos creci-

mientos en la última década y pasando de 14.7 miles de
tm. importadas en 1981 a las 81.48 eri 1990. (Gráfico
6.2.)

CUADRO 6.21.

IMPORTACIONES BRITANICAS DE HORTALIZAS FRESCAS
1987 - 1991

^ (Valor Tm)

1987 1988 1989 1990 1991

Cebollas .................. 237,9 203,2 226,0 247,4 255,7
Tomates .................. 256,6 266,1 272,5 253,2 251, I
Lechugas y

envidias .................. 55,4 58,2 , 77,8 79,0 83,5
Pepino .................... 54,4 58,7 62,5 68,3 62,2
Zanahorias y

nabos ...................... 44, I 43,7 40,0 35,2 49,2
Pimientos dulces .... 36,7 41,5 41,5 40,6 44,3
Coles ...................... 32,5 26,5 26,3 28,0 43,9
Champiñones y

trufas ...................... 24, l 24,8 27,7 34,0 34,2
Coliflores ................ 41,0 59,6 53,3 32,9 33,3
Berenjenas .............. 17,3 21,4 22,3 23,6 29,0
Apio ........................ 27,8 28,0 30,2 30,2 25,3
Judías ...................... 6,9 5,8 6,9 8,3 8,4
Coles de Bruselas ... 1,9 1,1 3,6 4,3 2,9

Guisantes ................ 2,3 2,9 4,1 4,2 5,9
Otros ....................... 24,5 58,6 49,5 58,9 44,1
TOTAL .. ................ 863,5 900,1 944,2 948,1 973,0

Fuente. Mazket Research Grea[ Britain (1993).
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GRAFICO 6.2.

IMPORTACIONES BRITANICAS DE LECHUGA ICEBERG
(Miles de Tm.)
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Fuente: Elaboración propia a par[ir de Euros[a[

La tendencia futura será el continuo crecimiento de las
importaciones de lechugas, especialmente de las arrepolladas,

y dentro de éstas, la variedad iceberg. Esto es debido a que a
pesar del incremento de la producción de esta hortaliza en el

país británico, la evolución del consumo exigirá atender a la
demanda vía compras en el exterior, lo cual puede tener una

incidencia muy positiva sobre el sector productor-exportador

español.

3.2. Figuras que operan en la comercializacion de las
frutas y hortalizas importadas

Pasamos a exponer en esta sección las características que
presentan cada uno de los agentes que intervienen en el pro-

ceso de distribución de las frutas y hortalizas en el mercado

británico. Siguiendo el mismo esquema del capítulo anterior,
anaIizaremos cada una de las fases del proceso desde que el
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producto es importado hasta que es distribuido al consumidor.
Sin embargo, a diferencia del tratamiento que allí se le dio a

cada una de las figuras distinguiendo entre fase importadora y
resto, aquí el análisis se hará siempre desde la óptica de la

importación, sin detenernos en comentar cómo funcionan

cada uno de los agentes en relación a los productos domésti-
cos. Ello se debe, tanto a la diversa información disponible en

uno y otro caso, como a la diferente organización de la distri-
bución de frutas y hortalizas en ambos países, con una impor-

tancia mayor del mercado en Francia y un predominio de la
gran distribución en Reino Unido.

La distribución de frutas y hortalizas en el país británico

sigue el siguiente esquema.

LOS CIRCUITOS DE IMPORTACION DE LAS FRUTAS Y
HORTALIZAS EN EL REINO UNIDO

Mayorista de
mercado

IS%

Preempaquetador
2%

Supermercados

Importador a servicio
completo

50% '

U

Importador puro
32%

Mayorista
i%

Fuen[e: Centro Francés de Comercio Ex[erior (1989) pág. 86

% Expresado en relación a las importaciones totales de frutas y hortalizas

Exportador

Como puede apreciarse, son los importadores a servicio
completo y puros, los principales agentes en la comercializa-
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ción de los productos de este sector, seguidos de los mayoris-

tas de mercado, a través de los que se distribuye el 15°Io del

total, con una importancia muy reducida de los preempaque-

tadores y los grandes productores.

FIGURAS QUE OPERAN EN LA DISTRIBUCION DE FRUTAS Y
HORTALIZAS IMPORTADAS EN REINO UNIDO

Importadores puros

Sociedades de
origen

británico

Mayoristas de
mercado

Mayoristas a
servicio

completo

Los grandes grupos

Empresas medias

Independierites

Sociedades
extranjeras

Otros tipos de
mayoristas

Los agentes

Los grandes productores

Los preempaquetadores

Mazketing Boards'

Sociedades privadas

Otros casos

Cash and carries

Fuente: Centro Francés de Comercio Exterior (1989).

Pequeñas
estructuras

Con importación

Sin importación

Filiales de grupo
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3.2.1. Sociedades de origen británico

Los importadores puros

Su única actividad es la importación de productos extran-
jeros. Suelen estar situados en el área de Londres, en un mer-
cado mayorista, aunque tienden a trasladarse a la periferia.

Cuentan con un despacho, teléfono, fax o telex como únicos
instrumentos de trabajo. Sus contactos con el extranjero se

hacen a nivel de producción directamente o a través de los
exportadores.

Su infraestructura es muy ligera y adaptable, cuentan con
poco personal y los gastos de funcionamiento son reducidos.

Su cifra de negocios oscila entre los 3 y los 15 millones de li-
bras

Su núméro tiende a disminuir. Suelen proveer a los pre-
empaquetadores, a 2 0 4 cadenas de supermercados y entre 15

y 20 mayoristas. Prefieren relaciones duraderas con sus pro-
veedores y a la vez se esfuerzan por establecer contactos esta-

bles con los mayoristas, si bien las exigencias de éstos son,
por lo general, menores qué las de los supermercados.

Como vimos en el esquema inicial, se estima que un 32%
de las importaciones pasan por estos agentes, que son unos
120 aproximadamente. Especializados en 2, 3, ó 4 países, im-

portan un porcentaje superior de frutas que de hortalizas (al-
rededor del 70%).

Las compras se hacen frecuentemente en firme cuando

proveen a los supermercados, pero el aprovisionamiento de
los mayoristas les lleva, en muchos casos, a practicar la venta
en consignación. -

, Los mayoristas de mercado

En la actualidad existen en Reino Unido, en torno a 38

mercados mayoristas y entre 900 y 1000 mayoristas, que re-
presentan el 15% de la actividad de importación y se reparten
en tres categorias:
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Las pequeñas estructuras. Suelen especializarse en de-

terminados productos pero conservan la posibilidad de prove-

er, en pequeñas cantidades, todos los que demande un deta-

llista. Algunos que cuentan con una buena ayuda financiera,

son panelistas de los Boards. Su cifra de negocios puede va-

riar entre 0,5 y 20 millones de libras. Se distingue entre los

que realizari o no actividad de importación. .

En el primer caso, el mayorista recibe sus productos bien
del importador, bien del productor británico. Su actividad se

reduĈe a la distribución de pedidos en unidades más peque-

ñas; el importador se encarga del transporte y el comprador
de la distribución. Suelen servir a los detallista• tradicionales

y no poseen apenas instalaciones. Cuando realizan ellos mis-

mos la importación, reciben la mercancía directamente del
productor o a través del exportador. Suelen estar situados en

los mercados de provincias y manejan un volumen lo sufi-

cientemente importante como para permitirles importar ca-
miones enteros. Es frecuente que a partir de una áctividad ini-

cial como mayoristas, pasen a desarrollar una actividad de

importación. -

Las filiales de grupo. Su posición como filiales de un

grupo, cuyo capital es considerable, les permite asegurarse

una buena credibilidad financiera. Sin embargo, son relativa-

mente autónomas de la matriz (generalmente un importador a
servicio completo tipo GEEST, FYFFES,..). La solidez finan-

ciera les da la posibilidad de ser panelistas. La matriz poten-

cia la competencia entre ellas y las menos productivas son

eliminadas de la sociedad.

Mayoristas a servicio completo

Estos agentes tienden a realizar todas las operaciones de
la distribución, si bien por sus distintas características se les
puede clasificar en:

Los grandes grupos. En un principio eran sociedades
mayoristas que fueron evolucionando hasta desarrollar el
conjunto de operaciones relacionadas con la distribución, lle-
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gando a invertir incluso en ciertos sectores agroalimentarios.
Realizan desde la producción hasta todas las etapas de la dis-
tribución: importación, preempaquetado, maduración si es
necesaria, almacenamiento, grupaje, transporte y distribución
al detalle. Según los datos del Centro Francés de Comercio

Exterior14, son un total de 7 y su cifra de negocios oscila entre

100 y 900 millones de libras: GEEST, FYFFES, GLASS

GLOVER, HUNTER SAPHIR, MACK, ALBERT FISHER y

POLY PECK, casi todos ellos situados al sur de Inglaterra.
Estos grupos pueden ser filiales de sociedades o bien te-

ner filiales en el extranjero y emplean a un gran número de
trabajadores. Su objetivo es asegurarse un volumen de distri-
bución propio, aunque también permiten a otros operadores
subcontratarles. Importan de todos los orígenes y a veces se
aprovisionan de la producción local, tanto en frutas como en
hortalizas.

Empresas de. importancia media. Se diferencian de las
anteriores por dos razones:

- La cifra de negocios es menor, entre 15 y 80 millones
de libras.

- Se dedican únicamente al sector de la distribución de
frutas y hortalizas frescas, siendo frecuénte que sean filiales
de sociedades extranjeras.

Las pequeñas empresas independientes. Se situán nor-
malmente fuera del mercado y están próximas a los importa-
dores puros o pequeños mayoristas tradicionales que han de-
sarrollado su actividad a partir de la inversión en almacenes o
en cámaras frigoríficas, conservando muchas de las caracte-
rísticas de aquellos.

Otros tipos de mayoristas

Dentro de este grupo podríamos recoger a los mayoris-

tas secundarios, cuya importancia es muy reducida. Su

función es asegurar el aprovisionamiento entre los detallis-

" Centro Francés de Comercio Exterior, (1989), p. 87.
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tas de las pequeñas ciudades de provincia y los mercados

mayoristas.

Cash and Carries. Son empresas de donde se proveen los

tenderos, las colectividades (privadas e institucionales), así como

cualquier persona que quiera justificar una actividad profesional
(restaurantes, pastelerías, etc). Las Cash and Carries venden muy

pocas frutas y hortalizas frescas, si bien algunas de ellas se están

interesando desde hace dos o tres años en estos productos. La

gran mayoría pertenecen a los grandes grupos británicos.

Los agentes

En la vertiente importadora lo Ĉ agentes son muy poco nume-
rosos, su actividad es muy reducida y está en baja creciente debi-
do a la mejora del sistema de comunicación y de distribución.

Los grandes productores

Los grandes productores trabajan independientes o se rea-

grupan en cooperativas. Su importancia en la distribución de
la importación es poco significativa (1%), quizás debido a que

dicha actividad eĈ muy reciente (1982-83). Importan en con-

tra-estación, o si la calidad de sus producciones es insuficiente
para poder asegurar el producto a los supermercados. Los

grandes productores compran, casi exclusivamente, hortalizas

de cuatro países: Países Bajos, Francia, Italia, y cada vez más,
España. No han dudado, por otra parte, en invertir directamen-

te en el extranjero en la fase de producción (España-Portugal).

Los resultados obtenidos están lejos de ser satisfactorios, pre-
sentando algunas de estas socieiíades elevadas pérdidas.

Los pre-empaquetadores

Son especialistas en el embalaje de las frutas y hortalizas
que adquieren a granel. Los preembaladores son, o bién filia-
les de importadores a servicio completo y de importadores-
distribuidores o bien filiales de grandes productores, o incluso
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de sociedades en las que el embalaje es una actividad. Estas

últimas son menos numerosas y a pesar de que existe una dis-
minución del número de los preembaladores puros, sigue au-

mentando la actividad de preembalar, indispensable en una
cierta proporción, para servir a los supermercados.

3.2.2. Sociedades extranjeras

Los Marketing Boards15

Los Marketing Boards, fueron creados por determinados paí-
ses para poder comercializar sus productos. El grupaje de la mer-
cancía, el acondicionamiento, lá organización del transporte, la

importación, el degrupaje, la promoción de los productos, la or-
ganización de la publicidad, la realización de estudios de merca-

do, la normalización y el control de calidad o la prospección de
mercados extranjeros, son algunas de sus principales funciones.

La sede de estas sociedades se sitúa normalmente en Lon-
dres. Su estatuto jurídico es muy variable según el país y pue-

de ir desde un organismo para-público a una asociación de
cooperativas. El Estado está siempre presente detrás o en el

seno de estos organismos, participando de forma más o me-
nos importante en su financiación. El grado de intervencionis-_

mo puede por tanto, variar según el tipo de Board, llegando
algunos de ellos^al monopolio total en el mercado interior.

Ciertos Boards compran la mercanĈía a los productores otros
practican la comisión en una proporción variable. En la vertiente

de las ventas en los países importadores, los Boards utilizan el
sistema de la comisión. Su política es siempre la de encontrar el

sistema de comercialización que más beneficie a los productores.

Los Boards suelen enviar a sus panelistas las mercancías
a comisión. Estos trabajan con mayoristas de mercado cuando
quieren contactar con la fase detallista, y con los mayoristas a

15 El lector interesado en profundizar en esta figura puede consultar CADE-
NAS MARIN, A. (1977), y CLEARY, M.; FLYNN, A., y LOWE PH. (1993). Como
ya comentamos, la disolución de los Marketing Boards tuvo lugar a finales de 1992.
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servicio completo para atender a los supermercados. Cada pa-

nelista se compromete a entregarle al Board una garantía ban-

caria y a pagarle entre 7 y 10 días, según los Boards. A cam-

bio, éstos le retribuyen con una comisión fija del 6% más un
montante fijo para gastos de mantenimiento. La mercancía es

propiedad del Board hasta que se vende al detallista.

Conviene añadir por último, que a pesar de lo comentado,

parece estar produciéndose un cambio fundamental en el sistema

de venta realizado desde 1989. Así, el New Zealand Apple &
Pear Marketing Board vendió ese año en firme, tanto en el conti-

nente europeo como a dos operadores británicos. Este hecho, se-
gún el Centro Francés de Comercio Exterior, podría indicar un

posible intento de generalizar las ventas en firme al Reino Unido

y vender directamente a los supermercados. Si esta evolución se

mantuviera, otros Boards podrían seguir el ejemplo.

Las sociedades privadas .

Se incluyen aquí el conjunto de sociedades extranjeras

que han desarrollado su actividad tradicional en los países de

origen, pero que al mismo tiempo hán considerado la posibi-
lidad de orientarse hacia el exterior abriendo filiales en el

Reino Unido. El caso más conocido en nuestro país es el de

PASCUAL HERMANOS U.K. Otras empresas de este tipo
son SUPERIOR VAN DIJK, de Países Bajos y J.P. FRUIT de

Jamaica. Existe una tendencia a que súbditos extranjeros de

diferentes orígenes creen sociedades de derecho británico,

como MIDIFRUIT, GOMEZ, POGGI. Este tipo de empresas

suelen trabajar preférentemente con su casa matriz o con el
país de origen de la misma, aunque también importan produc-

tos de otros orígenes, actuando en ese caso, como otras sócie-

dades de importación o mayoristas a servicio cómpleto.

Otros casos

Además de todo lo visto, existen igualmente cooperativas
y productores privados que proveen al mercado británico, bien
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sea directamente, bien a través de un agente situado en su país
de residencia. Las peculiaridades de estos casos serán analiza-

das con detalle para el caso español en la próxima sección.

3.2.3. Los detallistas

Dentro del estadio detallista, expondremos brevemente los

diferentes tipos de detallistas y pásaremos a continuación a
analizar las características de la distribución de las grandes su-

perficies, por su gran importancia en el mercado británic616.
Del mismo modo que para el caso francés; en el mercado britá-

nico podemos distinguir lós siguientes tipos de comercio detallista:

TIPOS DE COMERCIO DETALLISTA EN EL
MERCADO BRITANICO

Según el tipo de
organización

Comercio
instalado

Comercio
no instalado

Comercio
tradicional

Según el tipo de
actividad

Detallistas independientes

Detallistas especialistas
en frutas y hortalizas

Sucursalistas

La gran
distribución

Grandes detallistas
no especialistas

Detallistas mixtos

Fuente: Centro Francés de Comercio Exterior (1989a)

Detallistas independientes

Grandes sucursalistas

Detallistas especialistas en
frutas y hortalizas

Detallistas no especialistas

Detallistas mixtos

'6 Para un mayor desarrollo de la fase detallista en el Reino Unido remiti-

mos a"Centro Francés de Comercio Exterior", * 1989), pp. 96-105.
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- Comercio "instalado", es decir, formas de distribución

que se caracterizan por la posesión de unó o más puntos de

venta permanentes y fijos.
- Comercio no instalado, que reagrupa a todas las otras

formas de distribución: los mercados, las verdulerias o las.

ventas directas.

A nivel de comercio no instalado se distingue a su vez:
- Según el tipo de organización: se incluyen los detallis-

tas de menos de 10 puntos de venta, llamados independientes

en oposición a los grandes sucursalistas, lo que permite eva-
luar así, la importancia del comercio tradicional frente a las

grandes cadenas de distribución.

- Según el tipo de actividad:
• Los detallistas especialistas en frutas y hortalizas.

• Los detallistas no especialistas, que incluyen a los gran-

des detallistas (superficie de venta superior a 232 m) y las pe-
queñas tiendas de alimentación general.

• Los detallistas mixtos: realizan más del 80°1o de la cifra

de sus negocios en una sola especialidad.
En cualquier caso la diferenciación más importante es la

que nos permite distinguir entre:
- El comercio "tradicional", caracterizado por un redu-

cido número de puntos de ventá por empresa (independien-

tes) y la especialización en frutas y hortalizas
- Las grándes cadenas de distribución que agrupan en

una misma empresa un gran número de puntos de venta (su-

cursalistas) y los que trabajan con frutas y hortalizas, entre

otros productos alimentarios (grandes detallistas y detallistas
mixtos, distribuidores de productos alimentarios).

3.2.3.1. El comercio tradicional y sus fuentes de

aprovisionamiento •

Los especialistas en frutas y hortalizas

La mayor proporción de su cifra de negocios se orienta

hacia el sector de frutas y hortalizas. GERRARD'S, SAM
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COOK, PEACHEY'S, WILLIAM ROSS, FRUITI-FRUIT o

CAMPBELL, son algunos de los más representativos. Ofre-
cen un servicio personalizado y una amplia gama de produc-
tos.. Su cuota de mercado ha ido disminuyendo, de un 45,8%
en 1980 a un 40,5% en 1987.

-Suelen ofrecer una buena imagen de los productos a pre-
cios asequibles y se sitúan en segunda posición después de
los supermercados en lo que se refiere a la imagen de calidad.

Si bien sus beneficios superan a los realizados por los de-

tallistas independientes, en los últimos años están sufriendo

importantes dificultades financieras que explican la desapari-
ción de muchos de ellos. Esta evolución está relacionada con
el cambio en los.hábitos de compra -que benefician a los su-
permercados, pues se tiende a realizar todas las compras en
un único lugar-, y con la menor rapidez de los especialistas
para atender a los cambios en la demanda de los consumido-
res, que buscan productos cada vez mejor presentados y de
mejor calidad.

Las tiendas de alimentación general

Son detallistas que reagrupan a un gran número de empre-

sas y de tiendas. Su cuota de mercado tiende igualmente a
disminuir, pasando de un 12,4% en 1980 a un 7% en 1987.

Este tipo de establecimientos sufre la competencia de los pe-
queños supermercados y de algunos especialistas que ofrecen

frutas y hortalizas para completar su gama.

Otros detallistas

Los otros especialistas en productos distintos a las frutas y
hortalizas, las venden en ocasiones para completar su oferta.

Los mercados detallistas comercializan todo tipo de pro-

ductos, normalmente británicos. Suelen ofrecer productos
frescos, cuyo aspecto no está tan cuidado como el que se en-

cuentra en los supermercados y donde el nivel de precios es
por lo general, inferior al de éstos.
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Los verduleros suelen estar situados en los barrios de las
grandes ciudades, venden por lo general productos corrientes
de estación.

Ventas directas en fincas es una forma muy peculiar de
venta pues se efectúa en el lugar de la recolección donde en
ocasiones existe esta posibilidad. Su cuota de mercado ha ido

aumentando con el tiempo hasta situarse en 1987 en un
12,5%.

Por lo que respecta al aprovisionamiento del comercio
tradicional, podemos señalar que los detallistas de talla más

modesta adquieren sus mercancías en los mercados mayoris-

tas. Se estima que existen en la actualidad alrededor de 1200

mayoristas y su número tiende a reducirse por diversos moti-
vos. Las mercancías de los mercados son de buena calidad en

su conjunto, pero raramente excelentes y la elección es más

restringida que en los supermercados. Una parte de las ventas
en los mercados proĈeden de los rechazos o excedentes de
aquéllos, las cargas que deben pagar los mayoristas situados

en ellos son, eri ocasiones, muy elevadas, tanto por la locali-

zación de los edificios, como por el personal de seguridad o
de limpieza y mantenimiento. Algunos mercados están con-

trolados poX el sindicato de cargadores, lo que hace que ese

último coste sea considerable. Los precios de la mercancía, al
aumentar menos que la inflación, provocan una fuerte dismi-

nución de los beneficios netos. La remuneración media que
los mayoristas reciben en sus ventas a comisión, un 6% del
precio de venta, puede ser considerada, una vez deducidos to-

dos los gastos, como insuficiente. Además de tódo ello, deben

mantener un gran abanico de referencias para satisfacer ple-
namente a su clientela. En definitiva, los mayoristas venden

cantidades cada vez menores a un número de clientes -los de-

tallistas- cada vez más reducido. Así por ejemplo, en el New

Covent Garden, sólo están ocupados entre dos tercios y la mi-

tad de los puestos, mientras que paralelamente la parte de co-
mercio integrado aumenta de forma regular.

La evolución previsible del comercio tradicional es la dis-
minución global de los volúmenes negociados, así como una
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reducción del número de mayoristas. El resto de mayoristas

ha visto incrementarse sus ventas debido a que ha diversifica-
do sus actividades a nivel de importación, almacenamiento 0

distribución. Esto ha provocado una tendencia a la concentra-

ción, que se manifiesta igualmente en el caso de los mayoris-

^tas de mercado.
Por otro lado, cuando se realiza un aprovisionamiento di-

recto a través de la importación, el mayorista está obligado a
conocer las prácticas financieras, los problemas de paridad de

monedas, la legislación del comercio internacional, la gestión
del transporte. Todo ello, contribuye igualmente a que los

operadores traten de integrar la función de importación y de

distribución. Por otro lado, para conseguir una adecuada

adaptación a las necesidades de la demanda, los mayoristas

deben comercializar una fuerte proporción de productos im-
portados. En este sentido, los mayoristas importadores son

más eficaces que sus homólogos no importadores.

Eri cualquier caso, los operadores que tratan de reaccionar
ante esta situación se esfuerzan por mantener relaciones esta-

bles con sus clientes, poniendo el acento en lo que ha demos-

trado ser la variable más importante: la calidad.

3.2.3.2. La gran distribución

Los almacenes populares, los grandes almacenes y los su-

permercados

La diferencia esencial entre los dos primeros radica en su

tamaño, de 500 a 2500 m2 para los almacenes populares y
más de 2500 m2 para lós grandes almacenes, si bien la dife-

renciación práctica es más difícil de realizar.

Muchos grandes almacenes ^omo HARROD'S, JOHN

LEWIS, SELFRIDGES- o cadenas M& S, LITTLEWOODS,

venden productos alimenticios. Esta sección sólo representa un
porcentaje, que por lo general suele ser bastante reducido (a

excepción de MARKS & SPENCER en el que la sección de

alimentación representa el 35% de su cifra total de negocios,
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y LITTLEWOODS). En ambos casos, la cifra de negocios
alimentarios es importante y aumenta de forma regular. Des-

de 1987, M&S ha abierto 10 almacenes, 1005 alimentarios y
ha terminado la modernización de otros, dedicando una aten-

ción especial a dicha sección, dentro de la cual, las frutas y
hortalizas juegan un papel preponderante.

Los precios de venta en éstos almacenes suelen ser, .entre
un 25 y un 45%, más elevados que en los supermercados. Ese
es el caso particular de MARKS & SPENCER y de otros

grandes almacenes independientes. En general, todos se bene-

fician de la imagen de MARKS & SPENCER, con su marca
St. Michael, sinónimo de productos de calidad. Su política es-
pecífica en frutas y hortalizas suele ser análo Ĉa a la de los su-
permercados, donde la calidad es lo primordial.

Los supermercados y los grandes almacenes son los dos
puntos de venta cuya superficie es más importante. Los gran-

des almacenes desarrollan un número creciente de nuevas ac-
tividades, en especial, la sección de alimentacióri.

Se definen como grandes detallistas de productos alimen-

tarios a los almacenes donde la mayoría de las ventas se reali-
zan gracias a la sección de alimentación y de bebidas no alco-

hólicas para el consumo humano. Su cifra de negocios debe

ser superior a una cierta suma, que en 1984, año en el que se
definió este concepto, ascendía a 10 millones de libras.

En los últimos años, se observa una concentración que
afecta al proceso de distribución, de forma que mientras que

en 1986 se contaban 94 empresas para 8873 almacenes, en
1980 existían 116 empresas para 12 218 almacenes. Este he-

cho podrá mantenerse siempre dentro de los límites impues-
tos por la legislación comunitaria sobre posiciones dominan-

tes, reguladas por la política de defensa de la competencia.

Por otro lado, las grandes cadenas de supermercados realizan

importantes programas de inversión que hacen preveer un fuerte

número de aperturas de nuevos establecimientos de este tipo, lo
que supondrá un considerable crecimiento de estas sociedades y

un aumento de su parte de mercado en detrimento del comercio

tradicional y de las pequeñas cadenas y cooperativas.
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En el sector de frutas y hortalizas, el comercio integrado

posee una parte de mercado cercana al 50% y progresa en ra-
zón de 2 puntos cada 18 meses. La línea de las frutas y horta-

lizas es una de las más importantes en las grandes cadenas.
Algunas de las razones que explican el aumento de las ventas

de este tipo de productos en las grandes superficies, son por
ejemplo, la posibilidad de efectuar todas las compras en un

mismo lugar, adaptación constante a la demanda del consu-
midor, la atención a la presentación y al acondicionamiento,

sus esfuerzos por mantener la calidad y el frescor, disfribu-
ción de los productos preempaquetados, compras efectuadas

en libre servicio, amplios horarios de venta, etc.
En los Cuadros 6.22., 6.23. y 6.24. se recogen los detallis-

tas líderes en Reino Unido, los márgenes medios para el área
de alimentación y no alimentación, así como el margen de be-
neficio de los tres líderes.

CUADRO 6.22.

DETALLISTAS LIDERES EN REINO UNIDO

Grupo Ventas 1991
(Mill.libras)

Variación
1990/1991%

J. SAINSBURY ......................... 7.813,3 12,7
TESCO ....................................... 6.346,3 17,5
MARKS & SPENCER .............. 5.774,8 3,0
ARGYL GROUP ....................... 4.496,1 14,7
ASDA ........................................ 4.468, I 2,9
BOOTS ...................................... 3.381,4 5,4
ISOSCELES .............................. 3.118,4 31,6
KINGFISHER ............................ 3.1 17,1 7,1
GUS ........................................... 2.520,0 -6,4
SEARS ....................................... 2.162,8 3,4

Fuente: Distribución Actualidad (1994).

Sainsbury y Tesco son los líderes de los supermercados, y

aunque existe una fuerte pugna entre ellos a la hora de determi-
nar quien ocupa el primer lugar, si atendemos a los datos del

Centro Francés de Comercio Exterior, poseen un 13 y un 10%

de cuota de mercado respectivamente. Sainsbury cuenta con
292 establecimientos, mientras que Tesco con 120. Argyll, Ga-
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teway y Asda absorben cuotas similares, aunque los dos prime-

ros tienen un número de puntos de venta superior a Asda, que

ostenta e14% del mercado con 121 establecimientos.

CUADRO 6.23.

MARGENES MEDIOS EN REINO UNIDO

Márgenes (%)

ALIMENTACION
Perecedera ................................................................... 24,0
No Perecedera .... ......................................................... 28,0
Media .......................................................................... 25,5

NO ALIMENTACION
Artículos del hogar ...................................................... 30,0
Textil y calzado ........................................................... 45,0
Media .......................................................................... 37,0

Fuente: Distribución Actualidad (1994)

CUADRO 6.24.

MARGEN DE BENEFICIO DE LÓS 3 LIDERES

Empresa (%)

SAINSBURY .............................................................. 7,9
TESCO ........................................................................ 7,4
ARGYLL . ................................................................... 6,9

Fuente: Distribución Actualidad (1994).

Las hortalizas, y en concreto las ensaladas, se venden en
un 45 a 50% en las grandes superficies. En el caso concreto

de las lechugas, se comercializan por los supermercados en

un 50%. Las hortalizas de importación son ofrecidas en gran

parte, por la gran distribución. Como media, el 47% de sus
ventas en valor las realizan con hortalizas importadas, aunque

este porcentaje varía según la cadena de distribución.

En el caso concreto de la lechuga iceberg española, los
supermercados constituyen el mayor punto de venta, al contar
con mostradóres de alimentos refrigerados y de especialida-
des. Así por ejemplo, y según TRADE OPINION, del total de
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volumen importado por el mercado británico de lechuga ice-

berg española en 1988, el 88% se destinó a comercios y el
resto a abastecimientos por encargo, o lo que se conoce por

"catering". Dentro de los primeros un 70% se dirigió a los su-

permercados y sólo un 30% a comercios independientes.
En definitiva los supermercados continúan haciendo es-

fuerzos por desarrollar su cuota de mercado, para lo cual in-
vierten en la formación de personal, en aumentar la superficie
reservada para las frutas y hortalizas y en desarróllar líneas

refrigeradas para conservar más tiempo sus productos. Su
cuota en 1995 ha sido calculada, en aproximadamente, un

70%, mientras sus márgenes medios brutos se sitúan en la ac-

tualidad próximos al 35-40%.
Por lo que respecta a la distribución regional de la gran

distribución en el Reino Unido, debemos señalar que la
importancia de los supermercados varía según las regiones

consideradas. Atendiendo a las ventas de hortalizas por los
supermercados, su penetración más importante se produce

en Escocia, en el Sur, en Londres, en el País de Gales y en
la región de East-Anglia. Por el contrario su influencia es
menor en Lancashire, Yorkshire y Midlands. Es decir, las

ventas de hortalizas se efectúan cada vez más en los super-
mercados a medida que se desciende desde el Norte al Sur.

Por firmas, podemos comentar que Tesco posee una fuerte
cuota de mercado en el Sur, en País de Gales y en East-

Anglia. Por el contrario, en Londres se sitúa a nivel de la

media nacional (7%). Sainsbury está fuertemente implan-
tado en Londres (17%) y en el Sur. Asda representa el

2,5% de la distribución británica de frutas frescas pero está
presente sobre todo, en el País de Gales, en Escocia, en

Yorkshire y Lancashire. Gateway posee el 3,5% del merca-

do de hortalizas frescas y su representación es fuerte en
Gales y Escocia. Por último, Argyll absorbe el 3% de las

ventas británicas. Su presencia es fuerte en Escocia^ (14%)

y en la provincia de Tyne-Tees. Este conjunto de firmas,
representan a su vez en Gran Bretaña, el 63% de la gran

distribución.

441



Política de aprovisionamiento de los supermercados

EI comercio integrado efectúa por definición, una parte
importante de su actividad de distribución, adoptando todas

las cadenas un sistema de compra y de distribución similares.

A diferencia del sistema imperante en Francia, en el caso

británico es poco común que los sucursalistas se aprovisionen
directamente del exportador o del productor. Suele existir al

menos un intermediario, sea un importador puro que subcon-
trata la distribución, sea un importador a servicio completo

que realiza importación y distribución. En cualquiera de estos
cásos se habla de aprovisionamiento directo. Las relaciones de
confianza buĈcadas por el importador se extienden hacia el su-
cursalista. El supermercado contacta directamente con el pro-

ductor que puede aceptar o no, adoptándose las decisiones en-

tre las tres partes. El supermercado ejerce entonces, directa-
mente, un control sobre el estado sanitario de los lugares de

producción y de acondicionamiento. Estas relaciones están en
fuerte desarrollo, aunque los supermercados no desean por el

momento, concentrar en ellos todo el aprovisionamiento de

los productos importados. Sin embargo, en nuestra opinión, si
esta tendencia se acentúa, es decir, si cada vez es mayor el

control que los supermercados ejercen en todo el proceso de

comercialización desde la producción hasta el consumo, la po-
sibilidad de intentar lograr un mayor poder negociador fomen-

tando la organización en el sector se vería bastante limitado.

Los supermercados demandan un buen servicio de entre-
ga, regular, puntual, rápido, eficaz y que conserve la calidad

del producto. Las entregas son diarias, con horarios muy es-
trictos; tienden a hacerse servir cada vez con más frecuencia

y en cantidades reducidas. Se mejoran constantemente las

instalaciones para conservar los productos, y por ello también

es más frecuente la utilización de camiones frigoríficos a ma-

yores temperaturas. Igualmente se generaliza el uso de bande-
jas de plástico retornables y los códigos de barras.

Los precios de compra que ofrecen lós supermercados son

más interesantes que los que ofrecen los mercados mayoristas
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para la misma calidad. Tanto ésta como el precio se progra-

man con una semana de antelación, los miércoles o jueves.
Existe un equipo de calidad encargado de verificar la higiene

y el estado sanitario de los lugares de acondicionamiento, así

como de aportar ayuda técnica a los productores (variedades,

almacenamiento).
La política de los supermercados en materia de aprovisio-

namiento, viene determinada por su creciente importancia, lo

que les confiere una posición de fuerza incontestable y les
permite imponer sus .condiciones. Los proveedores deben ser

capaces de ofrecerles un producto standard, fresco, de color y
tamaño precisos, y todo ello regularmente. Tanto los importa-

dores como los distribuidores, compiten duramente por ga-
narse el aprovisionamiento de algún sucursalista. Para ello se

les exige una continuidad en los aprovisionamientos para
unas determinadas calidades. Suele haber de 3 a 5 proveedo-

res para cada producto. Los supermercados prefieren trabajar
con proveedores de los que dispongan de referencias y desean

mantener relaciones estrechas con la fase de producción.
Dada la evolución ya comentada, es de esperar qué en un

futuro el poder de la gran distribución siga aumentando y con

ello sus exigencias, tanto respecto a productos como a servi-

cios. ^
Para resumir la fase de importación, distribución mayoris-

ta y detallista de frutas y hortalizas en el Reino Unido pode-

mos destacar los siguientes hechos:
- Tendenéia a la disminución del elevado peso que los

importadores puros tienen en el proceso de distribución hacia
los pre-empaquetadores, supermercados y mayoristas.

- La importancia del papel desempeñado por el impor-
tador a servicio completo en la comercialización, que permite

la integración de todas las fases. A este grupo pertenecen
grandes firmas extranjeras dotadas de las infraestructuras ne-

cesarias para trabajar con múltiples orígenes y productos.

- EI papel que los agentes, como meros intermediarios
por cuenta propia, realizan en la distribución, progresivamen-

te más reducido dados los cambios producidos en el sistema.
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- La creciente participación de los supermercados, que
ha permitido una expansión de las sociedades de preempa-
quetado, ya sea como filiales de otras figuras, ya como inde-
pendientes.
,- Los Marketing Boards y las sociedades privadas han

sido las principales figuras extranjeras que han operado tradi-
cionalmente en el Reino Unido en la distribución de frutas y
hortalizas. Las primeras se caracterizaban por la intervención
estatal en su funcionamiento, lo que les permitía la actuación
unificada de las sociedades de su país para poder penetrar en
el mercado británico. Entre las segundas, podemos destacar la
firma PASCUAL HERMANOS, que junto con algunas de
otros países, es la sociedad extranjera más conocida.

- El comercio tradicional pasa por momentos de baja
creciente, tanto en lo que afecta al volumen distribuído como
al número de mayoristas o detallistas existente, lo que ha po-
tenciado las acciones de concentración.

- Las grandes cadenas tipo Marks & Spencer, o los su--
permercados, como Sainsbury o Tesco, se han convertido en
los últimos años en las estrellas de la distribución. El gran
peso que en el sector de la alimentación de estas unidades,
está adquiriendo la sec Ĉión de frutas y hortalizas, se explica
por las modificaciones en los hábitos de compra y las crecien-
tes exigencias en calidad. Tanto las cadenas de almacenes
como los supermercados, presentan perspectivas de expan-
sión en los próximos años, lo cual afecta directamente a las
empresas españolas suministradoras de los mismos, que po-
drán seguir ampliando su actividad en el país británico a fuer-
za de proveer a la gran distribución en las condiciones que
ésta les impone.

3.3. Caracterización de las empresas importadoras

de lechuga iceberg

A continuación exponemos las principales conclusiones

habidas de nuestras entrevistas y conversaciones realizadas
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en el Reino Unido con algunas de las empresas importadoras.
Eri muchos casos no nos ha sido posible identificar opiniones
y datos que habrán de ser comentados de forma anónima,
pues los entrevistados así nos lo solicitaron. La representati-
vidad de las firmas sele Ĉcionadas puede oscilar entre el 70-
80% de los operadores que importán mercancía de Murcia,
según la Oficina Comercial de España en Londres. Las socie--
dades con las que tuvimos oportunidad de contactar fueron:
INCOLAND LTD, BAYDO (FRUIT)LTD, PASCUAL

(FRUIT IMPORTERS) LTD, RODANTO IMPORTS/EX-

PORTS LTD, QUASH (UK)LTD, MARPHIL TRADERS

LTD, y WESTLAND FRESH FOOD LTD, además de impor-

tadores y mayoristas situados en los mercados de New Co-

vent Garden y Spitalfields, de los que recogimos las impre-
siones sobre la marcha de los mismos. Seguiremos en nuestra
exposición el esquema de cuestionario que venimos utilizan-
do a lo largo de todo el estudio y que para el caso concreto de
la lechuga iceberg en el mercado británico, puede consultarse
en el Anexo I. Igualmente, mantenemos la reserva en lo que
se refiere a la identificación de las empresas con las respues-
tas dadas.

La tipología de los operadores no resulta a veces clara-
mente definida en la realidad, como ya hemos señalado en
otras ocasiones. La distinción que las propias empresas reali-
zan entre el agente y el importador, o entre el importador, el
mayorista y el distribuidor, se escapa con frecuencia a lo que
se recoge en las clasificaciones teóricas. De forma general,
todos los entrevistados se definen como importadores, puesto
que efectúan la importación de mercancías desde España. Sin
embargo, más allá de esa distinción resulta cuando menos
confuso, establecer claramente las barreras entre el importa-
dor, e] distribuidor y el mayorista, cuando varias funciones se
aúnan en una misma empresa. A modo de simplificación,
consideraremos a las empresas que suministran a los super-
mercados como importadores-mayoristas-distribuidores en la
medida en que el supermercado pertenece a la fase detallista.
En este grupo podríamos incluir a la empresa E, (empresa que
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absorbe entre el 30 y 35% de la cuota de mercado británico

en lechuga iceberg, según sus propias estimaciónes) y a las

empresas A, G y D, mientras que al reslo, ál trabajar única-
mente con la fase mayorista, los calificamos de importadores.

Como ya se aclaró para el mercado francés, la mayor par-
te de las funciones que suelen realizar los importadores son
de tipo comercial, si bien puede ocurrir, que una vez lá mer-
cancía se sitúe en el mercado británico, sea necesario incor-
porar algún tipo de valor añadido según las exigencias del
cliente. Entre las funciones físicas posibles se incluirían la del
transporte a destino, en la medida que lo gestionara el impor-
tador, y toda una serie de operaciones relacionadas con la
confección del producto.

El servicio que prestan los importadores comienza en mu-
chos casos antes de recibir el producto, con el asesoramiento
a la fase productora sobre la realización de programas de
plantación, consejos sobre la confección, el tipo de caja, los
calibres más adecuados, con el objetivo de que se produzca la
mercancía de la forma en que mejor se adapte a las demandas
de los supermercados o mayoristas. Este tipo de actuaciones
son típicas de grandes firmas como las empresas E y A. Ade-

más, algunas sociedades pueden ofrecer al exportador espa-
ñol la posibilidad de efectuar el transporte con camiones in-
gleses. Esto no es lo más frecuente, ya que como vimos en la
fase exportadora, suele ser el mismo exportador el que alquila
desde origen el' transporte, con lo que controla mucho mejor
todo el proceso. Sin embargo, en los casos en los que así su-
cede, el coste puedé ser menor, bien porque el importador
haya tenido la posibilidad de encontrarlo a mejor precio, bien
porque se trate de un camión de retorno más barato, o porque,
según afirman algunos entrevistados, no se utilice la autopis-
ta, en cuyo caso podría verse mermada la calidad del produc-

^ to. De cualquier forma, el transporte español tiene una acep-
tación generalizada entre los importadores, mostrando éstos

su preferencia por el mismo.
El transporte al cliente, bien sean mayoristas o supermer-

cados, suele correr por cuenta del importador y en la práctica
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totalidad de los casos, es éste el que le entrega la mercancía,
ya que sólo con clientes muy concretos como MARKS &
SPENCER, se da la situación,en que la vayan a retirar a la
empresa importadora.

Podría afirmarse que las funciones son distintas según sea
el destinatario final. Así, si éste es un supermerĈado, las em-
presas deben estar en disposición de ofrecer la mercancía en
las condiciones determinadas que en cada momento exige el

cliente. Por ello, además del asesoramiento o del transporte,
realizan un pre-empaquetado preciso, incorporando el precio,

la etiqueta, bandejas o bolsas de plástico si fuera necesaric^,
con arreglo a lo que se les demanda. Dependiendo de las em-

presas, las hay que realizan este proceso ellas mismas o las

hay que envían el producto a los pre-empaquetadores quienes
una vez hecho su trabajo sirven la mercancía al supermerca-
do. En el caso concreto de la lechuga, se efectúa etiquetado,

código de barras y precio, todo listo para la entrega. Algunas
firmas disponen de sus propia • instalaciones para efectuar la
inspección de la mercancía y tienen la posibilidad igualmente
de continuar con la cadena de frío.

Por el contrario, cuando la mercancía tiene como destino
el mercado mayorista, las sociedades no realizan ningún tipo
de confección con el producto y lo envían tal y como le llega
al importador.

El almacenamiento, que no suele ser prolongado por el
carácter perecedero de los productos, se puede realizar en al-

macenes propios o alquilados, dependiendo de la importancia
de la empresa, e incluso disponiendo de ellos, puede ser nece-

sário el alquiler de los mismos en momentos de sobreproduc-
ción.

El embalaje es, en todos los casos, el cartón, coincidiendo
con lo que ya se expuso en la fase productora. Su menor cos-
te, fácil reciclaje, mayor aptitud para el transporte, mejor
adaptación a los gustos del cliente -facilitando la venta al de-

talle-, su valor exiguo a la hora de desecharlo, manejabilidad
y flexibilidad, son las principales cuálidades expresadas por
los operadores. En definitiva, los envasadores se han preocu-
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pado bastante por ofrecer un cartón competitivo, resistente,

ventilado y a la vez que ligero, aspecto este último, de gran

importancia en el Reino Unido, donde existe una limitación
de peso por camión de 38 toneladas brutas (en el resto de Eu-

ropa el límite se sitúa en 42 Tm).
Respecto, a la política de aprovisionamiento, la empresa E

se suministra en un 90% de productos españoles, adquiriendo
el resto a otros países como Francia, Italia, Chipre, Brasil,

Chile, Costa Rica, Venezuela y Argentina. La compañía A re-

cibe un 35-40% de las Islas Canarias y un 40% de la Penínsu-

la, y el porcentaje restante de Polonia, Francia, Italia y Países

del Este. ^
La importancia que la lechuga iceberg tiene en las empre-

sas entrevistadas varía según el tipo de empresa: en la firma E

el porcentaje oscila entre un 18 y un 20%; para A se sitúa en-

tre un 5 y un 10%, en F en torno a un 15% en el primer año

que trabajaban con este producto, y para B, alrededor de un
10%, no habiéndose obtenido datos para el resto.

En el 100% de los casos la procedencia de la lechuga es

en la práctica totalidad de Murcia, a excepción de alguna em-

presa, que por ser una sociedad cuya matriz está establecida

en Almería, trabajan también lechuga de esta zona.
La gran mayoría de los importadores se suministran de

Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), lo cual es un

claro reflejo de lo ya expuesto para la fase exportadora, donde
se vio el predominio dé esta figura en principales la exporta-

ción de la lechuga iceberg en nuestro país. La empresa E se

suministra de su matriz en un 98-99%, el pequeño volumen

restante lo adquiere a Sociedades Agrarias de Transforma-
ción. La compañía A recibe la lechuga murciana en un 80%

de exportadores-productores tipo SAT, y en un 20% del ex-

portador privado no productor. La firma D suele abastecerse
igualmente de su casa matriz en Almería y de algún exporta-

dor privado cuando sus producciones no son suficientes. Las

empresa A y B reciben la práctica totalidad de la producción

de SAT o Cooperativas. Por último, F obtiene la lechuga de

una única SAT. En algún caso, no sólo se recibe la mercancía
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desde origen, sino que ésta puede llegar a través de otras pla-
zas europeas, en concreto de Holanda, importante centro de

distribución del continente, con Rotterdam y Amberes como

principales puertos. ^
Desde la vertiente de las ventas, los dos destinos funda-

mentales son los mayoristas de mercado y los supermercados.
Dos vías alternativas de colocar el producto, con característi-

cas muy diferenciadas como ya se vió en el epígrafe anterior.
Entre ambos destinos caben otras posibilidades, bien dentro
de la fase mayorista, como los mayoristas secundarios, o en

la fase detallista, como los distintos tipos que se expusieron

previamente.

CUADRO 6.25.

DISTRIBUCION DE LAS VENTAS DE LECHUGA ICEBERG
SEGUN LAS EMPRESAS IMPORTADORAS

Empresas Supermercados Otros destinos

E .............................................................. 60% 40%

A ............................................................. 60% 40% .

G ............................................................. 10% "90%
D ............................................................. 50% 50%

B ............................................................. - 100%
C ............................................................. - 100%
F .......................................:...................... - 100%

Fuente: Elaboración propia.

La empresa E vende a supermercados en un 60°Io y el

40°1o al resto, que incluye mayoristaĈ de mercado y fuera de

mercado y en algún caso detallistas. El mismo porcentaje

destina A a los supermercados, un 30°1o a mayoristas fuera de
mercado y sólo un 10% a nivel de mercado. En G, para la le-

chuga concretamente, el porcentaje que representan las ven-

tas a los supermercados es de un 10%, y el resto a mayoristas.
D suministra a un 50% a supermercados y mercados mayoris-

tas. B posee una total orientación hacia el mercado, no despa-

chando a supermercados, al igual que las empresas C y F.
En algunos casos, como ya dijimos, algunas compañías

que suministran a los supermercados, pueden vender parte de
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la mercancía a los pre-empaqtietadores con quienes facturan,

siendo éstos los que por su cuenta venden al supermercado.
Dependiendo de las instalaciones de la firma, pueden asumir

ellos todo el proceso de confección, con lo cual no venden a

aquéllos, o confeccionar parte y el resto enviarlo a éstos, o no

efectuar confección y facturar toda la mercancía con destino a
supermercados a través de los pre-empaquetadores.

La decisión de trabajar con supermercados depende de la
política empresárial adoptada en cada empresa. Las razones

que se argumentan a favor o en contra de suministrar a super-
mercados varían según el tipo de empresa de que se trate, y
por lo general, como es lógico, está en fĈnción también, de si
esa empresa está abasteciéndolos o no.

Desde nuestro punto de vista, la decisión de trabajar con

supermercados requiere de unas infraestructuras, de una segu-
ridad en los aprovisionamientos y en la calidad, y de la capaci-

dad de la empresa para hacer frente a los gustos precisos que

en cada momento manifiestan los clientes, réquisitos que no to-

das las sociedades pueden asegurar. En este sentido, si bien es
cierto que existen decisiones empresariales de todo tipo, entre

las que puede existir un deseo de especialización en los merca-

dos mayoristas, también puede suceder que en muchos casos,
el importador no esté seguro de la cantidad, calidad y servicio

de los suministros que le puedan llegar desde origen. Por ello

algunas empresas pueden temer aventurarse a negociar con los
supermercados un género que les será difícil asegurar.

Conforme a la opinión mayoritaria de las empresas, los

supermercados son clientes más interesantes que los merca-

dos mayoristas, a pesar de sus fuertes exigencias (posible-
mente pueda calificarse el mercado británico como el más

exigente del mundo). Permiten vender cantidades mayores

que a los mayoristas, compran en firme, evitan estar a merced

de la oferta y demanda del mercado, con las consiguientes os-

cilaciones de precios y la frecuente sobreoferta. En definitiva,
dan más seguridad en los resultados y en el precio. Otros esti-

man por el contrario que las exigencias de los supermercados
al exportador e importador, no se ven compensadas
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Las empresas que trabajan con supermercados, suelen ha-

cerlo con los principales, Marks & Spencer, Sainsbury, Tesco,
Asda, William Lowe, Morrison's, etc, aunque depende de la

sociedad". '
En cualquier caso, en nuestra visita a los mercados, y

especialmente en el New Covent Garden, hemos podido

constatar su decadencia. Ha habido una paulatina ,disminu-
ción de la demanda a los mercados mayoristas, con lo que

muchos importadores y exportadores se han convertido
cada vez más en especialistas. Ante incrementos de oferta y

la comentada contracción de la demanda por la desapari-

ción de los mayoristas, el dominio de los supermercados es
cada vez mayor en un sector como la lechuga, de enorme

importancia en el mercado británico y que pocos operado-

res desearían abandonar.
No suele ser muy frecuente la utilización de los interme-

diarios ya sea en las compras o en las ventas. Esta política es

del todo lógica, si se considera que el objetivo es inténtar re-
ducir al máximo los eslabones intermedios entre el exporta-

dor español y el consumidor en Reino Unido. Alguna empre-

sa declara utilizar intermediarios en un 20°1o de las compras

(agentes ingleses que trabajan para el mayorista a cambio de
una comisión). La empresa B utiliza sus servicios en cierta

medida, la firma G se define como el agente que forma parte

del equipo de producción en España y que cuenta con una
gama de compradores, más o menos especializados en lechu-

ga, por lo que no utiliza intermediario alguno. Otros importa-
dores como las compañías A y E, disponen de representantes

a sueldo que suelen desplazarse hasta los distintos puntos de

la producción para seguir de cerca el proceso. En algún caso
se cuenta con agentes en mercados como Holanda o Alema-

nia, por las características del mercado, pero no es lo usual y
menos cuando ésta se adquiere de Murcia, donde se compra

directamente.

" No identificamos los principales clientes de las empresas importadoras

por expreso deseo de las mismas.
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Concerniente al sistema de cobro y de pago de las firmas,
podemos señalar que la empresa E cobra sobre los 21 días

desde la fecha de facturación, que vienen a ser realmente en-

tre 26 y 28, y el pago suele situarse alrededor de los 30-35
días. La firma A tarda unos 30 días en recibir el cobro y paga

a los 17-21 días. La compañía G recibe los fondos no antes de

un mes cuando provienen de los mayoristas, y en cuanto a los

supermercados, entre 6 semanas y 2 meses. El periodo nor-

mal de pago se sitúa, entre 15 y 3 semanas. La sociedad B co-
bra del mayorista aproximadamente a las 3 0 4 semanas, y

paga alrededor del mes, como norma general. La empresa F

áfirma que el exportador puede tardar un máximo de un mes

en cobrar, aunque debe tenerlo a las 3 semanas, mientras que
reciben del mayorista los ingresos en un periodo que puede

variar entre 3 y 5 semanas. En otras empresas el pago se rea-
liza a los 21 días, y el cobro, dependiendo si se trata de mayo-

ristas o supermercados, se efectúa entre 4 semanas en el pri-

mer caso, y de 5 a 7 semanas en el segundo. Algunos se que-

jan de que los mayoristas dilatan cada vez más los pagos, por
la tendencia a retener el dinero lo más posible.

CUADRO 6.26.

SISTEMAS DE COBRO Y PAGO DE LAS EMPRESAS
IMPORTADORAS

(En días)

Empresas Cobros Pagos

E .............................................................. 26-28 30-35
A .............:............................................... 30 ] 7-21
G ............................................................. 30/45-60 15-21
B ............................................................. 21-30 30
F .............................................................. 21-35 21-30

Fucntc: Elaboración propia.

El sistema de compra suele ser la consignación en todos o

casi todos los casos, mientras que en la venta depende de si se

trabaja con mayoristas o con supermercados. Así, la empresa

F recibe un 80% en consignación, B trabaja un 95% en con-
signación, tanto en la compra como en la venta, G dice recibir
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toda su mercancía en consignación y venderla en firme, E re-

cibe su mercancía en consignación, mientras que intenta ven-

der en un SO% en firme -entendiendo por venta en firme a

precio fijo o bien antes de salir la mercancía-, y el 20% en
consignación. La empresa C afirmó adquirir aproximadamen-

te el 99% en consignación y tratar de vender en la medida de
lo posible en firme. La sociedad A trabaja un 100% en con-

signación en la compra, si bien Ĉe le da al exportador una idea

aproximada del precio, aunque éste sea abierto y flexible.
Respecto a la venta, al igual que ocurre con la firma D, es en

firme o en consigna•ión dependiendo que se trabaje con su-
permercados y mayoristas secundarios, o con el mercado ma-

yorista, respectivamente, recibiendo estos últimos una comi-

sión que gira en torno al 10%.
Como ya es habitual en todas las empresas con las que

nos hemos entrevistado, tanto en origen como en los merca-
dos de destino, apenas se invierte en publicidad. Las partici-

paciones en ferias son muy reducidas y la publicidad en pren-
sa se limita a las revistas Valencia Fruits o Fresh Produce

Journal. Algunos manifiestan que después de estar algún

tiempo anunciados en las mismas, no han visto ningún resul-
tado positivo, y otros opinan que llegados a un determinado

nivel de clientela, no resulta necesario efectuar publicidad.
Sin embargo, es curiosa la opinión mayoritaria de que hay

mucha menos promoción de lo que se requeriría. Es decir, se

diferencia claramente entre lo que son las necesidades publi-
citarias de la empresa como ente. particular, -que como ya

decimos, parecen ser reducidas-, y la imagen del país, que
con ayuda de mayores campañas de promoción, podría mejo-

rar mucho más. La sensación es que España no está a la altura
de las campañas de promoción realizadas por otros países, sin

embargo son mayoría los que reconocen que esto sólo puede

conseguirse con un esfuerzo financiero del sector privado, y

mientras ello no se logre, los organismos públicos poco po-

drán hacer.
Las empresas no han experimentado grandes cambios en

la exportación de lechuga iceberg en los últimos años más
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allá dé los que se pueden derivar de las variacione Ĉ meteoro-
lógicas. La adhésión no ha influido en el comercio éxterior a

excepción de la contingentación que se ha sufrido a conse-

cuencia de la sobreoferta. Por este mismo hecho, la reducción
de aranceleĈ tampoco se hizo notar, ya que al incrementarse
la producción, los precios disminuyeron.

En los últimos años, sí se observan por el contrario, modi-

ficaciones en las formas de actuación de algunas empresas
donde la nueva generación refleja una núe'va mentalidad, un

método distinto para ejercer su actividad, con mayor progra-
mación y disposición para viajar, fruto de sus amplias posibi-
lidades de preparación específica.

Los principales problemas a los que se enfrenta la lechuga
iceberg como puede apreciarse, son de índole totalmente dis-

tinta a los que presentaba la comercialización del albaricoque.

Con arreglo a las impresiones recogidas en nuestras entrevis-
tas, se podría destacar la tendencia a la sobreproducción y, en

algunos momentos de la campaña, la falta del peso mínimo

exigido en el Reino Unido para este producto. Fuera de esos
problemas concretos, como veremos a continuación, se pue-
den incluir otros de tipo general, que no sólo son aplicables a

la lechuga, sino también al resto de productos del sector y
que ya hemos comentado en otros apartados.

Principales problemas en la exportación de lechuga ice-
berg

- Necesidad de una mayor constancia en la calidad

- Deficiencias coyunturales debido a la sobreproduc-
ción

- Necesidad de mejora en la condición en la que el pro-
ducto llega al consumidor ^

- Mayor competencia de otros países

De acuerdo con la opinión mayoritaria, la lechuga iceberg
alcanza en general, niveles de calidad aceptables. Sin embar-

go, y de cara al futuro, no son pocos los que consideran que
es necesario dedicar una espe• ial atención a ciertos aspectos.
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Se debe intentar mantener una mayor constancia en la cali-

dad, en la condición y en los envíos, todo lo cual en los últi-
mos años viene determinado en gran medida, por las condi-

ciones climatológicas, lo que ha llevado en algunos casos a
que el importador, incluso el mayorista, detallista, o el super-

mercado, se hayan visto obligados a buscar otras alternativas

de suministros para no tener que depender de España. A cau-
sa de este hecho, y siempre según la opinión de los importa-
dores, se están abriendo puertas para Francia, Italia, e incluso

para Estados Unidos, desde donde se ha exportado en canti-

dades considerables, con clientes dispuestos a pagar más di-
nero por la seguridad de recibir el producto.

Las grandes empresas ponen el acento en la calidad, que

viene determinada por multitud de detalles: la forma de cor-

tar, manipular, los golpes que pueda recibir el producto, el

empaquetado, el envasé, la falta de pesos, etc. Ocurre con
cierta frecuencia que según sea la evolución del mercado, el

exportador envía la mercancía antes de lo que sería óptimo,
cuando el mercado está vacío y los precios son altos. O por el

contrario la retiene Ĉn cierto tiempo, en caso de que el merca-

do esté a la baja, con lo que la léchuga puede empeorar su ca-

lidad. Estas actuaciones son la lógica consecuencia de la ley
del mercado y parece natural que el exportador quiera conse-

guir los mejores resultados, en función de la marcha de los
precios. Sin embargo, desde el mercado británico se advierte

del serio peligro que puede suponer en un futuro no muy leja-
no, la falta de calidad consecuencia de la sobreproducción.

Todos opinan que aparte del problema del peso mínimo
exigido, al cual a veces no se llega, las dificultades principa-

les radican en la organización del sector.
Se habla de mayores inversiones en tecnología, de cuidar

las variedades, de mejorar la condición con que el producto
se envía bien al importador o bien al consumidor. En definiti-

va, de invertir fondos en producir un artículo de más calidad

o de una calidad óptima durante toda la campaña.
A1 igual que nos ocurrió con las empresas importadoras

de albaricoque en Francia, se nos mencionan a, menudo los
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cambios en el consumo y la gran variedad de productos que

se le ofrecen al ama dé casa británica, exigente consumidora

y para la cual la presentación es uno de los más importantes

incentivos de demanda. Del mismo modo se hace referencia a
la mayor competencia que la lechuga española podría encon-
trar, y la que de hecho ya están encontrando otros productos
españoles.

Las principales razones de éxito radican en la oportunidad
de la producción, desde Noviembre a Mayo fundamentalmen-

te, y en variables como el precio o la calidad, que son función

de la oferta existente en cada momento. El primero podrá ser
razonable o no, mientras que la segunda, depende también de

la oferta, pues si hay falta de producción se defenderá toda la
lechuga, pero si es normal o existe exceso, la variable calidad

se convierte en decisiva, e incluso en criterio previo al precio,

de forma que, al igual que veíamos en el albaricoque, la cali-
dad se venderá dentro de unos límites de consumo, y puede

que a un precio superior no se venda, pero es seguro que la
falta de calidad no encontrara un buen precio.

La solución propuesta por las personas entrevistadas para

resolver el exceso de producción, pasa l^ógicamente, por la

autorregulación del propio sector, y/o la contingentación o al-
gún sistema que corresponsabilice al productor de los excesos

de producto. ,Respecto al primer punto, cuando realizamos las
entrevistas, se advertía un cierto pesimismo respecto a la po-

sibilidad de que los exportadores pudieran llegar por sí mis-

mos a un acuerdo que les permitiera controlar las produccio-^
nes. En cuanto al segundo, no sería posible una actuación di-

recta por parte de las autoridades espáñolas, por cuanto esas

medidas deben ser adoptadas desde los ámbitos comunitarios.

Hemos oído de nuevo en esta etapa, la frase de que los
propios exportadores españoles son su peor competencia. Se

habla de la necesidad de una mayor organización y colabora-

ción entre ellos, que les permitiera, entre otras cosas, contro-

lar las cantidades que se envían a los mercados. Los más pe-
simistas juzgan que al no ser esto posible por la mentalidad

del exportador español, la única vía alternativa es una mayor
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intervención estatal que ejerza el control y la regulación que

los agentes privados no son capaces de lograr por sí mismos.
Las soluciones a los problemas de calidad pasan por el

conocimiento del exportador, por su profesionalidad y por el
respeto a las normas comunitarias. El exportador debe cono-

cer las exigencias y necesidades del mercado y de los clientes

para adaptarse a ellas. '
Con relación a las medidas públicas, ademas de las ya ci-

tadas se menciona de forma generalizada, la necesidad de un
mayor control de calidad por parte de los organismos compe-

tentes, aunque se reconoce la dificultad de solucionar la falta

de un control riguroso, o al menos más restrictivo que el que
normalmente se practica. Hemos recogido la sensación de

que existe una cierta permisividad en los organismos encarga-
dos del control de las mercancías que salen de España con

destino a Reino Unido. Se pide una ley sancionadora que
identifique los casos en que no se cumple la normativa cau-

sando graves perjuicios a la marcha del mercado. En este sen-
tido, nos remitimos de nuevo a lo expuesto en páginas ante-

riores respecto del cambio en la concepción de lo que debe

ser el control de calidad, tras la aplicación de la legislación

comunitaria desde enero de 1993.
Para algunos es imprescindible una más estrecha colabo-

ración entre la Administración y el sector exportador, no sólo

a nivel nacional, sino de cara a los foros comunitarios, de for-
ma que los verdaderamente implicados en el sector hortofru-

tícola, los agentes que viven los problemas día a día, tengan

posibilidades de hacerse oir en los lugares donde se adoptan
las decisiones. La colaboración se hace necesaria a la hoia de

apoyar al sector en su intento de organización, facilitando las
vías a través de las cuales exista un mayor entendimiento tan-

to entre los propios agentes del sector, como entre éstos y la

Administración.
La integración en la CE, proceso considerado necesario,

no ha provocado grandes cambios, como más arriba se seña-

ló. La opinión mayoritaria, como es habitual, es que ni la ne-
gociación ni el resultado de la misma han sido favorables, si

457



bien para el caso concreto de la lechuga, no existe relación al-

guna entre la problemática o los cambios que se producen,
con el proceso integrador.

Por último, por lo que se refiere al equipo de que dispo-

nen las empresas, éste varia según el tipo de sociedad. Las
grandes firmas cuentan con posibilidad de almacenamiento,

con secciones para etiquetar, confeccionar, pre-empaquetar,

maquinarias para clasificar y para seleccionar el producto, en

algún caso con vehículos propios y con un gran número de
empleados. En definitiva, con grandes infraestructuras que en

ocasiones pueden ser difíciles de mantener. En otros casos el

equipo suele ser mínimo y se acude si es necesario, a solicitar

los servicios bien de empaquetadores, bien de transportistas,
pero en general, en las empresas donde el único destino es el

mercado, dado que el valor añadido que se incorpora al pro-
ducto es menor, las necesidades de contar con instalaciones

permanentes se reduce.
En síntesis podemos señalar algunos rasgos característi-

cos de esta etapa de importación:

- La dificultad que los propios operadores encuentran
para calificarse como importadores, mayoristas o distribuido-

res.
- La importancia de las funciones comerciales, que en

muchos casos vienen determinadas por el tipo de cliente al

que se sirve, sea supermercados o mayoristas de mercado 0

fuera de él. Por lo general son las grandes empresas las que
distribuyen un mayor porcentaje de producción a las grandes

superficies, incorporando mayores utilidades al producto a

través de la confección específica que éstas demandan.

- Los operadores se proveen o bien de sus propias em-
presas (las que cuentan con matriz en España), o bien de So-

ciedades Agrarias de Transformación.

- La actividad en mercados mayoristas tipo New Co-

vent Garden o Spitalfields está experimentando una fuerte re-

ducción a favor de los supermercados y grandes almacenes.
- La venta en firme, que realizan en mayores proporcio-

nes las grandes empresas, está ligada a la expansión de la
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venta a supermercados, mientras que el sistema de venta en
consignación sólo se aplica a los mercados mayoristas, con
los que también se trabaja en firme o con precio aproximado

de venta.
- La exportación de la lechuga iceberg española podrá

mantener la tónica de estos años, siempre y cuando sea posi-
ble controlar la producción, tanto en cantidad, como en cali-
dad, a través de la coordinación y autolimitación del propio

sector.

4. CONCLUSIONES

4.1. Características del sector

- La Región de Murcia es la principal exportádora en

nuestro país de lechuga iceberg, siendo su principal destino

Reino Unido.
- Las empresas que envían este producto a dicho merca-

do se caracterizan por integrar, en su mayoría, las actividades

de producción y exportación. La forma jurídica predominante
es la SAT. Se trata de un sector joven donde las grandes so-

ciedades realizan serios esfuerzos por estar presentes en los

mercados.
- El importador a servicio completo es la principal figu-

ra en el circuito de importación, que canaliza la lechuga que

recibe de España hacia los mercados centrales y hacia las

grandes superficies. Se provee de la matriz o bien de SAT.
- La venta en firme cobra una mayor importancia por

las ventas a supermercados, aunque siga siendo frecuente la

venta en consignación.
- Las principales empresas de exportación españolas

son las que suministran con mayor frecuencia a los supermer-

cados, siendo el resto proveedores de los mercados centrales.
- Grandes almacenes como Marks & Spencer, o super-

mercados como Tesco y Sainsbury se convierten en la exi-
gente demanda a lá que la mayoría de los importadores dese-
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aría abastecer, mientras que paralelamente el comercio tradi-
cional va perdiendo peso.

4.2. Puntos Fuertes

- La lechuga iceberg enviada a los mercados exteriores
presenta una calidad aceptable.

- Existe una considerable capacidad de coordinación en

el propio sector para autorregularse y fomentar su participa- ^
ción asociativa.

- Las expectativas de crecimiento de exportaciones son
favorables si tenemos en cuenta la evolución del consumo,

tanto en el exterior como en el interior del país, favorecido
por las nuevas tendencias dietéticas.

- La creciente preparación de los equipos directivos de las
empresas cuya mentalidad empresarial y propicia a estar presen-

tés en los mercados, favorece los viajes frecuentes al extranjero;
el dominio de idiomas, la apertura de pequeñas oficinas, etc.

- Creciente grado de especialización de las firmas que
trabajan este producto.

- La capacidad de las empresas para suministrar a los
supermercados en las condiciones en las que éstos exigen, lo
cual es sinónimo de trabajo bien hecho.

4.3. Puntos débiles

- La tendencia a la sobreproducción, que puede incidir

en mermas de calidad y fuertes caídas de los precios.

- La falta de peso, que de forma coyuntural puede pre-
sentarse en algunas campañas.

- El creciente control de los supermercados en el proce-
so de distribución, que impone a los productores-exportado-
res elevadas exigencias en términos de calidad, condiciones
de entrega, que pueden resultar excesivas y a las que la em-
presa está obligada a someterse.
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- El reducido número de empresas que puede satisfacer,
en las condiciones señaladas, a la demanda.

- La dependencia exterior para la obtención de semillas.

4.4. Recomendaciones

- El control de la producción, a través de asociaciones
como PROEXPORT.

= Continuidad en el esfuerzo por lograr la CALIDAD y
SERVICIO que exigen los supermercados.

- El fomento de experiencias similares a ACAM, para

que las cooperativas puedan hacer frente, de forma ordenada
y a través de la colaboración conjunta, a la demanda creciente

de este producto.
- Mayor apoyo público a la investigación y el desarrollo

tecnológico en el sector.
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CONCLUSIONES

La exportación española de frutas y hortalizas experimen-
tó tras la adhesión de España a la Comunidad Europea, una

preocupante evolución, con una ralentización del ritmo de
crecimiento e incluso disminución de nuestras ventas en algu-

nos años.
El comercio con la CE explica gran parte de esta trayecto-

ria pues un alto volumen de nuestros envíos -el 90% en horta-
lizas y el 85% en frutas no cítricas -se concentra en dicho

área, siendo Francia, Reino Unido y Alemania los principales

clientes.
Descendiendo al ámbito de la Región de Murcia, en los

últimos años se registra una tendencia al descenso en frutas y

al crecimiento en hortalizas.
Junto con los elementos tradicionales que han favore-

cido el brillante comportamiento de este sector de cara a

la exportación, existen otros que en un futuro próximo
podrían condicioñar la continuidad de su éxito, o por lo

menos incidir de alguna. manera en esa favorable evolu-

ción.
Ese conjunto de posibles obstáculos o problema Ĉ con los

que se enfrentan las frutas y hortalizas se pueden clasificar en

factores externos a nuestra propia estructura económica, y

factores internos, motivados por ésta. A su vez, los primeros
puedeñ relacionarse con el proceso de adhesión de España a

la CE, o ser exógenos al mismo.
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Factores externos: Los efectos del período transitorio

Podría afirmarse que el verdadero proceso de adhesión
se inició en él sector hortofrutícola a partir de 1990, aunque
desde 1986 se aplicara el desarme arancelario qúe finalizó
en 1992. Hechos como la reunificación de Alemania, las
concesiones arancelarias otorgadas por la CE en el marco
del Sistema de Preferencias Generalizadas a países como
Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú, o las dispensadas a los
Países Mediterráneos, favorecieron un clima de mayor liber-
tad para nuestros envíos más allá del desarme inicial previs-
to en el Tratado de Adhesión, hasta que el 1 de enero de
1993, con el adelanto de la finalización del periodo transito-
rio, la liberalización de los intercambios pasó a ser práctica-
mente total.

En la actualidad, la única barrera que afecta a nuestras ex-
portaciones de frutas y hortalizas es el Mecanismo Comple-
mentario de los Intercambios, que se aplica a seis productos.

Por otra parte, la puesta en marcha del Mercado Unico ha
traido consigo modificaciones importantes, tales como la su-
presión de las fronteras o los nuevos métodos de control. Al
mismo tiempo, ya no pueden perderse de vista los posibles
los efectos que puedan derivarse de la reforma de la OCM de
frĈtas y hortalizas y del acuerdo del GATT en la Ronda Uru-
guay, finalizada en 1993.

El conjunto de elementos relacionados con la adhesión, y
que ejercieron una influencia decisiva en nuestro comercio
exterior, han dejado de ser, hoy en día, un factor explicativo
del mismo. Por ello, es en otro tipo de váriables en las que
deben concentrarse todos los esfuerzos de cara a un futuro.

Otros factores externos

El resto de factores externos que condicionan en mayor o
menor medida nuestras posibilidades de competir en el exte-
rior, podrían resumirse en:
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- La mayor competencia en los mercados internacio-

nales, tanto por lo que se refiere a países, como a la aparición

de nuevos productos.
En el área comunitaria, la competencia intra-CE dificulta

a España su penetración en grandes mercados como el ale-

mán, el francés, el británico o el italiano. Francia, Holanda o

Italia, se convierten en nuestros máximos competidores.
Por su parte, producciones procedentes de los Países Me-

diterráneos,-de Marruecos e Israel fundamentalmente-, o

del Hemisferio Sur, -entre los que destaca Chile-, compi-
ten, aunque de distinta manera, por acrecentar su cuota en el

mercado europeo.
Los primeros, gracias a la intensificación de las relaciones

con la nueva Política Mediterránea, tienen facilidades de ac-

ceso a los mercados europeos compitiendo en productos y

tiempo con las exportaciones españolas. Además de ello, ca-
bría destacar la posibilidad de que en un futuro próximo se
suscribiera un acuerdo de libre comercio con países de la

zona, lo cual podría repercutir directamente sobre nuestras

ventas.
Los segundos, en cambio, al ser sus producĈiones de fue-

ra de temporada, nos afectan incrementando la gama de pro-

ductos sustitutivos, y en algunos casos complementarios de

los nuestros. Así, las frutas españolas tendrán que competir
en los próximos años con frutas tropicales, plátanos, que lle-

gan al consumidor cada vez de manera más rápida y en mejo-

res condiciones gracias, entre otros, al papel de la tecnología.
Por otra parte, en los últimos años, los países del Este se

han convertido, también, en crecientes competidores.
- Las transformaciones en el panorama de la distri-

bución comercial. La internacionalización de las empresas

de distribución y la posible consolidación de este proceso con

el Mercado Interior, puede afectar de manera directa a la co-
mercialización de frutas y hortalizas. El operador debe adap-

tarse para preparar su oferta a los nuevos esquemas de distri-

bución, donde los mercados mayoristas van perdiendo prota-

gonismo a favor de las grandes superficies.
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Las consecuencias de todo ello, son los importantes cam-

bios que deben ser conocidos por los que se dedican a la ex-
portación hortofrutícola. El sistema de venta en firme frente

al sistema de venta en consignación, la posibilidad de contar

con óptimas redes de distribución, junto a aspectos concretos

relacionados con la logística -tales como el potencial de al-

macenamiento o de^mantenimiento de la cadena de frío-, son

sólo algunas de lás tendencias que se esperan para próximos
años.

Las exigencias de las grandes superficies en términos del
producto se dirigen cada vez menos hacia el precio, y ponen

el acento en la calidad, el servicio, el frescor y la amplitud de
la gama.

- La creciente importancia del medioambiente y su
relación con la nuevas exigencias en materia de comercia-
lización. La ley alemana sobre envases y embalajes (regla-

mento TOEPFER) sentó un precedente a nivel comunitario y

ha supuesto la aparición de nuevas barreras rio arancelarias
con las que tiene que enfrentarse el sector exportador, y que
son reflejo del creciente conflicto entre comercio y medioam-

biente, así como de la mayor importancia concedida desde

instancias comunitarias a este último frente al primero.

Por otro lado, lo anterior explica también la frecuente uti-
lizáción del cartón frente a la madera Ĉomo envase y embala-
je. Ello puede tener consecuencias negativas para el futuro

de los fabricantes de madera por una parte, y por otra, caben
dudas sobre si los fabricantes de envases de cartón en nuestro

país estan en condiciones de absorber toda la demanda que

les puede llegar derivada de la aplicación de legislaciones si-
milares a la alemana.

Esta situación exige, a nuestro modo de ver, la rápida pro-

mulgación de la legislación comunitaria que regule la rela-

ción entre ambos objetivos, de forma que la libre circulación

de mercancías no se vea perjudicada por la sana preocupación
de un medio ambiente mejor.

- La mayor orgar•zación del sector hortofrutícola en
otros países de nuestro entorno, traducida en la regula-
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ción y el funcionamiento de modelos interprofesionales en
Europa. La organización del sector hortofrutícola a nivel

europeo reviste distintas formas según los países, siendo los

más desarrollados los que gozan en general de un nivel orga-

nizativo mayor.
En aquellos países donde el desarrollo del cooperativismo

es elevado no se plantea la necesidad de una organización
vertical. En cambio, en los que la ordenación del sector es
muy reducida, la interprofesión se identifica con el futuro.

El modelo francés de interprofesión, por ser el más desa-

rrollado, es el que tradicionalmente se ha considerado inspira-

dor de las propuestas de reglamento, como el que regula la

interprofesión en el sector del tabaco.
Sin embargo, y a pesar de estos intentos, la posibilidad de

que en un corto espacio de tiempo se de luz verde a la regula-

ción de la interprofesión a nivel europeo, es todavía muy re-

mota.
L:as limitaciones a las reglas de la competencia, el futuro

papel de las OCM y de las cooperativas en el marco de la re-
forma de la PAC, el grado de responsabilidad pública dentro

de dichas OCM, son algunos de los puntos que frenan el pro-
ceso de aprobación de un modelo comunitario de interprofe-

sión, que desde la Comisión se propone sectorial, respetando

las particularidades de cada Estado miembro.
Tal como afirma la Comisión, si se lograra hacer compati-

ble la libre competencia y la libertad de comercio, a los éxitos

ya logrados por las agrupaciones de productores y las OCM
en determinados sectores, podrían unirse con la interprofe-

sión los beneficiosos efectos de una mayor responsabilidad fi-
nanciera, de una mejor calidad, de una mayor posibilidad de

ajuste y reconversión de la producción, así como la búsqueda

de nuevos productos y salidas.

- Los cambios en la demanda que se vienen produ-
ciendo en los últimos años, tanto en los hábitos de consumo
como de compra, deben ser conocidos por el exportador espa-
ñol para adaptar su producción a los mismos. Las mayores
exigencias en términos de productos sanos y dietéticos, some-

469



tidos a rigurosos controles de calidad, con una presentación
impecable, donde la información incluida es cada vez más
valorada, determinarán igualmente las funciones de producto-
res y exportadores en los años próximos.

Factores internos

La necesaria organización del sector: la interprofesión
en el sector de frutas y hortalizas en España.

La problemática que afecta a la exportación españóla no
puede desligarse de la falta de organización en el sector de

frutas y hortalizas. Creemos no exagerar. si afirmamos que
esta es la clave para garantizar la competitividad del sector en

los próximos años. A nuestro juicio, para lograrlo, es necesa-

rio una predisposición por parte del propio sector y un marco
jurídico que favorezca la integración de todos los intereses.

Tal integración puede ser de tipo horizontal -Organizacio-

nes de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)- o vertical:
un modelo interprofesional. Las primeras, vienen funcionan-

do en nuestro país a partir de la aplicacióri del Reglameñto
1035/72 y sus sucesivas modificaciones. Sin embargo, duran-
te mucho tiempo han contado con una importante limitación,

al no reconocerse a las sociedades privadas el derecho de
convertirse en OPFH. Sin embargo, en los últimos años, esta

situación parece estar cambiando.

Respecto a la segunda vía, el modelo de interprofesión no

ha encontrado eco en nuestro país, quizás por la falta de
acuerdo entre las distintas partes afectadas. De una parte, el

conjunto de intereses dentro del sector exportador, con las

Sociedades Anónimas y las Cooperativas, y por otro, la au-
sencia de un criterio claro en el seno en la propia Administra-
ción. ^

En esta línea, sin embargo, se fueron dando algunos pasos

en los últimos tiempos, como por ejemplo la creación de CO-

DECO (Confederación Española para el Desarrollo del Co-

470



mercio de Frutas y Hortalizas), que se constituyó como el in-
terlocutor válido ante la Administración en el área del comer-

cio de este sector.
En la actualidad nos encontramos ante una nueva etapa,

marcada por la aprobación, el 25 de marzo de 1994, del pro-
yecto de Ley Reguladora de las Organizaciones Interprofesio-

nales Agroalimentarias, que abre una puerta a la esperanza en
el camino de conseguir mejorar la competitividad del sector.

- A1 margen ya de los problemas relacionados con la or=

ganización del sector, otro tipo de factores ejerce su influen-
cia de una u otra forma en la competitividad exterior de nues-

tras exportaciones: el reducido nivel de investigación y de-

sarrollo tecnológico, tanto a nivel nacional, como sobre todo

en la Región de MurĈia, que afecta a la fase de producción; la

insuficiente organización Ĉomercial, la ausencia de imagen

y de marcas propias, la excesiva importancia en el sector de

la venta en consignación frente a la venta en firme, la escasa

transparencia en el mercado, el reducido esfuerzo en ma-
teria de promoción, o la necesidad de adaptación a las nue-

vas exigencias que se derivan de la puesta en marcha del

Mercado Unico.
En este sentido, cambios como la desaparición de los

controles eri las fronteras, y en relación con ello, la nueva

normativa sobre control de calidad están suponiendo una

auténtica revolución para un país, que no se ha caracterizado

por su disciplina en materia de control. Aspectos de la nueva
regulación como el método de control por muestreo, la posi-

bilidad de que éste sea llevado a cabo por los organismos pri-
vados, o de que ciertas empresas se vean eximidas del mismo

en el lugar de expedición, son algunos ejemplos de la nueva
filosofía que conlleva un creciente protagonismo del merca-

do, en el que sólo las sociedades capaces de respetar la nor-

mativa comunitaria,. tendrán posibilidades de mantener su

competitividad a largo plazo.
En definitiva, del conjunto de factores que pueden explicar

la evolución de la exportación hortofrutícola española, a nues-

tro modo de ver son ,los internos los más preocupantes, ya que
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los externos derivados de la adhesión desaparecieron con el
periodo transitorio y los externos no relacionados con ese pro-

ceso escapan del marco de actuación de los distintos agentes

que intervienen en nuestra exportación de frutas y hortalizas

frescas. Por ello serán los internos, en el contexto del Mercado
Unico, sobre los que será preciso actuar para lograr mejorar la

competitividad de nuestras ventas de frutas y hortalizas.
^ La problemática general que acabamos de señalar ha po-

dido ser contrastada en dos típicos productos murcianos,

como son el albaricoque en fresco y la lechuga iceberg.

El futuro del albaricoque murciano

La producción de albaricoque en nuestro país ha ido dis-
minuyendo en los últimos años, mientras que-nuestras expor-

taciones presentan una evolución muy irregular.

Características del sector

El sector está formado por un reducido número de gran-

des empresas productoras-exportadóras, cuya forma jurídica

es la Sociédad Anónima, junto a una mayoría de sociedades
donde predomina la figura del exportador no productor.

La exportación a través del mercado de Perpiñán, utili-

zando el sistema de venta en consigriación a un importador, el
limitado grado de internacionalización de la empresa, la total

ausencia de actividades publicitarias o de promoción, la esca-

sa transparencia de este mercado y la tendencia a la desapari-

ción de numerosas firmas que tradicionalmente se dedicaban
a la exportación de este producto desde la Región de Murcia,

son algunos de los rasgos básicos del sector.

Las empresas importadoras realizan funciones comercia-
les; recibiendo la mercancía en consignación y vendiéndola

en firme o en consignación, según el cliente. En este producto

él papel de los mercados mayoristas es aún importante aun-

que también se detecta el creciente protagonismo de las gran-
des superficies.
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Tendencias del producto

Esta fruta de verano va a seguir soportando la competen-
cia directa del melocotón y la nectarina por un lado, y de las

producciones francesas, griegas o italianas, por otro.

La desaparición de las barreras comunitarias, en especial el
precio de oferta y el montante corrector, hacen albergar esperan-

zas de que en un futuro próximo los envíos al país vecino puedan
ser más fluidos, como han puesto de manifiesto las cifras corres-

pondientes a la exportación en 1993. Para ello seguimos contando
con nuestras tradicionales ventajas de proximidad geográfica, fa-

vorable climatología y la oportunidad de llegada a los mercados.
Sin embargo, numerosos puntos débiles amenazan al sec-

tor: la deficiente calidad del albaricoque primerizo y sus ne-
fastos efectos sobre el resto de la campaña, la necesidad de
una reconversión varietal, la ausencia de imagen y marcas

propias realmente valoradas por el consumidor francés, la
modernización comercial de las empresas, la adecuación

constante a la demanda, etc.

La alta calidad del producto, unida a la alta calidad en el
servicio serán las claves para competir en los próximos años.
A ello deberá unírsele la profesionalidad de los que trabajan

en el sector, esforzándose por conocer las exigencias concre-

tas de cada mercado y aplicándose para adaptarse a ellas.
A nuestro juicio, el sector exportador de la Región de

Murcia está aún a tiempo de defender con éxito su producto
en los mercados exteriores. Ahora bien, para ello será preciso

como decíamos, producir el calibre, el color y sabor que el
consumidor demanda, mejorando las estructuras comerciales,

cumpliendo de manera rigurosa la normativa sobre normali-
zación y tipificación y por último, potenciando la colabora-

ción entre los agentes del sector.

El futuro de la lechuga iceberg murciana

La producción de la lechuga iceberg en la Región de Mur-

cia, principal productora en España, no ha cesado de crecer
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desde 1985, desplazando en algunos mercados, el tradicional

protagonismo del tomate.

Iguálmente, el nivel de consumo exterior ha experimenta-
do una expansión en los últimos años, siendo también un pro-
ducto cada vez más apreciado en nuestro propio país.

Las exportaciones se han visto beneficiadas por estas ten-
dencias aumentando cada año a ritmos considerables.

Características del sector

El peso de la exportación se concentra en una decena de
empresas con total predominio del productor-exportador, y de
la SAT y la Sociedad Anónima en menor medida, como for-
más jurídicas.

^ El intento de mayor integración de cadá una de las fases
de comercialización, los importantes esfuerzos de las empre-
sas por realizar un seguimiento en los mercados, a pesar del
aún reducido grado de internacionalización, la creciente im-
portancia de los envíos a supermercados (Sainsbury, Tesco,
Marks & Spencer) y paralelamente, de la venta en firme, defi-
nen a un sector sin grandes problemas en la exportación hacia
Reino Unido.

Tendencias del producto

Por oposición a lo descrito para el albaricoque, la exporta-

ción de lechuga iceberg es reciente y tiene un brillante futuro

por delante.
Los puntos fuertes del sector exportador de la lechuga

permiten hablar de rasgos claramente diferenciadores con res-

pecto al del albaricoque. La aceptable calidad en las expedi-

ciones, la considerable capacidad del sector para cóordinarse,
autorregularse y fomentar su participación asociativa, los

cambios en la dieta del consumidor, la mejor preparación de

los profesionales dedicados a la exportación, su dominio de

idiomas, su disposición a viajar, en definitiva, su interés por

estar presentes en los mercados, así como su continuo afán
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por satisfacer las élevadas exigencias de los supermercados,

hacen preveer un futuro esperanzador para este típico produc-
to murciana

Aún así, para que tales posibilidades no se vean mer-
madas, habrá que hacer frente a algunos puntos débiles: la

tendencia a la sobreproducción derivada de una mayor
competencia tanto nacional como extranjera, la falta de

peso que de forma coyuntural puede aparecer en algunas
campañas, o la dependencia del exterior en materia de se-
millas.

La cada vez mayor presión por parte de las grandes super-

ficies obligará al propio sector a autolimitarse a través de la
colaboración de todos los que participan en el proceso pro-

ductivo. Será imprescindible igualmente, intensificar las acti-
vidades en I+D para reducir la dependencia externa y lograr

avances en ámbitos tales como la producción, la distribución

o la logística.
Sólo aquellas empresas capaces de ofrecer la continuidad

de unos envíos donde los altos niveles de calidad y servicio

sean las principales características, serán las que podrán man-

tenerse con éxito en los próximos años.
Por último, también debería considerarse lá posibilidad de

fomentar experiencias similares a la analizada en este estudio,

caso de ACAM, para hacer posible que aquellas cooperativas
que estén en disposición de satisfacer las duras exigencias

que .la demanda impone, puedan también estar presentes en

los mercados.

Recomendaciones

Del acercamiento a la realidad del sector, así como del co-

nocimiento de los problemas que enfrenta, pueden extraerse
algunas conclusiones acerca de las acciones que serían desea-

bles para el mismo, tanto desde ámbitos privados como públi-

cos. Muy posiblemente muchas de las recomendaciones que
nos permitimos efectuar, habrán sido expuestas ya en otras
ocasiones, sin embargo ello no significa que no sigan siendo

475



necesarias, sino que por el contrario, la insistencia en dicho Ĉ
aspectos pone de relieve su trascendencia.

Al sector productor-exportador:

a. Incrementar la cooperación y la colaboración entre los
distintos tipos de sociedades que lo conforman, lo cual permi-

tiría en determinados casos ordenar la producción en benefi-
cio de todos.

b. Ofrecer la calidad y el servicio, en definitiva el trabajo

bien hecho, que posibilite un mayor prestigio con imagen y
marcas propias representativas de todo un sector.

c. Ejercitar actividades de publicidad y de promoción de

los productos, no delegando estas acciones en organismos pú-

blicos sino asumiendo el riesgo de obtener los resultados a
largo plazo.

d. Afanarse por introducir los cambios precisos para

afrontar con éxito la reducción de la intervención administra-
tiva y la mayor responsabilidad que el sector debe asumir.

e. Dedicar una mayor cantidad de fondos a actividades de

investigación y desarrollo tecnológico así como a la mejora
de la organización comercial. En este sentido se hace necesa-

ria la aplicación de técnicas de marketing a partir de un pro-

fundo conocimiento de la situación de los mercados, lo cual

no debe ser patrimonio exclusivo de un reducido número de
empresas. Los desplazamientos frecuentes a los mercados de

destino, el dominio de idiomas, la preparación de profesiona-

les, constituyen acciones que toda empresa que desee compe-

tir en el contexto del Mercado Interior Unico debe aplicar.
f. El sistema de venta en firme frente a la venta en con-

signación debería ser otro de los retos del exportador español,

lo cual a su vez se relaciona directamente con otro de los fac-

tores ya mencionados, la organización del sector. Una mino-

ría de empresas es capaz de diversificar sus ventas entre am-

bos tipos de sistemas, estando la venta en firme cada vez más

ligada a las grandes superficies, y por tanto a las empresas es-
pañolas que son capaces de suministrarlas.
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g. El sector importador debería contribuir a conseguir
una mayor eficiencia suministrando información lo más exac-

ta posible sobre la evolución de los mercados, especialmente
en Perpiñán donde la transparencia es escasa; orientar al pro-

ductor respecto a la eyolución de los factores que determinan

la demanda en cada momento, e intensificar los contactos con
la fase productora.

A la Administración:

Somos conscientes de que en el marco comunitario la ca-
pacidad de la Administración para actuar en el sector es cada

vez más reducida, siendo éste el verdadero protagonista de

cuanto suceda. Sin embargo, aún existen medidas suscepti-
bles de ser aplicadas, sin que ello suponga una intervención

directa, sino una colaboración que facilite la tarea de todos.
a. Mayor información hacia el sector productor-exporta-

dor acerca de las repercusiones que sobre esta actividad tiene
y tendrá el Mercado Unico.

b. Una posición clara de nuestro gobierno frente a la pro-
liferación de barreras no arancelarias al comercio amparadas

en la preocupación del medioambiente, contribuyendo a dar
celeridad a la aprobación de una normativa comunitaria que
haga compatibles ambos objetivos.

c. En materia de organización del sector sería deseable

continuar los esfuerzos por resolver los verdaderos obstácu-

los que impidan, desde los medios públicos, favorecer la
adopción de la normativa de interprofesión en nuestro país,

manteniendo una actitud que apoye el entendimiento entre
cada una de las partes integrantes en un posible modelo inter-

profesional y favoreciendo la adopción de criterios económi-
cos y sociales que beneficien a la totalidad del sector, por en-
cima de los meramente políticos.

La organización del sector hortofrutícola, fomentando las
cooperativas y entidades asociativas, debe continuar siendo

uno de los objetivos prioritarios de los poderes públicos,

siempre y cuando primen criterios de eficiencia y rentabilidad
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económica, sin que dicha ,política suponga una discrimina-
ción de otras formas jurídicas.

e. Otros aspectos que no quisiéramos dejar de señalar in-
cluyen:

- Intensificar la inversión pública en materia de I+D, es-

timulando a la vez las actuaciones privadas
- Ofrecer una más amplia información y asistencia téc-

nica al agricultor-exportador con objeto de adaptar la produc-

ción a las exigencias de la demanda
- En materia de promoción, al margen ya de la financia-

ción de proyectos, descubrir el potencial que las frutas y hor-

talizas distintas de los cítricos tienen más allá de nuestras
fronteras y aplicar acciones concretas para mantenerlo y acre-

centarlo. Sería deseable potenciar el asesoramiento y colabo-
ración con el sector privado y las entidades asocia"tivas para

conseguir acercar las actividades de publicidad o promoción

a la mayoria de sociedades que no sabrían acometerlas por sí

solas.
- Se hacen necesarios también planes para facilitar la

internacionalización de la empresa eñ el exterior, intentando

acortar distancias entre la sociedad productora y el mercado

de destino de sus productos. En este aspecto somos conscien-
tes de los esfuerzos que desde los ámbitos públicos se están

realizando en los últimos tiempos para que esto sea posible.
En definitiva, el Mercado Unico constituye un verdadero

reto a la vez que un estímulo para poner en marcha las medi-

das que solucionen las deficiencias tradicionales que padece

este sector. Este estudio nos ha permitido acercarnos a los que
trabajan para que esto sea posible en la Región de Murcia.

Visto su tesón y las ilusiones puestas en el futuro, no ños cabe
duda de que con la colaboración de todos, el sector hortofrutí-

cola seguirá siendo la estrella de nuestra exportación agraria,

y la Región, uno de sus mayores exponentes.
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MODELOS DE CUESTIONARIOS

Cuestionario sobre el albariĈoque en fresco utilizado en

las entrevistas personales en la Región de Murcia.
Cuestionario sobre la lechuga iceberg utilizado en las en-

trevistas personales en la Región de Murcia.
Cuestionario enviado a la totalidad de empresa • exporta-

doras de albaricoque en fresco en la Región de Murcia.
Cuestionario enviado a la totalidad de empresas exporta-

dorás lechuga iceberg en la Región de Murcia.
Cuestionario utilizado en las entrevistas personales a las

empresas importadoras de albaricoque en fresco en el
mercado francés.

Cuestionario utilizado en las entrevistas personales a las
empresas importadoras lechuga iceberg en el mercado

británico. .
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MODELO DE CUESTIONARIO A LAS GRANDES
EMPRESAS MURCIANAS EXPORTADORAS
ALBARICOQUE EN FRESCO

I. Datos Generales

1. Clasificación del encuestado

() Exportador

( ) Exportador-productor

( ) Ot'ros

2. ^,Cuál es la forma jurídica de su empresa?

( ) Empresario individual
( ) Sociedad anónima
( ) Sociedad limitada
( ) SAT

( ) Cooperativa
( ) Otra forma societaria (especificar)

II. Funciones físicas

3. Marque, en la lista siguiente, la función o funciones que
realiza la empresa, indicando en Ĉada caso si tiene eleva-
da (E) media (M) o baja importancia (B) dicha actividad:

Alta Media Baja

- Producción ( ) ( ) ( )
- Recolección ( ) ( ) ( )
- Transporte a almacén ( ) ( ) ( )
- Pesado ( ) ( ) ( )
- Eliminación destrios ( ) ( ) ( )
- Desinfección ( ) ( ) ( )
- Prerefrigeracióri ( ) ( ) ( )
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- Maduración acelerada ( ) ( ) ( )
- Calibraje mecánico ( ) ( ) ( )
- Calibraje manual ( ) ( ) ( )
- Tipiñcación ( } ( } ( }

- Normalización ( ) ( ) ( )

Alta Media Baja

- Envasado ( ) ( ) ( )
- Embalaje ( ) ( ) ( )

- Etiquetado ( ) ( ) ( )

- Conservación frigorífica ( ) ( ) ( )
- Transporte a destino ( ) ( ) ( )
- Distribución en destino ( ) ( ) ( )
- Grupaje ( ) ( ) ( )
- Fraccionamiento ( ) ( ) ( )

- Marcas para destino ^ ( ) ( ) ( )
- Recepción de la mercancia en

destino ( ) ( ) ( )
- Promoción y publicidad ( ) ( ) ( )

- Otros (especifique) ( ) ( ) ( )

4. El transporte utilizado es:

( ) carretera

( ) ferrocarril

( ) aéreo

( ) otros

5. En caso de utilizar transporte por carretera, éste, según

control térmico, es (%correspondiente a cada modalidad):

( ) ordinario

( ) aireado

( ) isotermo
( ) refrigerante

( ) frigorífico
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( ) calórico

( ) Otros (especifique)

6. En caso de utilizar transporte por carretera, éste es:

( ) propio

( ) alquilado
( ) leasing

( ) otros (especifique)

7. En caso de realizar almacenamiento, éste se realiza (%
correspondiente a cada modalidad):

( ) en establecimientos propios
( ) en establecimientos alquilados
( ) otros

8. La localización de los almacenes es:

( ) en origen

( ) en destino
() en un lugar de tránsito.

9. Para el acondicionamiento en el transporte utilizan:

Palettes ( )
Containers ( )
Otros (especifique) ( )

10. En caso de que realice envasado ^Qué tipo de envase
utiliza? ^

Cajas de madera ( )
Cajas de cartón. ( )
Bolsas de malla ( )
Bolsas de plástico ( )

Otros envases(especifique) ( )
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11. ^,Qué cantidad total de los productos que usted comer-
cializa vendió en el año 1990?

Toneladas:
Pesetas:

12. ^,Qué porcentaje aproximado de la cantidad total vendi-
da correspondió a:

Tm Ptas.

13. ^,Qué cantidad del total vendido en 1990 destinó a:

Mercado interior (España)
Mercado exterior

14. ^Qué cantidad del total de albaricoque en fresco vendi-
do en 1990 destinó a Francia?

15. ^,Qué cantidad del total vendido en 1990 de albarico-
• que a Francia de corresponden a los siguientes merca-

dos?:

- Paris (Rungis)
- Perpiñan

- Lyon

- Otros

III. Funciones comerciales

16. Marque, en la lista siguiente, la función o funciones

que realiza la empresa, indicando en cada caso si tiene
elevada (E) media (M) o bajá importancia (B) dicha

actividad:
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Alta Media Baja

- Compras agricultor ( ) ( ) ( )
- Compras en mercado de producción ( ) ( ) ( )
- Contactos proveedor ( ) ( ) ( )
- Venta a detallista ( ) ^ ( ) ( )
- Recepcian de ofertas telefónicas ( ) ( ) ( )

- Contactar clientes ( ) ( ) ( )
- Fijar los precios de los pedidos O O O

- Otras funciones (especificar)

17. ^Qué porcentaje de sus compras .efectuó en 1990 a tra-

vés de las siguientes fuentes?

- Agricultor independiente
- Cooperativa o SAT

- APA
- . Otros (especifique)

18. . ^En qué proporción acude, para realizar sus compras de
albaricoque en fresco a cada uno de los siguientes cen-
tros de contratación?

Mercado MERCA Lonja Central MERCORSA OTROS*
Central MURCIA Hortofrut.

O O O O O
*En caso de otros, especifique.

19. Del total comercializado en 1990, qué cantidad vendió a:

- Mayorista para mercado interior .

- Importador puro
- Importador-mayorista

- Mayorista exterior ^

- Otros (indique cuáles)

20. De las ventas de albaricoque en fresco que realizó a

Francia en 1990 en qué porcentaje vendió:
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a sociedades de origen francés
a sociedades de origen español

2i. De ias ventas de albaricoque que destinó en iyyv a im-
portador en mercado francés ^Cómo las distribuyó? (En
porcentaje)

- Importador puro (sólo importa)
- Pequeño y mediano importador-mayorista

(efectúa todas las operaciones de distribución)
- Grandes mayoristas-importadores-distribuidores

- Otros (especifique)

IV. Logística de la distribución

22. ^Utiliza algún tipo de intermediario para realizar sus ventas?

Representante a sueldo ^ ( )
Representante a comisión ( )

Ótros agentes (especifique) ( )

23. ^Utiliza alguno de estos sistemas para realizar sus ventas?

( ) teléfono
( ) fax

( ) correo

( ) otros

24. En caso de que utilice algún intermediario ^Qué porcentaje
del producto vendido%omprado se canaliza a través de ellos?

Representante a sueldo

Representante a comisión
Corredor

Otros agentes(especifique)

Compras Ventas
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25. ^En qué porcentaje aproximado vendió en 1990 su pro-
ducción a clientes fijos?

- Mayorista

- Exportador
- Importador

- Detallistas

- Consumo firial

26. En qué porcentaje vendió en 1990:

- En firme
- En consignación

27. ^Cuál es el sistema de pago más utilizado?

- A1 contado ( )
- Aplazado menos de 1 mes ()

- Entre 1 y 3 meses O

- Entre 3 y 6 meses ()

- Otros (especifique) ( )

28. ^Cuál es el sistema de cobro más utilizado?

- A1 contado ( )
- Aplazado menos de 1 mes ()

- Entre 1 y 3 meses ()

- Entfe 3 y 6 meses O

- Otros (especifique) ( )

29. ^Utiliza alguna de las siguientes técnicas para mantener

o aumentar sus ventas?

- Publicidad en TV ( )

- Publicidad en radio ( )

- Publicidad en vallas ( )

- Publicidad en prensa ( )
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- Ofertas a bajo precio ( )

- Descuentos a buenos clientes ( )

- Participa en ferias o exposiciones ()

- vtras ^especiique)

30. ^,Cuáles son los principales problemas de comercializa-

ción que observa?

( ) . . Sin .problemas

O Fuertes oscil^ciones d^e pr^cios dE: mercado

( ) Canalés de ĈomérĈ ialización inadécuados

O Falta de instalaciones para la preparación del

producto
() Falta de vigilancia a los asentadores

() Insuficiencia de los mercados exteriores

() Falta de cámaras en mercados de origen

( ) Defectuosos transportes (señale los principales

defectos)

() PoĈa transparencia en el mercado

() Necesidad de operadores de gestión en el exterior
( ) Otros (especifique cuáles).

IV. Actuaciones públicas

31. El grado de cooperación con la Administración a la hora

de apoyar la exportación hacia la CE, es a su juicio:

( ) Satisfactorio

( ) Insuficiente

( ) Nulo

( ) Otros

32. ^En qué se materializa esa cooperación?

() En ayudas públicas a la producción

() En ayudas públicas a la comercialización
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() En ayudas públicas a la distribución en el exterior
() En la promoción de los productos: Ferias, Con-

gresos..
() En un esfuerzo negociador en los foros comuni-

tarios

( ) Otros (indique cuáles)

33. ^,Qué actuaciones públicas son a su juicio inexistentes y
serían necesarias en el ámbito de la comércialización
del albaricoque de cara al mercado francés?

O Normativa que permita llegar a acuerdos pro-
mocionales, a asociaciones .interprofesionales

O Política de reforma de las estructuras comerciales
() Disponer de una mejor información sobre mer-

cados exteriores
( ) Acciones públicas de promoción
( ) Otras (indique cuáles)

V. Datos económicos generales

34. ^Cuál es su valoración sobre la integración del sector
hortofrutícola en la CE?

() Muy favorable para el sector

( ) Favorable

( ) Indiferente
( ) Perjudicial
( ) Muy perjudicial

35. ^Ha experimentado cambios importantes en la exporta-
ción al mercado francés lo largo de 1990 y 1991?

- Ningún cambio
- Importante aumento de las ^

exportaciones

()

()
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- Ligero aumento de las

exportaciones ( )
- Ligero descenso ( )
- Graii descei^so ( }

- Otros . ( )

36. En caso de que haya experimentado cambios, éstos se
han debido a:

- Características del producto ( )
- La falta de marcas ( )
- Precios de oferta comunitarios ( )
- Aranceles existentes frente a la CE O
- Falta de calidad ( )
- Falta de relaciones con el importador O
- A la barrera del MCI O
- Desarme arancelario frente a

terceros países ( )
- Fuerte demanda interna ( )
- Débil demanda externa ( )
- Falta de promoción ( )

- Précios poco competitivos ( )
- Otros (indique cuáles) ( )

37. La capacidad de reacción de las empresas ante cambios
en los mercados internacionales es:

( ) Elevada
( ) Reducida
( ) Nula

( ) Otros

38. La información que la empresa tiene sobre los mercados
internacionales, y en concreto sobre el francés es:

( ) Suficiente
( ) Insuficiente
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( ) Nula
( ) Otros

39. A través de qué canales le llega a vd. esa información:

40. Señale con una cruz, los medios con los que cuenta la
empresa:

- Superficie de producción
- Zonas no cubiertas
- Nave de almacenamiento ^ .
- Nave de manipulado
- Oficinas
- Zona de venta

- Cámaras frigoríficas
- Capacidad de seleccionado y

clasificado
- Vehículos pesados (camiones)
- Vehículos ligeros (furgonetas)

Empleados asalariados
Empleados asalariados fijos
Empleados asalariados eventuales

Número

41: ^,Téndría algún inconveniente en que apareciera el nom-
bre de la empresa en el trabajo que estamos realizando?

42. ^Qué comentarios de los aportados por Vd. en esta eri-
trevista considera confidenciales y desearía que como
tales los consideráramos?
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MODELO DE CUESTIONARIO A LAS GRANDES
EMPRESAS MURCIANAS EXPORTADORAS DE
LECHUGA ICEBERG

I. Datos generales

1. Clasificación del encuestado

( ) Exportador

( ) Exportador-productor

( ) Otros

2. ^Cuál es la forma jurídica de su empresa?

( ) Empresario individual
( ) Sociedad anónima
( ) Sociedad limitada
( ) SAT
( ) Cooperativa
( ) Otra forma societaria (especificar)

II. Funciones físicas

3. Marque, en la lista siguiente, la función o funciones que
realiza la empresa, indicando en cada caso si tiene eleva-
da (E) media (M) o baja importancia (B) dicha actividad:

Alta Media Baja

Producción ( ) ( ) ( )
Recolección ^ ( ) ( ) ( )
Transporte a almacén ( ) ( ) ( )
Pesado ( ) ( ) ( )
Eliminación destrios ( ) ( ) ( )
Desinfección ( ) ( ) ( )
Prerefrigeración ( ) ( ) ( )
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Maduración acelerada ( ) ( ) ( )
Calibraje mecánico ( ) ( ) ( )
Calibraje manual ( ) ( ) ( )
Tipificacion ( ) ( ) ( )
Normalización ' ( ) ( ) ( )
Envasado ( ) ( ) ( )
Embalaje ( ) ( ) ( )
Etiquetado ( ) ( ) ( )
Conservación frigorífica ( ) ( ) ( )
Transporte a destino ( ) ( ) ( )
Distribución en destino ( ) ( ) ( )
Grupaje ( ) ( ) ( )
Fraccionamiento ( ) ( ) ( )
Marcas para destino ( ) ( ) ( )
Recepción de la mercancia en destino () () ()
Promoción y publicidad ( ) ( ) ( )
Otros (especifique) ( ) ( ) ( )

4. El transporte utilizado es:

( ) carretera

( ) ferrocarril

( ) aéreo

( ) otros

5. En caso de utilizar transporte por carretera, éste, se-

gún control térmico, es (°locorrespondiente a cada mo-

dalidad):

( ) ordinario
( ) aireado
( ) isotermo

( ) refrigerante

( ) frigorífico

( ) calórico

( ) Otros (especifique)
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6. En caso de utilizar transporte por carretera, éste es:

( ) Propio
( ) Alquilado
( ) Leasing
( ) Otros (especifique)

7. En caso de realizar almacenamiento, éste se realiza (%

correspondiente a cada modalidad):

( ) En establecimientos propios
( ) En establecimientos alquilados

( ) Otros

8. La localización de los almacenes es:

( ) En origen

( ), En destino
() En un lugar de tránsito

9. Para el acondicionamiento en el transporte utilizan:

- Palettes ( )
- Containers ( )
- Otros (especifique) ( )

10. En caso de que realice envasádo ^,Qué tipo de envase

utiliza?

Cajas de madera ( )

Cajas de cartón ( )

Bolsas de malla ( )

Bolsas de plástico ( )
Otros envases(especifique) ( )
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11. ^,Qué cantidad total de los productos que ustéd comer-
cializa vendió en el año 1990? ^

Toneladas:
Pesetas:

12. ^,Qué porcentaje aproximado de la cantidad total vendi-
da correspondió a ventas de lechuga iceberg?

Tm Ptas.

13. ^Qué cantidad del total vendido en 1990 destinó a:

Mercado interior (España)
Mercado exterior

14. ^Qué cantidad del total de la lechuga iceberg vendida en
1990 destinó a Reino Unido?

15. ^Qué cantidad del total vendido de lechuga iceberg a Reino
Unido durante 1990 se destinó a los siguientes mercados?

( ) Londres
, ( ) Otros

III. Funciones comerciales

16. Marque, en la lista siguiente, la función o funciones que
realiza la empresa, indicando en cada caso si tiene elevada

(E) media (M) o baja importancia (B) dicha actividad:
Alta Media Baja

- Compras agricultor ( ) ( ) ( )
- Compras en mercado de producĈión ( ) ( ) ( )
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- Contactos proveedor ( ) ( ) ( )
- Venta a detallista ( ) ( ) ( )
- Recepcion de ofertas telefónicas ( ) ( ) ( )
- Coniactaz ciientes ( ) ( ) ( )
- Fijar los precios de los pedidos () () ()

- Otras funciones (especificar)

17. ^Qué porcentaje de sus compras efectuó en 1990 a tra-
vés de las siguientes fuentes?

- Agricultor independiente
- Cooperativa o SAT

- APA

- Otros (especifique)

18. ^En que proporción acude, para realizaz sus compras dé

lechuga iceberg a cada uno de los siguientes centros de
contratación?

Mercado MERCA Lonja Central MERCORSA OTROS*
Central MURCIA Hortofrut.

O O O ,O
*En caso de otros, especifique.

O

19. Del total comercializado en 1990, qué cantidad vendió
a:

- Mayorista paza mercado interior
- Importador puro
- Importador-mayorista
- Mayorista exterior ^

- Otros (indique cuáles)

20. De las ventas de lechuga iceberg que destinó en 1990 a
Reino Unido, en qué porcentaje vendió a:
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- Sociedades de origen británico
- A organizaciones de origen español
- Otros (especifique)

21. De las ventas de lechuga que destinó en 1990 a importador
en mercado británico ^Cómo las distribuyó? (En porcentaje)

%

- Importador puro (sólo importa)

- Pequeño y mediano importador

- Grandes mayoristas-importadores-
distribuidores

- Otros (especifique)

IV. Logística de la distribución

22. ^Utiliza algún tipo de intermediario para realizar sus
ventas?

Ninguno ( )
Representante a sueldo ( )

Representante a comisión ( )

. Otros agentes (especifique) ( )

23. ^Utiliza alguno de estos sistemas para realizar sus ventas?

( ) teléfono
( ) fax

( ) correo

( ) otros

24. En caso de que utilice algún intermediario ^Qué porcentaje

del producto vendido%omprado se canaliza a través de ellos?

- Representante a sueldo
- Representante a comisión

Compras Ventas
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- Corredor
- Otros agentes(especifique)

2^. ^En qué porcentaje aproximado vendió en 1990 su pro-
ducción a clientes fijos?

- Mayorista
- Exportador
- Importador
- Detallistas

- Consumo final

26. En qué porcentaje veñdió en 1990:

- En firme

- En consignación

27. ^,Cuál es el sistema de pago más utilizado?

- A1 contado ( )
- Aplazado menos de 1 mes ()
- Entre 1 y 3 meses ()
- Entre 3 y 6 meses ()
- Otros (especifique) ( )

28. ^,Cuál es el sistema de cobro más utilizado?

- A1 contado ( )
- Aplazado menos de 1 mes ()
- Entre 1 y 3 meses ()
- Entre 3 y 6 meses ()
- Otros (especifique) ( )

29. ^Utiliza alguna de las siguientes técnicas para mantener
o aumentaz sus ventas?

- Publicidad en TV ( )
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^

- Publicidad en radio ( )
- Publicidad en vallas ( )
- Publicidad en prensa ( )
- Ofertas a bajo precio ( )
- Descuentos a buenos clientes ( )
- Participa en ferias o exposiciones
- Otras (especifique)

()

30. ^Cuáles son los principales problemas de comercializa-

ción que observa?

( ) Sin problemas
() Fuertes oscilaciones de precios de mercado
( ) Canales de comercialización inadecuados
() Falta de instalaciones para la preparación del

producto

() Falta de vigilancia a los asentadores
() Insuficiencia de los mercados exteriores
O Falta de cámaras en mercados de origen
( ) Defectuosos transportes (señale los principales

defectos)
() Poca transparencia en el mercado
() Necesidad de operadores de gestión en el exte-

rior ^

( ) Otros (éspecifique cuáles).

IV. Actuaciones públicas

31. El grado de cooperación con la Administración a la hora
de apoyar la exportación hacia la CE, es a su juicio:

( ) Satisfactorio
( ) Insuficiente
( ) Nulo
( ) Otros
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32. ^En qué se materializa esa cooperación?

() En ayudas públicas a la producción
() En ayudas públicas a la comercialización
() En ayudas públicas a la distribucióri en el exte-

rior
() En la promoción de los productos: Ferias, Con-

gresos..

() En un esfuerzo negociador en los foros comuni-
tarios

( ) Otros (indique cuáles)

33. ^Qué actuaciones públicas son a su juicio inexistentes y
serían necesarias en el ámbito de la comercialización de

la lechuga iceberg de cara al mercado británico?

O Normativa que permita llegar a acuerdos
promocionales, a asociaciones interprofesio-

nales ^
O Política de reforma de las estructuras comercia-

les
() Disponer de una mejor información sobre mer-

cados exteriores
( ) Acciones públicas de promoción
( ) Otras (indique cuáles)

V. Datos económicos generales

34. ^Cuál es su valoración sobre la
hortofrutícola en la CE?

integración del sector

() Muy favorable para el sector
( ) Favorable
( ) Indiferente
( ) Perjudicial
( ) Muy perjudicial
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35. ^,Ha experimentado cambios importantes en la exporta-
ción al mercado británico lo largo de 1990 y 1991?

Ningún cambio
Importante aumento de las
exportaciones
Ligero aumento de las
Apenas cambios
Ligero descenso '
Gran descenso
Otros

()

36. En caso de que haya experimentado cambios, estos se
han debido a:

- Cazacterísticas del producto O
- La falta de marcas O
- Precios de oferta comunitarios ()
- Aranceles existentes frente a la CE O
- Falta de calidad . ()
- Falta de relaciones con el importador O
- A la barrera del MCI ( )^
- Desarme azancelario frente a terceros

países O
Fuerte demanda interna O
Débil demanda externa ()
Falta de promoción O
Precios poco competitivos O

- Otros (indique cuáles) ()

37. La capacidad de reacción de las empresas ante cambios

en los mercados internacionales es:

( ) Elevada

( ) Reducida

( ) Nula

( ) Otros
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38. La información que la empresa tiene sobre los mercados
internacionales, y en concreto sobre el británico es:

( ) Suficiente
( ) Insuficiente
( ) Nula

( ) Otros

39. A través de qué canales le llega a Vd. esa información:

40, Señale con una cruz, los medios con los que cuenta la
empresa:

Superficie de producción
Zonas no cubiertas

Nave de almacenamiento
Nave de manipulado
Oficinas

Zona de venta

Cámaras frigoríficas

Capacidad de seleccionado y
clasificado

Vehículos pesados (camiones)
Vehículos ligeros (furgonetas)

Empleados asalariados

Empleados asalariados fijos

Empleados asalariados eventuales

()

O
O

()

O
()

O

O
O
()

Número

41. ^,Tendría algún inconveniente en que apareciera el nom-

bre de la empresa en el trabajo que estamos realizando?

42. ^,Qué comentarios de los aportados por Vd. en esta en-
trevista considera confidenciales y desearía que como
tales, los consideráramos?
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MODELO DE CUESTIONARIO A EXPORTADORES
MURCIANOS DE EL ALBARICOQUE EN FRESCO

Marque con una (X) la opción seleccionada:

1. Su empresa se clasifica como:

Exportador no productor () Exportador productor ()
Otros ( )

2. Su empresa lleva a cabo:

Producción ( ) Manipulado del producto ( )

Recolección( ) Distribución en mércados extranjeros( )

3. í,Poseen alguna oficina propia en el extranjero?

^ Sí() No()

4. ^Se desplaza algún empleado de la empresa al mercado

extranjero?

Sí() No()

5. El albaricoque exportado a Francia lo envían a:

Perpiñán ( ) Rungis ( ) Otros lugares ( )

6. El albaricoque enviado a Francia se vende a:

Distribuidor en mercados mayoristas ( )
Distribuidor para grandes superficies ( )
A supermercados directamente ( )
Otros (por favor especifique) ( )

7. La exportación de albaricoque en fresco a Francia la

realizan:
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En firme ( ) En consignación ( )

^,Podría indicar en qué porcentaje aproximado, en
^a^ ^^^uuu i.aSv :

firme --% en consignación --%

8 ^,Cuál es el ñúmero de clientes fijos que tiene la empresa

en Francia?

9. ^,Cuál es el principal sistema de cobro/pago que sigue

la empresa?

Cobro Pago

A1 Agricultor A1 Proveedor

Entre 1-3 meses ( ) ( ) ( ) ( )
Entre 3-6 meses ( ) ( ) ( ) ( )

10. En su opinión, los principales problemas en la exporta=

ción del albaricoque en fresco son:

Falta de variedades ( )
Tasas compensatorias comunitarias ( )

Desfavorables condiciones

meteorológicas ( )
Excesiva producción ( )

Falta de mano de obra para la

recolección ( )

Creciente competencia de otros países ()
Discriminación en el trato según la

forma jurídica de la sociedad ()
Otros (Por favor, especifique cuáles). ( )

11. A su modo de ver, la cooperación de la Adm'inistración

con el sectorexportador de albaricoque en fresco es:
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excelente ( ) suficiente ( ) insuficiente ( ) nula ( )

12. El asociacionismo en el sector lo considera:

muy positivo( ) positivo ( ) indiferente ( )
perjudicial ( ) muy perjudicial( )

13. ^,Pertenece a alguna asociación? Sí( ) No( )^,Podría
decirnos a cuál?
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MODELO DE CUESTIONARIO A EXPORTADORES
MURCIANOS DE LECHUGA ICEBERG

Marque con una (X) la oprién seleccior.ada:

1. Su empresa se clasifica como:

Exportador no productor () Exportador productor ()
Otros ( )

2. Su empresa lleva a cabo:

Producción ( ) Manipulado del producto ( )

Recolección () Distribución en mercados extranjeros( )

3. ^Poseen alguna oficina propia en el extranjero?

Sí() No()

4. ^Se desplaza algún empleado de la empresa al mercado

extranjero?

Sí() No()

5. La lechuga Iceberg exportada a Reino Unido lo envían a:

Londres ( ) Otros lugares ( )

6. La lechuga Iceberg enviada a Reino Unido se vende a:

Distribuidor en mercados mayoristas ( )

Distribuidor para grandes superficies ( )

A supermercados directamente ( )

Otros (por favor especifique) ( )

7. La exportación de lechuga Iceberg a Reino Unido la

realizan:
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En firme ( ) ^ En consignación ( )

^,Podría indicar en qué porcentaje aproximado, en
cada caso?

firme --% en consignación --%

8. /,Cuál es el número de clientes fijos que tiene la empre-
sa en Francia?

9. ^Cuál es el principal sistema de cobro/pago que sigue
la empresa?

Cobro Pago
A1 Agricultor A1 Proveedor

Entre 1-3 meses ( ) ( ) ( ) ( )
Entre 3-6 meses ( ) ( ) ( ) ( )

10. En su opinión, los principales problemas en la exporta-
ción de la lechuga Iceberg son:

Falta de variedades ( )
Desfavorables condiciones
meteorológicas ( )
Excesiva producción ( )
Falta de mano de obra para la

recolección ( )

Creciente competencia extranjera

Creciente competencia nacional
Deficientes calidades

Discriminación en el trato según la

forma júrídica de la sociedad )
Otros (Por favor, especifique cuáles). ( )
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11. A su modo de ver, la cooperación de la Administración

con el sector exportador de lechuga Iceberg es:

exceleilte ( ) suficiente ( ) insuĈciente ( ) nula ( )

12. El asociacionismo en el sector lo considera:

muy positivo( ) positivo( ) indiferente( )
perjudicial( ) muy perjudicial( )

13. ^Pertenece a alguna asociación? Sí( ) No( ) ^Podría
decirnos a cuál?
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QUESTIONNAIRE AUX IMPORTATEURS
D'ABRICOTS FRAIS ESPAGNOLS DANS LE
MARCHE DE SAINT CHARLES ET RUNGIS

Identification de 1'Agent:

1. Dans quelle rubrique, citée ci-dessous, situez-vous votre
entreprise:

( ) Importateurs purs
() Grossistes importateurs petits et moyens
( ) Gros importateur-grossiste-distributeur
( ) Autres

2. Quelle est la forme juridique de votre entreprise?

( ).S.A. ( ) S.A.R.L. ( ) S.N.C. ( )Autres

3. Quelle est la dáte de création de 1'entreprise?

4. Votre entreprise est d'origine: () française () espagno-
le ( ) autres

Fonctions Physiques:

5. Marquez (x) la ou les fonctions que 1'entreprise réalise
(ou entreprend), en indiquant, dans chaque cas, son im-
portance: Grande, moyenne, petite:

Grande Moyenne Petite

Agréage ( ) ( ) ( )
Entreposage ^ ( ) ( ) ( )
Allotissement ( ) ( ) ( )
Groupage ( ) ( ) ( )
Transport ( ) ( ) ( )
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Marquage des marchandises '
pour un envoi á destination () () ()
Fractionnement ( ) ( ) ( )
Murissage ( ) ( '1 ( j
Conditionnement ( ) ( ) ( )
Pré-emballage ( ) ( ) ( )
Livraison
- vos livrez vos clients ( ) ( ) ( )
- vos clients viennent

prendre la marchandise ( ) ( ) "( )
- Autres (á préciser)

6. Quel transport ulilisez-vous pour expédier vos marchandises:

Voie terrestre: routé ( ) fer ( )

Voie aérienne ( )

Voie maritime ( )

Autres ( )
Indiquez, si possible, le pourcentage aproximatif que
chacune de ces modalités représente par tonnes et par

prix de transporte.

7. Lorsque vous utilisez le transport par route, selon le

control termique, 1'equipement du camion est:

( ) 'ordinaire ( ) aéré ( ) isotermique
( ) frigorifique ( ) ráfraichissant ( ) autres

8. Dans le cas oú vous réalisez 1'entreposage des marchan-

dises celui-ci se fait-il:

() dans vos propres entrepót () dans des entrepóts loués

9. Quel tipe d'emballage utilisez-vous pour vos abricots:

() caisses en bois () cartons () filets
( ) sacs en plastique ( ) autres
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10. Pour effectuer le transport des marchandises, comment
les conditionnez-vous:

() sur palettes () en container () autres

Fonctions Commerciales ^

11. Indiquez (X) dans la liste ci-dessou Ĉ, la ou les fonctions que
remplient 1'entreprise, en précisant dans chaque cas, si 1'acti-

vité mentionnée a une grande, moyenne ou petite importance:

Grande Moyenne Petite

Achats des marchandises ( ) ( ) ( )
Constitution de

1' assortiment ( ) ( ) ( )

Recherche d'ecoulément ( ) ( ) ( )
Autres O O O

12. Quel a été le volume total des importations de fruits
frais réalisé en 1990 pour:

Tm. FF.

- les fruits frais espagnols
- les fruits frais en provenance

de Murcia

13. Considérant le volume total des importations d'abricots
frais réalisé en 1990, quelle est la part des (en quantité
ou pourcentage):

- abricots frais espagnols
- abricots frais en provenance

de Murcia

14. Quelles varietés d'abricot frais espagnols préferez-vous
travailler?
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( ) Moniquí ( ) Canino ( ) Paviot
( ) Bulida ( ) Real Fino ( ) Autres

15. Considérant ie voiume total des importations d'abricots
frais espagnols en 1990, quelle part (en quantité ou
pourcentage) avez-vous acheté á:

() des entreprises exportatrices non productrices
( ) des entreprises exportatrices productrices

() des coopératives, groupements de producteurs
( ) autres (á preciser)

16. Quel est le pourcentage des abricots frais espagnols
achetés par votre entreprise á:

() des societés espagnols () des societés françaises
( ) autres

17. Quel a été le chiffre total de produits vendus en 1990?

TN: FF:

18. Quelle part (en quantité ou pourcentage) de ce total re-

présente la vente des abricots frais espagnols?

19. Quelle part (en quantité ou pourcentage) de ces abri-
cots frais espagnols, avez-vous vendu á des:

- Grossiste meme marché
- Grossite autre marché
- Détaillant meme marché

- Détaillant autre marché

20. Si vous avez vendu des abricots frais espagnols á. des ^

grossistes en 1990, quelle part (en quantité ou pourcen-
tage) avez-vous vendu á des:
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- Grossistes de marché

- Grossistes de marché livreurs
- Grossistes hors marché
- Grossistes mixtes
- Autres (á préciser) ^

21. Si vous avez vendu des abricots frais espagnols á des
détaillants en 1990, quelle part (en quantité ou pour-
centage) avez-vous vendu á des:

- petites surfaces - moyennés et grandes
surfaces(GMS) _

22. Si vous avez vendu des abricots frais espagnols á des
grandes surfaces en 1990, quelle part (en quantité ou
pourcentage) avez-vous vendu á des:

- supérettes __ - supermarchés __
- hypermarchés _ - autres _

23. Sur le total des abricots frais en provenance de Mur-

' cia (Espagne) que votre entreprise a vendu en 1990,
quel pourcentage avez-vous adressé á des clients ré-

guliers?

- Grossistes - petits surfaces - GMS
autres

24. Quel type . d' intermédiaire utilisez-vous pour effectuer
, vos achats et/ou vos véntes:

Achats Ventes

Aucun ( ) ( )

Travailleur á la comission ( ) ( )
Travailleur salarié ^ ( ) ( )
autres ( ) ( )
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25. Quand vous utilisez un intermediaire, quel pourcentage
de la production, achetée par votre entreprise, vendez-
vous á travers eux?

Aucun ( )
Travailleur á la comission ( )
Travailleur salarié ( )
Autres ( )

26. Quel systéme de paiement/d'encaissement utilisez-vous
le plus souvent? ^

Paiement Encaissement

Au comptant ( ) ( )
Mois d'un mois ( ) ( )
Eñtre 1 et 3 mois O O
Entre 3 et 6 mois () ()
Autres ( ) ( )

27. Quel pourcentage des achats/des ventes d'abricots frais
avez-vous réalisé en 1990:

- Vente en ferme - Vente en comission

28. Des techniques citées ci-dessous, lesquelles utilisez-
vous pour conserver ou augmenter vos ventes?

- Publicité á travers: () Télévision () Radio
( ) panneaux publicitaires ( ) Presse

- Offres promotionnelles
- Remises accordées aux bons clients
- Participation á des faires et expositions

29. Avez-vous noté une différence dans vos relations avec

les fournisseurs espagnols ces cinq derniéres années (á
partir de 1986)
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()Oui ()Non

30. Dans 1' affirmative quels ont eté ces changements?

() Les informations concernant la région de production
se sont améliorées

() Vos voyages sur les régions de productions sont plus
fréquents

() Les previsions de récoltes vous sont transmises be-

aucoup plus tot qu'auparavant

() La qualité des produits c'est ameliorée
() Les livraisons sont plus fréquents
( ). Autres (á preciser)

31. Avez-vous subi des changements importants lors de
1'adhesión de 1'Espagne á la CE en ce qui concerne le

volume et les caractéristiques de 1'abricot frais que vous

achetez á 1'Espagne (á Murcia, plus particuliérement)?
Oui Non

Volume ( ) ( )
Prix ( ) ( )

Caractéristiques des produits ( ) ( )

32. Quelles ont été les causes de ces changements d'aprés-
vous?

33. Pensez-vous qu'á 1'échéance de la période de transition

accordée á 1'Espagne, se produiront des changements
importants en ce qui concerne les livraisons d'abricots

frais en provenance de Murcia ou de 1'Espagne en géné-

ral? Pourquoi?

()Oui ()Non

34. A votre avis, a quoi doit-on le succées des sociétés es-
pagnoles spécialisées dans la vente des abricots frais ou
des fruits frais en général sur le marché française?
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() Connaissance et maitrise de la production
() Présence d'une logistique et d'une organisation

commerciale entre 1'Espagne et la France
()('reation et diffusion d'une image pcsitivc du

produit

( ) Qualité

( ) Conditions météorologiques favorables
( ) Prix compétitifs
( ) Autres (á preciser)

35. A votre avis, quelles sont les mesures publiques que
sont actuallement inexistantes et qui seraient nécessai-
res pour la commercialisation des abricots frais en géne-
ral, sur le marché français?

36. Quelle est votre opinion concernant 1'integration du sec-
teur des fruits et légumes espagnols dans la CE?

( ) trés favorable ( ) favorable ( ) indifférent
( ) défavorable

37. Taux d'équipement: Cochez et completez dans la liste
ci-dessous 1'équipement dont dispose 1'entreprise:
Centre d'entreposage ( )
Equipement de pré-emballage ( )
Bureaux ( )

Zones de Vente ( )
Chambres frigorifiques ( )
Matériel de selection et clasification des
produits ( )
Nombre de véhicules lourd (camions) _
légers (fourgonnettes) _
Nombre total d'employées permanents _
Intérimaires
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QUESTIONNAIRE ON THE MARKETING OF THE
SPANISH LETTUCE IN UNITED KINGDOM

I. GeneralInformation

1. In which category would you place your firm?

( ) Importers
( ) Market Wholesalers

( ) Wholesale importers

( ) Others

2. What is the legal status of your firm?

( ) Public Limited Company

( ) Other

3. When you have received the merchandise what are the

functions of your company? ,

( ) Storage
( ) Product Preparation

( ) Pre=packaging
( ) Delivery of inerchandise

- The company delivers the merchandise to the custo-

mers
- The customers collect the merchandise

- Other

4. If you store the merchandise is this done:

( ) In your own warehouses

( ) In rented warehouses

5. What type of packaging do you use for Spanish iceberg

lettuce?
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( ) Cardboard
( ) Wooden crates
( ) Other

6. How is the merchandise transported to the customers?

( ) In your own vehicles

( ) In hired vehicles

7. What was the total imports volume in 1990:

( ) Of vegetables

( ) Of Spanish vegetables

( ) Of vegetables from Murcia

8. With respect to the total volume of imports of ^iceberg
lettuce in 1990: What was the proportion (in amount of
percentage) of:

- Spanish iceberg lettuce
- Iceberg lettuce from Murcia

9. What proportion ( in amount of percentage) of the total
. volume of imports of Spanish iceberg lettuce in 1990

did you buy from:

( ) Non productive export companies

( ) Productive export companies
( ) Cooperatives
( ) Other

10. What proportion of the total sales of Spanish iceberg
lettuce to the British market did you sell to:

( ) Wholesalers
( ) Marketing Boards
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( ) Supermarkets, hypermarkets

( ) Other

11. If you have sold Spanisli iceberg lettuce to the wholesa-

lers in 1990 what percentage have you sold to:

( ) Market wholesalers

( ) Delivery wholesalers ^

( ) Other types of wholesalers

12. What percentage of the total volume of Spanish iceberg
lettuce sold in 1990 did you sell to:

( ) Regular customers

( ) Wholesalers

( ) Supermarkets

( ) Retailers

( ) Other

13. Do you use any intermediary agents for your sales or
purchases: - ^

() Exterior agent working on comission

( ) Salaried company representative

( ) None

14. What is the normal time delay for receiving paymenf from

the "customer" and payment to the Spanish exporter?

( ) Cash
( ) Less than 1 month
() Between 1 and 3 months
() Between 3 and 6 months
( ) Other

15. What percentage of purchases and sales of Spanish ice-

berg lettuce have you undertaken in 1990:
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SALES

() With firm payment () On comission

PURCHASES

() With firm payment () On comission

16. Do you use any of the following methods to increase or

mainteinĈ your sales?

O Advertising on TV. or Radio or Press.

( ) AdvertisinĈ •^ardings

( ) Special offer .

( ) Reductions for loyal customers
() Attendance at trade fairs and exhibitions

17. Have you noticed any change in the relationship with

your Spanish suppliers during the last five years?

()Yes
()No

18. If yes - what were these changes?

() Improvement in the quality óf the product

( ) More frequent supplies
() Improvement in the presentation of the product

( ) Others

19. Have you noticed any significance change with respect

to volume, characteristics or price of the Spanish ice-

berg lettuce since Spain joined the EC?
( )Yes ()No

20. What, in your opinion are the causes of these chan-

ges?
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( ) EC tariff reductions
( ) Increase in internal demand

( ) Weak external demand

( ) Lack of advertisirig

() Tariff reductions to non-EC countries
( ) Non-competitive prices

( ) Lack of recognising brands
( ) Others ^

21. Do you think that the Spanish membership of the EC
could cause significant changes in future exports of
Spanish iceberg lettuce to the U.K.?

()Yes ()No

22. What, in your opinion, are the causes of succes of the
Spanish firms which wokrs in the U.K.? _

( ) Good production knowledge

() Existence of logistics and organisation of trade bet-
ween Spain and the U.K.

( ) Image

( ) Quality

( ) Continuity of supply
( ) Competitive prices

( ) Others ^

23. Could you categorise the following characteristics of
the Spanish iceberg lettuce in order of importance?

( ) Price

( ) Quality
( ) Presentation

24. What are the main marketing problems, in your opinion,

faced by the Spanish iceberg lettuce in the British mar-
ket? .
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25. What measures on a private or state level, would you
propose to solve these problems?

2E. VE^hat is, your opinion about the FC integration system
for the Spanish fruits and vegetables sector?

( ) Very favourable
( ) Favourable

( ) Indifferent
( ) Detrimental

27. What equipment is avalaible in your company?

( ) Storage areas
( ) Pre-packaging equipment
( ) Sales areas
( ) Cold stores
() Product selection and clasifying machinery
( ) Number of vehicles

- Heavy vehicles (lorries ...)
- Light vehicles (van...)

( ) Total number of employees
- Permanent staff
- Temporary staff

28. Do you mind if your company's name is included in this
study?

()Yes ()No

29. Do you çonsider any of your comments made during
this interview to be confidential? If so, which comments

are confidentials, and would you prefer to regard them
as such?

`
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CUADRO 5

EXPORTACION ESPAÑOLA DE FRUTAS DE HUESO A LA CE
POR PRODUCTOS

(Miles de Tm)

Año: 1981 ^

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel: Lux. R.Unido

Melocotón.... 17,81 3,10 10,67 0,24 0,44 1,37 1,86
Albaricoque.. 24,22 0,89 8,52 9,61 0,24 2,11 2,84
Cerezas ......... 0,29 0,11 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciruelas ........ 20,28 1,08 5,96 0,13 2,57 2,66 7,43
TOTAL F.H. 62,62 5,20 25,34 9,99 3,26 6,14 12,14

Año: 1982

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel: Lux. R.Unido

Melocotón .... 11,61 2,44 6,05 0,21 0,27 0,86 1,72
Albaricoque . 18,39 2,29 3,71 6,59 0,54 2,62 2,61
Cerezas......... 0,45 0,00 0,40 0,00 0,01 ^0,00 0,01
Ciruelas ........ 14,64 0,32 2,63 0,05 2,35 1,90 6,97
TOTAL F.H. 45,11 5,07 12,80 6,85 3,18 5,39 11,33

Año: 1983

CE Alemania Francia ltalia ' Holanda Bel: Lux. R.Unido '

Mélocotón .... 15,81 3,40 7,69 Q49 0,64 0,94 2,46
Albaricoque . 30,11 2,15 9,68 12,93 0,34 2,82 2,37
Cerezas......... 0,20 0,01 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciruelas ........ 23,40 1,06 6,43 0,15 3,53 2,28 9,37
TOTAL F.H. 69,54 6,70 23,97 13,38 4,52 6,05 14,21

Año: 1984

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel: Lux. R.Unido

Melocotón .... 14,97 3,07 7,89 Q21 0,62 0,40 2,69
Albaricoque . 25,51 2,75 8,63 7,26 0,25 3,01 3,57
Cerezas......... 0,10 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciruelas ........ 15,40 0,73 2,96 0,03 2,59 1,54 7,09
TOTAL F.H. 55,99 6,61 19,55 7,51 3,46 4,96 13,35

Año: 1985

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel:Lux. R.Unido

Melocotón .... 27,80 3,41 15,72 2,71 0,93 1,18 3,64
Albaricoque . 17,47 1,06 7,42 5,72 0,45 1,14 1,65
Cerezas......... 0,26 0,09 0,06 0,03 0,00 Q00 0,06
Ciruelas ........ 21,50 0,93 5,15 0,61 4,39 2,03 8,03
TOTAL F.H. 67,03 5,51 28,37 9,08 5,78 4,36 13,39

Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Aduanas
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CUADRO 5 (Continuación)

EXPORTACION ESPAÑOLA DE FRUTAS DE HUESO A LA CE
POR PRODUCTOS

^M^^es dP Tn?)

Año: 1986

CE Alemania Francia ' Italia Holanda Bel.-Lux. R.Unido

Melocotón.... 30,98 3,03 20,08 0,62 1,21 1,58 4,21

Albaricoque . 17,69 1,04 7,55 6,72 0,30 0,77 1,28

Cerezas......... 0,38 0,03 0,22 0,05 0,00 0,02 0,03

Ciruelas ........ 20,49 0,71 4,97 0,38 3,70 2,35 7,98

TOTAL F.H. 69,55 4,80 32,84 7,78 5,22 4,75 13,51

Año: 1987

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel.-Lux. R.Unido

Melocotón.... 50,56 7,06 27,40 5,90 1,48 2,72 5,46

Albaricoque . 25,06 2,14 8,29 11,45 0,29 1,90 ' 0,95

Cerezas......... 1,11 0,03 0,61 0,08 ^ 0,00 0,04 0,06

Ciruelas......... 28,34 2,36 6,42 3,36 4,72 2,61 8,46

TOTAL F.H. 105,09 11,60 42,74 20,81 6,50 7,28 14,94

Año: 1988

CE Alemania Francia ltalia Hólanda Bel.-Lux. R.Unido

Melocotón.... 50,30 8,61 24,46 7,10 1,63 2,48 5,10

Albaricoque . 24,34 2,33 8,21 10,67 0,26 1,23 1,58

Cerezas......... 0,66 0,02 0,52 0,02 0,00 0,01 0,00

Ciruelas........ 15,73 0,58 2,73 1,69 2,13 1,54 6,61

TOTAL F.H. 91,04 11,57 35,94 19,48 4,05 5,27 13,30

Año: 1989

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel: Lux. R.Unido

Melocotón .... 59,29 10,85 31,09 2,98 . 2,64 4,02 6,4

Albaricoque . 16,83 2,20 5,18 5,75 0,24 2,18 1,20

Cerezas......... 0,82 0,03 0,68 0,04 0,01 0,03 0,01

Cirvelas........ 24,06 1,21 4,06 0,88 3,92 2,21 11,38

TOTAL F.H. 101,01 14,31 41,02 9,66 6,82 8,45 19,01

Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Aduanas
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CUADRO 5 (Continuación)

EXPORTACION ESPAÑOLA DE FRUTAS DE HUESO A LA CE
POR PRODUCTOS

(Miles de Tm) •

Año: 1990

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel.-Lux. R.Unido

Melocotón .... 41,99 8,10 22,25 1,62 2,24 2,87 3,50
Albaricoque . 8,62 Q99 2,83 2,76 0,13 0,90 0,81
Cerezas......... 0,23 0,07 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciruelas.....:.. 16,58 0,93 2,08 0,93 3,00 1,03 8,14
TOTAL F.H. 67,43 10,11 27,30 5,33 5,38 4,81 12,46

Año: 1991

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel:Lux. R.Unido

Melocotón .... 73,48 15,85 . 32,24 6,25 4,34 7,64 5,20
Albaricoque . 27;47 7,85 7,55 7,51 0,72 1,68 1,71
Cerezas......... 4,90 2,10 1,98 0,24 0,11 0,22 0,23
Ciruelas........ 32,29 5,63 7,99 1,71 4,49 2,80 9,08
TOTAL F.H. 138,15 . 31,44 49,77 15,72 9,67 12,36 16,24

Año: 1992

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel.-Lux. R.Unido

Melocotón.... 82,29 21,13 28,36 6,30 5,88 10,07 7,53
Albaricoque . 23,19 6,94 6,26 6,18 0,51 1,41 1,80
Cerezas......... 7,14 1,85 2,37 0,20 1,47 0,38 0,53
Ciruelas........ 34,12 5,72 5,28 1,87 5,91 2,61 11,80
TOTAL F.H. 146,76 35,66 42,28 14,56 13,78 14,48 21,67

Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Aduanas
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CUADRO 12

EXPORTACION ESPAÑOLA DE LECHLJGAS A LA CE 1981-1992
(Miles de Tm)

Año: 1981

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel.-Lux. R.Unido

Lechugas....... 3,42 1,19 0,00 0,03 0,99 0,12 0,86
TOT. HORT 927,34 181,97 268,85 6,75 128,77 14,95 325,57

Año: 1982

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel.-Lux. R.Unido

Lechugas ... 6,31 1,64 0,00 0,00 2,59 0,01 1,82
TOT. HORT . 907,26 183,44 263,57 7,77 139,17 15,89 290,30

Año: 1983

CE Alemánia Francia ltalia Holanda Bel.-Lux. R.Unido

Lechugas ... 8,88 2,17 0,00 0,00 2,83 0,03 3,42
TOT. HORT 935,11 201,5 269,63 10,58 132,09 18,23 295,52

Año: 1984

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel.-Lux. R.Unido

Lechugas ... 14,27 3,40 0,00 0,02 3,87 0,09 6,60
TOT. HORT 1080,61 207,20 292,10 10,85 195,14 25,54 340,23

Año: 1985

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel:Lux. R.Unido

Lechugas ... 29,60 5,66 0,06 0,24 8,04 0,17 14,95
TOT, HORT. 1224,92 279,75 320,64 20,19 188,07 32,86 372,48

Año: 1986

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel.-Lux. R.Unido

Lechugas ... 44,82 9,29 0,19 0,31 9,31 0,10 24,69
TOT.HORT 1327,04 306,08 341,31 15,62 193,60 25,04 428,48

Año: 1987

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel.-Lux. R.Unido

Lechugas .... 67,51 16,88 0,17 0,96 13,84 0,92 33,38
TOT.HORT ... 1407,6 336,99 339,64 28,80 226,47 32,19 415,51

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Aduanas. Varios

años
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CUADRO 12 (Continuación)

EXPORTACION ESPAÑOLA DE LECHUGAS A LA CE 1981-1992
(Miles de Tm)

Año:1988 ,

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel: Lux. R.Unido

Lechugas ...... 38,87 10,74 0,17 0,51 7,60 0,14 18,66
TOT. HORT . 1387,88 302,88 314,39 29,19 223,44 28,45 420,88

Año: 1989

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel. Lux. R.Unido

Lechugas ...... 88,64 23,70 0,76 0,78 15,38 0,39 45,68
TOT. HORT. 1367,13 333,11 268,57 31,86 204,24 25,12 438,68

Año: 1990

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel. Lux. R.Unido

Lechugas ..... 105,58 28,69 2,09 Q,46 16,29 0,97 54,62
TO'I'.HORT . .1207,23 287,05 220,64 28,80 198,83 18,92 379,37

Año: 1991

CE. Alemania Francia ltalia Holanda Bel.-Lux. R.Unido

Lechugas ..... 122,67 35,45 5,16 1,44 17,36 0,84 58,71
TOT. HORT 1410,77 363,90 276,17 52,46 243,02 27,34 410,65

Año: 1992

CE Alemania Francia ltalia Holanda Bel: Lux. R.Unido

Lechugas ..... 152,71 49,75 5,69 2,34 19,23 0,91 70,29
TOT. HORT 1639,44 393,83 311,32 72,52 282,02 29,45 441,42

Fuen[e: Elaboración propia a partir de los da[os de la Dirección General de Aduanas. Varios

años
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CUADRO 15

IMPORTACION COMUNITARIA DE FRUTAS DE HUESO
(Miles Tm)

Año: 1981

CE Aleman. Francia ltalia Hol. Bel: Lux. R.Unidó Irlanda Dinam.

Melocotón ................. 375,36 226,33 29,70 Q,41 19,67 31,62 60,05 1,65 5,90
Albaricoque ............... 55,32 20,85 16,12 11,25 0,49 3,27 3,31 0,00 0,00
Cerezas ....................... 54,32 29,89 0,77 2,66 8,14 6,08 6,01 Q,03 0,71
Cimelas ...................... 84,31 31,25 8,35 0,55 10,76 1Q,55 20,84 0,92 1,04
TOTAL MUNDO ..... . 569,31 308,33 54,95 14,88 39,08 51,54 90,23 2,61 7,66

Año: 1982

CE Aleman. Francia ltalia Hol. Bel: Lux. R.Unido Irlanda Dinám.

Melocotón ................. 405,82 223,08 55,17 0,46 21,36 29,81 67,33 2,04 6,53
Albaricoque ............... 55,08 26,14 13,62 6,99 1,08 3,63 3,56 0,00 0,01
Cerezas ....................... 63,05 30,17 1,42 Q,83 14,98 7,73 7,51 0,08 0,29
Ciruelas ...................... ' 69,28 18,50 8,77 0,42 8,70 10,20 20,63 1,04 0,98
TOTAL MUNDO...... 593,24 297,90 79,00 8,72 46,14 51,39 99,04 3,17 7,83

Año: 1983

CE Aleman. Francia ltalia Hol. Bel: Lux. R.Unida Irlanda Dinam.

Melocotón ................. 444,55 244,73 43,21 0,87 24,50 35,65 85,41 2,84 7,33
Albaricoque ............... 72,50 30,94 17,68 15,54 1,06 4,26 2,93 Q,01 0,05
Cerezas .................:..... 61,28 28,58 1,73 1,12 14,63 6,72 7,74 Q,OS 0,68
Ciruelas ...................... 95,69 30,77 14,29 0,52 10,50 9,59 27,42 1,29 1,26
TOTAL MUNDO...... 674,03 ' 335,04 76,93 18,06 5Q70 56,23 123,52 4,20 9,33

Año: 1984

CE Aleman. Francia ltalia Hol. Bel: Lux. R.Unido Irlanda Dinam.

Melocotón .................. 426,98 239,60 32,88 0,94 26,47 34,15 82,39 2,73 7,77
Albaricoque ................ 56,70 24,12 13,02 10,12 1,37 4,05 3,96 Q,OI Q,02
Cerezas ....................... 66,10 26,52 1,12 0,48 20,36 7,56 9,49 0,05 0,48
Ciruelas ...................... 69,22 21,59 5,65 0,30 8,92 I0,16 20,52 1,20 0,85
TOTAL MUNDO...... 619,02 311,84 52,70 11,86 57,14 55,93 116,38 4,00 9,13

Año: 1985

CE Aleman. Francia ltalia Hol. Bel:Lux. R.Unida Irlanda Dinam.

Melocotón .................. 416,39 227,34 30,59 1,73 25,87 33,53 85,04 2,89 9,34
Albaricoque ......:......... 56,45 25,00 10,23 12,82 1,68 3,48 3,05 0,01 , 0,14
Cerezas ....................... 54,28 28,43 0,66 0,79 13,07 6,63 9,17 0,06 0,44
Ciruelas ...................... 78,21 25,80 8,04 I,10 9,76 9,53 21,89 1,07 0,98
TOTAL MUNDO...... 605,33 306,58 49,54 16,45 50,40 53,18 119,17 4,05 10,91

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat
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CUADRO 15 (Continuación)

IMPORTACION COMUNITARIA DE FRUTAS DE HUESO
(Miles Tm)

Año: 1986

CE Alem. Fran. Ital. Hol. Bel: Lux.R. Un. Irl. Dinam. Grecia Esp. Port.

Melocotón..........436,29236,81 45,19 1,72 26,83 32,57 79,32 2,71 9,59 0,00 1,44 0,08.
Albaricoque ........ 64,60 28,42 15,74 9,45 3,25 4,47 3,10 0,02 Q10 0,01 0,00 0,00
Cerezas ................ 53,67 23,83 1,47 1,38 15,48 4,16 6,90 0,04 0,37 0,00 0,00 0,00
Ciruelas ............... 71,89 2Q,10 10,47 I,OS 9,97 6,80 20,94 1,37 1,13 0,00 0,01 0,01
TOTAL
MUNDO .............626,46 309,18 72,87 13,62 55,54 48,02 11Q,27 4,15 11,20 Q,Ol 1,45 Q,10

Año: 1987

CE Alem. Fran. Ital. Hol. Bel:Lux.R. Un. [rl. Dinam. Grecia Esp. Port.

Melocotón ............ 511,71 270,36 50,06 8,12 31,04 39,39 94,99 4,07 I1,24 0,02 2,22 0,15

Albaricoque ......... 61,14 23,76 12,51 16,19 1,97 3,20 3,27 0,00 0,13 0,00 0,04 0,03
Cerezas ................. 73,15 33,90 1,48 1,94 17,72 7,51 9,31 0,05 0,87 Q,00 0,03 0,29

Ciruelas ................ 102,89 36,92 12,29 4,80 I1,32 10,81 24,04 1,03 1,54 0,04 0,04 0,03
TOTAL'
MUNDO .............748,91 364,95 76,36 31,06 62,06 60,93 131,61 5,17 13,79 0,07 2,35 0,52

Año: 1988

CE Alem. Fran. [tal. Hol. Bel: Lux.R. Un. Irl. Dinam. Grecia Esp. Port.

.Melacotón .............454,97 227,45 53,72 10,60 29,29 33,45 83,84 2,61 9,65 0,02 2,28 2,02

Albaricoque.......... 68,40 27,59 13,86 16,62 2,57 3,35 4,24 0,01 0,09 - 0,01 0,02

Cerezas ................. 55,22 23,90 1,96 1,07 I5,58 4,48 7,33 0,08 Q64 - 0,09 0,06

Ciruelas ................. 80,44 23,12 9,18 3,57 10,67 7,68 23,45 0,94 1,33 0,02 0,18 0,24

TOTAL
MUNDO ............. 659,03 302,082 78,73 31,87 58,11 48,97 115,88 3,65 11,73 0,04 2,58 2,35

Año: 1989

CE Alem. Fran. Ital. Hol. Bel: Lux.R. Ua [rl. Dinam. Grecia Esp. Port.

Melocotón .............501,24 242,39 61,07 S,19 32,18 42,07 100,15 3,28 10,17 0,00 2,90 1,78

Albaricoque ......... 68,15 28,59 9,25 18,73 2,61 3,71 4,91 0,01 0,10 0,03 O;12 0,03

Cerezas ................. 67,91 31,86^ 2,17 2,19 13,02 8,70 9,07 0,11 0,68 - 0,07 0,00

Cimelas ................ 95,26 23,52 1Q,22 3,14 14,94 11,44 28,87 0,99 1,41 O,OI 0,55 O,12

TOTAL
MUNDO .............732,57 326,38 82,72 29,26 62,76 65,94 143,02 4,41 12,38 0,06 3,65 1,94

Año: 1990

CE Alem. Fran. Ital. Hol. Bel: Lux.R. Un. Id. Dinam. Grecia Esp. PorL

Melocotón ............ 571,55 303,45 65,90 3,65 36,68 39,62 91,61 3,08 9,78 0,01 15.40 2,33
Albaricoque ......... 55,00 29,78 5,20 11,08 2,06 3,42 4,77 0,02 0,08 0,00 0,36 0,20
Cerezas ................. 73,15 32,23 2,19 4,84 18,06 7,12 7,47 0,06 0,65 0,17 0,32 0,00
Ciruelas .................105,71 31,33 7,38 3,73 17,10 13,85 27,38 1,28 1,08 O,OI 2,33 0,19
TOTAL
D1UND0 ..............8(1'7,42 396,80 811,68 23^1 73,91 64,01 131,25 4,45 11,59 0,20 18,10 2,73

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat
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CUADRO 20

IMPORTACIONES COMUNITARIAS DE HORTALIZAS
(Miles de Tm.)

Año: 1981

CE Aleman. Franc. Italia Hol. Bel: Lux. R. Un. Irlanda Dinam. Grecia

Iceberg ................................ 141,10 104,80 11,10 I0,00 3,60 1,20 14,70 0,30 1,70 0,00
TOT. HORT ..................... 15.644,80 4.959,00 1.845,00 797,70 4.159,00 1.754,60 1.740,50 162,90 202,20 23,90

Año: 1982

CE Aleman. Franc. Italia HoL Bel: Lux. R. Un. Irlanda Dinam. Grecia

Iceberg ................................ 153,80 108,49 17,87 2,99 3,90 0,85 17,63 0,39 1,65 0,00
TOT. NORT . ..................... 18.666,30 5.226,611 2.082,30 908,20 SS97,60 1.962,00 2.452,00 263,10 147,30 21,10

Año: 1983

CE Aleman. Franc. Italia Hol. Bel: Lux. R. Un. Irlanda Dinam. Grecia

Iceberg ................................ 155,91 104;31 20,35 2,23 4,71 I,40 20,61 0,34 1,93 0,00
TOTAL HORT ................. 15.187,60 5.181,00 1.634,00 823,50 3.807,00 1.663,00 1.751,00 171,00 111,00 46,10

Año: 1984

CE Aleman. Franc. Italia Hol. Bel:Lux. R. Un. Irlanda Dinam. Grecia

Iceberg ................................ 168,20 105,10 17,54 2,45 5,86 2,19 32,80 0,48 1,75 0,00
TOT HORT ....................... 163611,40 5.266,00 1.751,00 788,60 4.953,00 1.611,00 1.663,00 147,00 143,00 37,80

Año: 1985

CE Alemaa Franc. Italia Hol. Bel:Lux. R. Un. Irlanda Dinam. Grecia

[ceberg ................................ 114,54 ]04,30 19,30 2,16 8,99 1,63 34,34 0,71 2,41 0,00
TOT HORT ....................... 19.153,13 5.283,86 1.910,3211A4,33 6.693,13 2.005,61 1.647,84 192,45 134,66 40,89

Año: 1986

CE Aleman.Franc. Italia Hol. Bel: Lux. R. Un. Irl. Dinam. Grecia Port. Esp.

Iceberg ............................. 191,41 114,68 20,11 0,82 10,54 1,32 45,32 I,14 2,69 0,01 0,23 0,02
TOT. HORT ..................19.257y3 4.996,47 2.111,321.041,91 5.670y5 2.082,03 1.830,18 260,45 153,02 50,12 652,90 408^8

Año: 1987

CE Aleman.Franc. Italia Hol. Bel:Lux. R Un. Irl. Dinam. Grecia Port. Esp.

Iceberg .......................... 211,00 119,32 18,26 2,87 14,38 2,08 55,37 1,13 3,39 0,01 0,00 Ql8
TOT HORT ................ 21.902,24 5.147,04 2.602,301395,035.868,63 2362,97 L953,46 220,93 268,86 112,56 858,871.111,59

Año: 1988

CE Aleman.Franc. Italia Hol. Bel: Lux. R. Un. Irl. Dinam. Crecia Porl. Esp.

Iceberg .......................... 233,18 136,11 15,61 2,03 14,96 3,22 58,20 1,20 2,I1 0,00 0,00 0,29
TOT HORT ................... 22.102,05 5.148,51 2.492,85 1316y3 6330,67 1344,59 1.191,33 210,88 236,28 68,08 1.014,20 1141,72

Fuente: Elaboración propia a par[ir de Eurostat

574



CUADRO 20 (Continuación)

IMPORTACIONES COMUNITARIAS DE HORTALIZAS
(Miles de Tm.)

Año: 1989

CE Aleman.Franc. Italia Hol. Bel: Lux. R. Un. Irl. Dinam. Grecia Port. Esp.

Iceberg ............................. 273,28 144,68 20,32 3,18 11,22 2,45 77,78 1,46 3,60 0,00 0,00 2,53
TOT HORT . .................. 19.368,86 5.041,67 2.405,17 1342,14 3575,37 2.345,20 L801,02 291,79 218,50 107,04 886,411.341,78

Año: 1990

CE Aleman.Franc. Italia Hol. Bel: Lux. R. Un. Irl. Dinam. Grecia Port. Esp.

Iceberg ............................. 310,10 158,29 23,07 2,63 23,75 8,43 81,48 1,90 4,37 0,01 Q,13 6,00
TOT HORT ...................22.411,53 4.780,32 2^26,62 1.247$2 6.963,25 2.462,80 1.716,16 258,85 150,94 98,99 866,151.539,30

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

5^5
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a'.â ^
^
^
^

^ Q
U

^ a
0 ^̂

^ v^r ^ U^ a
H

a
N

OO^N
N ^ ^

O

I^

^

^b9
^

F

^
^

^

^ A Q y

b Q F Ô ^
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ONO00
Óv^^ Ĉ
V N M O

â
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CUADRO 47

EXPORTACION HORTOFRUTICOLA MURCIANA
POR PAISES MEDIA 1986-1991

Frutas Hortalizas

Tm Valor Tm Valor

Francia .............. ]2,6 14,9 21,4 19,2
Alemania........... 14,6 16,1 22,3 26,0
R. Unido............ 35,0 29,9 28,9 27,9
P. Bajos ............. 9,2 ^ 8,9 8,6 8,2
Italia ................... 8,6 10,3 3,8 5,0
Total .................. 83,3 83,9 85,9 86,2
Otros .................. 17,7 18,0 14,8 13,8
TOTAL ............. 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Comercio Exterior de la Región de Murcia
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â

O^
00ar,

0^0
a"

b
00
a
^

-oovrnoo 0

O^^o^Ñ Ó

^

O^ O N M O
Ó^oómo• Oo

N

--rrno^^n o
ór^óri •

cn--m O^

O7 Vv'^^D O

Ó^ ÓO^M O

'.

N O^ N ^-+ ^D O
OON^00 OO

',

O l^ O N O O

^7^rtN+'^ Ó
H

-^ornrc' o
OMN^07 Ó

.^

597



C7

O b
O^ ^ 00 O O' 00 ri d

O^
O^
H

-ÓO^ O^^Ó
00 Q^ O^ ^--^ N OD ^

a

^

á
^

^
óa

I O^D V o0 00
^ ._ o ._. ,^

^

Fa ^^ ^^ ^'.
d
^

O
^
U

O^
a

^
W

^

^ a
0^9 OQ^--^^MM ^.I
a

Ó ^ ^ ^ ^ ^ ^
V

^"
^ F a

.`^ á
b a^
ó ^n Gr, ^,

'.

.^ ee
á á Áá

r =^ O O [^ ^O M ^D
b

^00

O^
rl

Ó ^ M N ^ ^ Ó ^ z^
.^ U ^^

00
O^
^

W U
,o AC

r^

É ^
^o 0 ^
^ oo-•rn-^r U

W aro
oro Ó N O^ ^n v1 ^O z O^

ti
^
rl

O^O^n7 M O
^^
IN

^ U
a d
^ F
9 ^i
.^ ^

á ^
A ^ ^
ro W

:^
.:^^^^^

^
d
F

áw
;a,o^aN ;.a

a'^ ^ ^^ ^^
ax; ^.^Ó
u:u:^^xH

M M N M^ 1 n

M r N- r rl
^nOoo-O ^O
rn--^r-^n a
M O^ Ó vi O O^
M ^ M [^ Q^ r

I^ - N N
ti

^n O^ O ^O M t7
r"oomóv^ vi
M^O-7N 00
rOo0N^0 ^
r N 00 OÓ --^ 00
[^ ^ N - l^ M

Q^ ^-^ - N ^
^

oooN^o- r
MON--^r 7
^O v^ 00 00 -. O^
NoO^vlr lry
.^ ^D ,-. ,-: p ti

-v^°^ ^
^

0 0 0 0 o C
ÓV1M^D^Ó ó
rnrnrn^no ^
rnv»^no ^o
v^rnrnaóoó ';

- ^ ^ ^ N ír-^
ri

^OOOON 00
^ ('Ĉ [^ '• 1^ 09
v^7-v^0 ^O
^O 00 7 V^ N ^O
Cl^fV I^ ^
NNOO^ Vl^

^ ^

ooo-^o r
ó^^o^^• ^
^O ^D ^O O
V 7 M ^O M N
^ V i^ O^ v1 V^
^D^^O^M OC

•--^ '.j

l^ M O o0 00 ^O
r--^^ O- V)

^^ ó°-° ^
r v vi v^ ri ^p
Ñ ^ ^ O ^

598



M[^^OMO O
N^O-^DM Ó

v^ - N O

^
O^
H

O N Ĉ l^ l^
v'i --^ 00 l^ ^

^D

O
Ó
O

O O^ v1 0o N O

á -^ÓWOÓ O
ti

O

^

a ^ ^O ^O oo ^O O
00
^^ -^7M^Ñ

O^

00 ^D --^ V O O O
aA
a

^
-^^^^o ó

"
• ^

l^ 7-N^r1 O
M (V Q^M- Ó

^O N O

7^v17N O

7 N ^ ^ Ó
'.

a

C1
O^
N

N^DM7['^O

Ó • ^D ^D o0 c7
q^rn ^mr^
Vi

^D^ONOI^

O^ V1700M rl
NNN7v1 '

^

Q
H

Í^i
^1 00 ^

W
^

^

^

^ ^ ^ ^ ^ ^

O^ l^ N O^ l^ 7Ó
U

7

U 00 NMI^-^^'! ^
^ ^ ^ ^

^ Q
'r

.^ z
M

q^̂
ó ^ ^ ^.^ O V

=
^ ^ ^ ^= ^^ Q ^

^

Q^M00 V')N t^

^D O 7 c+i oó .^

0.`

ó 'U 00 ^p - d ^ M NW

^^ z
a^ É

8
^ oo ^
' 0̂^ U • .
É Q
Ú

^

7

Q
ai ^

1^N07--^tn^ O

^° ao.

n

á
oON^NMN
rnm7 Moo7
I^ M N N

á

ó^^
^ á

Ĉ W
Q ^

^

ó

^ Q ^
^ a a
_ W .^

á i^ á•

° zn
^ó 0

n

ó

^ U :^ ^
^ Q^ ^ :Q

: Ĉ^ ó.
^^ a
^ Q>
^

: ^ ;a
: : ^^ :x: : ^ :w
^^^l:ayna

y

^
^ 04^'^ ^ °^

Û
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CUADRO 82 ^

PRODUCCION MUNDIAL DE FRUTAS DE HUESO
(Miles de Tm)

1983 TOTAL

Melocotón Ciruelas Albaricoque F.Hueso

Africa ................. 256 91 199 546
N. América........ 1.181 697 97 1.975
S. América ........ 570 80 85 735
Asia ................... 1.243 917 552 2.712
Europa .............. 3.529 3.385 749 7.663
Oceanía .............. 76 25 31 132
URSS ................. 500 1.100 230 1.830
TOTAL ............. 7.355 6.295 1.943 15.593

1984 TOTAL

Melocotón Ciruelas Albaricoque F.Hueso

Africa ................. 233 83 200 516
N. América ....... 1.591 738 126 2.455
S. América ........ 581 87 115 783
Asia ................... 1.204 989 523 2.716
Europa ............... 3 539 3.264 839 7.642
Oceanía .............. 92 22 35 149
URS S ................. 430 1.000 175 1.605
TOTAL ............. 7.670 6.183 2.013 15.866

1985 TOTAL

Melocotón Ciruelas Albaricoque F.Hueso

Africa ................ 255 85 , 199 539
N. América ....... 1.437 670 127 2.234
S. América ........ 612 111 40 763
Asia ................... 1.221 1.021 575 2.817
Europa .............. 3.360 3.172 803 7.335
Oceanía .............. 93 25 39 157
URSS ................. 450 1.190 200 1.840
TOTAL ...........:. 7.428 6.274 1.983 15.685

1986 TOTAL

Melocotón Ciruelas Albaricoque EHueso

Africa ................. 275 84 215 574
N. América ....... 1.498 528 57 2.083
S. América ........ 546 104 27 677
Asia ................... 1.339 1.084 709 3.132
Europa .............. 3.471 3.209 735 7.415
Oceanía .............. 101 26 37 164
URSS ................. 475 1.200 225 1.900
TOTAL ............. 7.705 6.235 2.005 15.945

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario FAO de Producción
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CUADRO 82 (Continuación)

PRODUCCION MUNDIAL DE FRUTAS DE HUESO
' (Miles de Tm)

1987 TOTAL

Melocotón Ciruelas Albaricoque F.Hueso

Africa ................ 304 147 245 696
N. América ....... 1.533 977 112 2.622

S. América ........ 513 110 24 647
Asia ................... 1.483 1.213 599 3.295
Europa .............. 3.497 2.823 679 6.999^
Oceanía .............. 96 22 37 155
URSS ................. 400 850 ^ 185 1.435
TOTAL ............. 7.826 6.142 1.881 15.849

1988 TOTAL

Melocotón Ciruelas Albaricoque F.Hueso

Africa ................. 281 128 229 638
N. América ....... 1.678 769 101 2.548
S. América......... 588 142 36 766
Asia .................. 1.588 1.326 757 3.671
Europa .............. 3.523 3.342 746 7.611

Oceanía .............. 102 22 36 160

URSS ................. 450 1.000 200 1.650
TOTAL ............. 8.210 6.729 2.105 17.044

1989 TOTAL

Melocotón Ciruelas Albaricoque F.Hueso

Africa ................. 313 138 229 680
N. América ....... 1.517 877 115 2.509
S. América ........ 604 147 33 784

Asia ................... 1.604 1.264 729 3.597

Europa ............... 4.001 3.019 814 7.834
Oceanía .............. 88 24 34 146
URSS ................. 460 1.050 208 1.718
TOTAL ............. 8.587 6.519 2.162 17.268

1990 TOTAL

Melocotón Ciruelas Albaricoque F.Hueso

Africa ................. 301 154 240 695
N. América ....... 1.432 843 118 2.393
S. América ........ 636 178 36 850
Asia .......... ......... 1.908 1.584 749 4.239
Europa .............. 4.071 2.196 760 7.027

Oceanía .............. 95 24 35 154

UR S S ................. 450 1.000 180 I.630
TOTAL ............. 8.893 5.977 2.118 16.988

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario FAO de Producción
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CUADRO 82 (Continuación)

PRODUCCION MUNDIAL DE FRUTAS DE HUESO
^ (Miles de Tm)

1991 TOTAL

Melocotón Ciruelas Albaricoque F.Hueso

Africa ................. 325 131 246 702
N. América ....... 1.579 987 93 2.659
S. América......... . 597 169 28 794
Asia .................. 1.955 1.537 729 4.221
Europa .............. 3.716 2.008 698 6.422
Ocenía ............... 96 83 37 156
URSS ................. 385 800 175 1.360
TOTAL ............. 8.653 5.655 2.006 16.314

1992 TOTAL

1Vlelocotón Ciruelas Albaricoque F.Hueso

Africa ................. 344 144 221 709
N. América ....... 1.616 980 104 2.700
S. América ........ 676 181 33 890
Asia ................... 2.120 ].619 - 807 4.546
Europa ............... 4.874 2.433 786 8.093
Oceanía .............. 97 24 41 162
URSS ................. 350 800 160 1.310
TOTAL ............. 10.077 6.181 2.152 18.410

Fuen[e: Elaboración propia a partir del Anuario FAO de Producción
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Qâ
H
U
^
ai
H
^
W

á
O^

^V1NO^rN-r^OV"^O
^NO^-M^/1-^DQ^MO
._. .-..-. p

'r

MMM-OrNN^7O
^ONO^N^^Q^^W^Ó
^ ^ O

^^^-^^^^,-^o
MNOONMV"^o00^Q^V'^O_ - o

00^[^^tr7o0N1^70
7Nl^NM^D^DQ^oOVĈÓ

O
N

r-oOV^O^ON^DO^nO
IOMrN^vlrrOÓV'70
- -- o',

- M M r O N M M r^ O
^O N a0 N M ^O r O^ r v10
^ - O

^rooo^o^•rn^o-No
V1N^NM\Or00[^bÓ

0
"

zâ
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^ - b 00

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

; L '

^ ^ :
. . ^ :

: cv : ÍL ; :3
: C : : : : : : : : q ^ ^ ' O
. . ;S ^ . . ^ • C^C ^3a C

vi i°.ç`^ °^^ a^i^`-'+ñ,^ a^i E o^nF^
^aÚ aF^-[iU Y[i]^á^^-F^

635



CUADRO 88

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE FRUTAS
DE HUESO EN LA CE

(Miles de Tm)

^Total frutas de hueso

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica ................ 25 23 24 21 32 26 22

Dinamarca ............ 7 10 8 11 10 11 11

Alemania .............. 931 658 769 706 695" 580 670

Grecia ................... 623 688 708 713 751 723 787

España ...............:.. 833 839 923 906 881 934 998

Francia .................. 820 848 911 889 888 888 854

Italia ...................... 2.026 2.084 2.076 1.941 1.901 2.001 1.918

Luxemburgo ......... 2 1 • 1 2 1 1 1

P. Bajos ................. 15 11 14 10 10 11 7

Portugal ................ 62 68 51 54 55 67 70

R. Unido ............... 41 39 39 29 37 36 26

CE ] 0 .................... 4.489 4.362 4.554 4.321 4.326 4.278 4.594

CE 12 ................... - - - - 5.262 5.278 5.632

Melocotones

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Alemania .............. 34 28 31 18 31 23 25

Grecia ................... 460 479 540 509 576 547 556

España .................. 456 476 494 532 514 529 603

Francia .................. 356 393 394 391. 363 372 341^

Italia ...................... 1.372 1.418 1.324 I.186 1.l 75 1] 92 1.055

Portugal ................ 32 36 24 26 21 28 30

CE ] 0 .................... 2.222 2.318 2.290 2.103 2.146 2134 1.977

CE 12 .......... ......... - - - - 2.681 2692 2.610

Nectarinas

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Grecia ................... 15 16 23 29 29 29 35

España ........ .......... 15 16 15 16 35 59 52

Francia .................. 58 78 89 98 110 115 116

Italia ...................... 168 203 230 234 261 320 387

Portugal ................ 1 3 5 3 10 12 15

CE 10 .................... 241 297 342 360 400 463 538

CE 12 ................... - - - - 445 534 605

Fuen[e: Elaboración propia a partir del Anuario Es[adístico de Agricultura. Eurostat.
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CUADRO 88 (Continuación)

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE FRUTAS
-DE HUESO EN LA CE

(Miles de Tm)

Albaricoques

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Alemania .............. 3 2 2 2 2 2 2

Grecia ................... 102 137 94 128 97 107 154

España^ .................. 180 151 208 l 51 151 141 155

Francia .................. 71 102 82 102 113 97 95

Italia ...................... 168 154 l 96 196 186 191 189

Portugal ................ 6 7 5 5 6 6 5

CE 10 .................... 344 395 373 428 398 397 439

CE 12 ..... .............. - - - - 555 543 599

Cerezas

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica .................. 17 17 19 15 26 23 16

Dinamarca ............ 6 9 7 10 9 10 I 1

Alemania .............. 290 265 282 238 239 233 222

Grecia ................... 32 40 34 36 38 35 35

España .................. 72 74 78 80 64 65 47

Francia .................. 123 98 ll9 101 92 101 73

Italia ...................... 144 137 159 157 126 145 127

P. Bajos ................. 4 3 4 2 3 3 2

Portugal ................ 14 14 13 14 I 1 13 11

CE 10 .................... 662 571 629 565 538 553 487

CE 12 ................... - - - - 612 631 546

Ciruelas

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica ................. 7 6 5 6 7 3 6

Dinamarca ............ 1 1 1 1 1 1 1

Alemania .............. 604 364 454 448 422 322 421

Grecia ................... 5 6 5 6 4 3 787

España .................. 110 124 129 128 117 140 998

Francia .................. 212 177 228 197 209 203 854

Italia ...................... 170 168 162 157 146 147 1.918

Luxemburgo ......... 2 1 1 2 1 1 1

P. Bajos ................. 1 l 8 10 9 7 8 7

Portugal ................ 9 8 6 7 8 8 70

R. Unido ............... 34 36 34 24 33 33 26

CE 10 .................... 1.046 767 900 849 831 720 4.594

CE 12 ........... ........ - - - - 955 868 5.632

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Agricultura. Eurostat.

637



CUADRO 89

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION COMUNITARIA DE
FRUTAS DE HUESO

Total frutas de hueso

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica .................. 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3
Dinamarca ........... 0, I 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Alemania ............ 20,7 15,0 16,8 16,3 13,2 ]0,9 11,8
Grecia ................... 13,8 15,7 15,5 16,5 14,2 13,7 13,9
España .................. 18,5 19,2 20,2 20,9. 16,7 17,7 17,7
Francia .................. 18,2 19,4 20,0 20,5 16,8. 16,8 • 15,1
Italia ...................... 45,1 47,7 45,5 44,9 36,1' 37,9 34,0
Luxemburgo ........ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
P. Bajos ................. 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1
Portugal ................ 1,3 1,5 1,1 1,2 1,0 1,2 1,1
R. Unido ............... 0,9 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,4
CE 10 .................... 100,0 100,0 100,0 100,0 82,2 81,0 76,2
CE 12 ....... ............ - - - - 100,0 100,0 100,0

Melocotones

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Alemania ............. 1,5 1,2 1,4 0,9, 1,2 0,9 0,9
Grecia ................... 20,7 20,7 23,6 24,2 21,5 20,3 21,3

España ........:......... 20,5 20,5 21,6 25,3 19,2 19,7 23,1
Francia ................. 16,0 17,0 17,2 18,6 13,5 13,8 13,1
Italia ...................... 61,7 61,2 57,8 56,4 43,8 44,3 40,4
Portugal ............... 1,4 1,6 1,0 1,2 0,8 ^1,0 1,1
CE 10 ................... 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 • 79,3 75,7
CE 12 .... ............... - - - - 100,0 100,0 100,0

Nectarinas

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
, -

Grecia ................... 6,2 5,4 6,7 6,1 6,5 5,4 5,8
España .................. 6,2 5,4 4,4 4,4 7,9 11,0 8,6
Francia .................. 24,1 26,3 26,0 27,2 24,7 21,5 19,2
Italia ...................... 69,7 68,4 67,3 65,0 58,7 59,9 64,0
Portugal ................ 0,4 1,0 1,5 0,8 2,2 2,2 2,5
CE ] 0 .................... 100,0 100,0 100,0 100,0 89,9 86,7 89,0
CE 12 ................... - - - - 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Agricultura. Eurostat.
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CUADRO 89 (Continuación)

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION COMUNITARIA DE
FRUTAS DE HUESO

Albaricoques

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Alemania .............. 0,9 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
Grecia ................... 29,7 34,7 25,2 29,9 17,5 19,7 25,7
España .................. 52,3 38,2 55,8 35,8 27,2 26,0 25,9
Francia .................. 20,6 35,8 22,0 23,8 20,4 17,9 15,9
Italia ...................... 48,8 39,0 52,5 45,8 33,5 35,2 31,6
Portugal ................ 1,7 1,8 1,3 1,2 1,1 1,1 0,8
CE 10 .................... 100,0 100,0 100,0 100,0 71,7 73,1 73,3
CE 12 ......... .......... - - - 100,0 100,0 100,0

Cerezas

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica .................. 2,7 3,0 3,3 2,7 4,2 3,6 2,9
Dinamarca............ 1,0 1,6 1,1 1,8 1,5 1,6 2,0
Alemania .............. 46,6 46,4 44,8 42,1 39,1 36,9 40,7
Grecia ................... 5,1 7,0 5,4 6,4 6,2 5,5 6,4
España .................. 11,6 13,0 12,4 14,2 10,5 " 10,3 8,6
Francia .................. 19, 8 17,2 18,9 17,9 15,0 16,0 13,4
Italia ...................... 23,2 24,0 25,3 27,8 20,6 23,0 23,3
Países Bajos ......... 0,6 0,5 , 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4
Portugal ................ 2,3 2,5 2,1 2,5 1,8 2,1 2,0
CE 10 .................... 100,0 100,0 100,0 100,0 87,9 87,6 89,2
CE 12 .................. - - - - 100,0 100,0 100,0

Ciruelas

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica .................. 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,3 0,6
Dinamarca ............ 0,1 0,1 0,1 0,1 Q,1 0,1 0,1
Alemania .............. 57,7 47,5 50,4 52,8 44,2 37,1 42,4
Grecia ................... 0,5 0,8 0,6 0,7 0,4 0,3 0,3
España .................. 10,5 16,2 14,3 15,1 12,3 16,1 14,2
Francia .................. 20,3 23,1 25,3 23,2 21,9 23,4 23,1
Italia ...................... 16,3 21,9 18,0 18;5 15,3 16,9 15,5
Luxemburgo ...... 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Países Bajos ......... 1,1 1,0 1,1 1,1 0,7 0,9 0,5
Portugal ................ 0,9 1,0 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9
Reino Unido ........ 3,3 4,7 3,8 2,8 3,5 3,8 2,4

CE 10 .................... 100,0 100,0 ]00,0 100,0 87,0 82,9 84,9
CE 12 . .................. - - - - 100,0 100,0 100,0

Fuen[e: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Agricultura. Eurostat.
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CUADRO 90

VARIACION DE LA PRODUCCION COMUNITARIA
DE FRUTAS DE HUESO

Total frutas de hueso

1983 1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica ............................. -8,0 4,3 -12,5 52,4 -18,8 -15,4

Dinamarca ........................ 42,9 -20,0 37,5 -9,1 1Q0 0,0

Alemania ....:...................... -29,3 16,9 -8,2 -1,6 -16,5 15,4

Grecia ................................ 10,4 2,9 0,7 5,3 -3,7 8,9

España ............................... 0,7 10,0 -1,8 -2,8 6,0 6,9

Francia .............................. 3,4 7,4 -2,4 -0,1 0,0 -3,8

Italia .................................. 2,9 -0,4 -6,5 -2,1 5,3 -4,1

Luxemburgo ..................... -50,0 0,0 100,0 -50,0 0,0 0,0

P. Bajos ....................:....... -26,7 27,3 -28,6 0,0 ]0,0 -36,4

Portugal ............................. 9,7 -25,0 5,9 1,9 21,8 4,4

R. Unido ............................ -4,9 0,0 -25,6 27,6 -2,7 -27,8

CE 10 ................................ -2,8 4,4 -5,1 0,1 -1,1 0,4

CE 12 ............................... - • - - -0,4 0,3 6,7

Melocotones

1983 1984 1985 1986 1987 1988

Alemania ........................... 21,1 11,7 -38,7 70,8 -26,1 8,7

Grecia ................................ -0,3 13,7 -0,6 12,2 -5,4 1,6

España ............................... 0,0 4,7 13,6 -4,2 2,5 14,0

Francia .............................. 5,7 1,1 4,7 -7,9 2,1 -8,3

Italia .................................. -1,0 -5,8 -5,5 -1,7 1,0 -11,5

Portugal ............................. 7,7 -32,7 14,3 -19,9 32,8 7,1

CE 10 ................................ -0,1 -0,3 -3,1 1,2 -1,0 -7,4

CE 12 ................................ - - - - 0,0 -3,0

Nectarinas

1983 1984 1985 1986 1987 1988

Grecia ................................ 6,7 43,8 26,1 0,0 0,0 20,7

España ............................... 6,7 -6,3 6,7 118,8 68,6 -11,9

Francia .............................. 34,5 14,1 10,1 12,2 4,5 0,9

Italia .................................. 20,8 13,3 1,7 11,5 22,6 20,9

Portugal ............................ 20Q0 66,7 -40,0 233,3 20,0 25,0

CE 10 ................................ 23,2 15,2 5,3 11,1 15,8 16,2

CE 12 ................................ - - - 17,7 20,0 13,3

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Agricultura. Eurostat
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CUADRO 90 (Continuación)

VARIACION DE LA PRODUCCION COMUNITARIA
DE FRUTAS DE HUESO

Albaricoques

1983 1984 1985 1986 1987 1988

Alemania .......................... -33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grecia ................................ 34,3 -31,4 36,2 -24,2 10,3 43,9

España .....:......................... -16,1 37,7 -27,4 0,0 -6,6 9,9

Francia .............................. 43,7 - 19,6 24,4 10,8 -14,2 -2,1

Italia .................................. -8,3 27,3 0,0 -5,1 2,7 -1,0

Portugal ............................. 16,7 -28,6 0,0 20,0 0,0 -16,7

CE 10 ................................ 14,8 -5,6 14,7 -7,0 -0,3 10,6

CE 12 ................................ - - - -5,0 -2,2 10,3

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Agricultura. Eurostat
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_ CUADRO 95

CONSUMO ĈOMUNITARIO DE FRUTAS FRESCAS
(EXCEPTO CITRICOS)

(Miles Tm)

1983 1984 1985 1986 1987 1998

Bélgica ......................... 587 526 498 521 518 569
Dinamarca ................... 183 195 193 198 ' 243 250
Alemania .................... 5.797 4.553 5.192 4.743 5.771 4.986
Grecia .......................... 719 798 777 693 763 494
España ......................... 2.446 2.578 2.543 2.603 2.209 2.133
Francia ........................ 2.934 3.039 2.945 3.093 3.040 3.130
Irlanda .......................... 105 100 112 111 111 119
Italia ............................. 4:240 3.869 3.907 3.969 4.242 4.258
P. Bajos ....................... 860 899 921 949 892 931
Portugal ....................... 404 399 375 358 305 368
R. Unido ..................... 1.929 1.944 2.599 1.930 2.035 2.154
CE 10 ........................... 17.354 15.923 17.144 16.207 17.616 16.891
CE 12 .. ........................ - - - 19.168 20.130 19.392

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

CUADRO 96

ESTRUCTURA DEL CONSUMO COMUNITARIO
DE FRUTAS FRESCAS

1983 1984 1985 1986 1987 1998

Bélgica ......................... 3,4 3,3 2,9 2,7 2,6 2,9
Dinamazca ................... 1,0 l,2 1,1 1,0 1,2 1,3
Alemania ..................... 33,4 28,6 30,3 24,7 28,7 25,7
Grecia .......................... 4,1 5,0 4,5 3,6 3,8 2,5
España ......................... 14,1 16,2 14,8 13,6 11,0 11,0
Franc ia ......................... 17,0 20,0 17,2 16,1 15,1 16,1
Irlanda .......................... 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Italia ............................. 24,4 24,3 22,8 20,7 2•1,1 22,0
P. Bajos ....................... 4,9 5,6 5,4 5,0 4,4 4,8
Portugal ....................... 2,3 2,5 2,2 1,9 1,5 1,9
R. Unido ...................... 11,1 12,2 I5,1 10,1 10,1 11,1
CE 10 ........................... 100,0 100,0 100,0 84,6 87,5 87,5
CE l2 ......................... - - - 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Euros[at.
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CUADRO 97

VARIACION DEL CONSUMO DE FRUTAS FRESCAS EN LA CE

1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica .................................... -10,4 -5,3 4,6 -0,6 9,8
Dinamarca .........:...................... 6,6 -1,0 2,6 22,7 2,9
Alemania .................................. -21,5 14,0 -8,6 21,7 -13,6
Grecia ....................................... 11,0 -2,6 -10,8 10,1 -35,3
España ...................................... 5,4 -1,4 2,4 -15,1 -3,4
Francia ..................................... 3,6 -3,1 5,0 -1,7 3,0
Irlanda ...................................... -4,8 12,0 -0,9 0,0 7,2
Italia ......................................... -8>8 1,0 1,6 6,9 0,4
P. Bajos .................................... 4,5 2,4 3,0 -6,0 4,4
Portugal .................................... -1,2 -6,0 -4,5 -14,8 20,7
R. Unido .................................. 0,8 33,7 -25,7 5,4 5,8
CE 10 ....................................... -8,2 7,7 -5,5 8,7 -16,1
CE 12 ....................................... - - - 5,0 -3,7

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

CUADRO 98

CONSUMO PER CAPITA DE FRUTAS FRESCAS EN LA CE
(KG/Persona/Año)

1983 1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica ......................... 57,4 51,5 48,7 50,9 50,6 55,5
Dinamarca .................. 35,8 38,1 37,8 38,7 47,4 48,7
Alemania ..........:.......... 94,2 74,3 85,0 77,7 94,4 81,4
Grecia .......................... 73,2 8Q8 78,3 69,7 76,5 49,5
España ......................... 64,3 67,4 66,2 67,5 57,0 54,8
Francia ......................... 53,7 55,4 53,5 56,0 54,8 56,1
Irlanda .......................... 30,0 28,4 31,7 31,4 31,3 33,6
Italia ............................. 74,7 68,0 68,4 69,4 74,0 74,2
P. Bajos ....................... 60,0 62,5 63,7 65,3 61,0 63,3
Portugal ....................... 40,5 39,7 37,0 35,1 29,8 35,8
R. Unido ...................... 34,2 34,5 46,0 34,0 35,8 37,8
CE 10 ........................... 63,7 58,4 62,8 59,2 64,2 61,4
CE 12 ......... ................. - - - 59,5 62,3 59,8

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Agricultura. Euros[a[.
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CUADRO 99

CONSUMO PER CAPITA DE FRUTAS EN LA CE
EN RELACION A LA MEDIA COMUNITARIA

1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica ..................................... 90,1 88,2 77,5 85,5 92,8
Dinamarca ................................ 56,2 65,2 60,2 65,0 81,4
Alemania ...:.............................. 147,9 127,2 135,4 130,6 136,1
Grecia ....................................... 114,9 138,4 124,7 117,1 82,8
España ...................................... 100,9 115,4 105,4 113,4 91,6
Francia ..................................... 84,3 94,9 85,2 94,1 93,8
Irlanda ...................................... 47,1 48,6 50,5 52,8 56,2
Italia ......................................... 117,3 116,4 ^ 108,9 116,6 124,1
P. Bajos .................................... 94,2 107,0 101,4 109,7 105,9
Portugal .................................... 63,6 68,0 58,9 59,0 59,9
R.Unido .................................. 52,7 59,1 73,2 57,1 63,2
CE 10 ....................................... ]00,0 100,0 100,0 99,5 102,7
CE 12 ....................................... - - - 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Agricultura. Eurosta[

CUADRO 100

CONSUMO COMUNITARIO DE HORTALIZAS
(Miles de Tm)

1983 1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica ......................... 790 785 879 934 951 934
Dinamarca ................... 320 297 308 360 395 409
Alemania ..................... 4.249 4.149 4.428 4.584 4.731 4.709
Grecia .......................... 1.808 1.553 1.953 2.269 1.950 2.045
España ......................... 6.019 5.663 5.806 5.797 5.732 6.323
Francia ......................... 6.594 6.425 6.209 6.800 6.593 6.691
Irianda .......................... 277 294 301 291 291 337
Italia ............................. 9.158 9.913 10.095 9.806 9.927 9.828
P. Bajos ....................... 1.389 1.242 1.356 1.362 1.518 1.429
Portugal ....................... 1.027 1.069 1.176 1.169 1.257 1.280
R. Unido ...................... 4.819 4.683 4.530 5.211 4.902 3.961
CE 10 ........................... 29.404 29.341 30.059 31.617 31.303 30.343
CE 12 .......................... - - - 38.583 38.292 37.946

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Agricul[ura. Euros[a[
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CUADRO 101

ESTRUCTURA DEL CONSUMO COMUNITARIO
DE HORTALIZAS

1983 1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica ....................... 2,7 2,7 2,9 2,4 2,5 2,5

Dinamarca ................... 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1

Alemania ..................... 14,5 14,1 14,7 11,9 12,4 12,4

Grecia .......................... 6,1 5,3 6,5 5,9 5,1 5,4
España ......................... 20,5 19,3' 19,3 15,0 15,0 16,7

Francia ......................... 22,4 21,9 20,7 17,6 17,2 17,6

Irlanda .......................... 0,9 1,0 1,0 0,8 0,8 0,9
Italia ............................. 31,1 33,8 33,6 25,4 25,9 25,9

P. Bajos ...................... 4,7 4,2 4,5 3,5 4,0 3,8

Portugal ....................... 3,5 3,6 3,9 3,0 3,3 3,4

R. Unido ...................... 16,4 16,0 15,1 13,5 12,8 10,4

CE 10 ........................... 100,0 100,0 100,0 81,9 91,7 80,0
CE 12 .......... ................ - - - 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Agricultura. Eurostat.

CUADRO 102

VARIACION DEL CONSUMO DE HORTALIZAS EN LA CE

1984 1985 1986 1987 1988 .

Bélgica ..................................... -0,6 12,0 6,3 1,8 -1,8

Dinamarca ................................ -7,2 3,7 16,9 9,7 3,5

Alemania .................................. -2,4 6,7 3,5 3,2 -0,5

Grecia ....................................... -14,1 25,8 16,2 -14,1 4,9

España .............................:........ -5,9 2,5 -0,2 -1,1 10,3
Francia ..................................... -2,6 -3,4 9,5 -3,0 1,5

Irlanda ...................................... 6>1 2,4 -3,3 0,0 15,8
Italia ......................................... 8,2 1,8 -2,9 1,2 -1,0
P. Bajos .................................... -10,6 9,2 0,4 11,5 -5.9
Portugal ............:....................... 4,1 10,0 -0>6 7,5 1,8

R. Unido .................................. -2,8 -3,3 15,0 -5,9 -19,2
CE 10 ....................................... -0,2 2,4 5,2 -1,0 -3,1

CE 12 ....................................... - - - - -0^8 -0+9

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Agricultura. Eurostat

649



CUADRO 103

CONSUMO PER CAPITA DE HORTALIZAS EN LA CE
(KG/Persona/Año)

1983 1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica ........................ 77,3 76,8 86 91,3 92,9 91,1
Dinamarca .................. 62,5 58,1 60,3 70,4 77,1 79,7
Alemania .................... 69 • 67,7 72,5 75,1 77,4 76,9
Grecia ......................... 184,1 157,3 196,9 228,1 195,4 204,7
España ........................ 158,1 148 151,1 150,2 147,9 162,5
Francia ........................ 120,7 117,2 112,8 123 118,8 120,0
Irlanda ........................ 79,2 83,5 85,1 82,2 82,2 95,2
Italia ............................ 161,4 174,1 176,9 171,4 173,3 171,2
P. Bajos ...................... 96,9 86,3 93,8 93,7 103,9 97,1
Portugal ...................... 103 106,4 116,1 114,8 122,9 124,6
R. Unido ..................... 85,5 83 80,1 91,9 86,2 69,5
CE 10 .......................... 108 107,6 110,1 115,6 114,1 110,3
CE 12 .......... ............... - - - 119,7 118,5 117,0

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Agricultura. Eurostat

- CUADR0104 '

CONSUMO PER CAPITA DE HORTALIZAS A LA CE
EN RELACION A LA MEDIA COMUNITARIA

1983 1984 1985 1986 1987 1988

Bélgica ....................... 71',6 71,4 78,1 76,3 78,4 77,9
Dinamarca ................... 57,9 54,0 54,8 58,8 65,1 68,1
Alemania ....:................ 63,9 62,9 65,8 62,7 65,3 65,7
Grecia .......................... 170,5 146,2 178,8 190,6 164,9 175,0
España ......................... 146,4 137,5 137,2 125,5 124,8 138,9
Francia ......................... 111,8 108,9 102,5 102,8 . 100,3 102,6
Irlanda .......................... 73,3 77,6 77,3 68,7 69,4 81,4
Italia ............................. 149,4 161,8 160,7 143,2 146,2 146,3
P. Bajos ....................... 89,7 80,2 85,2 78,3 87,7 83,0
Portugal ....................... 95,4 98,9 105,4 95,9 103,7 106,5
R. Unido ...................... 79,2 77,1 72,8 76,8 72,7 59,4
CE 10 ........................... 100,0 100,0 100,0 96,6 96,3 94,3
CE 12 ........... ............... - - - 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Agricultura. Eurostat
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sector agrario. Rafael Calvo Báguena y Pedro Molezún Rebe-
llón. 1985.

- Patología e higiene animal. Manuel Rodríguez Rebollo. 1985.

- Animales y contaminación biótica ambiental. Laureano Saiz Moreno
y Carlos Compaire Fernández. 1985.

- La agricultura y el ahorro energético. José Javier García Badell. 1985.

- EI espacio rural en [a ordenación del territorio. Domingo Gómez
Orea. 1985. .

- La informática, una herramienta al servicio del agricultor. Primitivo
Gómez Torán. 1985.

- La ecología de[ árbol frutal. Fernando Gil-Albert Velarde. 1986.

- EI chopo y su cultivo. J. Oresanz. 1987.

- Bioclimatología animal. J. Fernández Carmona. 1987.

- Técnica y aplicaciones agrícolas de la BiometaniZación. Muñoz
Valero, Ortiz Cañavate y Vázquez Minguela. 1987.

- Turbo BASIC. Gestión de base de datos. García Badell, J. L. 1990.

- D Base N. Lengucije del investigador. García Badell, J. L. 1991.

- Atlas fitoclimático de España. Taxonomías. Allúe-Andrade, J. L. 1990.

- La planificación rural. D. Gómez Orea. 1991.

SERIE RECOPILACIONES BIBLIOGRAFICAS

Antropología Marítima. José Pascual Fernández.

Agricultura contractual y coordinación vertical en el sector agrario:
áreas de investigación y análisis bibliográfico. Javier Sanz Cañada.
1988.

La propiedad pública de la tierra en España (1950-1988). Ester Sáez
Pombo y Carlos Manuel Valdés. 1989.

Arrendamientos rústicos. Bernardo Roselló Beltrán.1989.

Espacios y actividades de ocio en el ámbito rural. Alfonso Mulero
Mendigorri. 1990.

Difusión de tecnología, capacitación y extensión agraria en España y
en Europa. La cuestión de [as nuevas tecnologías y su repercusión en
la agricultura. Joaquín Farinós Dasi. 1986.

Usos agrarios en áreas periurbanas. Celedonio Fernández Blan-
co. 1988.
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- La vitivinicultura en España (1750-1988). Juan Luis Pan-Montojo
González. 1989.

SERIE CEE

- Principales disposiciones de la CEE:

• Sector agromonetario.

• Sector algodón (2.8 Edición).

• Sector arroz (2.8 Edición).

• Sector azúcar (2.' Edición).

• Sector de carnes de ovino y caprino. ^ '

• Sector carne porcino (2.a Edición).

• Sectór de la carne de vacuno.

• Sector cereales (2.s Edición).

• Sector forrajes (2.' Edición).

• Sector frutas y hortalizas frescas (2.a Edición).

• Sectór frutas y hortalizas transformadas (3.' Edición).

• Sector guisantes, habas y haboncillos (2.a Edición).

• Sector leche y productos lácteos (2.a Edición).

• Sector legislación veterinaria (2.a Edición).

• Sector lino y cáñamo (2.a Edición).

• Sector lúpulo (2.a Edición).

• Sector materias grasas (2.a Edición).

• Sector plantas vivas (2.a Edición).

• Sector productos agrarios transformados.

• Sector tabaco (2.a Edición).

• Sector vino (2.a Edición). ^

- Po[ítica de Estructuras (2.a Edición).

- Política vitivinícola en España y en la Comunidad Económica Euro-
pea. L. M. Albisu y P. Arbona. 1986.

- El sector avícola en España y en la CEE.

- El sector del tomate para conserva en España y en [a CEE. 1987.

- Política agraria común y conservación de [a cubierta vegetal. 1989.

- Aplicación de la PAC en España (campaña 1991-92). 1991.

- Ganado ovino y caprino en el área de la CEE y en el mundo. C. Este-
ban. 1990.

- Glosario de términos agrarios comunitarios (2 tomos). J. Encinas
González y otros.

- La reforma de los fondos estructurales en el sector agrario español.
MAPA, 1991. ^

- La nueva política agraria común (PAC).
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COLOQUIOS HISPANO-FRANCESES

- Supervivencia de [a montaña (Madrid, I980). Casa de Velázquez.
MAPA. 1981.

- Espacios litoralés (Madrid, noviembre 1981). Casa de Velázquez.
MAPA. 1982.

- Espacios rurales (Madrid, abril 1983) (2 tomos). Casa de Velázquez.
MAPA. 1984.

- Agricultura periurbana (Madrid, septiembre 1988). Casa de Veláz-
quez. MAPA. 1988.

- Supervivencia de los espacios naturales (Madrid, febrero 1988). Casa
de Velázquez. MAPA. 1989.

OTROS TITULOS

- Madrid verde. J. Izeo. MAPA. 1984.
- La problemática de la pesca en el nuevo derecho del mar. J. R. Cer-

vera Pery. 1984.

- Agricultura, pesca y a[imentación. Constitución, Estatutos, Traspasos,
Jurisprudencia Constitucional, legislación de las Comunidades Autó-
nomas. MAPA. 1985.

- Sociedad rural y juventud campesina. J. J. González y otros. MAPA.
1985.

- Historia del Merino. Eduardo Laguna. MAPA. 1986.

- La Europa azul. J. J. Cabrera y J. Macau. MAPA. 1986.

- Desamortización y Hacienda Púb[ica (Jornadas Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo). MAPA. 1986.

- Pesgueros españoles. J. C. Arbex. MAPA. 1987.

- Supervivencia en la Sierra Norte de Sevilla. Eguipo pluridisciplinar
franco-español. MAPA. 1987.

- Conservación y desarrollo de las dehesas portuguesa y española.
P. Campos Palacín y M. Martín Bellido. MAPA. 1987.

- Catálogo denominación especies acuícola Ĉ foráneas (1 tomo). 1987.

- La sardina, un tesoro de nuestros mares. MAPA. 1985.

- Los pescados azules de nuestras costas. MAPA. 1983.

- Las raíces del aceite de oliva. MAPA. 1983.

- Una imagen de calidad, los produ•tos del Cerdo Ibérico. MAPA. 1984.

- Una fuente de proteínas, alubias, garbanzos y lentejas. MAPA. 1984.

- Atlas de las.frutas y hortalizas. J. Díaz Robledo. 1981.

- Historia y Evolución de la Colonización Agraria en España. Política
V Técnicas en la Ordenación del Espacio Rural. Volúmenes I, II y III.
MAPA. MOPU. MAP. 1987, 1990 y 1991.
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Extensión de cultivos en España en el siglo XVIII. Felipa Sánchez
Salazar. MAPA. Siglo XXI. 1988.
EI Palacio de Fomento. J. C. Arbex. MAPA. 1988.
Acuicultura y Economía. Coordinadores: G. Ruiz, R. Esteve y
A. Ruiz. 1988. MAPA. Universidad de Málaga.

Economía y sociología de las comúnidades pesqueras. Varios autores.
MAPA. Universidad de Santiago. 1989.
Estructuras Agrarias y Reformismo Ilustrado en [a España del sig[o
XVIII. Varios autores. MAPA. 1989.

Los Pastores de Cameros. L. V. Elías y C. Muntión. Gobierno de La
Rioja. MAPA. 1989.

Técnicas de análisis de datos multidimensionales. Lucinio Júdez
Asensio. MAPA. 1989.

Specilegia Zoológica. P. S. Pallás. Estudio Preliminar de R. Alva-
rado. MAPA. 1988.

Estructura de las Explotaciones Agrarias en España 1982. Luis Ruiz
Maya y otros (tomos 1, 2, 3 y 4). MAPA. 1989.

El buen gusto de España. Ana de Letamendia, Lourdes Plana y Gon-
zalo SoL MAPA. 1991.

Consumo Alimentario en España (2 tomos). MAPA. 1991.

La Alimentación en España. MAPA. 1992.

Historia natural y moral de las Aves (1.° parte). Edición facsímil.
ICONA, 1989.

Un viaje a la Antártida. IEO. MAPA. 1990.

España, encrucijada de culturas alimentarias. E. Terrón. 1991.

Diccionario multilingiie de especies marinas. 1992.

Catálogo de investigadores en Ciencias y Tecnologías marinas. 1992.

Subericu[tura. J. Vieira Natividade. 1991. Edición preparada por
P. Campos Palacín.

Los montes de España en la historia. E. Bauer. 1991.

Flora agrícola. E. Sánchez Monge. 1991.

Ministerio de Fomento. Sede del MAPA. 1991.

Situación socioprofesional de la mujer en la agricultura española (T L•
Recopilación bibliográfica y T. II: La mujer en las estadísticas oficia-
les). J. Vicente-Mazáriegos y F. Porto. 1991.

El trabajo rural en España (1876-1936). V. Rodríguez Labandeira.
Coedición con Anthropos.

Estadísticas históricas de la producción agraria española, 1859, 1935.
Grupo de Estudios de Historia Rural. 1991.

Historia de los regadíos en España (...a.c., 1931). AL-MUDAYNA.
1991.
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- La obra hidráulica en la cuenca baja del Guadalquivir (siglos XVIII-
XX). L. del Moral Ituarerte. Coedición con la Universidad de Sevilla
y la Junta de Andalucía.

- La expedición botánica al virreinato del Perú (1777-1788). Edición a
cargo de: Antonio González Bueno. MAPA (ICONA)-CSIC (Real
Jardín Botánico) y Comisión Quinto Centenario, 1988, 2 tomos.

- Flora Huayaquilensis. Coordinador: Manuel Fernández Rivilla.
MAPA (ICONA)-CSIC (Real Jardín Botánico). Quinto Centenario-
Universidad Central Quito (Ecuador), 1989. 2 tomos (1 de ilustracio-
nes).

- Una historia del tabaco en España. Javier López Linage y Juan Her-
nández Andréu. Agencia Nacional del Tabaco/CETERSA-MAPA,
1990.

- Moxos (descripciones exactas e historia fiel de los indios, animales y
plantas de la provincia de Moxos en el virreinato del Perú). Por
Lázaro de Ribera (1786-1794). Edición de Mercedes Palau y Blanca
Saiz. MAPA (ICONA-INSPV).,

- La Agricultura viajera (Cultivos y manúfacturas de plantas industria-
les y alimentarias en España y en la América Virreinal). Edición a
cargo de Joaquín Fernández Pérez e Ignacio González Tascón.
CSIGMAPA-CETARSA-TABACALERA, S.A., LUNWERG,
S.A., Editores, 1990. ^

- Intercambio y difusión de plantas de consumo entre el nuevo y el viejo
mundo. Julia García Paris. MAPA (Servicio de Extensión Agraria),
1991. •

- Flora Ilustrada (Láminas botánicas de las expediciones a América y
Filipinas en el siglo XVI77). MAPA/Real Jardín Botánico, 1991
(2.a Edición).

- EI Ganado Español, un descubrimiento para América. Eduardo
Laguna Sanz. MAPA (SGT), 1991.

- De papa a patata (La difusión española de un tubérculo andino).
Javier López Linage, ed. MAPA-AECI-Quinto Cenfenario, 1991.

- La vitivinicultura americana y sus raíces. Coordinador General: Luis
Hidalgo. MAPA. _

- El turismo rural en el desarrollo local (seminario Laredo 1991).

- El futuro del Mundo Rural. MAPA-IRYDA, 1992.
- Situación socioprofesional de la mujer en la agricultura. T-IV, varios

autores MAPA-IRYDA, 1992.

- Historia de los regadíos en España (... a.c., 1931). Al-Mudayna
MAPA-IRYDA, 1991. ^

- Comercialización agroalimentaria en España (2.° ed.). F. de la Jara
Ayala, Mapa,1989.

- La evolución de la cuestión agraria bajo el franquismo. Tomás García
(Juan Gómez), 1993.
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Agricultura y políticas agrarias en el sur de Europa. Mapa, 1993.

El bosque atlántico español. Riqueiro, Antonio MAPA-ICONA,
1992.

EI bosque ilustrado. Varios autores. MAPA-ICONA, 1991. '

La naturaleza en iberoamérica. Sostoa, Adolfo y Ferre, Xavier.
MAPA-ICONA,1992.

Cuadernos de la trashúmancia número 0, vías pecuarias. Mangas
Navas, José M. MAPA-ICONA,1992.

Cuadernos de la trashumancia número 1, Sierra de Gredos. Varios
autores MAPA-ICONA, 1992. ,

Cuadernos de la trashumancia número 2, Valle de Alcudia. Varios
autores MAPA-ICONA, 1992.

Ĉuadernos de la trashumancia número 3, Montaña de León, Gómez
Sal, A. y Rodríguez Pascual, M. MAPA-ICONA 1992.

Desarrollo rural. Ejemplos europeos. Del Canto Fresno, C. (coordi-
nadora), IRYDA,1992.
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