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LA CADENA ALIMENTARIA,
EN BUSCA DEL EQUILIBRIO

Isabel García
Tejerina
Ministra de
Agricultura,
Alimentación y
Medio Ambiente

▼

Eficiencia, transparencia e
innovación en la cadena
alimentaria

H

a transcurrido un año y medio desde
que entró en vigor la Ley 12/2013, de
Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Este tiempo nos
permite realizar una primera valoración de los resultados alcanzados, aunque aún es pronto para tener conciencia plena de lo que supone una
norma de tanta importancia.
La alimentación española tiene una historia

milenaria, a lo largo de la cual se ha construido
un sector agroalimentario capaz de cubrir las necesidades de alimentación de una población creciente, y de millones de turistas que nos visitan
cada año. Además, nuestros productos han sido
objeto de exportación desde los primeros siglos
de nuestra era.
En los últimos decenios, la cadena alimentaria se ha ido estructurando en torno a un sector
productor muy atomizado, una industria en la que
conviven un alto número de pymes con algunos
grupos de grandes empresas –españolas o internacionales–, y la distribución, diferenciada entre el canal de venta organizado y el de comercio especializado.
Esta heterogeneidad ha condicionado el funcionamiento y las relaciones entre los distintos
operadores, con un déficit de transparencia en la
formación de precios, y la existencia de prácticas
comerciales susceptibles de distorsionar el mercado y ejercer un efecto negativo sobre la competitividad del sector.
Esta situación no es propia solo de España, sino que está generalizada en la Unión Europea.
Por ello, la Comisión y otras instituciones comunitarias han puesto el foco sobre la necesidad
de mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, impulsando diversas iniciativas en este ámbito en los últimos años.
Pero ha sido el Gobierno de España el que, a
comienzo de la legislatura, tomó la decisión de elaborar, con el mayor consenso, una ley reclamada por el sector y pionera en la Unión Europea.
Con un objetivo muy claro: mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria,
con el fin de reforzar el equilibrio de las relaciones
comerciales entre los operadores, y aumentar la
eficacia y competitividad del conjunto del sector.
No era tarea fácil. Pero la voluntad del Gobierno y la responsabilidad y colaboración de las
organizaciones de productores, industriales y distribuidores permitieron llegar a un texto de consenso, capaz de concitar el necesario equilibrio
entre las distintas posturas. El 3 de agosto de
2013, la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado.
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▼
La AICA nació con
la misión de
controlar el
cumplimiento de lo
dispuesto en la ley,
como una
herramienta al
servicio de todos
los eslabones de la
cadena, actuando
de forma
independiente,
transparente y
abierta a la
participación, en
coordinación con
otras unidades del
Ministerio y con las
comunidades
autónomas

A partir de entonces, hemos trabajado con
idéntico empeño en el desarrollo de esta norma,
llevando a cabo todo lo necesario para permitir su
pleno funcionamiento. Mes a mes, se han impulsado actuaciones importantes, desde la puesta en marcha, en enero de 2014, de la Agencia
de Información y Control Alimentarios (AICA), al
inicio de las inspecciones de los programas de
control de aceite de oliva, leche líquida, frutas y
hortalizas y carne de pollo, pasando por la aprobación del Estatuto de la Agencia, la constitución
de su Consejo Asesor, la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria y del Registro Estatal de Buenas Prácticas Alimentarias, el diseño
del procedimiento de mediación o los trabajos para la puesta en marcha, en breve plazo, del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.
Con todo ello hemos logrado configurar un
nuevo marco para las relaciones comerciales a lo
largo de la cadena, lo que constituye un hito en
la historia del sector.
La AICA nació con la misión de controlar el
cumplimiento de lo dispuesto en la ley, como una
herramienta al servicio de todos los eslabones de
la cadena, actuando de forma independiente,
transparente y abierta a la participación, en coordinación con otras unidades del Ministerio y con
las comunidades autónomas.
Para llevar a cabo sus funciones cuenta con
un equipo humano valioso y profesional, y un

consejo asesor en el que están presentes representantes de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y organizaciones
y asociaciones de la cadena agroalimentaria.
La Agencia ha puesto en marcha un Plan de
Control Anual, basado en el desarrollo de cuatro
programas, relacionados con las obligaciones de
las declaraciones de los operadores de aceite de
oliva y aceituna de mesa, el cumplimiento de los
pagos a las organizaciones interprofesionales de
aceite de oliva, aceituna de mesa y láctea, las
comprobaciones en caso de denuncias y las emprendidas de oficio por la propia Agencia.
Paralelamente ha llevado a cabo una amplia
labor de comunicación, difusión y formación, a
través de un gran número de jornadas organizadas por entidades o profesionales del sector.
En resumen, una actividad intensa, con la investigación de miles de operaciones comerciales,
y con el inicio de expedientes sancionadores en
caso de incumplimiento de lo establecido en la ley.
Estoy convencida de que, con el transcurso de
los años, podremos apreciar cada vez con mayor
claridad el papel fundamental de la AICA para vigilar y, sobre todo, para ayudar a cumplir la ley,
al servicio de los intereses del conjunto del sector.

Apoyo a la cadena alimentaria
Pero, además, en estos años se han puesto en
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▼
Hemos apostado
por la innovación,
como herramienta
imprescindible
para adaptarse a
las exigencias del
mercado global;
que es el de
nuestro sector. Así,
contamos con un
Programa de
Innovación e
Investigación
Agroalimentaria y
Forestal, cuyo
objetivo es que los
resultados de la
innovación lleguen
a agricultores,
ganaderos e
industria, para
permitir una
gestión de los
recursos más
eficiente y
sostenible, y, por
tanto, más
competitiva

marcha otras muchas iniciativas para mejorar la
competitividad de la cadena alimentaria.
En primer lugar, la Ley de Fomento de la Integración Cooperativa y de otras Entidades Asociativas de carácter agroalimentario, que pretende dotar de mayor dimensión y, por tanto, de mayor poder de negociación a estas entidades. La
ley recoge dos instrumentos fundamentales: la
creación de entidades asociativas prioritarias
–para la integración de cooperativas en un ámbito supraautonómico– y el Plan Nacional Anual,
que coordina las actuaciones de las comunidades autónomas y del propio Ministerio.
Ya se ha constituido la primera entidad, Oviespain, que agrupa a cinco cooperativas en las que
se integran ganaderos de 11 comunidades autónomas y de 29 provincias. La mayor cooperativa de
la Unión Europea de ovino de carne. Y hay ya solicitudes y proyectos de constituir más entidades.
Por otro lado, y con el fin de llevar los alimentos de España a más países y en mejores
condiciones, tenemos en marcha las Líneas Estratégicas de Internacionalización del sector agroalimentario, con mesas de trabajo específicas sobre los productos que más exportamos, así como
sobre gastronomía y promoción.
Además, hemos apostado por la innovación,

como herramienta imprescindible para adaptarse a las exigencias del mercado global, que es el
de nuestro sector. Así, contamos con un Programa de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal, cuyo objetivo es que los resultados de la innovación lleguen a agricultores, ganaderos e industria, para permitir una gestión
de los recursos más eficiente y sostenible, y, por
tanto, más competitiva.
Hemos mantenido también una política decidida de apoyo a la calidad de nuestras producciones. Tanto la general –revisando las normas de
más de 500 productos– como la diferenciada, a
través de la Ley de Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito
supraautonómico. Y ya está en tramitación parlamentaria la Ley para la Defensa de la Calidad
Alimentaria, que permitirá un control homogéneo
en todo el territorio nacional.
En definitiva, muchas actuaciones, dirigidas,
todas ellas, a lograr un funcionamiento de la cadena alimentaria más eficiente, transparente e innovador. Que lo será, aún más, en el futuro, si
continuamos por el camino en el que hemos
avanzado en estos años, en beneficio de todo el
sector agroalimentario y del conjunto de los con■
sumidores.
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Phil Hogan
Comisario de
Agricultura y
Desarrollo Rural
Comisión Europea

▼

Retos y oportunidades para la
agricultura europea en la
cadena alimentaria

L

a cadena alimentaria es un pilar fundamental de la economía de la Unión Europea: la producción agraria y la transformación de los productos agrarios generan el
7% del empleo en la UE y el 3,5% del valor añadido.
El conjunto del sector alimentario es uno de
los sectores que mejor ha resistido la última crisis económica y es un sector estratégico en la
nueva agenda económica de la Comisión Europea, basada en el crecimiento, el empleo y la inversión.
En el seno de la cadena, el sector agrario está sometido a múltiples incertidumbres, vinculadas al clima, los costes de producción o la volatilidad de precios. Además, la enorme fragmen-

tación de la producción agraria europea (con 12
millones de explotaciones) tiene que hacer frente a un sector de la transformación y una distribución mucho más concentradas (300 000 empresas de transformación y menos de 3 millones
de empresas de distribución). En este sentido,
conviene no olvidar que las ventas directas en Europa se limitan al 2% de los productos frescos, y
que el 54% de los productos alimentarios en la
UE llega al consumidor a través de las modernas redes de comercialización (supermercados,
hipermercados…).
Al mismo tiempo, la gran distribución ha experimentado un importante proceso de concentración, hasta el punto que hoy en 13 Estados
miembros, los cinco principales distribuidores
concentran más del 60% de las ventas.
Es en este contexto de creciente concentración de la distribución y la transformación, frente a la fragmentación de nuestro sector agrario,
donde el poder de negociación de los agricultores se ha visto claramente afectado.

Cooperación e integración vertical
En la última reforma de la Política Agraria Común,
nos hemos dotado de nuevos instrumentos para
mejorar la cooperación y fomentar la integración
vertical: hemos reforzado las Organizaciones de
Productores (OPs), hemos abierto nuevas posibilidades a las OPs en casos de crisis, se han
establecido contratos en algunos sectores (como
en el sector lácteo), etc.
Además, no podemos olvidar que el conjunto de la PAC ofrece apoyo a nuestros agricultores
para hacer frente a las fluctuaciones de precios,
sea mediante el apoyo a la renta (con los pagos
directos), sea con la red de seguridad en el marco de la Organización Común de Mercados.
La nueva política de desarrollo rural también
ofrece nuevas oportunidades, sea para favorecer
la concentración, mejorar el valor añadido (y así
aumentar los retornos a los agricultores) o para
mejorar el acceso de los agricultores a los mercados, con apoyos a inversiones, estímulos a los
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▼
En los próximos
años
continuaremos
trabajando en la
aplicación de las
medidas de la
nueva PAC, las
cuales, si son
aprovechadas
adecuadamente
por el sector,
deberían permitir a
los agricultores
mejorar su
posición
negociadora en el
seno de la cadena

productos de calidad o la promoción de los circuitos cortos. En este sentido, los nuevos programas de desarrollo rural que se aplicarán en España en el período 2015-2020 serán una buena
herramienta que todos los actores, tanto públicos
como privados, deberían saber utilizar de un modo eficaz e innovador.
En los últimos años hemos observado importantes avances en algunos sectores: por ejemplo,
en el sector de frutas y hortalizas (donde la UE
tiene más experiencia en el apoyo a la gestión
en común de la oferta), actualmente el 47% del
valor comercializado tiene lugar a través de organizaciones de productores o de sus asociaciones. En España se ha conseguido superar el
60%, dato importante si tenemos en cuenta los
históricos bajos niveles de asociación en comparación con otros Estados.
En los próximos años continuaremos trabajando en la aplicación de las medidas de la nueva PAC, las cuales, si son aprovechadas adecuadamente por el sector, deberían permitir a los
agricultores mejorar su posición negociadora en
el seno de la cadena. La nueva PAC nos ofrece
las herramientas, ahora se trata de usarlas de la
mejor manera y sacar el máximo provecho.

Acabar con las prácticas desleales
Un tema que me preocupa especialmente, y que
deberíamos ser capaces de abordar en el futuro, son las prácticas comerciales desleales en la
cadena alimentaria. Estas prácticas reducen injustificadamente los ingresos de los productores
y aumentan los beneficios de los que abusan de
su poder de negociación.

En los últimos años hemos observado en la
esfera europea cómo los distintos actores de la
cadena han sido especialmente activos en intentar buscar soluciones a este tipo de abusos: en
2011 el sector acordó los “Principios de buenas
prácticas”, que se aplican desde 2013 a través
de la llamada “Iniciativa de la cadena de suministro”. Se trata, como bien sabemos, de medidas de carácter voluntario, tomadas por distribuidores y transformadores.
Pienso que la “Iniciativa de la cadena de suministro” es una buena base para abordar el problema, pero debe ser mejorada. Actualmente, por
ejemplo, no prevé la posibilidad de que los “defensores del pueblo” reciban quejas confidenciales, ni la posibilidad de llevar a cabo investigaciones e imponer sanciones. Estos aspectos,
entre otros, han impedido que el sector agrario
europeo aceptara adoptar esta iniciativa.
Es importante poner en marcha instrumentos
ejecutivos efectivos que nos permitan hacer frente a las prácticas desleales. En este sentido, considero que los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años en algunos Estados miembros, como
España y Reino Unido, van en la buena dirección.
La Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en
España representa un buen inicio, con herramientas concretas para apoyar al eslabón más
vulnerable de la cadena: la extensión de los contratos, el código de buenas prácticas, la posibilidad de ejecutar sanciones, o la creación de un
Observatorio de la Cadena Alimentaria, son aspectos que, a mi parecer, van en la buena dirección. Pero hay que ver cómo se implementan estas medidas y ver su impacto real en el tiempo.
En el actual contexto global, observamos cómo múltiples oportunidades se ofrecen a nuestro
sector alimentario. Además, el sector alimentario
tiene potencial para ser un motor de nuestra recuperación económica.
Los datos más recientes ya demuestran cómo
España ha sabido aprovechar estas nuevas oportunidades en los últimos años: España es hoy el
sexto país exportador de la UE, con un sector
agroalimentario con gran capacidad de innovación y crecimiento.
Pero un sector alimentario fuerte y dinámico
requiere una colaboración estrecha entre distribuidores, transformadores y productores, basada en unos principios de lealtad mutua y en un
régimen regulador que sea efectivo. En los próximos años, la Comisión Europea continuará trabajando para mejorar las relaciones en el seno de
la cadena, y proporcionar estabilidad y seguridad
■
a nuestros productores.
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Cándido Méndez
Secretario general de
la Unión General de
Trabajadores (UGT)

▼

Las personas y el empleo, en el
centro de las políticas

N

uestro país ha entrado en una nueva
fase económica. Algunos indicadores
están arrojando resultados positivos,
pero se sostienen sobre graves desequilibrios
económicos y sociales. Más de cinco millones de
desempleados, una tasa de paro próxima al 24%,
el 52% de nuestros jóvenes sin trabajo, 1,8 millones de hogares en los que no entra ningún ingreso, altos niveles de pobreza y de desigualdad
y unos servicios públicos cada vez más debilitados nos indican que aún no hemos salido de la
crisis.
No se pueden, por tanto, construir triunfalismos, como hace el Gobierno, con una base tan
débil. Ya ha ocurrido con anterioridad; en 2010,
Europa parecía que estaba saliendo de la recesión y el viraje hacia políticas de austeridad extrema arruinó esas posibilidades. Se sumió entonces a la eurozona en una nueva y muy grave
etapa recesiva, que ha provocado la destrucción
de millones de empleos. Ahora, casi cinco años después, más de 500 millones de europeos y europeas
están padeciendo esta crisis, la más dura de
nuestra historia reciente.
La salida de este túnel solo será efectiva cuando las personas lo perciban. Y para ello es nece-

sario actuar en una doble vía. En Europa, con
un cambio de políticas que marquen el punto y
final de las políticas de una malentendida austeridad y que apueste por un fuerte impulso inversor, en la línea planteada por el plan propuesto
por la Confederación Europea de Sindicatos
(CES), que plantea inversiones extraordinarias
equivalentes al 2% del producto interior bruto de
la Unión Europea por cada año durante una década.
Y a nivel nacional, con políticas que contribuyan a reforzar la recuperación y crear empleo
de calidad, para que este país crezca sobre bases sólidas y sostenidas en el tiempo. Es decir,
apostar por el cambio de modelo productivo, que
estamos demandando desde hace muchos años,
centrado en potenciar los sectores más eficientes y con mayor valor añadido; adoptar medidas
fiscales para lograr mayor recaudación reequilibrando las cargas tributarias y luchando contra el
fraude; impulsar más inversiones públicas, especialmente en I+D+i; mejorar la protección social; reformar el sistema energético; subir el salario mínimo interprofesional hasta los 800 euros en 2016; mejorar el sistema de prestaciones
por desempleo para ampliar la protección a las
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▼
La salida de este
túnel solo será
efectiva cuando
las personas lo
perciban. Y para
ello es necesario
actuar en una
doble vía. En
Europa, con un
cambio de
políticas que
marquen el punto y
final de las
políticas de una
malentendida
austeridad y que
apueste por un
fuerte impulso
inversor.
Y a nivel nacional,
con políticas que
contribuyan a
reforzar la
recuperación y
crear empleo de
calidad

personas sin trabajo y las políticas activas; retirar de manera inmediata esta reforma laboral y la
reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno del PP en 2013, con el fin de restablecer,
a través de un consenso en el Pacto de Toledo,
un sistema que garantice el poder adquisitivo de
las mismas, entre otras cuestiones.
Es necesario también reconocer e impulsar el
papel del medio rural para contribuir al desarrollo socioeconómico, la sostenibilidad medioambiental y la innovación, e impulsar políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida y trabajo. Agricultores y ganaderos de las estructuras
familiares representan uno de los pilares fundamentales sobre cómo hay que concebir la vida,
con empleo digno, vinculado a la explotación racional de los recursos y el respeto al medio ambiente.
Todo ello debe confluir en una agenda de progreso que nos permita salir de la crisis definitivamente de manera solidaria y sentar las bases
para un desarrollo futuro sostenible. Los trabajadores y las trabajadoras han soportado una dura
carga en los peores años de la crisis. Ahora toca
poner en el centro de las políticas a las personas.

Los salarios son el motor principal de la
economía
La mejora de los salarios es una de las principales premisas, digan lo que digan oráculos como

el Fondo Monetario Internacional y el Banco de
España, promotores, entre otros, de las políticas
de recorte que generaron más paro y empobrecimiento, los salarios son el motor principal de la
economía, la fuente de ingresos de millones de
hogares en nuestro país, el soporte esencial del
consumo y, por tanto, de las ventas de las empresas.
El Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 8 de junio por sindicatos y empresarios, que pretende otorgar un elemento de
estabilidad y confianza en la recuperación y fortalecer la negociación colectiva ante el destrozo provocado por la reforma laboral del Gobierno, plantea un necesario cambio de paso de los incrementos salariales, adaptándose a la nueva etapa
de crecimiento económico y apuesta por que los
asalariados ganen poder de compra, sin perjudicar la necesaria competitividad de las empresas.
A la vez apostamos por mejorar la protección
social. Hemos presentado también en el Congreso una solicitud de Iniciativa Legislativa Popular
por una prestación de ingresos mínimos, una
prestación no contributiva dentro de la Seguridad
Social que asegure la atención de las necesidades más esenciales de los desempleados sin recursos económicos. Será la última malla de protección para las familias trabajadoras.
Tenemos mucho camino que recorrer y tenemos alternativas. Es necesario, insisto, situar a
las personas, priorizar el empleo en el centro de
■
todas las políticas.

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015

13

Lorenzo Ramos
Secretario general de
la Unión de
Pequeños
Agricultores y
Ganaderos (UPA)

▼

La cadena alimentaria y la
cultura de mercado

E

s habitual escuchar a responsables políticos, en el Parlamento o en la Administración, que resulta mucho más fácil
aprobar leyes que gobernar. Para lo primero es
suficiente con tener voluntad política y los votos
necesarios. Para lo segundo, conseguir que se
cumplan las leyes –qué otra cosa significa gobernar–, es imprescindible algo más que la fuerza de la ley, es una cuestión de cultura.
Ejemplos recientes en nuestra breve historia
colectiva en democracia los tenemos a montones
en España, relacionados con todos los órdenes
de la vida política, económica, social, educativa…
En unos casos, la mayoría, las leyes han venido
a remolque de las costumbres y de la presión social. Y, en otros, el impulso legal ha contribuido al
progreso, a la modernización, a cambios positivos con cierta resistencia inicial en colectivos más
o menos amplios.
Pero en todos los casos, hasta que las leyes
no se convierten en cultura asumida de forma
mayoritaria, no consiguen su objetivo final, no terminan de ser cumplidas.
Cultura significa conocimiento, educación, tolerancia, respeto, diálogo, igualdad, democracia… Términos todos ellos que podemos aplicar
en cualquier entorno y que nos sirven también a

la perfección para hablar del funcionamiento de
la cadena alimentaria y la cultura del mercado en
España.
Como resultado de la presión sindical de los
productores agrarios, liderada por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, conseguimos
hace ya más de diez años incluir en el debate político la preocupación por los desequilibrios en las
relaciones entre la producción, la industria y la
distribución alimentaria, además de aflorar las
prácticas abusivas de la gran distribución con las
ventas a pérdidas y los productos reclamo.
Fuimos los primeros en reclamar precios justos para nuestros productos y en demostrar el mal
funcionamiento de la cadena alimentaria en España. Así conseguimos que el sistema político y
de gobierno asumiera la necesidad de una ley, en
un proceso que se inició en la legislatura 20082011 y que finalmente fue aprobada en 2013.
Ya tenemos ley, imperfecta e insuficiente, pero con herramientas positivas para comenzar a ordenar el desorden. Pero el gran problema pendiente es que los eslabones más fuertes de la cadena alimentaria aún no tienen asumida la cultura
de mercado o, lo que es igual, los conceptos ya
mencionados de conocimiento, educación, tolerancia, respeto, diálogo, igualdad, democracia…
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▼
La venta a
pérdidas debe
introducirse en el
apartado de
prácticas
comerciales
abusivas. UPA ha
insistido una y otra
vez en que esta es
la carencia más
importante de la
ley de la cadena

Los agricultores y las agricultoras, los ganaderos y las ganaderas no pedimos posiciones de
privilegio en la cadena. Solo queremos que se nos
conozca, se nos trate con educación y tolerancia,
pedimos respeto e igualdad, queremos dialogar
en democracia. Pedimos a gritos una cultura de
mercado, porque solo así terminará siendo efectiva la ley.
Hablamos de establecer unas condiciones
equitativas para todos los agentes económicos de
la cadena, mejorando indudablemente la competitividad del sector, de contribuir a crear valor
y mejorar su distribución a lo largo de la cadena
agroalimentaria, así como a garantizar la seguridad jurídica de todos los agentes económicos.

Necesitamos normas
Un sector productor atomizado necesita normas,
necesita el establecimiento de líneas rojas que no
se pueden superar, porque de lo contrario estamos abocados a la desaparición.
La necesidad de atraer a los consumidores a
través de precios más bajos, unida al poder de

negociación que ha alcanzado la distribución minorista moderna, ha llevado a que frecuentemente se fuercen las relaciones con los proveedores mediante la imposición de una serie de
prácticas comerciales abusivas, que en ocasiones se manifiestan a otros niveles de la cadena
agroalimentaria.
Resultado del esfuerzo de todos, y en particular de los productores, ahora tenemos una ley
que se considera pionera en el ámbito comunitario. Una ley que obliga a realizar contratos por
escrito, que establece y limita una serie de prácticas comerciales prohibidas, que se dota de una
agencia de control y de un régimen sancionador.
Una ley que podría haberse mejorado, sin duda, pero una ley que inicia su andadura y que todos tenemos que contribuir a que funcione correctamente.
La venta a pérdidas debe introducirse en el
apartado de prácticas comerciales abusivas. UPA
ha insistido una y otra vez en que esta es la carencia más importante de la ley de la cadena.
Intentamos por todos los medios que se incluyera como práctica abusiva específicamente en la
ley, pero finalmente no fue así.
La venta con pérdidas es una práctica claramente abusiva, que persigue atraer consumidores a un establecimiento con el reclamo de precios extremadamente bajos, si bien las pérdidas
en una gama limitada de productos (“productos
gancho”) son compensadas con creces con los
beneficios de las ventas de un número mayor de
productos. En el marketing comercial se le conoce como “gotas de pérdidas en un océano de
beneficios”. Esta práctica también se produce en
los eslabones de la transformación y, sin embargo, con mucha frecuencia se observan precios de
venta al público que resultan inferiores a los precios constatados en origen.
Se trata de una práctica muy extendida en algunos productos alimentarios básicos, como es
el aceite de oliva y la leche. El pasado verano ha
sido muy comentado también el uso como gancho de las canales de conejo y recientemente el
pollo.
Estas prácticas las venimos denunciando repetidamente, tanto ante las autoridades de comercio de las comunidades autónomas como ante la Comisión Nacional de la Competencia. La
venta a pérdidas está prohibida en el artículo 17
de la Ley de Competencia Desleal. Su cumplimiento se basa en elejercicio de acciones judiciales civiles y en la adopción de medidas cautelares, deriva en costas procesales, trámites ju-
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diciales, además no establece criterios para concretar cuál debe ser el precio de adquisición. Todo esto hace que en la práctica no tenga el efecto que el sector necesita para frenar esta actuación tan dañina para nuestros intereses.
Para evitar los problemas de aplicación de la
Ley de Competencia Desleal, el legislador en el
artículo 14 de la LORCOMIN estableció la prohibición de la venta con pérdidas. Se trata de una
prohibición perfectamente regulada, pero que tiene dos graves problemas:
> No afecta al conjunto de la cadena alimentaria, sino únicamente al eslabón que se relaciona con el consumidor. Esto hace que la inmensa mayoría de operaciones del sector productor no puedan recurrir a esta tipificación.
> Es competencia de las comunidades autónomas y la experiencia demuestra que el interés,
la preocupación de los organismos de control
es muy diferente y en la mayoría de los casos
muy deficiente.
Mientras no se cambie la normativa, UPA
mantendrá la presión a las Administraciones autonómicas para que se tomen en serio la venta
con pérdidas y destinen recursos y personal para su persecución.

Buenas prácticas y mediación
Otra carencia importante es la ausencia del mediador en el cuerpo de la ley. La mediación se
incluye en el artículo 16.1 de la ley, que desarrolla el contenido del código de buenas prácticas
mercantiles en la contratación alimentaria. El mediador se circunscribe únicamente a las operaciones entre organizaciones de productores y primeros compradores.
Pero, ¿qué pasa con los sectores donde no
hay organizaciones de productores?, o si las hay,
¿qué pasa con los productores que no están adscritos a una de ellas? La respuesta es sencilla: que
no podrán solicitar la mediación. Incluso en sectores como la leche, donde hay organización de
productores, la mediación propuesta va a ser ineficaz por cuanto solo afectará a la primera venta. En este sector la figura del primer comprador
está muy extendida, por lo que en muchas ocasiones la venta de la organización de productores
no se produce a la industria láctea que es la que
marca el precio, sino a un primer comprador. En
estos momentos estamos trabajando muy intensamente, como lo hicimos durante el periodo de
tramitación de la ley, para consensuar un código
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▼
La
contractualización
obligatoria que
consagra la ley no
es la negociación
colectiva por la
que nosotros
hemos luchado,
pero sí que es un
buen instrumento
para evitar
prácticas como la
venta a resultas y
una herramienta
válida para dar
transparencia al
mercado y cierta
seguridad a los
productores

de buenas prácticas que establezca un mediador
no solo para las organizaciones de productores
y que no solo pueda mediar en el precio, sino en
cualquier elemento de discrepancia que afecte a
la negociación del contrato.
A principios de 2015, UPA realizó una jornada
cuyo título era “La Ley de la Cadena Alimentaria,
un instrumento a utilizar”. Responde al convencimiento que tenemos de que la organización se debe involucrar todavía más en el desarrollo pleno de
la ley. En especial en la contractualización obligatoria. No es posible que siendo un requisito obligatorio sean muy pocos los agricultores y los ganaderos que este pasado año hayan ligado la venta de sus productos a la firma de ese contrato.
Reconocemos el esfuerzo y labor de la AICA en el
control del cumplimiento de la ley, pero no es suficiente. Pienso que UPA debe promover la negociación de contratos tipo sectoriales que puedan
ser utilizados por los agricultores y los ganaderos.
Tenemos una oportunidad de dar transparencia y
claridad a las negociaciones de los productores.
Estratégicamente, la negociación colectiva
siempre ha sido nuestra reivindicación, pero desgraciadamente la OCM única ha acotado muy estrechamente los casos donde se puede realizar,
haciendo que en la práctica sea inoperante, ya
que la DG de la Competencia está redefiniendo
el escaso acuerdo al que llegó el Consejo y el Parlamento Europeo para hacer inviable que ninguna organización de productores pueda negociar
colectivamente todas las cláusulas de los contratos, incluido el precio.

La contractualización obligatoria que consagra la ley no es la negociación colectiva por
la que nosotros hemos luchado, pero sí que es
un buen instrumento para evitar prácticas como la venta a resultas y una herramienta válida para dar transparencia al mercado y cierta seguridad a los productores. La contractualización es una obligación no una opción,
por tanto hagámosla valer.
La ley no tendría ningún valor y sería literalmente papel mojado si no estuviera la Agencia de Información y Control Alimentario para
supervisar y vigilar el cumplimiento de la ley.
Se ha conseguido que, sin incrementar el gasto, se dote a la ley de un instrumento que en
el año de funcionamiento se ha ido ajustando
y poniendo a punto hasta convertirse en lo que
es hoy: el gran puntal de la ley, la garantía de
su cumplimiento y en nuestro caso un interlocutor que permanentemente está a la escucha
y dispuesto a iniciar procedimientos de verificación ante actuaciones que hemos denunciado.
Quiero aprovechar este espacio para hacer un
llamamiento al sector productor en su conjunto y
en particular a UPA para estar vigilantes respecto al cumplimiento de la ley y para utilizar los canales que nos brinda para denunciar aquellas actuaciones que consideremos van en contra de la
misma. El instrumento de las denuncias a través
de organizaciones representativas permite garantizar el anonimato de la empresa o agricultor
afectado por la mala práctica. Se debe convertir
UPA en la voz de los agricultores y los ganaderos que consideren que son objetos de prácticas
prohibidas por la ley o que simplemente no se está cumpliendo la misma en las relaciones comerciales que mantienen con sus clientes. Animo a la organización a seguir con el gran trabajo
de seguimiento y supervisión y que se ha concretado en 12 denuncias ante la AICA y más de
16 ante las diferentes autoridades de comercio
de las comunidades autónomas. No podemos ni
debemos bajar la guardia, nos va mucho en
ello… Tanto como conseguir que en España se
instale una verdadera cultura de mercado en el
sector agroalimentario.
A contribuir a ese objetivo responde también
la iniciativa de UPA y la Fundación de Estudios
Rurales dedicando su anuario 2015 a favorecer
un gran debate en torno a la cadena alimentaria, con información, conocimiento y opinión procedentes de todos los ámbitos, cuyas aportaciones agradecemos desde la Unión de Pequeños
■
Agricultores y Ganaderos.
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INICIO SUSCRIPCIÓN

SEGUROS PARA EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS Y FORESTALES:
PRODUCCIONES ASEGURABLES
CEREZA

1 DE ENERO
OP Y COOPERATIVAS
HORTALIZAS AL AIRE LIBRE DE CICLO
PRIMAVERA - VERANO
15 DE ENERO

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE CON CICLOS
SUCESIVOS
FORESTALES
PLANTA VIVA, FLOR CORTADA, VIVEROS Y
SEMILLAS
TROPICALES Y SUBTROPICALES

1 DE FEBRERO
INDUSTRIALES TEXTILES Y NO TEXTILES
UVA DE MESA
1 DE MARZO

MULTICULTIVOS DE HORTALIZAS
CITRÍCOLAS

INICIO SUSCRIPCIÓN

1 DE ABRIL
HORTALIZAS EN CANARIAS

SEGUROS PARA EXPLOTACIONES
GANADERAS Y ACUICULTURA:
ESPECIES ASEGURABLES

HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

VACUNO
15 DE ENERO

1 DE JUNIO

1 DE JULIO

PLATANERAS

OVINO Y CAPRINO

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE DE CICLO OTOÑO INVIERNO

EQUINO

TOMATE EN CANARIAS

AVICULTURA

CAQUI Y OTROS FRUTALES
1 DE SEPTIEMBRE

1 DE FEBRERO

PORCINO

FRUTOS SECOS

ACUICULTURA CONTINENTAL

CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

ACUICULTURA MARINA
TARIFA GENERAL GANADERA

OLIVAR
1 DE MARZO

1 DE OCTUBRE

MEJILLÓN

UVA DE VINIFICACIÓN

15 DE NOVIEMBRE

FRUTALES

1 DE JUNIO

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES
MUERTOS

FORRAJEROS

1 DE JULIO

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE PASTOS

AGROENERGÉTICOS

1 DE OCTUBRE

APICULTURA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

José Miguel Herrero
Director de la
Agencia de
Información y
Control Alimentarios
(AICA)

▼

Rigor, transparencia y eficacia
para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria

R

egular y hacer más justas las relaciones
comerciales en el sector. Esa es la prioridad de la Ley de la Cadena Alimentaria, por la que se creó la Agencia de Información
y Control Alimentarios (AICA).
Un año después de la entrada en vigor de la
ley, que vio la luz en enero de 2014, estamos satisfechos de lo conseguido hasta ahora, pero somos conscientes de que queda camino por recorrer y de que es necesaria la colaboración del
sector para que nuestra labor sea más ágil y efectiva, en beneficio de todos.
Durante estos meses, la Agencia de Información y Control Alimentarios ha desarrollado un intenso y constante trabajo, actuando bajo criterios
de rigor, transparencia y eficacia. AICA, como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, gestiona los sistemas de información y control de los
mercados oleícolas, aceites de oliva, aceitunas de
mesa y lácteos, y vigila el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
En su labor de supervisión de la Ley de la Cadena Alimentaria, la Agencia de Información y
Control Alimentarios actúa, fundamentalmente,

a través de dos vías. AICA inicia las inspecciones correspondientes cuando recibe una denuncia, pero también investiga de oficio e inicia procedimientos sancionadores cuando lo considera
necesario. Por ello, animamos a agricultores y ganaderos a denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios aquellas prácticas irregulares que no se ajustan a la normativa.
La información que proporcionan los productores es un factor clave para el éxito de la Ley de
la Cadena Alimentaria. Estamos convencidos de
que es el método más rápido y eficaz para actuar
sobre casos concretos e ir directamente al foco
del problema.
Una vez recibida, y registrada, una denuncia
los técnicos de la Agencia proceden a su evaluación y examen, y se notifica al denunciante el
inicio de actuaciones, solicitando, en caso necesario, información complementaria que, obligatoriamente, deben enviar a AICA. Si el hecho denunciado es competencia de las Administraciones públicas, se inicia la investigación que se
trasladará a la Administración competente en cada caso. En su primer año de funcionamiento, AICA ha realizado más de 2.000 inspecciones, a
una media de 15 diarias.
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▼
Estamos seguros
de que hemos
iniciado el camino
adecuado para
lograr una cadena
alimentaria más
justa para todos,
agricultores,
ganaderos,
empresas de la
alimentación y de
la distribución

Un salto cualitativo
La Ley de la Cadena Alimentaria supone un salto cualitativo en las relaciones comerciales en el
sector. Obliga a firmar contratos de compra-venta por escrito entre productores y compradores
que proporcionen a agricultores y ganaderos seguridad sobre cuándo y cuánto van a cobrar por
sus productos. La ley establece claramente qué
prácticas comerciales están permitidas y cuáles
no. Es fundamental que todas las partes se impliquen en el cumplimiento de la ley para evitar
operaciones fuera de la normativa.
En estos meses, AICA ha recibido reiteradas
denuncias por presuntas ventas a pérdidas que
hemos trasladado a las comunidades autónomas,
que son las autoridades competentes para investigar esta práctica que está prohibida. Y de las
que esperamos que actúen con el mismo rigor y
firmeza con el que AICA controla las relaciones
comerciales reguladas por la Ley de la Cadena
Alimentaria.
Es importante recalcar que, mediante los
programas de control, AICA supervisa la situa-

ción real del sector en cada momento. El Plan de
Control actual se estructura en varios programas
de actuación: para el control de las obligaciones
impuestas a los operadores de los sectores del
aceite de oliva y de las aceitunas de mesa; para
el cumplimiento de los pagos de las aportaciones
obligatorias a las Organizaciones Interprofesionales del aceite de oliva español y de las aceitunas de mesa, y para las comprobaciones de oficio o en caso de denuncias por infracciones de
la Ley 12/2013, de la Cadena Alimentaria.
Confiamos firmemente en nuestra labor. Estamos seguros de que hemos iniciado el camino
adecuado para lograr una cadena alimentaria
más justa para todos, agricultores, ganaderos,
empresas de la alimentación y de la distribución.
El sector se está transformando y somos parte de
esa evolución imparable hacia el respeto a unas
reglas del juego que han cambiado y deben cumplirse para garantizar las buenas prácticas en
las relaciones comerciales.
La Agencia de Información y Control Alimentarios trabaja de forma fiable, independiente y clara. Las puertas de AICA están abiertas a todos. ■
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Clara E. Aguilera
Vicepresidenta de la
Comisión de
Agricultura y
Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo

▼

La defensa de un territorio y un
estilo de vida

A

ntes de analizar la situación en que se
encuentra actualmente el debate europeo sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria, y aprovechando la oportunidad
que me brinda la Fundación de Estudios Rurales
(FER), considero adecuado definir el contexto en
el que se desarrolla mi trabajo como eurodiputada socialista.
Tras la renovación del Parlamento Europeo, a
consecuencia de las elecciones de mayo de
2014, inicié el 1 de julio una intensa y apasionante etapa en mi trayectoria de defensa política de los intereses del sector agrario español.
Desde mi incorporación a la Eurocámara, tengo
el gran privilegio y la gran responsabilidad de ocupar la vicepresidencia de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Esto es, sin duda, una
posición de primer nivel desde la que ejerzo a diario una labor proactiva, con el claro objetivo de
promover, o en su caso sancionar o modificar, las
propuestas que conciernen de forma directa a
la regulación de todos aquellos aspectos normativos que en las políticas europeas se ocupan de
la actividad diaria de decenas de miles de profesionales relacionados con el campo español, desde cualquiera de las facetas de la producción, la
comercialización y la distribución. Mi actividad

parlamentaria se complementa además con mi
participación en la Comisión de Pesca y en la de
Comercio Internacional, al tiempo que formo parte de la delegación europea para las relaciones
con Mercosur y México.
Tengo que confesar que el ritmo de trabajo
es vertiginoso, aunque tengo la suerte de contar
con la ayuda de buenos colaboradores. Solo unos
días después de mi incorporación como eurodiputada realicé mi primera intervención en el plenario reclamando que se garantizara la libre circulación de mercancías, a consecuencia del ataque por parte de agricultores franceses a
camiones españoles cargados con melocotón. En
aquella ocasión, ya reclamé que se dispusieran
medidas excepcionales para compensar al sector de la fruta de hueso por el desplome de precios.
Ya en los primeros meses de estancia en Bruselas, comprobé que la defensa de los intereses
del sector agrario español muchas veces supera
las cuestiones concretas o meramente técnicas
sobre una norma o sobre la reglamentación de un
determinado producto o denominación de origen.
En el Parlamento Europeo entran en confrontación dos modelos diferentes de agricultura, que
en el fondo son dos modos distintos de entender
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▼
En el Parlamento
Europeo entran en
confrontación dos
modelos diferentes
de agricultura, que
en el fondo son dos
modos distintos de
entender la
cultura, las
costumbres y el
estilo de vida, que
obedecen entre
otras cuestiones a
climatologías muy
diferentes. Me
refiero a esa
eterna lucha entre
el modelo agrario
continental y el
mediterráneo

la cultura, las costumbres y el estilo de vida, que
obedecen entre otras cuestiones a climatologías
muy diferentes. Me refiero a esa eterna lucha entre el modelo agrario continental y el mediterráneo. En los debates parlamentarios se palpa esa
distancia enorme que nos separa a los eurodiputados de países como España, Italia, Grecia o
Francia con los de los países nórdicos. Muchas
veces, mi trabajo consiste en defender nuestro
estilo de vida, nuestra cultura ligada al mundo rural, nuestra dieta mediterránea, en definitiva proteger las señas ancestrales de identidad vinculadas a nuestros territorios. No soy la parlamentaria con mayor responsabilidad de los 54
eurodiputados españoles actualmente en el Parlamento Europeo, aunque sí que mantengo un
compromiso personal y político con la defensa de
los intereses de los sectores agrarios y pesqueros
españoles, y muy especialmente los andaluces.

es consciente de que hay importantes desequilibrios en la cadena, así como distorsiones en la
formación de precios. Todo esto lo ha confirmado un completo estudio elaborado por la Comisión, que revela la existencia de serias dificultades para que los productores puedan seguir adelante, a consecuencia de la enorme presión que
sobre ellos ejercen las grandes cadenas de distribución, cada vez más concentradas y con más
poder. Lo más llamativo es que, con dicho informe sobre la mesa, la Comisión no muestra interés en tomar decisiones al respecto, algo que
personalmente me genera una gran preocupación. Desde la Comisión de Agricultura estamos
trabajando para que la Comisión Europea se implique de verdad en legislar al respecto.
La incertidumbre de la Comisión Europea en
este asunto se complementa con la entrada en vigor en España de la Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria, que está cargada de buena voluntad, aunque me temo que con escasos resultados hasta la fecha. Respecto a la trascendencia
de esta ley, quiero manifestar que albergo serias
dudas, aunque solo el tiempo demostrará si es
realmente eficaz o no.
También es necesario indicar que la mejora
de la cadena alimentaria, desde la perspectiva
comunitaria, tiene muchos frentes abiertos. Es
una cuestión polifacética, que no depende ni mucho menos de una sola norma, ni consiste en
cambiar un reglamento, sino que es mucho más
compleja. Cuando se habla de la necesidad de
proteger las rentas de los productores, hay que
mirar hacia el estado de la situación en cuestiones como la PAC o, más en concreto, la OCM de
frutas y hortalizas. Todo ello, sin olvidar los acuerdos comerciales con países terceros. Es decir,
múltiples factores confluyen a veces en un claro
perjuicio a los intereses de los productores, bien
porque inciden directa y negativamente en los
precios, bien porque generan distorsiones de
mercado a consecuencia de que no todos los que
están vendiendo sus productos en el mercado europeo utilizan las mismas reglas de juego.

El debate sobre la cadena alimentaria
Mejorar la gestión de crisis
Con respecto al debate comunitario sobre la cadena alimentaria, en primer lugar quiero poner
de manifiesto que por parte de la Comisión Europea existe una actitud laxa para tomar decisiones que realmente mejoren el funcionamiento de la cadena y, lo más importante, establezcan medidas efectivas dirigidas a mejorar la renta
de los productores. Todo el mundo en Bruselas

Un claro ejemplo de todo esto es el veto ruso,
que está afectando gravemente al sector español de frutas y hortalizas. Ya el pasado mes de
septiembre advertí en el plenario que el veto ruso ha puesto de manifiesto que es evidente que
en la PAC no hay fondos que puedan atenuar o
limitar el impacto que se puede producir por una
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▼
Cuando se habla
de la necesidad de
proteger las rentas
de los productores,
hay que mirar
hacia el estado de
la situación en
cuestiones como la
PAC o, más en
concreto, la OCM
de frutas y
hortalizas. Todo
ello, sin olvidar los
acuerdos
comerciales con
países terceros. Es
decir, múltiples
factores confluyen
a veces en un
claro perjuicio a
los intereses de los
productores

agresión política unilateral de este tipo. Tampoco la Comisión ha demostrado tener vocación de
ayudar a todos los subsectores afectados por
igual, ya que ha vuelto a mostrar una especial
sensibilidad hacia las producciones continentales y menos hacia las mediterráneas. No me ha
parecido adecuada la determinación de incluir
unos productos perecederos en la lista con derecho a ayudas y otros no, estando en producción, lo que sigue generando desconcierto y discriminación.
El veto ruso trajo consigo el pasado verano un
colapso del mercado, a consecuencia de los bajos precios registrados, sobre todo durante el pasado mes de agosto. He advertido en el Parlamento Europeo que el descenso de precios percibidos por los agricultores no se tradujo nunca
en un precio más bajo para el consumidor. Por
tanto, volvimos a ser testigos de los desequilibrios
en la cadena alimentaria, con unos márgenes
de beneficio crecientes que no van a parar al eslabón más débil. Por este motivo, y ahora que comienza la temporada de fruta de verano para los
productores españoles, es crucial que se mantengan las ayudas, que deben llegar a todos los
productos afectados, algo que demandaré al comisario Hogan.
El veto ruso es un ejemplo más de la falta de
eficacia de las medidas de gestión de crisis previstas en la Política Agraria Común (PAC). En estos momentos hay un debate sobre la necesidad
de reformar la OCM de frutas y hortalizas, sin que
exista una posición unánime al respecto. Aún
no está claro si habrá o no reforma; lo que se está haciendo ahora es una valoración y además
el sector tampoco tiene un criterio unificado al

respecto. En mi opinión, sí que hay algunos aspectos que se deben reformar, como son la seguridad jurídica y el incremento de la aportación
pública a los programas operativos de las organizaciones de productores (OPFH), es decir, incrementar el tope actual de subvención, que está limitado al 4,2% del valor de la producción comercializada por una OPFH. Sería una opción
interesante para garantizar que el sector de frutas y hortalizas recibe más ayudas públicas.
Otro aspecto que debe regularse mejor en el
marco europeo de actuación frente a situaciones
de crisis tiene que ver con la protección fitosanitaria en frontera. Es importante que la Comisión
mejore su capacidad de reacción ante amenazas
que pueden poner en peligro las producciones
europeas. Volvió a suceder a finales del año pasado, cuando se detectó en Italia el primer brote
europeo de la bacteria Xylella fastidiosa. De inmediato reclamé a la Comisión el cierre de fronteras al material vegetal procedente de países terceros donde ya se había confirmado la existencia
de la mencionada bacteria. Hay que desterrar, de
una vez por todas, esa sensación de indefensión
que tiene el productor ante este tipo de amenazas, y mi trabajo consiste en presionar a la Comisión para que sea más resolutiva y mejore su
capacidad de respuesta. Aunque aquí también
me gustaría resaltar la importancia de tener unos
buenos controles en las aduanas, que son responsabilidad de cada Estado miembro y que, a
veces y lamentablemente, no son todo lo adecuados que deberían.
En cuanto a la representatividad del sector
agrícola, también he iniciado una línea de trabajo con
el objetivo de promover un mayor ámbito de actuación
para las organizaciones interprofesionales. Considero especialmente interesante abrir el debate sobre la posibilidad de que puedan
crearse organizaciones interprofesionales con rango europeo, para lo que habría antes
que poner en marcha la normativa que las regule, actualmente inexistente.

Acuerdos con países terceros
En la formación de los precios
y en la transparencia de los
mercados, los acuerdos comerciales con países terceros
son otra de las cuestiones im-
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▼
Considero
especialmente
interesante abrir el
debate sobre la
posibilidad de que
puedan crearse
organizaciones
interprofesionales
con rango
europeo, para lo
que habría antes
que poner en
marcha la
normativa que las
regule,
actualmente
inexistente
portantes a tener en cuenta en este análisis. Estoy convencida desde hace mucho tiempo que
un acuerdo comercial con un país ajeno a la UE,
en principio, no tiene por qué generar consecuencias negativas para los productores comunitarios. Sin embargo, cuenta mucho la forma en
que se hagan las cosas, la transparencia en las
negociaciones y la prevalencia de algunos principios vinculados a la fundación de la UE, como
el principio de preferencia comunitaria y el de
exigencia de reciprocidad.
No todos los acuerdos son iguales, ni tienen
la misma dimensión. Por ejemplo, recuerdo que
en el pasado mes de noviembre tuve una intervención en plenario para apoyar el Acuerdo de
Asociación con Moldavia, un país que tiene unas
producciones agrícolas muy pequeñas y que actualmente no es una amenaza capaz de producir
un colapso en los mercados agroalimentarios. Sin
embargo, en aquella ocasión ya advertí a la Comisión que la norma a seguir en la negociación
de los acuerdos con los países terceros debe ser
la coherencia. Quiero decir con esto que un
acuerdo comercial no es una cuestión independiente de la PAC ni del sistema agroalimentario
europeo, sino que debe estar vinculado e integrado. Los acuerdos comerciales no pueden valorarse solo en términos políticos, ya que tienen
consecuencias directas en determinados sectores productivos.
Ahora, nos encontramos inmersos en la negociación del conocido Acuerdo de Asociación
Transatlántica para el Comercio y la Inversión

(TTIP) entre Estados Unidos y la UE. Soy consciente de la incertidumbre que genera este
acuerdo con una de las primeras economías del
mundo.
El TTIP presenta, en mi opinión, dos grandes inconvenientes. En primer lugar se propone
un Sistema de Resolución de Conflictos (ISDS) al
margen de los Estados y, por tanto, me parece
que es un mecanismo propio de un sistema colonial y que para mí es completamente inaceptable. En segundo lugar es imprescindible que
Estados Unidos reconozca nuestras denominaciones de origen (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP). De lo contrario se tirará por
la borda todo el trabajo realizado durante muchos
años para proteger determinadas producciones
de calidad que están vinculadas a un territorio.
Por poner un ejemplo, no se puede consentir que
en el futuro un empresario norteamericano pueda etiquetar Rioja en una botella de un vino producido en California, ya que de ese modo se entraría en un círculo vicioso de competencia desleal que desmantelaría toda la economía ligada
a la calidad diferenciada de miles de productos
europeos, yendo en contra de todas las políticas
que han conseguido proteger esa calidad diferenciada atendiendo a un modo de elaboración
único y que forma parte de nuestra identidad histórica.
Debo realizar también una mención a la importancia de las políticas de desarrollo rural, de
las que depende la financiación de muchas medidas dirigidas a la mejora de la competitividad
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mayor
agrupamiento
organizativo entre
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industrial español
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campañas
específicas el
consumo de leche
producida en
España, además de
controlar los
contratos que se
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del sector agrícola, cuestión fundamental para mejorar el posicionamiento en el mercado. A pesar
de que los Programas de Desarrollo Rural (PDR) debían estar aprobados a finales del año pasado, los
últimos datos facilitados por la Comisión en este mes de abril revelan que de los 118 PDR presentados en toda la UE, solo se han
aprobado 27 y ninguno de ellos es
de España. Quiero manifestar mi
preocupación por este asunto, ya
que urge la aprobación de los PDR
para eliminar el riesgo de discontinuidad en la aplicación de diversas ayudas, como las de modernización de regadíos, a lo que hay
que añadir que se ponen claramente en peligro inversiones ya
previstas y que hasta la fecha no
pueden acometerse por falta de
apoyo comunitario.

Paquete lácteo
Espero y deseo que las algo más de 17.000 explotaciones lácteas que tenemos en España puedan hacer frente a los retos y oportunidades que
se plantean con el nuevo escenario sin cuota. Para ello, va a ser fundamental el refuerzo de su capacidad negociadora en la cadena de valor, y una
actitud responsable por parte de la industria (que
mayoritariamente no es española) y de la distribución, además de que el Ministerio de Agricultura y la ministra hagan algo más de lo que han
hecho hasta ahora. El Ministerio de Agricultura
no puede ser un mero observador de la situación
y debe tomar medidas que apoyen a este sector,
que en España tiene, además de los problemas
compartidos con los ganaderos europeos, algunos específicos que requieren acción y apoyo del
Gobierno español, como el déficit organizativo de
nuestros productores ganaderos, el escaso sector industrial español y un consumo español de
un 33% por encima de la producción lechera
permitida hasta ahora.
En ese sentido, es necesario que el Ministerio de Agricultura apoye con medidas concretas

un mayor agrupamiento organizativo entre los
ganaderos lácteos, favorezca el fortalecimiento
industrial español y promueva con campañas
específicas el consumo de leche producida en
España, además de controlar los contratos que
se realicen entre industria y sector productor para que estén dentro de la legalidad. Hasta ahora, y tras ver las últimas declaraciones de los responsables del Ministerio de Agricultura, el Gobierno español ha demostrado despreocupación
y escaso interés por la problemática de este sector.
En definitiva, los retos de futuro no son pequeños ni es tarea sencilla ponerse de acuerdo
con otros Estados miembros, en una Eurocámara que afortunadamente sí tiene poder de codecisión en algunas cuestiones. No pierdo la oportunidad de trabajar cuestiones colaterales que indirectamente influyen también en el futuro y
bienestar actual del sector agrícola. La regulación
de los flujos migratorios o el fomento de las energías renovables con un tratamiento fiscal acorde
son algunos de los temas que también ocupan mi
actividad. Siempre, en defensa del territorio español y de una cultura ancestralmente ligada a la
■
agricultura.
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▼

Es necesario exportar la Ley de
la Cadena Alimentaria a Europa

L

a cadena alimentaria es esencial para
la vida cotidiana y el bienestar de los
consumidores, pero también es importante para el conjunto de la economía, ya que
da empleo a más de 47 millones de personas en
la UE y representa alrededor del 7% del valor añadido bruto de la UE.
Según cálculos de la Comisión Europea, el tamaño total del mercado del comercio minorista
de productos relacionados con la alimentación en
la UE se estima en torno al billón de euros.
La cadena de suministro alimentario tiene una
fuerte dimensión internacional y reviste especial
importancia en el mercado único. Existen datos
que así lo evidencian: el comercio transfronterizo
entre Estados miembros de la UE representa al-

rededor del 20% del total de la producción de alimentos de la UE. Y hay estimaciones que indican
que al menos un 7% del volumen total anual de
exportaciones de productos agrícolas de países
de la UE se dirige a otros Estados miembros de la
Unión.
En un mercado tan grande, las prácticas comerciales desleales pueden tener efectos perjudiciales, sobre todo en las pequeñas y medianas
empresas de la cadena de suministro alimentario.
Por tanto, es de vital importancia, a todos los
niveles, la lucha contra dichas prácticas, de las
que, desgraciadamente, suelen ser víctimas frecuentes los eslabones más frágiles de la cadena, como son los productores y los consumidores. Abordar esta cuestión debe ser una prioridad
para todos, instituciones, sector y el conjunto de
la ciudadanía.
En este sentido, podemos estar orgullosos de
los pasos dados por el Gobierno de España para
atajar esta situación, ya que nuestro país se ha
convertido en todo un ejemplo de cómo regular
este proceso, defendiendo de forma eficaz a productores y consumidores.
La Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que se aprobó
en 2013, está contribuyendo a mejorar las interacciones entre los distintos actores, aumentando
la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reduciendo el desequilibrio
en las relaciones comerciales entre los diferentes
operadores de la cadena de valor, en el marco de
una competencia justa que debería redundar en
beneficio no solo del sector, sino también de los
consumidores.
Esta ley ha incluido el establecimiento, por
ejemplo, de unos indicadores de precios que también tienen en cuenta los costes, un sistema más
objetivo, transparente y no manipulable, para evitar abusos. Además, se ha introducido un régimen de infracciones y sanciones de gran ayuda.

Una normativa necesaria en la UE
También en Europa estamos trabajando para lograr una mayor concienciación sobre la necesidad no solo de apoyar al sector primario, sino de
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▼
Es fundamental
asegurar una
respuesta unitaria
en toda la UE si se
produce alguna
distorsión; que los
productores van a
recibir aquello que
se merecen por el
trabajo que
realizan; que la
distribución se va
a llevar a cabo de
forma leal; y que
los consumidores
van a pagar el
precio justo por los
productos que
consumen
establecer a nivel comunitario una normativa
adecuada que pueda realmente asegurar que
la cadena alimentaria funciona de forma adecuada.
Es fundamental asegurar una respuesta unitaria en toda la UE si se produce alguna distorsión; que los productores van a recibir aquello que se
merecen por el trabajo que realizan; que la distribución se va a llevar a cabo de forma leal, y que los consumidores van a pagar el precio justo por los productos que consumen, con la garantía, además,
de que son de la máxima calidad.
En esta línea, creo que es fundamental, y para ello estamos trabajando desde el Grupo Popular Europeo, que todos los Estados miembros
cuenten con agencias de control, como la creada en España, con el fin de hacer frente a situaciones no deseadas en las prácticas comerciales,
y que se pongan en marcha los instrumentos necesarios para que toda la cadena funcione sin distorsiones y que, desde el principio hasta el final,
haya una serie de reglas básicas que se cumplan
para que nadie salga perjudicado.
Es necesario que a nivel europeo se siga el
ejemplo de la ley española de la cadena alimentaria para mejorar el poder de negociación de
los agricultores y ganaderos frente a la gran distribución.
La Comisión Europea presentó el pasado año
una comunicación que lleva como título “Mejorar
el funcionamiento de la cadena alimentaria en

Europa”, en la que se aprecia el objetivo de luchar de forma coordinada en la
UE contra las prácticas desleales.
El texto que se trasladó al Parlamento Europeo anima a los Estados
miembros a buscar medios para mejorar la protección de los pequeños productores de alimentos y minoristas contra las prácticas desleales de sus socios
comerciales, a veces, mucho más fuertes.
La meta final es conseguir unas condiciones de competencia leales y equitativas entre las pymes minoristas y proveedoras de alimentos, por una parte, y
los grandes fabricantes y cadenas de supermercados multinacionales, por otra,
evitando las prácticas comerciales desleales.
Las sugerencias de la comunicación
se basan en tres cuestiones, fundamentalmente. En primer lugar, se anima
a los agentes económicos a sumarse a
la iniciativa de la cadena de suministro
existente desde septiembre de 2013 y a sus plataformas nacionales. Asimismo, pide al grupo
de gobernanza de la iniciativa que fomente al máximo la participación de las pymes, que son las
principales beneficiarias de la iniciativa.
Con el fin de hacer frente a las prácticas comerciales desleales de forma eficaz en toda la UE
y, en particular, en su dimensión transfronteriza,
se propone hacer una interpretación común de
las normas que abordan las prácticas comerciales desleales. En este sentido, se afirma que los
principios de la iniciativa de la cadena de suministro alimentario podrían servir de base para una
interpretación común de la normativa.
Pero las ideas formuladas en esa comunicación son claramente insuficientes. El ejecutivo comunitario descarta introducir algún tipo de regulación a nivel europeo que garantice un trato
igual de todos los operadores en los distintos Estados miembros. Actualmente existen grandes
disparidades entre los países que, como España,
han puesto en marcha medidas para mejorar
esas relaciones y otros países que optan por no
intervenir. La Comisión no propone ningún marco normativo a nivel europeo destinado a combatir las prácticas comerciales desleales, a pesar
de que reconoce que conducen a pérdidas económicas para los operadores que son víctimas de
las mismas.
La comunicación aspira, como he señalado,
a fomentar la iniciativa de la cadena de suminis-
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▼
Los desequilibrios
en la cadena
alimentaria tienen
una clara
dimensión europea
que exige una
solución específica
europea, dada la
importancia
estratégica de la
cadena
agroalimentaria
para la Unión
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pedimos a la
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legislativas
comunitarias
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tro alimentaria que fue puesta en marcha en 2013 tras
una difícil negociación de los
sectores concernidos, de la
que se desmarcaron las organizaciones agrícolas por no
ofrecer suficientes mecanismos de protección contra las
prácticas desleales. La Comisión no plantea en su comunicación medidas adicionales
que satisfagan las aspiraciones de los agricultores y ganaderos europeos, que son
precisamente los más vulnerables frente a esas prácticas.
La comunicación centra
toda la estrategia para luchar
contra esas prácticas en dicha iniciativa, que es de carácter voluntario, por lo que
no es suficiente para acabar con el miedo a las
represalias que muchos agricultores tienen a la
hora de denunciar abusos por parte de la gran
distribución, principalmente

Desequilibrios en la cadena alimentaria
En el Parlamento Europeo elaboramos ya un informe sobre los desequilibrios en la cadena alimentaria, en el que apuntamos algunas mejoras
que es necesario llevar a cabo a partir de la propuesta inicial de la Comisión.
En este documento decimos alto y claro que
los desequilibrios en la cadena alimentaria tienen
una clara dimensión europea que exige una solución específica europea, dada la importancia
estratégica de la cadena agroalimentaria para la
Unión Europea, y pedimos a la Comisión que presente propuestas legislativas comunitarias sólidas. El objetivo es establecer vínculos equitativos y transparentes entre los productores, los proveedores y los
distribuidores de productos alimenticios.
El Parlamento Europeo está también en estos
momentos trabajando en otros informes sectoriales, como el relativo al futuro del mercado de
la leche o del régimen de ayudas al sector de frutas y hortalizas, y la Eurocámara pone especial
énfasis en la necesidad de acabar con las prácticas abusivas y en la urgencia de reforzar el posicionamiento del sector primario europeo. Prácticas como la utilización de la leche como producto reclamo en los establecimientos
comerciales deberían acabar. Pero también otras

prácticas abusivas como ventas a pérdidas, tasas
especiales para la colocación de determinadas
marcas en los estantes, tasas por asignación de
espacio, descuentos retroactivos en bienes ya
vendidos, etcétera.
Es urgente abordar y dar soluciones al problema de la injusta distribución de beneficios a lo
largo de la cadena alimentaria, en particular en
lo que se refiere a un nivel adecuado de ingresos para los agricultores, estableciendo relaciones de colaboración que sustituyan a las relaciones de poder existentes en la actualidad e introduciendo sistemas de producción sostenibles,
que compensen suficientemente a los agricultores por sus inversiones y compromisos.
La política agrícola debe permitir a los pequeños y medianos agricultores, incluidas las explotaciones agrícolas de carácter familiar, obtener unos ingresos decentes, producir alimentos
que sean suficientes en cantidad y calidad, a precios asequibles, crear empleo, promover el desarrollo rural y asegurar la protección y sostenibilidad del medio ambiente.
Debemos actuar contra las prácticas de compra abusivas por parte de los mayoristas y minoristas dominantes, que colocan de forma sistemática a los agricultores en una posición negociadora sumamente desfavorable.
Además hay que aclarar también la aplicación
de las normas de competencia en la agricultura,
con el objetivo de dotar a los agricultores y a sus
organizaciones interprofesionales de herramientas que permitan mejorar su posición negociadora.
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▼
Es urgente abordar
y dar soluciones al
problema de la
injusta distribución
de beneficios a lo
largo de la cadena
alimentaria, en
particular en lo
que se refiere a un
nivel adecuado de
ingresos para los
agricultores,
estableciendo
relaciones de
colaboración que
sustituyan a las
relaciones de
poder existentes
en la actualidad e
introduciendo
sistemas de
producción
sostenibles

Se trata, en fin, de lograr a nivel europeo lo
que ya se está empezando a hacer en España,
que es reducir los desequilibrios que se han detectado en la cadena alimentaria y que tan negativamente afectan a nuestros productores.
La mejora de las relaciones en la cadena alimentaria debe pasar asimismo por un refuerzo
de las organizaciones de productores en nuestro país y en toda Europa dotándolas de una mayor capacidad de gestión del mercado y estableciendo unas normas de competencia equivalentes en todos los Estados miembros y que no
penalicen los esfuerzos del sector productor por
mejorar su poder de negociación.
Debería haber, además, una política de información al consumidor que haga especial hincapié en los esfuerzos realizados por los productores comunitarios para cumplir la normativa de la
UE en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria y bienestar de los animales, con el fin
de mejorar la imagen de los productos europeos,
que tienen que competir con las producciones de
países terceros en donde se aplican estándares
muy inferiores.
No podemos seguir permitiendo que los ingresos que perciben nuestros agricultores sigan
deteriorándose y que el precio que desembolsan
los consumidores por los productos no se refleje
en el precio pagado a los agricultores por su pro-

ducción, lo que está socavando la capacidad de
los agricultores para invertir e innovar y podría llevar a muchos de ellos a abandonar las tierras.
Necesitamos unas relaciones comerciales
equilibradas que mejoren el funcionamiento de
la cadena alimentaria, que beneficien a los agricultores gracias a un aumento de la competitividad y, en última instancia, también a los consumidores.
Y para ello necesitamos tipificar y prohibir las
prácticas abusivas en los márgenes comerciales
y garantizar a los agricultores comunitarios iguales condiciones de competencia.
No es aceptable que muchos de los productores perciban apenas el 10% del precio final que
pagan los consumidores, cuando hace 50 años
recibían hasta un 50% de ese precio. Mientras,
las cadenas de distribución han pasado de tener un 21,7% de cuota de mercado a un 70% en
la actualidad.
Pero para lograr todo esto, insisto, es preciso
adoptar medidas de forma seria y que sea posible un seguimiento y una evaluación de las mismas, con capacidad de reacción para intervenir
en caso de crisis.
Eso es lo que está intentando hacer en nuestro país gracias a la Ley de Medidas para Mejorar
el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y lo
que queremos exportar al conjunto de Europa. ■
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▼

De la política de mercados
agrarios a la política de la cadena
alimentaria en la PAC 2020

N

os encontramos en plena fase poslegislativa de la PAC 2014-2020, caracterizada por los siguientes rasgos: el
despliegue de los actos delegados y de ejecución
de los reglamentos básicos adoptados en diciembre de 2013; la aprobación progresiva de los
programas de desarrollo rural presentados por los
Estados miembros, y la publicación de líneas de
orientación sobre determinados aspectos regulatorios de la reforma.
Como no podía ser de otro modo, es en el momento de la aplicación de la nueva PAC cuando
se evidencia el alcance real de los cambios introducidos por la reforma emprendida por el comisario Ciolos. La PAC 2014-2020 modifica, obviamente, sus mecanismos, en algunos casos
radicalmente (en su naturaleza, diseño, condiciones de asignación, respaldo financiero…). Pero, a su vez, comporta una profunda mutación de
los enfoques administrativo-financieros, de las
prácticas productivas de los agricultores (si quieren seguir percibiendo un apoyo cada día más
condicionado) y, sobre todo, del hacer cotidiano
de las organizaciones económico-sectoriales (llamadas a tener un mayor protagonismo en la ges-

tión de las políticas públicas, en el asesoramiento a sus asociados, en la transferencia tecnológica y en la conquista de unos mercados externos
cada día más abiertos y globales).
A nuestro entender, existen tres puntos de inflexión en los distintos capítulos de la nueva PAC
(pagos directos, desarrollo rural y medidas de
mercado) que esbozan una transformación cualitativa, a desarrollar en los próximos años:
> En lo que respecta a los pagos directos, desaparecen las referencias históricas, a la par que
se extingue definitivamente su carácter compensatorio. Como alternativa se consolida una
PAC multifuncional, conectada a objetivos no
estrictamente productivos. Ello equivale a un
reconocimiento implícito (en mayor o menor
grado, en tanto que su efectividad real depende en gran medida de una aplicación facultativa por parte de los Estados) de una larga ristra de valores arraigados en la sociedad europea, como la equidad (selectividad de
beneficiarios y redistribución del apoyo), la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial.
> En lo que se refiere al desarrollo rural, se
(re)instaura un enfoque integrado, con la ac-
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tuación conjunta de todos los Fondos Estructurales y con un marcado sesgo territorial.
> Y en lo que corresponde a las acciones de mercados, la nueva OCM se vacía de contenido
presupuestario, al tiempo que se adentra en
desarrollos regulatorios prácticamente inexplorados, con un enfoque de cadena alimentaria.

Al hilo de este último apartado, estas páginas pretenden analizar la evolución registrada por
la OCM, verificar los requisitos necesarios para
que perdure una política de mercados agrarios
digna de este nombre y, en última instancia, responder a la pregunta de si estamos o no en los albores de una política cualitativamente distinta, de
naturaleza alimentaria, más atenta a los problemas de la cadena de valor (en cuanto a formación de precios, prácticas comerciales, organización sectorial, poder de negociación) y a las necesidades de los consumidores (respecto a la
estabilidad en los precios, las calidades, la seguridad y la trazabilidad, los requerimientos dietéticos y de salud pública, los desechos de los alimentos o la diferenciación de la oferta según los
distintos modos de producción y/o las demandas
sociales).

Hacia una nueva instrumentación de la
política de mercados agrarios
Superar la estrechez de los mercados nacionales
estuvo en las raíces del proyecto europeo de integración. Con este objetivo, el Tratado de Roma

impuso a la PAC original el mandato de coadyuvar a la construcción de un “Mercado Común”
(agrícola), que, a partir de 1992, se reconvirtió en
“Mercado Interior”: un espacio económico común sin trabas técnicas, administrativas o de otro
tipo a la libre circulación de personas, mercancías y capitales. Bajo este prisma, las sucesivas
ampliaciones de la UE no constituirían sino modalidades de expansión de un mercado propio e
integrado.
Asimismo, la constitución en los años 90 de
un “Mercado Interior Agroalimentario” en la UE
coincidió con una fase de apertura y globalización
de los intercambios. De la mano del multilateralismo agrario (Ronda Uruguay del GAT/OMC) se
asistió a una mayor orientación al mercado de las
políticas agrarias, que en la UE se materializó en
un paulatino decaimiento de la protección en
frontera, en la desaparición de los instrumentos
tradicionales de intervención pública de la PAC
(subvenciones a la exportación, controles de la
oferta como cuotas de producción o derechos de
plantación) y/o en una reducción de su capacidad de actuación (precios de garantía, ayudas
sectoriales).
En consecuencia, la PAC transformó sus pivotes instrumentales. La antaño omnipotente política de precios agrarios fue empequeñeciéndose dentro del presupuesto común, dando paso a
una nueva PAC basada en “ayudas directas”: primero, a la producción; luego, desconectadas y
orientadas al sostenimiento de las rentas (pago
único), y, finalmente, en favor de la multifuncionalidad. La sangría financiera sufrida por la OCM
ha sido de tal calibre que hoy puede lícitamente
dudarse de su efectividad frente a los riesgos inherentes a unos mercados cada vez más globales y bajo crecientes condicionantes climáticos.
Las 183 páginas del flamante Reglamento
(UE) 1308/2013 (DO L 347 de 20-12-2013), con
nada menos que 207 considerandos, 232 artículos y 13 anexos, esconden la realidad de una
OCM prácticamente condenada a intervenciones
puntuales en circunstancias excepcionales y, por
consiguiente, con una menguada capacidad de
reacción frente a las crisis de oferta o de demanda que sobrevengan. La actual política de mercados cuenta en términos efectivos con unos irrisorios 17.400 millones de euros (a precios corrientes) para el periodo 2014-2020, lo que
equivale a 2.500 millones anuales de media para la UE a 28 (cuadro 1 - A). Un montante inferior incluso al previamente asignado por el MFP
2014-2020 en diciembre de 2013 (19.000 millones de euros, a precios corrientes)i tras des-

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015

33

De la política de mercados agrarios a la política de la cadena alimentaria

CUADRO 1

GASTO EFECTIVO DE LA PAC 2014-2020 PARA LA UE-28 (EN MILLARDOS DE EUROS, A PRECIOS CORRIENTES)
Presupuesto de la PAC
2014-2020 (UE-28)
Medidas de mercado (OCM)
- Ingresos afectados
+ Reserva de crisis
(A) TOTAL OCM
Pagos directos (P.D.)
Traspasos en favor del Pilar 2
Traspasos a favor de los P.D.
- Balance neto a favor del P2
- Reserva de crisis
(B) TOTAL P. DIRECTOS
TOTAL PILAR 1 (A+B)
Medidas de desarrollo rural
+Balance neto a favor del P2
(C) TOTAL PILAR 2 (D.R.)
TOTAL PAC (A+B+C)

2014*

2015*

2016*

2017

2018

2019

2020

2,656
-0,672
+0,424
2,408
42,146
-0,352
–
-0,352
-0,424
41,370
43,778
13,652
+0,352
14,004
57,782

2,675
-0,672
+0,433
2,436
42,365
-0,678
+0,500
-0,178
-0,433
41,754
44,190
13,653
+0,178
13,831
58,021

2,704
-0,672
+0,442
2,474
42,596
-1,252
+0,573
-0,679
-0,442
41,475
43,949
13,653
+0,679
14,332
58,281

2,733
-0,672
+0,450
2,511
42,802
-1,291
+0,573
-0,718
-0,450
41,634
44,145
13,654
+0,718
14,372
58,517

2,757
-0,672
+0,459
2,544
42,805
-1,300
+0,572
-0,728
-0,459
41,618
44,162
13,654
+0,728
14,382
58,544

2,745
-0,672
+0,469
2,542
42,843
-1,247
+0,571
-0,676
-0,469
41,698
44,240
13,655
+0,676
14,331
58,571

2,732
-0,672
+0,478
2,538
42,881
-1,249
+0,570
-0,679
-0,478
41,724
44,262
13,656
+0,679
14,335
58,597

TOTAL % PAC
2014-20
19,002
-4,704
+3,155
17,453
4,3
298,438
-7,369
+3,359
-4,010
-3,155
291,273
71,3
308.726
75,6
95,577
+4,010
99,587
24,4
408.313 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir del Marco Financiero Plurianual (MFP) aprobado para el periodo 2014-2020 (Reglamento (UE) No 1311/2013 (DO L 347 de 20-12-2013), las
estimaciones de la Comisión sobre ingresos afectados y la reserva de crisis, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/141 (DO L 24 de 30-1-2015) para los ajustes derivados de
las transferencias netas entre pilares.
* Está pendiente de adopción una revisión del MFP 2014-2020 (COM (2015) 15 de 20-1-2015) que, a efectos agrarios, comportará el traspaso de los montantes de desarrollo rural no
utilizados en 2014 (8,7 millardos en total) a los ejercicios 2015 (4,35 millardos) y 2016 (4,35 millardos). Las cifras totales del periodo no se verán sin embargo modificadas.

contar los ingresos (negativos) afectados (4.700
millones) y sumar la reserva de crisis (procedente
de la aplicación de la disciplina financiera en los
pagos directos) (un total de 3.100 millones de euros) (cuadro 1). Como resultado, el gasto atribuido a la OCM hoy apenas significaría el 4,3% del
presupuesto total de la PAC para el periodo 20142020 (408.300 millones de euros) (cuadro 1).
Es interesante comparar el orden de las magnitudes financieras de la OCM respecto a los demás apartados de la PAC. El primer pilar (pagos
directos e intervenciones) mantiene su primacía
dentro de la PAC (un 75,6% del total) gracias al
respaldo financiero atribuido al apoyo directo a
los agricultores (291.200 millones de euros) y a
pesar de la deducción aplicada a causa de la reserva de crisis (ya citada, de 3.100 millones de
euros), y del saldo neto negativo que se deriva de
las transferencias entre pilares aplicadas por los
Estados miembros (por un total de 4.000 millones de euros) (cuadro 1). Los pagos directos a los
agricultores han sido, a todas luces, la niña de los
ojos de los negociadores de la última PAC (hoy
equivalentes al 73% del presupuesto total agrario). Por su parte, la política de desarrollo rural
(segundo pilar de la PAC) tiene asignados unos
créditos por un total de 95.600 millones (el
23,4% del total de la PAC 2014-2020).

Hay que tener presente que en 2013 se registró por vez primera en la historia de la UE una
caída efectiva del presupuesto global comunitario. Con el restrictivo marco con el que tuvieron que lidiar las instituciones europeas para el
periodo 2014-2020, en plena era de la austeridad expansiva, los negociadores del Consejo y
del Parlamento hicieron suyo el viejo refrán de
“mejor pájaro en mano que ciento volando” y
prefirieron salvaguardar los sobres agrarios de
los Estados a preservar un presupuesto de mercados que, por definición, no se puede territorializar. En este sentido no es ninguna sorpresa que el segundo pilar (rural) padeciera una
caída del 18% en comparación al periodo 20072013 y el primer pilar redujera su peso en un
13% solamente. Pero lo más significativo fue
que, en su seno, los pagos directos cayeron un
simbólico 2,8%, mientras que la OCM cargó con
el grueso del sacrificio, en torno al 40% nada
menos2.
No es casualidad que la práctica dilución de
las clásicas intervenciones por productos venga
acompañada de la introducción formal del “enfoque de cadena” dentro de la última redacción
de la OCM3, que, como luego se comentará, incorpora nuevas fórmulas y reglas para disciplinar
una oferta cada vez más integrada verticalmen-
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▼
La volatilidad (de
precios y costes)
es, de hecho, el
gran desafío a
afrontar por las
políticas agrarias
de la era de la
globalización, en la
medida en que
crea incertidumbre
entre los
agricultores,
dificulta la
planificación de
producciones e
inversiones, y, en
última instancia,
puede poner en
peligro la
viabilidad de
muchas
explotaciones

te, y para proteger a los operadores y consumidores finales frente a la volatilidad.
La volatilidad (de precios y costes) es, de hecho, el gran desafío a afrontar por las políticas
agrarias de la era de la globalización, en la medida en que crea incertidumbre entre los agricultores, dificulta la planificación de producciones e inversiones y, en última instancia, puede
poner en peligro la viabilidad de muchas explotaciones. Además, la volatilidad se retroalimenta
dentro de la “cadena” en tanto que puede conducir a una reducción de los gastos en insumos
a costa de la productividad, a restringir directamente la oferta y/o a dar pie a comportamientos
especulativos.
No se trata, recalquémoslo, de erradicar la volatilidad (prácticamente imposible de por sí en términos globales), sino más bien de atenuar sus
efectos a nivel interno, a ser posible con carácter selectivo. La garantía de precios (mínimos)
pierde en gran medida su razón de ser frente a
unos mercados abiertos, unos precios y costes
agrarios muy fluctuantes, azuzados por el cambio climático y los crecientes riesgos sanitarios y
medioambientales que acompañan a la globalización. Asimismo, pese a su preeminencia presupuestaria dentro de la PAC actual, los actuales
pagos básicos, desconectados como están de la
producción y dependientes del número de hectáreas, no constituyen el medio más idóneo para
estabilizar los ingresos. Tienen, además, efectos
indeseados al primar a los grandes propietarios,
fomentar el acaparamiento de tierras y distorsionar los mercados fundiarios.
La prioridad ha de ser prevenir y mitigar los
riesgos derivados de la volatilidad, mantener los

márgenes y que estos sean lo suficientemente remuneradores de los factores de producción en
cada una de las etapas de la cadena (“de la granja a la mesa”) o, si se prefiere, que conduzcan a
un reparto equitativo del valor añadido. Eso solo
se puede alcanzar mediante un mejor funcionamiento y organización del sistema en su conjunto, que refuerce su competitividad, garantice la
transparencia y la transmisión de los precios, preserve la libre competencia, permita la vertebración del eslabón más débil (el productor) y, en fin,
posibilite la creación de valor.
Que, con tales mimbres, una política de mercados agrarios digna de este nombre perdure a
medio plazo, dependerá, en suma, de la capacidad de adaptación de sus mecanismos a unos
mercados cada vez más volátiles, abiertos y globales. Para ello una OCM renovada (¿dentro de
un tercer pilar de la PAC?) deberá cumplir (al menos) dos condiciones: primera, sustentarse en un
presupuesto propio de carácter plurianual, de
aplicación flexible, y con poder de reacción, ágil
y suficiente, ante las crisis sobrevenidas (de oferta o de demanda, climáticas, sanitarias o de otro
tipo); segunda, desarrollar con ambición, dentro
del reglamento de la OCM (o en un apéndice normativo específico), las estrategias de cobertura
de riesgo que permitan a las Administraciones y
a los productores afrontar decididamente los
efectos nocivos de la volatilidad de los mercados
(seguros agrarios, fondos mutuales, instrumentos de estabilización de ingresos, reservas, derivados…).
Estos nuevos mecanismos son de por sí más
coherentes con una política de mercados del siglo XXI que el (añejo) intervencionismo de ga-
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lítica global de gestión del riesgo en
los mercados agrarios6 y a los Estados con menos experiencia con
estos instrumentos la implantación
de proyectos piloto, la compilación
de datos técnicos y la puesta en circulación de redes de cooperación
y asesoramiento7.

Una cadena alimentaria europea
fuertemente desequilibrada

rantía de precios. Podrían, pues, complementar
las actuales redes de seguridad. Pero somos
conscientes de que los instrumentos de gestión
individual han de ser de carácter mixto (públicoprivados) y que requieren, por consiguiente, para una implantación exitosa, el cumplimiento de
algunos requisitos adicionales4:
1. Un marco distinto al de los programas de
desarrollo rural donde, con calzador y por razones estrictamente burocráticas, completamente ajenas a la naturaleza de los sistemas
de cobertura del riesgo, se integraron en 2013
algunos de estos mecanismos5.
2. Un régimen presupuestario genuino, ineludiblemente cofinanciado, en el que, siguiendo
el modelo canadiense, se podrían integrar las
(hipotéticas) medidas fiscales de los Estados
miembros para su fomento como parte de la
cofinanciación nacional (a modo de equivalentes presupuestarios, como ya ocurre con
las ayudas de Estado en la política de competencia).
3. Unos actores profesionales, con cierta capacidad técnica y financiera (individual o colectiva), dispuestos a gestionar los riesgos de precios y márgenes como parte del riesgo empresarial, para lo cual, siguiendo la estela de
la PAC 2013, se podría excluir de estos mecanismos a los denominados “pequeños agricultores” (que seguirían percibiendo las ayudas directas a la hectárea) y orientarlos a los
segmentos de agricultores más grandes y especializados, como apoyo alternativo a los futuros pagos básicos.
4. Un periodo de transición que permita a la UE
el lanzamiento coordinado de esta nueva po-

Recientemente, en respuesta a una
pregunta parlamentaria formulada
por una eurodiputada irlandesa sobre el porcentaje del precio final
que los agricultores perciben por
sus productos en comparación al
resto de actores de la cadena alimentaria, la Comisión Europea respondió que, según los datos
estadísticos disponibles, el valor añadido en manos de los agricultores en 2011 alcanzaría el
21%, frente al 28% de la industria agroalimentaria y el 51% en poder de la distribución y los
servicios8.
La Comisión Europea ya había estudiado este tema en un documento de trabajo adjunto a su
comunicación de 2009 “Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa”
(COM (2009) 591 de 28-10-2009)9. En tal documento, la Comisión Europea constataba que,
entre 1995 y 2005, la parte agrícola del valor añadido había caído del 31% al 24%, al tiempo que
el peso de la agroindustria había crecido dos puntos (del 31% al 33%) y la distribución y los servicios lo habían hecho en cinco puntos (del 38%
a un 43% del valor total).
A la luz de estos datos se colige lo siguiente:
primero, que la cuota de la distribución no deja
de incrementarse año tras año a costa del resto
de los segmentos de la cadena alimentaria, hasta copar más de la mitad del valor añadido total
de la cadena; segundo, que la agroindustria, hasta 2005 y en clara competencia con el eslabón
productor al que habría sustraído valor, cambiaría últimamente el signo de su evolución en el seno de la cadena y empezaría a reducir su peso en
favor del sector de la distribución en general, y
tercero, que los agricultores serían los grandes
damnificados, perdiendo nada menos que diez
puntos de valor entre 1995 y 2011 y quedándose con un escueto 21% del total10.
Esta situación responde al enorme grado de
concentración existente en algunos eslabones de
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CUADRO 2

LA CONCENTRACIÓN EN LOS MERCADOS NACIONALES AGROALIMENTARIOS DE LA UE
Estado miembro
de la UE
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Italia
Países Bajos
Portugal
Reino Unido

Año
2011
2009
2011
2009
2009
2011
2009
2009
2009
2010
2011
2011

Número de grandes
distribuidores
4
3
5
5
5
3
5
5
5
5
3
4

Porcentaje
del mercado
85%
82%
71%
80%
70%
88%
65%
50%
40%
65%
90%
76%

Fuente: Consumers International (2012), “The relationship between supermarkets and suppliers: What are the implications for consumers?”,
Summary of the Report, page 2.

la cadena agroalimentaria, muy en particular en
lo que se refiere a la distribución pero también,
en alguna medida, en la agroindustria. Ello contrasta con la atomización del sector productor,
con unos niveles de vertebración (organizaciones
de productores, cooperativas) insuficientes, especialmente en algunos países y sectores.
En la actualidad, apenas diez grandes distribuidores controlan el 40% del mercado europeo11. Si descendemos al nivel estatal, un estudio de 2012 estimó que los porcentajes de mercado de los antiguos Estados miembros en manos
de tres a cinco compañías iban del 40% (en Italia) hasta el 90% en Portugal (cuadro 2)12. Es significativo señalar que estos porcentajes son siempre superiores a los registrados por la Comisión
Europea en 2009 sobre el periodo 2004-200713.
En otras palabras, el proceso de concentración
del poder de mercado en favor de la gran distribución sigue su implacable curso.
Por su parte, el eslabón transformador agroalimentario presenta, al menos a primera vista,
una gran fragmentación, fomentada por el número, variedad e importancia económica de sus
subsectores. En la actualidad, la UE cuenta con
286.000 empresas de alimentación y de bebidas
que facturan 1.000 millones de euros anualmente
y dan empleo a 4,2 millones de personas. El 99%
de ellas (283.000) son pequeñas y medianas empresas, pymes (con menos de 250 trabajadores),
y, lo que es más relevante, facturan solamente
el 51,6% del total agroindustrial y ostentan el
48,8% de su valor añadido. Dentro de este mis-

mo segmento de las pymes, predominan las microempresas (con menos de 10 empleados), que
equivalen al 78,8% del número total de empresas agroindustriales europeas, pero que son responsables de apenas el 8,2% de la facturación y
el valor añadido totales14.
Pero las grandes cifras enmascaran la fuerte
concentración existente en la industria de la alimentación y de las bebidas: en realidad menos
de un 1% de las empresas acapara el 49,4% de
la facturación total agroindustrial y el 52,2% de
su valor añadido (con el 35,7% de la ocupación).
Son grandes corporaciones, algunas de ellas cooperativas, pero por lo general cotizando en Bolsa, con participaciones industriales, bancarias y
de fondos de inversión, y que se caracterizan por
tener marcas consolidadas, una implantación
mundial y un gran poder de negociación tanto en
las instancias nacionales o europeas como en los
foros globales o en las negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales15.
Enfrente de los gigantes industriales y de la
distribución16 tenemos 12,2 millones de explotaciones agrarias (5,2 millones en la UE-15, 7 millones en la UE-13), en su mayoría familiares17 y
de pequeña dimensión económica: apenas el 9%
obtiene 50.000 euros anuales de media y el
58,5% se encuentra por debajo de los 4.000 euros, si bien hay que reconocer que los contrastes, entre los Estados y entre las mismas regiones
de un país, pueden ser enormes18.
Además, esta miríada de explotaciones agrarias (el 69,3% de ellas de menos de 5 ha de di-
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mensión física19) permite cubrir y vitalizar la mayor parte del territorio europeo y da trabajo a 9,8
millones de personas, equivalente al 4,6% de la
ocupación total de la UE-28 (lo cual, enfaticémoslo, más que duplica el empleo del sector
agroindustrial, con un porcentaje que se sitúa en
torno al 2%)20.
Lastimosamente, la organización del sector
primario, que podría contrarrestar tal dispersión,
deja aún mucho que desear, especialmente en
algunos países y sectores. La UE cuenta en la actualidad con 21.769 cooperativas agrarias, con
6,1 millones de socios y 700.000 empleados, y
facturan 347.000 millones de euros. Unas cifras
sin duda respetables, pero, de las cooperativas,
las cien primeras facturan 223,3 millardos, es decir, el 64,3% del total21. Estas grandes cooperativas, especialmente ubicadas en algunos países (Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Irlanda y Países Bajos) y actividades (carne, lácteos, azúcar, hortofruticultura o suministros)22, pueden ocultar la pobre dimensión de la
gran mayoría, sus restringidos ámbitos de actuación y su desigual implantación (geográfica y
sectorial)23. Como se dice coloquialmente, los árboles pueden tapar el bosque.
Formalmente al menos, expertos y profesionales parecen estar de acuerdo en que el futuro
pasa por consolidar las formas de agricultura colectiva, es decir, por mayores y mejores cooperativas y por organizaciones de productores (OPs)

que permitan no ya tan solo centralizar suministros y concentrar la oferta, sino, sobre todo, abordar con éxito proyectos industriales y comerciales, fomentar la investigación y el desarrollo,
afrontar la internacionalización y dar servicios
de calidad y cobertura de riesgos a sus asociados. Pero la voluntad del sector (que, como el valor en el ejército, siempre se supone) no basta. Es
preciso también un marco regulatorio que facilite los acuerdos intrasectoriales, mejore la transparencia y formación de los precios y permita
unas negociaciones equilibradas dentro de la cadena. La pregunta del millón es qué pueden ofrecer las instituciones europeas en aras de este empeño.

Los primeros pasos hacia una política europea
de la cadena alimentaria
Ya avanzamos cómo la volatilidad constituye el
gran desafío de las políticas públicas agrarias,
tanto más si estas incitan a los agricultores a
orientar al mercado sus estrategias productivas y
a buscar en los márgenes de los productos la
fuente principal de sus ingresos. Es de resaltar al
respecto cómo la reflexión de los servicios de la
Comisión Europea sobre la cadena alimentaria se
inició en 2008, en paralelo a la explosión de precios internacionales de los productos básicos
agrarios, que puso en evidencia las carencias y
los déficits regulatorios existentes a nivel comunitario. Por un lado, dejó patente la obsolescencia del enfoque tradicional de la política de mercados agrarios (OCM), destinada a sostener o garantizar las rentas de los agricultores en un
contexto de precios a la baja. Y, por otro lado, y al
unísono, evidenció la insuficiente falta de atención otorgada a las asimetrías en la transmisión
de precios a lo largo de la cadena alimentaria, a
las prácticas contrarias a la competencia, a la falta de transparencia del mercado agroalimentario y, en fin, a los desequilibrios existentes en
cuanto al poder de negociación.
En concreto, en 2008 la Comisión Europea
publicó dos primeras comunicaciones sobre el alza de los precios de los alimentos24 y creó un Grupo de Alto Nivel25 con objeto de redactar un informe con recomendaciones respecto a las diversas políticas comunes y sus servicios, con un
plan detallado de trabajo26. Este informe vio la luz
el 17 de marzo de 200927. Acto seguido, en octubre de 2009, la Comisión Europea presentó la
comunicación “Mejorar el funcionamiento de la
cadena alimentaria en Europa” (COM (2009) 591
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de 28-10-2009). Es de destacar cómo tal iniciativa no fue orquestada por la DG AGRI, sino por
la DG de Asuntos Económicos y Financieros28,
confirmando así el carácter multidisciplinar que
conlleva un “enfoque de cadena”. Podríamos decir que, al igual que Clemenceau señaló a los generales franceses que “la guerra es un asunto demasiado serio como para dejarlo a los militares”,
parece que hoy en la agroalimentación europea
confluyen demasiados intereses como para dejarla exclusivamente en manos de la PAC.
La atribución de competencias (políticas comunes) que plasma el organigrama de la Comisión Europea implica que, en la puesta en marcha de una verdadera política de cadena, hayan
de intervenir de manera coordinada muy diversas Direcciones Generales (y comisarios): de Mercado Interior (INT), Industria, Emprendimiento y
Pymes (GROW), de Competencia (COMP), de
Asuntos Económicos y Financieros (ECFIN), de
Salud y Seguridad Alimentarias (SANTE), de Investigación e Innovación (RTD), de Medio Ambiente (ENVI), de Comercio (TRADE) y, cómo no,
de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)29.
A fin de llevar adelante las directrices de la comunicación, el citado Grupo de Alto Nivel creado
en 2008 fue reemplazado en 2010 por un Foro
de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria30. Este desarrolló su
labor hasta finales de 2014, a modo de coordi-

nador operativo de las unidades de la
Comisión Europea involucradas y los Estados miembros, con el apoyo de tres
plataformas (competitividad, buenas
prácticas comerciales e instrumentación
del seguimiento de precios) y de diferentes grupos de trabajo para temas específicos31.
La mayor parte de las medidas a
implantar tiene un carácter legislativo,
no precisan, pues, de grandes dotaciones financieras, y abarcan un largo
rosario de ámbitos ajenos a la PAC en
los que la DG AGRI participa solo a título consultivo. Tales ámbitos son los
siguientes: las buenas prácticas comerciales32; los nuevos alimentos e ingredientes (novel food products)33; los
desperdicios o desechos alimentarios34;
los mercados de derivados agrícolas
(desplegados por el Paquete Barnier, citado en la nota 6); la fiscalidad de los alimentos35, o el de la transparencia de
precios36.
El grueso de medidas en favor de la
cadena alimentaria que comportan un gasto financiero corre a cargo de los programas de desarrollo rural y se orientan al fomento de la competitividad, la sostenibilidad y la eficiencia energética del sistema agroalimentario en su
conjunto. Las medidas del segundo pilar incluyen algunas iniciativas novedosas, tales como
el fomento de la innovación y la transferencia tecnológica (la denominada Asociación Europea para la Innovación, AEI-AGRI)37 y el acceso de las
pymes a nuevos instrumentos financieros.
Dentro de la política comunitaria europea de
mercados agrarios, la primera iniciativa con un
enfoque de cadena fue el “paquete lácteo” de
2012, que, atizado por la pronta abolición de las
cuotas, reguló de manera específica las negociaciones contractuales en este sector38. Pero el gran
empujón tuvo que esperar a la reforma de la PAC
de 2013 y muy en concreto a la nueva OCM (Reglamento (UE) No 1308/2013).
El “enfoque de cadena” se plasma en una larga ristra de disposiciones de este texto legislativo:
en los programas operativos de frutas y hortalizas
(art. 33), en las reglas de comercialización (arts.
73 a 90), en las reglas sobre denominaciones, etiquetado y presentación del sector vitivinícola (arts.
92 a 121), en las medidas específicas del sector
azucarero (arts. 125 a 127), en los sistemas de
contractualización de los productos lácteos (arts.
148 a 151), del aceite de oliva, de la carne de va-
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cuno y de los cultivos herbáceos (arts. 168 a 172),
en la definición y reconocimiento de las organizaciones de productores y de las interprofesionales
(arts. 152 a 165), en las medidas de adaptación
de la oferta (arts. 166 y 167), en la regulación de
la competencia para las empresas (arts. 206 a
210) y, en fin, en el régimen de las prácticas concertadas en periodos de desequilibrios graves de
los mercados (art. 222).
Estos capítulos de la OCM han de desplegarse mediante los correspondientes reglamentos
delegados y de ejecución, que siguen por lo general en mantillas39. Sin embargo, la principal y
más reciente iniciativa legislativa ha tomado la
forma de una comunicación sobre las “Directrices de aplicación de las normas específicas previstas en los arts. 169, 170 y 171 del Reglamento
de la OCM en los sectores del aceite de oliva,
de la carne de vacuno y de los cultivos herbáceos”. Se trata de un proyecto de enero de 2015
a cargo de la DG de Competencia y que se sometió a la consulta pública hasta el pasado 5
de mayo40. Vale la pena que nos detengamos a
comentarlo.
Sorprende de entrada que, si el objetivo era
clarificar (o desarrollar) la excepción agrícola en
materia de competencia que se dispone en el Tratado (artículo 42 TFUE) y en la OCM41, la Comisión Europea inicie sus trabajos normativos con
estos tres sectores42. A fin de cuentas, el paquete lácteo se publicó con anterioridad a la OCM y
su marco de negociación contractual fue simplemente subsumido por sus arts. 148 y 149. Asimismo, tampoco se entiende que no se prioricen
las directrices generales (no sectoriales) de las organizaciones de productores (OPs) y de las interprofesionales en su conjunto (arts. 152 a 158
y 164 y 165). Además, si de lo que se trataba era
de abordar específicamente el tema de las negociaciones contractuales por las organizaciones
de productores, existen otros sectores con un mayor peso específico de las OPs, como las frutas y
hortalizas (arts. 33 y 160), o que sufrirán trascendentales cambios regulatorios a partir de
2017, como el azúcar, a causa de la desaparición
de su sistema de precios de referencia (art. 7) y
sus cuotas (arts. 124 a 131).
En lo que se refiere concretamente al contenido de las directrices propuestas para el aceite,
el vacuno y los herbáceos, el enfoque responde
más a los ortodoxos (¿fundamentalistas?) parámetros de la política de la competencia que a
los desequilibrios realmente existentes en la cadena alimentaria43. En principio cabía imaginar
que las directrices desarrollarían la excepción

agrícola en materia de competencia, siempre y
cuando se cumplieran los objetivos de la PAC. A
la postre, lo que hacen es sustituir esta condición
teleológica en las negociaciones contractuales de
las OPs por un listado acumulativo de condiciones basadas en la denominada “eficiencia significativa”44. Lo peor es que nos arriesgamos a que
este restrictivo enfoque, si es el finalmente adoptado para estas tres producciones, se extienda
más adelante al resto de sectores.
Por último, digamos que si lo que las directrices pretendían era clarificar situaciones dudosas a las OPs, el mejor modo hubiera sido facilitando ejemplos positivos de las posibilidades que
ofrecen las reglas. Por el contrario, el texto propuesto se limita prácticamente a enumerar ejemplos negativos de lo que las OPs no pueden hacer.
A la luz de estos comentarios, tan solo nos falta esperar que la consulta pública dé sus frutos y
que el texto final, a publicar, en principio, antes
de finales de este año, incluya sustanciales cambios.

A modo de corolario
La OCM vive una fase de profunda transformación que, si somos optimistas, podría terminar
con su reforzamiento, a condición de que se modifique el régimen financiero de sus intervenciones, se incluyan en su seno las medidas de gestión del riesgo, y se desarrolle el enfoque de cadena apuntado en la reforma de 2013.
Para conseguirlo se necesita voluntad política en las instituciones de la UE, una voluntad que
podría cuajar en la cada día más probable reforma intermedia de la PAC de 2017. Con el telón
de fondo de la revisión presupuestaria prevista
para esta fecha, el comisario Hogan podría presentar un paquete de propuestas legislativas
agrarias que, partiendo formalmente de la simplificación de la PAC, abarcara la actualización
del pago verde, el reforzamiento de las estrategias de cobertura del riesgo, la reforma de los
mercados de frutas y hortalizas, leche y azúcar,
y, en fin, diversas líneas directrices para el desarrollo de la política de competencia en materia
agraria.
Somos conscientes de las reticencias que estos cambios pueden suscitar en los profesionales
y en las administraciones internas. Pero sobre todo no sigamos la boutade de Albert Einstein que,
a lo Groucho Marx, escribió: “Yo no pienso nun■
ca en el futuro. Llega demasiado pronto”.
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Reglamento (UE) 1311/2013 (DO L 347 de 20-12-2013).
A. Massot et al. (2013), European Council Conclusions on the Multiannual Financial Framework 2014-2020 and the CAP, Note, PE
495.846, July 2013.
Reglamento (UE) 1308/2013 (DO L 347 de 20-12-2013), página 671 y ss.
Véase sobre este punto: A. Massot (2012), “Los mecanismos de la PAC 2020: principales vectores del proceso de reforma en curso”, Revista de Estudios Agrosociales y Pesqueros, No 232: p. 44 y 46 a 50; y, más recientemente, J. Cordier (2015), Comparative analysis of risk
management tools supported by the 2014 Farm Bill and the CAP 2014-2020’, Study, PE 540.343, December 2014.
Artículos 36 a 39 del Reglamento (UE) No 1305/2013 (DO L 347 de 20-12-2013).
Complementada con una mejor regulación de los mercados de derivados. El conjunto de normas del denominado “Paquete Barnier” aplicado en los últimos años deja aún mucho que desear en este sentido. Véase: SOMO (2014), Financial instruments and legal frameworks of
derivatives in EU agriculture: current state of play and future perspectives, Study, PE 514.008, July 2014.
De acuerdo a los programas de desarrollo rural presentados por los Estados miembros en agosto de 2013, solamente el 1,8% de los créditos totales disponibles para el segundo pilar entre 2014 y 2020 se dedica al fomento de los mecanismos de gestión de riesgo del Reglamento
(UE) No 1305/2013. Este menguado presupuesto se reparte entre 16 programas de 14 Estados: Italia (a la cabeza, con 1.600 millones de
euros de gasto público total), Francia (con 600 millones), Rumanía (200 millones), Hungría (100 millones) seguidos, con dotaciones mucho más bajas, por Croacia, Países Bajos, Portugal, Lituania, España, Grecia, Letonia, Bélgica y Malta. El mecanismo preponderante son
los seguros agrarios (con 2,2 millardos de euros). De todos modos, la instrumentación de la gestión del riesgo en la UE (y España) no se agota ahí. La mayor parte de sus actuaciones sigue declarándose fuera de la PAC, como ayudas de Estado.
Pregunta parlamentaria E-000521/2015 de 15-1-2015 con respuesta del comisario Hogan de 27-2-2015.
“The evolution of value-added repartition along the European food supply chain”, Commission staff working document (SEC (2009) 1445)
accompanying the Communication “A better functioning food supply chain in Europe” (COM (2009) 591, 28-10-2009).
Véanse los comentarios de A. Matthews a estos datos en “Farmers’ share of food chain value added”, CAPreform.eu, 16 March 2015.
Friends of the Earth Europe (2014), “Broken food chains. Why European food and farming needs to change”, Brussels.
Consumers International (2012), “The relationship between supermarkets and suppliers: What are the implications for consumers”. Sin
embargo, cabe reconocer que, según sean las fuentes utilizadas, las cuotas de mercado registradas en cada país en manos de un determinado canal pueden diferir ostensiblemente. Otro estudio de 2012, encargado por PROMARCA, sobre el mercado minorista de la alimentación en España estimó que el 63,1% de las ventas (en valor) y el 68,9% de la compras (en kg/litros) estarían en manos de supermercados e
hipermercados, por debajo de los datos del cuadro 1 (The Brattle Group Ltd. (2012), “Análisis de la competencia en el mercado minorista
de distribución en España”, abril de 2012). El estudio de Brattle distinguía entre el valor de las ventas de alimentos frescos (con el 41% del
total ostentado por supermercados e hipermercados) y el resto de la alimentación (con el 81,1% en poder de estos mismos canales). El estudio concluía que las posiciones dominantes solían ser muy diferentes según las regiones, provincias y municipios, pero existían suficientes síntomas en algunas zonas para reclamar la aplicación de las reglas de competencia en materia de posición dominante y prácticas discriminatorias (página 9). En contraste, según los datos de la consultora especializada Kantar World Panel sobre el mercado minorista de la
alimentación en España, las nueve primeras cadenas de distribución acumularían el 58% de la ventas, un porcentaje importante pero sustancialmente inferior al citado por las fuentes precedentes (véase al respecto El País, “Batalla por el control del supermercado”, 8 de marzo
de 2015).
Directorate-General for Economic and Financial Affairs (2009), “The functioning of the food supply chain and its effects on food prices in
the European Union”, European Economy, Occasional Papers 47, May 2009 (page 24).
Datos de: Food Drink Europe (2014), “Data and Trends of the European Food and Drink Industry 2013-2014”, May 2014.
Nos referimos a conglomerados como: la suiza Nestlé, presente en 197 países y una facturación mundial de 91,6 millardos de euros (datos
2014); Unilever, multinacional angloholandesa presente en 190 mercados nacionales y unas ventas de 48,4 millardos anuales; la francesa Danone (en 67 países y con 21,4 millardos de facturación); la británica Associated British Foods (en 47 países y con 17,8 millardos de
ventas); la francesa Lactalis (en 150 países y con ventas de 17 millardos); la cooperativa holandesa Friesland-Campina (presente en 100
países y con 11,9 millardos); o, en fin, el grupo alemán Oetker (en 42 países y unas ventas de 11 millardos).
A los que cabría sumar los grandes productores de insumos, fundamentalmente de semillas, agroquímicos, maquinaria y energía. Véase a
título de ejemplo la estructura del sector de semillas y plantas de reproducción en G. Ragonnaud (2013), “The EU seed and plant reproductive material market in perspective: a focus on companies and market shares”, Note, PE 513.994, November 2013.
Véase Eurostat (2015), “Agriculture, forestry and fishery statistics, 2014 edition”.
Medido en “Standard output” (SO) por explotación (datos de la Encuesta de Estructuras de 2010). Véase European Commission (2014),
“CAP context indicators 2014-2020. Update December 2014”, páginas 82, 85, 86 y 87.
Si bien la media por explotación es de 14,4 ha, el predominio del minifundio sigue siendo abrumador. Tan solo el 24,8% tiene entre 5 y 50 ha
y el 5,9% más de 50 ha (European Commission (2014), cit., página 81).
European Commission (2014), cit., página 60.
COGECA (2015), “Development of Agricultural Cooperatives in Europe 2014”, 5 de febrero de 2015, páginas 23 a 28. Por su parte, las 25
mayores cooperativas agrarias europeas facturan 141,8 millardos de euros anuales (datos de 2013), con cifras que oscilan entre los 15,9
millardos de la primera, la alemana Bay Wa, a los 2,6 millardos de la vigesimoquinta, la austriaca RWA.
La facturación media cooperativa varía además enormemente según el sector. A efectos puramente ilustrativos basta comparar las ventas
registradas por el líder europeo de los principales sectores (datos de 2013): en lácteos, la holandesa Friesland Campina factura anualmente 11,4 millardos de euros; en carnes, la danesa Danish Crown alcanza los 7,8 millardos; en horticultura, la holandesa FloraHolland registra
unas ventas de 4,3 millardos; en cereales, la francesa VIVESCIA factura 4,2 millardos (COGECA, 2015); en aceite de oliva, la líder es Hojiblanca con 0,5 millardos, y, en fin, en vino, la italiana CAVIRO vende 0,3 millardos (COGECA, 2015).
España, por ejemplo, que registra 3.844 cooperativas agrarias, cuenta solamente con cinco de ellas entre el Top 100 europeo, todas por debajo de 1 millardo de euros de facturación: Coren, en el puesto 57; CAPSA, en el puesto 76; el Grupo AN, en el puesto 78; Hojiblanca, en el
puesto 86; y Anecoop, en el 94 (COGECA, 2015).
“Hacer frente al reto del alza de los precios de los productos alimenticios-Orientaciones para la acción de la UE” (COM (2008) 321 de 20-52008) y “Los precios de los productos alimenticios en Europa” (COM (2008) 821 de 9-12-2008).
Decisión de la Comisión 2008/359/EC, de 28 de abril (DO L 120 de 7-5-2008).
“RoadMap of Key Initiatives”, disponible en http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level _group_2008/ documents_
hlg/roadmap_hlg_en.pdf .
High Level Group (2009), “Final Report on the Competitiveness of the European Agro-food Industry”, 17 March 2009. Disponible en
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level_group_2008/ documents_ hlg/final_report_hlg_17_03_09_en.pdf.
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Véase al respecto el portal de esta Dirección General http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/ structural_reforms/article16028_
en.htm, donde se explican las razones de la comunicación de la Comisión y se listan, a modo de documentos de acompañamiento, hasta
seis Staff Working Papers (sobre transmisión de precios, competencia en la cadena, conclusiones del Grupo de Alto Nivel sobre la competitividad de la agroindustria, mercados de derivados, transparencia de precios y reparto del valor añadido en el seno de la cadena). De manera complementaria puede consultarse el estudio de la misma DG de Asuntos Económicos y Financieros titulado “The functioning of the
food supply chain and its effects on food prices in the European Union”, European Economy, Occasional Papers 47, May 2009.
Es de destacar la atención que dedica al sector alimentario la nueva DG GROW, retomando los trabajos iniciados por Empresa e Industria.
Véanse sus portales:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/index_en.htm;
http://ec.europa.eu/growth/sectors/food/; http://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness/index_en.htm.
Decisión de la Comisión 2010/C 210/03 de 30.7.2010 (DO L 210 de 3-8-2010).
Su informe final fue publicado en octubre de 2014. Véase el portal: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/ forum_food/index_en.htm .
En julio de 2014, la Comisión presentó la comunicación “Hacer frente a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas’”(COM (2014) 472), basado en un libro verde previo y en un estudio externo del CEPS (disponibles en http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/retail/index_en.htm). Al calor del debate, y temiendo una regulación obligatoria de las prácticas comerciales, una buena parte de la industria y la distribución ha lanzado recientemente la denominada “Supply Chain Initiative”, a título puramente voluntario (http://www.supplychaininitiative.eu/).
Plasmada en una propuesta de modificación del sistema de autorizaciones vigente desde 1997 (COM (2013) 894 de 18-12-2013). Disponible en: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/initiatives_en.htm.
A desarrollar en el marco de la economía circular y la reducción general de residuos por el conjunto de la economía europea. Véase sobre este punto la comunicación de 2-7-2014 (COM (2014) 398) y el portal http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/ eu_actions/ index_
en.htm.
En verano de 2014, la Comisión Europea publicó un estudio externo sobre el tema, disponible en http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7668&lang=fr&title=%20Study-on-Food-taxes-and-their-impact-on-competitiveness-of-the-agri-foodsector.
La Comisión cuenta ya con dos iniciativas en este campo: el “European food prices monitoring tool”, a cargo de Eurostat
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology/food-price-monitoring-tool) y, como complemento, los informes mensuales del
“Commodity Price Monitoring’”, a cargo de la DG AGRI (http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/price-monitoring/index_en.
htm).
Véase: http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/eip-agriculture/index_es.htm.
Reglamento (UE) No 261/2012 (DO L 94 de 30-3-2012), desarrollado por el Reglamento de ejecución (UE) No 511/2012 de la Comisión
(DO L 156 de 16-6-2012). Este marco sirvió posteriormente de base a la (debatida) implantación de contratos obligatorios en España (Real
Decreto 115/2013, BOE 55 de 5-3-2013).
Véase: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/implementation/index_en.htm.
Véase: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/.
Considerandos 172 y 173 y artículos 206 y 209 del Reglamento (UE) 1308/2013.
Pese a que la OCM da pie a una generalización de las negociaciones contractuales por las OPs (art. 168), el aceite de oliva, la carne de vacuno y los cultivos herbáceos tienen de hecho un tratamiento específico en los arts. 169 a 171. Su explicación puede radicar en una remembranza de la “vieja” política de mercados que otorgaba a estos tres sectores un apoyo financiero sin parangón.
En realidad, la PAC ha mostrado desde siempre fuertes reticencias a desarrollar la excepción agrícola en el campo de la competencia y, muy
especialmente, en lo que se refiere a las reglas entre empresas. En sus orígenes esto pudo deberse a que la PAC era una política de precios,
a gestionar en exclusividad por la Comisión. Hoy no estamos en esta situación y se podría ser más flexible, sin renunciar a priori la fijación de
precios por las organizaciones de productores, como ya ocurre de hecho en los EEUU: la Capper Volstead Act garantiza desde nada menos
que 1922 (¡!) a las cooperativas agrícolas su poder de negociación en el seno de la cadena hasta llegar incluso al establecimiento de precios.
Sobre las relaciones de la PAC y el derecho de la competencia, véase: A. Andries y T. García Azcárate (2015), “Agriculture, PAC et droit de la
concurrence: une vision historique”, Revue du Marche Commun et de l’Union européenne, No 585, Février.
Compárese, por ejemplo, el párrafo 59 de las Directrices (que exige a las organizaciones de productores el cumplimiento simultáneo de los
objetivos de concentración de la oferta, comercialización de los productos de sus miembros y la optimización de los costes de producción)
con las condiciones impuestas en los arts. 169 a 171 de la OCM, donde las OPs pueden perseguir “uno o varios” de estos objetivos.
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▼

Una pregunta sin respuesta1

C

omo puede apreciarse en el sector de
las frutas y hortalizas, toda estrategia de
tipo colectivo se enfrenta con el problema del free-rider (del gorrón), es decir de los
que quieren aprovecharse de los esfuerzos realizados por otros sin contribuir a ello ni aceptar
disciplina alguna.
La importancia de estos grupos en las cadenas alimentarias depende de factores tales como
los siguientes: las características del producto y
de los canales comerciales; las tradiciones culturales (más o menos libertarias, individualistas
o cooperadoras), o la eficacia de los mecanismos
de control social (Bijmans et al., 2011). El riesgo

de que existan free-riders, y sus efectos perniciosos, puede justificar en algunos sectores la
aplicación de medidas de intervención por parte
de los poderes públicos. Tales medidas pueden
adoptar distintas formas como, por ejemplo, la
ampliación de normas, la existencia de controles sistemáticos o la publicidad de los nombres
de quienes las incumplan.
No vamos a desarrollar aquí el, por otro lado,
apasionante tema de las relaciones entre el derecho de la competencia y la PAC. Si el lector
quiere profundizar en este asunto, lo remito a
un artículo mío anterior (García Azcárate, 2012)
o, si lo que le anima es una perspectiva histórica,
puede leer uno más reciente (Andries y García
Azcárate, 2015).
Mi propósito aquí es más modesto, y solo aspiro a comentar algunos de los cambios introducidos en esta materia por la reforma Ciolos de la
PAC, enmarcándoles en su contexto. Para ello
procederé del siguiente modo: primero, presentaré las posiciones adoptadas por la Comisión Europea en el periodo previo a la propuesta de reforma; segundo, expondré los elementos esenciales de la propuesta, y, tercero, analizaré el
contenido del acuerdo plasmado en la reforma de
la PAC. Terminaré en lo que podríamos llamar
unas “no conclusiones”.

Los “años de hielo”
La segunda mitad de los años 2000 estuvo marcada por la peor crisis de rentas agrarias en la
historia de la PAC, y por una grave crisis en el
mercado de la leche. Este período se corresponde con el “chequeo médico” de la PAC, donde se dio un paso importante hacia una agricultura orientada hacia el mercado (con los agricultores a la escucha de los mercados), pero en
la que se mantuvieron los mecanismos de intervención pública como red de seguridad en caso
de crisis graves.
El error cometido entonces no fue promover
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estas reformas, ni apostar por la citada reorientación de la agricultura al mercado, sino el no haber sabido, al mismo tiempo, acompañar esa reducción general del intervencionismo público
en los mercados agrícolas con un estímulo decidido al establecimiento de mecanismos privados de concertación. Fue este precisamente el
error que la Comisión Europea ya había señalado
en 1990 que no debía cometerse, cuando afirmaba que “flexibilizar los instrumentos institucionales de sostenimiento del mercado no tiene
por objeto sustituir el orden por la anarquía, sino
estimular el establecimiento de nuevas estructuras, en cuya elaboración los agricultores y sus
organizaciones profesionales están llamados a
desempeñar un papel más activo” (Comisión Europea, 1990).
Pero, ¿por qué ocurrió esto? La respuesta no
es simple y menos aún única. Hay que recordar
el contexto histórico de la época.
Bajo la presidencia de Jacques Delors, la Comisión Europea fue una verdadera administración
empeñada fuertemente en el compromiso de
construir Europa. Fue para esta institución comunitaria una “edad de oro”, con éxitos importantes, como el “mercado único” y la Unión Económica y Monetaria que condujo luego al euro.
Sin embargo, la creciente relevancia del papel de
la Comisión no fue acompañada entonces de un
refuerzo cualitativo y cuantitativo de su personal, ni de sus mecanismos de control, ni de sus
procedimientos.

Una Comisión Europea tan fuerte y activa (y,
por qué no decirlo, también a veces tan arrogante) resultaba molesta, especialmente para algunos de los grandes Estados miembros (EEMM).
Además, el Parlamento Europeo quería afirmar
su poder y reforzar su papel institucional, algo
que le era mucho más fácil conseguirlo en detrimento de la Comisión Europea que del Consejo
de Ministros.
La ofensiva contra la Comisión se produjo en
varios frentes. Recordemos algunos de ellos: 1)
el presidente de la Comisión, Jacques Santer, tuvo que dimitir, lo que significó una gran victoria
política para el Parlamento; 2) en el seno del Parlamento, la COCOBU (Comisión de Control Presupuestario) reforzó su poder en detrimento de
las comisiones sectoriales, como la COMAGRI
(Comisión de Agricultura), e incluso de la comisión BUDG (Comisión de Presupuestos); 3) se
implantaron dentro de la propia Comisión Europea procedimientos de control mucho más estrictos y rígidos, pero lo que se ganó en rigor se
perdió en rapidez de reacción y operatividad (los
servicios de supervisión y control fueron reforzados en detrimento de las unidades operativas); 4)
se promovió una reforma administrativa que implicaba, entre otras cosas, la movilidad obligatoria y general de los funcionarios, lo que ocasionó
una pérdida de memoria histórica y de capacidad
técnica por parte de los servicios de la Comisión,
haciendo más difícil que pudiera seguir desempeñando el papel de motor e iniciativa.
No debemos olvidar el factor humano. En el
caso de la Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural (DG-Agri), Jean-Luc Demarty
fue “The right man in the right place” (el hombre
adecuado en el lugar adecuado): primero como
director de Presupuesto, luego como director general adjunto y más tarde como director general. El resultado fue el desarrollo, no sin vencer
fuertes resistencias, de una fuerte cultura de rigor en la gestión pública y de respeto de los procedimientos, que hoy en día es una de las grandes fortalezas de esta Dirección General.
Sin embargo, se manifestaron debilidades en la
Comisión Europea como reflejo de sus propias fuerzas, desarrollándose, por ejemplo, una cultura de
gran prudencia (algunos dirían incluso de resistencia) a la hora de adoptar medidas “de riesgo”,
aunque solo fuera potencial. Desde este punto de
vista se decidió, por ejemplo, que el mecanismo de
las ayudas directas era claramente preferible a otros
mecanismos, al permitir movilizar grandes cantidades de presupuesto con poco personal y con responsabilidad compartida con los EEMM.
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Por ese motivo, en plena crisis lechera de
2009, los 300 millones de euros que pudieron
liberarse para ayudar al sector se distribuyeron,
por ejemplo, entre los ganaderos en forma de
un suplemento de unos pocos céntimos por litro
de cuota. Fue sencillo y “eficaz” desde el punto
de vista de la gestión presupuestaria…, aunque
poco útil para resolver la crisis del mercado lácteo.
Las organizaciones de productores, en particular en el sector de las frutas y hortalizas y sus
programas operativos, no entraban fácilmente
en este rígido molde. Esta fue la razón por lo
que, en la reforma del sector hortofrutícola aprobada en 2006, una de las opciones planteadas
fuera transferir al desarrollo rural esta medida
de gran complejidad, opción que felizmente fue
desechada.
El carácter “heterodoxo” de la normativa vigente para las frutas y hortalizas no se acabó ahí.
El ámbito de actividad de las organizaciones de
productores coincidió con las medidas previstas
en el segundo pilar de la PAC. Así pues, se creó
otro riesgo real: el de la doble financiación. A pesar de las disposiciones de los reglamentos del
Consejo y que permitían cierta flexibilidad, los servicios de la Comisión promovieron, en la medida
de sus posibilidades, un enfoque de exclusión (lo
que era elegible en una ventanilla no lo era en la
otra), en vez de un enfoque de sinergia y coherencia.
No solo se consideró que el ejemplo de las
frutas y hortalizas era “el que no se debía seguir”,
sino que, en el marco del desarrollo rural, la me-

dida de apoyo a las “agrupaciones de productores” (medida tradicional después de los debates
que siguieron al plan Mansholt) fue suprimida en
los antiguos EEMM.
Sin embargo, como no hay mal que por bien
no venga, la crisis del sector lácteo contribuyó a
poner las cosas en su sitio. Una de las “nuevas”
iniciativas previstas fue precisamente... financiar
las organizaciones de productores también en los
antiguos EEMM. Al final de su mandato, la comisaria Fisher Boel se dio cuenta de la situación
y avisó afirmando que “debemos buscar nuevos
mecanismos para gestionar las crisis, entre los
cuales debe estar facilitar que los agricultores
puedan ayudarse a sí mismos”.

La propuesta de la PAC post-2014
Ante la nueva reforma, y marcando un cambio
de rumbo, la Comisión Europea propuso ampliar
a todos los sectores agrarios disposiciones que
hasta entonces solo se habían previsto para algunos sectores (en particular, para frutas y hortalizas, y vino).
Entre esas disposiciones destacaba, en primer lugar, la que establecía que los gobiernos de
los EEMM debían obligatoriamente reconocer a
las organizaciones de productores, a las asociaciones de organizaciones de productores y a las
organizaciones interprofesionales. Esto significaba que la iniciativa de reconocer a estas organizaciones quedaba, por tanto, en manos de los
productores de cada sector, no dependiendo ya
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▼
No cabe duda de
que es demasiado
pronto para saber
en qué medida las
novedades
introducidas por la
reforma Ciolos van
realmente a tener
un impacto y
contribuir a un
mejor equilibrio de
la cadena
alimentaria.
También es pronto
para saber si van a
promover una
cadena alimentaria
creadora de valor
y una distribución
más equilibrada de
este entre los
distintos actores

de la voluntad política del Estado miembro (de
acuerdo con la disposición propuesta, ningún gobierno nacional podría oponerse al reconocimiento de las organizaciones de productores si
estas cumplen los requisitos legales).
En segundo lugar, a las organizaciones de
productores se les asignaban funciones amplias
y flexibles, pudiendo cubrir desde “la concentración de la oferta” a “la planificación de la producción y el ajuste entre la oferta y la demanda,
en cantidad y calidad”, pasando por la asistencia
técnica, la mejora del medio ambiente y la gestión de los residuos.
En tercer lugar, en el caso de las organizaciones interprofesionales se trataba, entre otras
funciones, del “aumento de la transparencia del
mercado”, “la investigación”, “la promoción”, la
“investigación de mercados”, la “mejora de la calidad y del medio ambiente”.
En cuarto lugar se autorizaba la extensión de
normas y la financiación de las actividades (lo que
en esa preciosa lengua que es el francés se llama las “cotizaciones voluntarias obligatorias”), en
condiciones similares a las existentes para las frutas y hortalizas.
En quinto lugar se suprimía la exigencia, introducida por la reforma de las frutas y hortalizas de 2006, de que las organizaciones de productores no tuvieran una posición dominante en
el mercado, volviendo al más lógico requerimiento
(de acuerdo con la política europea general de
la competencia) de que no haya abuso de posición dominante.

En sexto lugar, y para reforzar la coherencia
entre los dos pilares de la PAC, se acordó que las
iniciativas realizadas conjuntamente y en colaboración entre los agricultores y los distintos
agentes de la cadena alimentaria, deberían ser
objeto de un apoyo específico dentro del pilar del
desarrollo rural.

El resultado final
Los reglamentos finales de la reforma Ciolos introdujeron algunas modificaciones en las propuestas, entre las que cabe destacar las siguientes:
> Los Estados miembros “pueden” (y ya no “deben”, como se decía en la propuesta) reconocer a las organizaciones de productores, a las
asociaciones de organizaciones de productores
y a las organizaciones interprofesionales, salvo
en los casos en que dicho reconocimiento esté
obligatoriamente previsto en la normativa europea (como en los sectores de leche, aceite de
oliva, frutas y hortalizas, lúpulo y vino).
> Además del caso ya previsto por el paquete
lácteo para dicho sector, los agricultores tendrán la posibilidad de negociar colectivamente contratos para el suministro de aceite de oliva y de carne de vacuno, de cereales y de algunos cultivos herbáceos en determinadas
condiciones y garantías.
> Salvo en el caso de las frutas y hortalizas, las
acciones que se emprenderán para “ajustar la
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▼
Las autoridades
nacionales de la
competencia
tienen una
tendencia natural
a considerar el
mercado nacional
como el más
relevante, incluso
cuando un solo
Estado miembro
(como España) es,
con diferencia, el
primer productor
mundial,
comercializa en
otros Estados
miembros y
exporta a países
terceros más del
doble de lo que
vende en su
mercado interior

oferta a la demanda no podrán incluir las retiradas de productos del mercado”. Sin embargo, en caso de crisis “grave” en los mercados, la Comisión Europea podrá también autorizar a las organizaciones de productores o a
las organizaciones interprofesionales, de conformidad con las garantías específicas, a adoptar conjuntamente determinadas medidas temporales para estabilizar el sector afectado (como, por ejemplo, la retirada del mercado o el
almacenamiento por operadores privados).

Una “no conclusión”
Imágenes como la que muestro en la fotografía
que incluyo en este artículo son claro ejemplo
de una situación insostenible desde el punto de
vista económico, social y ambiental. En el caso
de la foto, cabe afirmar que la cadena alimentaria no ha creado valor, sino que lo ha destruido.
No gana la distribución, ni gana el industrial, sino que pierde, sobre todo, el productor. ¡A 30
céntimos el litro de leche, el consumidor está bebiendo sangre de ganadero!
No cabe duda de que es demasiado pronto
para saber en qué medida las novedades introducidas por la reforma Ciolos van realmente a tener un impacto y contribuir a un mejor equilibrio
de la cadena alimentaria. También es pronto para saber si van a promover una cadena alimentaria creadora de valor y una distribución más
equilibrada de este entre los distintos actores.
Sin embargo, el análisis ex-ante que se puede hacer, arroja ciertas zonas de sombra, que quizás convendría aclarar, o modificar, a la luz de la

experiencia. Sin ánimo de ser exhaustivo, me voy
a referir a dos temas que, ya y ahora, han aparecido: el primero está relacionado con los contratos en los sectores de carne de vacuno, cereales
y aceite de oliva; y el segundo tema se refiere al
asunto de la gestión de crisis.

La negociación colectiva
Los artículos 169 a 171 del Reglamento
1308/2013, que establece la organización común de los mercados agrarios2, son un perfecto
ejemplo de lo complicado que es acertar en una
redacción de los textos legislativos, seguramente a altas horas de la mañana después de largas horas de reunión y negociación.
En efecto, estos artículos ponen encima de la
mesa conceptos tan confusos como que las organizaciones deben realizar actividades “significativas” en términos de volúmenes y de “costes
de producción”, o como que no pueden superar
un cierto porcentaje (el 20% en el caso del aceite de oliva) del “mercado de referencia” (un concepto que tampoco está definido).
Lógicamente, las autoridades nacionales de
la competencia tienen una tendencia natural a
considerar el mercado nacional como el más relevante, incluso cuando un solo Estado miembro (como España) es, con diferencia, el primer
productor mundial, comercializa en otros Estados
miembros y exporta a países terceros más del doble de lo que vende en su mercado interior. Tanto es así que la Comisión Europea se ha visto ante la necesidad de proponer unas líneas directrices para hacer posible lo necesario y para
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permitir una cierta operatividad con un texto poco operativo. La lectura de la propuesta3, que será seguramente modificada a raíz de una consulta
pública y de las contribuciones y comentarios que
se han recibido, es particularmente edificante.
Sin modificar el equilibrio político alcanzado en la
negociación, parecería sensato aprovechar la primera ocasión posible para traducir a un lenguaje comprensible y operativo la actual normativa.

La gestión de crisis
Los comentarios relativos al tema de la “gestión
de crisis” son aún más de fondo. Las nuevas disposiciones del artículo 222 del citado reglamento autorizan lo que podríamos llamar la “gestión
privada de la crisis” en caso de “serias perturbaciones del mercado”.
En este caso, el texto es más claro, ya que especifica quién podrá intervenir: las organizaciones de productores; las asociaciones de organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales. Precisa también lo que podrán
hacer: 1) retirada del mercado o distribución gratuita de sus productos; 2) transformación y procesado; 3) almacenamiento por operadores privados; 4) medidas de promoción conjunta; 5)
acuerdos sobre requisitos de calidad; 6) adquisición conjunta de insumos necesarios para combatir la propagación de plagas y enfermedades
en los animales y las plantas de la UE, o de insumos necesarios para hacer frente a los efectos de las catástrofes naturales en la Unión; 7)

planificación temporal de la producción, teniendo en cuenta la naturaleza específica del ciclo de
producción.
Pero introduce, luego, una serie de exigencias
y trámites que hacen inviable una utilización rápida y eficiente de dicho mecanismo. En un contexto como el actual, de fuertes restricciones presupuestarias, la belleza de una gestión privada
sería no solo que no costara dinero al presupuesto, sino que pudiera ser flexible y permitir
una intervención para prevenir la crisis, lo que
siempre será mucho más barato.
La primera exigencia expuesta en el texto es
que la Comisión “especificará en actos de ejecución el ámbito de aplicación sustantivo y geográfico de esta excepción y el periodo al que se
aplica la excepción”. Por lo tanto, antes de que
pueda ser realidad la medida, será necesaria la
aprobación de un acto de ejecución por parte
de la Comisión Europea.
La segunda, de mayor calado todavía, es que
el citado artículo será únicamente de aplicación
si la Comisión “ya ha adoptado una de las medidas mencionadas en el presente capítulo (esto
es, medidas de gestión de crisis), si los productos han sido adquiridos en el marco de una intervención pública o si se ha concedido ayuda al
almacenamiento privado”. En otras palabras, la
gestión privada de crisis intervendrá únicamente después de que lo haya hecho la pública.
Desde el punto de vista de la política agraria
es un sinsentido. Como ya hemos dicho, la gestión privada de la crisis tiene sentido como medida de prevención, como medida para calmar
los mercados, como acertadamente propone
Paolo de Castro (2010). Vistos los plazos y trámites necesarios para que la Comisión Europea
pueda intervenir, y vistas las dificultades presupuestarias con las que se enfrenta, además de
las fuertes reticencias de los EEMM contribuyentes netos (si hablamos del presupuesto general)
o de los Estados con mayor volumen de ayudas
directas (si hablamos de la movilización de la reserva de crisis), toda acción preventiva está excluida.
Esto no es fruto de la casualidad. Responde
a la lógica prudencia del legislador para limitar las
intervenciones privadas que representan excepciones significativas a las prácticas comerciales
normales, únicamente a los casos en los que podría ser realmente necesario. El problema al que
se intenta responder es real, pero es inadecuada la solución que se ha encontrado (sin duda a
altas horas de la madrugada después de noches
largas en negociaciones y cortas en sueño).
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De nuevo sería altamente aconsejable, en la
primera ocasión posible, modificar estas disposiciones y sustituirlas por otras mucho más claras, sencillas y operativas, ya que la hora de la
simplificación reglamentaria parece por fin haber
llegado. Por ejemplo, se podría considerar que
estas disposiciones, que, insisto, tienen un interés sobre todo preventivo, deberían activarse automáticamente si los precios de mercado descendieran mucho (por ejemplo, hasta el 120%

del nivel de la red de seguridad), y dejarían de estar activas si los precios de mercado se recuperasen y aumentaran por encima de un determinado umbral (digamos, por decir algo, el 150%
de dicho nivel).
Con esto se cumplirían, a la vez, dos importantes exigencias que los Tratados imponen a la
PAC: asegurar un nivel de vida equitativo a los productores y, al mismo tiempo y al mismo nivel, ase■
gurar precios razonables al consumidor.

▼ Notas
1
2
3

Las opiniones expresadas en este artículo comprometen al autor, pero no a las instituciones para las cuales trabaja.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=ES
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html
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▼

El seguro como instrumento útil
para ganar competitividad en el
sector agrario

E

l mercado es el marco al que el sector
debe orientar sus producciones y el lugar en el que obtener los beneficios de
su actividad. En un mundo con cada vez menos
fronteras para el comercio de bienes y servicios,
una correcta y completa retribución del mercado
para los productos agrarios pasa necesariamente por una cada vez mayor competitividad. El modelo europeo de producción es referente inter-

nacional de respeto al medio ambiente y a los derechos de los trabajadores y ejemplo en
exigencias sobre sanidad y bienestar animal. Por
ello es fundamental en el reto de la competitividad, y en ello se trabaja y se ha avanzado nota-

blemente en los últimos meses, una formación de
precios adecuada, acorde al valor añadido incorporado en cada fase del proceso, y una competencia internacional en igualdad de condiciones.
Dicho esto, el sector productor agropecuario
manifiesta numerosas singularidades que condicionan año a año, campaña tras campaña, su capacidad y volumen de producción y que inciden
de forma directa en la rentabilidad del sector y en
su competitividad. Entre otros factores, este sector económico se diferencia del resto por dos razones sustantivas: una capacidad de reacción al
mercado condicionada por ciclos productivos largos y una producción sujeta a condicionantes externos, como la climatología, las enfermedades o
las plagas, entre otros.
El factor climatológico como condicionante externo resulta especialmente determinante en un
país como España, donde su clima predominantemente mediterráneo permite la existencia de
producciones agrarias muy diversas, pero también las condiciona con frecuentes incidencias
climáticas.
En esta situación podemos sentirnos satisfechos de disponer en España de una herramienta de gestión del riesgo como es nuestro seguro
agrario que, a día de hoy, puede ser considerado como el más desarrollado en el entorno europeo comunitario y uno de los más avanzados del
mundo.
Este sistema permite a agricultores y ganaderos mantener la rentabilidad de sus empresas
cuando los beneficios de su actividad no pueden
verse retribuidos por el mercado toda vez que el
fruto de sus explotaciones ha perdido sus aptitudes para la venta, ya sea por la pérdida de las
propias producciones como de su valor comercial.
Si bien el sistema de seguros se inició basado en las pérdidas cuantitativas de producción,
hoy en día su nivel de desarrollo es tal que se evalúan las pérdidas por calidad comercial, entendiéndose también como volumen de producción
perdida aquel que ha dejado de cumplir con los
requisitos mínimos de calidad comercial del mercado al que se orienta.
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Un sistema de referencia internacional
El moderno Sistema de Seguros Agrarios inició su
andadura en España hace 36 años, en paralelo a
nuestro vigente sistema democrático. Si bien se
trataba entonces de un modelo casi único a nivel
mundial, la historia ha consolidado a los seguros
agrarios como herramienta para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y, por tanto, como instrumento útil para ganar en competitividad.
Numerosos países han puesto en marcha a lo
largo de estos años sistemas de seguros agrarios,
en muchos casos siguiendo el modelo español.
El ejemplo más claro de la prioridad que adquiere el seguro en las agendas políticas agrarias
en el panorama internacional es el impulso que
Estados Unidos ha dado a los seguros agrarios en
su última reforma agraria. Así, la Ley Agraria
(Farm Bill) 2014-2018 prevé destinar el 8% de
su presupuesto total a los seguros de cosecha,
que se constituyen en la segunda partida presupuestaria de esta norma, después de los programas de ayuda alimentaria.
También la Unión Europea ha iniciado en este siglo XXI su andadura en el seguro agrario. Si
bien a día de hoy el seguro no se configura como una herramienta de apoyo común, sí se ha
ido introduciendo en el acervo comunitario la posibilidad para los Estados miembros de apoyar los
seguros. Inicialmente en 2007 para los sectores

de frutas y hortalizas y vino y más recientemente
para todos los sectores agrarios productivos, los
seguros agrarios se han ido incorporando en el
marco jurídico de la Política Agraria Común.
Actualmente se amparan como bienes asegurables dentro del Sistema de Seguros Agrarios
español la totalidad de producciones agrícolas y
ganaderas, ofreciéndose cobertura para los principales riesgos que limitan los rendimientos de las
explotaciones en las diferentes campañas. Para
las producciones agrícolas, los principales riesgos
cubiertos son sequía, pedrisco, helada, lluvia y
viento, y para las ganaderas, las enfermedades,
los accidentes y la retirada y destrucción de los
animales muertos. En todo caso, el sistema se encuentra en constante evolución para mejorar la
gestión y la respuesta al sector productor.
Una de las peculiaridades del sistema es la
existencia de un preciso calendario de contratación, que por cultivo y ámbito determina cuándo
es posible suscribir un seguro. En estos momentos se puede contratar una póliza para cítricos,
arroz, cereales de primavera en regadío, hortalizas bajo cubierta, ganado vacuno, ovino y porcino, entre otros.
Como en todos los ramos del seguro, la trasferencia de riesgo a un sistema de seguro tiene
un precio, cuyo importe es directamente proporcional a la probabilidad de ocurrencia del siniestro y a la cuantía de daños que produce. En el caso del seguro agrario esta trasferencia resulta no-
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tablemente superior a la existente en otros ramos
del seguro, lo que se traduce en una relación superior entre prima de coste y capital asegurado,
lo que hace que en el sector agrario, sin la participación financiera de las Administraciones, el
coste de las pólizas resulte difícilmente asumible por agricultores y ganaderos. Por ello, el Ministerio de Agricultura, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), fomenta la
contratación del seguro a través del apoyo económico al coste de las pólizas.
En cada uno de los últimos tres ejercicios, los
Presupuestos Generales del Estado han dedicado una partida de 200 millones de euros al Sistema de Seguros Agrarios. En la actualidad, el
apoyo de la Administración central a los asegurados llega al tope permitido por la normativa europea del 65% en las pólizas con cobertura de
daños catastróficos, situándose el apoyo medio
por póliza en el 34% del coste del seguro. Este
sistema deja recorrido a la participación autonómica. El apoyo económico del Ministerio de Agricultura permite que tengan acceso al seguro a
precios asumibles los productores españoles.
La confianza de los agricultores y ganaderos en
el Sistema de Seguros Agrarios se pone de manifiesto en las aproximadamente 450.000 pólizas
que se contratan al año, por un capital asegurado
cercano a los 11.100 millones de euros. En caso
de producirse el siniestro, el sistema indemniza
al productor según las pérdidas que se hayan pro-

ducido en un plazo medio de 35 días desde que
se lleva a término la peritación. En el año 2012 la
siniestralidad fue récord, con un volumen próximo
a los 800 millones de euros. El ejercicio 2014 ha
arrojado cifras más normalizadas, con 472 millones de euros en indemnizaciones al sector.

Apoyo a la agricultura familiar
El perfil más extendido de los asegurados en el
Sistema de Seguros Agrarios es el de productores agropecuarios que lideran explotaciones familiares. Este tipo de explotaciones es el predominante en nuestro medio rural y su papel, tal como se puso de manifiesto en 1958, en los inicios
de la PAC, en el marco de la Conferencia de
Stressa, sigue siendo estratégico para el sector
agrario comunitario.
En el ejercicio 2015 se ha introducido como
novedad del sistema la posibilidad del fraccionamiento del pago por parte de los asegurados
con el aval de la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA). Este fraccionamiento
se ha introducido inicialmente para las pólizas
agrícolas de más de 3.000 euros de coste al tomador, si bien se trabaja para poder reducir a la
mitad ese umbral de acceso, lo que triplicaría el
número de potenciales beneficiarios. Esta adaptación dará respuesta a una demanda del sector
que desde la Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos (UPA) se viene defendiendo, de forma especial, como
mecanismo de acceso de las explotaciones familiares a esta nueva herramienta de financiación
del seguro creada para facilitar la
contratación. El aval de SAECA se
obtiene online y con gran rapidez.
Desde mi posición como director de ENESA, animo a todos
los agricultores y ganaderos a hacer uso del seguro agrario. Un seguro agrario que se pone a su disposición con la finalidad de ofrecerles una red de seguridad
frente a la falta de ingresos cuando no hay producción, desde el
convencimiento de que a un coste ajustado y con la reciente posibilidad de aplazarlo en dos pagos,
el seguro es una opción que permite al agricultor o al ganadero
trabajar con tranquilidad y mirar
■
hacia el futuro.
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▼

Sobre la gobernanza
de la cadena alimentaria

G

ran parte de los problemas de articulación de la cadena alimentaria se reduce, en la práctica, a un problema de
“gobernanza”; es decir, al problema de cómo gestionar adecuadamente los intereses (por lo general, contrapuestos) de los distintos grupos que
intervienen en la cadena. Con ello se pretende lograr que una situación estructuralmente conflictiva “suma cero” se transforme en otra de cooperación, donde cada grupo pueda obtener algo
positivo.
Por tanto, una buena gobernanza de la cadena alimentaria debe tener por objetivo que los diversos grupos implicados (productores/agricultores, cooperativas, comercio, industrias transformadoras, empresas de la gran distribución,
industrias de insumos, consumidores…) salgan

todos ganando algo o, al menos, no perdiendo
más de lo que perderían en una cadena desarticulada y sometida a dinámicas incontroladas de
presión por parte de las estrategias particularistas de cada grupo.
En el fondo de todo ello subyace un problema
de confianza y de reconocimiento de los interlocutores adecuados, ya que, para que un sistema de gobernanza funcione bien, los actores del
mismo deben confiar unos en otros, reconociéndose capacidad suficiente para tomar decisiones
en nombre de los grupos a los que representan.
Si no es así, cada actor del sistema procurará
ocultar información, trampear e incluso engañar
al otro, reinando el desgobierno en un escenario
de confrontación donde cada uno intentará imponer sus condiciones sobre los demás.
Como sabemos, en el caso de la cadena alimentaria, no todos los actores que la forman tienen la misma capacidad económica ni el mismo
poder de negociación, existiendo grandes diferencias entre ellos. De ahí que, en ausencia de
un buen sistema de gobernanza, lo más probable es que acabe imponiéndose el poder del más
fuerte, aunque ello implique graves efectos colaterales para el resto y provoque la debilidad de
la cadena en su conjunto. Por ello, es importante que el sistema de gobernanza de la cadena alimentaria se base en la existencia de interlocutores fiables que, si bien no tengan todos ellos el
mismo poder económico, sean reconocidos entre sí por su capacidad para contribuir a un mejor funcionamiento de la misma.
Por ejemplo, es un hecho el mayor poder económico del sector de la gran distribución, que, en
ausencia de un buen sistema de gobernanza,
acaba imponiendo sus estrategias comerciales
(algunas de ellas con precios por debajo de los
costes en productos reclamo). Pero también es
un hecho cierto que sin un buen entendimiento
con los sectores de la producción y la industria
no sería posible asegurar un buen funcionamiento de la cadena alimentaria en términos no
solo de precios al consumidor, sino también de
calidad de los productos. En esa situación puede
que gane la gran distribución, pero perdería el
conjunto de la cadena.
Asimismo, es indudable la débil posición de
los productores agrícolas en el conjunto de la ca-
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dena alimentaria, pero eso no debe ser óbice para que se les reconozca un papel fundamental en
su funcionamiento, ya que, sin la colaboración de
los agricultores, no habría forma de garantizar de
modo continuado el abastecimiento de alimentos
ni tampoco asegurar unos estándares mínimos
de calidad.
En definitiva, un buen sistema de gobernanza de la cadena alimentaria exige confianza mutua entre los actores y exige también el reconocimiento de que cada uno de ellos, por débil que
sea su posición, desempeña un papel importante en el funcionamiento de la misma.

Representatividad e interlocución
Ello plantea, no obstante, el problema de la representatividad e interlocución dentro de la cadena alimentaria. En efecto, mientras que en el
sector de las industrias o en el de la gran distribución, este problema está relativamente bien resuelto, al ser sectores con mayor grado de concentración y con una buena articulación en sólidas estructuras asociativas, donde se sabe bien
quién es quién y qué peso económico tiene cada
cual, en el sector de la producción no ocurre lo
mismo.
El de la producción agrícola y ganadera es,
como sabemos, un sector muy atomizado, com-

puesto de una miríada de pequeñas explotaciones cuyos titulares no tienen capacidad de negociar de forma individual las condiciones de venta de sus productos (precios, plazos de entrega,
calibrado, estándares de calidad…). Su nivel de
integración asociativa es bajo, y cuando se integran, dan lugar a estructuras de pequeña escala
marcadas por el signo de la debilidad. Por ello,
es frecuente que, a la hora de vender su producción, los agricultores queden a expensas de
las industrias o de las grandes empresas de distribución, que son las que, según sus intereses
y estrategias empresariales, acaban imponiéndoles las condiciones de compra en el momento
de adquirir los productos de aquellos.
Una cadena que funcione de ese modo podrá, sin duda, generar beneficios inmediatos a algunos de los actores que la forman (por lo general, a los que ocupan la posición negociadora más
elevada), pero no se le puede considerar como
una cadena bien estructurada, ni tampoco afirmar que estemos ante una cadena bien gobernada. Será, en todo caso, una cadena donde reina el desgobierno y donde cada uno aplica la
estrategia del “sálvese quien pueda”. Será, en definitiva, una cadena en apariencia fuerte bajo la
égida del más poderoso, pero débil en la práctica para afrontar en su conjunto los grandes retos
de la competitividad en mercados cada vez más
abiertos y exigentes. Tenemos buenos ejemplos
de ello en la cadena del aceite de oliva o en la del sector
lácteo, por citar solo algunos.
Para evitar esa situación
de asimetría o, al menos, para reducirla, los que componen la parte más débil de la
cadena (es decir, los agricultores) suelen desarrollar distintas estrategias, individuales
o colectivas, que, en la práctica, se complementan, como
la creación de mercados de
proximidad, el desarrollo de
cadenas cortas, la utilización
de las TIC o la integración en
estructuras de carácter asociativo.
Dado que en este anuario
otros autores abordan algunos de esos temas, me centraré aquí en las estrategias
de acción colectiva emprendidas por los productores para hacer frente a su situación
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de asimetría en la cadena alimentaria. Una de
esas estrategias es la creación de cooperativas,
bien con el modesto objetivo de concentrar la
oferta de sus productos para mejorar las condiciones de venta frente a la industria, el comercio
y la distribución, o bien con la finalidad, más ambiciosa, de llevar a cabo una primera transformación del producto para comercializarlo directamente en el mercado, reteniendo parte del valor añadido. El cooperativismo se erige así en un
importante eslabón de la cadena alimentaria contribuyendo a su articulación y reduciendo la atomización de los productores.
En otros casos, los agricultores se integran en
estructuras de tipo sindical, ya sean de vocación
general, como las OPAs, o sectorial, como las asociaciones especializadas por productos. El objetivo de estas entidades asociativas (generales o
sectoriales) es agregar los intereses de los productores, fortalecer su desigual posición respecto a las industrias y las centrales de distribución,
ser escuchados por ellas y, si ha lugar, defenderse de sus posibles embates. A diferencia del
cooperativismo, que, como se sabe, utiliza medios de carácter económico en sus estrategias,
los utilizados por el sindicalismo agrario son de
naturaleza política, entendida en el sentido de reivindicación, poder negociador, defensa de intereses y capacidad de movilización en las dinámicas de interacción con el sector industrial y comercial. Unas veces, esos medios se traducen en
estrategias de negociación con los representantes de los otros sectores (en instancias más o menos formales de concertación), pero otras veces
se recurre a la confrontación directa (utilizándose la vía de la movilización y protesta en sus diferentes formas, sean violentas o pacíficas), exis-

tiendo ocasiones en las que se combinan ambas estrategias.
En ciertas fases históricas del asociacionismo
agrario no ha habido una distinción clara entre
las funciones de las cooperativas y de los sindicatos, dando lugar a cierta colisión entre ellos. Ha
sido frecuente el caso de cooperativas que, además de ejercer las actividades propias de su naturaleza económica, han desarrollado funciones
típicas del sindicalismo, como defender, ante la
presión de los intermediarios, los intereses de los
agricultores asociados o reivindicar mejoras en
pro del bienestar de la comunidad rural donde
estaban asentadas. Y viceversa, ha habido sindicatos que se han ocupado de realizar directamente actividades económicas en beneficio de
sus afiliados o de promover la creación de entes
de naturaleza comercial compitiendo con el movimiento cooperativo.
Gran parte del recelo entre cooperativas y sindicatos agrarios procede de esas etapas en las
que las funciones de unas y otras formas asociativas no estaban bien delimitadas. En el caso
español, ese recelo se acrecentó por la forzada y
larga ausencia de un sindicalismo agrario libre y
democrático durante el periodo de la dictadura
franquista (sustituido por sindicatos verticales y
entes corporativos). Durante ese periodo, el cooperativismo, extendido ampliamente a nivel local, era la única vía utilizada por los agricultores
para vertebrar libremente sus intereses, dando
lugar a un fuerte nivel de identificación que aún
perdura.
Hoy puede afirmarse que, en la agricultura
europea, y en la española en particular, los campos de actuación del cooperativismo y del sindicalismo están bien definidos dentro de la cadena
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alimentaria, tanto en términos jurídicos como en
la práctica de sus actividades y acciones. Las cooperativas desarrollan actividades económicas
(sobre todo, en el ámbito de la comercialización
de los productos de sus socios y en el de la adquisición de insumos), mientras que los sindicatos agrarios ejercen acciones de reivindicación,
defensa y representación de intereses; son acciones que no vienen determinadas por los problemas que afectan al reducido campo de sus afiliados, sino que toman como referencia al conjunto de los agricultores.
No obstante, en ese espacio de la representación y defensa de intereses, actúan también las
federaciones y confederaciones de cooperativas,
como asociaciones de naturaleza reivindicativa
que son, entrando en colisión con el sindicalismo
si no se delimitan bien las funciones de ambos.
Tal vez en esta área haría falta una mayor clarificación de sus respectivas funciones para evitar
conflictos entre estos dos tipos de asociaciones,
necesarias ambas para representar y defender los
intereses de sus bases sociales en el conjunto de
la cadena alimentaria (las cooperativas, en el caso de sus federaciones y confederaciones; los
agricultores, en el caso de las OPAs).

Los retos de la gobernanza
Es justo en ese terreno de la interlocución y representación donde se sustentan las bases para
el buen funcionamiento de todo sistema de gobernanza. Elegir a los interlocutores adecuados
es condición necesaria para que el sistema arran-

que con buen pie; equivocarse en
su elección hace que la gobernanza no funcione. Sin embargo, no es
una condición suficiente, ya que,
una vez designados los representantes de los distintos eslabones de
la cadena alimentaria, y reconocido su estatus de interlocutor, el
buen funcionamiento del sistema
de gobernanza dependerá del
buen hacer de aquellos y de su capacidad de diálogo y negociación
para construir un interés general
que trascienda la suma de los intereses particulares.
En mi opinión, es la propia cadena la que debe reconocer a los
interlocutores que representan a
los distintos grupos que la componen. Debe ser un acto de autorreconocimiento en el que la intervención de factores externos suele ser pernicioso. Por ejemplo,
si estamos ante la vertebración de la cadena en
el sector lácteo, deben ser los propios grupos que
la componen los que, por consenso, reconozcan
quién es el interlocutor más idóneo para representar los intereses de cada eslabón. Siguiendo
con este ejemplo, resulta que si las industrias
aceptan negociar de manera colectiva con una
asociación que represente a los ganaderos, querrán hacerlo con la que tenga una real representatividad (en términos económico-productivos) allí donde se desarrolle la negociación. De
poco servirá que los ganaderos quieran imponer
un determinado interlocutor si este no es reconocido como tal por las industrias. Aún menos
servirá que los poderes públicos, guiados por un
afán paternalista, interfieran el proceso e impongan en la cadena la presencia de un determinado tipo de asociación para representar los intereses de alguno de los grupos que la componen.
Igual de válida es la reflexión en lo que respecta
a la representación de las industrias: sin reconocimiento por parte de los productores, la legitimidad de una determinada entidad como interlocutor es nula.
Para que una cadena alimentaria pueda ser
bien gobernada, debe ser ella, por tanto, la que
se autorregule en materia de interlocución, ya que
son los grupos que la forman los más interesados
en que funcione. Elegir mal a los interlocutores
sería como hacerse trampas en el solitario. Por
eso, en aquellos países donde impera la cultura
de la confianza y existe un alto grado de cooperación en el sector agroalimentario, la interven-
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▼
En la agricultura
europea, y en la
española en
particular, los
campos de
actuación del
cooperativismo y
del sindicalismo
están bien
definidos dentro de
la cadena
alimentaria, tanto
en términos
jurídicos como en
la práctica de sus
actividades y
acciones

ción de los poderes públicos en la vertebración
de la cadena alimentaria se considera una interferencia innecesaria y hasta perniciosa, quedando limitada a establecer el marco legal para garantizar la seguridad jurídica de los acuerdos que
se adopten dentro de ella.
Sin embargo, en aquellos otros países donde
no existe esa tradición cultural y donde la cadena se caracteriza por la confrontación y la desconfianza entre los grupos que la componen, se
recurre a la intervención pública para que regule desde fuera lo que no son capaces de regular
por sí mismos. La experiencia nos dice que, sin
una sólida cultura de cooperación, la intervención
de los poderes públicos en la vertebración de la
cadena alimentaria no suele alcanzar los objetivos perseguidos por muy bien diseñado que esté el marco regulador. Hay casos de interprofesiones que no funcionan porque la correspondiente cadena no ha sido capaz de dotarse de los
interlocutores idóneos, a pesar de que existe (o
precisamente porque existe) una legislación que
establece los criterios para determinar las bases
de esa interlocución.
Llegados a este punto, y en el supuesto de
que la cadena sea autónoma para establecer las
bases de su sistema de gobernanza, se plantea
el problema de cómo hacerla efectiva. Lo primero a considerar es que el funcionamiento de la cadena en el sector agroalimentario se desarrolla en
distintos niveles, por lo que la gobernanza de la
cadena debe ser multinivel y flexible. Con esto
quiero decir que, en cada nivel, debe funcionar
el sistema de gobernanza más idóneo, y que debe evitarse la imposición de un sistema uniforme
en todos los niveles.
Habrá casos en los que la articulación real de
los productores de un determinado sector no debe realizarse a través de los sindicatos de vocación general (es decir, las OPAs), sino de las asociaciones especializadas, que son, por ello, reconocidas como interlocutores por el resto de los
grupos de la cadena. En tal caso, y en aras de una
buena gobernanza, las OPAs deberían abstenerse de ocupar ese espacio. Lo mismo vale para el
caso del cooperativismo, ya que habrá sectores
en los que sean las uniones de cooperativas del
sector correspondiente y no la confederación o
federación multisectorial, las que reciban el reconocimiento como interlocutores por los demás
grupos de la cadena alimentaria. También es válido este planteamiento para el sector industrial,
donde no sería la confederación, sino las uniones
sectoriales las que en estos casos deben desempeñar el papel de la interlocución en repre-

sentación de las industrias del sector donde se
desarrolla el proceso negociador.
En otros niveles puede ocurrir lo contrario. Por
ejemplo, en el nivel de la negociación con los poderes públicos en materia de legislación sobre
la cadena alimentaria (como ha ocurrido recientemente con el proceso de elaboración de la ley
española), es lógico que, al tratarse de aspectos
generales que trascienden el ámbito de un sector concreto, sean las OPAs y la confederación de
cooperativas las que representen al sector productor, mientras que la FIAB haga lo propio en
representación del sector industrial.

Conclusiones
Cuando diferentes grupos de intereses se ven inmersos en estrechas relaciones de interdependencia, y necesitan crear consenso en torno a un
interés general, es preciso crear instancias para
facilitar el diálogo y la cooperación. Eso es lo que
entendemos por sistema de gobernanza. La cadena alimentaria es un ejemplo típico de ello. Sin
un buen gobierno de la cadena se impondrá la
posición del más fuerte, lo cual redundará en un
debilitamiento de la cadena en su conjunto.
Que exista un marco legal que regule el funcionamiento de la cadena no es garantía de nada si no hay un sistema de gobernanza basado
en la confianza entre los actores que la componen. Para ello es fundamental que existan interlocutores idóneos en representación de cada grupo, pero la idoneidad no puede imponerse, sino
que surge del reconocimiento mutuo de unos
grupos hacia otros en base a la representatividad
real de cada uno en el conjunto del sector.
En definitiva, una buena vertebración de la
cadena alimentaria exige un esfuerzo de adaptación organizativa de los distintos grupos que la
componen para actuar eficientemente en los distintos niveles del sistema de gobernanza. Estructuras válidas para el ejercicio de la representación
en un determinado nivel de la gobernanza (por
ejemplo, en el nivel de la concertación sobre
grandes temas de carácter general) pueden no
serlo en otros niveles inferiores donde el debate
y la concertación sobre temas sectoriales exigen
la presencia de entidades asociativas de naturaleza diferente. Un sistema de gobernanza flexible, como es el llamado a gestionar la cadena alimentaria, exige estructuras de representación
igualmente flexibles para poder desempeñar un
papel adecuado en el proceso de interlocución y
■
concertación.
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▼

Cooperativismo y cadena
agroalimentaria

M

e gustaría aprovechar la oportunidad
que me brindan UPA y la Fundación
de Estudios Rurales para comentar la
situación del cooperativismo agroalimentario y argumentar las que, a mi juicio, son las razones que
justifican la vigencia del cooperativismo y la necesidad de concentrar la oferta en un mercado
cada día más global y dominado por la gran distribución aimentaria.

los socios buscan que sus cooperativas les paguen los mejores precios por los productos entregados (liquidaciones) y les cobren lo menos
posible por los suministros que adquieren para
mejorar así la rentabilidad de sus explotaciones.
Ello exige combinar, nada más y nada menos, las
demandas de los productores asociados con la
necesaria rentabilidad empresarial de la propia
cooperativa.
De ahí la importancia de compatibilizar la visión a corto plazo, justificada en la necesidad de
remunerar adecuadamente a los socios, con la
visión a medio y largo plazo de cualquier empresa que precisa acometer inversiones que le exigen una capitalización y una rentabilidad continuadas. Todo ello se complica todavía más si tenemos en cuenta que apenas existen
mecanismos públicos de regulación de mercado y que estamos en un mercado cada día más
globalizado (por lo tanto, más competitivo) e inmersos en una cadena agroalimentaria claramente desequilibrada, donde el que más sufre es
siempre el eslabón más débil, es decir, el productor.

La agricultura tiene futuro

Nadie niega el principio básico de “la unión
hace la fuerza”, pero tampoco nadie niega la
complejidad existente en la gestión de empresas que, como las cooperativas, tienen la singularidad de que sus proveedores y sus clientes son
a la vez sus propietarios. Dicho de otro modo,

En esta tesitura cabría pensar que el sector agrario, o mejor dicho, los agricultores y ganaderos
españoles, ya no tiene futuro. En mi opinión esta
afirmación es falsa, pero como siempre conviene
matizarla. La agricultura tiene futuro, y para ello
no hay más que pensar en el incremento de la
demanda de productos agrarios que se está registrando en la actualidad y que continuará en los
próximos años. El problema es que ese incremento de la demanda se producirá cada vez más
en países lejanos y no en el viejo continente europeo, donde lo más probable es que disminuya.
Luego, la primera conclusión es que, en función
de los mercados adonde destinemos nuestras
producciones, y de la posición que ocupemos en
ellos, tendremos más o menos oportunidades.
Y es precisamente ahí donde las cooperativas
tienen que desempeñar un papel fundamental.
De hecho, si analizamos la situación en el mundo, llegaremos a la conclusión de que es en aque-
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nicos y profesionales. En definitiva, tener economías de escala que les permitan invertir de forma
viable, captar valor añadido, innovar, etc. Todas
estas cuestiones son la clave para superar los retos actuales y aprovechar de forma plena las oportunidades que ofrece un mercado en crecimiento, pero que cada día exige una mayor especialización y una mayor dimensión.

Concentración y tamaño

▼
Nadie niega el
principio básico de
“la unión hace la
fuerza”, pero
tampoco nadie
niega la
complejidad
existente en la
gestión de
empresas que,
como las
cooperativas,
tienen la
singularidad de
que sus
proveedores y sus
clientes son a la
vez sus
propietarios

llos países donde la agricultura y el sector agroalimentario están más desarrollados y orientados
a las exportaciones, donde las cooperativas están
mejor implantadas y la concentración de la oferta es mayor. Esta circunstancia se produce no sólo en países de la UE como Holanda, Dinamarca,
Finlandia, Suecia, Bélgica, Alemania, Francia...,
sino en países como Estados Unidos, Canadá,
Nueva Zelanda, Corea del Sur e incluso Japón,
como veremos más adelante.
Sin embargo, para conseguir superar los retos y aprovechar las oportunidades se necesita
una estructura de la cadena alimentaria que no
tenemos en la actualidad en España, y que debemos conseguir de forma urgente: primero, concentrando más la oferta y, segundo, dimensionando adecuadamente nuestras cooperativas.
La importancia de ambas cuestiones bien merece que nos detengamos un momento. La concentración de la oferta es condición necesaria,
pero no suficiente. Necesitamos que los productores se incorporen en cooperativas u otras entidades asociativas para evitar que los operadores
y el mercado de proximidad se aprovechen de la
vulnerabilidad de los productores individuales,
circunstancia que provoca que la referencia de
los precios en origen la marque normalmente el
nivel más bajo, haciendo imposible remunerar
adecuadamente incluso a los que se han organizado.
Pero también necesitamos que las entidades
asociativas, y en particular las cooperativas, tengan una dimensión que les permita mejorar su
capacidad de negociación con sus proveedores
y clientes, internacionalizarse más y mejor, retener y atraer talento, contar con los mejores téc-

Si analizamos el panorama mundial (Van Bekkum, 2014), podemos observar que las cuatro
cooperativas agroalimentarias de mayor facturación, y si bien hay que precisar que su actividad
cada día está más diversificada y abarca otros
sectores además del agroalimentario, no son europeas: dos son norteamericanas (CHS y Land
O Lakes), una japonesa (Zen-noh) y otra neozelandesa (Fonterra). Las siguientes en volumen de
facturación son de Alemania (BayWa), los Países
Bajos (Friesland Campina, Vion) o sueco-danesa
(Arla). Todas ellas superan los 9.000 millones
de euros de facturación y la mayor (Zen-noh) supera los 55.000 millones de euros.
Con esto considero que debemos romper el
viejo paradigma de que ser cooperativa y grande
no es incompatible, sino posible y yo diría que necesario. He tenido la oportunidad de conocer a
los presidentes y a los miembros de los consejos
rectores de alguna de estas cooperativas y os
puedo asegurar que no son ni más listos, ni muy
diferentes a nosotros. Son agricultores que han
tenido la visión y el pragmatismo para decidir la
estrategia más adecuada y que hoy les ha permitido no solo mantener la actividad agraria, sino
las rentas más elevadas a nivel mundial.
Hace no mucho tiempo leí un estudio encargado por la Comisión Europea donde se identificaban los precios de venta al público de los alimentos en la UE-15 y se ponía de manifiesto que
España, junto a Portugal y Grecia, registran los
precios más bajos. ¿Es que en estos países la concentración de la gran distribución es menor que
en el resto? La respuesta es no, más bien al contrario: en los países del norte de la UE la cuota de
mercado del top 5 de la gran distribución supera normalmente el 80% (en España rondamos
el 60%). Podríamos pensar que se trata entonces
del poder adquisitivo de los consumidores. Pudiera ser un factor, pero no es el decisivo. La conclusión es que la concentración de la oferta y la
integración cooperativa permiten una posición
negociadora que nosotros no hemos conseguido,
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▼
La agricultura
tiene futuro, y para
ello no hay más
que pensar en el
incremento de la
demanda de
productos agrarios
que se está
registrando en la
actualidad y que
continuará en los
próximos años. El
problema es que
ese incremento de
la demanda se
producirá cada vez
más en países
lejanos y no en el
viejo continente
europeo, donde lo
más probable es
que disminuya

lo que explicaría nuestros precios más bajos al
consumo y, sobre todo, a la producción.
Pues bien, si todos sabemos lo que tenemos
que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Una justificación pudiera deberse a las políticas que han
desarrollado las Administraciones públicas, en
particular las CCAA, que han fomentado la atomización en lugar de estimular la integración. El
“café para todos” no ha contribuido ni a concentrar la oferta ni tampoco a integrar a nuestras cooperativas. Sin embargo, creo que también es un problema de mentalidad de los productores y de las propias cooperativas. Una
parte importante de los productores (en España, las cooperativas comercializan un 50% de la
PFA) vende sus productos individualmente y no
a través de una entidad asociativa (ni cooperativas, ni SAT); incluso las cooperativas son reticentes a la integración intercooperativa, porque
muchas veces su arraigo y su cultura empresarial les impiden o dificultan tomar este tipo de
decisiones.
En este sentido quiero señalar dos cosas. La
primera es que el productor individual debe ser
consciente de que en un mundo globalizado, y
con una PAC que ya no garantiza las rentas, el
mercado va a condicionar de forma implacable la
viabilidad de los productores, y únicamente los
más preparados y mejor posicionados en el mercado van a poder sobrevivir. La volatilidad de precios es creciente e inevitable y solo se puede contrarrestar con diversificación de destinos, clientes y productos. En este contexto, las cooperativas
pueden ser un buen instrumento para atenuar las
oscilaciones en los precios siempre que consigan

diversificar, como hemos apuntado antes, clientes, destinos y productos. Además, conviene señalar que el productor no debe evaluar su dimensión en función de sus hectáreas o cabezas
de ganado, sino en función del mercado donde
está operando y, en este sentido, seguro que llega a la conclusión de que debe mejorar su dimensión a través de la unión con otros productores, en particular las explotaciones familiares.
Lo segundo que quiero señalar es que los
miembros de los consejos rectores y socios de las
cooperativas debemos decir a nuestros asociados que la única posibilidad de aprovechar las
oportunidades de un mercado pasa, en la mayoría de los casos, por la internacionalización y la
diferenciación de nuestros productos, porque
mientras sigamos vendiendo lo mismo a los mismos, lo único que nos diferenciará será el precio
a la baja.
En definitiva, los principios y valores que inspiraron la constitución de las primeras cooperativas siguen estando vigentes, pero la realidad del
mercado nos obliga a apostar por estrategias que
inevitablemente nos conducen a una mayor concentración de la oferta e integración cooperativa. La UE nos ha llevado a una PAC difícil de explicar e imposible de entender para la mayoría,
basada en un pago básico totalmente desacoplado de la producción (en la mayoría de los casos); es cierto que nos ha abierto el mercado, pero también lo es que nos ha dejado a merced de
una volatilidad creciente y sin intervención pública.
En conclusión, el sector cooperativo deberá
encontrar la mejor estrategia. No es sencillo, pero como siempre, la capacidad
de reacción y de superación de
los productores nos ha permitido superar las situaciones más
adversas y, en los últimos años,
las mejoras en la eficiencia productiva y en la profesionalización de nuestra agricultura nos
han colocado en los niveles
más altos del mundo.
Nos queda el reto de la comercialización que, por ser el
más alejado del productor, es
siempre el que se deja para el final, cuando, al fin y al cabo,
nuestra viabilidad empresarial
está cada día más condicionada
por nuestra capacidad para
afrontar con eficacia este desafío.
■
Pongámonos a ello.
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▼

La industria española de la
alimentación y bebidas en
la vertebración de la cadena
alimentaria

B

ajo el lema “Alimentamos el futuro”, la
industria de alimentación y bebidas, capitaneada por la FIAB y con el apoyo del
Gobierno, guía desde 2013 su actividad bajo las
líneas de un marco estratégico para el sector agroalimentario, con el objetivo de contribuir a la mejora de la eficacia del conjunto de la economía española con el año 2020 como horizonte.
Esta ambiciosa iniciativa ha servido para definir y consolidar el papel de la industria alimentaria como primer sector industrial de nuestro país.
Así, ha puesto de manifiesto su visión de mejorar
la calidad de vida actual y futura de los ciudadanos a través de la alimentación construyendo un
sector industrial seguro, saludable y sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. Asimismo, se ha marcado como misión ser la
clara locomotora de la economía española, el empleo y la imagen de España, siendo un sector competitivo en cualquier mercado global, atrayendo
el mejor talento y basándose en su seguridad, calidad y desarrollo científico y tecnológico.

Consciente de su importante papel como motor de la economía nacional, esta industria ha trabajado intensamente durante estos años para
mantener y fomentar este rol, una responsabilidad
directa con los casi 50 millones de consumidores
a los que ofrece alimentos seguros, de calidad y
adaptados a las necesidades de una sociedad cada día más exigente. Para ello, FIAB colabora directamente tanto con la Administración como con
otros agentes implicados en diversas áreas temáticas para reforzar el compromiso que tiene con
el consumidor y la sociedad, tomando un papel activo en la elaboración de un marco normativo del
sector que sea transparente y eficaz.

Una mirada al sector
La industria española de alimentación y bebidas es el primer sector industrial del país, con
una facturación superior a los 94.000 millones
de euros anuales, representando cerca del 2,8%
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El equilibrio y la
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del producto interior bruto (PIB) nacional y el
22% del PIB manufacturero. Además, el sector
empleó en 2014 de forma directa a más de
480.000 personas, que suponen el 20% del empleo industrial.
Uno de los principales vectores de la competitividad de este sector ha sido el incremento
y mejora de su internacionalización en las dos últimas décadas. Esta industria exportó en el último año alimentos y bebidas por valor de 24.000
millones de euros, contribuyendo, con un superávit de más de 6.000 millones de euros, a la balanza comercial, lo que se traduce en una tasa de
cobertura cercana al 133%.
En términos de valor añadido bruto (VAB), la
industria de alimentación y bebidas (incluyendo
el tabaco) prácticamente ha duplicado sus cifras
(+95%) desde el año 2000 hasta el 2012, pasando de representar algo menos del 14% de la
industria manufacturera a suponer hoy casi el
22%. Asimismo, la industria está formada por un
total de 28.343 empresas (datos referidos al año
2014), de las cuales 13.526 son exportadoras, representando las de nuestro sector el 15,8% del
total de empresas de la industria manufacturera.
La industria de alimentación y bebidas es un
eslabón clave dentro de la cadena alimentaria, ya
que es responsable de la transformación del 70%
de las materias primas agroalimentarias que se
producen en nuestro país. En este sentido, si bien
la visibilidad de la cadena alimentaria ha ido en
aumento en los últimos años, todavía es necesa-

rio que cale en la opinión pública su verdadero
peso económico. Aún no es del todo conocido,
por ejemplo, que el sector alimentario da trabajo
a más de 2.300.000 personas, aportando el 8,4%
al PIB nacional, exportando más de 38.000 millones de euros (casi el 15% del total) y contribuyendo de forma positiva al saldo comercial exterior con casi 9.000 millones de superávit.

El equilibrio en las relaciones
Dentro de este marco, el equilibrio y la competitividad de las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena suponen una condición sine
qua non para garantizar su correcto funcionamiento y la indispensable creación de valor, beneficiando, así, al conjunto de la economía alimentaria, incluyendo al consumidor.
En este sentido, la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria impulsada por el Gobierno supone una herramienta esencial para todos los actores implicados en la cadena. Dicha reforma está
permitiendo crear valor y seguridad jurídica en el
sector, al tiempo que beneficia al consumidor
aportando un marco transparente del que se carecía hasta el momento. Se trata de una iniciativa respaldada también por la Comisión Europea,
que ha avalado la iniciativa española y se ha propuesto erradicar “las prácticas desleales” que tienen lugar también en la cadena agroalimentaria
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en el ámbito europeo. Dentro de este proyecto se
ha puesto en marcha la Agencia de Información
y Control Alimentarios (AICA), cuya finalidad es
el control del cumplimiento de lo dispuesto en dicha ley en lo que respecta a la regulación de las
relaciones comerciales entre los operadores de la
cadena alimentaria. Se crea así un sistema eficaz
para dirimir cualquier conflicto gracias a una Administración dotada de una fuerte capacidad de
acción.
Cabe destacar también el proceso de creación de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, del que se espera recoja los principios sobre los que deberán
fundamentarse las relaciones comerciales entre
los operadores, así como los sistemas de resolución de conflictos y de mediación que los operadores económicos, adheridos al mismo, se comprometen a aplicar en sus intercambios comerciales, con objeto de facilitar el desarrollo de sus
relaciones contractuales.

La garantía de la unidad de mercado
Otro aspecto fundamental para el funcionamiento competitivo de la economía española, y
que afecta a nuestro sector de forma muy directa, es el del principio de unidad de mercado,
de manera que se eviten situaciones que generan costes innecesarios para las empresas y trabas a la libre circulación de mercancías. La Ley

de Garantía de la Unidad de Mercado, y los mecanismos y herramientas puestos en marcha
desde su entrada en vigor, ha de servir para evitar distorsiones de la unidad de mercado y fomentar la cooperación entre las distintas Administraciones competentes, lo que, sin duda, nos
ayudará a ser más competitivos.

El compromiso del sector
Con la salud
Desde hace años el sector está fuertemente comprometido en la lucha contra el sobrepeso y la
obesidad, colaborando activamente en iniciativas del Gobierno, como es el caso de la Estrategia Nacional de Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En este
sentido, se ha sumado a la “alimentación con cabeza” partiendo de la máxima que explica que
es fundamental contar con una alimentación
equilibrada, variada y moderada, que debe ir
acompañada de la necesaria actividad física diaria, para conformar unos hábitos de vida saludables.
Otro ejemplo es la estrecha colaboración con
el Gobierno para impulsar el Código PAOS de corregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores, con el objetivo de prevenir la obesidad y mejorar la salud. A través de este código,
la propia industria autorregula
la publicidad sobre alimentos
y bebidas dirigida a menores,
impulsando el fomento de vida
saludable, así como la calidad
y transparencia de la publicidad al consumidor, con un sistema pionero en el control de
la publicidad en Internet dirigido a menores de quince
años y a la que se han adherido los sectores de la distribución y la restauración. Desde
su puesta en marcha hemos
asistido a una mejora notable
de la calidad de la publicidad
de alimentos destinada al público infantil y juvenil. “Autocontrol” es el organismo independiente encargado del seguimiento y control del
cumplimiento del código.
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Con la innovación
La innovación tecnológica es uno de los principales motores para conseguir ventajas competitivas duraderas, y es la principal fuerza motriz del
crecimiento económico en los países de economía avanzada. España ya no es un país que compita por precio, por lo que debemos orientarnos
hacia la economía del conocimiento.
El sector apuesta por la innovación desde la
citada plataforma tecnológica Food for Life-Spain
promovida por la FIAB, apoyándose en el ámbito de la alimentación y la salud y en las ciencias
conocidas como “ómicas” (genómica, epigenómica…), así como en las tecnologías emergentes
y en la ingeniería para el abaratamiento de costes y el desarrollo de nuevos productos o bien para adaptarlos a las necesidades del consumidor.
El mayor avance que se ha producido en este ámbito desde el último cuarto de siglo pasado es la
incorporación de las empresas al sistema de
I+D+i nacional y europeo, que mediante los mecanismos de financiación público-privada (Plan
Nacional de I+D+i, H2020…) han implicado tanto al mundo académico, donde reside el conocimiento, como al empresarial, permitiendo un mayor conocimiento de ambos y por tanto una mayor eficiencia.
Sin embargo, no es suficiente para llegar al
nivel de otros países de nuestro entorno, en los que
esta colaboración se daba ya desde finales del siglo XIX, por lo que es necesario provocar la creación de una clase media de pymes innovadoras

que, con el tiempo, ganen dimensión y creen empresas de mayor tamaño, para lo cual la colaboración público-privada es decisiva.

Con el medio ambiente
Los avances conseguidos por el sector español
de alimentación y bebidas en este área en un periodo relativamente corto han sido muchos. Por
ejemplo, España ha pasado de un escenario donde la prevención y el reciclado de envases eran
prácticamente inexistentes a otro donde existen
sistemas de gestión consolidados que han permitido cumplir todos los objetivos europeos y situar a nuestro país entre los que cuentan con mejores resultados ambientales en esta materia. La
tremenda evolución del reciclado de envases sirve para poner en valor que el éxito de la industria
alimentaria es el resultado no solo de este eslabón de la cadena, sino de una amplia colaboración con otras partes interesadas en la cadena de
suministro (el Gobierno, la sociedad civil, e investigadores y académicos).
Sin embargo, el sector es consciente de que
aún queda mucho trabajo por hacer. Por ello se
ha planteado cinco retos a 2020 que abarcan los
aspectos fundamentales para conseguir un crecimiento sostenible: alimentar a una población
creciente en un entorno de escasez de recursos; gestionar el agua de un modo más sostenible; mantener la competitividad en un entorno de
incertidumbre jurídica y dependencia energética;
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Los retos del sector
Eficiencia

▼
Uno de los
objetivos de la
industria de
alimentación y
bebidas es mejorar
la productividad,
competitividad,
sostenibilidad y
eficacia, buscando
la optimización de
insumos y la
minimización de
residuos y
emisiones

mejorar la eficiencia de procesos y la mitigación
del cambio climático, y minimizar el impacto ambiental de los envases.

Un marco estratégico para alimentar el futuro
La industria española de alimentación y bebidas ha abordado su futuro apoyándose en el
mencionado marco estratégico que le ayudará
a consolidar su papel de líder en la recuperación
económica. Así, ha marcado un ambicioso objetivo: ser la locomotora de la economía, el empleo y
la imagen de España, siendo competitiva en cualquier mercado global, atrayendo el mejor talento
basado en su seguridad, calidad y desarrollo científico y tecnológico. Esta ambiciosa iniciativa busca que el sector mantenga un crecimiento sostenible en ventas netas de un 4% anual (alcanzando así los 115.000 millones de euros en
2020) y crear 60.000 puestos de trabajo en los
próximos seis años.
Para lograrlo son cuatro los grandes retos que
debe abordar y que pasan por la eficiencia, la creación de valor, la internacionalización y la dinamización para ganar tamaño. Seis son las vías que
harán posible garantizar el buen resultado: una regulación eficiente y ágil; una comunicación que
permita poner en valor un sector líder; potenciar la
formación y la captación del talento; promover
la colaboración; impulsar el desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología, y promover
fuentes de financiación alternativas, sostenibles
y diversas.

Uno de los objetivos de la industria de alimentación y bebidas es mejorar la productividad, competitividad, sostenibilidad y eficacia, buscando la
optimización de insumos y la minimización de residuos y emisiones. Para ello se trabaja en varias áreas de actuación. La primera es la creación
de un modelo que analice y evalúe el impacto
económico que tienen las iniciativas legislativas;
la segunda es mejorar la posición comparativa de
la industria de alimentación y bebidas potenciando los factores que mejoran la productividad de las empresas; la tercera es fomentar la
coinversión privada y pública en I+D+i, teniendo
en cuenta las necesidades del mercado, y la cuarta es impulsar actuaciones en todo lo relacionado con el consumo de materias primas, agua y
energía y reducción de emisiones, vertidos y residuos.
En este sentido, el equilibrio entre industria
eficiente y sostenibilidad es uno de los temas que
más ha trabajado el sector en los últimos años.
En las decisiones empresariales tienen cada vez
más relevancia los temas sociales y ambientales.
Conscientes de ello, la FIAB promueve la mejora
continua en sus empresas a través de iniciativas
como el congreso ENVIFOOD Meeting Point.

Creación de valor
Como primer sector industrial del país, tiene un
firme compromiso con la sociedad en potenciar
la diferenciación a través de una innovación que
aporte valor al consumidor. Para conseguir este
objetivo ha de ser capaz de poner en valor la seguridad, la calidad, la nutrición y la sostenibilidad
de los productos españoles, orientando la innovación a las necesidades del consumidor, aprovechando las nuevas herramientas 3.0 y e-business e impulsando la captación y retención del
talento.
En definitiva, se trata de poner en valor el papel de esta industria como un sector estratégico,
comprometido con la innovación, la formación y
la atracción del talento, socialmente responsable
y que fomente la colaboración entre los distintos
actores de la cadena alimentaria. Todo ello, siempre con el objetivo de poner en el mercado productos seguros y de calidad que satisfagan las necesidades de un consumidor cada vez más interesado en la relación entre alimentación y salud.
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tenciación de nuevos (Horeca, Internet…). El paso final es la implantación internacional a través
del impulso a la multilocalización de las empresas, gracias al apoyo a la financiación y la formación y a las bonificaciones fiscales.
En este sentido, herramientas tales como una
estrategia global conjunta del trinomio alimentación-gastronomía-turismo, la potenciación de las
actividades con el sector de los importadores y un
nuevo modelo de promoción de carácter públicoprivado, con la participación de todos los agentes implicados, son elementos clave para abordar
el reto de la internacionalización.

Dinamización

Iniciativas como el Madrid Food& Drink Summit o el Plan de Información al Consumidor, así
como la puesta en marcha de la web Infoalimenta, el concurso nacional e internacional Ecotrophelia, la creación de un grupo para la promoción del talento en el sector y la presentación
de proyectos de innovación en el marco del Horizonte 2020 son un claro ejemplo de ello.

Internacionalización
El sector debe trabajar en mejorar la presencia
española en el exterior por medio de la exportación continuada, la apertura de nuevos mercados y la internacionalización de las empresas.
Las cinco áreas de actuación priorizadas son las
siguientes: 1) la definición de países estratégicos, concentrando los esfuerzos de las empresas en aquellas economías con mayor potencial;
2) la incentivación a la exportación para aumentar el volumen de ventas de las empresas que ya
comercializan en el extranjero e iniciar en la exportación a aquellas que todavía no tienen proyección exterior; 3) la comunicación como clave para maximizar el impacto del turismo; y 4) el
recuerdo de la “experiencia España”.
La presencia española también se puede mejorar a través de la potenciación del canal de comercialización, incentivando la gestión avanzada
de los canales de importación actuales y la po-

Es necesario apoyar a las empresas en la consecución de los objetivos de eficiencia, creación
de valor e internacionalización para alcanzar masa crítica suficiente que permita una mejor posición competitiva, desde dos ámbitos de actuación: el estímulo dinamizador de la IAB y las
alianzas estratégicas.
Para ello, desde FIAB se viene trabajando en
distintas iniciativas dentro de este reto: ofrecer
becas de alta formación del MAGRAMA, crear un
Clúster Gourmet y poner en marcha una línea
de apoyo económico a través de los fondos públicos de dinamización industrial y del Programa Nacional de Desarrollo Rural recogido en el
FEADER.
De cara al año 2020 se trabajará en nuevas
iniciativas, tales como el impulso de un marco legislativo que favorezca y facilite la integración de
las empresas para ganar dimensión; la concienciación de las empresas del sector sobre la necesidad de ganar dimensión; organización de jornadas o punto de encuentro entre empresas, proveedores/colaboradores y fuentes de financiación;
nuevas líneas de apoyo de acceso a redes…
La consecución de estos ambiciosos retos requiere indispensablemente de una visión de cadena. En ella, el primer eslabón (el “productor”)
juega un papel fundamental al compartir muchos
de los objetivos, y es que solo con el trabajo conjunto y una posición coordinada podremos afrontar con éxito los retos comunes y aportar a la ca■
dena el valor que le corresponde.
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▼

Claves para la mejora de la
cadena alimentaria

A

nte todo quiero nuevamente felicitar a
la Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos y a la Fundación de Estudios Rurales por su iniciativa, mantenida año tras
año, de propiciar un debate abierto sobre las mejoras de los sectores que representa. Vuestras publicaciones son un referente donde encontrar una
visión rigurosa y plural sobre la situación y retos
de la producción agropecuaria. También quiero
agradecerles, en el inicio de este artículo, el espacio que me brindan para traer nuevamente a
estas páginas mi perspectiva sobre la materia,
que espero sirva modestamente para enriquecer el análisis o, cuando menos, para introducir
algún matiz.
En el permanente debate sobre la cadena alimentaria hay que seguir recordando, cada vez,
que el fin último de la cadena es la alimentación
de la población y que, por tanto, la oferta y la accesibilidad a los productos en las mejores condiciones de cantidad, variedad, calidad, precios y
momentos de consumo deben ser la finalidad común que una todos los eslabones de la cadena.
Dentro de este enfoque, caben además otros
complementarios, más ceñidos tanto a las externalidades positivas derivadas del impacto de nuestra actividad en el conjunto de la economía y la
competitividad de nuestro país como a las externalidades negativas en materia medioambiental,

fundamentalmente. Por este motivo, en este artículo pretendo hacer una somera aproximación a
estas cuestiones, enfocadas además desde la
perspectiva sectorial de la distribución organizada.
En primer lugar, me gustaría hacer unas reflexiones sobre qué se puede hacer para mejorar
la eficiencia de la cadena alimentaria desde la visión de los responsables sectoriales. Para ello
creo que es indispensable ir repasando la responsabilidad de cada uno de los eslabones. Empezando por los responsables de la producción
primaria, entiendo que hemos llegado a un momento muy especial en España en el que disponemos de una información, en términos de cantidad y calidad, como jamás la hemos tenido.
Tanto en el trabajo realizado por el Observatorio de Precios de los Alimentos (actualmente
Observatorio de la Cadena Alimentaria) como en
los foros específicos sobre distintos productos
(sector lácteo, aceite de oliva, frutas y hortalizas,
etc.), hemos logrado una dinámica de comunicación fluida entre las distintas organizaciones
pero, sobre todo, unas conclusiones muy claras
sobre los procesos de formación de precios de los
distintos productos. Esta información nos tiene
que dar confianza en que los mecanismos y dinámicas de mercado son realmente efectivos y
que nuestro esquema productivo es altamente
eficiente.
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▼
El sector
agroalimentario,
desde la
producción
primaria hasta la
distribución final,
es altamente
interdependiente.
La generación de
valor añadido, o de
riqueza para ser
más claros, la
produce cada
eslabón a través
de su interacción
con los restantes

Por otra parte, desde algunas asociaciones
sectoriales, y especialmente desde ACES, venimos contribuyendo de forma consciente y decidida a mejorar el análisis. Ya en 2007, a partir
de nuestro informe sobre “La cadena alimentaria, transformaciones estratégicas en la cadena
de valor”, introdujimos por primera vez nuestra
visión y recomendaciones dirigidas al conjunto
del sector productor. Entendíamos entonces, y seguimos mucho más convencidos en la actualidad, que es fundamental garantizar la rentabilidad de la producción agroalimentaria. Para alcanzar esta rentabilidad son necesarias una
mayor integración de la cadena de valor; una mayor dimensión competitiva en las pymes y cooperativas agroalimentarias, y una mayor orientación de la producción a las necesidades del mercado. En un mercado cada vez más abierto y
competitivo, es tarea de los líderes de la producción primaria el trasladar capilarmente a los productores este cambio de orientación.
Desde las asociaciones de la distribución también tenemos un importante papel que jugar, especialmente en lo que se refiere a la interlocución
antes señalada y también trasladando el conocimiento que tenemos, sobre las preferencias y
cambios de hábitos de consumo, a ese trabajo
conjunto.
Es por ello que desde ACES no solo hemos
participado en los foros de carácter institucional,
generalmente enmarcados en los trabajos del Mi-

nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de las comunidades autónomas, sino
también en las distintas campañas de información y promoción que ha realizado el Ministerio.
Este trabajo de carácter sectorial tiene que
tener en cuenta algunas limitaciones derivadas
del propio marco normativo. Así, es necesario
que todas las estrategias en materia de comunicación, promociones, información al consumidor, etc., sean plenamente respetuosas con los
principios de libre competencia y libertad de mercado. En este sentido, las empresas de distribución deben tener incentivos en el marco de esa
mejor comunicación sectorial para poder definir
libremente sus surtidos, estrategias de comunicación complementarias (como de hecho lo vienen haciendo a través de sus plataformas de comunicación con sus clientes), de manera que el
consumidor español tenga cada vez un mejor conocimiento de los distintos productos agroalimentarios y, en consecuencia, decida con mejor
criterio.
Tampoco podemos dejar de lado la importancia del conjunto de la cadena agroalimentaria en relación con su contribución a la mejora del
conjunto de la economía. El sector agroalimentario, desde la producción primaria hasta la distribución final, es altamente interdependiente. La
generación de valor añadido, o de riqueza para
ser más claros, la produce cada eslabón a través de su interacción con los restantes. Creo que
debemos abandonar definitivamente aquellos debates que tratan de obviar esta contribución, como por ejemplo aquellos que comparan las diferencias de precios entre origen y destino, dando
a entender que entremedias en la cadena no se
produce ningún valor añadido. Esto, desde luego, no contribuye ni facilita al consumidor la confianza en el conjunto de la cadena agroalimentaria.
Por eso, además de este trabajo conjunto, que
sí hemos conseguido trasladar al menos a los responsables políticos con motivo de la reforma tributaria y que ha sido determinante para que finalmente no subiera el IVA de los productos de
alimentación, tenemos que seguir trasladando
al conjunto de la sociedad ese tipo de mensajes
positivos.

El reto de la innovación
Tenemos, además, un gran reto a afrontar en la
concienciación sobre la innovación de los productos agroalimentarios. Hay ejemplos muy cla-
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▼
Entendemos que si
alguna finalidad
debe ser
prioritaria es,
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conjunto de la
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tienen que dar
cabida a todas las
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empresariales, sin
discriminar ningún
modelo ni enfoque
comercial, por
parte de
productores y
distribuidores

ros de la gran capacidad no solo de los productos industriales, sino también de la producción
agraria. Ejemplos que demuestran el potencial
de la economía española, tanto en el mercado interior como en los mercados internacionales.
Fruit Attraction, una feria sectorial a la que
ACES ha apoyado de manera decidida desde su
primera edición, es un escaparate privilegiado para mostrar este potencial. Entendemos que este
es el modelo a difundir y que debe ser palanca
de nuestra competitividad. Algunos asociados de
ACES son agentes muy activos en la exportación
de los productos agroalimentarios españoles a
otros mercados.
Una vez hechas estas reflexiones, dejo para el
final las relativas a la influencia del marco jurídico en la mejora de la eficiencia y competitividad
de la producción y distribución. Entendemos que
si alguna finalidad debe ser prioritaria es, precisamente, la de que las normas sirvan para incentivar la mejora permanente del conjunto de la cadena. Para ello consideramos que tienen que dar
cabida a todas las opciones empresariales, sin discriminar ningún modelo ni enfoque comercial, por
parte de productores y distribuidores.
Una vez que tenemos el referente de la Ley
12/2013, de Medidas de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, la responsabilidad de la Administración debe ser la de garantizar
la neutralidad en la aplicación de la ley. Creemos

que la seguridad jurídica y la formalización de las
relaciones comerciales a lo largo de la cadena
es un logro de la ley y el difundir la obligatoriedad
de contrato en todos los eslabones debe ser el objetivo prioritario de la AICA y de las comunidades autónomas. Entendemos que el sector productor, especialmente la producción primaria, debe ser el más beneficiado de este marco
normativo.
Posiblemente en la fecha de publicación de
este artículo se tenga alguna información más actualizada sobre el Código de Buenas Prácticas
Comerciales (CBPC). Así, solo puedo reiterar el
compromiso de las asociaciones de la distribución comercial, y en concreto de ACES, para que
el código sea realmente un instrumento práctico
para que las empresas que operan en los distintos eslabones de la cadena puedan encontrar
en él una herramienta que les ayude a mejorar la
siempre dura gestión comercial. Si efectivamente el CBP puede ser una ayuda y encuentra un
punto de equilibrio razonable, podrá convertirse
en un elemento de referencia decisivo.
Con los cambios en la PAC en el panorama de
la producción nacional y en los compromisos comerciales internacionales de la UE, seguimos
teniendo grandes retos por delante. Por este motivo debemos seguir avanzando en este análisis y
trabajo conjunto para mejorar la competitividad
de nuestra cadena agroalimentaria. ■
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▼

La cadena agroalimentaria de
valor compartido: un nuevo
enfoque desde la distribución
alimentaria

E

l debate sobre el funcionamiento de la
cadena agroalimentaria en España ha sido un tema recurrente, en España y en
toda Europa, desde que, allá por el año 1992, la
Política Agraria Común comenzó a eliminar los
instrumentos de regulación y contención de los
precios para orientar en mayor medida las producciones al mercado y adaptar los apoyos pú-

blicos al sector agrario a las exigencias de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. La pérdida de estos instrumentos de
regulación de mercado se ha producido a un rit-

mo más acelerado que los necesarios cambios en
las estructuras de producción y comercialización
en origen, lo que ha colocado a parte de la cadena en situación de debilidad. Pero es a finales
de 2009 –momento en el que la Comisión Europea presenta su comunicación sobre la cadena
de valor– cuando se ponen sobre la mesa distintas visiones e iniciativas para influir en ese cambio de relaciones con el paradigma del reequilibrio como idea clave. Así, durante el semestre de
presidencia española de la Unión Europea en
2010, el Gobierno de España apoyó, defendió y
finalmente suscribió las conclusiones de la presidencia sobre la comunicación de la Comisión
“Un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa”, en las que se planteaban aspectos como:
> Mejorar la estructura y consolidación del sector mediante la integración de los productores
y transformadores con los demás eslabones de
la cadena alimentaria, a través de las organizaciones interprofesionales, las cooperativas
agrarias y las organizaciones de productores
y la promoción de la contractualización en las
relaciones comerciales.
> Incrementar la transparencia en la cadena
agroalimentaria para fomentar la competencia,
mejorar su resistencia a la volatilidad de los
precios y favorecer un equilibrio proporcionado de poder de negociación entre las partes interesadas.
> Combatir prácticas comerciales desleales mediante el establecimiento de controles más estrictos y procedimientos más sencillos para informar de tales prácticas y sancionar según el
caso.
> Fomentar iniciativas de autorregulación mediante la elaboración de contratos-tipo para el
sector agroalimentario y la adopción de códigos de buenas prácticas comerciales voluntarios para todos los agentes en la cadena alimentaria.
> Compatibilización de las normativas de competencia con las agrarias mediante el estudio
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GRÁFICO 1

ESTRUCTURA DE LA CADENA AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA

eslabones coincidimos en reconocer que somos
mucho más conscientes de los problemas y necesidades del resto y en que hemos sido capaces
de construir vínculos y vías de resolución de conflictos para gestionar crisis y tensiones en el mercado de forma leal y, en muchas ocasiones, eficaz.

La cadena agroalimentaria hoy

Fuente: Elaboración propia.

▼
A día de hoy, todos
los eslabones
coincidimos en
reconocer que
somos mucho más
conscientes de los
problemas y
necesidades del
resto y en que
hemos sido
capaces de
construir vínculos
y vías de
resolución de
conflictos para
gestionar crisis y
tensiones en el
mercado de forma
leal y, en muchas
ocasiones, eficaz

del margen en la aplicación de las normas de
competencia y la armonización de su interpretación entre los distintos Estados miembros,
teniendo en cuenta las particularidades del
sector, así como su modificando donde sea
procedente.
Fruto de estos debates fueron surgiendo diversas iniciativas a nivel comunitario en esta materia como el Grupo de Alto Nivel de la Leche, el
Grupo de Alto Nivel sobre Competitividad de la
Industria Agroalimentaria, el posterior Foro de Alto Nivel sobre la Cadena Agroalimentaria o el recientemente creado Observatorio Europeo del
Mercado de la Leche, en el que ASEDAS está participando de forma activa como representante de
Eurocommerce. En todos ellos, España ha podido aportar una información muy valiosa y un criterio muy adecuado para valorar las distintas iniciativas fruto del trabajo realizado por todos los
eslabones de nuestra cadena alimentaria desde
el año 2003 en el seno del Observatorio de Precios de los Alimentos.
Dicho observatorio, que es hoy una referencia para otros países de la Unión Europea, nos ha
permitido disponer durante años de una gran
cantidad de información sobre la formación de
los precios en las diferentes cadenas de valor que
ha contribuido, sin lugar a dudas, a enriquecer y
subir el nivel del debate y ha revertido en beneficio de todos los agentes y operadores del sector
agroalimentario. Además, a día de hoy, todos los

El nivel de conocimiento sobre el funcionamiento de la cadena es hoy más amplio que nunca.
Tenemos en España una de las cadenas agroalimentarias más eficientes y competitivas del mundo, que hace que el sector agroalimentario sea el
segundo sector en importancia de nuestra economía, tras el turismo, suponga algo más del 8%
del PIB y contabilice más de 2 millones de trabajadores. Esto es debido fundamentalmente a
tres motivos:
> La importancia de nuestro sector productor, líder europeo e, incluso, mundial en muchas
producciones y que forman más de 750.000
agricultores, ganaderos y pescadores, así como 3.400 cooperativas agroalimentarias de implantación en todas las zonas de producción.
> La gran capacidad transformadora de nuestra industria alimentaria, formada por casi
30.000 empresas, más del 99% de ellas
pymes que son, además, el primer sector industrial del país y cuya gran capacidad exportadora ha situado la balanza comercial
agroalimentaria con un superávit de 9.500 millones de euros en 2014.
> La competitividad y la eficiencia de los distintos canales de distribución, que nos sitúa entre los primeros de Europa gracias a la gran diversidad y variedad de modelos y formatos de
tienda, que ponen a disposición del consumidor diariamente una amplia gama de productos seguros, sanos y de calidad a escasos metros de sus casas y a precios muy competitivos, 11 puntos más bajos que la media de la
Unión Europea.
Tal y como se puede observar en el gráfico
1, dos tercios del gasto en alimentación que realizamos los españoles se produce dentro de nuestros hogares y un tercio a través de establecimientos del canal Horeca (hoteles, restaurantes,
bares, cafeterías, empresas de catering, etc.). De
las compras que realizan los españoles para su
consumo en el hogar, el 72% lo hace en los
21.385 puntos de venta de distribución moderna
existentes y el 28% restante, a través de las
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GRÁFICO 2

DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES FORMATOS DE TIENDA EN LOS PAÍSES DE LA
UNIÓN EUROPEA

Fuente: Nielsen, 2013.

▼
Las prácticas
desleales y
abusivas pueden
generar costes,
faltas de eficiencia
y distorsiones a la
competencia pero,
sobre todo,
impiden que la
sociedad vea
nuestro sector
como generador
de riqueza

32.300 fruterías, carnicerías y pescaderías que
componen el comercio tradicional. Por tanto, los
consumidores españoles disponemos de más de
350.000 establecimientos donde comprar de forma habitual los alimentos que consumimos.

La distribución alimentaria
Por su parte, las empresas de distribución alimentaria han experimentado un crecimiento muy
importante durante los últimos 30 años, caracterizándose hoy por los siguientes rasgos:
> La confluencia de una gran diversidad de empresas, modelos y formatos de venta (European System of Central Banks, 2014).
> La existencia de un gran número de operadores y menores niveles de concentración que en
los países de la Unión Europea (Comisión Europea, 2014).
> El alto peso de cadenas de distribución regionales, que conforma importantes diferencias
en relación con la oferta comercial en cada zona de España (ASEDAS, 2015).
> La gran importancia del comercio tradicional
en frescos, canal preferido hoy en día por los
consumidores para la compra y adquisición de
estos productos (Panel de Consumo del MAGRAMA, 2013).
> Los altos niveles de competitividad en precio
que sitúan a España muy por debajo de los índices de precios de los alimentos de la Unión
Europa (Eurostat, 2013).

> El equilibrio existente entre los diferentes tamaños y formatos de distribución minorista, tal
y como se puede observar en la gráfico 2.
Todos estos factores configuran, como se ha
indicado anteriormente, una cadena agroalimentaria eficiente y competitiva de la que los consumidores nos beneficiamos diariamente. Pero, al
mismo tiempo, nuestra falta de visión de cadena,
en muchas ocasiones, no permite que la sociedad perciba la importancia que realmente tiene
este sector en nuestro país. Y esto es especialmente relevante porque, si la crisis ha puesto de
manifiesto cambios muy profundos en los hábitos de compra y el comportamiento del consumidor, solo una cadena que coopere adecuadamente tendrá la capacidad y la flexibilidad para
adaptarse a esos cambios y, así, asegurar su futuro. Y asegurar la sostenibilidad de la cadena alimentaria en nuestro país es un requisito esencial
para garantizar el futuro bienestar de la sociedad.
Por ello, el debate sobre la dimensión de cada uno de los eslabones, el equilibrio entre ellos
o las prácticas comerciales desleales debe producirse de forma seria y constructiva, distinguiendo entre las medidas que corresponden a
cada eslabón y aquellas conductas que pueden
resultar lesivas no solo para los intereses de otros
operadores y competidores sino, sobre todo, para los de los ciudadanos, de aquellas que no lo
son. Porque las prácticas desleales y abusivas
pueden generar costes, faltas de eficiencia y distorsiones a la competencia pero, sobre todo, impiden que la sociedad vea nuestro sector como
generador de riqueza. La cadena tiene que demostrar su madurez actuando unida contra ellas,
pero no debe achacar sus propios problemas y
sus debilidades a otros sin haber hecho todo lo
posible para mejorar la situación de todos, trabajando juntos. Conocer, por tanto, la realidad es
esencial para actuar. Y, en esta materia, debemos
ser realistas y tener en cuenta que luchar contra
las malas prácticas es útil, pero no es suficiente
para asegurar un futuro sostenible para nuestro
sector agroalimentario.

Regulación y/o autorregulación
En esa línea, cuando se aprobó la Ley 12/2013,
de 3 de agosto, de Medidas para la Mejora del
Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, explicamos que compartíamos sus objetivos –la mejora de la transparencia, la estabilidad y la seguridad en las relaciones comerciales del sector
agroalimentario– y, sobre todo, que estábamos de
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▼
La regulación debe
marcar los límites
mínimos y corregir
conductas graves,
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diversa es
limitada. A cambio,
además del riesgo
de una aplicación
desigual, puede
generar costes que
en nada
beneficiarán al
conjunto del sector
y que, muy al
contrario, pueden
terminar por
lastrar su
competitividad

acuerdo en que productores agrarios y pymes tuvieran un régimen de especial protección dentro
de la ley. Durante 2014 y 2015 se han puesto en
marcha los mecanismos que la ley prevé, se han
empezado a desplegar sus efectos sobre los operadores y se ha hecho una labor de difusión, todavía insuficiente. En estos momentos parece evidente que unos eslabones están más avanzados
que otros a la hora de adaptarse a la nueva ley y
creemos sinceramente que el sector de la distribución no solo no es el que está más retrasado,
sino que probablemente haya muchos otros sectores –como productores y ganaderos– en los que
la ley aún no ha provocado los cambios que debería. La obligación de todos es conseguir que
funcione para que tenga efectos positivos, pero,
en estos momentos, la falta de aplicación en sectores completos de la cadena puede estar generando ya distorsiones a la competencia frente a
quienes sí la están aplicando, que deben evitarse por el riesgo que eso supone de crear un sector de dos velocidades en el que los más perjudicados pueden ser aquellos cuya situación no
permita beneficiarse de las ventajas de la ley.
Desde enero de 2014, cuando entró en vigor
la Ley de la Cadena Alimentaria, todos los eslabones de la cadena están obligados a firmar contratos por escrito con un contenido mínimo en el
que estén duración, volumen y precios. Más de
un año después de la entrada en vigor de esa ley,
tenemos la percepción de que hay muchos otros
eslabones que tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor que la distribución para cumplir la
ley desde el punto de vista de los contratos obli-

gatorios. De hecho, cuando hablamos con productores y ganaderos, somos perfectamente
conscientes de las dificultades que tienen para
que las relaciones tengan la estabilidad necesaria.
En nuestra opinión, la regulación debe marcar
los límites mínimos y corregir conductas graves,
pero su capacidad de influir sobre una realidad
tan diversa es limitada. A cambio, además del riesgo ya comentado de una aplicación desigual, puede generar costes que en nada beneficiarán al
conjunto del sector y que, muy al contrario, pueden terminar por lastrar su competitividad si no
logramos, entre todos, que cumplir la ley no obligue a incurrir en esfuerzos inútiles o desproporcionados para las empresas y operadores que
han de aplicarla.
La Ley de la Cadena Alimentaria es, finalmente, un marco para que se produzcan transformaciones beneficiosas para el sector en los términos descritos –de estabilidad y previsibilidad
en las relaciones–, pero no puede ser un instrumento de gestión de crisis, porque sus efectos,
que requieren el compromiso de todos, se percibirán cuando estas nuevas relaciones se consoliden, por mucho que, ante la ausencia de otros
mecanismos de gestión de mercados, exista la
tentación de buscar en ella soluciones de urgencia para los problemas cíclicos a los que se enfrentan muchas partes de nuestro sector.
En cuanto al juego de la autorregulación, la
Ley de la Cadena Alimentaria aporta un sistema
mixto cuya eficacia se verá en el futuro. Actualmente se encuentra en negociación el que será
el futuro código de buenas prácticas comerciales
en la contratación agroalimentaria, si bien desde ASEDAS consideramos que la autorregulación
tomada en serio tiene una enorme capacidad de
identificar y corregir conductas –incluso más allá
de la propia regulación legal–. También pensamos que, para ello, los sectores tienen que generar un gran caudal de confianza en su capacidad de aportar soluciones y que ello solo será posible si las empresas comparten este esfuerzo en
positivo, no como un medio de limitar su posición
negociadora, sino como una fórmula para evitar
conflictos o, en último término, reducir el coste
de resolverlos. En este sentido, el Código de Buenas Prácticas FIAB-ASEDAS firmado en 2007 fue
un intento pionero para aislar prácticas desleales
en la cadena alimentaria y establecer un mecanismo de solución de conflictos entre empresas
con la ayuda de los sectores.
Más recientemente, en el ámbito europeo, se
ha acordado y desarrollado la denominada Supply
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Chain Initiative, que ha marcado, sin lugar a dudas, un camino de enorme importancia. La
Supply Chain Initiative es una iniciativa de autorregulación entre la industria y la distribución a
nivel comunitario, que ha tenido dos hitos. Primero, la identificación de una serie de principios y de buenas prácticas compartidos por todos los eslabones: agricultores y ganaderos, industria y distribución. Posteriormente, la puesta
en marcha de la plataforma de aplicación que vinculaba a las empresas que se quisieran adherir –y
hay ya más de 300–, tanto fabricantes como distribuidores. Esta iniciativa supone el intento más
serio habido hasta el momento de identificar malas prácticas comerciales y crear un mecanismo
ágil de resolución de conflictos. No en vano, su
contenido ha inspirado de forma notable el código español de buenas prácticas.

Cadena agroalimentaria de valor compartido
Como resumen de nuestra visión debemos partir de que la distribución de alimentos es un negocio basado en la rotación, no en el margen, que
logra hacer sostenible un modelo de negocio tratando de diseñar surtidos que permitan ganarse
su confianza. En este contexto, los márgenes de
las empresas de distribución son extraordinariamente ajustados –rara vez llegan al 1% del margen neto respecto de sus ventas–, lo que quiere
decir que hacer negocios sostenibles consiste,
básicamente, en fidelizar las relaciones con clientes y también con proveedores.
La estabilidad que dan los contratos, la previsibilidad en las relaciones, la seguridad en el su-

ministro en condiciones de calidad, la existencia
de precios estables, son un entorno muy adecuado para el funcionamiento de la distribución
alimentaria. Además, esa tendencia es buena para agricultores y ganaderos porque les proporciona estabilidad y transparencia. Pero, además
de la formalización de los contratos, la estabilidad
permitirá, si se logra adaptarla a las necesidades de cada uno de los eslabones, adecuar los
costes de producción a los precios percibidos, integrando la producción agraria un modelo de
transformación y distribución orientado a las demandas y necesidades de los consumidores. Ese
modelo es lo que en ASEDAS llamamos cadena
agroalimentaria de valor compartido.
El concepto de valor compartido es de origen
anglosajón y guarda relación con aquellas políticas y prácticas de gestión que mejoran la competitividad de una empresa mientras ayudan a
mejorar las condiciones económicas, sociales y
ambientales allá donde opera. Las empresas
crean valor compartido reconcibiendo productos
y mercados, redefiniendo la productividad en la
cadena de valor y construyendo clústeres de apoyo para el sector en torno a la empresa, uniendo
así negocio y sociedad. En un país tan competitivo como es el nuestro, donde cruzando la calle
el consumidor puede elegir entre una enorme
oferta de sitios donde hacer la compra, cuanto
más estable y cercana sea la relación y más coordinada esté la cadena en su conjunto, más
capacidad de maniobra tendrá la distribución
alimentaria para hacer una oferta mejor y satisfacer a los clientes.
Por ello, la distribución alimentaria necesita
proveedores en condiciones de facilitar los pro-
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ductos de forma estable, con garantías de suministro en volumen, calidad, seguridad alimentaria y precios estables. Esto significa costes controlados y condiciones de eficiencia. Y, en coherencia, la cadena agroalimentaria de valor
compartido debe empezar por asegurar el futuro del eslabón más débil, cuya sostenibilidad está más comprometida. A partir de esta reflexión,
la distribución alimentaria se encuentra en disposición de ayudar a liderar este proceso, trabajar para crear las condiciones que permitan a los
productores equilibrar precios en origen con costes reales y hacer que el consumidor perciba el
valor real de los productos agroalimentarios que
estos ponen a su disposición.
Asumiendo –como siempre decimos– que ha-

cen falta operadores más fuertes en origen (a veces confundido con más grandes) para que el
reequilibrio de la cadena se produzca, es también evidente que el eslabón productor está, y
seguirá estando, mucho más atomizado que el
resto debido a las características propias de su
actividad productiva. Y en este hecho se encuentra el origen de su posición de debilidad.
Por ello, consideramos que hay que hacer compatible la estructura de la producción con la de
la distribución, ya que partimos de realidades
muy distintas.
Como conclusión, durante los últimos 20 años
se ha producido una reestructuración y consolidación del sector primario muy importante que
continúa en la actualidad. Entonces, ¿qué nos falta?: todos parecemos estar de acuerdo en la necesidad de promover relaciones estables. Y eso,
viéndolo desde el lado de la distribución, exige,
por un lado, continuar en ese proceso de consolidación para que los operadores que se relacionan con los distintos eslabones tengan tamaño y
volumen suficiente y, por otro lado, garantizar que
la gran variedad de explotaciones y modelos productivos, dispersos por todo el territorio, que son
un activo y una garantía de futuro, puedan competir en el mercado en unas condiciones justas y
equilibradas. Creemos firmemente que merece la
pena intentar las dos cosas: continuar fortaleciendo la posición de los operadores en origen de
forma equilibrada y asegurar que las relaciones
comerciales que tienen con sus compradores, estén mejor ordenadas. Es el reto de la creación de
valor en la cadena. Y es un reto compartido. ■
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▼

La modernización del tejido
productivo garantiza la
sostenibilidad

A

NGED promueve la eficiencia y la colaboración con la parte más dinámica
de la producción y de la industria, y
donde mayor valor añadido puede aportar a la cadena de valor alimentaria, por lo que apuesta por
la modernización del tejido productivo para garantizar su sostenibilidad.
La mejora del funcionamiento de la cadena
alimentaria no puede olvidar las necesidades que

cubre y tampoco que para ser socialmente responsables es esencial el respeto a las reglas de
la libre competencia que beneficia a los consumidores, especialmente en momentos en los que
la disminución de salarios, las altas tasas de des-

empleo y el aumento de impuestos han dejado
menores rentas en manos de las familias.
La cadena alimentaria empieza y termina en
el consumidor, y la distribución minorista es el eslabón más cercano para escuchar y trasladar al
resto de la cadena sus prioridades. Es el vínculo
más visible de la cadena de suministro, pero también es cada vez más dependiente de operaciones sofisticadas, de soluciones de transporte y logística complejas que también forman parte de la
cadena de valor, aunque no sean tan visibles para el consumidor.
El papel del minorista es definir la variedad y
la gama de productos para atraer a los consumidores y diferenciarse de los competidores. A diferencia de otros eslabones de la cadena, la distribución minorista no tiene contrato permanente con los consumidores, pues estos eligen cada
vez dónde van a comprar. La lealtad del consumidor no está nunca garantizada; incluso los consumidores leales gastan menos de la mitad de su
presupuesto en su distribuidor preferido (Nielsen)
y los minoristas compiten para atraer parte de los
gastos de un comprador potencial.
El consumo de alimentación en los hogares
de España sigue marcado por el descenso de la
población y la renta de los hogares. Los consumidores siguen mostrando tanto en sus intenciones como en su comportamiento de gasto que
la prioridad absoluta es el ahorro, como recoge el
último informe anual de Nielsen, elaborado en
2015:
> La cesta de la compra estuvo ligeramente más
llena en el año 2014 respecto al año anterior:
creció +0,7% en volumen, gracias a que era
más económica; los precios cayeron un -1,1%,
y, a pesar de ello, tres de cada cuatro consumidores creen que la alimentación se ha encarecido y en la misma proporción han cambiado su forma de hacer la compra para ahorrar.
> La capacidad de gasto sigue estando limitada
por la renta disponible de los hogares españoles, que en el año 2014 no ha mejorado, por
lo que controlan mejor lo que gastan, acuden
un 1,3% más veces a la tienda que en 2013,
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en el gasto de
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alrededor del 50%

aunque cada acto de compra es de
menor importe, el 1,1% menos.
> Y para conseguir ajustar su presupuesto, la promoción juega un papel
esencial: el 61% de los consumidores confiesa que es muy sensible a
las promociones cuando acude al
establecimiento; un 37% las busca
activamente sin variar de tienda y el
24% restante incluso es infiel a su
establecimiento habitual en función
de la mejor promoción ofertada. El
avance de la promoción de productos de marca de fabricante en casi
dos puntos (el 28,3% se vendió en
promoción) ha frenado a la marca de
la distribución, que no gana cuota en
2014 por primera vez en dos décadas.
El consumo alimentario en un país
productor y exportador como España
está determinado por el peso de los
productos frescos en el gasto de alimentación, alrededor del 50%. España
es, junto con Italia, uno de los países con consumo alimentario por habitante más altos de Europa (en frutas es un 30% mayor y en pescado
fresco más que duplica la media de la Unión Europea) (Mercasa, Kantar).
Y estos hábitos de consumo determinan la
atomización en todos los eslabones de la cadena de valor alimentaria, en distribución también.

El peso económico de la distribución
La distribución minorista en España es una actividad muy relevante para la economía española,
estando muy especializada y atomizada:
1. El comercio minorista constituye por sí mismo
el 5,5% del PIB total de la economía española (el 15% del total de empresas y el 11% de
los empleados, más de 1,8 millones de ocupados). Ha sido un sector refugio de empleo
en la crisis y en la recuperación, y el nivel de
ocupados lleva más de un año creciendo a un
ritmo superior al crecimiento de la actividad,
que empieza a mostrar valores positivos casi
todos los meses tras seis años de caída de
ventas, destacando el crecimiento de las comunidades más turísticas.
2. El comercio minorista en España lo forman
cerca de 470.000 empresas, de las que más
de 147.000 distribuyen alimentación (la mayoría de ellas especialistas, un total de

102.500) (INE, DIRCE 2014). La mayor diversidad de empresas y formatos y el mayor
número de operadores y establecimientos se
traduce en un mayor peso de la distribución
especialista que en Europa, superior al 30%
para el total de productos alimentarios y del
47% para productos frescos (Kantar, 2015).
3. El comercio de alimentación sigue estando poco concentrado y mostrando características
distintas en función del tipo de producto e incluso de la región geográfica. La concentración de las cinco primeras empresas de distribución en España también es inferior a los
niveles de Francia, Alemania y del conjunto de
la zona del euro. Las cinco grandes empresas
en España con todos sus formatos tienen menos del 50% del mercado. Solo una empresa
de distribución tiene más de un 10% de cuota de mercado a nivel nacional, los líderes regionales tienen el 9% y la mayoría de las empresas no llega al 1% (Kantar, 2015).
El estudio del retail moderno y sus relaciones en Europa demuestra que la competencia
prevalece en el sector minorista porque es un
sector muy local. A nivel europeo, los diez principales distribuidores representan solo el 30% del
mercado y el primero tiene menos del 5%, por
la constante adaptación a los entornos sociales,
culturales y legales específicos de cada país.
Además de la tendencia de consumo hacia
productos locales y regionales hay que añadir la
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obligación de los minoristas a adquirir productos
de la marca país por país por restricciones de suministro territoriales, por lo que el 80% de los alimentos se obtiene a nivel nacional frente a los fabricantes, que son más capaces de desarrollar
economías de escala a través de Europa, y por ello
sus niveles de concentración son más altos.
La concentración de los proveedores en categorías de productos donde las marcas tienen
gran alcance y grado de lealtad entre los consumidores se traduce con frecuencia en una situación “must-have”, a los que habría que añadir los
productos locales líderes.
El poder de negociación se deriva más de la
competitividad de los productos en el mercado
que del grado de concentración de la distribución
minorista, teniendo en cuenta además que la
concentración es solo un indicador para medir la
competencia y que un mercado con más concentración no es necesariamente más competitivo, ya que hay otros factores a evaluar como la
densidad de la población y las limitaciones geográficas.

Transparencia y eficiencia de la cadena
La ley de la cadena respondía a un diagnóstico
de banalización de productos por parte de las cadenas de distribución por su “posición dominante”, de reducción de márgenes de la industria por
la “presión exterior” y del abandono de la actividad del sector productor por su “atomización, falta de integración y altos costes de producción”.
La ley de la cadena debe cumplir con los objetivos de transparencia y el equilibrio en la dis-

tribución de valor, promoviendo la vertebración
de la cadena, la eficacia y la competitividad. En
el marco de la ley se perseguirán las prácticas comerciales abusivas, logrando la transparencia y
seguridad jurídica gracias a los contratos obligatorios.
La cadena alimentaria española responde a
un país productor y turístico, por lo que, frente a
la imagen de posición dominante y de concentración que algunas veces se otorga a las empresas de distribución, hay que recordar que el
70% de la producción agrícola se vende directamente a la industria…, y que el valor de la cadena depende no solo del consumo de los hogares,
sino también, y en cantidades cada vez más crecientes, de otros dos factores: de la exportación
(más del 25% del valor de la producción y de la
industria alimentaria), y del turismo (los cerca de
66 millones de turistas a los que atienden más de
300.000 locales de hostelería suponen más del
30% del consumo final total, empresas que no
están afectadas por la ley).
Las buenas prácticas que promueve la ley deben de velarse en todos los eslabones que participan en la cadena alimentaria, especialmente
del sector industrial en sus relaciones con los productores agrarios, dando seguridad a los pagos y
sostenibilidad a los productores.
Las empresas de la ANGED contribuyen a la
eficiencia de la cadena promoviendo la modernización, la internacionalización y la innovación.

Modernización
El diferente grado de modernización y velocidad
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de adaptación a las necesidades de un nuevo
consumidor, racional e informado, que requiere
otros productos y servicios se ha traducido en
desequilibrios y asimetrías entre las partes contratantes, y no constituye una anomalía o fallo del
mercado, sino una característica del mismo, como apunta la Comisión Nacional de Mercados y
de la Competencia:
> Las empresas que forman la distribución organizada desempeñan un papel esencial en la
cadena alimentaria y su contribución ha sido
muy importante en la modernización de la economía agraria y en la apuesta por un tejido de
producción más estructurado y estable, que no
se puede conseguir con una producción desvertebrada, con un movimiento cooperativo insuficiente y sin una oferta en calidad y cantidad.
> Las empresas de ANGED compran fundamentalmente a grandes productores y a cooperativas (alrededor de 4.000 en España), pero que solo comercializan menos de la mitad
de la producción agraria, siendo más alto en
sectores exportadores como el vino, aceitunas,
aceite de oliva, frutas y verduras, pero inferior
al 25% en el resto de los sectores.
Las cooperativas y los grandes productores
obtienen mejores condiciones para sus asociados, aumentan su valor añadido y reducen eslabones ineficientes y garantizan volúmenes de comercialización que optimizan costes y resuelven
problemas de sobreproducción, además de promover el cumplimiento de la regulación sobre trazabilidad y seguridad alimentaria.

Internacionalización
Las empresas de ANGED sirven de plataforma de
distribución interna y de promoción de exportación para los proveedores españoles a Europa.
Las primeras centrales de compra hortofrutícola
de la distribución organizada mueven más de
2.500 millones de euros y son aliadas imprescindibles de los productores frente a la competencia de terceros países.

Innovación
El formato de gran establecimiento permite a los
agricultores participar de la cadena de valor, proponer artículos y presentaciones novedosas.
Los investigadores de la cadena alimentaria y
la Comisión Europea señalan que la modernización de la distribución minorista y la aparición de
las marcas del distribuidor no solo han beneficiado al consumidor por la vía de los precios.
También ha incrementado su calidad de vida, con
una oferta más amplia de productos que no excluye a las marcas líderes ni frena la innovación.
El Observatorio de Marcas de Gran Consumo reconoce a El Corte Inglés, Carrefour, Eroski
y Alcampo como las cuatro firmas de la distribución que más apuestan por la innovación. Incorporan a sus lineales más del 50% de los nuevos
productos que se lanzan al mercado, frente al
25% de media en el resto del sector. El ranking
en 2014 (Radar de Innovación Kantar, 2015) de
la incorporación de nuevos productos en los establecimientos está liderado por los hipermercados de Carrefour (72%), seguidos
de Alcampo (56%) y los hipermercados de
Eroski (55%), frente a niveles inferiores de
los supermercados y tiendas tipo descuento.
El estudio “El impacto económico en la
elección y la innovación en el sector alimentario de la Unión Europea”, con más
de 11 millones de conjunto de datos que
cubren nueve países durante un largo periodo de tiempo (ocho años), proporciona
un análisis econométrico objetivo y consistente para medir los parámetros que
más han influido en la capacidad de elección e innovación, a pesar de que solo analiza la distribución moderna (en España
menos del 70% del comercio minorista).
El estudio ha supuesto una contribución clave para refutar que la expansión
minorista había socavado la elección al
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consumidor y que las prácticas comerciales desleales obstaculizaban la
capacidad de innovación de los fabricantes.
La apertura de nuevas tiendas y el
aumento general del espacio de ventas en el comercio minorista moderno
son las dos principales variables que
han generado beneficios a los consumidores en la mayor posibilidad de
elección de productos, innovación,
precios más bajos, nuevos servicios,
formatos o canales y mejoras de eficiencia.
El tamaño y formato de tienda tiene un impacto directo en la elección e
innovación, siendo el gran formato el
que mayor posibilidad de elección
ofrece (entre 2 y 4 veces más que un
supermercado grande y entre 10 y 20
veces más que el formato de tienda
descuento).
Pero la innovación es crucial también en el comercio minorista. Los
cambios en los patrones de compra, la urbanización, la movilidad, la escasez de tiempo del consumidor…, determinan la constante aparición de
nuevos formatos de conveniencia y canales físicos y digitales que aumentarán aún más la transparencia y la competencia.
El minorista se involucra en el proceso de innovación de productos colaborando con sus proveedores, desarrollando conjuntamente productos, intercambiando pruebas de retroalimentación
de datos de venta…, y a través de la venta de productos no alimenticios, mejorando la experiencia
de compra y logrando ganancias de eficiencia,
aumentando la productividad.
Los grandes formatos comerciales se ven muy
afectados por el exceso de regulación comercial, que ha alcanzado niveles de restricciones
mayores a los que existían a mediados de los noventa. Tal esceso tiene un impacto negativo sobre el nivel de precios y la densidad del comercio de alimentos, que se traduce también en menor nivel de empleo e inversión en todos los
sectores que componen la cadena de valor.
A diferencia de la industria, las relaciones entre la distribución y sus proveedores están sometidas desde 1996 a una intensa regulación. La
propia CNMC ha señalado reiteradamente, cuando ha analizado los mercados alimentarios, que
esta excesiva regulación comercial, que se centra, principalmente, en las restricciones a la apertura de nuevos grandes establecimientos comer-

ciales, está generando considerables distorsiones
en el desarrollo de la cadena ya que, como decía anteriormente, es precisamente el gran formato comercial el que promueve un mayor y variado surtido y favorece la salida al mercado de
los nuevos productos.
La distribución viene colaborando intensamente en los últimos años con el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las
comunidades autónomas y las asociaciones de la
cadena agroalimentaria para mejorar la cadena
de valor impulsando, en coherencia con los pasos que está dando la Comisión Europea, un marco normativo de autorregulación de las prácticas comerciales.
La Supply Chain Inicitative, firmada por las
asociaciones y empresas de distribución e industria agroalimentaria más significativas de Europa, supone un paso importante y serio para
identificar malas prácticas comerciales y crear un
mecanismo de resolución de conflictos.
La regulación en España a través de la Ley de
Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la
Cadena Alimentaria debe promover la transparencia y la eficacia, pero no debe interferir en el
modelo de negocio de los agentes y, en concreto, de las empresas que venden directamente al
consumidor y que son responsables últimos de
ofrecer a este las mejores condiciones de surtido,
los productos con la máxima calidad y precio posible en colaboración con sus proveedores. ■
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▼

El pequeño comercio, gran
perjudicado de la concentración
del mercado

C

omo todos sabemos, la crisis económica que estamos viviendo ha originado numerosos efectos, tanto para los individuos de forma particular, que han visto como su nivel de ingresos se ha reducido, como
para el nivel general de la economía española,
viendo frenada su actividad. Pues bien, entrando
más en detalle en esta actividad económica, hay
un dato desolador sobre el cual las noticias hacen muy poco hincapié, y que, sin duda, merece
mucha más importancia: el pequeño comercio se
está muriendo.
La otra realidad del sector tiene que ver con el
grado de concentración, que se ha acelerado en
los últimos años. De hecho, el grado de concentración ha experimentado una tendencia creciente. El informe “Balance y perspectivas del gran
consumo 2015”, de la consultora Kantar Worldpanel, muestra que el sector de la gran distribución sigue marcado por la concentración del mercado. En concreto, esta concentración se ha intensificado en 2014, año en el que las diez
cadenas de distribución más importantes de nuestro país han ganado 1,8 puntos de cuota de mercado frente al año anterior, acumulando el 52,9%
de las ventas de productos de gran consumo.

A la difícil situación de la economía global (crisis económica, desempleo, falta de crédito, falta
de confianza, crisis psicológica, etc.), el pequeño comercio en España debe anotar en su haber una cantidad de circunstancias que llevan a
la pérdida de puestos de trabajo y a un incesante cierre de empresas.
Con el cierre del pequeño comercio, los vecinos están perdiendo algo más que unas tiendas
que pisaban prácticamente a diario para comprar
lo imprescindible, y esos productos con los que
uno puede salir del paso a la puerta de casa ante cualquier eventualidad: lo mismo compraban
en ellos la barra de pan que un botón, una sartén, jamón york, un par de medias, un frasco de
colonia, un cuaderno o una bombilla. Son establecimientos con nombres propios, con una relación basada en la confianza de muchos años
entre clientes y propietarios.

Medidas del Gobierno
El Consejo de Ministros aprobó a finales del pasado mes de febrero un real decreto que desarrolla parcialmente la Ley de Medidas para Me-
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jorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
De esta forma se completó el desarrollo normativo de la ley, a la que se dota de todos los elementos necesarios para corregir los desequilibrios
en las relaciones comerciales de las empresas
que operan en la cadena alimentaria.
El real decreto aprobado establece así disposiciones relativas a las buenas prácticas en la
contratación alimentaria, al Observatorio de la Cadena Alimentaria, a los laboratorios agroalimentarios para el control oficial, dependientes del Ministerio, y a la modificación del reglamento de la
ley que regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
La Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, en vigor desde
hace un año, contempla multas de entre 3.000
euros y un millón de euros a cualquier eslabón
de la cadena alimentaria que cometa prácticas
abusivas, al tiempo que establece la obligación
de contratos por escrito en transacciones superiores a 2.500 euros.

Nuevos hábitos frente a viajes costumbres
Pese a todas estas medidas, en el centro de las
ciudades la crisis ha empujado al cierre a establecimientos con gran solera. El comercio minorista todavía goza de una arraigada presencia
en España, pero en las últimas décadas ha perdido peso en favor de las grandes superficies, situadas habitualmente en el extrarradio.

Los nuevos hábitos destrozan viejas costumbres y vacían los comercios que uno se ha acostumbrado a ver toda la vida desde niño y que
nunca llegó a pensar que un día desaparecerían.
En muchas áreas comerciales de barrio no
dejan de verse persianas bajadas de pequeños
comercios que no pueden hacer frente a los gastos. Por contra, mientras tiendas y pequeños comercios retroceden, la gran superficie comercial
sigue ganando terreno.
La España de los bares y las pequeñas tiendas de barrio que a duras penas resisten la presión de las grandes cadenas ha sufrido un duro
varapalo con el final de los alquileres de renta antigua en las grandes ciudades.

Dificultades para los agricultores
Como consecuencia de todo esto, unas pocas
empresas controlan un porcentaje cada vez mayor del comercio de alimentos. Su forma de proceder genera graves dificultades a los pequeños agricultores.
Buenas cosechas, en cantidad y calidad, a
precios ruinosos. Es el binomio que provoca, año
tras año, la bajada de las rentas de decenas de
miles de agricultores y ganaderos españoles.
Los propietarios de las pequeñas tiendas alimentarias de pueblos y ciudades se quejan cada
vez más de que los proveedores les venden los
productos a un precio mucho mayor que a los supermercados. Esto se debe a que los grandes
hipermercados compran al por mayor y cantida-
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des muchísimo mayores, de esta manera
pueden ofrecer a los clientes productos a
un precio mucho menor que los otros.

Liberalización horaria
A la concentración del sector se une la liberalización horaria aprobada recientemente. Si le preguntan ¿le gustaría que las
tiendas abrieran durante todos los días de
la semana a todas horas?, pocos son los
que darían un “no” por respuesta. Tener
abiertas de par en par las puertas de los establecimientos durante todos los días del
año para muchos puede ser un gran atractivo y un beneficio para el sector; sin embargo, para los propios comerciantes la
idea en sí les parece una locura.
A priori, dar luz verde a esta medida se
traducirá en un aumento de la cuota de
mercado de las grandes empresas de distribución comercial a costa de la de los pequeños y medianos establecimientos. Los
comerciantes insisten en que la crisis afecta a todo el mercado pero que, evidentemente, el mazazo más gordo se lo llevan los más pequeños.
Frente al planteamiento liberalizador que suscita el respaldo de consumidores y grandes superficies, el pequeño comercio sigue sintiéndose
amenazado por una libertad de la que, en teoría, ya goza –con la legislación vigente puede de-

cidir cuándo abrir–, pero de la que no disfruta en
la práctica por problemas económicos, multiplicados por el impacto negativo de la crisis. El Gobierno insiste en que la nueva ley ofrecerá a cada negocio la posibilidad –no la obligación– de
adaptar el calendario de días y horas a la demanda de sus clientes, pero los pequeños co■
merciantes recelan de la medida.
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▼

Una visión desde la óptica de la promoción de la competencia y la
regulación económica eficiente

A

lo largo de las últimas décadas, la cadena alimentaria española ha sido objeto de numerosas decisiones e informes de la autoridad de competencia española
tanto desde la óptica estricta de enforcement como de la de promoción de la competencia. En el
ámbito de la promoción de la competencia, los
campos analizados han sido numerosos, desde
las restricciones a la competencia en la distribución comercial alimentaria –tema que la autoridad española ha venido analizando desde hace
más de dos décadas– a la distribución mayorista de alimentos frescos, pasando por la aplicación
de la normativa de competencia al sector alimentario, los procesos de cooperación e inte-

gración en el sector, o aspectos más particulares de sectores concretos, como la leche o el aceite.
Dentro de esta intensa actividad de promoción de la competencia han existido varios pronunciamientos sobre las denominadas prácticas comerciales en la cadena alimentaria. Ya en
el año 1995, en el contexto de la valoración de
determinadas iniciativas legislativas tendentes a
limitar la competencia en la distribución comercial –que auguraban la aprobación de la Ley
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (en adelante LCM)–, el Tribunal
de Defensa de la Competencia (TDC), en su informe “La competencia en España: balance y
nuevas propuestas”, analizó la imposición de medidas coercitivas que perseguían acortar los plazos de pago de los distribuidores hacia los proveedores. Más recientemente, las principales actuaciones en este campo son el “Informe sobre
las relaciones entre fabricantes y distribuidores
en el sector alimentario” –aprobado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a finales de 2011– y los informes sobre el marco normativo nacido de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de Medidas para Mejorar el Funcionamiento
de la Cadena Alimentaria (en adelante, LCA),
principalmente el “Informe de proyecto normativo sobre el anteproyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria”, publicado por la CNC a finales de
2012.
El objetivo fundamental de este artículo es valorar desde la óptica de la promoción de la competencia y la regulación económica eficiente los
desarrollos legislativos recientes en materia de
prácticas comerciales en la cadena alimentaria,
partiendo del análisis efectuado por la autoridad
de competencia española en el marco de su función de promoción. El artículo se estructura del
modo siguiente. El apartado 2 presenta los puntos principales del análisis y de las recomenda-

Nota:
Las opiniones manifestadas en este artículo son personales de los autores y no reflejan necesariamente la posición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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ciones realizadas por la autoridad de competencia
española en el “Informe sobre relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario”,
publicado en 2011. El apartado 3 realiza una valoración de la LCA y su desarrollo reglamentario.
El apartado 4 destaca algunos elementos que deberían guiar el camino a seguir de cara a conseguir un funcionamiento competitivo y eficiente de
la cadena alimentaria. Finalmente, el apartado 5
incorpora las conclusiones del artículo.

El informe de la extinta Comisión Nacional de
la Competencia (CNC) sobre las relaciones
entre fabricantes y distribuidores
El informe se centró en un contexto de mercado
concreto: las relaciones entre fabricantes y grandes distribuidores en el sector alimentario. La
CNC realizó dicho informe en un ambiente de
preocupación generalizada -–especialmente a nivel europeo– sobre el impacto del creciente poder de negociación de los grandes distribuidores
en términos de competencia y eficiencia. De hecho, varias autoridades de competencia de otros
países y otras instancias, como el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, habían informado
sobre dicha cuestión en los años previos o estaban dedicados a ello en el momento de la elaboración del informe.
El objetivo de la autoridad fue analizar los riesgos que planteaba el aumento del poder de negociación de los distribuidores y, específicamente, una serie de prácticas comerciales en la cadena alimentaria. La conclusión general es que
las prácticas analizadas pueden tener efectos po-

sitivos y negativos sobre la competencia y la eficiencia, pero que en el contexto de mercado analizado en el informe, la mayoría de ellas no planteaban riesgos relevantes para la competencia.
De las prácticas analizadas, las que conllevarían
un mayor riesgo, y con respecto a las cuales la
CNC realizó recomendaciones específicas, son:
los pagos comerciales; la no fijación por escrito
de las condiciones contractuales y las modificaciones retroactivas no pactadas o no previstas; la
excesiva antelación con la que los distribuidores
solicitan información a los proveedores sobre determinadas características del producto; las cláusulas de cliente más favorecido y la exigencia de
información comercial sensible a los proveedores
sobre sus relaciones comerciales con terceros
distribuidores.
Con respecto a las recomendaciones realizadas en el informe, estas se dividieron en dos bloques. En primer lugar, una serie de propuestas
de modificación normativa destinadas a liberalizar el sector de la distribución comercial. En este sector persistían y persisten restricciones normativas que limitan la entrada y la competencia
entre operadores, refuerzan su poder de mercado, y contribuyen a aumentar su poder de negociación frente a los fabricantes. Las restricciones a la entrada y al ejercicio de la actividad favorecen la aplicación de determinadas prácticas
comerciales o el desarrollo de dinámicas comerciales que suelen ser objeto de preocupación por
parte de los fabricantes tradicionales.
En segundo lugar, una serie de medidas y
principios en relación con algunas prácticas calificadas como más problemáticas, que pasarían
por el establecimiento de mecanismos adecuados para tener más constancia sobre dichas prácticas, el refuerzo de las posibilidades de denuncia y el establecimiento de una serie de principios
encaminados a limitar los efectos negativos que,
en su caso, algunas de estas prácticas podrían
plantear en el contexto de mercado analizado
en el informe. En particular se recomendó: formalizar por escrito las relaciones comerciales entre grandes distribuidores y fabricantes, y establecer límites a las modificaciones retroactivas de
las condiciones contractuales; asegurar la previsibilidad y transparencia de los pagos comerciales entre grandes distribuidores y fabricantes; circunscribir la exigencia de información al fabricante por parte del gran distribuidor al contexto
y a las necesidades de su relación comercial.
Asimismo se advertía a los grandes distribuidores de que determinadas prácticas, como las
cláusulas de cliente más favorecido o la solici-
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tud a los fabricantes de información comercial
sensible de otros distribuidores, eran más susceptibles de constituir infracciones de la normativa de competencia de aplicación en todos los
sectores.
Es muy importante subrayar que los principios
y medidas vinculados a determinadas prácticas
comerciales se recomendaron sin optar por un
desarrollo normativo. En cierto modo, el objetivo
de dichas recomendaciones era proporcionar
unos principios a los agentes del sector –en caso
de que optasen por desarrollar códigos de autorregulación voluntaria alineados con la competencia efectiva y la eficiencia–, así como desarrollar una guía para analizar determinadas prácticas comerciales a la luz de la normativa de
competencia. El informe nunca propuso ni defendió una iniciativa legislativa como la LCA. Entre otras cosas, porque el informe se circunscribía a las relaciones entre grandes distribuidores
y fabricantes. La CNC nunca recomendó incrementar la carga administrativa, el régimen sancionador o la regulación normativa aplicable a las
prácticas comerciales analizadas.

Valoración del marco normativo de la Ley de
Medidas para Mejorar el Funcionamiento de
la Cadena Alimentaria (LCA) desde la óptica
de la competencia
En diciembre de 2012, la extinta CNC aprobó el
“Informe de proyecto normativo sobre el anteproyecto de Ley de Medidas para Mejorar el
Funcionamiento de la Cadena Alimentaria”. La

ley que finalmente se aprobó en 2013 –la LCA–
mantuvo los principales elementos problemáticos señalados por la CNMC en su informe sobre dicho anteproyecto de ley. Adicionalmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) –que entró en funcionamiento en octubre de 2013– ha valorado en
sendos informes de proyecto normativo el
desarrollo reglamentario de la LCA, y en concreto de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)1.
La finalidad declarada de la LCA es “mejorar
el funcionamiento y la vertebración de la cadena
alimentaria de manera que aumente la eficacia y
competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores
de la cadena de valor”. Para ello, fundamentalmente, establece: 1) un catálogo de obligaciones
en relación con el régimen de contratación, las
subastas electrónicas y las obligaciones de conservación de documentos, aplicables a toda relación comercial que satisfaga unas condiciones2;
2) un catálogo de prácticas consideradas “abusivas”, prohibidas en las relaciones comerciales
de todos los operadores de la cadena alimentaria, y 3) un régimen de infracciones y sanciones
administrativas para penalizar el incumplimiento de lo establecido en la LCA.
Los aspectos problemáticos de la LCA desde
el punto de vista de la competencia y la regulación eficiente, así como de su desarrollo reglamentario, son numerosos. A continuación, el análisis se centra en los más distorsionadores, fundamentalmente sus objetivos, su contenido y el
régimen inspector y sancionador que de este marco se deriva, destacando en todo momento sus
implicaciones para el funcionamiento competitivo de la cadena alimentaria.

Finalidad de la LCA
Teniendo en cuenta que la LCA persigue mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria,
los objetivos perseguidos deberían ser, más que
compatibles, coincidentes con la competencia
y la eficiencia de la cadena alimentaria. De lo
contrario, la propia ley entrará en conflicto con
su finalidad primordial –mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria– y difícilmente
cumplirá con ella. En este sentido, un objetivo
como es la reducción de los desequilibrios o la
equidad en las relaciones comerciales podría entrar en conflicto con la promoción de la compe-
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tencia efectiva en la cadena alimentaria y, por lo
tanto, afectar negativamente a su funcionamiento, perjudicando al interés general.
Adicionalmente, el legislador no ha justificado por qué introduce esta nueva legislación. La
intervención pública en un mercado puede estar justificada si existe un fallo de mercado que
conduciría a una asignación ineficiente y el sector público fuese capaz de introducir una mejora en términos de eficiencia en la asignación; es
decir, es capaz de superar al mercado, para lo
cual es prerrequisito identificar el fallo de mercado existente. No obstante, en el caso que nos
ocupa, el legislador no ha proporcionado el fallo
de mercado que pretende solucionar mediante la
LCA. Como se ha señalado, en varias ocasiones
la norma alude a la existencia de desequilibrios
en la cadena alimentaria y a la necesidad de reducirlos. No obstante, tal y como señaló la CNC,
“los desequilibrios en el poder de negociación no
constituyen una anomalía o un fallo del mercado, sino una característica inherente a él. A este
desequilibrio los operadores participantes en el
mercado van dando respuesta desde un punto
de vista dinámico, adaptando su organización
productiva y mejorando su eficiencia”. Por lo tanto, si los desequilibrios, que también existen en
otros sectores económicos distintos al sector alimentario, no constituyen un fallo de mercado, estamos ante una norma cuyo grado de intervención no ha sido suficientemente justificado desde los principios de una regulación eficiente y
favorecedora de la competencia.

Obligaciones y prohibiciones incorporadas
a la LCA
La LCA incorpora un catálogo de obligaciones
en relación con el régimen de contratación, las
subastas electrónicas y las obligaciones de conservación de documentos, aplicables –como se
ha indicado anteriormente– a toda relación comercial que satisfaga unas determinadas condiciones o umbrales, que en cualquier caso garantizan un ámbito muy amplio de aplicación en
toda la cadena alimentaria. A su vez establece un
catálogo de prácticas consideradas “abusivas”,
que la LCA prohíbe en las relaciones comerciales
de todos los operadores de la cadena alimentaria. En términos generales, estas obligaciones y
prohibiciones no se ajustan a los principios de
una regulación económica eficiente.
Dentro del primer bloque de obligaciones se
establece que los contratos se formalizarán por
escrito. Desde el punto de vista de la necesidad,
la medida sí podría llegar a considerarse necesaria, puesto que –tal y como señaló la CNC– un
mayor grado de contractualización permite reforzar la seguridad jurídica y facilita la constitución
de evidencia probatoria sobre los términos de los
acuerdos entre las partes de la relación comercial, lo que permitiría en su caso demostrar la
existencia de prácticas ilícitas desde el punto de
vista de la defensa de la competencia y reforzar
la eficacia de la normativa vigente aplicable a dichas prácticas. No obstante, teniendo en cuenta las condiciones o umbrales, la formalización
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por escrito aplica de forma casi general en toda
la cadena alimentaria y en muchos casos donde
puede resultar desproporcionado e ineficiente
obligar a los operadores a formalizar por escrito
sus relaciones comerciales. A su vez, el primer
bloque también incluye otro tipo de obligaciones
de dudosa justificación, como, por ejemplo, las
provisiones relativas a las subastas electrónicas,
que podrían obstaculizar el funcionamiento eficiente de este mecanismo y dificultar su utilización. El legislador tampoco habría ofrecido una
justificación para el tratamiento diferenciado de
este tipo de subastas.
Dentro del segundo bloque, la LCA incorpora una prohibición general de un conjunto de
prácticas comerciales que resultan perseguibles
en el marco del régimen inspector y sancionador que se plantea. En concreto, el capítulo II del
título II, de “Prácticas comerciales abusivas”, hace referencia a las modificaciones unilaterales y
pagos comerciales no previstos, el suministro de
información comercial sensible y la gestión de
marcas.
La inclusión de este catálogo de prácticas
“abusivas” no resulta necesaria. Como argumentó la CNC y ha defendido la CNMC, todas las
conductas que se incluyen en ese catálogo y que
podrían llegar a ser calificadas de “abusivas” desde una óptica jurídica ya estaban tipificadas en el
ordenamiento jurídico vigente, en concreto en la
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal (en adelante LCD). Por lo tanto, nada
aporta una tipificación adicional. A su vez, si el
problema fundamental –como reconocen mu-

chos agentes del sector– es la ausencia
de incentivos por parte de los agentes
para denunciar estas prácticas, lo importante en su caso sería reforzar las
posibilidades de denuncia y persecución en los casos en los que esta fuese
pertinente, y no añadir una nueva norma. Por último, las prácticas comerciales contempladas en la LCA como peligrosas resultan, por el contrario, eficientes y procompetitivas en muchas
situaciones. Por ejemplo, determinadas
modalidades de pagos comerciales por
conceptos como la asignación de espacio en el lineal o la gestión de stocks
por cambios en el surtido pueden facilitar la configuración de un surtido más
favorable para los consumidores e introducir incentivos en los operadores de
la cadena para competir y mejorar su
funcionamiento. Al impedir la aparición
de dinámicas comerciales incentivadoras de la
competencia mediante prohibiciones generales,
la LCA está generando un coste considerable en
términos de eficiencia y bienestar para consumidores y empresas.

Régimen sancionador
En su título V, la LCA regula la potestad sancionadora que se aplicará por el incumplimiento de
lo dispuesto en la LCA, tipificando las infracciones y sanciones administrativas y estableciendo
las autoridades competentes que en cada caso
ejercerán dicha potestad. A juicio de la autoridad
de competencia española, existen diversos elementos problemáticos.
En primer lugar, este régimen sancionador no
resulta necesario. Si el objetivo primordial de la
LCA es expulsar determinadas prácticas de la cadena alimentaria, no es preciso incorporar una
respuesta sancionadora distinta a la que ya se establece en otra normativa aplicable a dichas prácticas y que ya existía antes de la aprobación de la
LCA. En según lugar, el sistema contribuye a que
existan duplicidades entre las Administraciones
públicas encargadas de aplicar el régimen sancionador y las autoridades de competencia, lo
que puede incrementar la inseguridad jurídica.
En este sentido, conviene señalar que las provisiones incorporadas en la LCA y en su desarrollo
reglamentario para evitar este tipo de duplicidades –por ejemplo, entre la AICA y la CNMC– no
resultan del todo eficaces y, por lo tanto, no eli-
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minan la incertidumbre y la inseguridad jurídica. En tercer lugar, el régimen infractor y sancionador puede dar lugar a un aumento de la burocratización de las relaciones comerciales y de las
cargas administrativas a soportar por las empresas, lo que reducirá la productividad, empeorará su funcionamiento y, por lo tanto, afectará negativamente a su competitividad, en precios, calidad e innovación.
En definitiva, en línea con lo manifestado por
la CNC y la CNMC, este régimen sancionador no
está justificado. Una medida más apropiada sería reforzar los mecanismos de respuesta a las infracciones ya tipificadas en la normativa de competencia o de competencia desleal. En concreto, se podría potenciar el papel de las
Administraciones sectoriales correspondientes.
En el marco de la aplicación de la LCD podría estudiarse la posibilidad de introducir la legitimación activa en base al artículo 32 de la LCD. En
sede de defensa de la competencia existe la posibilidad de interponer denuncias, ya sea de modo individual o colectivo, e incluso centralizar la
interposición de denuncias.

puede generarse un solapamiento y posibles
contradicciones, lo que elevaría la inseguridad
jurídica en el sector alimentario. A su vez, la LCA
obliga a las asociaciones representativas del sector a firmar el código, lo que no ha sido justificado y puede distorsionar el resultado que se alcance. Por otro lado, a pesar de que la adscripción sea voluntaria para las empresas
pertenecientes a las asociaciones, la LCA plantea remunerar mediante subvención pública –artículo 17 de la LCA– a las empresas que finalmente se adscriban al código, lo que en principio constituiría una ayuda pública no justificada
en base a un fallo de mercado. Finalmente, la
LCA también promueve la posibilidad de que surjan otros códigos a nivel sectorial y regional, que
podrían llegar a afectar la unidad de mercado y
dificultar las operaciones de los operadores a nivel regional y/o sectorial, lo que afectaría negativamente a la competencia y eficiencia de la cadena alimentaria.
En suma, los desequilibrios en la cadena alimentaria no constituyen un fallo de mercado que
justifique una intervención del calibre de la LCA.
La LCA contribuirá a un mayor grado de burocratización e inseguridad jurídica en las relaciones comerciales del sector alimentario, y afectará negativamente al nivel de competencia y eficiencia. En contra de su finalidad última, el
resultado de la LCA será previsiblemente un
peor funcionamiento de la cadena alimentaria.
Las prácticas comerciales susceptibles de ser calificadas jurídicamente de abusivas en la relación
comercial ya estaban prohibidas en el ordenamiento vigente antes de la aprobación de la LCA,
a través de instrumentos jurídicos menos restrictivos de la libertad contractual de las partes y
más favorables a los principios de libertad económica y competencia efectiva.

El camino a seguir: regulación económica
eficiente, economía de mercado
Códigos de buenas prácticas
La LCA contempla la creación de un Código de
Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación
Alimentaria (CBPMCA) y la posibilidad de que
surjan otros códigos, sectoriales y/o regionales.
La autoridad de competencia española considera que no se ha justificado que se haya optado por regular determinadas prácticas comerciales y, al mismo tiempo, introducir un código
de buenas prácticas que en principio estaría destinado a este mismo ámbito. En este sentido,

Consideramos que España puede hacerlo mucho mejor en materia de regulación de la cadena alimentaria. La economía española necesita
reformas que favorezcan la competencia, y no
que la restrinjan. Las Administraciones públicas tienen la obligación de trabajar para que los
mecanismos de mercado actúen con toda su intensidad en todos los mercados y sectores de la
economía española, con la finalidad de impulsar
la competencia y el crecimiento económico. En
este sentido, la cadena alimentaria –algunos de
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cuyos eslabones se encuentran sometidos a normativas europeas y españolas fuertemente intervencionistas y no justificadas desde el punto
de vista de la competencia– no constituye una
excepción. A continuación se apuntan algunas
líneas de acción que podrían redundar en una
mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.
En primer lugar, revisar la LCA en su configuración actual, derogando todas las restricciones innecesarias o desproporcionadas señaladas
por la CNC y la CNMC. Por lo expuesto en el apartado anterior, constituye una norma no justificada desde el punto de vista de la competencia,
que no aumentará la competencia y la eficiencia
en el sector alimentario. Ya existe un marco normativo represor de las denominadas prácticas comerciales cuando estas puedan ser calificadas
jurídicamente de abusivas. Si el problema es que
los instrumentos disponibles no están siendo utilizados por falta de incentivos a denunciar, debería actuarse sobre el refuerzo de las posibilidades de denuncia.

En línea con la falta de justificación de la LCA,
conviene subrayar que en el pasado ya hemos
asistido a episodios legislativos que tenían por finalidad la corrección de desequilibrios entre operadores. Nos referimos a la LCM de 1996, un caso en el que el legislador, y el propio sector, muy
probablemente no tuvo en cuenta determinados
efectos perjudiciales que se derivarían de esa norma. En concreto, al restringir la competencia entre formatos comerciales e impedir la aparición
de nuevos modelos de negocio, la LCM reforzó el

poder de negociación de los distribuidores incumbentes, facilitando la aplicación de determinadas prácticas comerciales por parte de los distribuidores hacia operadores en eslabones anteriores de la cadena. A su vez, las restricciones a
la competencia introducidas por la LCM han contribuido a configurar un modelo de distribución
minorista caracterizado por un predominio del supermercado mediano y grande que tiende a reducir el espacio en los lineales, lo que ha afectado a la competencia intermarca. Paradójicamente, la LCA pretende corregir desequilibrios y
efectos generados por el propio legislador a través de otra norma ineficiente –la LCM– aprobada
hace dos décadas y que también pretendía corregir desequilibrios. Estamos por lo tanto ante un
caso único y en cierto modo patológico de persistencia y reiteración de mala regulación en un
sector de la economía española.
En segundo lugar –en línea con lo anterior–
deberían eliminarse las distorsiones en su raíz, liberalizando el sector de la distribución comercial,
en cuya normativa todavía persisten restricciones
a la competencia tanto a nivel nacional como a
nivel autonómico y local. Por un lado, deberían
eliminarse las barreras de acceso que todavía
existen en la normativa de la mayoría de las comunidades autónomas para la apertura de determinados formatos comerciales. Por otro lado,
deberían eliminarse todas las restricciones que
impiden que los distribuidores puedan competir
favoreciendo a los consumidores, como las restricciones de horarios comerciales y apertura en
festivos o la prohibición casi general de la venta
por debajo de coste establecida en la LCM.
En tercer lugar, deberían quizás facilitarse instrumentos adicionales para que los operadores
tengan incentivos para exigir una aplicación rigurosa y eficaz de la normativa de competencia
en el sector alimentario, tanto en casos relacionados con prácticas comerciales como con otro
tipo de conductas. También debería apostarse
por una defensa de los mecanismos de mercado como forma de organizar la producción en
todos los eslabones de la cadena alimentaria. Los
desequilibrios en términos de poder de negociación se explican en parte por elementos estructurales de algunos eslabones productores, caracterizados por una relativa atomización o por
una escala de producción subóptima, que afecta negativamente a su eficiencia y a su poder de
negociación. El caso paradigmático sería el sector productor primario, que tradicionalmente se
ha visto influido por la Política Agraria Común, un
marco claramente intervencionista y que ha mar-
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▼
La LCA contribuirá
a un mayor grado
de burocratización
e inseguridad
jurídica en las
relaciones
comerciales del
sector alimentario,
y afectará
negativamente al
nivel de
competencia y
eficiencia del
sector en España,
repercutiendo
negativamente
sobre
consumidores y
usuarios y las
propias empresas
del sector

cado la evolución estructural del sector productor. La defensa y promoción de la competencia
efectiva favorecería la consolidación en determinados eslabones de la cadena y la consecución
de estructuras y escalas eficientes, mitigando los
desequilibrios existentes. Al contrario de lo que
muchas veces se demanda, la respuesta a los
problemas estructurales de un sector no debe ser
su exclusión de la aplicación de la normativa de
competencia y de la organización de su producción en base a criterios de mercado. Dicha exclusión no hará sino exacerbar y fosilizar dichos
problemas estructurales que en parte explican los
desequilibrios. La adaptación y consolidación en
la cadena alimentaria pasa necesariamente por
el aumento de la competencia efectiva.

Conclusiones
A lo largo de las últimas décadas, la cadena alimentaria española ha sido objeto de numerosas
decisiones e informes de la autoridad de competencia española tanto desde la óptica de enforcement como de la de promoción de la competencia. Dentro de esta intensa actividad de
promoción de la competencia han existido varios
pronunciamientos sobre las denominadas prácticas comerciales en la cadena alimentaria. Los
más recientes han sido el “Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el
sector alimentario” –publicado por la Comisión
Nacional de la Competencia (CNC) en 2011– y
el “Informe sobre el anteproyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria”, publicado por la CNC a finales de 2012.
En este artículo se han valorado desde la óp-

tica de la promoción de la competencia y el funcionamiento competitivo del sector alimentario los
desarrollos legislativos recientes en materia de
prácticas comerciales en la cadena alimentaria,
partiendo del análisis efectuado por la autoridad
de competencia española. El artículo defiende
que, a pesar de que las prácticas comerciales en
la cadena alimentaria pueden dar lugar a problemas de competencia en determinados contextos, el marco normativo previo a la aprobación
de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de Medidas
para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria (LCA), ya era suficiente para abordar los
eventuales problemas de competencia que puedan surgir. Los desequilibrios en la cadena alimentaria no constituyen un fallo de mercado que
justifique una intervención administrativa y burocrática como la planteada por la LCA.
La LCA se caracteriza por su carácter no necesario y desproporcionado, y lamentablemente
su vigencia con su redacción actual no contribuirá a mejorar –sino a empeorar– el funcionamiento de la cadena alimentaria. La LCA contribuirá a un mayor grado de burocratización e inseguridad jurídica en las relaciones comerciales
del sector alimentario, y afectará negativamente
al nivel de competencia y eficiencia del sector en
España, repercutiendo negativamente sobre consumidores y usuarios y las propias empresas del
sector. En contra de su finalidad última, el resultado de la LCA será previsiblemente un peor funcionamiento de la cadena alimentaria. El buen
funcionamiento de la cadena alimentaria pasa por
la existencia de un marco normativo eficiente y
procompetitivo en todos los eslabones de la cadena y por la búsqueda de una aplicación siempre más rigurosa y eficaz de la normativa de com■
petencia.

▼ Notas
1

2

“Informe de proyecto normativo sobre el proyecto de real decreto por el que se aprueba el régimen de controles de la Agencia de Información
y Control Alimentarios”, CNMC, noviembre de 2014; “Informe de proyecto normativo sobre el proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria”, CNMC, julio
de 2014.
Tal y como establece la LCA en su preámbulo, “el ámbito de aplicación de estas obligaciones se circunscribe a las relaciones comerciales
de los operadores que realicen transacciones comerciales, continuadas o periódicas, cuyo precio sea superior a 2.500 euros, siempre que
estos se encuentren en algunas de las siguientes situaciones de desequilibrio: a) que uno de los operadores tenga la condición de PYME y
el otro no; b) que, en los casos de comercialización de productos agrarios no transformados, perecederos e insumos alimentarios, uno de
los operadores tenga la condición de productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de los mismos y el otro no
la tenga; c) que uno de los operadores tenga una situación de dependencia económica respecto del otro operador, entendiendo por tal dependencia que la facturación del producto de aquel respecto de este sea al menos un 30% de la facturación del producto del primero en el
año precedente”.
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▼

Participación de los productores en
los precios de venta al consumidor
de productos perecederos

L

a lucha de los productores de bienes de
alimentación perecederos para incrementar su participación en el precio de
venta final de sus productos (PVP) (carne, pescados, frutas y hortalizas), o siquiera sea para
mantenerla, es una constante a lo largo del tiempo. Mantener el porcentaje de participación en el
PVP es la manera de mantener en términos reales la retribución a su actividad, lo que cobra aún
más importancia en el caso de los pequeños y
medianos productores, para los que mantener los

ingresos por la actividad supone mantener los ingresos familiares. Asegurar el porcentaje de participación en el precio final de venta a los consumidores equivale a una indiciación de las remuneraciones de los productores con la tasa de
inflación de los productos.
De ahí el interés por conocer la evolución del
porcentaje del PVP percibido por los productores
y también por conocer cómo es la distribución de
los beneficios generados a lo largo de la cadena
de valor de los productos de alimentación perecederos. En principio puede aceptarse que la participación de los productores tiende a ser estable,
o levemente decreciente, a medio y largo plazo,
debido al mayor peso de los costes de comercialización, a las diferentes posibilidades de los
productores y distribuidores para incrementar la
productividad de sus respectivas actividades y,
claro está, a las capacidades de unos y otros para negociar los precios en la cadena de producción y comercialización.
En este artículo se revisa la tendencia de evolución de la participación de los productores en
el PVP de los productos de alimentación perecederos, haciendo especial hincapié en la correspondiente a los productos hortofrutícolas y
al periodo de crisis económica, en concreto entre 2008 y 2014. Los datos utilizados son los ofrecidos en su web por la Secretaría de Estado de
Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, obtenidos por este organismo, así como
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y por la empresa pública Mercasa (ver nota sobre metodología).

Evolución de los precios percibidos por los
productores y de venta al consumidor
En los once años del periodo total del que se dispone de datos, los precios percibidos por los productores (PPP) de bienes de alimentación perecederos presentan una leve tendencia al alza.
Asimismo, los precios finales pagados por los
consumidores (PVP) presentan tendencia alcista, ligeramente superior a la de los precios per-
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CUADRO 1

PRECIOS EN ORIGEN POR GRUPOS DE PRODUCTOS (SOBRE MEDIAS ANUALES DE PRECIOS SEMANALES)

GRUPOS DE PRODUCTOS

CARNES
HUEVOS
PESCADOS
FRUTAS Y HORTALIZAS
Patatas
Frutas
Cítricos
Hortalizas

▼
La variabilidad de
los precios en
origen difiere
entre las distintas
clases de
productos y aun
dentro de cada una
de ellas. Por
grupos de
productos, los
precios en origen
más variables
entre los años
2004 y 2014
corresponden a los
huevos, los
cítricos, las
patatas y las frutas

Periodo
2004-2014
Variabilidad
Precios
de los
medios en
precios
Tendencia
origen
(CV=Desv
lineal
2004-14 STD / Media) 2008-14

3,06
0,70
2,82
0,45
0,24
0,43
0,24
0,56

0,08
0,27
0,06
0,08
0,23
0,15
0,24
0,08

0,07
0,04
0,03
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00

Periodo
2004-2008
Variabilidad
Precios
de los
medios en
precios
Tendencia
origen
(CV=Desv
lineal
2004-08 STD / Media) 2004-08

2,87
0,59
2,71
0,44
0,24
0,40
0,24
0,56

0,40
1,83
0,42
0,25
0,39
0,26
0,74
0,06

cibidos por los productores. Como es habitual, estos datos medios esconden diferencias notables. En
los cuadros 1 y 2 pueden verse unas estadísticas de
la evolución de ambas clases de precios1 en el periodo 2004 a 2014 y en los dos subperiodos en que
hemos dividido la serie (2004 a 2008 y 2008 a
2014) para mejor analizar los efectos de la crisis.
La tendencia mostrada por los diferentes PPP
en el periodo 2004-2014 es levemente alcista para las tres primeras clases de productos: carne
(0,07), huevos (0,04) y pescados (0,03), mientras que la tendencia al crecimiento de las frutas
y hortalizas fue cero. También por productos se
muestran diferencias, aunque muy leves, ya que
solo las frutas y los cítricos muestran una insignificante tendencia de 0,01.
Las diferencias en los datos de evolución de
los precios muestran algunos rasgos de la actividad de los productores y los distribuidores, así como de los mayoristas y minoristas. El primero es
que la variabilidad de los precios en origen (PPP)
es mayor a lo largo del total de los once años
analizados que la correspondiente a los precios
finales (PVP) (ver cuadros 1 y 2, 2ª columna).
La mayor variabilidad de los precios en origen es
motivada por muy diversas causas: factores de
estacionalidad, aleatoriedad de la producción
(sean capturas, cosechas o producción ganadera) debida a razones climáticas o por motivos co-

0,08
0,09
-0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,01

Periodo
2008-2014
Variabilidad
Precios
de los
medios
precios
Tendencia
en origen
(CV=Desv
lineal
2008-2014 STD / Media) 2008-14

3,20
0,79
2,87
0,46
0,25
0,46
0,27
0,56

0,05
0,20
0,05
0,07
0,22
0,11
0,21
0,08

0,07
0,02
0,04
0,00
0,01
0,01
-0,01
-0,01

Variación
porcentual
precios
medios
ambos
periodos
(2008-14)
s/ (2004-08)

11,76
34,30
6,01
4,18
3,73
14,50
12,41
-1,21

merciales (como el cierre del mercado ruso en
2014).
Otro rasgo es que la volatilidad de los precios
en origen no puede ser trasladada a los mercados de consumo final2, siendo los agentes distribuidores los que dan mayor estabilidad a los precios de venta al consumidor. La forma en que se
realiza esta función, debe ser una de las causas
de que los PVP presenten una mayor tendencia
al alza a medio plazo que los precios percibidos
por los productores.
Un tercer rasgo es que la variabilidad de los
precios en origen difiere entre las distintas clases
de productos y aun dentro de cada una de ellas.
Por grupos de productos, los precios en origen
más variables entre los años 2004 y 2014 corresponden a los huevos (0,27), los cítricos (0,24), las
patatas (0,23) y las frutas (0,15). Los precios a los
consumidores, en efecto, se muestran más estables que los precios en origen: entre 2004 y 2014,
solo destaca el caso de la patata (0,12).
Analizando las diferencias entre los dos subperiodos considerados, se muestran dos características principales. La primera es que, entre
2004 y 2008, los mercados de los productos de
alimentación perecederos estuvieron muy “movidos”, con una relativamente alta variabilidad y
tendencia al alza de los precios (columnas 4 a 6
de los cuadros 1 y 2), como si hubieran sido unos
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CUADRO 2

PRECIOS MINORISTAS POR GRUPOS DE PRODUCTOS (SOBRE MEDIAS ANUALES DE PRECIOS SEMANALES)

GRUPOS DE PRODUCTOS

CARNES
HUEVOS
PESCADOS
FRUTAS Y HORTALIZAS
Patatas
Frutas
Cítricos
Hortalizas

Periodo
2004-2014
Variabilidad
Precios
de los
medios
precios
Tendencia
minoristas (CV=Desv
lineal
2004-14 STD / Media) 2008-14

7,92
1,33
7,61
1,66
0,81
1,74
1,59
1,72

0,06
0,08
0,06
0,04
0,12
0,07
0,08
0,05

0,11
0,03
0,09
0,01
0,02
0,02
0,02
0,00

Periodo
2004-2008
Variabilidad
Precios
de los
medios
precios
Tendencia
minoristas (CV=Desv
lineal
2004-08 STD / Media) 2004-08

7,60
1,24
7,41
1,66
0,75
1,69
1,53
1,73

0,42
2,50
0,39
0,28
0,64
0,08
0,10
0,07

años en los que los agentes de estos mercados
(tanto productores como distribuidores, mayoristas y minoristas) hubieran buscado intensamente mejorar su participación en los resultados de
los respectivos canales de comercialización o cadenas de valor, añadiendo así otro factor de volatilidad de los mercados a los mencionados anteriormente.
La segunda característica es que, entre 2008 y
2014, ya en plena crisis económica, se estabilizan
los mercados, disminuyendo tanto la variabilidad
de los precios, en origen y finales, como la ten-

0,29
0,02
0,36
0,05
0,03
0,07
0,05
0,07

Periodo
2008-2014
Variabilidad
Precios
de los
medios
precios
Tendencia
minoristas (CV=Desv
lineal
2008-2014 STD / Media) 2008-14

8,18
1,39
7,83
1,66
0,85
1,79
1,66
1,72

0,01
0,06
0,02
0,03
0,10
0,06
0,06
0,03

Variación
porcentual
precios
medios
ambos
periodos
(2008-14)
s/ (2004-08)

0,04
0,03
-0,01
0,00
0,03
0,01
0,01
-0,01

7,55
11,87
5,69
0,15
13,70
5,88
8,04
-0,30

dencia al crecimiento de ambos tipos de precios.
De hecho, entre 2008 y 2014 los precios permanecen prácticamente estables. Por productos destaca el caso de las carnes, cuyas variaciones porcentuales de precios en origen y al consumidor, así
como las respectivas tendencias de evolución de
los precios, son muy similares, mostrándose este
mercado como el menos afectado por los factores
de inestabilidad aludidos anteriormente.

Evolución de la participación de los
productores en los precios de venta al
consumidor
La retribución de los productores de bienes de
consumo perecederos, medida como participación en el precio de venta a los consumidores,
entre 2004 y 2014 muestra una ligera tendencia
al alza a lo largo del periodo (ver cuadro 3), aunque, una vez más, la evolución de la participación correspondiente a los distintos grupos de
productos presenta diferencias notables, que evidencian la existencia de mercados con condiciones de operación muy distintas entre sí.
Los huevos son el producto cuya participación
en el PVP presentó mayor crecimiento entre 2004
y 2014, con una tendencia para el total del periodo de 2,29, así como la mayor variabilidad de
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CUADRO 3

PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN EL PVP ( PORCENTAJE DEL PRECIO DE VENTA AL CONSUMIDOR PERCIBIDO POR EL PRODUCTOR SOBRE MEDIAS
ANUALES DE PRECIOS SEMANALES)

GRUPOS DE PRODUCTOS

Periodo
2004-2014
Variabilidad
Porcentaje
de la
del PVP participación
percibido por en el PVP
el productor (CV=Desv
2004-14 STD / Media)

CARNES
HUEVOS
PESCADOS
FRUTAS Y HORTALIZAS
Patatas
Frutas
Cítricos
Hortalizas

▼
Se aprecia una alta
volatilidad de la
participación de
los productores en
los PVP, con la
incertidumbre que
esto puede
suponer para la
estabilidad de las
explotaciones,
sobre todo de las
más pequeñas y
las familiares

43,37
50,11
34,82
27,41
29,89
23,78
14,79
28,84

0,07
0,26
0,05
0,11
0,18
0,15
0,23
0,07

Periodo
Periodo
Variación
2004-2008
2008-2014
porcentual
Variabilidad
Variabilidad
participación
Porcentaje
de la
Porcentaje
de la
media
del PVP participación
del PVP
participación
ambos
Tendencia percibido por en el PVP
Tendencia percibido por en el PVP
Tendencia
periodos
lineal
2008-14

0,80
2,29
0,35
0,52
-0,28
0,54
0,36
0,02

el productor (CV=Desv
2004-08 STD / Media)

41,07
42,06
33,63
25,41
31,49
22,60
14,14
28,56

0,13
0,16
0,13
0,18
0,19
0,25
0,55
0,02

todos los grupos de productos considerados. Es
de señalar como característica notable de este
producto que la retribución media de los productores es la mayor de todos los grupos de productos considerados, llegando a ser la mitad del
precio de venta a los consumidores (ver cuadro
3). Destaca que siendo un producto bien normalizado, con una cadena de producción altamente integrada y una demanda estable, se produzca una variabilidad de los precios tan elevada y,
consecuentemente, una alta variabilidad de la retribución de los productores (ver gráfico 1) con
saltos muy elevados de la participación en el PVP
de un año a otro que, no obstante, llega a ser relativamente muy elevada.
Las carnes son los productos que muestran
el siguiente mayor crecimiento de la retribución
de los productores, con una tendencia lineal de
0,80 para los once años considerados, que es la
menor variabilidad de la participación, junto a las
hortalizas, y la siguiente mayor retribución media
de los productores, que llega a ser del 43,4% del
PVP. Así, el sector cárnico se muestra como una
de las cadenas de valor, producción y distribución, más estables y consistentes, y con mayor
tasa de retribución a los productores.
La retribución correspondiente a los produc-

lineal
2004-08

0,07
3,28
-0,39
0,73
1,53
0,84
1,13
0,03

el productor (CV=Desv
2008-2014 STD / Media)

44,74
56,62
35,32
28,92
28,99
24,82
16,19
28,92

0,07
0,19
0,05
0,09
0,18
0,11
0,17
0,09

lineal
2008-14

(2008-14)
s/ (2004-08)

1,27
0,05
0,71
-0,08
-0,41
0,62
-0,26
-0,08

8,94
34,60
5,02
13,82
-7,93
9,85
14,51
1,25

tos de la pesca muestra también una notable estabilidad, pese a lo dependientes que son sus
precios de las circunstancias climáticas y de la
normativa legal. Sin embargo, la retribución de
los productores es menor que la de los dos grupos de productos anteriores, alcanzando al
34,8% del PVP (nueve puntos aproximadamente menos que en el caso de la carne).
La retribución de los productores de frutas y
hortalizas (cuadro 3 y gráfico 2) muestra, en primer lugar, una tasa porcentual del PVP menor
que la correspondiente a los tres grupos de productos anteriores, ya que oscila entre casi el 30%
de las patatas y el 14,8% de los cítricos; la retribución de los productores fue del 28,8% en el caso de las hortalizas, y del 23,8% para los productores de frutas.
En segundo lugar, las tendencias de evolución
entre 2004 y 2014 correspondientes a los distintos subgrupos de frutas y hortalizas son muy
diferentes entre sí: mientras que las frutas (0,54)
y los cítricos (0,36) muestran una tendencia al alza de la participación de los productores en el
PVP, la participación correspondiente a las hortalizas (0,02) se mantuvo prácticamente constante a lo largo de los once años considerados.
Por último, la participación de los producto-
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GRÁFICO 1

PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN EL PVP POR CLASES DE PRODUCTOS (EVOLUCIÓN 2004-2014; PORCENTAJE PRECIO PERCIBIDO POR EL
PRODUCTOR SOBRE EL PRECIO DE VENTA FINAL AL CONSUMIDOR)
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res de patatas (-0,28) tendió a descender ligeramente entre 2004 y 2014. Es de destacar la alta
variabilidad de la participación en el PVP de los
productores de frutas y hortalizas, sobre todo en
comparación con las correspondientes a las carnes y la pesca, como puede verse fácilmente en
los gráficos 1 y 2. Esta volatilidad de las retribuciones supone una dificultad añadida a la gestión
de las explotaciones agrarias, a la vez que una notable incertidumbre en los ingresos familiares
en el caso de las explotaciones pequeñas o medias.
Nos planteábamos finalmente cuál había sido la influencia de la crisis en la participación
de los precios percibidos por los productores en
el PVP de los bienes, sobre todo en el caso de las
frutas y hortalizas. En el cuadro 3 y los gráficos
1 y 2 puede verse que la crisis ha provocado, en
primer lugar, la ruptura de la tendencia al crecimiento que, en general, presentaban las frutas y
hortalizas, mientras que las carnes y los pescados han mantenido la tendencia creciente de su

2012

2013

2014

Frutas y hortalizas

participación. De hecho, en ambos casos se registra un incremento de la tasa de participación
entre 2009 y 2010 (gráfico 1) que se consolida
en los años siguientes, en plena crisis.
En sentido contrario, en el caso de las frutas
y hortalizas la participación en el PVP de los productos presenta tendencias de evolución negativa en tres de los cuatro grupos de productos (columnas 6 y 9 del cuadro 3): patatas (-0.41), cítricos (-0,26) y hortalizas (-0,08), solo las frutas
presentan tendencia a la ganancia de participación en el PVP de los productos. Es de señalar
el comportamiento de las hortalizas; la tendencia
del porcentaje de participación de los productores en el PVP se mantiene prácticamente estable
a lo largo de todo el periodo 2004-2014, a pesar
de las variaciones anuales, lo que sugiere la existencia de algún mecanismo de compensación de
las variaciones.
La variabilidad de la participación en el PVP
de las frutas y hortalizas se hace menor en los
años de crisis, como también ocurre con la car-
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GRÁFICO 2

PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN EL PVP DE FRUTAS Y HORTALIZAS (EVOLUCIÓN 2004-2014; PORCENTAJE PRECIO PERCIBIDO POR EL PRODUCTOR
SOBRE EL PRECIO DE VENTA FINAL AL CONSUMIDOR)
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ne y los pescados (cuadro 3). Parece que la crisis hubiera moderado la pugna entre los agentes de las respectivas cadenas de valor por aumentar la participación en el PVP.

Conclusiones
El análisis de los datos permite establecer unas
consideraciones que más debieran servir para
animar una discusión que para establecer conclusiones definitivas.
En primer lugar, la evolución de los precios
percibidos por los productores presenta una ligera tendencia al alza, pero, en general, es menor que la tendencia de crecimiento de los precios pagados por los consumidores. La variabilidad de los precios percibidos por los productores
es, asimismo, superior a los precios finales al consumidor, lo que parece indicar que los distribuidores, mayoristas y minoristas, continúan ejerciendo la función de colchón de las variaciones
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de precios en origen. En el periodo de crisis de
2008 a 2014 se moderó la tendencia al crecimiento de los precios en origen y al consumidor
de los productos de consumo perecederos. Las
frutas y hortalizas presentaron una tendencia estable a lo largo del periodo. La tendencia seguida
por la retribución de los productores de bienes de
alimentación perecederos, medida como la participación porcentual en el precio de venta a los
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consumidores, parece apuntar a un leve crecimiento entre 2004 a 2014, aunque con notables
diferencias entre unas y otras clases de productos a favor de las carnes, frente a los pescados y
las frutas y hortalizas.
En segundo lugar se aprecia una alta volatilidad de la participación de los productores en
los PVP, con la incertidumbre que esto puede
suponer para la estabilidad de las explotaciones, sobre todo de las más pequeñas y las fa-

miliares. El periodo de crisis 2008-2014 ha supuesto la tendencia a una mayor participación
en los PVP de los productores de carne y pescados, mientras que los productores de frutas
y hortalizas vieron cómo su participación en los
PVP tendía a disminuir; e incluso, en el caso de
tres de los cuatro grupos de productos de frutas y hortalizas, dicha tendencia se hacía negativa, es decir, perdían porcentaje de partici■
pación.

▼ Notas
1

Los datos estimados, porcentajes y tendencias, pueden variar ligeramente de los datos originales, por efecto del redondeo al pasar a solo dos
decimales.
2
Ver J. Romero; A. Rebollo y Mª J. Yagüe (2006): “ El coste de la comercialización de los productos de alimentación en fresco. Un análisis de
la evolución de los márgenes comerciales en España”, Distribución y Consumo, vol. 85, enero-febrero.
Metodología: Los datos utilizados son los de la base Precios de origen-destino desde 2004 de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, que contiene las series de precios en origen y de precios al consumidor semanales, 2004 a 2014, de 36
productos de alimentación en fresco (agrupados en cuatro grupos: carnes, huevos, pescado, y frutas y hortalizas), representativos del conjunto de los productos de alimentación en fresco comercializados en España. Los precios semanales se recogen por el Ministerio de Agricultura, la empresa nacional Mercasa y por el Ministerio de Economía. En http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-interior/Precios-y-Margenes-Comerciales/Informacion-de-precios-(bases-de-datos)/Paginas/Precios-Origen-Destino-.aspx> (consultado el 6 de
marzo, 2015) puede verse la metodología de obtención y cálculo de los precios semanales. Debe señalarse que el acceso a esta base de datos es libre. A partir de las series de precios semanales se han calculado los precios medios anuales de cada producto, tanto en origen como
finales, así como la participación de los productores en el precio final pagado por el consumidor:
Participación porcentual de los productores en el PVP i,t = (ppPtori,t*100) / PVPi,t
siendo ppPtori = precio medio percibido por el productor, del producto ”i” en la semana “t” y
PVPi = precio medio de venta final a los consumidores, del producto” i” en la semana “t”.
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▼

La cadena agroalimentaria de
siempre, como nunca

E

l mercado alimentario siempre ha sido
una pieza estratégica dentro de cualquier economía. La oferta se identifica
con una fuente de creación de valor añadido, generación de puestos de trabajo, redistribución de
renta y, al mismo tiempo, armazón de actividades
vinculadas a la agricultura, la industria y el sector servicios. Por su parte, la demanda de este
mercado asocia el consumo de alimentos y bebidas con una necesidad básica que se cubre
atendiendo a distintos modelos que cuentan con
sus correspondientes oportunidades y restricciones.
La importancia de la cadena agroalimentaria
para la economía española no admite debate o
discrepancia. En ella confluyen agricultores, ganaderos y pescadores con industrias de todo tipo
(manipuladoras, procesadoras, auxiliares, transporte…); también aparece el sector servicios, con
las actividades comerciales (tanto mayoristas como minoritas) y con las actividades de restauración (tanto comerciales como institucionales);
los decisores públicos también dedican recursos y esfuerzos a sus políticas para el conjunto
de la cadena, y, finalmente, están los 46 millones de españoles que comen varias veces todos
los días.
Este trabajo revisa los principales aspectos

que influyen en la cadena agroalimentaria, estableciendo una diferenciación entre el sector primario, las actividades distributivas y de restauración y los consumidores finales. Previamente
se apuntan algunos ejes teóricos básicos de la cadena agroalimentaria. Por último, el capítulo se
cierra con unas breves reflexiones finales.

Una nota teórica sobre la cadena
agroalimentaria
Tradicionalmente se ha explicado que los canales comerciales son los circuitos que establecen
la relación entre producción y consumo, articulando distintos flujos de distribución (pedido,
transporte, almacenamiento, información, persuasión, titularidad, financiación, asunción de
riesgos y pagos). En el entorno agroalimentario
puede decirse que un canal comercial es el camino seguido por un alimento o bebida desde
su producción hasta su adquisición por el usuario final.
Las razones básicas para la organización de los
canales de comercialización son tres: eficiencia (intervención de especialistas para reducir costes),
minoración de riesgos (las tácticas de grupo que
hacen más manejable el riesgo predecible) y es-
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▼
El correcto
funcionamiento de
la cadena
alimentaria resulta
indispensable para
garantizar un valor
añadido sostenible
para todos los
operadores, que
contribuya a
aumentar su
competitividad
global y revierta
igualmente en
beneficio de los
consumidores

trategias (poder de influencia frente a los demás
miembros del canal). La transacción es el elemento
principal de las relaciones entre los participantes
en el canal comercial y, por tanto, la optimización
de las transacciones condiciona su comportamiento. Los criterios de optimización no se fundamentan en condiciones objetivas, sino que aparece, por el contrario, una función de poder que relaciona a todos los participantes del canal (Casares
y otros, 2013).
Los actores del sector primario y secundario tienen como principal objetivo canalizar la mayor cantidad de alimentos y bebidas en los términos de
precio y servicios comerciales establecidos en su
plan de negocio (marketing del productor). Los comerciantes tienen como objetivo básico optimizar
la rentabilidad del punto de venta, ajustando la cantidad y forma de presentación del producto en los
lineales, las condiciones de aprovisionamiento, la
gestión del almacén..., según la rentabilidad y la
capacidad de atracción comercial del establecimiento (marketing del distribuidor).
Con carácter general, la relación entre producción, transformación y distribución de alimentos y
bebidas se resume en tres áreas: 1) el de la relación comercial (aspectos más usuales de las transacciones comerciales, tales como el precio, las condiciones y los plazos de pago o contribuciones atípicas); 2) el de la relación de distribución física y
logística (elaboración de los pedidos, tamaño de
los lotes, plazos y formas de entregar las mercancías, modo de transporte, control de almacenes o
devoluciones), y 3) el de la relación de estrategia
comercial (comarketing o acuerdo entre empresas

participantes para lograr ventajas mediante alianzas tácticas o estratégicas que logren aportar un
valor añadido a los productos o servicios).
Las relaciones señaladas solo es posible mantenerlas mientras que se generen mejoras de productividad que permitan que las ganancias de unos
intermediarios no supongan necesariamente pérdidas para los otros participantes del canal. Cuando la situación llega a ser de suma cero, los intermediarios en el canal tienen que buscar el establecimiento de acuerdos de colaboración que les
permitan continuar adecuando el nivel de los servicios ofrecidos a los consumidores y, al mismo
tiempo, minorar los costes comerciales mediante
la realización coordinada de algunas funciones de
distribución. La actuación compartida e integrada permite tomar las decisiones más precisas y
diseñar conjuntamente planes de marketing que
estimulen las demandas de los consumidores
(trade marketing).
Los resultados de las empresas participantes
en el canal no dependen solamente de sus propias actuaciones, sino del modo en que operan
todos los actores en el canal y cómo quedan articuladas las funciones realizadas por cada uno
de ellos. El canal comercial adquiere una dimensión unitaria entendida como cadena de valor del producto ampliado.
El correcto funcionamiento de la cadena alimentaria resulta indispensable para garantizar un
valor añadido sostenible para todos los operadores, que contribuya a aumentar su competitividad
global y revierta igualmente en beneficio de los
consumidores. Se hace imprescindible atajar esta cuestión desde una perspectiva de conjunto que alcance a todos los agentes que
interrelacionan a lo largo de la cadena alimentaria, de manera que se garantice la
unidad de mercado permitiendo un mayor aprovechamiento de las economías de
escala, la división del trabajo y la intensidad de la competencia, lo que reducirá
los costes de producción, mejorará la productividad y permitirá alcanzar mayores
niveles de empleo y de bienestar (Ley
12/2013, de 2 de agosto, de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria).

La producción, primer nivel de la
cadena alimentaria
El sector primario español (agricultura, ganadería y pesca) está teniendo durante los
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últimos años, a pesar de la contracción económica generalizada, un comportamiento estable,
aportando producción y empleo al conjunto de la
economía, pero, además, está desarrollando una
importante vertebración social, sirviendo como
refugio a personas desempleadas en otras actividades.
Con carácter general, el sector productor
agrario español cuenta con un alto nivel de atomización y, por tanto, se integra fundamentalmente por empresas de pequeña dimensión. Tal
y como recoge la Ley 12/2013, la rigidez de la demanda, la estacionalidad y atomización de la oferta, la dispersión territorial o la generación de empleos vinculados al medio rural son especificidades propias del sector agrario que le
diferencian claramente de otros sectores económicos, tal y como lo demuestra el tratamiento que
ha recibido en el Tratado Constitutivo de la Unión
Europea a través de la Política Agraria Común
(PAC).
Ahora que tanto se habla de cambios en la alimentación, de nuevas tendencias en la demanda de alimentos y bebidas o de innovación alimentaria, es cuando más presencia tienen algunas partidas básicas de la producción alimentaria
española. Sirva recordar que, sobre el gasto total que se realiza en alimentación y bebidas, un
22% corresponde a carne, un 17% a frutas, hortalizas y patatas frescas y un 13% a pescados
(conjuntamente suman más de la mitad del gasto). Por tanto, cambian muchas cosas en el mercado alimentario, pero el protagonismo de la producción perecedera se mantiene en la cesta de
los hogares españoles. En esta tendencia también
puede apuntarse la preocupación creciente por

el sabor y la palatabilidad de los productos frescos, que rivaliza con la durabilidad (la respuesta
está tanto en el origen como en el manejo de los
productos).
Paralelamente, la producción está siendo capaz
de atender a nuevas necesidades. Son demandas
minoritarias, asociadas a segmentos o nichos de población concretos, pero que se presentan como una
oportunidad para el sector que puede incrementar
su negocio dentro de un mercado saturado. Los
consumidores buscan sus alimentos e identificarse con los artículos que compran porque son una
proyección de su personalidad (“somos lo que comemos”); la individualización o customización también tiene cabida en la producción del mercado alimentario.
Otro aspecto importante es que el origen de
los alimentos importa cada vez más: conocer la
procedencia de los artículos que se adquieren y
establecer una preferencia por lo cercano, lo conocido (identidad, cultura, tradición, autenticidad, trazabilidad). Resulta muchas veces paradójica la desconfianza en la alimentación derivada del distanciamiento geográfico entre la
producción y el consumo. Así, los alimentos locales encuentran oportunidades variadas para ser
comercializados (Buy fresh, Buy local, se anuncia en el campus de Minnesota para que los pequeños productores vendan cada semana sus
frutas y hortalizas entre estudiantes y profesores).
Los canales cortos son valorados por un segmento de consumidores que interpreta que comprar alimentos directamente a los productores es
más sencillo y barato y, sobre todo, una garantía
de calidad y seguridad.
La industria agroalimentaria española también
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es un sector que está contando con un comportamiento más favorable, en términos relativos de
producción y empleo, que la economía y que el
sector secundario. En este sentido, ha conseguido mantener su volumen de ventas, estabilizar las cifras de empleo y, sobre todo, aumentar
las exportaciones en el comercio exterior, que, de
forma conjunta, muestran la solidez de un sector
básico dentro de la economía española.
El análisis por subsectores pone de manifiesto la importancia creciente de la industria cárnica, que supone más de la quinta parte del total de ventas netas del sector de alimentación y
bebidas (también destacan los sectores de fabricación de bebidas, de alimentación animal,
de aceites y grasas, y de leche y productos lácteos). En este contexto, los esfuerzos de I+D+i de
la industria alimentaría están siendo significativos
durante los últimos años, aunque se observan dos
tendencias divergentes: por un lado, se produce
un descenso de la inversión extranjera en la industria de alimentación y bebidas y, por otro lado, las empresas españolas están apostando cada vez más por una estrategia de internacionalización para diversificar los límites que le impone
el mercado doméstico.
El sector primario encuentra un cauce de
desenvolvimiento esencial en la actividad de
Mercasa. En esta vertiente de la distribución mayorista, la memoria de Mercasa recoge, de una
forma precisa, su importancia compensadora
entre origen y consumo: presta servicio público
al conjunto de la cadena alimentaria, de mane-

ra especial en el escalón mayorista de alimentación fresca, a través de la Red de Mercas; pero
también de cara a la producción agraria y pesquera, facilitando la comercialización mayorista
procedente de origen; al comercio minorista en
todos sus formatos, a la hostelería independiente u organizada, y a las empresas de restauración
social. Parece claro que, sin la empresa pública
Mercasa, la evolución del sector de alimentación
fresca en España habría sido totalmente distinto. Con 23 unidades alimentarias, 3.200 empresas mayoristas implantadas, una superficie de 7,7
millones de m2, una comercialización por valor de
3.795 millones de euros en frutas y hortalizas (4,1
millones de Tn), 2.570 millones de euros en pescado y marisco (430 millones de Tn) y 770 millones de euros en carnes (253,3 millones de Tn),
la empresa pública Mercasa evidencia claramente la labor que ha venido desarrollando durante estos años en la cadena agroalimentaria.

La distribución, capitanía del canal
Durante las últimas décadas se ha producido una
reconfiguración del poder en la cadena alimentaria. La capitanía del canal ha virado a favor de
la distribución (gran distribución) que ha esgrimido sus potencialidades para conseguir una posición ventajosa en las negociaciones con el resto de intermediarios (especialmente productores).
Marcas del distribuidor, plantillas de negociación,
plazos de pago o condiciones de entrega y repo-
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sición son algunos ejemplos de estas relaciones
verticales.
La distribución comercial española es un
buen ejemplo de que ni los formatos de venta al
por menor ni los modelos de empresa son estáticos. En la actualidad, los operadores minoristas
tienen elementos característicos de distintos formatos (convergencia de formatos): el comercio
tradicional se diluye con el comercio especializado; la estrategia del descuento alcanza a distintos formas de venta, o los grandes establecimientos utilizan estrategias de los minoristas especializados. Por tanto, se observa cómo los
formatos comerciales recurren y combinan variadas propuestas estratégicas y, por consiguiente, la evolución de las formas de venta se ha producido con avances y ajustes en variables que
aseguran un nuevo posicionamiento en el mercado.
La convergencia de formatos encuentra evidencias empíricas en la distribución comercial
española (Casares y Martín, 2015). La reconfiguración de las cuotas de mercado (especialmente en alimentos frescos), así como la homogeneización de precios, la aplicación generalizada de una estrategia de calidad de servicio y la
convergencia en el tamaño de los establecimientos minoristas, son algunas claves que apuntan
hacia la ósmosis competitiva.
Paralelamente, los mercados han ido abriendo sus fronteras y posibilitando la implantación
de establecimientos de distribución en entornos
distintos. El “efecto desbordamiento” indica que
cuando un mercado se satura, resulta necesario
encontrar nuevos cauces de expansión (generalmente en otros países). La conclusión está cla-

ra: se ha producido un fenómeno de globalización de la alimentación, puesto que la mayoría de
alimentos y bebidas está disponible en cualquier
lugar y en cualquier momento para ser adquirida
por los hogares.
De forma específica para la alimentación fresca, la competencia de la oferta se ha elevado notablemente y, por tanto, han aparecido estrategias y prácticas de promoción, publicidad o merchandising en estas familias de productos, en
todos los establecimientos o fórmulas de comercialización (por ejemplo, hipermercados que basan su publicidad en el precio de frutas y hortalizas coinciden con consumidores que recorren
kilómetros para comprar directamente una barra
de pan a 0,20 euros).
Dentro del sistema distributivo español, el protagonismo en la comercialización de frutas y hortalizas, pescados y carnes frescas se había vinculado tradicionalmente al comercio especializado (incluyendo en este apartado la importante
aportación de los mercados municipales). Sin
embargo, en los últimos años se ha reconfigurado la estrategia comercial de los grandes grupos
de distribución que también ofertan, de manera
competitiva, alimentación fresca. Los resultados
son claros: los supermercados distribuyen el 48%
de la carne, el 51% de la pesca, el 38% de las
hortalizas frescas y el 37% de las frutas frescas
(Mercasa, 2014).
En este contexto, las actuales condiciones
económicas, junto a la evolución reciente del sector comercial (protagonismo del libre servicio y
concentración de la oferta), han sido fundamentales para el avance de la marca del distribuidor
en el mercado alimentario español. Atrás quedó
la “marca blanca” de escasa calidad que competía en precio con las marcas del fabricante,
puesto que ahora los productos alcanzan una calidad comparable, en muchos casos, a las marcas del fabricante. El apoyo promocional, la publicidad o el merchandising han completado la
tarea y han hecho que prácticamente todos los
hogares españoles incluyan en su cesta de la alimentación algún producto con marca del distribuidor: el 91,3% de los hogares entrevistados los
adquiere, según recoge el último Informe sobre
la Alimentación en España elaborado por Mercasa (2014).
Las expectativas en economía resultan muy
importantes, y el comportamiento de algunos
agentes se basa en sus previsiones sobre el futuro. El sector de la restauración está muy vinculado con la confianza y las expectativas de los
consumidores. Esto es, cuando las cosas van
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bien, las actividades de Horeca crecen, puesto
que los individuos aumentan su demanda de alimentación fuera del hogar; por el contrario, cuando la coyuntura económica es negativa, se produce un retroceso inmediato de restaurantes, bares y cafeterías.
En este entorno, el sector Horeca reorienta
muchas de sus actuaciones hacia los clientes,
puesto que su sensibilidad hacia las variables
de oferta se ha incrementado (precios, menús,
características del local o atención del personal
son realmente determinantes para la demanda).
La restauración se acerca al cliente (reservas online y localizaciones estratégicas), flexibiliza su
oferta (menús variados para niños, consumidores con problemas de salud), ofrece la opción
de llevar a casa a un precio atractivo (take away)
y facilita un servicio rápido y profesional (de manera cada vez más frecuente con trabajadores españoles).

El consumo, una necesidad dispar
El mercado alimentario se compone de una amplia variedad de alimentos y bebidas sobre los
que existen distintas consideraciones sociales,
económicas o culturales que repercuten en su
demanda. El consumo de cada familia de alimentos y bebidas presenta notables particularidades conforme a las características de los hogares. Entre los factores que repercuten, au-

mentando o minorando, la demanda, pueden citarse la condición económica, la presencia de niños, la situación en el mercado laboral, la edad,
el número de miembros de la unidad familiar, el
tamaño del municipio de residencia, la tipología
de hogar o la comunidad autónoma.
Con porcentajes elevados de desempleo, contracción del producto interior bruto y sensibles
disminuciones de la renta disponible, el consumidor español sigue gastando una cantidad significativa en alimentación. Es cierto que se reducen las ventas de pisos o de automóviles o que
el periodo vacacional se minora en duración, pero en todos y cada uno de los días es necesario
consumir alimentos y bebidas. Comparando temporalmente cifras de consumo, el gasto disminuye en carne fresca (cerdo, vacuno, ovino/caprino), pescados y mariscos, aceite de oliva, vinos
con denominación de origen, bebidas alcohólicas
de alta graduación o agua mineral. Por el contrario, se incrementa el gasto en huevos, conservas de pescado y moluscos, arroz, pastas, legumbres, aceite de girasol, vino de mesa o cerveza (Martín, 2014). Estas variaciones plantean
un desplazamiento del gasto en el mercado alimentario, desde bienes superiores hacia bienes
normales o básicos (en este contexto, el precio,
la renta y la demanda están muy relacionados y
resultan primordiales para configurar la cesta de
la compra de muchos hogares españoles).
Durante años, la calidad de los productos o la
localización de los establecimientos han sido variables que primaban en la decisión de compra
de los productos de alimentación; el precio también resultaba importante, pero no primordial. La
situación ha cambiado: casi dos tercios de los
compradores españoles declaran que el precio
es la variable fundamental a la hora de comprar
alimentos y bebidas para su consumo en el hogar (existe una doble tendencia de búsqueda, por
un lado, de productos económicos y, por otro, de
artículos en promoción).
La sociedad de la información se ha hecho
realidad en muchas de las decisiones de compra tomadas por los hogares españoles durante
los últimos años. Los consumidores han avanzado en su nivel de formación y, en consecuencia, se ha reducido la desigualdad de información que históricamente había existido con respecto a los distribuidores. Por otra parte, también
puede hablarse de la reducción de las desigualdades alimentarias, puesto que un amplio abanico de alimentos y bebidas está disponible para todos los consumidores sin restricciones temporales ni geográficas.
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En la demanda alimentaria, también se
observa cómo el consumidor urbano converge en demandas de alimentos y bebidas
y, poco a poco, homogeniza su cesta de la
compra en productos y marcas (en muchos
casos globales, sin identidad geográfica).
Como puntualizan varios sociólogos de la
Universidad de Oviedo (Díaz, 2014), “avanzamos hacia una pérdida de la cultura alimentaria propia”. A pesar de esta importancia de los productos frescos, también
conviene recordar que el consumidor tiende hacia la simplificación y homogenización
y, algunas veces, se pierden progresivamente las especificidades y particularidades alimentarias en las familias de alimentación perecedera.
Las nuevas dimensiones en el mercado
alimentario advierten de la separación entre la demanda individual y la demanda colectiva: alimentos para consumir ¿solo o
acompañado? En la versión “solitario”, la
tendencia de “aquí y ahora” (here and now)
o “sobre la marcha” (on the go) plantea una
oportunidad para cubrir demandas específicas caracterizadas por la rapidez, pero
también por la calidad de los alimentos y
bebidas. En la versión “acompañado”, disfrutar de los alimentos y bebidas no solamente será para comer; se busca la experiencia a través de la compra, la preparación y el
consumo final (estos momentos de calidad se
desarrollan tanto en casa como en el sector de
la restauración). La preocupación por la salud y
el buen estado físico enlazan con el autoconsumo y con fenómenos como los huertos urbanos
(urban garden) dentro de ciudades verdes (green cities). En cualquier caso, comer saludablemente también lleva aparejado alimentos específicos, composiciones de la dieta, lugares de
compra de los artículos y atención creciente a los
alimentos funcionales y a los complementos dietéticos.

Reflexiones finales
La crisis económica, y la consiguiente reestructuración sectorial, ha servido para poner en valor actividades básicas para la sociedad española. Alimentación, canales comerciales, precios,
promociones, desperdicio alimentario, relación
entre los miembros de la cadena alimentaria o
sector de la restauración han sido temas recurrentes durante los últimos años. Como resultado

se ha aceptado que la cadena agroalimentaria resulta estratégica dentro de cualquier economía.
En este contexto, la publicación de la Ley de
Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la
Cadena Alimentaria (Ley 12/2013, de 2 de agosto) ha supuesto un nuevo contexto de discusión
y avance entre agricultores, ganaderos, mayoristas, minoristas, sector Horeca y consumidores
(básicamente con contratos obligatorios, regulación de prácticas comerciales, Código de Buenas
Prácticas, mediador de contratos, Observatorio
de la Cadena Alimentaria, régimen sancionador
o Agencia de Información y Control Alimentario).
Por otro lado, los riesgos alimentarios (o episodios
de crisis alimentarias) se van gestionado con mayor agilidad por parte de los gobiernos, que están
interviniendo en la complejidad de la cadena alimentaria regulando los procesos de producción
y distribución de alimentos y bebidas.
El progresivo reconocimiento de la cadena
agroalimentaria también se advierte en la universidad española, que comienza a desarrollar titulaciones relacionadas con el sector distributivo.
De forma complementaria, resulta básico que la
información sobre algunos alimentos y bebidas
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sea contrastada institucionalmente, puesto que,
en ocasiones, se lanzan mensajes o suposiciones
equívocas que están basadas en intereses económicos, pero que calan en las preferencias de
los consumidores. Cabe afirmar que, en el mercado alimentario, existen creencias generalizadas
(verdades absolutas) que son erróneas y falsas.
La alimentación es una necesidad básica, pero también es diversión y entretenimiento: libros,
canales y programas de televisión, redes sociales, conferencias, ferias, promociones, turismo
gastronómico o etnológico (la alimentación como
espectáculo, eatertainment). Finalmente, las pre-

ocupaciones sociales están enlazando con el mercado alimentario en ámbitos de la sostenibilidad,
el medio ambiente (huella de carbono), la responsabilidad social corporativa, el desperdicio alimentario o el aprovechamiento de subproductos.
El conjunto de la cadena alimentaria debe
aprovechar esta preocupación creciente por el
desarrollo de sus actividades. En esa línea, este
trabajo ha pretendido realizar un acercamiento
a algunos aspectos que influyen en la cadena
agroalimentaria atendiendo al sector primario, a
las actividades distributivas y de restauración y,
■
por último, a los consumidores.
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▼

Cambios en los hábitos de
compra del consumidor de
productos alimentarios

E

l consumidor de productos alimentarios
se halla inmerso en un turbulento proceso de cambios determinado por las
modificaciones en los procesos productivos y en
las propias estrategias de los distribuidores. La
clave de bóveda del análisis es la sustitución de
las necesidades primarias por los deseos volátiles y divergentes del ser humano. El aparato productivo se instala confortablemente en la idea de
la trama invertida (según señala Galbraith), diseñando continuamente nuevos productos y variedades de los mismos, que puedan satisfacer
los deseos del consumidor.
El mercado alimentario se caracterizaba tradicionalmente por la producción de bienes indiferenciados que había que repartir de forma capilar entre toda la población. Esta visión canónica se ha derrumbado. La continua diferenciación
de los productos se desenvuelve en la civilización
del deseo, en la que la máxima de Ovidio “Ignoti nulla cupido” (no se desea lo desconocido) es
sustituida por el aforismo “Siempre más. Siempre nuevo”.
Los procesos de globalización suponen la acelerada integración mundial de las economías per-

mitiendo el acceso fácil a productos de cualquier
lugar del mundo en épocas muy variadas, disminuyendo la importancia de los aspectos estacionales en la adquisición de un volumen relevante de productos frescos.
La seguridad alimentaria abre nuevos balcones de análisis, puesto que genera notables
desarrollos en la trazabilidad de los productos, en
las condiciones logísticas y en la deslocalización
de las producciones. La seguridad alimentaría ha
desembocado en el crecimiento del mercado de
certificaciones, con resultados valiosos para la salud, pero encareciendo los costes de transacción.
Al hilo de esta argumentación no hay que olvidar la aparición de nuevas preocupaciones, tales
como la utilización del agua “virtual” (es decir,
la utilización intensiva de agua en productos dedicados a la exportación, como el maíz, por parte de países que carecen de recursos hídricos).
La cruel paradoja consiste en que están exportando agua “virtual” sin tomar conciencia de sus
carencias domésticas.
En el plano logístico, el acercamiento de los
productos a los destinatarios finales ha mejorado
mucho, debido a las innovaciones tecnológicas
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en los sistemas de transporte, pero también a la
mejora en la capacidad de almacenamiento, preparación y conservación, así como en el envase
y embalaje de los productos.
Todos estos factores condicionan el desenvolvimiento del mercado del consumidor alimentario, en el que surgen diversos aspectos novedosos en la vertiente minorista. De ellos, hemos
seleccionado para este artículo tres que consideramos muy relevantes y, quizá, insuficientemente estudiados, a saber: la guerra de edades;
la dramatización del consumo de productos de
alimentación, y el desenvolvimiento del mercado de bienes de confianza.

La guerra de edades
En el plano teórico se está escribiendo hoy en día
de la “guerra de edades” buscando ecos literarios sustitutivos de la “lucha de clases” planteada en el siglo XIX. Esta guerra o lucha de edades
se plantea en diversos campos, como el mercado de trabajo, las pensiones, la dependencia…,
pero también podemos encontrar enlaces de estudio en el ámbito del consumo. Concretamente, podemos destacar el papel de los adolescentes, de la generación del milenio y de los mayores en la conformación del proceso de compra
en el marco general del predominio general del
mercado de los deseos, del que a continuación
trazaremos algunos aspectos relevantes.
En la civilización del deseo, el consumo ad-

quiere un fuerte componente emocional. Los
principales enfoques de marketing son el cognitivo (basado en el precio y en los atributos del producto), el de los estímulos externos (que incluye
las referencias de otras personas, la publicidad
básica…) y el de la experiencia e interacción social (en el que la tecnología de la sensibilidad adquiere un papel preponderante). Cualquier establecimiento que venda productos alimentarios
debe cuidar los olores, los colores, el ambiente
sonoro y la puesta en escena que genera emociones. La conquista de las emociones (expresión
fronteriza con la provincia de la pedantería) es el
elemento fundamental de la nueva mercadotecnia sensorial. La nueva publicidad creativa se
orienta en torno a significantes que desbordan las
características del producto y que se vinculan, en
gran medida, con la clase de edad en la que se
sitúan los diversos compradores.
Hay que tener en cuenta que los modernos
estudios de marketing consideran el funcionamiento de la amígdala cerebral en lo relativo a la
velocidad de procesamiento de la información, al
potencial de las imágenes, al recuerdo de los rostros y a la sensibilidad ante los colores. A título de
ejemplo, se puede señalar que el procesamiento de imágenes en el cerebro se realiza a una velocidad 60.000 veces superior a la de los textos.
El consumo se convierte en un símbolo. Es
una manifestación de la dignidad. Los nuevos
usos y estilos de vida combinan el mimetismo global con el individualismo de los detalles. Además,
la ley de propagación imitativa de arriba abajo
es sustituida por la imitación horizontal. El proceso de ósmosis social es imparable. La dieta mediterránea es buena, aunque admite múltiples diferenciaciones en el consumo de aceite de oliva,
naranjas, tomates…
En los tiempos actuales observamos cómo el
aceite de oliva, el pan, el vino, la fruta…, presentan nuevas variedades en lo relativo a los sabores, los olores, las combinaciones…, lo que nos
permite hablar de una creciente creatividad. Hasta el agua embotellada da lugar a la elaboración
de una carta especializada en algunos restaurantes. La superación del placer de evitar el dolor permite desenvolverse en la órbita de los productos creativos (recuérdese a este respecto la
apreciación de Sócrates de que el mayor placer
lo experimentaba al quitarse los grilletes que le
atenazaban en la prisión).
En el análisis de la estructura familiar podemos distinguir los siguientes elementos en relación con el proceso de compra: iniciador (el
miembro de la familia que sugiere la idea de ad-
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quirir el producto), experto (aquel miembro de
la familia cuya opinión es más relevante en la decisión final de compra), decisor (la persona que
decide qué comprar, dónde realizar la compra…)
y el usuario (la persona que consume el producto).
Adicionalmente aparecen los filtros, es decir,
el conjunto de fuentes de influencia informales
que pueden actuar sobre la decisión de compra.
En la compra de productos de alimentación la
mujer pierde el papel dominante, y las decisiones
familiares tienden a ser sincréticas (padres e hijos).
Otros fenómenos relevantes que afectan a la
conformación del proceso de compra en alimentación son el crecimiento del número de hogares y la disminución del número de miembros por
hogar. En el año 2000 había algo más de 13 millones de hogares en España. En quince años han
aumentado en algo más de 4 millones. El número de personas por hogar disminuye desde 3,11
a 2,80 en el mismo período. Esta tendencia favorece el consumo per cápita, así como la venta
de comidas preparadas, el desarrollo de envases
más pequeños…
Además, se observa la creciente segmentación socioeconómica de las familias en el marco
de la polarización salarial. Crecen nichos de mercado, como el de las parejas de doble renta sin
hijos, las personas de la tercera edad, los padres
de edades avanzadas con hijos pequeños, los inmigrantes…
En el marco de lo que hemos llamado la “guerra de edades”, el mundo occidental se ve en-

vuelto en la “era de la adolescencia”. Ya no son los adolescentes los
que para escapar del mundo se refugian en su identidad colectiva, sino que es el mundo el que corre
alocadamente tras la adolescencia.
Ya no ejercen solamente papeles relevantes como iniciadores y/o expertos, sino que participan decisivamente en los procesos de compra. Desde los cereales para el
desayuno a los refrescos, pasando
por los productos lácteos, la decisión de los adolescentes es determinante. Además, y esto es más importante, las prácticas de compra
de los adultos quedan imbuidas por
el espíritu adolescente, dejándose
llevar por las pautas publicitarias,
por el supuesto atractivo juvenil de
los productos…
Al hilo de estas consideraciones hay que resaltar la importancia del desenvolvimiento estético de los bienes. El refranero es prosaico, pero
elocuente: “bien exhibido, mitad vendido“. En términos más elegantes se puede escribir de la “tecnocracia de la sensibilidad”, que permite fomentar promesas estéticas del valor de uso de los
bienes. La mayonesa amarilla, las patatas relucientes, las manzanas rojas..., son ejemplos coloridos de la valoración estética de una población
joven ilusionada con las promesas visuales de satisfacción.
La generación del milenio (nacidos entre los
años 1980 y 2000), que da lugar a unos compradores denominados, con cierta tonalidad prosaica, los “millenials”, genera nuevos elementos
de debate en torno, al menos, a los siguientes
puntos:

La utilización de las nuevas tecnologías en la
compra
Según el Food Marketing Institute (2014), los
grupos del milenio realizan sus compras por impulso y utilizan en gran medida las “apps” de los
móviles. En concreto, el 56% de los compradores que utilizan “apps” para comprar productos
en los supermercados pertenece a esta generación “Y”. Además, este colectivo es el que más
emplea el teléfono móvil para ver la lista de la
compra o para buscar recetas mientras está
comprando.
Según un estudio de Ninth Decimal (2014),
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▼
El mercado de
productos
alimentarios
acrecienta sus
tonalidades
marquistas en los
últimos años. Los
jóvenes y
adolescentes,
caracterizados por
un notable espíritu
gregario, se
vinculan
fácilmente con las
marcas del
fabricante

el teléfono móvil tiene un efecto muy importante
en provocar que los consumidores vayan más a
las tiendas (en torno a un 75% más). Concretamente, se puede señalar que el 52% de los adolescentes españoles (15-19 años) realiza una fotografía de los productos que desea comprar. Los
adultos jóvenes (20-29 años) realizan esta actividad en un 45% de los casos (GFK, 2014).
También hay que resaltar que los “millenials”
son nativos tecnológicos que realizan un importante volumen de compras mediante el ordenador o tableta en establecimientos especializados
en comercio electrónico. A este respecto es interesante comentar cómo algunas de estas empresas están empezando a utilizar nuevas tecnologías para enviar los productos, como pueden
ser el uso de los drones (Ali-Babá ya ha empezado; Amazon lo está estudiando…).

El mercado marquista
El mercado de productos alimentarios acrecienta sus tonalidades marquistas en los últimos años.
Los jóvenes y adolescentes, caracterizados por un
notable espíritu gregario, se vinculan fácilmente
con las marcas del fabricante en productos como
las frutas y hortalizas o los derivados cárnicos.
En bebidas, lácteos, conservas y un largo etcétera, la marca se convierte en la clave del desenvolvimiento del ciclo de vida de los productos.
El mayor impacto de una marca se produce
cuando los consumidores la identifican con el
producto genérico. Los casos de Coca-Cola, Donut y Danacol son paradigmáticos al respecto.
Además, hay que destacar la relevancia mar-

quista de las denominaciones de origen, que se
configuran como supermarcas o marcas paraguas, que permiten la madurez sostenida de los
productos acogidos a las mismas con la correspondiente valoración del lugar donde se producen y/o elaboran y/o transforman los productos.
Asimismo, la marca del distribuidor se muestra
pujante en la venta de productos de gran consumo, alcanzando una participación porcentual superior al 40% en este grupo de productos y
desarrollando un submercado relevante entre los
“millenials” con menos recursos.

Configuración de los hogares
La inestabilidad en el empleo y los diferentes horarios están generando el desarrollo de hogares
unipersonales durante la semana, que se convierten en hogares compartidos los fines de semana. Hay que tener en cuenta que el 55% de
los hogares españoles está constituido por una o
dos personas, aunque paradójicamente los “millenials” se caracterizan por permanecer en el hogar paterno hasta cerca de los 35 años. Además,
el submercado de las personas mayores crece
notablemente como consecuencia del envejecimiento de la población. Las consecuencias son
muy variadas, aunque se pueden distinguir las siguientes:
> La polarización de las rentas genera una mayor preocupación por los precios, y las marcas
del distribuidor encuentran nuevos nichos de
mercado.
> El comercio de proximidad y los supermercados de barrio mejoran su posición competitiva al enfrentarse a unos clientes con reducida movilidad y dificultades para llevar pesos
excesivos. Además, gran parte de este colectivo no puede o quiere utilizar el automóvil particular para realizar sus compras.
> El proceso de compra se puede hacer más lento, y la venta asistida puede observar una relativa recuperación.

Dramatización del consumo
El mito del “Prometeo encadenado” permite interpretar metafóricamente la situación actual de
las motivaciones de consumo. El comprador pierde poder ante el dramatismo de la relación con
el consumo, determinado fundamentalmente por
la enfermedad, la vejez, la obesidad y la contaminación.
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▼
En el mundo de la
alimentación, el
estudio de los
componentes de
los productos en lo
relativo a las
grasas, calorías,
proteínas, hidratos
de carbono…,
adquiere una
nueva dimensión.
Los productores y
los distribuidores
adquieren
crecientes
responsabilidades
en relación con el
impacto de los
productos
alimentarios en la
salud de la
población

La aparición del homo sanitas vertebra el desenvolvimiento de nuevos y
relevantes campos de consumo. La bulimia de cuidados médicos se acompaña de un aumento sensible de las operaciones de cirugía estética, así como
del consumo de psicotropos y del comercio de estados afectivos por encargo. En el mundo de la alimentación, el
estudio de los componentes de los productos en lo relativo a las grasas, calorías, proteínas, hidratos de carbono…,
adquiere una nueva dimensión. Los
productores y los distribuidores adquieren crecientes responsabilidades
en relación con el impacto de los productos alimentarios en la salud de la
población.
Siguiendo esta argumentación se
puede hablar de la función consoladora del consumo. “Sufro, luego compro”. Los psiquiatras norteamericanos establecen el “tratamiento de compras“ como terapia antidepresiva: es decir, ir de
compras se convierte en una alternativa o complemento a los tratamientos farmacológicos y psicológicos usuales.
Como ejemplo relevante de la dramatización
saludable del consumo hay que señalar la elaboración (en 2012) de un código de colores para la elección de alimentos por parte del Hospital General de Massachusetts y de la Escuela Médica de Harvard. El color “rojo” supone la
prohibición médica del alimento; el color “amarillo” indica que se debe consumir con prudencia, y el color “verde” otorga el “permiso teórico” para el consumo sin restricciones.

Bienes de búsqueda, de experiencia y de
confianza
Un tema muy interesante, aunque poco tratado
en la literatura convencional, es el de la asimetría
de la información de los consumidores en el mercado de alimentos. Los individuos poseen conocimientos limitados sobre la calidad y los atributos de los productos, y, en función de su capacidad para determinarlos, se pueden identificar tres
clases de bienes: de búsqueda, de experiencia
(Nelson, 1970) y de confianza (Darby y Karni,
1973).
En los “bienes de búsqueda”, los atributos del
producto pueden ser conocidos antes de la compra, de tal modo que, a través de la inspección
del bien, los consumidores pueden determinar su

calidad. En los “bienes de experiencia”, la calidad solo puede ser determinada después de adquirir el producto. Los “bienes de confianza” se
basan en algún tipo de garantía no apreciable directamente por el comprador.
Las experiencias previas de consumo contribuyen a generar confianza y es relevante el proceso de aprendizaje. Las empresas productoras
de estos bienes tienen que generar reputación
mediante la publicidad, la marca, las garantías…
Los bienes de confianza se caracterizan porque
los consumidores no pueden apreciar su calidad ni aun después de consumirlos. Tampoco
pueden obtener información de experiencias anteriores y deben confiar en aquella suministrada
por el productor, que puede estar avalada por organismos independientes públicos o privados. En
esta categoría de “bienes de confianza” se pueden incluir los productos orgánicos, las denominaciones de origen, la inclusión de vitaminas y
minerales en los productos, y la certificación de
procesos.
En el panorama actual de los mercados alimentarios se observa cómo gran parte de los
“bienes de experiencia” intentan acercarse a la
consideración de “bienes de búsqueda”. En términos estrictos, casi todos los productos de alimentación son de experiencia o de confianza. Si
pensamos, por ejemplo, en las frutas, se puede
observar cómo el melón (que da lugar a la expresión coloquial “no abras ese melón“), la sandía o la chirimoya son claramente “bienes de experiencia” (incluso, en ocasiones, “de confianza”). Sin embargo, las inversiones en reputación,
marcas, certificaciones…, intentan que estos productos se asimilen a “bienes de búsqueda”, co-
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mo puedan ser las bebidas de cola o los panes
de molde de una determinada marca (que no dejan de tener un poso de bienes de experiencia).
En los casos de implicación débil del consumidor, predomina la experiencia. La búsqueda
puede ser interna o externa, activa o pasiva. En
cualquier caso, la búsqueda de información se
orienta al tratamiento de las marcas y al estudio
de los atributos. El proceso decisorio del consumidor se vincula con la percepción y los estímulos derivados de esta búsqueda.
Los “bienes de confianza” se extienden por la
vía de las certificaciones de calidad y las denominaciones de origen. Estas etiquetas y sellos de
calidad permiten aumentar la información del consumidor, diferenciar los procesos de elaboración
de los productos y obtener precios más elevados.
La credibilidad, alta o baja, de los sistemas de control genera externalidades positivas o negativas sobre las correspondientes cadenas de valor (a este
respecto es interesante la consulta de Cho y Hooker, 2002 y de Berges, Casellas y Pace, 2009).
Otra cuestión relevante es la existencia de
“bienes hedónicos”. Se trata de bienes que tie-

nen múltiples atributos. Lo que el comprador busca no es el bien, sino los servicios que el mismo
puede prestar. El producto está constituido por
un conjunto de atributos (Casares, 2013).
Cada bien genera una utilidad funcional básica, a la que pueden añadirse utilidades suplementarias o servicios añadidos. Las estrategias
de segmentación funcional, en la fase de mercadotecnia, consisten en buscar sistemáticamente atributos nuevos en los productos para
mejorar la oferta competitiva en el mercado.
Algunos ejemplos pueden ilustrar esta idea.
Así, unas manzanas rojas (versión Blancanieves)
tienen como utilidad funcional básica la de ser
comidas, aunque una utilidad complementaria
puede ser la decoración de un centro de mesa.
Unos ajos pueden servir, además de para la alimentación, para espantar (supuestamente) desgracias deportivas. En definitiva, el consumidor
intenta traducir las propiedades físicas de los productos en ventajas.

Conclusiones
Los hábitos de compra en los tiempos modernos
se ven envueltos en un plumaje tornasolado. En
este trabajo se ha intentado sobrevolar el campo
de análisis buscando nuevos temas interesantes.
Al descorrer las cortinas de las ventanas de
nuestro tiempo en relación con el consumo de
productos de alimentación, aparece un panorama muy variado con nuevos temas de interés, tales como la segmentación del comprador por
edades, la dramatización del consumo y la relevancia de los bienes de confianza. Utilizando una
jerga adecuada a nuestro campo de estudio, se
ha intentado ofrecer algunas pautas explicativas
de los cambios que están surgiendo, desde una
perspectiva que intenta no adquirir “productos”
en el supermercado de las nebulosas y en la ca■
charrería de los tópicos.
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▼

Comer en un mundo globalizado

P

ara comprender los cambios alimentarios es necesario analizar la alimentación como un fenómeno inserto en un
sistema agroalimentario globalizado, en el que
la comida recorre un largo camino desde la tierra
hasta el plato. Desde esta perspectiva tan abierta, es difícil conocer qué cambia y qué permanece, pues los factores que afectan a los hábitos
alimentarios son tanto económicos como sociales y culturales.

Para intentar comprender los cambios, se inicia este texto con una descripción de algunos
de los factores sociales más significativos generadores del cambio alimentario en las sociedades
modernas. Se continúa con la descripción y el
análisis de los hábitos alimentarios de los españoles. Finalmente se plantean algunas de las tendencias esperadas del proceso de cambio alimentario en España.

El cambio alimentario en la era de la
globalización
Los cambios en el sistema agroalimentario generados por la incorporación de los alimentos en
los mercados globales (globalización alimentaria) están afectando a todos los agentes implicados en la cadena agroalimentaria; desde los
productores, las industrias alimentarias y los gobiernos hasta los compradores y los comensales.
Aunque es difícil determinar la relación causaefecto en este proceso de mercantilización de los
alimentos, hay algunos rasgos de cambio que
marcan la forma de comer hoy y que afectan, como uno más, a los españoles.
Se cuenta con una oferta alimentaria variada
en productos, muchos de ellos procedentes de
otros países o regiones: se puede comer de todo,
en cualquier lugar y en cualquier momento del
año, y, además, a unos precios impensables hace unas décadas. Esto ha introducido variedad
en la dieta de todos los grupos sociales, pues el
descenso de los precios ha permitido una composición de la dieta variada y equilibrada en la
mayor parte de la población. Esta oferta global parece estar relacionada con uno de los asuntos que
más preocupan a los ciudadanos, a saber: la pérdida de la cultura alimentaria propia.
Si nos ajustamos a los datos de gasto alimentario, y aunque solo reflejan una parte de lo que
está pasando con la alimentación, sí parece que
las tendencias hacen a las sociedades más parecidas: a medida que se desarrolla un país va
disminuyendo el porcentaje que los hogares dedican a la alimentación doméstica y aumentan-
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▼
Los cambios en el
sistema
agroalimentario
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(globalización
alimentaria) están
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cadena
agroalimentaria;
desde los
productores, las
industrias
alimentarias y los
gobiernos hasta
los compradores y
los comensales

do el dinero dedicado a la alimentación fuera del
hogar.
Aunque en España la alimentación se resuelve principalmente dentro del hogar, esta evolución del gasto dentro y fuera de casa se ve con
claridad si se analiza el cambio a lo largo de los
años a través de las Encuestas de Presupuestos
Familiares (INE). Así, por ejemplo, en los años
ochenta se dedicaba un 30% a la alimentación
doméstica y un 23% a la extradoméstica, y los datos de 2011 indican que hoy se gasta un 14% en
alimentación dentro del hogar y cerca de un 9%
en alimentación fuera de casa (cifras similares a
las de países como Reino Unido).
A la vez que la oferta se ha globalizado, también lo han hecho los riesgos alimentarios y fenómenos como la “crisis de las vacas locas” o la
más reciente “crisis del pepino” son una muestra de que los peligros derivados de las formas de
producir y vender alimentos afectan a los comensales de todo el mundo. Por ello, no es extraño que, junto al aumento de episodios de crisis alimentarias, haya aumentado la desconfianza en la alimentación.

Formación, información y desconocimiento
Y se produce una paradoja, pues la nuestra es la
sociedad más formada e informada, pero, a su

vez, la más preocupada por los problemas derivados de una mala alimentación. No es extraño
que sea así, pues la globalización alimentaria ha
aumentado la distancia entre quien produce y
quien consume; de ahí que no sea tan extraño
encontrar un comprador o comensal que no sepa cómo se produce la comida. Esta dificultad
para elegir se resolvía en el pasado por un importante conocimiento de las reglas de lo que es
bueno y malo comer, es decir, por el conocimiento que la cultura alimentaria de una sociedad ofrece a sus miembros. Pero esto se ha debilitado. Así, por ejemplo, los compradores más
jóvenes no siempre saben qué productos adquirir para elaborar una buena comida, y saben menos que sus abuelos acerca de cómo cocinarla.
Esta incertidumbre se ha resuelto, al menos
parcialmente, por la creciente presencia de instituciones que ayudan a elegir correctamente,
es decir, organismos públicos encargados de generar recomendaciones alimentarias y de indicar
a sus ciudadanos qué es correcto comer para
mantenerse sano o qué se debe evitar para prevenir enfermedades. Además, los Estados regulan las relaciones entre las empresas y los consumidores para intentar que los ciudadanos no
se vean afectados por los problemas derivados de
la complejidad de la cadena agroalimentaria. En
definitiva, en este nuevo contexto alimentario los
Estados han cobrado protagonismo, pues intervienen para reducir la incertidumbre en las elecciones alimentarias de un ciudadano con una cultura alimentaria que, en ciertos aspectos al menos, es más endeble.
Esto podría generar un entorno de consumo
fiable y reducir la desconfianza del consumidor,
pero el Estado no es el único informador, pues la
información de las instituciones convive con la
que ofrecen las empresas y los medios de comunicación. Esto da lugar a un entorno de información cacofónico, confuso y ruidoso, donde no
resulta fácil decidir qué es bueno para comer. Los
analistas de este campo dicen que el comensal
moderno lo tiene hoy más difícil que nunca para
comer bien, pues no está claro qué es esto, a pesar de contar con oportunidades para hacerlo.
En este contexto de consumo también se han
producido cambios en los hogares, muy especialmente en dos sentidos: cambio de estructura de los hogares y cambio de roles domésticos.
Lo más destacado de los cambios en la estructura del hogar es su menor tamaño y el envejecimiento de las personas que lo componen; este último es un aspecto muy característico de la sociedad española, con una importante reducción

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 118

Los hábitos alimentarios de los españoles

protagonistas principales de las actividades alimentarias en el hogar.
Así, la Encuesta de Empleo del
Tiempo (INE, 2012) muestra que
las mujeres invierten una hora y
tres cuartos en actividades culinarias (cocinar, fregar, conservar…),
mientras que los varones dedican a
estas tareas una media de 55 minutos.

Cambios en los valores sociales

▼
Hoy son todavía
ellas, las mujeres,
las protagonistas
principales de las
actividades
alimentarias en el
hogar. Así, la
Encuesta de
Empleo del Tiempo
(INE, 2012)
muestra que las
mujeres invierten
una hora y tres
cuartos en
actividades
culinarias (cocinar,
fregar,
conservar…),
mientras que los
varones dedican a
estas tareas una
media de 55
minutos

de la natalidad y un aumento de la esperanza
de vida. No es extraño que la alimentación de las
personas mayores haya cobrado especial relevancia, muy especialmente para la industria alimentaria.
En relación a los roles destaca la incorporación de las mujeres al mundo laboral, que ha afectado a la asignación y dedicación de las tareas domésticas, muy especialmente a la preparación de
alimentos. Aunque en el caso español las mujeres siguen siendo las principales responsables de
comprar y preparar los alimentos con mayor peso en los hogares que en otros países, a esta tarea se han incorporado también los varones españoles. No hay coincidencias acerca del efecto
que la incorporación de las mujeres al empleo remunerado tiene para la alimentación, pero se
puede decir que el aumento del equipamiento de
los hogares y las gamas de productos facilitadores de las tareas domésticas (troceados, congelados, enlatados, precocinados...) han contribuido a la reducción del tiempo en la preparación de
los alimentos, y han sido empleados por las mujeres en este sentido. Se puede considerar, además, que las diferencias en la composición del
hogar, así como la presencia o no de hijos menores y la ocupación, dan lugar a formas diferentes de afrontar la alimentación y también a distribuciones diferenciadas de roles dentro del hogar. Esto afecta, sobre todo, a los aspectos
organizativos (la compra y la preparación, los horarios de comida, las personas para las que se cocina y con las que se come…).
Pero hoy son todavía ellas, las mujeres, las

Para concluir sobre los aspectos
más generales del cambio de hábitos alimentarios, es también necesario comprender los cambios
en los valores sociales, algunos de
los cuales tienen una fuerte incidencia en la alimentación. La mayor sensibilidad hacia el hambre que sufren los
países pobres y la relación que esto tiene con las
formas de producir y vender alimentos, así como
el aumento de la preocupación acerca de los
efectos de la actividad agraria e industrial sobre
los recursos naturales, están en la base del comportamiento de unos ciudadanos cada vez más
preocupados por la contaminación de los alimentos y de las tierras y por las personas que los
producen, venden y distribuyen.
A esto hay que añadir el creciente valor por
mantenerse en un buen estado físico y de salud
el mayor tiempo posible. Comer saludablemente,
aunque sea un concepto cargado de ambigüedades y no sea igual para todos los grupos sociales, es una preocupación creciente en las sociedades desarrolladas, que afecta directamente
a la forma en que se come: a la elección de los
alimentos y la composición de la dieta; a los significados sobre lo que es sano y lo que engorda;
a los lugares y empresas a las que se compran
los productos; a la integración en la dieta de alimentos funcionales o complementos dietéticos.
En definitiva, los analistas de la sociología de
la alimentación coincidimos al considerar que el
comensal moderno se enfrenta a una curiosa paradoja: qué comer cuando no falta comida.

Los hábitos alimentarios de los españoles
Estas tendencias generales que se han mencionado imprimen cambios alimentarios sobre todas las sociedades, pero actúan sobre las es-
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▼
Para los
españoles, comer
es un asunto
marcado por la
sociabilidad, pues
la mayoría come y
cena en compañía,
incluso quienes
viven solos,
aunque son los
desayunos las
comidas más
solitarias para
todos

tructuras alimentarias específicas de cada sociedad, de ahí que no se vean siempre los mismos cambios ni estos puedan ser siempre interpretados del mismo modo.
A continuación se describe lo que podríamos
denominar el “modelo alimentario española actual”. La mayoría de la información procede de una
encuesta nacional de hábitos alimentarios realizada en 2012 (ENHALI, 2012. Grupo de Investigación en Sociología de la Alimentación) a la que se
acompaña, para contextualizar algunos datos, de
la información que facilita el Panel de Consumo
Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), así
como de la Encuesta Nacional de Salud y de la
Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), que, como se
sabe, son las fuentes estadísticas españolas más
relevantes para el estudio de los cambios alimentarios.
La organización alimentaria de los españoles
se apoya en tres comidas principales: desayuno,
comida del mediodía y cena, que, además de representar una excepción en los países desarrollados, supone una continuidad con los hábitos
tradicionales. Los estudios nos dicen que se come mayoritariamente en casa, por lo que no parece que a lo largo de los años la sociedad española se haya europeizado o americanizado en este aspecto. Ni la dieta se apoya en una sola
comida diaria, ni se resuelve con ingestas secundarias fuera del hogar.
Aunque la estructura básica mantiene rasgos
tradicionales, los horarios ofrecen pautas de
transformación, pues se han ampliado las franjas
horarias: se come más tarde que en el resto de

Europa, entre las 14:00 y las 15:30, pero sobre
todo se cena mucho más tarde, abarcando el horario de cenas de las 21:00 a las 22:30 de la noche. Las comidas secundarias, merienda y tentempié, son también bastante frecuentes, tanto
que se puede decir que constituyen un hábito alimentario asentado entre la mitad de la población
adulta española. Es, además, un comportamiento más femenino que masculino (en especial la
merienda) y con mayor irregularidad horaria que
las ingestas principales.
En esencia se puede afirmar que el hogar
constituye el centro de aprovisionamiento de alimentos principal de la población española, y ni el
empleo ni los estudios están generando en España pautas que empujen a sustituir la comida
doméstica por la comida fuera del hogar de manera generalizada. Aun así, se detecta que la comida fuera del hogar está mediatizada por las actividades laborales en mayor medida que otro tipo de comidas, de ahí que sea un hábito más
propio de quienes trabajan fuera del hogar, y por
tanto en España que sea más masculino que femenino. Para los españoles, comer es un asunto marcado por la sociabilidad, pues la mayoría
come y cena en compañía, incluso quienes viven
solos, aunque son los desayunos las comidas
más solitarias para todos.
Sin embargo, la compra es una tarea individual y femenina, y la realizan, casi en exclusividad, las personas que cocinan. Así, la preparación de la comida es un asunto predominantemente femenino, y los hombres se ocupan poco
de estas actividades, aun a pesar de que un número relevante de varones afirma tener conocimientos para cocinar. Es cierto que a las mujeres
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▼
Entre las nuevas
generaciones
comienzan a
aparecer pautas
de aprendizaje
diferentes a la
transmisión
informal de
conocimientos; de
hecho, la
formación práctica
e Internet son
canales nuevos de
aprendizajes
culinarios muy
habituales entre la
población más
joven

les gusta más que a los hombres, pero ambos sexos han aprendido por vías similares, principalmente a través de la familia. Entre las nuevas
generaciones comienzan a aparecer pautas de
aprendizaje diferentes a la transmisión informal
de conocimientos; de hecho, la formación práctica e Internet son canales nuevos de aprendizajes culinarios muy habituales entre la población
más joven.
Los hombres más implicados en la preparación
de alimentos son los de mayor nivel educativo. Sin
embargo, son las mujeres con menos estudios las
que tienen más implicación en esta actividad, lo
que da cuenta de mayores desigualdades de género entre las poblaciones de estudios más bajos.
Las normas para la elección de los alimentos
indican que las cocineras españolas, y los cocineros que realizan estas actividades, emplean criterios de salud para confeccionar sus dietas diarias y comparten una misma concepción de lo
que es apropiado e inapropiado. El gusto no se
deja de lado en las elecciones de los productos
y se puede afirmar que existe una cultura alimentaria compartida que ayuda a componer la
dieta cotidiana. El precio, a pesar de la crisis, no
es un criterio prioritario en la decisión de qué
comer, y la salud no se supedita a las restricciones presupuestarias hasta el extremo de alterar
los criterios de salud y gusto que predominan en
las elecciones. Esto no quiere decir que no importe el precio de los alimentos, pues será importante a la hora de comprar, pero la preparación sigue una lógica basada en los gustos de
quienes van a comer y en la salud de lo que se
come. Ofrecer una dieta variada, equilibrada y sabrosa, así como comer en compañía, describiría
bien las prioridades de las cocineras españolas.
No obstante, el precio sí se toma en cuenta a
la hora de comprar, y aunque no se analizan pormenorizadamente los precios de los productos
ni es un hábito generalizado el ir de un establecimiento a otro buscando lo más barato, sí es un hecho que se elige el establecimiento en función del
precio. Teniendo en cuenta que la población intenta comprar productos con una frecuencia que
le permita mantener alimentos frescos en la comida cotidiana, se puede imaginar que esta elección hace especial referencia a la compra de productos no perecederos en los supermercados y
a la compra de productos frescos en tiendas especializadas y próximas al domicilio.
La proximidad de los centros de distribución
de tamaño intermedio y del pequeño comercio
especializado se adapta bien a las necesidades

de la dieta española, en la que más de la mitad
de lo que se gasta en comida se dedica a productos frescos. También explica que se opte preferentemente por las grandes superficies para la
compra de productos no perecederos y que se
realice con una menor periodicidad.
La crisis económica, además, afecta a las comidas fuera del hogar, pues se limitan para reducir gastos; incluso si se trabaja fuera, se regresa
al hogar para comer. Esto hace que la comida doméstica se transforme en una estrategia más de
ahorro en tiempos de crisis, muy especialmente
cuando en el hogar muchas personas encontrarán a una mujer que ha preparado la comida para el resto del grupo.

Confianza en la comida
Las variaciones en el grado de confianza de los
consumidores han sido una preocupación de las
instituciones públicas y privadas en los últimos
años. Aun siendo una sociedad más confiada
que la de los europeos del Norte, la mitad de la
población española está preocupada por la contaminación alimentaria, y las tres cuartas partes
desconfían de que los alimentos que comemos
sean sanos y no entrañen riesgos para la salud.
Hay productos en los que se confía más, como
los lácteos, las verduras y las frutas, que se encuentran entre los más fiables; aun así, los españoles se muestran preocupados por aspectos
que tienen que ver con la forma de producirlos,
como la contaminación del suelo o los precios
que se pagan a los agricultores.
Como pauta general se puede decir que las
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▼
Aun siendo una
sociedad más
confiada que la
de los europeos
del Norte, la
mitad de la
población
española está
preocupada por la
contaminación
alimentaria, y las
tres cuartas
partes desconfían
de que los
alimentos que
comemos sean
sanos y no
entrañen riesgos
para la salud
variaciones en los niveles de confianza obedecen
a diferencias en la edad y en el nivel de estudios. Son los más jóvenes y los de mayor nivel
educativo los que muestran mayor confianza en
los profesionales sanitarios, en los científicos y en
las asociaciones de consumidores. Pero, por el
contrario, los consumidores más experimentados,
las amas de casa y las personas mayores son más
desconfiados y críticos con la alimentación y confían menos en las instituciones que cuentan con
mayor confianza para el resto de la ciudadanía.
La sociedad española es, sin embargo, poco
participativa en relación con la alimentación. A
pesar de las opciones disponibles para reclamar,
una buena parte de la población española opta
por no hacerlo, y cuando han tomado la decisión de hacerlo, la opción mayoritaria es hacerlo
verbalmente en el propio establecimiento. Sin
embargo, los españoles se muestran preocupados por la información que reciben de los productos, muy especialmente cuando esta se refiere a las propiedades nutricionales y a la composición.
Las innovaciones alimentarias son aspectos
de los alimentos particularmente valorados por la
población más joven: se interesan por que las empresas recuperen sabores tradicionales o introduzcan sabores nuevos o que ofrezcan productos que faciliten su uso y preparación a la hora de
cocinar. Los de mayor edad son más tradicionales en este aspecto y menos favorables a modifi-

caciones alimentarias innovadoras.
Todo parece indicar que
aun sin ser un ciudadano activo y participativo, el español
medio no es indiferente ante lo
que come. Su forma de acción
se sitúa más próxima a la participación anónima, pero contundente, actuando a través de
la compra e introduciendo juicios de valor sobre los productos, las marcas, los establecimientos o las empresas. No
obstante, la invisibilidad de su
conducta de compra oculta su
particular forma de participación política a través del consumo: un acto reflexivo y sopesado de comprar o no comprar.
Por último, y aunque sea
complicado realizar una valoración de los cambios de actitudes por falta de datos, es preciso apuntar algunas tendencias de interés. Así,
un vector fundamental de los cambios actitudinales se relaciona con la tendencia a adoptar hábitos alimentarios más saludables. Una muestra
de cambio en este sentido es el hecho de que una
de cada cuatro personas está haciendo algún tipo de dieta, en su mayoría por indicación médica. No parece que exista una predisposición a
cambiar ciertos hábitos de manera contundente,
ya que se acepta mejor un cambio débil y de escaso compromiso, como “comer más despacio”,
que otro más activo, como “comer menos cantidad” o “comer con menos sal”.
Entre los hábitos más estables y asentados
aparecen, sin duda, la extensión de los hábitos
tradicionales de comer en casa con la familia,
de realizar las tres comidas principales y de compartir comidas con invitados en casa, junto a la
bajísima frecuencia con la que se come en contextos fuera de los habituales como la calle y el
coche. Muy estable y marcada se muestra también la preferencia por alimentos elaborados en
configuraciones ya tradicionales, como los congelados y conservas, frente al escaso interés por
los alimentos de preparaciones más nuevas, como precocinados y comidas preparadas o rápidas. En contraste con esos hábitos extendidos y
estables, van apareciendo preferencias y actividades de clara ruptura, que si bien tienen aún poca difusión, son las que se están extendiendo con
más intensidad. Así ocurre, por ejemplo, con la
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frecuencia con la que se lleva al trabajo o al centro de estudio la comida preparada en casa o con
el hábito de comer solo. En general, todo parece
indicar que son los españoles más jóvenes y los
de mayor nivel educativo los que tienen actitudes
más proclives a cambios más rupturistas con los
hábitos alimentarios tradicionales.

Cambios asentados en una cultura alimentaria
tradicional
A la vista del conjunto de hábitos presentados en
el apartado anterior, la sociedad española ofrece
una imagen homogénea de sus hábitos alimentarios. La alimentación de los españoles tiene una
estructura básica muy extendida, sobre la que se
asientan los hábitos de organización de las comidas a lo largo del día, y que sigue pautas tradicionales.
Tal como he señalado, en España se come
mayoritariamente dentro del hogar y se realizan
tres comidas principales diarias: desayuno, comida y cena, y dos secundarias menos extendidas pero relevantes, un tentempié de media mañana y una merienda a media tarde. También se
comparten los horarios de las comidas, claramente divididos en dos franjas: una de mañana
y una de noche, con mayores consistencias en
los horarios del mediodía que en los de la cena.
Se muestra, por tanto, una sociedad con una sólida cultura alimentaria, que se refleja en esta estructura organizativa en la que la alimentación se
articula, principalmente, en torno al hogar y a la
compañía de la familia.
Esta homogeneidad podría estar indicando
que la alimentación española ha cambiado poco

en los últimos años. Sin embargo, un análisis más
detenido hace aflorar interesantes heterogeneidades. Las actividades laborales imprimen pautas de cambio a la estabilidad alimentaria reinante. Así, los horarios de las comidas se ven más
alterados en aquellos colectivos insertos en el
mercado de trabajo y también entre los estudiantes. Estas presiones externas, aunque alteran el ritmo temporal de las comidas, no disuaden a los españoles de mantener el hábito tradicional de comer en casa.
Pero no se puede realizar un análisis de los
modelos alimentarios españoles sin analizar el rol
femenino en esas actividades. La generalizada
presencia de mujeres como principales responsables de la alimentación de los hogares y el mayor peso de los varones en el empleo externo remunerado hacen que aún resulte ventajoso, en
términos de tiempo y de coste, comer en casa.
Las tareas de compra y preparación están resueltas por alguna mujer que las realiza para ella
misma y para el resto de los miembros del grupo.
Incluso los que viven solos, indican que las mujeres están cocinando para los miembros de su
hogar, pero también para los de otros, quizás para sus hijos, sus nietos o sus padres, pues acogen a familiares a comer con una importante regularidad.
La comida fuera de casa se mantiene en una
ambigüedad entre ocio y trabajo. Aunque la realizan más los varones y tiene un fuerte nexo con
la actividad laboral remunerada, se realiza con
amigos y familiares, tanto en días entre semana
como en fin de semana. Esto hace pensar en la
dificultad que entraña para los propios comensales decidir si es una práctica voluntaria o impuesta por las restricciones laborales o las obli-
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▼
Los productores
agroalimentarios,
los intermediarios
entre el productor
y el consumidor y,
sobre todo, los
agentes orientados
a la defensa del
consumidor (las
asociaciones de
consumidores y las
agencias de
seguridad
alimentaria)
pueden jugar un
papel relevante en
la orientación de
los hábitos
saludables, dado
que los ciudadanos
mantienen un
grado de confianza
alto en sus
acciones

gaciones familiares. También tiene que ver con la
actividad formativa: los estudiantes comen fuera
con más frecuencia que otros grupos sociales, y
también comen más tarde que el resto. La tendencia que parece apuntarse al uso de la “fiambrera” entre este colectivo, de nuevo vincula este hábito al ámbito familiar, dado que comen fuera llevando la comida preparada de casa.
Al igual que la sociabilidad de la alimentación,
la salud y el precio son criterios que se tienen en
cuenta para componer la dieta diaria, sobre todo en la compra. Las personas responsables de
la compra adoptan criterios de elección del producto en función de la concepción que tienen
acerca de lo que es saludable y de lo que consideran seguro.
La frecuente compra de alimentos frescos,
la relevancia de los pequeños comercios y la distribución de tamaño intermedio para realizar la
compra semanal y/o diaria denotan un interés claro por cuidar la alimentación. El tiempo que se
dedica a ello se ve recompensado por la posibilidad de contar con una alimentación más sana y
más segura, que da confianza a quienes la realizan y que permite ofrecerla con garantías a los
comensales. Las personas responsables de la
compra organizan su tiempo, y no lo dedican a
buscar los productos más baratos yendo de un
establecimiento a otro, pero toman decisiones sobre los lugares de compra en función de la valoración sobre los precios que tienen de los establecimientos comerciales.
En una época de crisis como la actual se podría afirmar que la situación económica ha modificado más los hábitos de compra que los de
consumo, y el consumidor se decanta por esta-

blecimientos que ofrecen precios más económicos, pero que garantizan una buena calidad. Probablemente, aquí se encuentre la explicación del
auge de los productos de “marcas blancas” que,
siendo más baratos, son una muestra de la confiabilidad que el comprador otorga al establecimiento, tanto en términos de salud como de seguridad, y donde el precio forma parte de la elección sin ser un criterio prioritario.

Conclusiones
La unanimidad en las pautas organizativas alimentarias guarda relación con los valores y actitudes ligados a la comida. Comer bien, comer
sano, comer “correctamente” son valores en alza y están presentes en la sociedad a través de
los medios de comunicación y de las instituciones. Concordar con la norma es la pauta socialmente mejor aceptada y anima a adherirse de
forma voluntaria a ella. La adhesión a esta norma ofrece una imagen de la sociedad española
bien organizada en torno a la alimentación, pero
esta imagen, aun siendo real, es susceptible de
cambios rápidos. Aquí pueden encontrarse las
claves para predecir un cambio de hábitos alimentarios en un futuro no muy lejano. El reto sería lograr que la alimentación saludable fuera posible para todos los grupos sociales. La obesidad,
una muestra de que los hábitos no son sanos, está ofreciendo una imagen de desigualdad: son
los grupos peor situados social y económicamente los más afectados por esta epidemia.
Además, lograr una comida segura y de calidad es otro de los retos. En este caso, la credibilidad en las instituciones sería un
soporte para unificar las actitudes
de los ciudadanos ofreciendo seguridad y confianza ante la incertidumbre a quienes no parecen sentirse seguros. Los especialistas del
campo de la salud son los referentes de confianza que cuentan con
mayor aceptación. Pero los gobiernos, encargados de transmitir pautas alimentarias apropiadas y de
orientar a la sociedad hacia una alimentación saludable, merecen menos confianza para los españoles.
El resto de los agentes de la cadena agroalimentaria, tales como los
productores agroalimentarios, los
intermediarios entre el productor y
el consumidor y, sobre todo, los
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agentes orientados a la defensa del consumidor
(las asociaciones de consumidores y las agencias
de seguridad alimentaria), puede jugar un papel
relevante en la orientación de los hábitos saludables, dado que los ciudadanos mantienen un
grado de confianza alto en sus acciones.
Unificar los mensajes y asegurar un entorno
alimentario fiable no parece que pueda resolverse
con la intervención de uno solo de los agentes, sino que será preciso que todos ellos estén orientados hacia el objetivo de ofrecer a los consumidores productos sanos y seguros, pero también sostenibles desde un punto de vista ambiental y social
si quieren recuperar la confianza del que come.
Asimismo, no es menos relevante el interés
por preservar la cultura alimentaria propia con
el fin de no perder la identidad alimentaria nacional o regional, muy especialmente en un entorno proclive a la homogeneización. Es un objetivo de interés para quien come y para quien produce alimentos. Son muchas las voces que
indican que la agricultura se convencionaliza y se
homogeneíza con la globalización alimentaria,
perdiéndose con ello la diferenciación que le caracterizó en el pasado.
Pero también otros estudios han puesto de

manifiesto que los alimentos locales, protegidos y reconocidos por
instituciones y ciudadanos (como
los productos con denominaciones
de origen, los productos de comercio justo y otros múltiples sellos de
calidad) hacen que la agricultura
local y el producto local se mantengan y sean apreciados por los
consumidores más exigentes. El reto de mantener la identidad alimentaria está directamente ligado
al mantenimiento de las formas locales de producción, próximas al
ciudadano y ligadas al territorio.
Finalmente conviene señalar
que, aunque se han apuntando algunos de los posibles aspectos potencialmente generadores de cambio en los hábitos alimentarios, las
estructuras básicas sobre las que se asientan estos hábitos son concordantes con las estructuras
horarias y organizativas de los entornos laborales
y educativos españoles. Los horarios de trabajo
con jornadas matinales largas y/o jornadas partidas, los horarios escolares también con jornadas partidas y entradas posteriores a las 8:30 o
9:00 de la mañana, así como el horario prime time de las cadenas de televisión españolas en las
que se programan los informativos y las películas
con posterioridad a las 21:00, presentan una vida social que concuerda y refuerza (o se ve reforzada por) la estructura general que se ha detallado aquí.
Aunque la organización alimentaria española difiera claramente de la de la mayoría de los
países europeos, la resistencia que se ha encontrado para modificar la jornada laboral española
se puede explicar por la centralidad de la comida en la organización de la vida cotidiana, no de
unos pocos, sino de la mayoría. Por todo ello, no
se puede afirmar que la vida social en España
se articule en torno a la comida, pero sí puede
afirmarse que esta forma parte de los soportes
básicos que hacen de los españoles una socie■
dad cohesionada.
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▼

Construyendo la ciudadanía
alimentaria1

L

a cuestión de la ciudadanía ha cobrado
un renovado impulso desde hace un par
de décadas debido a las profundas
transformaciones económicas, sociales y políticas
de nuestra época (Morán y Benedicto, 2000; Peña, 2000). La revitalización de este debate teórico ha supuesto también la extensión de esta
cuestión a otros ámbitos de debate, como es el
caso de la ciudadanía ecológica (Dobson, 2003).
En este contexto se inscribe nuestro intento
de conceptualizar la noción de “ciudadanía alimentaria”, basado en tres ámbitos de análisis:
el de los propios cambios relacionados con la alimentación, no solo desde la perspectiva del consumo, sino también desde el conjunto del sistema agroalimentario (SAA); el de las elaboraciones teóricas relativas a diversos conceptos afines
o colindantes al de ciudadanía alimentaria, y el
de los actuales movimientos alimentarios y las
prácticas sociales de los mismos (Gómez-Benito
y Lozano, 2014a y 2014b).
¿Por qué es necesaria una reflexión sobre la
ciudadanía alimentaria? Entendemos que, al menos, por cinco razones: 1) porque la alimentación
constituye el consumo fundamental de toda sociedad, ya que no podemos dejar de alimentarnos; 2) por su importancia social y económica,
pues los humanos emplean una parte importan-

te de sus recursos económicos y de su tiempo en
producir y procurarse la comida, prepararla y
consumirla; 3) porque en torno a la alimentación se generan importantes conflictos de intereses entre diferentes eslabones y actores de la cadena agroalimentaria, propiciando que la alimentación constituya uno de los principales
ámbitos de regulación pública; 4) porque la alimentación es uno de los ámbitos más afectados
por los procesos de globalización y el mercado de
alimentos está dominado cada vez más por las
grandes corporaciones, y 5) porque, considerando el impacto ambiental de los sistemas agroalimentarios y de los modelos de consumo, los
ciudadanos tendrían que abordar las implicaciones ambientales de sus comportamientos y de
los sistemas productivos, así como los efectos sobre la desigualdad y la equidad.
Sobre la base de estos factores planteamos la
necesidad de promover una ciudadanía alimentaria cosmopolita, que supere los límites de los
Estados nacionales y que fomente la intervención
pública en los procesos de toma de decisiones,
así como en la definición y orientación de las políticas alimentarias. Esta ciudadanía alimentaria
debe trasladar sus intereses y objetivos al ámbito público, a través de diversas agencias y grupos
de presión, contrarrestando así la acción de los
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grandes agentes que están conformando el sistema mundial de producción y consumo de alimentos de acuerdo con sus intereses.
La pregunta pertinente sería la siguiente: ¿cuál
es el papel de la ciudadanía en la consecución
de un modelo de producción y consumo alimentario sostenible? La respuesta nos lleva al concepto de “ciudadanía alimentaria”, cuestión esta
a la que hemos dedicado diversos trabajos (Gómez-Benito y Lozano, 2014a y 2014b). A partir
de un concepto general de ciudadanía basado en
la pertenencia, los derechos y deberes (u obligaciones) y en la participación2, hemos elaborado un concepto de “ciudadanía alimentaria” basado en un conjunto de proposiciones, que se expondrán en este artículo.

De la ciudadanía general a la ciudadanía
alimentaria
La noción de ciudadanía incluye tres aspectos o
elementos básicos: la pertenencia, los derechos
y deberes, y la participación. Los tres elementos
tienen un significado específico para el tema que
aquí tratamos. Sin embargo, creemos que la ciudadanía alimentaria implica la superación de la
pertenencia a una comunidad política como condición previa para los derechos y la participación.
Dado que la alimentación no se vincula por sí misma a ninguna comunidad política concreta, es en
los derechos y deberes y en la participación donde debemos poner la mayor atención en nuestro
intento de definir una ciudadanía alimentaria.

En lo que respecta a los derechos y deberes
de los miembros de una comunidad política (normalmente un Estado-nación), cabe afirmar que,
en el caso de la ciudadanía alimentaria, el derecho a la alimentación antecede, lógicamente, a los
deberes y obligaciones, pero sin el reconocimiento
de estos no hay una ciudadanía alimentaria plena. Los deberes y obligaciones de los ciudadanos
en relación con la alimentación se derivan, sobre
todo, de su condición de consumidores. Es decir, de las diversas implicaciones (morales, ambientales, de equidad…) que tienen sus comportamientos alimentarios. No obstante, el resto
de actores del sistema alimentario (productores,
distribuidores, etc.) debe asumir también un conjunto de obligaciones tanto de carácter positivo
(hacer lo que hay que hacer) como negativo (no
hacer lo que no se debe).
Por último, la ciudadanía alimentaria sitúa el
ámbito de su ejercicio tanto en el ámbito privado
como en el público, en el comportamiento individual y en el colectivo. Muchos de los movimientos alimentarios actuales se sitúan preferentemente en el ámbito privado, pero otros, y de forma creciente, reclaman una mayor participación
en los asuntos públicos relacionados con la alimentación. La ciudadanía alimentaria debería responder a las exigencias de estos dos ámbitos.
No obstante, la construcción de una ciudadanía alimentaria activa encuentra formidables
obstáculos de todo tipo. En las sociedades actuales, los ciudadanos se pueden sentir inermes
ante esos gigantes multiformes que son la burocracia y el mercado, o los grandes poderes políticos y económicos, que escapan en
gran medida a su control. Los ciudadanos se ven sometidos a una comunicación asimétrica ante los poderosos
medios de comunicación de masas y el
poder de la publicidad, que tratan de
convertirlos en receptores pasivos y
acríticos de sus mensajes y productos.
Pero incluso los ciudadanos “conscientemente orientados” encuentran
serias dificultades, por la enorme presión de los contextos estructurales, para conciliar principios y reglas tanto morales como políticas con las prácticas
cotidianas.
Las respuestas a esos grandes retos
desde la sociedad civil deben pasar, por
tanto, por el fortalecimiento de su dimensión política. Y si esto es válido para la ciudadanía política, lo debe ser
también para la ciudadanía alimentaria.

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 127

Construyendo la ciudadanía alimentaria

▼
Para algunos
movimientos, como
los que se alinean
bajo la etiqueta de
la “soberanía
alimentaria”, el
derecho a la
alimentación solo
se puede
conseguir en un
sistema que
garantice el
derecho de cada
nación y de cada
comunidad para
conseguir y
mantener su
propia capacidad
para producir los
alimentos básicos
respetando la
diversidad cultural
y productiva

Definiendo la ciudadanía alimentaria
Partiendo de la constatación de que no existe aún
una definición sistemática de la ciudadanía alimentaria, nuestra propuesta teórica se sustenta
en seis proposiciones:
1. La ciudadanía alimentaria consiste en el reconocimiento del derecho social a una alimentación suficiente, saludable y de calidad.
Desde la perspectiva marshalliana de los derechos de ciudadanía (Marshall, 1998), podríamos definir la ciudadanía alimentaria como
el reconocimiento del derecho a la alimentación. Formaría parte, por tanto, de la categoría de los derechos sociales, aunque gozaría de
un estatus especial, dado que el derecho a la
alimentación es fundamental porque afecta a
la supervivencia misma de los seres humanos
y a su salud. Y este derecho no se deriva de la
condición de ser miembro de una comunidad
política, sino que es un derecho universal derivado de la propia condición humana. Por tanto, en el caso de la ciudadanía alimentaria, los
derechos anteceden a las obligaciones y deberes, pero ambos deben ser considerados como elementos básicos de la misma.
El derecho a la alimentación está reconocido
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos aprobada en 1948, y se ha incorporado a una serie de instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes en torno a los derechos humanos. Uno de ellos es
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el marco
desde el que se aborda este derecho humano fundamental del modo más exhaustivo3.

El derecho a la alimentación ya estaba contenido en el concepto de “seguridad alimentaria” que se acuñó en la Conferencia de la
Alimentación de la FAO de 1974 para que los
Estados garantizaran la estabilidad y disponibilidad de alimentos mediante una estabilización de los precios (United Nations, 1975). La
necesidad de desarrollar este derecho y de
adquirir un compromiso para reducir a la mitad el número de personas hambrientas propició el giro en el enfoque de la seguridad alimentaria hacia otras preocupaciones sociales
más ligadas al acceso a los alimentos, a la nutrición, a la salud pública o a los aspectos socioculturales4.
El concepto de “seguridad alimentaria”5 (más
reconocido en términos declarativos que de
presión eficaz para hacer del mismo un derecho realmente existente a escala universal) ha
evolucionado en las sociedades desarrolladas
hacia un significado que incluye los requisitos de calidad y salubridad de los alimentos
y que además no estén adulterados, cambio
obligado por las crisis recurrentes de seguridad alimentaria. Pero para algunos movimientos, como los que se alinean bajo la etiqueta de la “soberanía alimentaria”, el derecho a la alimentación solo se puede conseguir
en un sistema que garantice el derecho de cada nación y de cada comunidad para conseguir y mantener su propia capacidad para producir los alimentos básicos respetando la diversidad cultural y productiva6. Así pues, se
trata de un derecho no solo de los individuos
sino también de los pueblos, no solo a la alimentación sino también a la producción, un
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derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrarios y a definir las políticas
que los regulan o promueven. El reconocimiento claro y explícito que se hace desde la
soberanía alimentaria al derecho a la alimentación y al derecho de los pueblos a producir
alimentos de modo saludable y sostenible ha
propiciado su inclusión como uno de los ejes
fundamentales en la ley marco “Derecho a la
Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria” aprobada por la FAO en 2012 (FAO,
2012).
2. La ciudadanía alimentaria implica la precondición de la autonomía y capacidad del sujeto (el ciudadano) para definir y ejercer sus
preferencias alimentarias, lo cual implica, a
su vez, el derecho a una información veraz,
suficiente y comprensible para un ciudadano medianamente informado sobre los alimentos.
El concepto de ciudadanía alimentaria contiene dos dimensiones (que a su vez son dos
ámbitos analíticos): una dimensión individual
y otra colectiva. La individual la podemos definir como la capacidad y autonomía de los
ciudadanos para definir y elegir sus preferencias alimentarias y desarrollar los comportamientos alimentarios que estimen más adecuados. La colectiva, como la capacidad de
ejercer una acción (colectiva) para intervenir
en las decisiones políticas que se relacionan
con la alimentación o para cambiar los comportamientos alimentarios y los modelos ali-

mentarios promovidos por las grandes
corporaciones agroalimentarias. En
ambas, de lo que se trata es no solo de
pensar/conocer sino de actuar. La autonomía necesaria para el ejercicio de
la ciudadanía alimentaria implica el reconocimiento de otro derecho: el derecho a la información sobre los alimentos, ya que, como señala Tavernier
(2011), la divulgación de información
es necesaria para conseguir que se tomen decisiones autónomas.
Estas condiciones de la autonomía se
encuentran con grandes obstáculos en
el ámbito de la alimentación. Por un lado, por la escasa transparencia del sistema industrial de producción de alimentos que invisibiliza las relaciones
sociales y los impactos ambientales de
la cadena agroalimentaria. Por otro,
debido al creciente alejamiento, tanto
físico como cognitivo, entre consumidores y productores, que ya no conocen el origen y el destino de los productos alimentarios,
ni los procesos a los que han sido sometidos.
La opacidad del SAA dominante propicia que
el derecho a la información y al conocimiento sobre la alimentación deba ser considerado como una condición previa y necesaria para la construcción de una ciudadanía alimentaria. El concepto de “democracia
alimentaria” (Lappé, 1990; Lang, 1998) ha
otorgado especial interés a esta dimensión,
pues persigue la constitución de ciudadanos
informados que participen activamente en la
configuración del sistema alimentario a nivel
local, regional, nacional y global. Con todo, la
autonomía requerida para el desarrollo de la
ciudadanía alimentaria no es solo cuestión de
información, de conocimientos. Es también
cuestión de capacidad práctica para ejercer
las preferencias y comportamientos alimentarios, una capacidad que se encuentra obstaculizada por factores estructurales que limitan la capacidad de acción. De ahí la necesidad de la acción política sobre la
regulación del SAA7.
3. La ciudadanía alimentaria es también una
cuestión de responsabilidades, de deberes u
obligaciones y tiene que ver con la justicia y
la equidad.
Si la ciudadanía alimentaria se define ante todo por los derechos, también implica deberes
u obligaciones y responsabilidades. El carácter global de los mercados alimentarios pro-
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▼
Los sujetos de la
ciudadanía son
todos los
ciudadanos. La
ciudadanía
alimentaria debe
constituirse en un
movimiento de
ciudadanos donde
confluyan
consumidores,
productores de
distintos niveles y
distribuidores
comprometidos
con un modelo
alimentario
sostenible en todos
los sentidos:
económico, social
y ambiental

picia que nuestros comportamientos alimentarios tengan consecuencias para personas
de otras latitudes y para generaciones venideras, para el medio ambiente, los recursos
naturales y para el bienestar de los animales,
y además afectan a las relaciones de equidad
con otros productores y consumidores. Es decir, tiene que ver con la justicia, la equidad y
la salud pública e implica responsabilidades
hacia la naturaleza y la sociedad.
La ciudadanía como asunción de responsabilidades responde al componente ético de la
misma. Así pues, la virtud cívica del ciudadano alimentario supone tener en consideración los intereses de los demás, así como estar abierto al debate y la deliberación. Deben
estar presentes el componente ético y el de
justicia, el cual se basa en el reconocimiento
de las desigualdades en los intercambios comerciales de alimentos y en los derechos productivos y de conocimiento (patentes)8.
Las obligaciones del ciudadano alimentario
hacia el medio ambiente se derivan de la insostenibilidad de los sistemas industriales de
producción de alimentos, del comercio mundial agroalimentario y de la insostenibilidad de
los modelos de consumo alimentario. La pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos, la acumulación de contaminantes por residuos, plaguicidas y fertilizantes químicos, el
alto consumo energético de la producción
agraria, del procesamiento de alimentos y de
su transporte a grandes distancias, los tratamientos de alimentos para su larga duración
y conservación, etc., son aspectos no percibidos por la mayoría de los ciudadanos, lo que
dificulta la toma de conciencia de las consecuencias de los sistemas
productivos y de los comportamientos alimentarios
asociados con ellos.
Por tanto, ser un ciudadano alimentario requeriría pensar acerca de las
implicaciones de cómo
comemos, supondría la
reducción de los actuales
niveles de consumo de
las poblaciones privilegiadas partiendo de la base
de que son insostenibles;
implicaría una mayor
igualdad en el acceso a
los alimentos y un mayor

empoderamiento a todos los niveles sociales,
así como el desarrollo de acciones a nivel individual y colectivo, en el ámbito privado y
en el diseño e implementación de las políticas
públicas.
4. Los sujetos de la ciudadanía son todos los ciudadanos. La ciudadanía alimentaria debe
constituirse en un movimiento de ciudadanos
donde confluyan consumidores, productores
de distintos niveles y distribuidores comprometidos con un modelo alimentario sostenible en todos los sentidos: económico, social y
ambiental.
La mayoría de los autores (Lockie, 2008; Renting et al., 2012) consideran que lo que dota
de especificidad a la ciudadanía alimentaria
es el interés por superar los límites establecidos por la visión dualista: productores-consumidores y por reconfigurar el papel de los
actores sociales en el sistema alimentario. La
condición de consumidores comprende a todos los individuos (lo que no ocurre con la
de productores) y es por eso que el consumo
alimentario juega un papel importante en la
configuración de una ciudadanía alimentaria.
Es en este ámbito donde surge la expresión
“citizen-consumers” para hacer referencia al
consumidor que es capaz de satisfacer sus
deseos personales al mismo tiempo que promueve la responsabilidad colectiva y el bien
común. El ciudadano-consumidor usa su poder de compra para desarrollar, desde el ámbito individual y privado, una nuevo espacio
de la agenda social y de la acción política (Tavernier, 2011).
Pero la ciudadanía es algo más que el consumo, incluso aunque este
adquiera un carácter político. Cuando la atención se
dirige de forma casi exclusiva hacia los consumidores, se prima el aspecto individual y privado de la alimentación
frente
al
colectivo y público. Cuando
se insiste únicamente en los
derechos individuales, se sitúa el foco de actuación en
el mercado, sin tener en
cuenta los factores estructurales que afectan al conjunto de los ciudadanos
(Hilton, 2005). Frente a esta conceptualización, la ciudadanía alimentaria se ca-
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racteriza por integrar a una multiplicidad de
actores sociales comprometidos con la sostenibilidad ambiental y social de los SAA9.
5. La ciudadanía alimentaria se manifiesta tanto en el ámbito privado como en el público, en
el ámbito individual como en el colectivo.
El ámbito privado del comportamiento del ciudadano alimentario abarca todo el proceso de
la alimentación: la elección de los alimentos;
los lugares de compra; los lugares de consumo (hogares, restauración, comedores públicos); la cantidad de la compra; la preparación de las comidas; el tratamiento de los residuos alimentarios. Cada uno de estos actos
tiene consecuencias sociales, económicas y
ambientales. La virtud cívica del ciudadano
alimentario debe traducirse en unas buenas
prácticas alimentarias que, además de estar
orientadas por criterios de salud y bienestar
personal, también deben guiarse por sus beneficios colectivos: justicia y sostenibilidad.
Implica ser conscientes y asumir las responsabilidades por sus comportamientos alimentarios. La ciudadanía, como señalan Barry y
Proops (2000), no solo es una institución de
inclusión sino también de implicación, dentro
de una visión normativa de la democracia que
debe ir más allá de las reformas institucionales de nuestros sistemas democráticos para
conocer experiencias de aplicación práctica.
La virtud del ciudadano alimentario reside en
la aceptación de su propio papel voluntario
en la construcción de una alimentación sostenible, pues el acatamiento de las normas
no es una virtud, sino un deber elemental. La
virtud cívica del ciudadano alimentario se debe traducir en conductas regidas por la austeridad, el cuidado y la moderación como

pautas generales. El aprendizaje debe ir
acompañado de prácticas privadas y colectivas que transformen las condiciones socioeconómicas.
6. La ciudadanía alimentaria requiere e implica
el derecho a participar en la gobernanza de
los asuntos relacionados con la alimentación
y en el diseño de las políticas alimentarias, y
busca la incorporación de la alimentación a la
agenda política pública.
La ciudanía se define también, como hemos
visto, por su capacidad de participación en la
comunidad política (en un sentido cosmopolita). Se trata de que los actores sociales del
sistema alimentario dejen de ser individuos
pasivos, situados en los márgenes del mismo,
para convertirse en ciudadanos activos e informados que participen activamente en la
configuración del sistema alimentario a nivel
local, regional, nacional y global. La participación constituiría, por tanto, el eje fundamental que propiciaría la reorientación del
sistema alimentario y el elemento fundamental que fomentaría la consecución de la
ciudadanía alimentaria. Para Dubuisson-Quellier y Lamine (2011) y Renting et al., (2012:
304) no solo se construye ciudadanía con un
cambio en las acciones individuales, sino, especialmente, con la defensa de los bienes comunes mediante la participación de los ciudadanos en la vida comunitaria y en el ámbito público. La acción colectiva es una
dimensión fundamental para adquirir ese conocimiento, pero también para aumentar su
conciencia, presionar a los gobiernos o generar alternativas viables al actual sistema alimentario.
Sin embargo, la ciudadanía alimentaria pa-
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rece muy difícil de ejercer en un
contexto dominado por las grandes
corporaciones agroalimentarias y en
un marco insostenible, oligopólico y
que genera profundas injusticias. La
ciudadanía alimentaria necesita de
un nuevo modelo político-económico capaz de combinar la sostenibilidad de la alimentación (porque la alimentación del futuro será sostenible
o no será), con la justicia social, además de reunir las condiciones señaladas anteriormente, modelo que solo puede crearse con la praxis de
esa(s) ciudadanía(s). La ciudadanía
alimentaria debe buscar una transformación profunda de las instituciones económicas, sociales y políticas existentes para definir el papel del Estado y del
mercado, de la regulación y de la innovación,
y del papel de los diferentes actores sociales
en el ámbito de la alimentación.
A diferencia del ecologismo político, la ciudadanía alimentaria está lejos de constituir o
inspirar un movimiento político. Los movimientos alimentarios no han alcanzado todavía la magnitud ni la incidencia social del movimiento ecologista y, por tanto, todavía no tienen la capacidad de influir en las agendas
políticas como este. Pero existen numerosos
movimientos sociales alimentarios de muy diversa naturaleza y objetivos que deben ser
la matriz de futuras expresiones y desarrollos
de una ciudadanía alimentaria de carácter
político (que no quiere decir de partidos específicos, como en el caso de los partidos verdes)10.

Conclusiones
El derecho a la alimentación deriva de nuestra
condición de humanos y no solo de miembros de
una comunidad política, por lo que la ciudadanía alimentaria no puede sostenerse en la condición de miembro de una comunidad política,
sino como sujeto de derechos universales, como
es el de la alimentación. El carácter cosmopolita de la ciudadanía alimentaria presenta los mismos problemas teóricos que la ciudadanía ecológica, como es el de definir (a priori) los espacios públicos de intervención y los sujetos de la
misma. Pero unos (los espacios) y los otros (los
sujetos) vendrán definidos por los problemas que
constituyan la praxis de la ciudadanía.

El necesario carácter cosmopolita de la ciudadanía alimentaria viene dado por los procesos
de globalización alimentaria, así como por la presencia de las corporaciones multinacionales en
casi todos los eslabones de la cadena agroalimentaria (con un poder de control creciente sobre esa cadena y sobre los sistemas y modelos
alimentarios) y por la internacionalización de las
agencias políticas con responsabilidad en este
campo (desde la FAO, el Banco Mundial, el GATT
y la OCDE, hasta la UE, como entidad política supraestatal con competencia en el ámbito de la
agricultura y la alimentación). Todos ellos son los
interlocutores de una ciudadanía alimentaria cosmopolita, además de los gobiernos nacionales y
las Administraciones públicas.
Es evidente que, ante la internacionalización
de los sistemas agroalimentarios en todos sus aspectos (desde los productivos y comerciales a los
regulatorios), creemos que la acción ciudadana
debe operar en ese marco, atendiendo a los derechos de ciudadanos distantes entre sí, pero unidos por unos problemas comunes o interrelacionados. Por eso, la ciudadanía tiene que ser cosmopolita y debe basarse en la defensa de
derechos universales y globales (no solo locales)
y en la asunción de obligaciones y deberes globales (no solo locales o individuales), además
de en el desarrollo de acciones globales (y no solo locales).
En definitiva, el cosmopolitismo de la ciudadanía alimentaria viene dado por las implicaciones ambientales que tienen los sistemas agroalimentarios a nivel global, y por la creciente internacionalización de los mercados alimentarios, un
proceso que plantea cuestiones de equidad entre productores y consumidores de las distintas
■
regiones y países del mundo.
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Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “La comida invisible. Representaciones sociales de los sistemas alimentarios: causas, consecuencias y transformaciones”, I+D+i CSO2010-22074-C03-02, Ministerio de Ciencia e Innovación de España y Fondos FEDER.
Ante la ausencia de una definición sistemática de “ciudadanía alimentaria”, hemos revisado las diversas construcciones teóricas relacionadas con este concepto, tales como el “consumerismo político”, la “seguridad alimentaria”, la “soberanía alimentaria”, la “justicia alimentaria” o la “democracia alimentaria”.
Ley marco:”Derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria”, aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012, Panamá. FAO.
En este giro se encuadraría la definición consensuada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación organizada por la FAO en Roma en 1996,
en la que se afirma que “existe seguridad alimentaria cuando toda la gente y de forma permanente tiene acceso físico, social y económico
a una comida suficiente, segura y nutritiva que satisfaga sus necesidades dietéticas diarias y sus preferencias alimentarias para una vida
activa y sana” (FAO, 1996).
Presente en movimientos sociales como el Community Food Security (CFS), surgido a finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo
XX en EEUU.
En la Declaración de Nyéléni se afirma que “la soberanía alimentaria es el derecho a la producción de alimentos en condiciones de salud y
culturales apropiadas, a través de métodos ecológicos y sostenibles y el derecho a definir sus propios sistemas agrarios y alimentarios” (Vía
Campesina, 2007). Consecuentemente, la soberanía alimentaria sería, por tanto, la precondición de la genuina seguridad alimentaria.
En esta dimensión han trabajado diversos movimientos sociales que intentan visibilizar la producción de alimentos y garantizar su calidad,
mejorar las rentas de los agricultores y reducir los precios para los consumidores, así como el impacto ambiental del transporte y la conservación de los alimentos (Tregear, 2011).
Determinados movimientos sociales alimentarios han integrado las obligaciones como elemento clave de su ideología y de su praxis. Por ejemplo, el movimiento Community Alliance for Global Justice, favorable al concepto de “justicia alimentaria”, pone de relieve las desigualdades
presentes en el sistema alimentario en términos de distribución (Loo, 2014). De la misma forma, para los movimientos que promueven la
“soberanía alimentaria”, habría que incidir no solo en los derechos, sino también en las responsabilidades y obligaciones de nuestros comportamientos alimentarios.
De hecho, la mayor parte de los movimientos alimentarios busca una alianza entre sectores de consumidores y de productores a favor de
una alimentación sostenible (Renting et al., 2012), los cuales se configuran como movimientos sociales que tratan de articular nuevos espacios económicos alternativos y de transformar las estructuras y organización del sistema agroalimentario.
Hasta ahora, los movimientos alimentarios se han orientado, por un lado, hacia la resistencia a los procesos de globalización, a la expansión
de las grandes corporaciones alimentarias transnacionales, a las políticas agrarias y alimentarias, a la destrucción de la agricultura campesina, etc., y, por otro, a la creación de sistemas de producción, distribución y consumo alternativos, al margen del sistema global agroalimentario dominante. Desde determinados movimientos alimentarios, sobre todo aquellos que inciden en el concepto de “soberanía” alimentaria, se aboga por promover cambios políticos, económicos y sociales de modo que todos los actores y desde los diferentes niveles de
actuación puedan ejercer la capacidad de configurar las políticas alimentarias.
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El sistema agroalimentario
español ante el paradigma de la
globalización

L

a alimentación de los países desarrollados, con economía de mercado, no es
una actividad funcional para proveer alimentos, sino una actividad económica de búsqueda global de beneficios”. Esta reflexión de Manuel Delgado (2010)1 plantea la necesidad de
analizar el paradigma de la alimentación en el
siglo XXI desde una óptica muy alejada de la hasta ahora contemplada por la que podríamos calificar “economía tradicional”.
Es un hecho que la competitividad de la agricultura y la pequeña agroindustria ya no es solo
una cuestión de costes, de subvenciones y ayudas
o de permanente conflicto en el reparto de márgenes de beneficios entre las diferentes etapas que
configuran la cadena alimentaria (sobre todo, con
la “gran distribución”). Estamos frente a unos cambios semejantes a los que vivieron, hace casi dos
siglos, los pequeños sistemas artesanales obligados a reconvertirse frente a la Revolución Industrial, y eso nos genera inquietud e incertidumbre.
Tiene sentido en estos tiempos de cambio recordar la frase “No sabemos lo que nos pasa, y eso
es precisamente lo que nos pasa”, del filósofo Ortega y Gasset en su obra La España invertebrada.

El presente artículo trata de arrojar algo de luz
a este proceso de cambio y ofrecer algunas claves sobre las nuevas reglas que rigen el orden
mundial en el sistema agroalimentario, utilizando
para ello un enfoque global y describiendo algunos de los procesos que lo caracterizan. Asimismo, se ofrece un breve diagnóstico del sector
agroalimentario español, para reflexionar sobre
las claves estratégicas que deberían orientar su
futuro. El artículo es una invitación a reflexionar
conjuntamente a partir de los datos suministrados.

Un mundo conectado: la nueva logística del
transporte internacional
Nuestra generación ha cambiado el rostro del planeta. Estamos transformando inmensos paisajes
para alimentar a una población cada vez mayor.
Los habitantes del planeta consumen actualmente un 40% más de alimentos que hace tan
solo cincuenta años. Por eso hemos tenido que
manipular radicalmente la manera de producirlos para poder satisfacer esta colosal demanda
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de alimentos. Hoy actuamos a una escala tal que
hace solo unos pocos años parecía inimaginable.
En el año 2050, la población mundial se estima que alcanzará los 9.100 millones de habitantes, aproximadamente un 34% superior a la
actual, y prácticamente la totalidad de este incremento de la población tendrá lugar en los países llamados “en desarrollo”. La urbanización
continuará a un ritmo acelerado, y aproximadamente el 70% de la población mundial vivirá en
núcleos urbanos. El nivel de ingresos será varias
veces superior al actual. Para alimentar a esta población más numerosa, más urbana y con más
renta, la producción de alimentos (excluyendo los
productos agrarios empleados en la producción
de biocombustibles) deberá aumentar en un
70%2. Se estima también que el 90% de dicho
aumento se llevará a cabo vía incremento de la
productividad, y apenas el 10% restante, vía incremento de la superficie cultivada, si bien con
graves efectos y consecuencias ambientales en
la mayoría de los casos.
Por ejemplo, Holanda, uno de los países más
pequeños de Europa, sin apenas recursos naturales, es el segundo exportador mundial de productos agroalimentarios; produce la tercera parte de las exportaciones de pimientos y de pepinos y la cuarta parte de las de tomates de la UE.
Su estrategia no está basada en los recursos, sino en la tecnología, la innovación y su potentísima tradición en el comercio internacional. El
puerto de Rotterdam (el cuarto más grande del
mundo) es la puerta de entrada y salida de la mayoría de las importaciones/exportaciones de materias primas agrarias y alimentos de la UE3. Solo en valor añadido, el sector alimentario reporta
a la economía holandesa más de diez mil millones de euros al año.

La nueva logística del transporte ha revolucionado el comercio internacional derribando las
barreras de protección geográfica basadas simple e ingenuamente en la distancia. La introducción de los contenedores estandarizados, como
base del transporte internacional, ha reconfigurado el mapa de flujos de mercancías del planeta4. En los años ochenta, los barcos más grandes
podían transportar 4.000 contenedores. Hoy han
triplicado su capacidad de carga, y están ya en
fase avanzada de diseño los macrobarcos que
moverán cargas de 18.000 contenedores5.
El argumento es bien simple. Cuanta mayor
sea la carga que pueda transportarse, menor será el coste de imputación del transporte para cada mercancía individual. Asumido este razonamiento, no es de extrañar que, en casi treinta
años (1980-2008), el crecimiento promedio de
tráfico de contenedores haya triplicado el crecimiento del PIB mundial, situándose en una tasa
compuesta de crecimiento de en torno a un 10%
anual. Pero paralelamente al diseño de ingeniería de los barcos, ha sido necesario un desarrollo mucho más espectacular de los sistemas de
organización logística, que acompañan a esta
nueva modalidad de transporte intermodal. Un
día como hoy se encuentran circulando por el
mundo un millón de contenedores y el tráfico no
deja de aumentar. Cualquier mercado se ha hecho alcanzable desde los rincones más remotos
del planeta. Hoy, la competencia se basa en la
calidad, la diferenciación o el precio, pero no se
puede apoyar y sostener ya solo por la proximidad a la búsqueda de mercados cautivos. Este
cambio en el escenario estratégico debe ser muy
bien entendido por todos los agentes que participan en el mercado de la agroalimentación.
Las consecuencias de este proceso de cambio han sido espectaculares en todos los sentidos. Hace treinta años los costes del transporte
físico podían representar del orden de un 15% a
un 20%, de promedio, sobre el valor de las mercancías. Hoy apenas si llegan al 1%. Es decir, el
coste del transporte mundial se ha hecho casi
irrelevante a la hora de buscar mercados con los
que competir. La barrera de protección de la distancia ha desaparecido y la competitividad basada en la eficiencia y la eficacia es la nueva arma
del comercio mundial.
La globalización es el nuevo terreno donde se
juega una partida con múltiples actores, donde
las viejas estrategias han sido derribadas. Las
economías de escala, típicas de los viejos modelos fordistas, han sido sustituidas por las economías de alcance, mientras que la “ventaja
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competitiva” ha arrasado el anticuado concepto
de la “ventaja comparativa” de los modelos de
David Ricardo. En ese escenario ninguna improvisación es factible. Se requiere una altísima cualificación profesional con distintos perfiles, un
buen conocimiento de los mercados y una cultura organizacional diseñada desde visiones estratégicas. Solo en la UE se llevan a cabo diariamente, como promedio, la nada despreciable cifra de unos 5.000 millones de operaciones de
compraventa al detalle de productos agroalimentarios. Y esta colosal estructura de transporte y distribución de alimentos, muchos de ellos
altamente perecederos, no es una hazaña aislada que ocurra cada cierto tiempo, o se programe y se organice de forma excepcional. Muy al
contrario, el acontecimiento se repite cada día como un hecho cotidiano.
Pero para resolver este reto con éxito hace falta un diseño de organización logística, altamente sofisticado y preciso, que en ocasiones se olvida cuando se señala simplemente el encarecimiento de las materias primas a medida que
ascienden por la cadena de valor. No debe nunca olvidarse que cualquier error o improvisación
en el diseño de esta compleja maquinaria puede traducirse en unas pérdidas millonarias, dados los volúmenes de productos que se manejan
y la escala a la que se trabaja.
Algunos países han entendido perfectamente
este nuevo reto de la logística y la competitividad. Es el caso de China, el gigante asiático, que
está haciendo un esfuerzo titánico en infraestructuras para fortalecer estratégicamente su ofensiva posición exportadora. En tan solo veinte años
ha conseguido ser el país con la red de autopistas mayor del mundo, por delante de los EEUU.

Siete de los diez puentes más altos del mundo se encuentran en
China. También siete de los puertos más grandes del mundo por
volumen de tráfico de mercancías
están en China. Pero caso aparte
es el puerto de Shanghái, en la
desembocadura del río Yangtsé,
que actúa de vía fluvial con el interior del país. Está considerado
el segundo puerto más grande del
mundo, con un desplazamiento de
carga de 728 millones de toneladas al año, pero sus aguas de doce metros de profundidad no permiten el atraque de los megabarcos de contenedores antes
mencionados. Las autoridades chinas, con una visión a largo plazo y conscientes
de las tendencias de futuro en el tráfico de grandes barcos de contenedores, que les podrían expulsar de las rutas comerciales marítimas, iniciaron en 2002 una de las mayores obras de ingeniería del siglo XXI, el nuevo puerto de Yangshang6.
Otro tanto cabría decir de las obras de ampliación del Canal de Panamá, precisamente para permitir el paso de estos macrobuques y acercar el Pacífico al Atlántico, todavía más rápido y
con mayores cargas a costes más competitivos.
Cualquier observador podrá enseguida concluir
lo que esta nueva ruta ampliada supondría para
productos como los chilenos en su acceso a los
mercados europeos, por poner un ejemplo.

La crisis financiera y el interés especulativo
por el mercado alimentario
No es cierto, como tantas veces se ha repetido,
que nadie hubiera previsto la actual crisis económica. Muchos economistas lo advirtieron. Modestamente, en el Informe anual del sector agrario de Andalucía 2007, editado por Unicaja, publicaba el autor del presente artículo un capítulo,
junto a Rosa Gallardo, cuyo título ya era un mal
presagio como declaración de intenciones: “Una
PAC en revisión frente a una profunda crisis económica”7.
En ese capítulo, a partir simplemente de fuentes oficiales, ya vislumbrábamos lo que calificábamos en el artículo como una “tormenta perfecta”, al coincidir simultáneamente tres graves
crisis. Se desencadenó una crisis alimentaria, con
graves escaseces y fuertes subidas de precios
de alimentos básicos (maíz, trigo y arroz espe-
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GRÁFICO 1

CIFRAS INDIZADAS DE LOS PRECIOS EN EL COMERCIO MUNDIAL
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cialmente aumentaban drásticamente sus precios; se triplicó el precio del trigo; en el arroz y el
maíz se alcanzaron los precios más altos desde
hacía 30 años, aumentando el precio del arroz
casi un 180% en menos de dos años) (ver gráfico 1). Además, se superpuso una crisis energética (con un petróleo que alcanzaría los 150 dólares por barril) y una crisis financiera (con el detonante del estallido de una burbuja inmobiliaria,
de las llamadas hipotecas subprime en los
EEUU).
Ante el estallido de la crisis económica, y las
fuertes turbulencias acontecidas en los mercados financieros, cualquier ciudadano mínimamente inquieto se preguntará: “¿Dónde ha ido a
colocarse todo el capital fuertemente especulativo que se movía, por citar ejemplos, en Wall
Street, Hong Kong o la City londinense antes del

estallido de la crisis?” La respuesta es inquietante y conecta con el tronco argumental que se exponía en la introducción del artículo. Ha habido
una fuerte reorientación del capital especulativo
hacia el mercado de materias primas básicas alimentarias. La ecuación estratégica se basa en las
cifras que se ofrecían en la introducción de este
artículo y en las crecientes expectativas de demandas alimentarias para las próximas décadas,
con potenciales escaseces que pueden alimentar las escaladas de precios y rentabilizar las posiciones especulativas. Y todo ello con una característica sui géneris: “la alimentación humana
no es una moda” y la demanda está asegurada;
desgraciadamente, la tragedia de la especulación
con el hambre, también lo está.
Sobre esta idea de la avidez de los grandes
especuladores financieros mundiales hacia este
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nuevo sector de oportunidades del mercado de
materias primas agrarias se podría escribir todo
un tratado, en el que se debería hacer mención
especial al Programa de Apropiación de Tierras,
como un paso más en las estrategias de garantía de suministros alimentarios de grandes potencias como Japón, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, India y por supuesto China. Especialmente
escandaloso fue el intento de “compra” (?) de la
mitad de las tierras de Madagascar por la empresa coreana Daewoo Logistics Corporation8. No
es el propósito de este artículo profundizar en este asunto; basten algunos ejemplos a modo de
botones de muestra para captar la dimensión de
lo que está pasando.
A finales de 2007, los principales actores de
los mercados financieros (no solamente de los
hedge funds) huyeron en estampida de los desequilibrios causados por la crisis financiera y de
los títulos tóxicos sin ningún valor, para adentrarse en la especulación con alimentos y materias primas. Las bolsas de mercancías a futuros
se vieron de súbito abarrotadas, y la consecuencia fue una explosión del precio de las materias primas y del petróleo. La Bolsa de Chicago, la más importante en el mercado de futuros,
ha crecido un 1.000% en el volumen de operaciones de algunos productos agrarios básicos. Si
antes de la crisis se comerciaba todavía con unos
30.000 contratos de futuros en trigo, actualmente en Chicago se comercian más de 250.000 contratos. Según la FAO, solo el 2% de los contratos
de futuros sobre materias primas acaba en un su-

ministro real de las mercancías. El 98% restante
se vende de antemano por especuladores que están interesados en la ganancia rápida. Hablamos
de jugadores como Goldman Sachs, que en 2009
(en plena crisis) ganó más de 5.000 millones especulando en materias primas, lo que supuso
más de un tercio de sus beneficios netos. Inevitablemente aumentaron los precios de todas las
mercancías con las que se comercia en las bolsas de valores normales. Fondos como los creados por los bancos se llevaron otros sustanciosos
beneficios a pesar de la crisis. En Alemania, el
Deutsche Bank se publicitaba a los inversores
anunciando brillantes prospectivas de ganancias
gracias a los precios al alza de los productos agrícolas. Pero al hilo de esta fiebre especuladora
en los mercados alimentarios, se crearon potentísimas sociedades internacionales de inversión en materias primas agrarias. Un ejemplo
son los pools de siembra en Argentina, que han
reducido la cabaña de vacuno extensiva de la
región pampeana en casi un 30%, expulsando
a muchos ganaderos tradicionales y sustituyéndolos por grupos inversores urbanos en el negocio de la soja y del trigo.
Como colofón, muy ilustrativo, por lo que representa el objetivo estratégico de estos grupos
inversores de capital riesgo, incorporo en este artículo el cartel anunciador de una de las sociedades de inversión más pujantes y en rápida expansión de crecimiento para captar nuevos inversores. Se trata del Global AgInvesting, que
recomiendo visitar su página web en el enlace
que suministro9. El póster corresponde a su tercera conferencia internacional celebrada en
2011. La simbología de un rollo de heno de cereal, visto como un simple fajo de billetes de dólar, es suficientemente explícita como para ahorrar cualquier explicación. Pero hay un detalle
que no debe pasar inadvertido. La primera conferencia se celebró en 2009, justo cuando los
efectos de la crisis en los mercados financieros
aconsejaron esta reconversión hacia nuevos nichos de negocio con su lógica especulativa. Recientemente, en abril de 2015, ha celebrado en
Nueva York su último meeting10.
La globalización tiene dos motores: las finanzas y el comercio. Hemos hecho alusión a
ambos para ofrecer unas breves pinceladas de
la configuración del tablero y de las reglas estratégicas del conflicto de intereses donde se juega la partida de la alimentación en un mundo globalizado del siglo XXI.
Pero se debe añadir un último apunte sobre
el tema de este apartado. Las finanzas se han dis-
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ducción y los intercambios en la cadena alimentaria global del siglo XXI.

Cambios en la agricultura

tanciado de la economía real y no hay nada más
real que los alimentos y los productos agrarios.
Las finanzas ya no son un instrumento de la economía productiva y del comercio. Las finanzas tienen vida propia y son un objetivo por sí mismas;
marcan los objetivos y las agendas políticas de los
países por encima de la economía real y de la democracia. Para hacernos una idea de la dimensión que han adoptado los flujos financieros con
la globalización, baste apuntar, como señala Roberto Savio11, que por cada dólar de producción
mundial de bienes y servicios (economía real)
se mueven cuarenta dólares de especulación financiera. Y mientras que todo el tráfico de productos y mercancías está fuertemente regulado
por organismos y normativas internacionales (la
OMC principalmente), para el capital financiero
no existe ninguna normativa de regulación ni organismo internacional regulador alguno.

Los cambios en el sistema agroalimentario
Si hay una palabra que define lo que está sucediendo, esa palabra sería “cambio”, y además
añadiríamos otro atributo: “aceleración”, porque
esos cambios están ocurriendo muy deprisa y de
forma radical. Frente a esta dinámica, la única alternativa es innovar para adaptarse y aprovechar
las oportunidades abiertas en los nuevos escenarios. El esquema 1 recoge de manera simplificada la multitud de focos de mutación que afectan a las relaciones organizativas que rigen la pro-

Asistimos a la evolución de una agricultura mucho más tecnificada, que
compite con la tradicional, y que debe incrementar radicalmente su productividad. El resultado es una menor
incertidumbre en la producción, gracias al uso de diversas técnicas: invernaderos, cultivos hidropónicos,
control de los parámetros agroclimáticos, aporte de nutrientes computarizado, dosificación optimizada del riego, uso de drones para tratamientos,
sistemas de gestión a distancia desde
terminales móviles, uso de variedades
genéticamente modificadas y un largo
etcétera. Pero la contrapartida es una
exigencia en formación y profesionalización de altísimo nivel y especialización. La nueva agricultura requiere nuevos perfiles profesionales muy
especializados. Hay poco sitio para la improvisación, la tradición o la agricultura que podríamos
llamar “artesanal”. El riesgo de cometer un error
en este nuevo contexto hipertecnificado supone
unas pérdidas muy elevadas, posiblemente catastróficas, y los requerimientos de financiación
y dimensión para acceso a mercados remotos exceden con frecuencia de las posibilidades de una
empresa individual “artesanal”.

Cambios en la industria de producción de
alimentos
La tecnología en sus diferentes versiones es el
campo de innovación de la nueva industria alimentaria. Pero no debe entenderse, como reiteradamente se hace, únicamente como tecnología de procesos. El acceso a la información para
toma de decisiones ágiles y acertadas, las economías de red, los procesos de automatización
y robotización, y sobre todo las innovaciones organizacionales y de gestión, son elementos imprescindibles a incorporar. Muchas cooperativas o pequeñas empresas carecen de implantación de contabilidad analítica para determinar sus
costes, por poner solo un ejemplo. En esas condiciones de gestión “a ciegas”, los resultados en
la negociación con la gran distribución son casi
cuestión de azar. Otro tanto cabría decir de mo-
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delos de ventas obsoletos basados en la figura de
“vendedores-viajantes” sin un argumentario de
ventas moderno y actualizado acorde con las nuevas exigencias de la cadena de distribución y, sobre todo, de las nuevas demandas de los consumidores, mucho más exigentes.

Cambios en el consumo
Posiblemente los consumidores, en su manera
de organizar sus vidas y sus nuevas demandas,
sean los que han actuado de detonante para promover los cambios en el resto de la cadena alimentaria. En España, el número de hogares de
tan solo uno o dos miembros ya es más de la mitad. El ahorro de tiempo, y por lo tanto el llamado “alimento-servicio”, es la exigencia generalizada en el consumo, y sobre todo desde que las
sociedades modernas incorporaron a la mujer al
mercado del trabajo. El trabajo doméstico (impagado y principalmente femenino) para la preparación de los alimentos de los núcleos familiares
ha sido sustituido por la industria, como trabajo
“pagado” y repercutido en forma de valor añadido de mayor procesamiento y preparación de
los alimentos. Pero la urbanización de la población incrementa progresivamente en los países
desarrollados los modelos de consumo fuera del
hogar, con nuevas exigencias de formatos, preparaciones y formas. Es la evolución desde el llamado “producto-servicio” al “producto-servido”.
Las demandas del sector Horeca (hostelería, restauración y catering) configuran un nuevo mapa

de suministros, que deberá tenerse muy en cuenta en las sociedades del siglo XXI.

Cambios en la distribución
Si los cambios en los hábitos de consumo han sido el detonante para la transformación de la cadena alimentaria, la llamada “gran distribución”12
es en la actualidad el gran núcleo hegemónico
que articula la moderna cadena alimentaria. Su
papel es el de actuar como intérprete de los mensajes lanzados por la demanda de los consumidores y transmitirlos hacia abajo a industriales y
productores. Pero en esa, llamémosle, “traducción”, las empresas de la gran distribución hacen
muchas veces una interpretación libre, de acuerdo a sus propios intereses. En España existen
aproximadamente un millón de agricultores, unas
30.000 empresas alimentarias y solo cinco grandes cadenas de distribución que prácticamente
copan el mercado. Es obvio que las relaciones de
intercambio son desequilibradas. Los conflictos
de intereses son permanentes, pero es que en
muchas ocasiones las posiciones entre productores y distribuidores son un choque de trenes
desde el punto de vista estratégico. Por poner un
ejemplo simple, muchas veces los pequeños grupos de agricultores (pongamos una cooperativa)
pretenden simplemente “vender” poca cantidad
de producto, de poca variedad de referencias y
durante un corto espacio de tiempo, que coincide con la cosecha y a precios lo más altos posible. En otras palabras: “vender y retirarse”. Es lo
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que se conoce por una estrategia
de oferta, sin ninguna otra ambición de continuidad.
Por su parte, las empresas de
la gran distribución pretenden encontrar grandes volúmenes de producción, y amplia variedad de referencias de una misma gama, durante un largo periodo de tiempo,
a ser posible todo el año, y tratar de
conseguir los precios más bajos
posibles, puesto que su objetivo es
la rotación de productos, no la maximización de márgenes. En este
caso, el objetivo es minimizar los
costes de transacción. Es lo que se
conoce como una estrategia de demanda. Obviamente, el “choque
de trenes” está anunciado, pero
será necesario buscar un punto de
encuentro.

Cambios en el transporte
Los cambios en el transporte ya han sido mencionados, con bastantes ejemplos, en el segundo apartado de este artículo. Su trascendencia e
implicaciones en la conexión eficiente de mercados remotos ha conseguido un planeta global y
conectado, más allá de cualquier utopía. Es un
modelo basado en la precisión, las telecomunicaciones y los sistemas de organización y optimización de flujos. Es lo que se conoce como
“modelos de logística integrada”, donde técnicas,
hoy tan difundidas, como las just in time, para reducción de stocks, consiguen ahorros de precios
de venta al público (respecto a otros sistemas tradicionales) con frecuencia superiores a lo que representa el valor de la materia prima agraria en
el precio final de los alimentos comercializados,
por dar una idea relativa de su magnitud.

Cambios en la reglamentación
El acceso a mercados remotos, la conexión entre mercados, las áreas de integración económica y los acuerdos de libre comercio (como el
que está a punto de firmarse para finales de año
entre los EEUU y la UE) hacen que el acervo
de reglamentaciones técnicas, sanitarias, fiscales, etc., tiendan casi al infinito. Las grandes
multinacionales de la industria y la distribución
alimentarias tienen departamentos especializa-

dos en asesoría jurídica sobre la normativa y
las reglamentaciones del ingente marco regulador en el que se desenvuelven. La FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas,
rama de la industria alimentaria de la CEOE) da
unas cifras que resultan escalofriantes: la legislación que recae sobre la industria alimentaria
española ocupa 78.000 páginas. Solo desde
enero de 1997 a enero de 2009 el Diario Oficial
de la UE ha publicado 1.480 normas legales que
implican, en todo o en parte, a la industria alimentaria.
Frente a todos estos cambios tan radicales y
que se producen a un ritmo cada vez más vertiginoso, los operadores económicos involucrados
en la cadena alimentaria (especialmente productores agrarios e industrias) no tienen más remedio que acomodar sus estrategias con una visión a medio y largo plazo. Al fin y al cabo, la
estrategia no es otra cosa que la dialéctica constante al entorno cambiante para alcanzar los objetivos trazados y además, si eso fuese posible,
tratar también de afectar a la modificación del
propio entorno para que sea más favorable a los
intereses y objetivos propios. Para ello es imprescindible un alto nivel de conocimientos y una
coordinación, asociación e integración, para ser
más fuertes y eficaces y abarcar así mayor número de nichos de especialización. De otro modo, en el nuevo entorno global, la batalla individual con las únicas armas de la intuición y la tradición está prácticamente condenada.

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 142

El sistema agroalimentario español ante la globalización

GRÁFICO 2

INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (NÚMERO DE TRABAJADORES EMPLEADOS, 2012)
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Fuente: FIAB.

Deficiencias y retos del sector agroalimentario
español
Cuando alguien formula la pregunta pertinente,
de “¿cuáles pueden ser los sectores que actúen
de motores para la recuperación de la economía
española?”, inmediatamente la respuesta debe
ser, sin duda, que uno de ellos es el sector agroalimentario. Pero la respuesta debe estar exenta
del mínimo triunfalismo. No se trata de un sector agroalimentario con las deficiencias actuales
o con estrategias del siglo pasado, sino con un esfuerzo organizado e inteligente de reestructuración, innovación y proyección masiva hacia el exterior.

El sector agroalimentario frente a la crisis
económica
La profunda crisis que sigue soportando la economía española, y que ha destruido cien mil empresas desde su inicio, ha puesto de manifiesto,
si bien con unos elevados costes sociales, la fragilidad de alguna de las estructuras productivas
sobre las que se asentaba el crecimiento del PIB
español. En este escenario, ciertamente dramático, se detecta un sector cuya resiliencia para enfrentarse a unos escenarios económicos de la severidad descrita es absolutamente notable. Se trata del sector agroalimentario. Tanto en la
destrucción de empleo como en la desaparición

de empresas, este sector ha soportado la sacudida económica en condiciones mucho más favorables y con mayor resistencia que otros sectores que se vanagloriaban de ser las locomotoras del milagro del crecimiento.
Los motores de la economía española en la
época dorada del crecimiento eran la construcción (con una estrategia fuertemente especulativa) y el turismo (con su perturbadora componente
fuertemente estacional). Ambos sectores demandan poca mano de obra cualificada, por lo
que sus declives son difícilmente reconvertibles.
La crisis ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sector de la construcción, responsable de
una parte importante de la destrucción de empleo y estrechamente vinculado con el sector financiero, que es el otro gran pilar del desmoronamiento de la economía española. Frente a ellos,
el sector agroalimentario recupera una imagen
privilegiada, que le hace volver a ser el foco de
la atención de los analistas económicos y a tomar
el protagonismo en la agenda de los políticos.
El sector agroalimentario no puede ser una
sucesión de fracturas por conflictos entre las distintas etapas de conexión dentro de la cadena, sino que debe aspirar a ser un sistema ensamblado y articulado con un equilibrio simétrico en los
intercambios y que cada etapa de la cadena reconozca su mutua interdependencia. Las reglas
de cambio sobre las que reestructurar el sector
agroalimentario español es el tema sobre el que
precisamente intento reflexionar este artículo.
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GRÁFICO 3

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
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Breve caracterización de la industria
agroalimentaria española
Europa es cultura y dentro de esta cultura la tradición agroalimentaria es uno de los ejes vertebradores de su población y de sus territorios. La
industria agroalimentaria es la principal actividad
de la industria manufacturera en la UE-28, representando el 13,5% del VAB industrial y concentrando en torno al 15% del empleo, con más
de 4,8 millones de trabajadores. Su cifra de negocio supone un volumen de casi un billón de euros, y cuenta con alrededor de 287.000 empresas. De estas, alrededor del 80% tiene menos de
10 trabajadores, y en torno al 99% son pymes
(menos de 250 trabajadores), concentrando estas casi las dos terceras partes del empleo en el
sector, y alrededor de la mitad de su facturación13.
También en el caso de España, la industria
agroalimentaria es el primer sector industrial. Las
28.762 empresas de la industria alimentaria española suponen el 15,8% del número total de
empresas industriales, y el 19% de las ventas
industriales (lo que aporta un 7,6% del PIB) con
91.903 millones de euros (datos de 2013). También en 2013 el empleo medio en el sector alcanzó los 439.760 trabajadores (en 2009 eran
460.075 trabajadores). Representa el 21,34% del
empleo total industrial y el 2,63% del empleo total en España14.
El sector de la industria agroalimentaria española se enfrenta a tres grandes retos o carac-

terísticas específicas, de las que surge el diagnóstico del núcleo de sus problemas, pero también las líneas estratégicas sobre las que expandir sus oportunidades de negocio en el futuro.

Atomización de las empresas
La escasa dimensión y dispersión del número
de las empresas es sin lugar a dudas una de sus
mayores dificultades, que provoca buena parte
de las fragilidades y vulnerabilidades que soporta el sector, pero que tienen su origen en su escaso tamaño. El 80% de las empresas tiene menos de diez trabajadores y el 96% menos de 50
trabajadores. Para hacernos una idea de la distancia con otras unidades de producción y decisión con las que se compite, puede citarse el
ejemplo de que las 28 cooperativas agrarias de
Dinamarca facturan lo mismo que las 3.844 existentes en España. Comparar unas con otras, en
cuanto a sus posibilidades de métodos de gestión, organización y proyección hacia los mercados, sería un acto de pura fantasía.
La falta de dimensión de las empresas se traduce en una batería de consecuencias poco favorables para la competitividad de las mismas y
del propio sector. Para empezar, un escaso poder
de negociación. Recordemos las cifras de un millón de explotaciones agrarias y 30.000 empresas
de la industria agroalimentaria negociando con
cinco grandes empresas distribuidoras. Pero ade-
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GRÁFICO 4

TASA DE COBERTURA DEL SECTOR ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO
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más, su capacidad de contratación de mano de
obra altamente cualificada es muy escasa. Sin
embargo, dichos perfiles profesionales son imprescindibles para abordar con éxito las oportunidades de nuevos mercados en un mundo globalizado. Por ejemplo, son muy pocas las empresas alimentarias españolas que pueden
permitirse mandar a un técnico propio a Brasil,
por poner un ejemplo, hablando brasileño e inglés y con conocimientos de mercados internacionales, para investigar y aprovechar nuevas
oportunidades de expansión en dicho país.
El otro gran problema derivado de la dimensión es la generación de innovación. La UE tiene
escasas posibilidades, por no decir ninguna, de
competir con otras regiones del planeta vía productividad de la mano de obra, exclusivamente
por reducción de costes salariales. Su única opción es la diferenciación por innovación y por
valor añadido. Pero para seguir esa estrategia es
necesario un esfuerzo inversor en I+D+i, que simplemente las pequeñas microempresas no pueden permitirse.
Paradójicamente, los medios de la economía
digital e Internet han abierto posibilidades inimaginables a las pequeñas empresas para el acceso a mercados remotos, que antes solo estaban
al alcance de las grandes compañías. Pero para
manejar eficazmente esas técnicas también hace falta formación y cualificación; incluso muchas
veces un cambio de mentalidad. Con lamentable

frecuencia vemos empresas agroalimentarias con
unas páginas web que en realidad son una antipublicidad de su propia firma.
La tecnología alimentaria no es exclusiva; por
el contrario, es fácilmente adquirible y replicable.
Lo que realmente da un “plus” de competitividad
es la capacidad de organización e innovación en
el seno de toda la cadena y para asumir ese reto
hace falta dimensión y capacidad de proyección
hacia los mercados internacionales. Hay que superar el anquilosado paradigma de que lo importante es producir y que “otros” se encarguen de
vender, como si la comercialización fuese el envoltorio sin valor de un regalo ya terminado a pie
de fábrica. Hoy es imprescindible diseñar y concebir la producción desde un principio como proyectada hacia el mercado. Aunque parezca una
perogrullada, “no se trata de vender lo que se
produce, sino producir lo que se puede vender”.
Sectores tan importantes para nuestro ramo
agroalimentario como el del aceite de oliva se enfrentan a una producción que dobla con creces
al consumo interno. Este reto solo se supera con
una musculatura comercial potentísima proyectada hacia el exterior. Y eso solo se consigue a través de inversión. No se puede optar por lo más
fácil, que es vender a granel a Italia, y quejarse
de que Italia envasa, etiqueta, diseña y lucha por
mercados tan difíciles como EEUU, Japón o Australia, y lógicamente se apropia del valor añadido al que otros agentes económicos han renun-
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ciado. Hace falta un cambio de mentalidad profundo. Pero con la actitud no es suficiente. Solo
es un primer paso para empezar a andar. Se necesita profesionalización hacia el mercado internacional, con marca e identidad propias, y además hacerlo a lo grande, no como una anécdota
en las cifras de facturación. Y para afianzar esas
estrategias de alcance se necesita dimensión.
Los argumentos de ventas de muchas empresas y cooperativas son, en una buena parte de
las veces, obsoletos y trasnochados. Y lo que es
peor, los jefes de compras de las cadenas de distribución, que cuentan con toda la información
y con herramientas para procesarla, lo saben.
Es necesario contar con equipos de profesionales de ventas con argumentarios adaptados a las
nuevas demandas y con un nuevo perfil bastante diferente a la figura del viajante de hace veinte o treinta años.

Demanda interna estancada
El crecimiento del volumen de producción de alimentos de un país para satisfacer la demanda interna solo es posible por el crecimiento de la población o por el aumento del consumo per cápita de sus habitantes. La primera opción no es
viable en España, con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, que está reduciendo
su población y donde se detectan fuertes flujos
de emigración, tanto de antiguos inmigrantes que
regresan a sus países de origen como de ciudadanos nacionales que abandonan nuestro país
en busca de trabajo.
La otra opción es el incremento del consumo

de cada individuo. Esta posibilidad está disponible en la mayoría de los sectores siempre que se
produzca un incremento de la renta. Pero en el
sector alimentario no ocurre esto. Actúa la llamada “barrera del estómago”: cuando la población ya está bien alimentada en cuanto a aporte
energético (pongamos 3.200 o 3.500 calorías, por
habitante y día), un incremento de renta no se
traduce en incremento de demanda de más cantidad de alimentos. De hecho, más bien la situación es precisamente la inversa y muchos individuos se obsesionan con las dietas milagrosas para la reducción de peso, y resultaría insólito
encontrar grupos significativos de individuos obsesionados con ganar peso. De hecho, en España tenemos un grave problema a futuro, al ser
unos de los países con mayor incidencia de la
obesidad infantil.
Por lo tanto, la solución ya ha sido mencionada en este artículo. La alternativa no es pretender aumentar el consumo de calorías de cada
habitante, sino vender más cara cada caloría ingerida. Pero en absoluto hablamos de una elevación de precios, que sería miope y suicida; nos
referimos a la incorporación de valor añadido a
los alimentos. Lo que hemos llamado “productosservicio” o “productos- servidos”.
Pero esta estrategia tiene un grave obstáculo
por las políticas económicas desarrolladas en
nuestro país. La componente más importante del
PIB es la demanda interna de consumo privado,
ya que representa casi el 60% del total. El consumo público, afortunadamente mucho más modesto, no puede sustituirla y además genera déficit público. Mientras no se recupere esta componente esencial de nuestra economía, cualquier
referencia a la recuperación no deja de ser un artificio. Pero tropezamos con que los ajustes para
equilibrar la economía y mejorar su competitividad se han hecho vía salarios y precarización de
las condiciones de empleo. La renta disponible
de la mayoría de los consumidores se ha visto
mermada considerablemente, por lo que los ajustes en las decisiones de abastecimiento de alimentos se han canalizado de modo determinante por la búsqueda de mejores precios.
Los fabricantes de las marcas de productos
alimentarios conocen y sufren perfectamente esta situación, así como el trasvase en tromba de
las decisiones de los consumidores hacia las marcas de distribuidor (MDD). España ha alcanzado uno de los ritmos más intensos de la UE en el
trasvase de los consumidores hacia estas marcas
de distribuidor. La incógnita es si una crisis tan
larga como la que atraviesa España, convertirá en
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estructurales los nuevos hábitos de consumo, al
considerar los consumidores del futuro que es suficiente la calidad-precio que ofrecen estos productos y rechazar otros atributos de diferenciación y/o calidad que influyen en el precio. Países como Alemania (cuna del hard discount) ya
han abrazado hace tiempo este perfil de las preferencias de los consumidores, añadiendo una
fuerte sensibilidad por los aspectos ecológicos,
ambientales y de sostenibilidad.

Globalización de los mercados
Si la demanda interna tiene pocas posibilidades
de crecimiento, la alternativa es mirar hacia los
mercados exteriores. Por eso se le ha dedicado
en este artículo especial atención a la descripción
de las nuevas reglas de la globalización. La economía española ha arrastrado tradicionalmente
deficiencias de competitividad, si lo medimos por
el déficit de su balanza comercial, que durante
años se situó en torno a un 10% del PIB, sin que
se le prestara demasiada atención, mientras la
economía seguía por la senda del crecimiento.
Hoy volvemos la vista al sector exterior al reconocer tácitamente que la recuperación de la demanda interna puede demorarse más tiempo del
que sería deseable.
Es evidente que, aunque la balanza comercial sigue siendo deficitaria, hemos mejorado a lo
largo de este ciclo de crisis; en parte por el crecimiento de las exportaciones (que es lo deseable), pero en otra parte nada desdeñable por el
retroceso de las importaciones, tanto por la atonía del consumo privado como por la reducción
de importación de bienes de equipo, lo que sig-

nifica una reducción nada halagüeña de la inversión y por tanto del crecimiento sostenido.
Frente a este clima de dificultades y de incógnitas, el sector agroalimentario es uno de los
escasos sectores de la economía española que
tiene balanza comercial positiva y mantenida en
el último periodo. Según datos del MAGRAMA, el
saldo comercial del conjunto de la economía representó en 2013 un valor negativo de 15.955
millones de euros. En su conjunto, el comercio
exterior español de mercancías movilizó 484.435
millones de euros, equivalente al 47,4% del PIB
de España. En el sector agroalimentario y pesquero, por el contrario, los datos se invierten y
se hacen positivos, manteniéndose la tendencia
favorable que comenzó en 2009, después del inicio de la crisis. El superávit comercial se ha incrementado en un 36,3% con respecto al año
2012, pasando de 5.754 millones de euros a
7.841 millones de euros en 2013, lo que representa una tasa de cobertura de un 126,24% (absolutamente inimaginable en otros sectores de
nuestra economía).
Estos datos avalan sobradamente las características tan favorables de este sector, que está
buscando en los mercados exteriores su senda
de expansión y que ha abierto con firmeza la
puerta hacia su proyección internacional. Es destacable que España sea la octava potencia mundial en exportación de alimentos.

Conclusiones
A lo largo de los datos y las argumentaciones ofrecidos en este artículo, queda claro que la industria agroalimentaria, junto al resto del sector agro-
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alimentario en su conjunto, es una industria estratégica de la economía española y también de
la europea, que en ambos casos es el primer sector de sus industrias manufactureras. Pero en el
caso de España, con una situación tan maltrecha,
es tal vez uno de los pocos sectores maduros con
vocación fuertemente exportadora que puede
convertirse en uno de los puntales de la economía española. Desgraciadamente, tampoco tenemos tantas otras alternativas como para que
esta oportunidad no sea considerada inteligentemente en la agenda política.
Se trata de un sector de permanencia. Ya dijimos que la alimentación no es una moda, y está bastante menos expuesto al riesgo de la aparición de nuevos actores en el contexto internacional que supongan una amenaza. Es distinto
a lo que le ocurre a una de las vacas sagradas
de nuestra economía, el turismo, que ya sufrió
un serio correctivo en 1993 por sus excesos en
su diseño de oferta y que se resolvió en parte por
las tres devaluaciones de la peseta y por la inestabilidad de los países competidores de la
cuenca mediterránea (todas ellas soluciones
exógenas).
Hemos analizado la extraordinaria resiliencia frente a escenarios de crisis económica, manifestándose mucho menos vulnerable frente a escenarios adversos
que otros sectores de la economía bastante más volátiles. Genera empleo tanto directo como
indirecto, fijando población y articulando y dinamizando los territorios rurales, verdadero tesoro
del modo de cultura y de la sostenibilidad de la sociedad europea. Aporta valor añadido a las
materias primas agrarias, creando cauces de ascenso por la cadena de valor para productos cuya demanda interna y precios se
encuentran estancados. Por último, aunque no como cierre de
una lista exhaustiva de consideraciones, cabe señalar que se trata de un sector con fuerte vocación exportadora, que si bien ya
tenía este marco estratégico antes de la crisis, esta última ha sido su prueba de fuego para demostrar su dinamismo exportador
y sus fortalezas competitivas,
que, insistimos, deben ser bien

entendidos por los responsables de las políticas
públicas.
Frente a todas estas potencialidades, que
abren un esperanzador horizonte de posibilidades, también hay puntos negros, que podrían malograr muchos esfuerzos. Podríamos decir que
son las “asignaturas pendientes” a las que también nos hemos referido a lo largo del artículo, y
para las que cada vez hay menos tiempo para superarlas, dado el ritmo al que están ocurriendo
los acontecimientos y la toma de posiciones de
otros actores internacionales.
Posiblemente, el primer núcleo sobre el que
actuar sería la reestructuración de la dimensión
de la oferta. Es imprescindible contar con empresas que tengan dimensión y capacidad operativa de abordar el resto de los procesos de reestructuración imprescindibles. Con la actual estructura de microempresas prácticamente sería
inabordable hacer frente a la mayoría de las recomendaciones que se han comentado.
Además, no por importancia, sino por una lógica operativa de abordar primero la dimensión,
sería imprescindible mejorar la formación radicalmente. Se necesitan expertos y especialistas
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en multitud de campos de conocimiento, por supuesto con conocimiento de idiomas y de mercados, y capaces de implementar y gestionar las
nuevas tecnologías, también las organizacionales. Si la clave de la competitividad es la innovación, se deben intensificar los programas de
I+D+i, fomentando la cultura del conocimiento y
de la innovación en las propias estrategias de
las empresas. Obviamente se requiere musculatura financiera, es decir, dimensión y alta cualificación, o sea formación.
También esperamos que no se haya pasado
por alto lo que denominábamos como perogrullada unas páginas atrás, cuando decíamos que
se debe diseñar la producción de cara a las necesidades y exigencias del mercado. Pero, además, hay que dar otro paso. Este horizonte de
mercado debe ser global. El mercado se ha hecho global, por lo que no se puede ignorar algo
tan importante como es la necesidad de integrar

el sector exterior y las exportaciones en la dirección estratégica de las empresas, conociendo e
incorporando perfectamente las nuevas reglas del
juego.
Por último, se debería tratar de equilibrar el
poder en el seno de la cadena, evitando los oportunismos asimétricos de los actores con mayor
poder de mercado y creando negociaciones de
conflicto en cada una de las transacciones entre
actores de la cadena. Debe articularse la cadena buscando puntos de encuentro basados en el
reconocimiento recíproco de interdependencia
entre actores, y que dote de mayor competitividad a toda la cadena de valor, desde la estabilidad de alcanzar acuerdos equilibrados y justos.
Si todas estas oportunidades y recomendaciones se consolidan, insistimos en que no tenemos duda de que el sector agroalimentario español puede ser uno de los nuevos puntales de
■
nuestro sistema económico.

▼ Notas
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Ver Manuel Delgado (2010), “El sistema agroalimentario globalizado: imperios alimentarios y degradación social y ecológica”, Revista de
Economía Crítica, nº 10.
Estimaciones de FAO.
Los cuarenta kilómetros ininterrumpidos de muelles, su rapidez, su tecnología y su perfecta precisión organizativa ensamblan un conjunto de musculatura comercial eficientísima, que permite al puerto de Rotterdam mover doce millones de contenedores al año y un tráfico de
mercancías cuyo volumen rebasa ampliamente el “doble” de lo que gestionan los cuatro principales puertos españoles sumados conjuntamente. Junto al de Rotterdam, el puerto de Ámsterdam y el aeropuerto de Schiphol configuran uno de los nodos agrologísticos más eficaces y competitivos del comercio mundial.
La técnica del transporte en contenedores surge en los años treinta en New Jersey con la idea de Malcolm McLean, quien fundaría la compañía Sea-Land Service, Inc. Frente a los ineficientes y lentos sistemas de carga con palas-grúa, redes y multitud de estibadores moviendo
sacos, pensó –mientras esperaba para que la carga de su contenedor se embarcara a bordo– que en vez de mover la carga, sería mucho
más eficiente mover el camión y mejor todavía, si fuera posible, desplazar solamente la parte de la caja ocupada por la mercancía. En 1956,
el primer transporte marítimo de contenedores haría su ruta entre New Jersey y Houston. A partir de ese momento, la revolución en marcha
del transporte de contenedores no dejaría de desarrollarse a un ritmo frenético. El primer barco totalmente contenerizado fue el Gateway
City, que zarpó de Newark a Miami, Tampa y Houston el 4 de octubre de 1957 con capacidad para 226 contenedores y una velocidad de 15
nudos. En Miami, la carga se entregaría al cliente 90 minutos después que el Gateway City atracase; un hecho absolutamente revolucionario en aquella época. Pronto vendrían los buques de 500 contenedores, los de 1.200, los de 4.000 o los actuales de 12.000 y 15.000 contenedores.
Sectores como el de los astilleros españoles, de la empresa Navantia, por ejemplo, que han sido fuertemente castigados por la crisis, luchan
por conseguir carga de trabajo de uno o dos barcos al año, que garanticen sus puestos de trabajo, en los astilleros de Cádiz o El Ferrol. Pero
están compitiendo a otra escala con países como Corea del Sur, donde alguno de sus astilleros emplea a 50.000 trabajadores y construyen
100 de estos macrobarcos al año; es decir, un promedio de ¡uno cada tres días!
Se trata de una megaconstrucción en aguas profundas, nada menos que 32 kilómetros mar adentro, construido desde la nada y al que se
accede por una autopista de seis carriles (tres por sentido) que se adentra como un gigantesco puente sobre el Pacífico. Permite el amarre
de los gigantescos nuevos barcos de contenedores, sobre los que se asienta el comercio mundial del siglo XXI y tiene conexiones con 120
puertos de más de 50 países de todo el mundo.
Puede verse el capítulo mencionado en este enlace, entre las páginas 293 a 315 del informe: https://www.unicaja.es/resources/1224852426841.pdf.
Puede recordarse la noticia recogida en su día por la prensa nacional e internacional: http://elpais.com/diario/2008/11/21/sociedad/1227222004_850215.html. El escándalo estalló justo con la celebración en Roma de la cumbre sobre alimentación de la FAO.
http://www.soyatech.com/userfiles/file/GlobalAgInvestingNY2011Brochure.pdf.
http://events.soyatech.com/conference.php?id=148&cid=19.
http://www.globalaginvesting.com/Conferences/PastConferences.
Roberto Savio es un prestigioso economista y periodista nacido en Italia y nacionalizado argentino. Fundador de IPS (Inter Press Service) e
impulsor del Foro Social Mundial.
No confundir con las grandes superficies, que solo son una de sus fórmulas de venta. Se entiende por gran distribución, el conjunto de tiendas en régimen de ventas de autoservicio, que se corresponden con los pequeños autoservicios (superficie <400 m2), los supermercados
(superficie entre 400 y 2.500 m2); y los hipermercados o grandes superficies (superficie >2.500 m2); asimismo, incluyen también las centrales de compras.
Food Drink Europe (2014), Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2013/2014.
http://www.fooddrinkeurope.eu/S=0/publication/competitiveness-report-promoting-an-eu-industrial-policyfor-food-and-drink/.
Datos suministrados por la FIAB 2013 .
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▼

“Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo.
Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti”
Friedrich Nietzsche

L

a globalización está modificando radicalmente el marco social y económico en
el que se desarrollan nuestras vidas. Uno
de los cambios más importantes se refiere a la
transformación de las estructuras productivas de
los sectores que, como el agroalimentario, se ven
afectados por los crecientes flujos de bienes e inversiones directas. La ampliación y extensión de

los mercados está facilitando el crecimiento de
las cadenas alimentarias globales y el fortalecimiento de las multinacionales en el sistema agroalimentario.
La posición de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias en este entorno resulta frágil. Si no adoptan estrategias proactivas claras y
acertadas, tienen muchas probabilidades de
desaparecer en el corto o el medio plazo. De las
dos grandes estrategias adaptativas posibles
(apostar por el tamaño o por la diferencia), este
artículo se centra en la primera. Los objetivos son,
en primer lugar, analizar la dinámica que empuja a las pequeñas empresas a integrarse y aumentar su escala y, en segundo lugar, analizar algunos de los riesgos asociados a un sistema económico en el que las grandes empresas son
dominantes.
Partiendo del reconocimiento de la pluralidad
de modelos agroalimentarios, la tesis principal
que planteo en este artículo es que hay que alentar los procesos de creación de organizaciones
supra formadas por pequeños y medianos productores para aumentar su rentabilidad, pero, al
mismo tiempo, hay que alertar de las amenazas
asociadas a la concentración de la actividad productiva. En particular es necesario subrayar que
a mayor tamaño, y mayor poder, más necesidad
de responsabilidad por parte de las empresas. Esto se refiere no solo al cumplimiento de las normas, sino también a las preocupaciones ambientales y éticas de los ciudadanos y al buen funcionamiento de los mercados. Para ilustrar esta
tesis se utiliza el caso del VIII Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias de España, que tuvo
lugar durante los días 26 y 27 de febrero de 2015
en Valencia.

El paradigma del tamaño en tiempos de
globalización
El impacto del actual proceso de globalización es
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▼
El impacto del
actual proceso de
globalización es
especialmente
significativo en el
sector
agroalimentario.
Aunque su
estructura
productiva sigue
estando
caracterizada por
la heterogeneidad
y dualidad, las
grandes y rápidas
transformaciones
económicas y
sociales ligadas a
este proceso están
favoreciendo el
desarrollo de
grandes cadenas
globales y el
crecimiento de las
empresas
multinacionales

especialmente significativo en el sector agroalimentario. Aunque su estructura productiva sigue
estando caracterizada por la heterogeneidad y
dualidad, las grandes y rápidas transformaciones
económicas y sociales ligadas a este proceso están favoreciendo el desarrollo de grandes cadenas globales y el crecimiento de las empresas
multinacionales, todo ello en detrimento de las
pequeñas y medianas empresas y explotaciones
(OECD, 2014). Los cambios que esta dinámica
provoca afectan tanto a los países desarrollados
como a los países en desarrollo (OECD/WTO,
2013), si bien en estos últimos los efectos son
aún más drásticos, ya que en ellos una parte del
sector agrario está formado por millones de campesinos que se encuentran más cerca del Neolítico que de los sistemas tecnológicos y organizativos de los países más desarrollados.

Las grandes corporaciones en el sistema
agroalimentario global
Las grandes corporaciones en el sistema agroalimentario global dominan prácticamente todos
los eslabones de las cadenas internacionales. Su
presencia en los mercados de las materias primas agrícolas es especialmente significativa en
los casos del café, donde cinco comercializadores internacionales compran cerca de la mitad
de la producción mundial (Newman, Volcafé, Esteve, Cargill y Arom) y tres empresas controlan el
mercado del café tostado molido (Kraft Food, Sa-

ra Lee/DE y Nestlé). También es significativa en
el caso del cacao, donde Archer Daniel Midland
(ADM), Barry Callebaut, Blommer, Cargill y Petra Foods realizan más de la mitad del comercio
mundial y las actividades de molienda; en el azúcar, donde las seis mayores empresas comerciales controlan los dos tercios del comercio
mundial; en los cereales, donde ADM, Bunge,
Cargill y (Louis) Dreyfus controlan entre el 75%
y el 90% del comercio global, o en el sector de
la banana, cuyo mercado está dominado desde
hace tiempo por las multinacionales estadounidenses, aunque se haya producido una caída
sustancial de la cuota de mercado de las tres
grandes (Chiquita, Del Monte y Dole), que han
pasado del 65,3% de las exportaciones totales
en los años ochenta al 36% en 2013.
Adicionalmente, varias multinacionales están
detrás de la enorme expansión de la producción
de aceite de palma en países como Indonesia o
Colombia, expansión que, por cierto, está asociada a desastres ambientales y represalias contra los líderes sociales y sindicales que se oponen
a ella.
Las multinacionales controlan también los
mercados de los principales insumos agrícolas.
Es el caso de los agroquímicos, donde seis empresas (DuPont, Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer y BASF) controlan el 75% del mercado, y de
las semillas, donde cuatro empresas (Monsanto,
DuPont, Syngenta y Limagrain) controlan más de
la mitad del mercado mundial (The Guardian, 2
de junio de 2011). Si nos vamos a los mercados
de productos finales, las diez mayores empresas de alimentos preparados del mundo controlan el 15,2% de las ventas totales del sector, y las
diez mayores del sector de bebidas refrescantes
controlan el 52,3% de las ventas de su mercado,
con un peso de Coca-Cola y PepsiCo del 25,9%
y el 11,5%, respectivamente. Y como demuestra
la reciente operación de compra de Kraft Food
y fusión con Heinz para crear el tercer grupo alimentario de EEUU y el quinto mundial, este proceso de concentración y oligopolización sigue
adelante.
Este es el escenario en el que hay que situar
la consigna “tamaño, tamaño, tamaño…” que articuló el VII Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias, celebrado en Valencia el 26-27 de
febrero de este año 2015. En este gran encuentro de las cooperativas agroalimentarias españolas, que sirvió para celebrar el XXV aniversario de
la organización, todos los mensajes y contenidos estuvieron orientados en la misma dirección:
el tamaño es lo que más importa. Todo el con-
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▼
En cuarto lugar,
para competir en
los mercados
globales hay que
innovar, y también
aquí el tamaño es
un factor
determinante,
aunque las
empresas tienen
ahora más
posibilidades de
cooperar a través
de redes y
plataformas
tecnológicas

greso había sido pensado para concienciar a los
asistentes de que el tamaño es la piedra angular
de la que se derivan los resultados positivos que
permiten mejorar la rentabilidad1. Y para lograr
ese objetivo, tan importantes eran las palabras de
un ilustre profesor de Economía venido de Barcelona como la presencia de algunas de las grandes empresas de la cadena agroindustrial global,
varias de ellas de origen estadounidense.
La verdad es que todo era tan enfático que resultaba imposible no rememorar a aquel famoso
presidente norteamericano del Partido Demócrata que, con motivo de la campaña electoral de
1992, acuñó la expresión que, para el caso que
nos ocupa, habría que reformular en “es el tamaño, estúpidos”. Por ello, la “i” de la integración
(que junto con las dos “íes” de internacionalización e innovación servían de soporte conceptual al
citado congreso de cooperativas) acabó siendo el
mensaje político central de los organizadores.
En realidad, son muchos los factores que explican la importancia estratégica del tamaño, tanto para las cooperativas como para el conjunto
del sistema agroalimentario español. En primer
lugar, su estructura (dual, pero mayormente minifundista) destaca por la ausencia de empresas de talla similar a la de otros países europeos
de referencia, lo que constituye una desventaja2. En segundo lugar, la caída del mercado interior para muchos productos, provocada en gran
medida por la larga crisis que está sufriendo España desde 2008, está obligando a muchas empresas, por pura supervivencia, a buscar nuevos clientes en los mercados internacionales, y

para ello el tamaño vuelve a
ser una variable crítica, sin la
cual las operaciones comerciales se reducen sustancialmente. En tercer lugar, y en relación con el punto anterior, el
crecimiento de la renta per cápita en muchos países en desarrollo está provocando cambios en el estilo de vida de sus
nuevas clases acomodadas,
que tienden a adoptar los patrones de consumo de los países occidentales, lo que abre
nuevas oportunidades a nuestros productores en los mercados emergentes, pero para llegar a ellos se requiere una organización y una escala
mínima que pocas empresas
españolas tienen. En cuarto lugar, para competir en los mercados globales hay
que innovar, y también aquí el tamaño es un factor determinante, aunque las empresas tienen
ahora más posibilidades de cooperar a través de
redes y plataformas tecnológicas. Adicionalmente, y desde el lado de la política, es además el momento de aprovechar los incentivos para la integración que ofrece la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de Fomento de la Integración3.
La influencia de estos factores sobre la estrategia de las empresas se ve acentuada por
las dos grandes fuerzas globales que están moldeando el sistema agroalimentario global. Se
trata, por un lado, de la liberalización económica y comercial global y, por otro, de la concentración de las industrias situadas en los extremos
de la cadena alimentaria. En lo que respecta a
la primera, y a pesar de que las negociaciones de
la Organización Mundial de Comercio siguen encalladas, la presión liberalizadora continúa, ahora a través de las negociaciones de una nueva generación de acuerdos de integración regional, cuyos mejores exponentes son los proyectos de la
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). En lo que
se refiere a la segunda, y por citar solo el extremo
más próximo al consumidor, la concentración
de la distribución de alimentos sigue su curso, y
las cifras son apabullantes, en particular en algunos países como Irlanda, Holanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Alemania y Bélgica
(Data & Trends of the European Food and Drink
Industry, 2011; European Commission, 2014).
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▼
La viabilidad de los
pequeños
productores pasa
por integrarse en
las grandes
cadenas globales
(a través de
fórmulas
cooperativas o de
organizaciones de
productores) o
diferenciarse y
orientarse a los
mercados locales,
buscando la
ventaja
comparativa no en
el tamaño sino en
el valor de la
diferencia

En este marco, la viabilidad de los pequeños
productores pasa por integrarse en las grandes
cadenas globales (a través de fórmulas cooperativas o de organizaciones de productores) o diferenciarse y orientarse a los mercados locales,
buscando la ventaja comparativa no en el tamaño sino en el valor de la diferencia, y en esta segunda estrategia tienen cabida tanto los que
apuestan por la calidad garantizada como aquellos que lo hacen por la agricultura ecológica. En
todos los casos, los productores necesitan un
marco legislativo adecuado para poder desarrollarse.
Entre estas dos estrategias, es evidente que
la viabilidad de muchas explotaciones profesionales, y también de muchas pequeñas empresas
agroalimentarias, pasa por el aumento de escala. Por ello, el mantra “tamaño, tamaño, tamaño”
que inspiró el VII Congreso de las cooperativas
agroalimentarias españolas está plenamente justificado. Dicho esto, hay que analizar en paralelo
los riesgos asociados a un sistema agroalimentario dominado cada vez más por las grandes empresas.

Los riesgos del modelo global de inspiración
neoliberal y perfil anglosajón
Pronosticaba Carlos Marx en el Manifiesto Comunista que las pequeñas empresas serían devoradas por las grandes multinacionales como
consecuencia del modelo de capitalismo impe-

rialista, y señalaba que con ello se perdería una
parte importante de las culturas locales en beneficio de un estilo corporativo impersonal que
hace los cambios mínimos imprescindibles para
adaptarse a cada país. No cabe duda de que, si
bien se equivocó en otras cosas, en este punto
el filósofo alemán tuvo razón, ya que son las multinacionales y las cadenas globales las que, en
general, van ganando y los pequeños los que van
perdiendo.
Desde el punto de vista económico, este resultado es consecuencia del triunfo incontrovertible de la economía de mercado y los valores de
economicismo, eficiencia y economías de escala que le son consustanciales. Sin embargo, es
necesario reflexionar sobre las consecuencias sociales, económicas y políticas de un modelo económico dominado por grandes empresas; en particular cuando llegan a tener poder para alcanzar
sus objetivos en contra del interés general y de
los bienes públicos4. En concreto vamos a examinar tres de las conductas que mayores riesgos
sociales conllevan.
Para ello, y antes de examinar cada uno de
ellos, es conveniente reflexionar sobre la naturaleza del prototipo de empresa global. Se trata de
la “corporación”, ese modelo de sociedad mercantil consolidado en la segunda mitad siglo XIX,
que ha cambiado la faz del capitalismo, y que
en la globalización XX/XXI está encontrando el
medio ideal para expandirse. Si bien de su mano se han podido llevar a cabo algunas de las más
grandes obras imaginadas por el hombre, su evo-
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▼
En su vertiente
“blanda”, y a
través del lobby,
las grandes
empresas y
asociaciones
tienen capacidad
para influir sobre
los gobiernos para
que diseñen las
políticas de
acuerdo con sus
intereses y en
detrimento de sus
competidores, en
particular las
pequeñas
empresas, o el
público en general.
En su vertiente
“dura”, esta
presión acaba
llegando al
soborno, al
chantaje y a otras
formas de
corrupción

lución las ha convertido en instituciones
impersonales, racionales y amorales de
maximización del beneficio privado. En
realidad, son la más pura encarnación
(en versión persona jurídica) del homo
economicus; están dirigidas por hombres y mujeres, pero su comportamiento no se rige por los códigos éticos consustanciales a los seres humanos. Si
bien no todas las empresas son corporaciones, y no todas las corporaciones se
comportan igual, el modelo corporativo
es útil para explicar la larga ristra de malas prácticas y abusos de poder que jalonan su historial, y que llevan a Bakan
(2006) a considerarlas, en el límite, instituciones psicópatas.
Hecha esta precisión, el primer factor de riesgo consiste en utilizar el poder
económico para torcer la voluntad de los gobiernos en contra del interés general. En su vertiente “blanda”, y a través del lobby, las grandes empresas y asociaciones tienen capacidad para influir sobre los gobiernos para que diseñen las
políticas de acuerdo con sus intereses y en detrimento de sus competidores, en particular las
pequeñas empresas, o el público en general. En
su vertiente “dura”, esta presión acaba llegando
al soborno, al chantaje y a otras formas de corrupción. Así lo atestigua el más completo informe sobre esta versión delictiva del problema. Se
trata del reciente estudio de la OCDE “An analysis of the crime of bribery of foreign public oficial”, de diciembre de 2014, que analiza 427
grandes casos de soborno desde la entrada en vigor de la Anti-bribery Convention en 1999. Entre sus resultados destaca que estas malas prácticas afectan a 86 países de todo el mundo y que
las grandes compañías internacionales incurren
mucho más en actividades ilícitas que las pequeñas (fueron el 60% de las sancionadas). Siendo estas conductas económicamente graves, es
más grave aún que el abuso de este poder socava la democracia y empuja a los sistemas políticos hacia la plutocracia, es decir, hacia el gobierno de los ricos y poderosos.
El segundo factor de riesgo es el uso del poder de mercado para debilitar la intensidad de la
competencia a través de prácticas abusivas y colusivas. Desgraciadamente, los mercados oligopólicos son demasiadas veces noticia por conductas anticompetitivas de las empresas líderes,
lo que va en detrimento de proveedores, clientes y otros competidores (Severová et al., 2011)5.
En los casos más flagrantes, estos comporta-

mientos son denunciados por los afectados ante
los tribunales de defensa de la competencia y, a
veces, son condenados. En otros, las denuncias
son desestimadas, no tanto por falta de indicios
sino por falta de pruebas, lo que resulta muy difícil de conseguir en el sector agrario por la multitud de afectados y por el temor de los agricultores a las represalias6.
Si bien todos los casos son reprobables, cabe
citar la reciente condena del denominado “cartel
de la leche”, constituido por nueve empresas (entre ellas una cooperativa) y dos asociaciones, sancionadas con un importe total de 88,2 millones
por haber participado en “conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia”7. Ante la abundancia y proliferación de
estos casos, uno tiende a pensar que o bien los
castigos son muy débiles (y no son disuasorios),
o bien las empresas, cuando tienen poder de
mercado, acaban irremisiblemente abusando de
él, dando la razón a Bakan.
El tercer factor de riesgo es la sombra de fracaso que se cierne sobre la herramienta que, en
este período de globalización neoliberal, se pensó que serviría para contener y autorreprimir las
conductas empresariales contrarias al interés general. Se trata de las certificaciones de responsabilidad social corporativa (RSC) o empresarial
(RSE), cuyo valor como señal voluntaria de conducta ética de las empresas se ha erosionado
sustancialmente. Así, Ramón Jáuregui (El País,
13 de noviembre de 2014), tras preguntarse si la
RSE no es un gigantesco engaño para hacer marketing social y buscar simplemente mejorar la reputación corporativa, señala que “muchas buenas prácticas de RSE conviven en la misma em-
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cientes de la pérdida de poder de la RSE como indicador de comportamientos éticos, y de que los
desafíos actuales las obligan a ser más ambiciosas en lo que respecta a la certificación de perfil
ético y en el cumplimiento de la legislación9.

Conclusiones

presa con vulneraciones flagrantes de legislación
laboral o social”, y que “la RSE practicada por la
mayoría de las compañías se ha hecho con una
motivación exclusivamente economicista“. En esta misma línea, García-Marza (2014) reconoce que
la RSC está “bajo sospecha”, y se hace eco de las
críticas que señalan que “no ha logrado alcanzar a
las pequeñas y medianas empresas y, por lo que
respecta a las grandes, solo se ha considerado un
factor de comunicación para mejorar su imagen”.
Adicionalmente, este autor destaca que muchas de
las grandes empresas cuyas malas prácticas han
sido causantes de la crisis “presumen, eso sí, de
sus políticas de RSC y alardean de excelentes informes de sostenibilidad”, aunque acaba defendiendo su utilidad siempre y cuando quede incrustada en una “ética empresarial”.
Sea cual fuere la situación con respecto al uso
oportunista de los estándares usuales de RSC, lo
que resulta incontrovertible es que el malestar con
el sistema económico actual, agudizado a raíz de
la crisis, ha aumentado la necesidad de legitimación de las empresas. Por ello siguen apareciendo conceptos e iniciativas que van más allá de la
RSC, y que incluyen desde la “Responsabilidad
Civil de la Empresa” a nuevos paradigmas (más
radicales y menos economicistas), entre los que
cabe destacar la economía del bien común, de
gran potencial en el sistema agroalimentario
(Compés y Asensio, 2014)8. En lo que se refiere a
este punto, las Cooperativas Agro-alimentarias están haciendo sus deberes, pero deben ser cons-

Como 1789 o 1914, 1991 es una de esas fechas
que marcan un hito en la historia de la humanidad. 1991 simboliza tanto el fin de la utopía comunista como el triunfo de la democracia liberal,
la economía de mercado y la revolución conservadora. Pero el año 1991 representa además la
victoria del capitalismo de corte norteamericano
y anglosajón sobre las variantes renana (para el
francés Albert (1991), el prototipo del modelo europeo, llamado también modelo ordoliberal comercial-industrial alemán) y oriental/asiática, y
supone, por ahora, un paso definitivo en el proceso de americanización económica y cultural de
Europa y el resto del mundo.
El lado positivo de este modelo es su capacidad para promover el crecimiento económico y
aumentar la producción de bienes y servicios. Su
lado negativo es la subordinación de cualquier
otro objetivo social, político y económico a la maximización del beneficio en el corto plazo. El equilibrio entre ambos lados no es fácil, y la crisis
iniciada en 2008 ha demostrado lo que ocurre
cuando el énfasis en la ganancia no se frena ante ninguna consideración social ni ética, y ha
mostrado que las cosas pueden ir a peor si se
consideran problemas como el cambio climático.
No es por ello sorprendente que el símbolo
empresarial de este modelo (la gran corporación)
y su encarnación global (la multinacional), que
son los actores dominantes y con vocación hegemónica en los mercados internacionales, estén
sujetos a controversia. En estas circunstancias,
hay un riesgo de que todas las empresas, sea
cual fuere su naturaleza, acaben copiando, por
mera estrategia adaptativa en el corto plazo, las
malas prácticas de las grandes.
Aunque nuestras empresas agroalimentarias
están lejos de codearse con esas grandes corporaciones, no está de más señalar que los argumentos a favor de la integración deben ir acompañados de otros en pro de la responsabilidad.
Esto es especialmente pertinente para las cooperativas, ya que, al representar a la economía
social, pueden, por tanto, demostrar mejor que
otro tipo de sociedades que el tamaño y la rentabilidad no están reñidos con la preocupación por
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los objetivos de interés público, entre los que
destacan los relacionados con la salud, el equilibrio social y territorial y el medio ambiente.
Como reflexión final solo nos queda desear a
las Cooperativas Agro-alimentarias españolas que

lleguen a su próximo congreso con unos cuantos
procesos de integración iniciados o culminados
con éxito, deseo al que añadimos que el sector
se convierta en referencia por su estrategia ética
■
y socialmente responsable.

▼ Notas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

El tamaño va ligado a menudo, de forma causal, a exportación, internacionalización, innovación, competitividad y, en definitiva, y más importante, a rentabilidad y sostenibilidad económica. Esto no significa que no existan empresas pequeñas que también logran exportar e innovar con éxito.
Por ejemplo, entre las 25 empresas alimentarias europeas con mayor volumen de facturación no hay ninguna española y, lo que es más significativo, tampoco hay ninguna cooperativa española entre las 50 más grandes de la UE (la primera, Coren, ocupa el puesto 57). Es evidente que esta situación es inconsistente con el peso del sector agroalimentario español en el conjunto del europeo.
La ley ya está dando sus primeros frutos. A título de ejemplo, en el congreso se premió a OviSpain, primera cooperativa de carne de ovino fruto de la integración supraautonómica de EA Group, Cosegur y Oviaragón, que une a cooperativas de Aragón, Extremadura y Andalucía.
Estos riesgos son mayores debido a la naturaleza incompleta y asimétrica del proceso de globalización actual (de orientación anglosajona),
que globaliza los mercados pero no los marcos legales, lo que limita la capacidad de los poderes públicos para garantizar que el comportamiento de las empresas se corresponda con el interés general.
De la gravedad de esta amenaza es un buen exponente la atención que está recibiendo desde instancias como la OECD (2013), o el énfasis
que hace el relator especial sobre el derecho a la alimentación Olivier de Schutter (“Addressing Concentration in Food Supply Chains. The
Role of Competition Law in Tackling the Abuse of Buyer Power”, Briefing Note 3, by the Special Rapporteur on the right to food, 2010) sobre
la necesidad de combatir la concentración en las cadenas de suministro de alimentos.
Un caso paradigmático a este respecto es la denuncia interpuesta por la organización profesional agraria AVA–ASAJA ante el Tribunal de Defensa de la Competencia por posible pacto no escrito de precios de compra de arroz a los agricultores. Como la Dirección de Investigación
consideró que existían indicios racionales de una infracción de la LDC, la Comisión abrió expediente sancionador contra ocho empresas de
la industria arrocera, aunque luego resolvió que no había quedado acreditada la existencia de conductas prohibidas (Resolución Expte.
S/0202/09, Industria arrocera; Comisión Nacional de la Competencia, Madrid, a 29 de julio de 2011).
A fecha de conclusión de este artículo (abril 2015), Danone y Central Lechera Asturiana han manifestado su intención de recurrir la multa
impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Lo que en el fondo está en juego es la pretensión de las empresas de ir hacia un modelo de autorregulación y libre adhesión a principios que,
en ocasiones, se limitan al cumplimiento de normas básicas, como las referidas a la protección a los derechos humanos o a la erradicación
del trabajo infantil, pretensión que ha tenido eco en propuestas internacionales como el Pacto Mundial promovido por Kofi Annan. En ocasiones lideran o acompañan grandes proyectos como el “Global Alliance for Climate Smart Agriculture” con el objetivo de expandir su modelo industrial de agricultura.
La economía social española, a través de las organizaciones integradas en CEPES, hasta un total de 17, entre ellas Cooperativas Agro-alimentarias de España, entre 2004 y 2007 diseñaron una metodología consensuada para la implantación de políticas de “Responsabilidad
Social Empresarial” específica para empresas de la economía social, RSE COOP (Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias España).
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Estoy más que seguro...

¡Estoy agroseguro!
Una inundación, una tormenta inesperada,
el pedrisco, la sequía, las enfermedades en
ganado, los accidentes... son muchos los
riesgos que un agricultor o ganadero no pueden
controlar. Riesgos que pueden arruinar una
explotación de la noche a la mañana. Por eso,
cuando me preguntan si estoy seguro,
yo siempre respondo lo mismo...
¡Estoy AGROSEGURO!

El seguro de los que están más seguros
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▼

El sistema alimentario, entre la
globalización y la economía local

L

a producción y el comercio de alimentos
tienen un peso fundamental en el mundo, sea cual sea el parámetro utilizado
para compararlo con otros sectores productivos,
tanto en términos económicos como sociales, territoriales o estratégicos. Además, una alimentación adecuada y suficiente, que necesariamente se suministra desde el sistema alimentario, es,
y ha sido a lo largo de la historia, uno de los temas que más ha preocupado tanto a los poderes políticos como a la sociedad civil, a la comunidad científica y académica, a las familias y al
conjunto de la sociedad.
El tema de la alimentación ha provocado, además, migraciones masivas y es el que más personas ocupa, siendo también el motor de gran
parte del tráfico de mercancías; ha dado lugar a
guerras y a algunos de los mayores avances de la
humanidad, empezando por la domesticación de
plantas y animales y entroncando con la “revolución verde” o la biotecnología. A esto hay que
sumar el hecho de que el sistema alimentario es,
en su componente agrícola y ganadera, el que
más superficie terrestre ocupa, el que más agua
potable consume y el más afectado por el cambio climático. Además, en la actualidad, el sector
agroalimentario es, en la mayor parte de los paí-

ses, el más, o uno de los más, regulados desde
el poder político.

Los grandes retos
En la actualidad, el sistema alimentario se enfrenta a grandes retos, que son el sustrato de las
dos grandes líneas básicas en que se basa el trabajo de la FAO. De una parte, el reto de alimentar a una población en creciente aumento que,
en grandes regiones, está cambiando sus hábitos y gustos alimentarios hacia un mayor consumo de proteínas animales más demandantes de
recursos (tierra, agua y energía). Este objetivo debe hacerse, además, sin esquilmar el planeta, y
manteniendo la ocupación y actividad de una
enorme cantidad de pequeños campesinos o
pescadores artesanos, poco eficaces en términos
económicos, pero fundamentales en términos sociales y ambientales, y todo ello vinculado al aprovechamiento del agua, al apoyo a la agricultura
familiar local y, especialmente, al papel desempeñado por las mujeres, sus auténticas protagonistas. En este panorama se plantea desde la FAO
el apoyo a la modernización del sector y la expansión de una “revolución verde” que no ha lle-
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gado a todas las áreas y que ahora, además, debe hacerlo de forma sostenible, junto al mantenimiento de la biodiversidad agraria y ganadera y
de las técnicas de producción tradicionales adaptadas a cada territorio.
El otro gran reto es dar respuesta al problema
de la existencia en nuestro planeta de una enorme cantidad de personas que no ingieren suficientes alimentos, junto a otra cantidad, casi igual
de grande, de personas obesas con graves problemas de salud. En palabras de Luis de Sebastián, tenemos un “planeta de gordos y hambrientos”, lo que no deja de ser un rotundo fracaso del sistema alimentario mundial y de sus
gestores.
Este cúmulo de circunstancias, todas ellas de
enorme importancia para el futuro de la humanidad y de nuestro planeta, da lugar a la existencia de múltiples análisis superpuestos sobre los
temas alimentarios que, con frecuencia, llevan a
posiciones opuestas según el punto de partida o
la perspectiva utilizada. Pero la realidad es que
en el sistema alimentario las cosas no son blancas o negras, nada es radicalmente bueno o malo, todos los puntos de vista tienen elementos
razonables y la única forma de no caer en maniqueísmos es intentar una visión global en la que
encajen los distintos elementos, problemas y preocupaciones que hoy rodean al sistema alimentario. Tal es precisamente el objetivo de este breve artículo, un ensayo de reflexión global con el
que pretendo aportar elementos para el debate,
buscando encajar los distintos elementos del sistema alimentario e intentando comprender las diversas posiciones, estrategias y razones de los actores que lo componen.

Un sistema complejo y heterogéneo
Buena parte de los debates actuales sobre los
problemas alimentarios gira en torno a un sistema que es complejo y heterogéneo. Basta observarlo con algo de sosiego para comprobar su
complejidad.
En efecto, observamos una producción intensiva capaz de producir más en menos territorio y con menor consumo de agua, junto a una
producción ecológica más amigable con el medio ambiente; observamos también variedades
tradicionales bien adaptadas, pero menos productivas que las modernas, al tiempo que valoramos la importancia de la biodiversidad agroganadera como fuente de recursos genéticos, pero asumimos su menor eficacia comercial.
Asimismo, producimos alimentos frescos junto a
alimentos elaborados, e ingentes cantidades de
proteínas vegetales y animales, al tiempo que tenemos que convivir con el problema del desperdicio de alimentos. Tenemos un sistema alimentario local junto a mercados globales, así como
procesos de homogeneización de las producciones que coexisten con procesos paralelos de diferenciación. Por último, y no menos importante,
nos encontramos con cambios significativos en
la percepción social de la alimentación, emergiendo una ética en la producción de alimentos
que tiene efectos relevantes. A ello habría que
unir la creciente incorporación de determinadas
innovaciones en los procesos productivos, especialmente en relación con la biotecnología, así como los cambios que tienen lugar tanto en el comercio internacional como en los mercados locales.
Pero es que, además de complejo por
la cantidad de variables que intervienen,
el sistema alimentario es muy heterogéneo, al estar formado por subsistemas o
sectores que responden a sus propias lógicas de actuación. Cabe distinguir, al menos, los siguientes: el sector primario, formado por la producción agraria y ganadera, por la pesca y la producción
acuícola; el sector comercial, formado por
el comercio mayorista en origen y destino; el sector industrial, de primera y segunda transformación, y el sector de la
distribución minorista.
Estos cuatro sectores desarrollan un
inmenso conjunto de actividades, a las
que se les debe sumar las actividades relacionadas con el transporte y el almacenamiento, y con los numerosos sectores
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que aportan suministros imprescindibles para las
distintas fases, así como con todo lo relativo a la
investigación en el ámbito agrario y alimentario.
Incluso se le podría añadir la Administración encargada de elaborar y ejecutar las políticas de referencia (política agraria y de seguridad alimentaria, política de la competencia, política regional,
política de transporte…). Para abundar en su
complejidad y heterogeneidad, cabría también
añadir el ámbito del consumo y los consumidores. Todo este sistema complejo y heterogéneo se
caracteriza por una paradoja, a saber: la pérdida continuada del peso del sector primario en términos económicos dentro de la cadena de producción, cuando es precisamente este sector el
que sustenta la actividad básica del resto del sistema alimentario.
Esta multitud de agentes localizados en los
más diversos países dan lugar a un complejo entramado de intereses, a veces convergentes, pero frecuentemente enfrentados; de ahí la existencia de asociaciones, organizaciones profesionales, empresariales o de consumidores, de los
más variados tipos y ámbitos, respondiendo a las
muy distintas empresas que se encuentran en cada una de las fases y países. El quehacer y la preocupación por el sistema alimentario se extienden también a asociaciones de carácter ecológico y medioambiental y a entidades vinculadas al
desarrollo rural.
Asimismo, los análisis académicos se hacen
desde disciplinas y posiciones muy diferentes y
se centran en objetivos específicos dentro de la
enorme magnitud del sistema alimentario: se encuentran geógrafos rurales, sociólogos rurales y

de la alimentación, economistas, ingenieros agrónomos y de montes, biólogos, veterinarios, abogados, especialistas en ciencias marinas, en marketing y comercialización, tecnólogos, genetistas,
biotecnólogos... Lamentablemente, en escasas
ocasiones intercambian sus puntos de vista y las
citas entre las diversas profesiones son pocas. Así
las cosas, algunas veces las diversas visiones han
terminado más en agresiones mutuas con un alto componente ideológico que en debates científicos.
Una característica esencial del sistema alimentario es la necesidad de colaboración entre
fases para que un producto agrario, ganadero o
de la pesca llegue a ser un producto alimentario
a disposición del consumidor. Esta necesidad,
que ha provocado la existencia de “fases líderes”
que asumen buena parte de las decisiones empresariales del conjunto, se ha sofisticado, en la
medida en que se ha ido complicando, globalizando y concentrando empresarialmente la cadena de producción. Todo ello ha dado lugar a
una enorme desigualdad en la capacidad negociadora de un tipo y otro de empresas, que ha terminado alarmando a la sociedad y fomentando
en muchos países el desarrollo de normas públicas encaminadas a favorecer un mayor equilibrio dentro de la cadena alimentaria.

El sector primario
La fase agraria y ganadera es muy diferente tanto entre países como dentro de cada país. Las diferencias radican principalmente en la dimensión
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económica de las empresas, en el grado de incorporación de tecnología y en el acceso al mercado financiero, de insumos y de productos y en
la formación.
Las diferencias son tales que dan lugar a realidades radicalmente distintas. Muchas de estas
empresas, incluidas algunas de gran dimensión,
son de carácter familiar, entendiendo por ellas las
que cuentan con capital y, frecuentemente, dirección aportados por la familia propietaria; en las
más pequeñas también todo o gran parte del trabajo es familiar1. Ese carácter familiar tiene sus
pros y sus contras: entre los aspectos negativos
destaca la supeditación de las estrategias vitales
de hijos y cónyuges (generalmente mujeres) a la
estrategia que suele fijar el titular, mientras que
entre las ventajas está la vinculación territorial, el
mantenimiento del saber-hacer tradicional, la estabilidad de las empresas familiares y su resiliencia en épocas de crisis. Las diferencias son
igualmente enormes en el sector de la pesca,
donde convive la pesca artesanal con la industrial
y la acuicultura.
Un rasgo de las empresas del sector primario
es el alto nivel de fraccionamiento empresarial y
su escaso grado de globalización. Este fraccionamiento es más relevante frente a la gran dimensión económica de las empresas líderes, tanto en los sectores suministradores de insumos como en la industria y en el comercio mayorista.
Cabe mencionar que existe una penetración en
el sector primario por parte de la industria o comercio, bien directamente (grandes armadores

vinculados a la industria elaboradora; alguna industria alimentaria como bodegas u operadores
de frutas y hortalizas) o bien a través de mecanismos de coordinación vertical (ganadería intensiva, producción de soja, etc.). En la producción pesquera, los grandes armadores integran
el congelado y, en su caso, la producción acuícola, y pueden llegar a la distribución.
La actividad en los sectores agrarios y ganaderos está completamente condicionada por el
muchas veces errático mercado de la tierra, que
es un factor de producción absolutamente estratégico a nivel mundial. Ello explica las inversiones en enormes propiedades de tierra en África, América Latina o el Este de Europa por parte
de países y corporaciones empresariales, estrategia esta que condiciona el futuro de la agricultura y de gran parte de los habitantes rurales de
vastas regiones, estrangulando una de las escasas vías de desarrollo local. Pero además, en los
países desarrollados, el coste de la tierra está muy
por encima de su valor de uso, de forma que la
principal forma de acceder a ella es la herencia,
quedando el sector en buena medida cerrado a
la entrada de personas ajenas a él, salvo en actividades muy intensivas en las que tiene menos
importancia.
Todo el sector primario dentro del sistema alimentario, excepción hecha de las producciones
locales muy tradicionales dirigidas en buena medida a autoconsumo o mercados muy cortos, es
muy dependiente de la energía y de los movimientos financieros, debido sobre todo a las inversiones especulativas en materias primas, lo
que añade incertidumbre al desarrollo de los mercados. Esta incertidumbre afecta también a las
siguientes fases del sistema productivo, especialmente a la industria. La volatilidad de los precios de los productos agrarios es un rasgo esencial del sistema alimentario que afecta de lleno y
prioritariamente a la actividad del sector agrario.
Particularmente importante es la volatilidad de los
precios en los cereales y en las semillas oleaginosas, cuyos mercados de futuros se comportan como refugio de capitales, al igual que el resto de las materias primas. Los precios de los cereales y oleaginosas determinan, además de los
consumos humanos básicos, los resultados de la
ganadería.
El sistema alimentario se ve muy afectado por
los riesgos climáticos, pero es el sector agrario el
que asume casi en exclusiva ese riesgo; asimismo es el que asume la mayor parte de los costes
y la gestión de la temporalidad de las producciones.
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La industria alimentaria
La industria alimentaria ocupa las posiciones primera y segunda en la industria manufacturera de
casi todos los países de la UE, a pesar de que la
europea es una de las regiones más industrializadas del mundo. Esta situación no es una característica exclusiva europea, sino que se repite en la mayor parte de los países del mundo. Este peso es mayor al incluir a los operadores
comerciales mayoristas, muy importantes en los
mercados de cereales, oleaginosas y frutas y hortalizas, donde desarrollan unas funciones logísticas esenciales, además de ser protagonistas de
los mayores flujos comerciales internacionales.
Dentro de la industria y el comercio mayorista alimentarios conviven pequeñas empresas vinculadas territorialmente, así como muchas cooperativas de agricultores, ganaderos o pescadores, junto a grandes empresas o grupos
empresariales que se cuentan entre las mayores
corporaciones del mundo, que operan en todos
los continentes y acaparan una parte enorme de
la producción alimentaria mundial y de la incorporación de innovaciones. Estas grandes firmas
condicionan las políticas agrarias y la distribución
de cultivos, deciden el uso de unas u otras variedades agrícolas o razas animales, tienen una
posición de dominio sobre los agricultores muy
acusada y son protagonistas de la mayor parte de
los tráficos mundiales de alimentos y del proceso de homogeneización de la alimentación mundial, aún muy lejos de ser una realidad. Las mayores firmas del sistema alimentario (industrias
y operadores comerciales multinacionales) pertenecen a países de la UE, a Estados Unidos,
Japón, Canadá y Brasil prioritariamente, al igual

que los principales suministradores de insumos
(agroquímicos, maquinaria, semillas y reproductores, etc.), sector este que está incluso más concentrado.
La industria de primera transformación y el comercio mayorista en origen, que en un porcentaje muy significativo está en manos cooperativas,
suelen estar muy dispersos en el territorio, dando lugar a una red económica y social que juega
un papel muy importante en el desarrollo rural y
local y que, con frecuencia, actúa de motor del
desarrollo socioeconómico comarcal, favoreciendo el equilibrio geográfico de la población. La capacidad de generar actividad, tanto en el sector
primario como en los servicios o la industria auxiliar, da lugar a “sistemas alimentarios locales”
que vertebran en torno suyo una buena parte de
la economía local, a la vez que conforman los paisajes, la gastronomía y el turismo. Generalmente, esta industria local tiene fuertes vínculos con
la agricultura, pesca o ganadería del entorno.
Sea como fuere, es un hecho que la industria
alimentaria y las redes comerciales fueron motores del sistema alimentario en un proceso que
en España tuvo lugar sobre todo en los años sesenta y setenta del pasado siglo XX. La actividad
de estos dos sectores cambió la oferta de alimentos en cantidad y calidad y forzó cambios
en la agricultura, la ganadería y la pesca, dando
lugar al primer gran proceso de modernización.

La distribución
A partir de los años setenta, la “gran distribución”
ha forzado cambios aún más rápidos y profundos
en todas las fases de la cadena de producción.
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▼
Junto a la industria
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proceso de
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mundial, aún
incipiente, pero en
el que destaca la
presencia de los
mismos productos
en todos los
mercados (por
ejemplo, frutas y
hortalizas hasta
hace unos años
consideradas
exóticas) y la
existencia de
marcas mundiales,
junto a una enorme
capacidad
negociadora y la
posibilidad de
cambio de
suministradores en
el ámbito mundial

Está jugando, además, un papel importante en el
aumento del proceso de concentración industrial
y de los operadores comerciales mayoristas a nivel mundial, así como facilitando una mayor incorporación de I+D (sobre todo en nuevos productos y presentaciones) y generando crecientes
necesidades financieras.
Junto a la industria y el comercio, la gran distribución ha determinado el proceso de homogeneización en la alimentación mundial, aún incipiente, pero en el que destaca la presencia de los
mismos productos en todos los mercados (por
ejemplo, frutas y hortalizas hasta hace unos años
consideradas exóticas) y la existencia de marcas mundiales, junto a una enorme capacidad
negociadora y la posibilidad de cambio de suministradores en el ámbito mundial.
Como ya se ha comentado, el sistema alimentario es complejo y heterogéneo, y en él desarrollan su actividad multitud de operadores de características muy diferentes. Junto a la existencia
de fuertes culturas gastronómicas tradicionales
y productos (agrarios o transformados) que siguen siendo locales, todo ello permite la coexistencia de dos grandes grupos de alimentos: uno,
muy globalizado e integrado por commodities (las
principales materias primas y los productos marquistas de las grandes corporaciones mundiales),
y otro, integrado por productos que se mueven
en mercados de menor rango, frecuentemente
con calidad diferencial, y que responden a gustos y tradiciones locales. Este es el doble proceso de globalización/localización (glocalización) del
sistema alimentario. Gracias a él, y especialmente en países y territorios con gran historia y cul-

tura gastronómica, se mantienen e incluso
crecen empresas pequeñas y medianas que
conviven con las grandes corporaciones
mundiales. Esta convivencia está llena de
sobresaltos, pero los resultados y la resistencia de las pequeñas empresas alimentarias durante la crisis ponen de manifiesto
esta doble realidad.
Una reflexión especial merece la gran
distribución, que inició su andadura en el
mundo (Estados Unidos, Alemania) allá por
los años 30 del siglo XX y que llegó a España en la segunda mitad del siglo, con unos
pequeños autoservicios formados generalmente por mayoristas y/o pequeños comerciantes que se unían. Su gran innovación,
que resultó básica para su éxito, fue la introducción del sistema de autoservicio (que
alteraba profundamente la compra tradicional) y el suministro conjunto de un grupo de
tiendas; desde el principio negociaron directamente con los fabricantes y dieron un gran empujón a la venta de los productos empaquetados y a la generación de las marcas, forzando
cambios en el escalón anterior de la cadena de
producción.
Desde entonces acá han cambiado muchas
cosas; por ejemplo, ha habido un pulso entre los
distintos modelos: el del “hipermercado”, con el
mensaje de “compre pocas veces y más barato”,
pero que encaja mal con el fresco y que obliga a
la utilización del coche, o el del “supermercado”
(de distinto tamaño) que compite muy bien en
productos frescos y que tiene visitas más frecuentes, pero con costes logísticos mayores. Asimismo, ha habido estrategias muy diferentes respecto a la triple opción calidad-precio-gama; en
este sentido, hay que tener en cuenta que la restricción de gama deja fuera del lineal a buena parte de la pequeña y mediana industria y a muchos
operadores comerciales locales, mientras que la
excesiva presión sobre los precios finales reduce los márgenes de todos los componentes de la
cadena de producción.
A finales del pasado siglo XX aumentó significativamente el proceso de concentración de la
gran distribución, en una dura competencia entre las firmas que hoy continúa. Asimismo, se han
centralizado las decisiones de compra a nivel nacional y se ha iniciado la centralización a nivel europeo, lo que ha obligado a una concentración de
los suministradores y al aumento del volumen de
marca blanca (propia de la distribución), estrechándose el margen de negociación de las restantes fases de la cadena, fortaleciéndose su cuo-

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 163

El sistema alimentario, entre la globalización y la economía local

ta de mercado en productos frescos, y obligando
a la creación de una nueva fase industrial (la preparación y envasado para lineal). La exigencia
de trazabilidad (que la gran distribución puso en
marcha antes de ser incorporada de manera general por las autoridades europeas de consumo)
y el establecimiento de protocolos de producción
que debían cumplir los suministradores, han reforzado el liderazgo de la fase de distribución en
la gestión del conjunto del sistema alimentario.
Antes del inicio de la actual crisis económica,
la posición de fuerza de la gran distribución en la
cadena de producción había dado un salto cualitativo y estaba forzando cambios fundamentales
en el sistema alimentario. La crisis iniciada en
2008 aceleró este proceso, además de dar más
protagonismo a las estrategias de precios bajos, de
manera que uno de sus resultados principales ha
sido el estrechamiento de márgenes en todas las
fases de la cadena y, en respuesta, la concentración en la industria y el comercio mayorista.
Todo esto ha generado una cierta mala imagen de la gran distribución, pero hay que tener
en cuenta que la modernización llevada a cabo
por estas firmas también ha mejorado enormemente el suministro a los ciudadanos, ha rebajado sus costes y ha favorecido la organización y
modernización de las fases anteriores. Como todo en el sistema alimentario, el papel de la gran
distribución en el sistema alimentario tiene sus
luces y sus sombras.
La crisis económica global que afecta al mundo desde 2008 ha tenido unos efectos muy importantes en el sistema alimentario, entre los que
cabe citar los siguientes: el aumento de la volatilidad de los precios de las materias primas, con
efectos en el consumo directo humano y la ganadería, y el aumento del ritmo de concentración
del núcleo de las mayores firmas industriales,
de los operadores de materias primas, de los suministradores de insumos y la gran distribución,
con la subsiguiente disminución de la capacidad
negociadora de las explotaciones agrarias y ganaderas y del sector pesquero y de la pequeña y
mediana industria y comercio. Asimismo hay que
señalar la presión a la baja sobre los precios, que
ha hecho disminuir los márgenes de las primeras
fases de la cadena de producción.

Los ciudadanos (consumidores y opinión
pública)
Esta reflexión no se cerraría correctamente si no
se menciona el papel de los ciudadanos, tanto en

calidad de consumidores como de opinión pública sostenedora de las políticas que inciden en
el sector a través de sus impuestos y como usuarios del medio ambiente en el que incide, para
bien y para mal, la actividad del sistema alimentario. No cabe aquí alargarse en este punto, pero sí cabe señalar algunas cuestiones básicas.
En cuanto al consumo, cabe citar la preocupación creciente por la salud vinculada a la alimentación, así como la nueva percepción social
sobre el desperdicio de alimentos en la cadena
alimentaria o en los hogares, que ha llevado a la
elaboración de una estrategia por parte de la UE.
También cabe señalar la segmentación de los
consumidores frente a las opciones precio-calidad, que la crisis está inclinando hacia los bajos
precios; el mantenimiento de segmentos que buscan calidad diferencial (incluido el ecológico) en
sus distintas formas; el desplazamiento de la confianza (antes anclada en el conocimiento mutuo)
hacia etiquetas y sellos de certificación, marcas
e incluso enseñas de la distribución; la ruptura
de la transmisión de conocimientos gastronómicos entre generaciones; la desaparición en buena medida de la comida principal familiar; las decisiones de compra por parte de más miembros
de la familia, incluidos niños y adolescentes; el
peso de la publicidad… A estas preocupaciones,
más propias de colectivos sin problemas de acceso a los alimentos, hay que añadir, por supuesto, una cuestión fundamental: el hecho de
que una parte muy significativa de la población
mundial no ingiera suficientes alimentos.
La preocupación ambiental y la respuesta a
ella por parte de los gobiernos es muy desigual,
pero cabe citar la presión existente de la ciudadanía en los países más ricos, que está condicionando las prácticas agricolas, ganaderas y
pesqueras, así como el uso del territorio, el transporte o el uso del agua, cuestiones estas que pueden traducirse en incremento de costes y/o limitación de la producción. El apoyo a los productos
ecológicos cabe incluirlo tanto en las preocupaciones ambientales como en las referentes a la
salud, aunque el hecho de que este apoyo se haga con frecuencia cuestionando la idoneidad de
los productos convencionales ya está generando conflictos. Dentro de las preocupaciones medioambientales hay que situar también el cuestionamiento que se hace desde algunos colectivos de la “revolución verde” por su potencial
deterioro medioambiental debido a la excesiva
productividad, mientras sus defensores mantienen que es la forma de producir más ocupando
menos territorio y utilizando menos agua, lo que
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equivale a un menor impacto ambiental para una
producción equivalente.
La preocupación por el coste de las políticas
agrarias ha sido en buena medida responsable
de la evolución presupuestaria de la Unión Europea y de los cambios en su orientación; parece
evidente que la crisis económica, que ha supuesto importantes recortes en el Estado de bienestar, ha aumentado esa preocupación.

A modo de conclusión
Situarnos ante el sistema alimentario es situarse
ante una realidad muy compleja y con muchos
condicionantes todos implicados entre sí, pero

cuyo devenir va a marcar el futuro de la humanidad y del planeta. No sirven las visiones parciales, tampoco tiene sentido una aproximación maniquea que condene o santifique unas u otras
prácticas u operadores, ya que todas tienen su
parte positiva y negativa.
Ante esta realidad compleja deben situarse
los estudiosos del sector y ante ella deben tomar
decisiones los responsables políticos. Igualmente, todos los representantes de los muchos intereses que se mueven en torno al sistema alimentario deben tener esta comprensión global,
pues solo así podrán afrontar una cuestión tan
compleja y solo así podrán ser eficientes en la
gestión de sus intereses concretos y en la cola■
boración con el resto de entidades.

▼ Nota
1

En el año 2014, declarado de la Agricultura Familiar, en esta misma publicación se recogió un amplio abanico de los diferentes tipos de agricultura familiar existentes en el mundo.
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▼

El Observatorio de Precios y
Mercados de Andalucía

E

l Observatorio de Precios y Mercados (en
adelante, el Observatorio) es un proyecto de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural (CAPDER) de la Junta de Andalucía, desarrollado por la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) y dirigido por el Servicio de Estudios y Estadísticas de
esa misma Consejería. Es un proyecto pionero en
su categoría en España.
El principio que inspiró la creación del Observatorio en 2006 fue contribuir a una mayor
transparencia de las cadenas de comercialización
de los productos agrarios, aprovechando la estrecha colaboración que, durante varios años, la
Administración agraria andaluza venía teniendo
con dos de los sectores con mayor dinámica comercial en Andalucía (los hortícolas protegidos
de Almería y la fresa de Huelva).
La naturaleza perecedera de estos cultivos,
junto con la importante volatilidad de los precios
en cortos espacios de tiempo, justificaron iniciar
un seguimiento de las cotizaciones a través de
una herramienta estratégica para prevenir y detectar variaciones en la rentabilidad del productor, satisfaciendo así la demanda planteada por
estos dos sectores a través de sus respectivas mesas sectoriales. En este artículo se pretende exponer la evolución del Observatorio de Precios y

Mercados a lo largo de estos últimos nueve años,
así como la situación actual y futura del mismo.

Antecedentes y objetivos
A la hora de abordar el proyecto del Observatorio se tuvieron en cuenta los diferentes factores
que definen el sector agroalimentario andaluz y
que le aportan un alto valor estratégico, a saber:
su participación en el PIB y en la balanza comercial, y el número de empleos que genera. No
obstante, también es cierto que se trata de un
sector vulnerable, ya que integra una amplia diversidad de agentes. Además, es sabido que tanto el sector productor como el agroindustrial de
muchas producciones andaluzas se ven afectados por un alto nivel de atomización, en el que
mayoritariamente se cuenta con empresas de pequeña y mediana dimensión. Asimismo, el sector de la distribución alimentaria está concentrado en empresas de mediano y gran tamaño, lo
que le confiere un mayor poder de negociación
frente a sus proveedores.
Esta asimetría en la posición negociadora de
los distintos eslabones, unida al incremento de
los costes de los insumos, ha venido condicionando el funcionamiento y las relaciones entre los
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▼
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distintos agentes, produciéndose
una disminución de la competitividad y la rentabilidad del sector agroalimentario. En ese contexto, tiene
una creciente importancia el conocimiento del precio en origen, así
como el comportamiento de los precios en destino y su transmisión a
origen a lo largo de la cadena de valor, ya que configuran, en gran medida, tanto la renta de las personas
dedicadas a la actividad agraria como la capacidad adquisitiva de las
personas consumidoras.
Todo ello se traduce en la focalización de dos objetivos que recoge el Observatorio entre sus premisas: 1) dotar al mercado de mayor
transparencia, y 2) mejorar el conocimiento de aspectos clave en la
comercialización de los productos
agroalimentarios (como la formación del precio y los costes, el funcionamiento de los mercados en origen y destino
y la competencia). Mediante la consecución de
estos objetivos se pretende facilitar la toma de decisiones estratégicas por parte del sector y de la
propia Administración.

La aplicación web
El Observatorio se plantea como un instrumento
ágil e intuitivo, que permita hacer llegar de forma
continua a un público amplio y diverso información de precios y mercados, así como de sus respectivos análisis. El formato escogido para esta herramienta se materializa en una aplicación web pública, enmarcada dentro del portal de la CAPDER
de la Junta de Andalucía, pudiendo acceder directamente a través del siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio. Se trata de una herramienta en
constante mejora, por lo que la retroalimentación
a través de las sugerencias de los usuarios de la
aplicación es de gran valor.
La selección del contenido publicado se realiza teniendo en cuenta el público objetivo, entre
el que se encuentran todos los eslabones implicados en la cadena de comercialización de los
productos agroalimentarios, desde la producción
hasta el punto de venta. Actualmente, el Observatorio cuenta con usuarios de diferentes perfiles
en todos los ámbitos geográficos, desde el internacional al local pasando por el nacional y auto-

nómico. Se trata tanto de operadores que intervienen en los canales comerciales (productores,
comercializadoras en origen, centrales de manipulación, agentes mayoristas, detallistas y consumidores) como de empresas auxiliares del sector agrario, prensa especializada, empresas consultoras y Administraciones públicas.
El usuario de la aplicación tiene acceso libre
a lo que se denomina el “entorno público”, donde la información se encuentra estructurada en
dos grandes bloques: precios y publicaciones.
Con el objetivo de fomentar la difusión de la información generada, el proyecto cuenta con una
lista de distribución de publicaciones, a la cual
puede suscribirse cualquier usuario de la web seleccionando los sectores de los cuales desea recibir información. En la actualidad, el Observatorio cuenta con más de 3.000 usuarios mensuales y con 1.200 suscriptores, a los cuales se
les envían periódicamente documentos de precios y mercados.
Además del citado “entorno público”, la aplicación web ofrece a los agentes colaboradores un
“entorno privado” reservado a las empresas y entidades que participan en el proyecto, aportando información al sistema, en el cual, a través
de un acceso restringido, pueden realizar consultas de las ventas propias, así como la comparativa de ventas de la empresa colaboradora con
los datos agregados del resto del sector, y un servicio de atención para la sugerencia de estudios
e informes.
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▼
La obtención de
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Los precios y su definición
Tras nueve años de trayectoria, el Observatorio ha
evolucionado: por un lado, ampliando el contenido de sus publicaciones y, por otro, incrementando la información de precios, contando actualmente con datos correspondientes a sesenta productos agrarios.
Los precios son, por tanto, el primer gran bloque de información que muestra el sistema, bien
a través de consultas estáticas (correspondientes
a las cotizaciones de las últimas ocho semanas)
o bien a través de consultas dinámicas, en las
cuales se puede seleccionar una serie de variables que se ajusten al objetivo perseguido, entre
las que destacan el nivel de desglose del producto, la periodicidad (semanal, mensual o campaña), el período temporal de la consulta (fecha
de inicio y fecha final) y la categoría comercial,
entre otros. En ambos casos, los resultados se obtienen en una tabla y un gráfico, siendo exportables a un archivo en formato de hoja de cálculo,
que permite al usuario del sistema utilizarlos y
analizarlos con mayor versatilidad.
Los aspectos metodológicos que definen los
precios han sido minuciosamente diseñados, resaltándose, en primer lugar, y sobre todo lo demás, que se trata de “precios medios ponderados” en los que el volumen de cada partida va
asociado a su precio correspondiente a la hora de
conformar el precio medio. Este hecho es el que
marca la diferencia del Observatorio con muchas
de las publicaciones actuales de precios.
El segundo aspecto característico de los pre-

cios del Observatorio es su “actualización constante”. Se trata de “precios vivos” que se van
afianzando con el tiempo. Así, la metodología empleada estipula tres estadios por los que las cotizaciones van pasando antes de su consolidación:
precios avance, precios provisionales y precios
definitivos.
Un tercer aspecto a destacar es la “consistencia” exigida en la publicación de los datos, requiriendo un mínimo de tres informantes para poder validar los precios, hecho que a su vez garantiza el anonimato de los informantes.
Un cuarto aspecto destacable del Observatorio se encuentra en la clasificación de los precios en función de la “posición comercial”, con
objeto de perseguir un mejor conocimiento y seguimiento de la formación del precio a lo largo de
la cadena de comercialización. Así, según el producto, los precios pueden consultarse hasta en
cuatro posiciones comerciales, diferenciando entre precio en origen, precio en el centro de manipulación y transformación1, precio en los mercados mayoristas y precio al consumo (es decir,
en establecimientos minoristas, tanto del canal
moderno como del tradicional). Los precios en
origen y en el centro de manipulación se corresponden con productos de origen andaluz, mientras que el precio en los mercados mayoristas y
al consumo se refiere a productos de venta en establecimientos nacionales2.
La “periodicidad” es el quinto aspecto a destacar dentro de las consideraciones metodológicas del Observatorio, pudiéndose afirmar que los
precios son, en su amplia mayoría, semanales,
aunque existen excepciones,
como ocurre en el caso del
aceite de oliva, donde las ventas son puntuales y se asocian
al día de la venta. No obstante,
las consultas se pueden realizar en distintos espacios temporales (por semanas, meses o
campañas), además de poder
realizarse comparativas mensuales entre estas.
Aparte de la ponderación, la
actualización constante, la consistencia, la posición comercial
y la periodicidad, hay que tener
en cuenta una sexta característica, que sería la correspondiente a los “atributos” que definen el producto y el mercado
al que va dirigido, y que, por
tanto, afectan al precio del mis-
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mo. Así, en el Observatorio se especifica la categoría comercial y el tipo o subtipo comercial de
los productos, lo que permite un análisis y seguimiento más exhaustivo de las cotizaciones.

Los precios y los informantes
La obtención de “precios en origen” se sustenta
en la colaboración público-privada entre, de un
lado, la Administración agraria andaluza (como
garante de la información y su puesta a disposición de la sociedad en general) y, de otro, las empresas o informantes colaboradores (que facilitan
información desinteresadamente, en pro de la
transparencia y mejora de la competitividad del
sector). Se trata de agentes directamente implicados en los sectores agrarios, como son las comercializadoras, industrias o centros de transformación, pudiendo responder a diferentes formas
jurídicas, tanto asociativas como mercantiles. Mediante su aportación, las empresas colaboradoras de los diferentes sectores se convierten en el
soporte de los datos en origen y en centro de manipulación del Observatorio y, consecuentemente, en fuente de información primaria para gran
parte de los documentos elaborados.
La importancia de determinados sectores ha
llevado al Observatorio a establecer convenios de
colaboración para el suministro de información.
Este es el caso del aceite de oliva, cuya importancia a nivel andaluz y nacional ha llevado a la
CAPDER a firmar un convenio de colaboración,

suscrito en marzo de 2012,
y prorrogado el 16 de marzo de 2015, entre el Gobierno andaluz, la Federación Española de Industrias
Fabricantes de Aceite de
Oliva (INFAOLIVA) y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA), para el suministro de información de
precios y cantidades de
aceite de oliva comercializadas al Observatorio. Con
la renovación del citado
convenio, la CAPDER pretende afianzar el compromiso con las entidades representativas del sector
empresarial oleícola. Actualmente, son 113 las empresas que, representando
el 36% de la producción de aceite de oliva en Andalucía, facilitan datos de precios y volúmenes
comercializados al Observatorio. El 47% de estas
entidades es de la provincia de Jaén y supone el
42% de la producción jiennense.
La representatividad de otros sectores agrarios estratégicos andaluces en el Observatorio alcanza cifras similares a las que presenta el sector del aceite de oliva, como es el caso de los productos hortícolas protegidos (con una
representatividad en el Observatorio del 36%, que
llega al 47% en tomate y al 40% en pimiento), y
del sector de la fresa (cuyos datos recogidos en
el Observatorio suponen el 35% de la producción
fresera andaluza). Dentro de la ganadería destaca el sector de la leche de vaca que, con el 58%
del volumen de producción de la comunidad autónoma, lidera el ranking de representatividad
dentro del Observatorio de Precios.
Los precios de las posiciones comerciales “en
destino” (es decir, de mercados mayoristas y al
consumo) se obtienen a través de fuentes de información secundarias. Para los mercados mayoristas se procesan los precios medios ponderados semanales de mercados mayoristas del panorama nacional y autonómico: Mercamadrid,
Mercabarna, Mercamálaga y Mercasevilla, a través de un contacto directo con los mismos o de
sus respectivas páginas web.
En cuanto a los precios al consumo, proceden del panel de consumo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y corresponden al territorio nacional. Estos datos tie-
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nen una periodicidad mensual y se diferencian
según los principales canales de distribución. Así,
los precios distinguen entre supermercados, hipermercados, discount, minoristas tradicionales,
mercados ambulantes, otros y venta directa en
almazara (para el sector del aceite de oliva). Estos precios se actualizan semestralmente.

Los precios y el tratamiento de la información
Hasta ahora se han expuesto los tipos de precios que se publican en el Observatorio, así como los informantes de los que proceden. Corresponde, por tanto, exponer a continuación el minucioso proceso de tratamiento de los datos
recibidos de los informantes en origen y del centro de manipulación, que son los eslabones estratégicos de esta herramienta.
El proceso al que son sometidos los precios3
consta de cuatro fases: comienza con la recepción, continúa con la carga y validación, y finaliza con la publicación de los mismos. La “recepción” se realiza mayoritariamente por vía telemática en ficheros informatizados, persiguiendo la
automatización del proceso en aras de una mayor eficiencia, aunque también se ofrece a los informantes la posibilidad de incorporar los datos
al sistema directamente a través de un entorno
web restringido a colaboradores. Una vez recibida la información, se archiva y se procede a “cargarla” en el sistema, proceso en el cual se traducen los datos recibidos para dar lugar a una salida de información agrupada y homogénea. Este
paso, que supone la incorporación de la información de precios y volúmenes asociados a los

productos, a la base de datos del Observatorio,
también se encuentra informatizado, contando
con la supervisión de su personal técnico, que es
quien se encarga de volcar los datos al sistema. Con
objeto de exponer la magnitud de los datos manejados, y a título informativo, diremos que en el año
2014 se “cargaron” más de 124.000 líneas de venta en el conjunto de todos los sectores y posiciones comerciales, de las cuales el 62% corresponde a datos en origen. Una vez realizada la carga,
el personal técnico responsable del sector en cuestión procede a llevar a cabo el proceso de “validación”.
En este proceso se corrobora el cumplimiento del número mínimo de empresas para garantizar una representatividad mínima, así como el
anonimato de los informantes. La validación conlleva automáticamente la “publicación” de los
precios en la web del Observatorio. Una vez publicados los datos, son de acceso libre para ser
consultados tanto a través de las consultas estáticas de “Últimos precios” como en las consultas
dinámicas por posición comercial y sector.

Los precios y el control de calidad
Un aspecto de especial relevancia para garantizar la validez de los datos es el sistema de control de calidad interno implementado. El “control de calidad” se basa en revisiones periódicas
realizadas por técnicos del Observatorio, ajenos
a la recepción y validación de datos del sector
controlado; en esas revisiones se analizan los precios y volúmenes al mayor nivel de desglose. Así,
por ejemplo, se realizan, para los “precios en ori-
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gen y centro de manipulación”, controles mensuales, controles de media campaña y controles
anuales. En el caso de los “mercados mayoristas”
se realizan controles mensuales y anuales, y para los “precios al consumo” se realizan controles semestrales. De forma paralela, anualmente
se lleva a cabo un control de coherencia entre posiciones comerciales a nivel de producto, con el
fin de evitar anomalías en las cotizaciones a lo largo de la cadena de comercialización.
Además, para el caso del sector del aceite
de oliva se realizan controles de calidad adicionales, diferenciando dos tipos de controles: uno,
semanal y, otro, de campaña. Semanalmente se
realiza un control en el cual se utiliza la información relativa a precios y volúmenes comercializa-

dos procedentes de otras fuentes de información,
con objeto de contrastar la información que se incorpora al Observatorio, así como la producción
comercializada facilitada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del MAGRAMA. Durante la campaña, o al finalizar esta,
se realiza un control documental de la información recibida, lo que permite garantizar la representatividad y consistencia de los precios del aceite de oliva proporcionados por las empresas colaboradoras. Para ello, una vez recibida la
información de precios de las diferentes empresas, se realiza una selección aleatoria y/o un
análisis de riesgo de los datos proporcionados,
con objeto de solicitar el desglose de las operaciones que determinan los precios aportados
por los informantes, y, en su caso, la documentación que sustente dicha información (facturas, contratos y/o liquidaciones).

Las publicaciones del Observatorio
Además de los precios, el otro gran bloque de información que ofrece la web, son las publicaciones, que se clasifican en cinco apartados: estudios, informes, fichas de producto, fichas de costes y cadenas de valor.
En la sección de “informes” se incluyen publicaciones técnicas enfocadas al seguimiento de
las distintas campañas y dirigidas principalmente a agentes implicados en la producción y comercialización del producto en cuestión. En este apartado cabe resaltar el seguimiento de campaña realizado a los sectores agrarios más
relevantes, destacando los informes semanales
de productos hortícolas protegidos, de fresa y
de cítricos, así como los informes mensuales del
aceite de oliva.
Las “fichas de producto” son publicaciones
sintéticas de carácter divulgativo, que se mantienen actualizadas, dirigidas a un público amplio,
y que presentan una breve descripción del sector o producto con las cifras más representativas
de la producción y comercialización de cada
campaña.
Las “fichas de costes” presentan en una tabla las principales cifras de los costes de producción de los productos agrarios más relevantes a una fecha determinada. Se trata, por tanto,
de una publicación técnica.
Los “estudios” abarcan documentos más extensos, centrados en diferentes temáticas de la
producción y comercialización de los productos
agroalimentarios de interés para los distintos sectores. Su enfoque depende del estudio en sí, publicándose tanto trabajos para el público en general como estudios con un enfoque más específico.
Por último, se pueden consultar las “cadenas
de valor”, que se iniciaron para la campaña
2007/08 y que tienen como objetivo analizar la
estructura básica de los precios de los productos
agrarios en las distintas posiciones comerciales,
así como los factores que determinan la evolución
de los precios y los márgenes. Tienen un marcado carácter divulgativo y están dirigidas a un público amplio, que abarca desde el eslabón productor hasta el consumidor.

Perspectivas de futuro
Desde sus inicios, el Observatorio no ha cesado
de crecer, abarcando en la actualidad 18 sectores agrarios, de los cuales 13 corresponden a sec-
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tores agrícolas4, tres a sectores ganaderos5 y dos
a sectores de la agricultura ecológica6. La ampliación del Observatorio es una constante en la
labor del equipo técnico, teniendo marcado como objetivo la inclusión de todos los sectores
agrarios y ganaderos representativos en el marco
agrario andaluz.
El futuro a medio plazo está enfocado hacia
tres vertientes: la primera, dirigida a la mencionada ampliación de sectores y productos; la segunda, a la consolidación de sectores recientemente incorporados, y la tercera, a la ampliación de contenidos, diversificando la temática de
los estudios e incluyendo, así, análisis relacionados con el medio ambiente y con aspectos sociales.
En paralelo al crecimiento en el que se encuentra inmerso el Observatorio, existe una importante apuesta por implementar las mejoras
tecnológicas necesarias para simplificar los datos
y facilitarle al usuario la accesibilidad a los mismos. En ese contexto se está trabajando para la
puesta en marcha de consultas de datos abiertos, que pongan a disposición pública la información de precios con el mayor desglose posible
y en un formato sencillo y fácilmente exportable,
siempre preservando el secreto estadístico. Asimismo, se han iniciado los trabajos para la publicación de una aplicación APP para dispositivos móviles, una vez que se ha podido comprobar, por los accesos a la web del Observatorio,
que una de cada cuatro visitas se realiza desde
uno de estos dispositivos (teléfonos móviles, tablets ...).

Conclusiones
En un mercado tan complejo, diverso y cada vez
más globalizado como es el de las producciones
agrarias, es necesaria la generación y adquisición
de conocimiento. Así, promover dicho conocimiento, tanto de la producción como de la comercialización de productos agrarios, se hace imprescindible.
Este hecho es tenido en cuenta por el Observatorio de Precios y Mercados, que, entendido como un instrumento de utilidad pública,
se enfoca hacia el conocimiento y análisis de
los precios de los productos agrarios a lo largo
de su recorrido comercial, con especial énfasis
en el primer eslabón, dada la cercanía y el elevado nivel de conocimiento que tiene la CAPDER de la Junta de Andalucía de los diversos
sectores productores, así como de los comercializadores y de las empresas transformadoras en origen. Todo ello ha de ir dirigido a un
amplio espectro de agentes implicados en la
trayectoria comercial de los productos agroalimentarios, pretendiendo llegar también a los
consumidores y, por tanto, a la sociedad en general.
Por último, queremos incidir en que el objetivo del Observatorio es seguir ofreciendo información cada vez más consolidada y de mejor
calidad, así como facilitar el acceso a los usuarios, de forma que tengan a su disposición de
manera sencilla una útil información de coyuntura, que pueda ser incorporada a su toma de
■
decisiones.

▼ Notas
1
2

3
4

5
6

Transformación para el caso del sector ganadero.
Tanto en mercados mayoristas como en establecimientos minoristas nacionales se incluyen todos los productos comercializados, sin diferenciar su origen.
Este proceso se realiza para cada uno de los envíos de precios que realizan las empresas colaboradoras.
Hortícolas protegidos, hortícolas al aire libre, frutos rojos, cítricos, subtropicales, aceite de oliva, aceituna de verdeo, uva de vinificación, girasol, cereales, flor cortada, leguminosas y frutales de cáscara.
Bovino de sacrificio, ovino de sacrificio, leche.
Hortícolas protegidos ecológicos y cítricos ecológicos.
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Dimensiones
– La nueva gama oIrece
soluciones para todo tipo
de cultivos especiales
– 0odelos Iruteros, de
perƟl bajo, viñeros y
viñeros estrechos
– Versiones con cabina y
plataIorma abierta
– Fabricados a medida

Rendimiento
hidráulico

Comodidad/
Cabina

– El mejor sistema
hidráulico de su categoría
– Hasta tres bombas y
122,5 L/min le
proporcionan poder de
elección
– Hasta  enchuIes traseros
y  enchuIes ventrales
opcionales
– Para equipos especiales
de montaje ventral

– Cabina extra ancha para
los modelos 5GF y 5GN
– Nuevo control
electrohidráulico de las
VMD
– Precisión de los aperos de
accionamiento hidráulico
– Más espacio en la cabina
– Mandos intuitivos
– Cabina extra estrecha para
el modelo 5GV

Radio de giro

Potencia

– Reducido a sólo 3,4 m
– Maniobras rápidas en
cabeceros
– Facilidad de maniobra
alrededor de los cultivos
– EƟciente en la Ɵnca

– Motores diésel Fase III A
– Hasta 500 horas entre
cambios de aceite
– ReIrigeración mejorada
para un mayor
rendimiento
– Mayor capacidad de
elevación del enganche
trasero: hasta 3100 kg
– Elevador y 7DF Irontales
de Iábrica

Hechos a la medida de todo tipo de
cultivos especiales

De bajo peso y consumo reducido, todos tienen potencia sobrada
para realizar una amplia variedad de tareas. Elija de una amplia
variedad de opciones y conƟguraciones para satisIacer sus
necesidades exactas.

JohnDeere.com

AS10030.1SPA_ES

Conozca la gama más completa de soluciones para cultivos
especiales: la Serie 5G de John Deere. El 5GL es ideal para trabajar
en huertos \ vi³edos. El modelo 5GL de perƟl bajo está dise³ado
para trabajar en huertos con árboles de baja altura y viñedos en
pérgola. El modelo 5GV es la elección para viñedos muy estrechos.
Compacto y maniobrable, el 5GN está especialmente adaptado a
huertos y viñedos con anchuras entre hileras situadas entre el
5GF y el 5GV.

Javier Figaredo
Director de Asuntos
Corporativos de
Philip Morris Spain

▼

Nuestra apuesta por la
sostenibilidad del tabaco
en Extremadura

L

a quinta fuente de financiación de la Hacienda Pública española, que aporta
más de 9.100 millones de euros cada
año a las arcas del Estado y genera 56.000 empleos en nuestro país, tiene su origen principalmente en los campos de Extremadura.
Nos referimos al tabaco, un sector que representa el 4% de los ingresos vía impuestos en
España y cuyo proceso productivo comienza en
los campos del norte de Cáceres. Allí, más de
2.000 agricultores trabajan un cultivo con un fuerte arraigo en la región, que representa el 20%
de su producción agraria y del que viven más de
20.000 familias, para las que este cultivo ha sido su medio de vida durante generaciones.
Extremadura concentra alrededor del 95% de
la producción española de hoja de tabaco y sitúa
a España entre los cinco principales productores
europeos de hoja de tabaco, con una cuota aproximadamente del 15% de la producción total de la
Unión Europea, en torno a las 34.000 toneladas
anuales. Es una actividad económica estratégica
para Extremadura, en cuanto que sostiene un gran
número de puestos de trabajo y miles de unidades
familiares que dependen de esta actividad.

Sin embargo, en los últimos años, la sostenibilidad de este cultivo se ha visto amenazada; la
reducción de las subvenciones o los frenos a la
comercialización del producto final son algunos
ejemplos de los desafíos a los que los agricultores del tabaco deben enfrentarse.

Compromiso con el cultivo de tabaco
Philip Morris lleva décadas apoyando el tabaco
cultivado en Extremadura por la importancia que
supone para la región desde un punto de vista
económico, social y de cohesión interterritorial.
En el contexto actual de transformación resulta
imprescindible reforzar ese compromiso y potenciar medidas que impulsen el cultivo de tabaco en Extremadura.
Dentro de las principales líneas de trabajo de
Philip Morris con el cultivo extremeño destaca el
desarrollo e implementación de todo un programa de buenas prácticas laborales agrícolas (ALP),
que deben cumplir sus proveedores de hoja de
tabaco. De igual manera, la aportación de la compañía a la región se basa en acuerdos plurianua-
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les de compra de hoja de tabaco con el Ministerio que pretenden contribuir a la supervivencia de
este cultivo en nuestro país.
Este programa ALP se enmarca dentro de un
programa más amplio de Buenas Prácticas Agrícolas (GAP), que potencia la sostenibilidad del
cultivo, apoyando a las comunidades y respetando el medio ambiente de todas aquellas zonas del
mundo donde se produce el tabaco que adquiere Philip Morris. En concreto, el programa ALP
define los principios que todos los proveedores
deben respetar; incluye programas de formación
para todos ellos sobre el código de prácticas laborales agrícolas y establece un sistema de seguimiento de todas las plantaciones de las que la
compañía obtiene su tabaco, ofreciendo además
una evaluación de cada país llevada a cabo por
terceros. En definitiva, este programa de buenas
prácticas agrícolas responde al firme compromiso de la compañía con el tabaco extremeño, que
va más allá de los estrictos acuerdos comerciales
y que pretende garantizar la calidad del tabaco
extremeño, así como la sostenibilidad medioambiental de la zona.
Por otro lado, Philip Morris lleva comprando
tabaco español desde los años 90, y desde el año
2006 ha firmado varios acuerdos plurianuales de
compra de hoja con el Ministerio de Agricultura.
El último de estos acuerdos fue firmado en 2013
y ratifica el compromiso de la compañía en pro

de mejorar la calidad del tabaco español y ganar
competitividad. Adquiere este convenio una gran
relevancia, dado el fuerte descenso de las ventas
legales de cigarrillos en nuestro país en los últimos años, sin olvidar el creciente marco regulatorio que impacta a este sector.
Además del compromiso de compra, el objetivo que la compañía persigue con este tipo de
acuerdos e iniciativas es mejorar la calidad del tabaco producido en España y, al mismo tiempo,
garantizar el mantenimiento de un tejido productivo en regiones muy concretas que viven
prácticamente en exclusiva de este cultivo y donde no existe alternativa económica. De hecho, a
través de su programa de Prácticas Laborales
Agrícolas intenta garantizar la compra de tabaco
a medio y largo plazo en condiciones apropiadas,
que permitan asegurar la trazabilidad y calidad
de las producciones.

Programa Emprendedor: de agricultores a
emprendedores agrícolas
Para la sostenibilidad del cultivo de tabaco es necesaria la participación de todos los agentes directa o indirectamente ligados a este cultivo. De
ahí que Philip Morris considera de vital importancia el papel que juegan los agricultores para
convertirse en el motor de cambio en pro de ga-
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rantizar la competitividad del sector en un entorno que es cada vez más dinámico y desafiante.
Por ello, y en concreto en la región extremeña,
desde Philip Morris hace ya cinco años pusieron
en marcha el Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco, con el objetivo de ampliar los
horizontes de los tabaqueros extremeños para tomar las riendas de sus explotaciones y del propio
sector del cultivo del tabaco con un espíritu líder,
innovador y altamente competitivo. De ahí que junto con la Universidad de Extremadura impulsaran
este proyecto centrado en la capacitación en liderazgo y en la búsqueda de la excelencia empresarial de un sector decidido a ser competitivo en
un contexto desafiante provocado por la reducción
de las ayudas procedentes de Europa.
En definitiva, el Programa Emprendedor pretende que todos estos cultivadores mejoren su
comprensión del contexto en el que tienen que
operar; profundicen en un enfoque empresarial
y emprendedor de su actividad, que redunde,
además, en un beneficio para el conjunto de la
sociedad, y extiendan el espíritu innovador y cooperativo entre los miembros de su comunidad.

Hasta ahora, esta experiencia, vivida por
más de 80 cultivadores, no solo les ha ayudado en su vida profesional, sino que les ha aportado una nueva forma de enfrentarse a la vida
y de ampliar su visión de agricultor para entender mejor su papel dentro de la cadena de
valor en un entorno altamente complejo y globalizado.
Todas estas iniciativas forman parte de un
mismo compromiso continuado en el tiempo de
Philip Morris con el origen de su producto, que
nace en comarcas extremeñas del Valle del Tiétar, La Vera y Valle del Alagón, y que tiene nombres y apellidos concretos, los de sus agricultores. En Philip Morris saben que el éxito de una
gran empresa se basa en una visión a largo plazo para poder adaptarse a un entorno altamente dinámico, en trabajar de manera unificada para hacer frente a los desafíos crecientes de este
sector y en hacer que una actividad agrícola y
tradicional, como es el cultivo del tabaco, no solo sea sostenible, sino que se convierta en motor
de desarrollo de las zonas rurales de Extrema■
dura.
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Universidad Católica
del Sacro Cuore,
Piacenza, Italia

▼

Cadena alimentaria y políticas
de la competencia en la Unión
Europea1

E

s cierto que, desde la creación del Mercado Común Europeo, diferentes tipos
de acuerdos y abusos entre empresas
han tenido efectos sobre la libre competencia, pero también lo es que la Política Europea de la
Competencia ha tenido siempre una actitud favorable para luchar contra estas prácticas.
Después de la firma del Tratado de Roma en
1957, el título “Reglas comunes en materia de
competencia, impuestos y aproximación legislativa” ha cambiado en diversas ocasiones2, pero
todavía hoy representa un importante pilar del actual Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)
firmado en Lisboa en 2007. Las políticas europeas de la competencia se dirigen sobre todo a
evitar dos tipos de prácticas: los acuerdos entre
empresas para restringir la libertad de mercado
y el abuso de “posición dominante”.

Los pactos entre empresas
Artículo 101 del TFUE, título VII, cap. 1, sección
1 (exart. 81 del Tratado de la UE, exart. 85 del
Tratado de Roma):
“Las prácticas siguientes serán prohibidas
por ser incompatibles con el mercado interno:

acuerdos entre empresas, decisiones adoptadas por asociaciones empresariales y prácticas
concertadas que puedan afectar el libre comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia dentro del mercado interno (…)”.
Prácticas como fijar precios o limitar la oferta
están prohibidas en el marco de la UE; no importa
si con ello las empresas quieran efectivamente limitar la libre competencia o no. Estos acuerdos,
conocidos como “carteles” o “trusts”, reducen el
bienestar económico, al proteger de la libre competencia a las empresas que intervienen en ellos.
Con esas prácticas se coarta la libre competencia, que, como se sabe, es un factor fundamental para el funcionamiento del mercado. La libre
competencia incita a las empresas a buscar ventajas competitivas y adoptar estrategias dirigidas
a la innovación en productos y procesos.
Por eso se considera que las prácticas de
“carteles” o “trusts” son perniciosas, ya que cualquier intento de reducir la libre competencia en
el mercado puede dar lugar a una elevación de
los precios, a un nivel más bajo de eficiencia, a
una menor variedad productiva y a una peor calidad de los productos, teniendo todo ello impac-
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tos negativos en el bienestar de los consumidores (Günster et al., 2011).
Con el propósito de preservar y promover la libre competencia en sus respectivos mercados internos, cada EEMM tiene su propia Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), aunque en todo lo relativo a acuerdos internacionales o
situaciones que afectan a varios países, la Comisión Europea es la encargada de intervenir, si bien
por lo general trabajando en coordinación con la
autoridad nacional.
Los “carteles” son difíciles de detectar. Por
ello, las ANC intentan descubrir su formación mediante sistemas de supervisión y seguimiento de
los mercados, y mediante la realización de estudios en profundidad. Algunos EEMM tienen en su
legislación nacional medios más fuertes de investigación, como son los requerimientos formales para inspección e información. Si la ANC de
un país descubre que la competencia no funciona de manera adecuada en alguna parte de la cadena, lleva a cabo una investigación dirigida a
desvelar las prácticas que adulteran la libre competición, compartiendo, si fuera necesario, los resultados con las ANC de otros países y también
con la propia Comisión Europea.
No obstante, la Comisión Europea impulsa la
colaboración con las empresas implicadas en
conductas supuestamente ilegales, utilizando para ello una política indulgente con ellas3; solo si
las empresas ofrecen información acerca del
“cartel” en el que participan, pueden recibir inmunidad parcial o total por parte de las autoridades comunitarias. Las empresas que no logran

una total inmunidad, pero aceptan dar información relevante a la Comisión Europea, pueden beneficiarse de una reducción de las sanciones
siempre que su participación en el “cartel” la dé
por finalizada.
Si consideramos que las sanciones alcanzan
hasta un 10% del volumen de facturación de la
empresa investigada, puede comprenderse que
la política de indulgencia tenga un efecto disuasorio en la formación de “carteles”. Desde 2008,
las empresas que hayan sido descubiertas por
la Comisión Europea por su participación en un
“cartel”, pueden abrir un procedimiento de
acuerdo4 reconociendo su implicación; dicho procedimiento contempla que si la empresa colabora estrechamente, la sanción se le reduce de
manera sensible.
El art. 101, párrafo 3 del Tratado establece
una lista de excepciones a la aplicación de las políticas “antitrusts” cuando se den ciertas circunstancias y cuando las empresas implicadas
persigan con sus acuerdos determinados objetivos:
“Las medidas sancionadoras (…) pueden,
no obstante, ser declaradas inaplicables si se
comprueba que el acuerdo investigado (…) contribuye a mejorar la producción o distribución de
los bienes o productos o a promover el progreso
técnico o económico, permitiendo a los consumidores compartir el beneficio resultante (…)”.
El posible acuerdo entre empresas debe ser
comunicado a la Comisión Europea solo si la parte del mercado afectado por el trust excede el 5%
dentro del Mercado Común Europeo, excluyéndose de esa obligación los acuerdos relativos a
normas, actividades de I+D o prácticas inherentes a un solo EEMM.
El citado párrafo 3 puede ser confuso y difícil
de interpretar. La Comisión Europea parece seguir la siguiente pauta para juzgar los acuerdos.
Es bastante tolerante con los acuerdos verticales y con los contratos exclusivos de oferta, incluso aunque estos acuerdos entrañen algunas
importantes restricciones, tales como la prohibición de producir o vender productos que compitan con el bien objeto del contrato. Y es muy rígida respecto a posibles acciones de bloqueo en
las actividades de exportación e importación y al
control del precio de recompra, que son prácticas claramente restrictivas de la libre competencia. No obstante, incluso si un acuerdo tiene todos los requerimientos para ser aceptado como
excepción, no debe limitar la libre competencia.
Los acuerdos entre pequeñas y medianas empresas reciben también un tratamiento favorable,
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porque son considerados una vía importante para mantener un entorno competitivo5. En este caso, la excepción puede depender de la dimensión
y volumen de negocio de las empresas implicadas, así como de la mejora resultante en términos de eficiencia (por ejemplo, mediante un aumento de la economía de escala) o del intento de
equilibrar estrategias depredadoras de precios.
En general, los acuerdos horizontales y verticales
que cuenten respectivamente con menos del 5%
y del 10% de las ventas agregadas, son considerados acuerdos “menores” y, en consecuencia, quedan exentos de la aplicación del art. 101.
Las ayudas de Estado también pueden ser exceptuadas por la Comisión Europea si tienen por
objetivo luchar contra problemas económicos y
sociales de carácter estructural en sectores particulares, incluso aunque ellas limiten la competencia. Las normas y reglas para estos casos son
explicadas en el art. 107 del TFUE (sección II –
Ayudas concedidas por los Estados). Desde
1972, la Comisión Europea ha permitido el 85%
de las ayudas de Estado sometidas a examen.

Abuso de “posición dominante”
Artículo 102 del TFUE, título VII, cap. I, sección
I (exart. 82 del Tratado de la EU, exart. 86 del Tratado de Roma):
“Cualquier abuso por una o varias empresas
de una posición dominante dentro del mercado
interno o en parte sustancial del mismo será prohibido por ser incompatible con el mercado interno en todo lo que puede afectar al comercio
entre los Estados miembros (…)”.

Los abusos de posición dominante pueden
expresarse mediante la imposición de ventas
fraudulentas y desleales o mediante la fijación
abusiva de precios por parte de una empresa.
También pueden expresarse limitando intencionadamente el volumen de producción o manipulando los costes de transacción, además de
abusar de su poder de negociación.
El art. 102 es más difícil de interpretar que el
antes comentado art. 101 debido a que no es
fácil de entender si el uso de una posición dominante por parte de una empresa busca obtener
mejores rendimientos y eficiencia o si por el contrario lo que pretende es eliminar competidores.
Para responder a este problema, la Comisión
Europea tiene que definir un mercado de referencia y su tamaño, tanto en términos geográficos como productivos (por categorías de productos o incluso por grupos de categorías). Entonces, una vez definido ese mercado de
referencia, la Comisión Europea tiene que decidir “caso por caso”; en todo ese largo y complicado procedimiento, no es extraño que algunas
empresas hayan salido airosas del proceso abierto contra ellas al considerar la autoridad judicial
que el modo como la Comisión Europea definía
dicho mercado de referencia era confuso o poco
claro.
Generalmente, la Comisión Europea ha considerado que una empresa ejerce una “posición
dominante” en un determinado mercado cuando controla el 40-50% del mismo, aunque este
umbral puede variar según el mercado y la estructura empresarial. Además, “dominante” no
significa necesariamente “abusivo”, y la diferencia entre ambos términos podría ser cuestionable
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y objeto de discusión en un proceso abierto contra una empresa. En el caso de las pequeñas y
medianas empresas, por ejemplo, la fijación unilateral del precio, mencionada en el art. 102 como práctica prohibida, podría mejorar la asignación de los recursos y avivar la competición en
el mercado.
El mejor modo de comprender el concepto de
“abuso de posición dominante” es mirar en la
cantidad significativa de casos previos juzgados
por la Comisión Europea y ver cómo se han interpretado. Para el caso particular de situaciones
de “monopolio artificial” (un monopolio sustentado en conductas ilícitas o fraudulentas), la Comisión Europea está adoptando una “estrategia
preventiva”, basada en un control estricto de la
estrategia de la empresa o empresas investigadas, un trabajo de inspección y supervisión que
puede resultar complicado y costoso, aunque sea
bastante efectivo.
Sin embargo, la prevención es fundamental
porque nadie, ni siquiera la CE, tiene los instrumentos adecuados para romper un mercado altamente concentrado. Las sanciones por el abuso de “posición dominante” pueden alcanzar el
10% del volumen de negocio de la empresa sancionada.

El sector agrario y la competencia
Varias excepciones se dan por sentadas en el sector agrario. Por ejemplo, las normas generales
que exceptúan determinadas ayudas estatales,
son de aplicación a las ayudas directas siempre
que se concedan en el marco de la PAC. Res-

pecto al segundo pilar de la PAC (desarrollo rural), varias excepciones son establecidas por los
arts. 88 y 89 del correspondiente reglamento, como las referidas a los pagos que caen dentro de
la esfera del art. 42 del Tratado. Según el art. 88,
segundo párrafo, las normas sobre ayudas estatales no se aplicarán (en ningún caso) a los pagos cofinanciados (por ejemplo, ni a la parte financiada por la UE ni a la financiada por el Estado miembro). Esto significa que tales pagos no
requieren ser notificados ni ser sometidos a bloqueo alguno.
La PAC es un importante instrumento para la
gestión y evaluación de la competencia en el sector agrario. El bien conocido art. 39 del TFUE establece los objetivos de la PAC, y entre ellos destaca el de estabilizar los mercados, asegurar el
abastecimiento alimentario y garantizar que la oferta de alimentos llegue a los consumidores a precios razonables. Además, el art. 42 señala que:
“Las medidas relativas a las reglas sobre competencia se aplicarán a la producción y al comercio de productos agrarios solo en la medida
en que sea así determinado por el Parlamento
Europeo y el Consejo (…) de acuerdo con el procedimiento allí adoptado y teniendo en cuenta los
objetivos establecidos en el art. 39”.
Desgraciadamente, este art. 42 ha resultado
difícil de implementar, sobre todo porque la PAC
incluía el establecimiento a nivel europeo de organizaciones comunes de mercado (OCM) basadas en el mecanismo de precios de garantía y
ayudas públicas, que estaban en claro contraste
con el art. 101 del TFUE. Con referencia a los productos agrícolas y ganaderos, el Reglamento
26/1962 del Consejo establecía ya entonces las
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razones por las que estos productos serían exceptuados de las reglas generales de la competencia, es decir, no les serían aplicables los arts.
101-105 de la sección I, capítulo I, título VII.
En resumen, dos son las posibilidades para la
excepción: estar integrado en una OCM o perseguir los objetivos incluidos en el art. 39. Por tanto, la política europea de la competencia se aplica al sector agrario, aunque a este sector siempre se le trata de forma diferente a los demás
sectores económicos. Llegados a este punto, debe señalarse que, algunas veces, la derogación
de algunas reglas para que no se apliquen en el
sector agrario, no se produce cuando un acuerdo limita la competencia excesivamente o si no
se cumplen los principios establecidos en el citado art. 39.

Algunos casos de prácticas anticompetitivas
Más del 50% de las investigaciones antitrusts
en la cadena agroalimentaria se refiere a las ventas al por menor y a las actividades de procesado y transformación. Si miramos en el tipo de infracciones, las de carácter horizontal son las más
comunes, manifestándose en forma de fijación
de precios, intercambio de información confidencial, reparto de mercados y consumidores…
Por lo general, las autoridades antitrust se fijan
menos en las prácticas de integración vertical, pero incluso en este caso podemos encontrar la persecución de algunas infracciones, especialmente respecto al mantenimiento de los precios de
reventa o al tema de los llamados suministros
cautivos.
El abuso de posición dominante (art. 102)
no es la infracción más común en el sector agrario, aunque las empresas pueden adoptar respecto a los agricultores estrategias para ahogar
a las competidoras, tales como establecer obligaciones de exclusividad, fijar obligaciones contractuales en los procesos de integración vertical,
controlar los temas de suministro de insumos…
Por el contrario, la Comisión Europea presta una
atención especial a las fusiones empresariales:
básicamente todos los proyectos de fusión en el
sector agroalimentario han sido revisados, pero
solo una mínima parte de los casos investigados
ha levantado sospechas y generado inquietud, y
solo unos pocos han sido bloqueados.
El sector alimentario tiene una alta prioridad
para la Comisión Europea y para las autoridades
de la Competencia de los EEMM. Desde 2004, la
Comisión Europea ha concluido más de 120 ex-

pedientes antitrusts en las industrias alimentarias, existiendo aún abiertas varias investigaciones. Los subsectores más afectados son los que
controlan varios productos, como cereales y producción de pan, leche y productos lácteos, frutas y hortalizas, y productos cárnicos.
A continuación mostramos algunos ejemplos
de cómo funcionan los mecanismos de control de
las prácticas anticompetencia en ciertos sectores
y países.

El “cartel” del sector de la pasta (Italia, febrero
2009)6
> Autoridad competente: Autoritá Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM).
> Infracción: Art. 101 del TFUE.
> Demandados: Asociación de productores de
pasta (UNIPI), Asociación de pequeñas y medianas empresas alimentarias (UnionAlimentari) y 27 productores de pasta que representan a más del 90% del total de la producción
interna italiana.
> Investigación y argumentos: Gracias a los informes de una asociación regional de consumidores de la región de la Puglia, la autoridad
italiana de la Competencia (AGCM) comenzó
a investigar las reuniones periódicas que cele-
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braban los mayores productores de pasta en
la sede central de su asociación UNIPI en Roma. En esas reuniones, los productores de
pasta compartían información, fijaban las condiciones de los contratos y pactaban los precios en respuesta a la subida del precio del trigo. Entre 2006 y 2009 (el periodo estimado de
duración del “cartel”), el precio de la pasta aumentó ocho veces más rápidamente que la inflación, con una subida media del 51,8% en el
precio de venta mayorista y del 36% en el precio al por menor. Otra asociación, UnionAlimentari, siguió la misma práctica y ambas intentaron ocultar su conducta con comunicados
preventivos de prensa en los que avisaban de
una esperada subida del precio en el futuro inmediato. Sin embargo, la investigación realizada por la autoridad italiana de la Competencia
(AGCM) concluyó que varias de las prácticas
desarrolladas entre las dos asociaciones (especialmente, las reuniones y los precios pactados que seguían a ellas) eran prácticas restrictivas de la libre competencia en el sector y también favorecían un reparto entre las dos
asociaciones del mercado interno de la pasta.
> Sanciones: 12,6 millones de euros.

Acuerdos entre productores de carne (Irlanda,
2008)7
> Autoridad competente: Inicialmente fue la
Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) y luego el Tribunal de Justicia
de la UE.
> Infracción: Art. 101 del TFUE.
> Demandados: Beef Industry Development Society (BIDS).

> Investigación y argumentos: En 2003, la asociación BIDS adoptó un plan de racionalización
para reducir el exceso de capacidad de las industrias transformadoras del sector cárnico. El
plan preveía que cerca del 25% de las empresas asociadas a la BIDS dejaría el mercado, que es lo que realmente sucedió al aplicarse dicho plan. Acordaron también que sus
instalaciones serían adquiridas de manera forzosa por las demás empresas, facilitándose así
la cláusula de salida. Tras una primera conclusión en la que se reconocía que el acuerdo
era en la práctica una limitación pactada de
la oferta, el Tribunal Supremo irlandés pasó el
caso al Tribunal de Justicia de la UE, que en
2008 dictó sentencia en contra del citado
acuerdo entre las empresas de la BIDS.
> Sanciones: Considerando que los efectos positivos del acuerdo en términos de eficiencia
superaban a los efectos negativos, los acusados no fueron sancionados.

Abuso de posición dominante de una empresa
líder (Grecia, febrero 2009)8
> Autoridad competente: Ellinikí Epitropí Antagonismoú (EEA).
> Infracción: Arts. 101 y 102 del TFUE.
> Demandado: Nestlè Hellas.
> Investigación y argumentos: La investigación
comenzó en 2002, cuando G. Dritsas, distribuidor de café, presentó un queja en la que
denunciaba a Nestlé por negarse a vender su
café instantáneo “Nescafé classic” a los comerciantes a menos que estos le compraran
también café griego de la marca Nestlé. Durante la investigación, la autoridad griega de la
Competencia (EEA) descubrió que Nestlé controlaba alrededor del 85% del mercado de café instantáneo (lo que Nestlè negaba señalando que solo hay un mercado único de café) y
encontró también que abusaba de su posición
dominante de varias formas en relación sobre
todo con las cadenas de supermercados (como el establecimiento de cláusulas de fidelidad, la prohibición de realizar importaciones
paralelas o la marginación de los competidores que venden a los supermercados), lo que
significaba una grave práctica de restricción de
la libre competencia.
> Sanciones: Por la infracción del art. 101, Nestlé fue sancionada con una multa de 7,45 millones de euros, y por el abuso de posición dominante, con otra de 22,34 millones de euros.
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El “cartel” de la cerveza (Holanda y Bélgica,
abril 2007)9
> Autoridad competente: Comisión Europea.
> Infracción: Art. 101 del TFUE.
> Demandados: InBev Nederland NV, Heineken
Nederland BV, Koninklijke Grosch NV y Bavaria NV.
> Investigación y argumentos: Las dinámicas
que ocurren en este caso son similares a las
del caso del “cartel” de la pasta italiana ya comentado: son descubiertas varias reuniones
extraoficiales donde las cuatro grandes empresas cerveceras decidían adoptar estrategias
contrarias a la libre competencia, como fijar los
precios y restringir el comercio de la cerveza.
Estas reuniones fueron organizadas entre el 27
de febrero de 1996 y el 3 de noviembre de
1999, de forma paralela a las reuniones oficiales del Dutch Ceentral Brouwerij Kantoor.
No obstante, las investigaciones comenzaron
en la sede central de la empresa InBev en Lovaina (Bélgica), donde la Comisión Europea,
por iniciativa propia, encontró un “cartel” entre InBev y algunas empresas del sector de la
cerveza. Después de este hallazgo, InBev pidió a la Comisión Europea acogerse a la política de indulgencia, y, en un informe corporativo, comunicó a las autoridades europeas cómo era la situación del sector en Holanda. El
descubrimiento de varias notas manuscritas
dio crédito y fortaleció la posición del informe
de InBev. Esencialmente, la Comisión Europea
descubrió que las empresas demandadas habían concertado un plan con bares y pubs en
el mercado holandés para restringir la libre
competencia. Además, la Comisión Europea

encontró evidencias firmes de que los principales ejecutivos de las cuatro empresas cerveceras participaron en las reuniones y demostraron que intentaron evitar el descubrimiento del “cartel”. El “cartel” fue calificado
de “muy serio” por la Comisión Europea y las
sanciones fueron las más elevadas que se habían puesto hasta ese momento.
> Sanciones: La empresa InBev, gracias a haberse acogido a la política de indulgencia y haber facilitado información, evitó pagar una multa de 84 millones de euros. Heineken NV y Heineken Nederland BV pagaron conjuntamente
219,3 millones de euros, mientras que Koninklijke Grolsch NV pagó 31,7 millones de euros y Bavaria NV 22,85 millones. En definitiva,
la sanción total fue de 275 millones de euros.

British Milk Marketing Boards (Reino Unido,
marzo 1994)10
> Autoridad competente: Comisión Europea.
> Infracción: Reg. 804/1968 y Reg. 1421/1978..
> Demandados: Reino Unido e Irlanda del Norte.
> Investigación y argumentos: Antes de la adhesión a la UE en 1973, en el Reino Unido el
mercado de la leche se basaba en los Milk
Marketing Boards (MMB), que eran las únicas
entidades autorizadas para comprar la leche
de los productores y de venderla a los consumidores. Esta situación estaba sancionada legalmente por una ley aprobada en los años 30.
Después de 1973, la Comisión Europea propuso introducir algunas enmiendas al Reg.
804/1968 regulador de la OCM del mercado
de la leche y de los productos lácteos, para que
la estructura de los MMB fuera permitida en la
legislación europea. A cambio pidió a las autoridades británicas que hicieran algunos cambios en el funcionamiento de estas entidades
para que atentaran lo menos posible contra la
libre competencia. Sin embargo, la Comisión
Europea continuó recibiendo quejas de los productores de leche británicos respecto al comportamiento de los MMB. En esas denuncias
se decía que los MMB intentaban imponer a
los productores de leche la venta de leche semidesnatada y desnatada y de leche entera,
cuando el acuerdo con la Comisión Europea
establecía que solo podían exigir la venta de leche entera.
La Comisión Europea comunicó a las autoridades británicas su preocupación por esta si-
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tuación, ya que en las quejas recibidas de los
productores se denunciaba la discriminación
e intimidación que sufrían por parte de los
MMB. La realidad era que el necesario cambio en la política de compra de leche que tenían que abordar los MMB, había pillado desprevenidas a las autoridades británicas, las
cuales comunicaron a la Comisión Europea
que, en su opinión, los MMB tenían derecho a
recolectar también la leche desnatada. Sin embargo, las autoridades británicas eran incapaces de mantener el estatus del que disfrutaban los MMB y tuvieron que aceptar algunos
cambios durante la resolución de la controversia con la Comisión.
La Comisión Europea estableció que la leche

entera, la desnatada y la semidesnatada no deberían ser incluidas en la misma categoría de
producto y, por tanto, rechazó la respuesta de
las autoridades británicas. Además, al gobierno británico se le consideró culpable de
no haber supervisado suficientemente las actividades de los MMB y de haberles permitido
desarrollar prácticas abusivas y contrarias a la
libre competencia.
> Sanciones: Nadie fue sancionado, ya que era
una infracción de un reglamento comunitario
y no de un artículo del Tratado. En los años siguientes, los MMB fueron refundados con el
firme propósito de ajustar su comportamiento
y estrategia a las normas comunes de la UE,
■
transformándose en cooperativas.

▼ Notas
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▼

Agricultura contractual y
asociacionismo agrario1

T

anto en los países desarrollados como
en los países en vías de desarrollo, cada vez más productos de la cadena alimentaria son comercializados mediante el establecimiento de acuerdos de tipo contractual entre, de un lado, agricultores que venden sus
producciones y, de otro lado, empresas comerciales e industrias (mayoristas o minoristas) que
actúan como compradores.
La agricultura contractual no es una novedad,
puesto que ha existido desde hace ya un largo periodo de tiempo, sobre todo en el caso de productos frescos (como la leche para las industrias lácteas, o las frutas y hortalizas para las industrias conserveras). Sin embargo, el número
de contratos agrarios se ha incrementado debido
a los profundos cambios que están teniendo lugar en los mercados agrícolas, y debido también
al cambio que se ha producido en el rol de los organismos públicos y de las organizaciones de la
sociedad civil.
Es un hecho que los productos alimentarios
se venden cada vez más a través de cadenas de
valor reguladas por estrictas normas en términos de calidad y de control de los procesos productivos. En muchos países, las agencias estata1

les se han ido retirando de las áreas agrícolas y
rurales dando más espacio a las iniciativas privadas. En los países en vías de desarrollo, las
ONG se están reestructurando para encontrar un
nuevo papel en el apoyo a los productores agrícolas dentro de la cadena de valor. La agricultura contractual se percibe como una innovación
organizativa que puede ayudar a los pequeños
agricultores a mejorar su nivel de renta (World
Bank, 2007).
Sin embargo, en la medida en que el sector
agrario se globaliza, con un mayor nivel de competencia entre los agricultores y una mayor volatilidad de los precios agrícolas, se les hace cada
vez más necesario a los productores y a las industrias adoptar respuestas flexibles a las demandas y oportunidades cambiantes del mercado. No obstante, demasiado cambio puede poner en peligro la sostenibilidad de la agricultura
contractual, al no generar suficiente confianza entre los actores del sistema contractual y dar juego a los comportamientos oportunistas.
Este artículo describe y explica el uso creciente de la agricultura contractual en la cadena
agroalimentaria. Tras una breve presentación del
marco de referencia, nuestro artículo presta aten-

Este artículo está basado en Bijman (2008), Abebe et al. (2013) y Jia and Bijman (2014).
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ción a un tema específico: el papel que deben desempeñar las asociaciones agrarias
para hacer más viable el sistema de contratos agrarios. Nuestra hipótesis inicial es
que estas asociaciones (sean cooperativas,
grupos no cooperativos de agricultores
orientados a la comercialización de sus productos u otras modalidades organizativas)
pueden fortalecer la posición de los agricultores individuales en el sistema contractual, prestando servicios a sus asociados y dando mayor legitimidad en la comunidad rural y agraria a las relaciones
entre los productores y las industrias y/o
empresas que les compran la producción.

Sobre los acuerdos contractuales
Los contratos agrarios tienen tres funciones. La primera es servir de instrumento de
coordinación, permitiendo a compradores
y vendedores tomar decisiones ajustadas a
las reglas fijadas en el correspondiente contrato. Esa coordinación es fundamental para asegurar que los productos agrícolas son producidos
en determinadas condiciones de calidad y cantidad, y para garantizar su puesta a disposición
de las industrias en el tiempo y lugar adecuados. La segunda función de los contratos agrarios
es ofrecer un marco de incentivos y sanciones para favorecer la competitividad. En particular,
cuando la empresa compradora exige a los agricultores una serie de aspectos específicos del
producto que adquiere (por ejemplo, una calidad
determinada), el contrato sirve para clarificar qué
tipo de compensación puede obtener el productor por ello. La tercera función tiene que ver con
la distribución del riesgo financiero (por ejemplo,
los agricultores pueden reducir el riesgo de pérdida de renta por una mala cosecha, si previamente han firmado un contrato con la industria
donde se ha especificado algún tipo de compensación o un pago mínimo, con independencia de
la producción entregada).
El sistema de contratos agrarios se basa, por
tanto, en un acuerdo entre el agricultor y la industria o empresa (por lo general a iniciativa de
esta última) acerca de las condiciones de calidad
y cantidad en que se le ha de entregar la producción. Como parte del acuerdo, la empresa
contratante puede incluir la venta de semillas, fertilizantes y otros productos agroquímicos al agricultor, cuyo coste se sustrae de la cantidad que
este recibe por la venta de su producción.

La oferta de insumos como parte del contrato tiene una serie de ventajas tanto para el agricultor como para la industria y/o empresa contratante. Para el agricultor porque, a menudo, le
resulta difícil obtener estos insumos en mercados
que no siempre funcionan bien (por ejemplo, hay
momentos en los que escasea alguno de los inputs necesarios para el proceso productivo, o en
los que el precio es muy elevado). Para la industria, la principal ventaja del contrato consiste en
la certeza de que el agricultor entregará la producción contratada (en otras palabras, ata al
cliente); otra ventaja es la certeza de que utilizará los insumos adecuados para obtener de forma
idónea en su explotación los productos objeto del
contrato (de este modo, aumenta la certidumbre sobre la calidad y la cantidad esperadas).
Los contratantes suelen ser industrias relativamente grandes que transforman los productos procedentes de las explotaciones agrarias o
bien son operadores comerciales que como intermediarios venden la producción al mercado interno o a los hiper y supermercados. Estas empresas e industrias pueden ser de capital nacional o transnacional. Para las compañías
transnacionales, como Nestlé, Mondelez o Unilever, participar en una relación contractual con
los productores es parte de su estrategia para
asegurarse el suministro de materias primas, además de un medio para controlar que estas materias primas se han producido en unas deter-
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minadas condiciones. Puede decirse que el sistema de contratos agrarios es un componente
fundamental de su modelo de negocio, un modelo basado en cadenas agroalimentarias viables
y sostenibles en el tiempo.
La producción agraria, y su distribución, está cada vez más organizada en cadenas de valor
donde hay una estrecha coordinación entre productores, industrias transformadoras y empresas
de distribución. La principal razón que explica ese
proceso es la demanda de los consumidores de
alimentos de calidad; de ahí que sea necesario
controlar el proceso productivo y las fases de
transformación y distribución a lo largo de toda la
cadena. Además, el consumidor exige seguridad
y salubridad de los alimentos, de donde surge la
necesidad de la trazabilidad y el control sanitario.
Asimismo, la fuerte competencia hace cada vez
más necesario reducir los costes logísticos, además de convertir la cadena alimentaria en una cadena sostenible en términos de protección del
medio ambiente. Los avances tecnológicos (sobre todo, en las TIC) han mejorado las facilidades
para intercambiar información entre los diversos
actores de la cadena alimentaria, haciendo posible una mayor y mejor coordinación entre ellos.

Los contratos agrarios en los países en vías de
desarrollo
Los países en vías de desarrollo se ven también
afectados por estas mismas tendencias en el sistema agroalimentario, dando lugar a un desarrollo de los modelos de agricultura contractual. Sin
embargo, en estos países hay factores que hacen

incluso más rápida la expansión de los contratos
agrarios. Un primer factor es el rápido aumento
del número de supermercados en las áreas urbanas de los países en vías de desarrollo, sobre
todo en Asia y Latinoamérica, pero también en
África. Los hiper y supermercados desarrollan
prácticas comerciales que favorecen la compra
centralizada y el establecimiento de tiendas especializadas y de centros de bienes de calidad,
que atienden a las demandas especificas de grupos de consumidores. Estas características de los
supermercados exigen una mayor coordinación
vertical entre los sectores de la producción y la
distribución, lo que favorece la expansión del sistema contractual en el sector alimentario.
Un segundo factor es la reducción del rol del
Estado, sobre todo en el suministro de insumos y
prestación de servicios técnicos. Ese vacío es
ocupado por empresas privadas, que sin embargo son débiles y no tienen suficiente capacidad
para prestar esos servicios (en otras palabras, el
mercado no funciona bien), por lo que el modelo de contratos agrarios puede contribuir a resolver el problema del acceso de los agricultores a
los insumos necesarios para poner en marcha el
proceso productivo.
Un tercer factor se refiere a la aspiración de
los organismos donantes, las ONG de cooperación al desarrollo y los gobiernos de estos países,
de fortalecer la posición de los pequeños agricultores en el mercado. Estas entidades consideran que el sistema de contratos agrarios es un
instrumento fundamental para conectar a las pequeñas explotaciones agrarias con los mercados internos, e incluso internacionales, contribuyendo a la lucha contra la pobreza en las zonas
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rurales. Durante las últimas décadas, muchas
ONG han apoyado la puesta en marcha de contratos agrarios como una tarea central de sus programas de cooperación a favor de los pequeños
agricultores. Esta tendencia se ve reforzada por
los cambios en las políticas de cooperación internacional implementadas por los gobiernos de
los países desarrollados, que destinan gran parte de los recursos al desarrollo de actividades
económicas de naturaleza empresarial, dando,
en consecuencia, a las compañías privadas un
papel relevante en la canalización del apoyo al
desarrollo rural y agrario.

La agricultura contractual como mecanismo
para reducir los costes de transacción
No todas las transacciones con productos agrarios son canalizadas a través de sistemas contractuales. Como los contratos implican siempre
algún tipo de costes para los agricultores y las industrias, estos costes deben ser recompensados por los beneficios, de tal modo que el balance sea más positivo que si se aplicaran otras fórmulas de compraventa. El coste de realizar una
transacción económica entre vendedores y compradores se denomina “coste de transacción”. La
magnitud de ese coste está particularmente determinada por las inversiones realizadas y por la
incertidumbre a la que se enfrentan los productores agrícolas y las empresas del comercio o la
industria alimentaria. Por lo general, los costes de

transacción aumentan cuando mayor es la coordinación entre vendedores y compradores de un
determinado producto. El que, a pesar de los costes que genera, tal coordinación sea o no necesaria depende del tipo de producto, del tipo de
comprador y de las características del mercado
al que va destinado (el cual refleja las demandas del consumidor final).

Tipo de producto
Cuando se venden commoditties que no son perecederas y cuya calidad le resulta fácil de observar al comprador, los costes de transacción son
bajos. Muchos de estos productos, como los cereales, los tubérculos o las legumbres, se venden directamente mediante acuerdos entre el productor y el comerciante. Asimismo, allí donde los
mercados son tranparentes y están apoyados por
entidades públicas mediante sistemas de calidad
certificada, los acuerdos comerciales son también
eficientes. Sin embargo, este tipo de mercados no
es tan frecuente, sobre todo en los países en vías
de desarrollo. Además, los clientes son cada vez
más exigentes en materia de calidad y uniformidad de los productos que adquieren.
Todo ello conduce a la necesidad de una mayor coordinación entre los productores y las empresas compradoras, y a plantear el sistema de
contratos agrarios como solución. Esa mayor coordinación suele ser especialmente necesaria en
productos de las características siguientes:
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no tienen fácil acceso a los medios que se precisa para ello (maquinaria especializada...),
salvo que se endeuden. Por eso, los contratos
agrarios son una vía para resolver este problema en la medida en que la empresa contratante provee al agricultor asistencia técnica
y maquinaria, incluso facilitándole el acceso al
crédito. Un ejemplo típico es la producción avícola, que, como sabemos, requiere insumos
especializados y una adecuada asistencia técnica.

Tipo de comprador

> Productos de alto valor económico cuya calidad es muy apreciada por el consumidor, que
está dispuesto a pagar por ellos un precio superior. En estos casos se necesita realizar inversiones a nivel de la explotación, tanto en recursos humanos como en capital físico, además de utilizar insumos especializados para
elevar la calidad del producto. En esos casos,
el sistema de contratos agrarios facilita todo ello
y permite que las demandas del comprador
puedan ser satisfechas por el productor. La
producción de semillas o los productos de la
agricultura ecológica son ejemplo típicos de esta categoría.
> Productos altamente perecederos. El carácter
perecedero de determinados productos aumenta la necesidad de que productores y compradores se coordinen en materia de recogida de la cosecha y entrega de la producción.
Además, el poder de negociación del agricultor queda debilitado en el momento en que el
producto es cosechado, recogido del árbol u
obtenido en la explotación. Sin una salida garantizada mediante contrato, es poco probable
que el agricultor pueda producir de manera
viable este tipo de productos. Ejemplos típicos
son los de la leche y, sobre todo, las frutas y
hortalizas.
> Productos técnicamente difíciles de producir.
Los agricultores no suelen entrar en sectores
donde les resulta técnicamente difícil realizar
las labores de recolección, debido a que carecen de las habilidades técnicas necesarias o

El tipo de comprador que suele utilizar la vía contractual en su relación con los productores está
directamente relacionado con el tipo de producto antes comentado. Compradores especializados en la comercialización de productos agrícolas de alto valor añadido (justo lo contrario que las
commodities), así como de productos altamente
perecederos o de productos que requieren insumos y asistencia técnica especializada, son precisamente los que más se interesan por participar en sistemas contractuales.
Como el establecimiento de un contrato agrario implica grandes costes fijos, este sistema no
le merece la pena a los comerciantes tradicionales o al comercio minorista. Los que se integran en sistemas contractuales suelen ser compañías agroindustriales de gran tamaño (del sector alimentario o no alimentario), exportadores o
empresas mayoristas. Además, los compradores que han invertido en grandes plantas de
transformación industrial, tienen incentivos suficientes para utilizar el sistema de contratos agrarios, ya que necesitan asegurarse un flujo regular y fiable de materias primas para mantener sus
instalaciones a un elevado rendimiento. Un buen
ejemplo es el de las industrias azucareras, donde ha sido habitual establecer contratos con los
productores de remolacha o de caña, y más recientemente se está extendiendo el sistema en
las industrias procesadoras de biocarburantes
(semillas de ricino...) (Watanabe et al., 2012).

Tipo de mercado de destino
Un tercer factor que influye en la idoneidad del
sistema de contratos agrarios, es el tipo de mercado al que se destina la producción. Mientras
más sensible sea el mercado final a la calidad del
producto (incluyendo la garantía de salubridad y
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las condiciones sanitarias), más fuerte es el incentivo para que los compradores quieran controlar el proceso productivo. Estos mercados suelen ser tanto locales como internacionales. Por
ejemplo, las frutas y hortalizas que se destinan a
ambos tipos de mercado se suelen distribuir bajo contrato, mientras que las que encontramos en
mercados informales suelen hacerlo mediante
venta directa o a través de acuerdos puntuales
entre el productor y el comerciante.
La presencia de cadenas de supermercados
en muchos países, incluso en los países en vías
de desarrollo o en transición, ha conducido a una
expansión del sistema de contratos agrarios. Por
ejemplo, las filiales de Carrefour en China utilizan
su propio sistema de verificación de la calidad
cuando compran manzanas a los agricultores chinos. Este sistema de calidad controla tanto las
condiciones del suelo de las explotaciones como el sistema de riego o el uso de pesticidas y fertilizantes químicos. Para asegurarse de que las
manzanas satisfacen los estándares de calidad
de Carrefour y para evitar el elevado coste que le
supondría rechazar parte de la producción en los
puntos de adquisición, las empresas mayoristas
que le venden el producto a Carrefour supervisan
estrechamente la producción de manzanas, enviando técnicos directamente a las granjas para
controlar el calendario de recogida del fruto, así
como el tipo de pesticidas utilizados por el agricultor (Miyata et al., 2007). También supermercados nacionales han comenzado a utilizar el sistema de contratos para controlar mejor la calidad
de las frutas y hortalizas.

Los retos de los agricultores, industrias y
desarrollo rural
Los estudios de carácter académico sobre el sistema de contratos agrarios suelen centrarse en
dos temas. El primero es el impacto de este sistema en el desarrollo rural; en concreto, su impacto en la inclusión o exclusión de grupos específicos de agricultores. El segundo tema trata
de la eficiencia y sostenibilidad del propio sistema de contratos agrarios.
El tema de la inclusión ha sido estudiado por
los economistas del desarrollo (Barrett et al.,
2011; FAO, 2014). De sus resultados se desprende que como los modernos sistemas agroalimentarios implican una fuerte competición para todos los actores que forman parte de la cadena, los pequeños productores son fácilmente
excluidos debido a que no pueden cumplir con
las cada vez más fuertes exigencias en materia
de calidad, uniformidad y condiciones de entrega. Si los pequeños agricultores fueran estructuralmente excluidos de las modernas cadenas alimentarias, eso tendría importantes consecuencias sobre el bienestar de las poblaciones rurales.
No obstante, los estudios muestran un cuadro
muy variado de situaciones. Algunas publicaciones son claras sobre la exclusión de los pequeños productores, justo cuando los compradores
prefieren tratar con grandes agricultores que pueden asegurarles grandes cantidades de producto garantizándoles además el cumplimiento de
los estándares de calidad. Sin embargo, un número significativo de estudios muestra que los pe-
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queños agricultores no tienen que ser inevitablemente excluidos del sistema de contratos agrarios, sino que incluso pueden integrarse en él
(Prowse, 2012).
El tema de la eficiencia y viabilidad del sistema ha sido estudiado por expertos en gestión empresarial, ya que un reto para los gerentes de las
compañías contratantes es diseñar contratos que
sean útiles y viables. La principal amenaza detectada en estos estudios tiene que ver con las situaciones en las que una de las partes se comporta de manera oportunista. Ambos, agricultor y
comprador, pueden estar interesados en incumplir el contrato si las opciones que se le presentan fuera, son más atractivas. Para el agricultor,
esas opciones externas pueden consistir en que
un intermediario le ofrezca mejor precio que el
previsto en el contrato. Ocurre, de hecho, que
cuando cambian de forma súbita las condiciones
de mercado, el intermediario puede ajustar su
oferta de manera más rápida que la empresa contratante (atada a las cláusulas fijadas en el contrato).
Otra amenaza está ligada a la desigual distribución del poder negociador entre los agricultores y las empresas contratantes (que, como hemos señalado, suelen ser grandes firmas, a ve-

ces filiales de transnacionales). En estos casos,
la empresa contratante está en una posición negociadora mucho más fuerte que la del agricultor. Si los agricultores perciben que la empresa
está aprovechando en su interés su posición dominante, el compromiso de respetar lo acordado será bajo. Por tanto, la empresa contratante
tiene que ser muy cuidadosa en el uso de su poder de negociación (en el caso de los países en
vías de desarrollo, las empresas tienen que ser
especialmente cautelosas al estar estrechamente vigiladas por las autoridades locales y por las
ONG).

El rol de las asociaciones de agricultores
Las asociaciones de agricultores pueden contribuir a la eficiencia y equidad del sistema de contratos agrarios, y en consecuencia ayudar a la viabilidad de los acuerdos. Tales asociaciones pueden, de hecho, ayudar a gestionar los riesgos de
incumplimiento, así como resolver los problemas
de coordinación que a menudo surgen en el propio sistema contractual.
Las asociaciones de agricultores son organizaciones voluntarias creadas por los propios productores (a menudo con ayuda de las entidades
públicas o de las ONG en el caso de los países
en vías de desarrollo), con el objetivo de fortalecer su poder de negociación, reivindicar políticas favorables a los intereses de sus asociados
y desarrollar estrategias colectivas de comercialización. Estas asociaciones pueden ser cooperativas, pero también otras modalidades de organización tanto formal como informal de agricultores.
Cuando las asociaciones agrarias llegan a implicarse en el sistema de contratos, bien de forma indirecta (como simple agente de apoyo al
productor) o bien de forma directa (como participante directo en los acuerdos), pueden mejorar el equilibrio de poder entre los productores y
las empresas contratantes. Si los agricultores perciben que, gracias al papel desempeñado por sus
asociaciones, la relación de poder con las empresas es más equilibrada, tendrán incentivos
más fuertes para participar en el sistema de contratos y estarán interesados en permanecer en dicho sistema construyendo incluso una relación
de más largo plazo con la otra parte.
Las asociaciones agrarias pueden también
contribuir a la creación de redes sociales y a mejorar la reputación de los agricultores, haciendo
que empresas de fuera se interesen por desarrollar sus actividades en el medio rural.
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Además, las asociaciones agrarias pueden
ayudar a reducir algunos de los costes de transacción que tienen las empresas contratantes, ya
que permiten concentrar la oferta productiva evitando que dichas empresas tengan que tratar con
un conjunto disperso de pequeños productores.
Así, en vez de establecer contratos con múltiples agricultores, las empresas pueden firmar uno
solo con la correspondiente entidad asociativa,
que se encarga, además, de proponer las condiciones contractuales en representación de los
productores. Una vez que el acuerdo se haya alcanzado, las asociaciones agrarias pueden usarse como mecanismos de acción colectiva para
asegurar que los agricultores asociados respetan
las condiciones acordadas en los contratos.
Por último, las asociaciones agrarias pueden
ser un buen apoyo al sistema de contratos al canalizar la asistencia técnica necesaria para ayudar a los productores a incrementar los estándares de calidad y uniformidad de sus productos.
Dicha asistencia técnica puede prestarla con sus
propios técnicos, o bien puede legitimar con su
apoyo y supervisión el que la presten otras empresas especializadas.
En definitiva, las asociaciones agrarias tienen
potencial suficiente para gestionar los posibles
riesgos que puedan surgir dentro del sistema
de contratos agrarios, riesgos ligados sobre todo a la producción y la comercialización. Ese potencial se basa en su capacidad para utilizar economías de escala, prestar servicios técnicos, suministrar insumos y participar en la negociación
colectiva con las empresas contratantes, sirviendo además de foro e instancia para la resolución
de posibles conflictos.

El asociacionismo agrario
no es, por tanto, la solución
de todos los problemas que
puedan surgir en el sistema
de contratos agrarios. Incluso puede presentar ciertas
desventajas para el funcionamiento del sistema. De hecho, las empresas puede que
vean con recelo a aquellas
asociaciones agrarias que tienen un fuerte poder negociador en la cadena alimentaria,
y negarse a tratar con ellas.
Además, las asociaciones
se tienen que enfrentar, a menudo, con sus propias amenazas internas, como el posible comportamiento free-rider
(oportunista) de sus asociados, o el problema de
aquellos socios que controlan efectivamente el liderazgo de la asociación y condicionan sus estrategias.

Conclusiones
La creciente necesidad de una mejor coordinación vertical en el conjunto de las cadenas agroalimentarias no se limita a las transacciones comerciales entre agricultores y empresas (industrias, operadores comerciales…), sino que afecta
también al tema de la integración de los pequeños productores en el conjunto de la cadena de
valor.
Los agricultores están viendo en todo el mundo cómo sus decisiones productivas se ven afectadas por las estrategias comerciales de las empresas que adquieren sus producciones. Empresas minoristas o industrias transformadoras con
modelo de negocio basado en la venta de productos de alta calidad, necesitan garantizar los
estándares de calidad de estas producciones.
También necesitan reducir los riesgos en materia
de sanidad alimentaria, mostrando que cumplen
los principios de la responsabilidad social corporativa, y necesitan cumplir las exigencias legales en todo lo relacionado con la trazabilidad. Todo ello les lleva a buscar una más estricta coordinación de las cadenas de valor.
Los contratos agrarios son un medio efectivo
para implementar el reto de una mejor coordinación de la cadena agroalimentaria. Mientras
que las razones tradicionales para participar en
el sistema de contratos agrarios, tales como la in-
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capacidad regulatoria del mercado para asegurar la provisión de crédito e insumos a los productores (semillas, fertilizantes, pesticidas…),
continúan siendo importantes, la necesidad de
fortalecer la coordinación vertical a lo largo de la
cadena de valor se ha convertido hoy en una
cuestión perentoria.
Aunque el sistema de contratos agrarios reporta beneficios tanto a los productores como a
las empresas contratantes, tambié viene acompañado de problemas y amenazas en temas como la posible exclusión de los pequeños agricultores o la viabilidad del propio sistema. En este
sentido, cabe afirmar que las asociaciones agra-

rias, como las cooperativas u otras modalidades
de asociacionismo, pueden desempeñar un papel positivo. Aunque no puede ignorarse los problemas internos que tienen que afrontar los grupos de acción colectiva, es un hecho que el asociacionismo agrario es una herramienta válida
para que los agricultores fortalezcan su posición
negociadora en el conjunto de la cadena agroalimentaria y en particular en el propio sistema
de contratos agrarios; de ese modo contribuye a
que las relaciones de fuerzas sean más equilibradas, condición fundamental para la eficiencia
y viabilidad de los acuerdos contractuales entre
■
productores y empresas contratantes.
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▼

Cooperativismo, cadena
alimentaria y territorios rurales
en Francia

L

as cooperativas agrarias han contribuido
a la modernización de la agricultura francesa, siendo uno de los pilares institucionales destinados a consolidar el modelo de explotación familiar promovido después de la II
Guerra Mundial. Como instrumento económico y
social en manos de los agricultores, las cooperativas han permitido desarrollar actividades de
aprovisionamiento de insumos, de concentración
de la oferta y de comercialización y transformación, como prolongación de las actividades de los
agricultores asociados a ellas. Además, el cooperativismo ha reafirmado cada vez más su posición en las cadenas agroalimentarias (filiéres) y
en el territorio rural, hasta el punto de que hoy
ocupa una parte muy importante del mercado
agroalimentario francés (en torno al 40%, tal como puede verse en la web Coop de France).
Para ello, las cooperativas han tenido que
transformarse y desarrollar modelos asociativos
de mayor nivel, como la creación de grupos cooperativos o cooperativas de segundo y tercer grado, multiplicando las operaciones de fusión-absorción y reafirmándose como líderes económicos en el concierto de la economía francesa e
internacional. Estos grupos cooperativos, con los

que el cooperativismo pretende alcanzar un tamaño adecuado, plantean, sin embargo, la cuestión del rol específico que deben desempeñar las
cooperativas ante la competencia de las grandes empresas privadas con las que tienen que
competir.
Cabe preguntarse si estamos asistiendo o no
a una disolución de los principios cooperativos
en estas grandes estructuras asociativas en las
cuales lo prioritario es la competitividad. Asimismo, cabe interrogarse sobre qué es lo que queda realmente de los lazos tradicionales que han
mantenido las cooperativas con los agricultores
asociados y que, como sabemos, ha sido la base fundamental del movimiento cooperativo.
La cuestión del lugar de las cooperativas agrarias hay que plantearlo en un contexto social y
económico que ha ido evolucionando fuertemente en las últimas décadas. Por ejemplo, el aumento de las exigencias ambientales incita a
cambiar los sistemas de producción agrícola basados en el uso intensivo de insumos sintéticos
y en un proceso creciente de especialización productiva. Sin embargo, para adoptar modelos de
producción más agroecológicos se necesita reflexionar sobre los actuales sistemas productivos,
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▼
Las explotaciones
agrarias han
cambiado, se han
hecho más
grandes, menos
numerosas y con
unos agricultores
mejor formados,
pero también más
individualistas que
en el pasado. Este
es el contexto en
el que se tienen
que mover las
cooperativas de
hoy

y esto no solo al nivel de la explotación, sino también en todo lo que se
refiere a la filiére y el territorio. Al mismo tiempo, las explotaciones agrarias
han cambiado, se han hecho más
grandes, menos numerosas y con
unos agricultores mejor formados, pero también más individualistas que en
el pasado. Este es el contexto en el
que se tienen que mover las cooperativas de hoy.
Además, las dimensiones sociales
y económicas de la agricultura han
ocupado el espacio público: los temas
sanitarios y nutricionales relacionados
con la alimentación son objeto de mayor atención que antes; la cuestión del
bienestar animal se plantea de manera más clara y abierta; los intercambios económicos en el mercado internacional se intensifican sobre el telón
de fondo de la seguridad alimentaria.
Desarrollando al mismo tiempo estrategias de anclaje territorial y de internacionalización, las cooperativas agrarias ¿pueden contribuir de manera original a dar
respuesta a los múltiples retos que tienen hoy los
agricultores, favoreciendo el desarrollo de unas
producciones que deben adaptarse a las actuales
demandas sociales y económicas?
En este artículo me propongo responder a esta pregunta, en dos partes. En la primera describiré el proceso que va hacia la afirmación de
grandes grupos cooperativos que intentan conciliar el objetivo de mantener su presencia en los
territorios rurales con el de posicionarse en los
mercados internacionales. En la segunda parte
analizaré los aspectos en los que, desde mi punto de vista, las cooperativas agrarias pueden proponer soluciones originales para afrontar los nuevos desafíos de la agricultura.

Uno de los pilares del desarrollo agrario
El modelo agrario francés, basado en una política específica de apoyo a la modernización de la
agricultura, ha permitido desarrollar un modelo de
alto nivel en términos de rendimiento productivo,
pero basado en explotaciones de tipo familiar. Las
cooperativas han reforzado su peso en el seno
de las cadenas agroalimentarias y de los territorios rurales gracias a un fuerte proceso de reestructuración, que debemos analizar para comprender mejor su verdadera magnitud y amplitud.

Fuertes cambios organizativos
Como se sabe, las cooperativas agrarias tienen
por objeto la utilización en común, por parte de
los agricultores, de todos los medios necesarios
para facilitar o desarrollar su actividad económica, así como para mejorar o aumentar los resultados de esa actividad (art. L521-1 del Código Rural). Las cooperativas son sociedades en las que
los agricultores tienen la doble condición de socios y de usuarios de servicios. Esta doble condición obliga al socio a suscribir partes del capital social de la cooperativa en función de la actividad que realiza con su cooperativa. En tanto
que asociados, los agricultores participan de la
gobernanza de su cooperativa y son de hecho
miembros del consejo rector. Además, en Francia, las cooperativas agrarias tienen que ofrecer
servicios en un marco territorial que está establecido en sus estatutos (Chomel et al., 2014).
Esto ha hecho que, históricamente, las cooperativas agrarias se hayan desarrollado sobre
una base territorial prestando en ese ámbito diversos servicios en beneficio de sus asociados
(compra de insumos, recogida y almacenamiento de productos agrícolas…). Pero para
aportar valor añadido a sus socios, las cooperativas han tenido que hacerse más competitivas
en las diferentes áreas de actividad, lo que les ha
planteado la necesidad de ampliar sus activida-
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des más allá del restringido grupo de los agricultores asociados.
A partir de los años 90 del pasado siglo XX, se
ha acelerado el desarrollo del cooperativismo
francés bajo la forma de grandes grupos cooperativos, en el seno de los cuales se ha promovido la creación de “filiales” con estatuto no cooperativo, que han ido adquiriendo una importancia cada vez más significativa1. Para
reafirmarse como operadores económicos tanto
a nivel de los territorios como de las cadenas
agroalimentarias, las cooperativas se ven en la necesidad de liberarse de la restricción de operar
solo con sus asociados2.
El modelo de empresas filiales no cooperativas se ha multiplicado en las actividades d’amont
(suministro de insumos), pero también en las d’aval (producción de semillas, comercialización,
transformación…) de la cadena agroalimentaria,
así como en la diversificación de actividades en el
territorio (principalmente en lo que se refiere a las
tiendas de autoservicios agrícolas). Paralelamente,
las cooperativas que están a la cabeza de los grupos cooperativos han ido ampliando su tamaño tras
realizar operaciones de fusión entre cooperativas
más pequeñas, con el objetivo de aumentar su escala o de diversificar sus actividades. Este doble
movimiento de fortalecimiento de las cooperativas
líderes y de la creación de filiales no cooperativas
se acompaña de fuertes interdependencias entre
las cooperativas agrarias, que multiplican los acuerdos a través de la creación de uniones cooperativas (segundo y tercer grado) o de la constitución
en común de grandes filiales “privadas”.
Entre 1995 y 2005, el “universo” cooperativo francés se ha caracterizado por un aumento
de alrededor del 40% de trabajadores asalaria-

dos (150.000 en 2005, de los cuales más de la
mitad trabajando en las empresas filiales no cooperativas) y por un peso creciente de los grandes grupos cooperativos. En 2005, solo un 16%
de ese total de asalariados trabajaba en las 2.100
cooperativas independientes (no vinculadas a
esos grandes grupos), mientras que en los 400
grupos cooperativos, los 23 más grandes concentraban más del 60% de los asalariados
(Agreste Primeur, 2009). Esta concentración se
ha producido con el objetivo final de constituir
grupos líderes a nivel europeo, logrando que siete cooperativas francesas se situaran en 2013 entre las 20 primeras (ver la web Coop de France).
Este proceso ha afectado al conjunto de las
cooperativas en medida diversa según las especificidades de las diversas cadenas agroalimentarias, siendo históricamente mayor la concentración en el sector lácteo que en el sector vitivinícola, por ejemplo. Ello habría permitido a las
cooperativas desarrollarse en las fases de comercialización y transformación, donde han adquirido posiciones importantes, incluido el nivel
internacional, y donde, en consecuencia, han
desarrollado una serie de marcas significativas.
Sin embargo, en la medida en que estas actividades se desarrollan mayoritariamente en empresas filiales no cooperativas, la cuestión que se
plantea dentro del movimiento cooperativo es si
estas nuevas estructuras empresariales serán o
no permanentes, y por tanto si lo serán también
las inversiones realizadas tanto por la cooperativa líder del grupo como por los propios agricultores. Recordemos que, precisamente por no regirse por el estatuto cooperativo, siempre existe
el riesgo de que estas empresas filiales puedan
ser deslocalizadas.
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▼
La aparición de los
grandes grupos
cooperativos, la
fuerte disminución
del número de
pequeñas
cooperativas y la
traslación de
muchas de sus
actividades a
empresas filiales
no cooperativas
podrían hacernos
pensar que la
organización
territorial de las
cooperativas ha
ido cambiando
sensiblemente a lo
largo de las
últimas décadas.
Sin embargo, los
estudios muestran
una relativa
estabilidad de este
modelo territorial

Una organización territorial relativamente
estable
La aparición de los grandes grupos cooperativos,
la fuerte disminución del número de pequeñas
cooperativas y la traslación de muchas de sus actividades a empresas filiales no cooperativas podrían hacernos pensar que la organización territorial de las cooperativas ha ido cambiando sensiblemente a lo largo de las últimas décadas. Sin
embargo, los estudios muestran una relativa estabilidad de este modelo territorial, algo sobre lo
que se podría aportar alguna explicación más precisa (Triboulet et Pérès, 2015).
En primer lugar, la disminución del número
de cooperativas agrarias se podría explicar sobre todo por los procesos de fusión que tienen lugar en el seno del cooperativismo francés, y que
reflejan las fuertes interdependencias que existen entre ellas. La cooperativa Sodiaal es un buen
ejemplo de esta tendencia. Organizada como una
unión nacional (tercer grado) de uniones regionales (segundo grado) de cooperativas agrarias
(primer grado), la compleja organización de Sodiaal se ha transformado, de hecho, en una sola
cooperativa que agrupa al conjunto de sus asociados y que está presente en más de dos tercios
de las provincias francesas. Es un auténtico líder del cooperativismo francés y dirige un conjunto de empresas filiales no cooperativas del
área de la comercialización y transformación.
Además, al haber tomado recientemente las actividades de la cooperativa 3A, el grupo Sodiaal

se posiciona hoy como un grupo líder en Francia y en el conjunto de la UE. Sin embargo, sobre
lo que quiero llamar la atención aquí es que todos esos cambios organizativos no han dado lugar a una reestructuración espacial/territorial del
grupo cooperativo. Por lo general, los servicios de
Sodiaal a sus socios se mantienen como antes,
en la medida en que el ámbito territorial de la cooperativa no ha sido cuestionado ni por ellos ni
por sus dirigentes.
El desarrollo del proceso de creación de empresas filiales no cooperativas en Francia responde también al objetivo de reforzar sus actividades en el área territorial marcada por los estatutos de cada cooperativa. En efecto, las
cooperativas francesas localizan de manera preferente sus empresas filiales no cooperativas cerca de donde se ubica su sede social. Esto responde al deseo de las cooperativas de generar valor añadido en el territorio y de mantener cerca
de ellas los medios necesarios para la puesta en
valor de las producciones de sus asociados. Observando el panorama de este proceso, cabe afirmar que no tiene fundamento el miedo que se había extendido entre el cooperativismo, y que he
comentado antes, a perder la proximidad geográfica por no estar sometidas las empresas filiales a la restricción de la territorialidad que sí tienen que cumplir las cooperativas.
El análisis espacial/territorial de las actividades industriales de las cooperativas y de sus empresas filiales muestra que estas empresas están
bien implantadas en zonas con fuerte potencial
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▼
Los agricultores,
mejor formados e
informados que
nunca, cuestionan
ya la relación
privilegiada que
tradicionalmente
han tenido con las
cooperativas para
el suministro de
insumos y la venta
de sus productos
agrícola y con densidad de explotaciones agrarias
que dependen de los productos afectados por
esas actividades. En fin, las cooperativas aparecen en la Francia de 2015 como unos actores
fundamentales en el seno de las cadenas (filiéres) agroalimentarias y en los territorios, traduciendo así la flexibilidad de su modelo empresarial, un modelo que les ha permitido reafirmarse
como actores competitivos a escala nacional e internacional.

Nuevos retos
Además del debate sobre la evolución del cooperativismo agrario hacia un modelo de grandes
grupos cooperativos cuyas reglas de funcionamiento no responderían ya a los principios cooperativos (Gaignette et Nieddu, 2000), es importante abrir otro sobre el papel a desempeñar por
las cooperativas ante los nuevos desafíos de la
producción agraria.

Las cooperativas frente a los nuevos desafíos de
la producción agraria
En un contexto de creciente incertidumbre, ligada a los múltiples retos a los que la agricultura debe hacer frente, cabe plantear la hipótesis de que
las cooperativas pueden beneficiarse de esa situación gracias a la posición central que ocupan
en las distintas fases de la cadena agroalimentaria y en los territorios rurales. La toma de conciencia colectiva sobre los problemas ambientales ligados a los modelos intensivos de agricultura incita a la introducción de nuevas prácticas
agrícolas y ganaderas en las explotaciones, prác-

ticas que las cooperativas pueden apoyar acompañando a los agricultores en ese proceso. Además, los retos de la seguridad en materia sanitaria y de la calidad nutricional han puesto en una
posición prioritaria el tema de la trazabilidad y la
calidad a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Aquí también, las cooperativas se posicionan como actores clave para poner en marcha los instrumentos que sean necesarios para abordar estos nuevos desafíos.
Además, en lo que se refiere a la dimensión
territorial, las cooperativas disponen una ventaja
comparativa gracias a su capacidad de movilización y de acción colectiva entre los agricultores. Esta capacidad puede utilizarse tanto para
facilitar la introducción de prácticas sostenibles
en las explotaciones de los socios (por ejemplo,
para la reducción del uso de pesticidas en una
determinada zona de captación de agua) como
para avanzar en la implementación de estrategias
de desarrollo económico (por ejemplo, la promoción de marcas de calidad y de cadenas territorializadas).
En la fase del suministro de insumos, las cooperativas tienen, no obstante, que adaptarse a
los cambios producidos en el perfil de sus asociados y de sus explotaciones, así como al cambio que ha tenido lugar en el rol del cooperativismo en tanto que abastecedor de inputs (semillas,
abonos, piensos, productos fitosanitarios…). Por
ejemplo, las cooperativas tienen que tener en
cuenta que las formas de organización de las explotaciones se han hecho más complejas, evolucionando hacia estatutos jurídicos de empresa
que modifican la relación tradicional capital-trabajo de la explotación familiar, lo que plantea la
cuestión de la emergencia de un modelo de “agricultura de empresa” y el de la coexistencia en-
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tre diferentes formas de
agricultura (Hervieu et Purseigle, 2013).
Los agricultores, mejor
formados e informados
que nunca, cuestionan ya
la relación privilegiada que
tradicionalmente han tenido con las cooperativas para el suministro de insumos y la venta de sus productos. En el sector de
cereales, por ejemplo, los
agricultores optan ya por el
almacenamiento en la
propia granja en vez de
delegar esa función, como
había sido habitual, a la cooperativa, pues quieren tener un derecho de control sobre la comercialización de sus producciones, derecho
que no quieren perder en favor de la dirección
de la cooperativa.
Con independencia de su tamaño, las cooperativas deben adaptarse a estos nuevos comportamientos, de tal manera que la fidelidad de
sus socios no es algo que deben dar por hecho,
sino un objetivo a lograr (Barraud-Didier et al.,
2014). Le es, por tanto, necesario a las cooperativas proponer nuevos servicios que les permitan responder mejor a las demandas cada vez
más diversas de sus asociados, sobre todo en
materia de gestión de riesgos relacionados con la
producción. Para desarrollar y comercializar estos nuevos servicios, las cooperativas necesitan
capacidades crecientes de inversión, lo que plantea la cuestión de su rentabilidad. En definitiva,
las cooperativas no pueden ya conformarse con
ser, como antes, un simple suministrador de insumos y un mero instrumento para recoger la
producción de sus asociados.
En la fase de comercialización y transformación, las cooperativas buscan aumentar el valor
añadido, y para ello confían en su capacidad para concentrar la oferta productiva y así responder
a las demandas de los mercados, tanto en términos de cantidad como de calidad. La capacidad del cooperativismo para coordinar e integrar
las diferentes etapas de la cadena agroalimentaria está bien demostrada, tanto en las cadenas
más generales como en las llamadas “de nicho”.
En el foie-gras, por ejemplo, tres cooperativas del
sudoeste se han convertido en líderes mundiales
en solo 25 años, integrando progresivamente todos los eslabones de la cadena, y adquiriendo
fuerte relevancia a nivel internacional. Tanto en

alimentación humana y animal como en la comercialización de productos no alimentarios, las
cooperativas están bien posicionadas, en un contexto, además, donde los costes de transacción
entre los diferentes eslabones de la cadena son
cada vez más elevados.
En efecto, el cooperativismo tiene una ventaja competitiva gracias a su capacidad de gestionar y liderar el par cantidad/calidad con menor
coste que las empresas privadas. Las cooperativas pueden también contribuir a la construcción
de las citadas cadenas alimentarias “de nicho”,
especialmente para favorecer la introducción de
prácticas agrícolas más sostenibles desde el punto de vista ambiental y social. Por ejemplo, el grupo Terrena ha desarrollado una filiére para el altramuz, aprovechando que esta leguminosa es
un excelente cultivo para diversificar la alternancia en las explotaciones agrarias al aportar nitrógeno de forma natural; el altramuz es comercializado como ingrediente alternativo a la yema de
huevo en el sector de la restauración y confitería.
El desarrollo de la integración cooperativa en
las fases de comercialización y transformación
plantea, no obstante, la cuestión del rendimiento industrial de estas nuevas estrategias e instrumentos, así como de los efectos que pueden
tener en el propio funcionamiento interno de las
cooperativas. Aunque el objetivo fundamental sigue siendo encontrar mercados para la producción de sus socios, no hay que olvidar que el rendimiento económico de estas estrategias e instrumentos se inscribe muchas veces en un
contexto más amplio, incluso internacional. Todo
ello plantea en el fondo el problema de la gobernanza cooperativa y el de la participación de los
agricultores asociados en esta nueva fase. Conciliar la conexión con el territorio, la participación
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▼
Todas las historias
de las
cooperativas
parten, en efecto,
de agricultores
que las han creado
y dirigido hasta
convertirlas en los
grandes grupos
cooperativos que
son hoy. Este
compromiso
humano, que está
en la base de la
especificidad
cooperativa, no
deja de ser hoy
recordado por los
grandes grupos
cuando ellos
indican que la
propiedad sigue
siendo de los
agricultores, y que
las empresas
filiales no son
deslocalizables al
estar ligadas a un
territorio

y las estrategias internacionales se convierte en
un desafío importante para el cooperativismo.

Expectativas de futuro
Las cooperativas agrarias han acompañado el
proceso de industrialización agroalimentaria que,
como sabemos, se caracteriza hoy por una concentración de los actores y una diversificación
creciente, tanto en la fase de suministro de insumos (y en todo lo relacionado con los sistemas de producción) como en la de comercialización y transformación (donde hay una creciente
segmentación de los productos según criterios de
calidad) (Fulton et Giannikas, 2013). Industrialización y diferenciación de las producciones y de
los productos se han traducido en la búsqueda
imperiosa de la integración vertical, a través de
canales financieros o de contratos de integración,
lo que refleja la especificidad de los mercados
agroalimentarios actuales (Sexton, 2013). En ese
contexto, las cooperativas se ven obligadas al reto de responder a nuevas exigencias, tanto en términos de eficiencia como de gobernanza.
La eficiencia de las cooperativas agrarias podría ser más problemática en la fase de suministros de insumos que en la de comercialización y
transformación. En la de suministro, la cooperativa es a priori eficaz para responder a las necesidades de mercados segmentados, gracias a su
capacidad para movilizar a los socios, y gestionar
los aspectos logísticos. Sin embargo, el retorno de
las inversiones debe ser claro para que el socio
mantenga su compromiso con la cooperativa,

pues hoy los agricultores ya no dudan a la hora
de hacerle la competencia a su cooperativa si esta no le satisface. En la fase de comercialización
y transformación, por el contrario, la eficiencia de
la cooperativa puede ser cuestionada debido a las
especificidades ligadas al estatuto cooperativo.
Por ejemplo, las decisiones son tomadas por un
consejo rector controlado por los agricultores, los
cuales pueden dar prioridad a la dimensión productiva en detrimento de una pura estrategia industrial.
La gobernanza puede ser contestada en lo
que se refiere al equilibrio que deben mantener
las cooperativas entre mantener un pie en el territorio y otro en el mercado internacional. Los socios eligen a sus representantes en el consejo rector que gobierna el grupo cooperativo y en el seno del cual el presidente y su bureau
desempeñan un papel clave. Es necesario encontrar técnicos y administradores motivados,
puesto que son ellos los que deben responder a
las demandas y necesidades del conjunto de los
asociados; pero también es necesario tomar decisiones económicas en grupos cooperativos cuyo tamaño y radio de acción son cada vez más
grandes.
Todas las historias de las cooperativas parten,
en efecto, de agricultores que las han creado y
dirigido hasta convertirlas en los grandes grupos
cooperativos que son hoy. Este compromiso humano, que está en la base de la especificidad cooperativa, no deja de ser hoy recordado por los
grandes grupos cuando ellos indican que la propiedad sigue siendo de los agricultores, y que las
empresas filiales no son deslocalizables al estar
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ligadas a un territorio. Sea como fuere, lo cierto
es que la historia del cooperativismo refleja este
proceso continuo de mutualismo, pero también
de fusión entre cooperativas y de adquisición de
unas por otras, un proceso que, no hay que olvidarlo, está ligado a las decisiones tomadas al final por los propios agricultores y sus representantes.
Dos ejemplos nos permiten poner sobre la
mesa la tensión existente dentro del cooperativismo francés entre, de un lado, la lógica basada en el territorio y, de otro, la lógica que le lleva
a expandirse y posicionarse a nivel internacional.
Un primer ejemplo es el del grupo Limagrain
(cuarto grupo mundial en el sector de la producción de semillas) que en 2010 decide fusionarse con el grupo Domagri (cooperativa polivalente del sector cerealista, situada en la misma
provincia). El objetivo de la fusión era ampliar la
base territorial de Limagrin para reequilibrar un
grupo cooperativo de nivel mundial dirigido solo
por 600 agricultores productores de semillas. Domagri aportaba 3.400 socios suplementarios, con
una actividad polivalente. Cada cooperativa tenía que aprobar la fusión, y se puede uno imaginar que esto no era nada fácil para los socios
de Limagrin, acostumbrados a formar parte de
una cooperativa líder quince veces más grande
que Domagri.
Un segundo ejemplo es el de Champagne cereales y Nouricia, que en 2012 acordaron fusio-

narse con Vivescia, reforzando un polo agroindustrial de tamaño mundial implicado en una política muy voluntarista destinada a desarrollar
prácticas agrícolas compatibles con un modelo
de agricultura sostenible. Vivescia, pero también
Terrena, dos de los más grandes grupos cooperativos franceses, manifestaron de una manera
clara y resolutiva su voluntad de desarrollar una
agricultura más respetuosa con el medio ambiente.

Reflexiones finales
Las cooperativas agrarias francesas, sea cual fuere su tamaño, afrontan un doble reto. De una parte tienen que seguir reafirmando una base territorial, que es la fuente principal de identidad de
sus asociados y que les coloca ante las nuevas
demandas y exigencias de la sociedad respecto
a la agricultura. De otra parte tienen que construir
un proyecto económico viable ligado a las producciones de sus socios, lo que les lleva a tener
que afrontar la lógica de las cadenas agroalimentarias, una lógica que se basa en la concentración de los actores económicos y la búsqueda de una diferenciación de las producciones.
Solo reforzando sus especificidades y su identidad, el cooperativismo puede satisfacer esta doble exigencia, justificando así su doble objetivo
económico y social al servicio de la agricultura. ■

▼ Notas
1

2

Las transformaciones del cooperativismo agrario se enmarcan, además, en un cuadro legislativo que refleja los cambios del contexto institucional (Filippi et Cook, 2014).
Un estatuto opcional permite a una cooperativa realizar operaciones con terceros no socios hasta el 20% del volumen de la actividad cooperativizada.
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▼

La cadena alimentaria en
Reino Unido

U

na de las medidas claves que se han
introducido en Reino Unido para corregir los desequilibrios en la cadena
de alimentación es la figura de un árbitro, el Groceries Code Adjudicator - GCA (equivalente en
mayor o menor medida al Observatorio de la Cadena Alimentaria introducido en España). Esta figura se creó en cumplimiento de lo previsto en la
ley de 2013 Groceries Code Adjudicator Act, y su
propósito es la de supervisar y exigir el cumplimiento del preexistente Código de Buenas Prácticas para el Abastecimiento de Alimentos (Groceries Supply Code of Practice).
Este código se aplica a los diez grandes comercios minoristas de alimentación en Reino
Unido. Rige las relaciones comerciales que
mantienen con sus proveedores y abarca alimentación, bebidas y algunos productos básicos del hogar.
El código impone a los minoristas la obligación de aplicar el principio general de un trato justo con proveedores. También incluye unas disposiciones específicas que regulan los siguientes
ámbitos:
> Modificaciones en los contratos con proveedores y en las condiciones del suministro.
> Cambios en las cadenas de suministro y en los
procedimientos.

> Plazos en el pago.
> Gastos de comercialización, sustracciones y
mermas, e indemnización en casos de error en
las previsiones.
> El pago como condición para ser proveedor y los
acuerdos condicionados, vinculados a bienes y
servicios de terceros.
> Financiación de las promociones y procedimiento para hacer los pedidos en caso de promoción.
> Pago en el caso de queja por parte del consumidor.
> Obligaciones respecto a la exclusión.
No rige los temas relativos a los precios, que
son regulados por las leyes británicas de competencia.
Las obligaciones de los minoristas son:
> Proporcionar información a sus proveedores
sobre las condiciones de los acuerdos de suministro.
> Formar a sus equipos de compras para que conozcan y apliquen el código.
> Nombrar a un responsable del cumplimiento
del código (Code Compliance Officer).
Las funciones del árbitro son:
> Tiene la obligación de arbitrar cualquier pleito
con un minorista que le remita un proveedor.
> Tiene competencia para investigar en el ca-
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so de estimar que existan motivos fundados
para sospechar que se ha quebrantado el código.

Cumplimiento
En la actualidad, cuando el árbitro constata que
en efecto se ha dado una infracción del código,
existen dos opciones:
> Hacerle una serie de recomendaciones al comercio en cuestión, que ha de aplicarlas de cara a la observancia futura del código.
> Exigirle al comercio minorista que publique la

información relativa a la investigación (a manera de denuncia pública).
En estos momentos, el Parlamento está estudiando la propuesta de que el árbitro tenga
competencia para multar a los supermercados
con hasta el 1% de sus beneficios en Reino Unido si incumplen el código o no aplican sus recomendaciones.
Las directrices publicadas por la señora Christine Tacon (la actual GCA) constituyen unas medidas de regulación informal que son el primer
paso de su “enfoque escalonado”, cuyo objeto es
supervisar la aplicación del código y garantizar su
■
cumplimiento.
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▼

Las “cadenas cortas” de
comercialización en el marco de
1
la nueva PAC

E

n el nuevo reglamento europeo de desarrollo rural se apuesta por la reestructuración del sistema alimentario, asignándole al modelo de “cadenas cortas” un papel
fundamental como instrumento estratégico. Ya en
el proyecto de reglamento (COM/2011/0627), el
legislador afirmaba que “el apoyo a la filiére, ya
sea de manera vertical u horizontal, así como a
las actividades de promoción en el ámbito local,
debería conducir al desarrollo de las cadenas cortas, de los mercados locales y de las cadenas de
distribución de alimentos a escala local”.
Las “cadenas cortas” son mencionadas como
instrumento para alcanzar uno de los objetivos
del reglamento (art. 5), a saber: “Promover la vertebración de la filiére agroalimentaria y la gestión
de riesgos en el sector agrario, con especial atención a los siguientes aspectos: a) una mejor integración de los productos primarios en la filiére
a través de sistemas de calidad; b) la promoción
de los productos en los mercados locales; c) el
apoyo a las cadenas cortas de comercialización,
y d) el impulso de las asociaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales”.
Para lograr esos objetivos, los Estados miem-

bros podrán incluir en el programa operativo de
desarrollo rural subprogramas temáticos que contribuyan a la realización de las prioridades de la
UE en esta materia. Las “cadenas cortas” pueden ser uno de estos posibles subprogramas temáticos, junto con el cooperativismo, las medidas Leader, las inversiones en equipamientos, la
transferencia de conocimiento, los servicios de
asesoramiento a los agricultores o los sistemas de
sustitución y asistencia para la gestión de las explotaciones agrarias.
Aunque el tema de las “cadenas cortas” ya
estuvo presente en la anterior programación, lo
cierto es que era tratado en el marco de un modelo dual según el cual estaría, de un lado, la agricultura “competitiva” (orientada al mercado) y,
de otro, la agricultura “multifuncional”. En la nueva PAC se supera este dualismo, poniendo las bases para una recomposición de las relaciones entre competitividad y sostenibilidad.
Es significativa la declaración del anterior comisario Ciolos, cuando en un importante congreso dedicado a las “cadenas cortas”, organizado
por la Comisión Europea en 2012, afirmaba lo siguiente: “Cuando me preguntan por qué hay que
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▼
El término “cadena
corta” se usa para
identificar un
amplio conjunto de
sistemas de
producción,
distribución y
consumo, que van
desde la venta
directa en la
explotación a
diversas formas
colectivas de
concentración de
la oferta y
adquisición de
insumos

hablar de las cadenas cortas si son modelos basados en pequeñas explotaciones no competitivas que venden sus productos a consumidores ricos, les respondo que estos modelos no solo eliminan la necesidad de transportar los productos
a larga distancia, sino que también hacen crecer
la economía local y dan al consumidor el poder de
desempeñar un papel activo en el desarrollo económico de su territorio… Está claro que la cadena corta es parte de la diversidad agrícola, y un
modelo que no ha recibido hasta ahora la atención necesaria. Es un elemento clave en nuestra
estrategia para retener el valor añadido de los
agricultores animándoles a no poner todos los
huevos en el mismo cesto, es decir, en el cesto
de los supermercados…”
El objetivo de este artículo es avanzar en este nuevo discurso sobre las “cadenas cortas”,
presentando un marco conceptual que defina este modelo de articulación de la cadena alimentaria y lo presente como un instrumento válido de
las políticas públicas en pro del desarrollo rural
sostenible. Con este propósito, el artículo identifica algunas de las áreas que podrían beneficiarse
del apoyo al modelo de “cadena corta”, y subraya la necesidad de abordar una adecuación de la
legislación nacional y regional, exponiendo algunos de los principios que podrían servir de guía
para tal adaptación.

Razones para apoyar a las “cadenas cortas”
El término “cadena corta” se usa para identificar
un amplio conjunto de sistemas de producción,

distribución y consumo, que van desde la
venta directa en la explotación a diversas
formas colectivas de concentración de la
oferta y adquisición de insumos. Si se
analizan tales situaciones nos damos
cuenta de que no es fácil dar una definición única de ese término. De hecho, el
concepto de “cadena corta” hace referencia a la idea de proximidad, pero incorpora, al menos, tres dimensiones de la
proximidad: la geográfica, la social y la
económica (Galli y Brunori, 2013).
La primera dimensión mide la distancia física entre productores y consumidores. La segunda sugiere una relación de
comunicación entre el productor y el consumidor, que genere una cierta forma de
compartir el saber y el valor respecto a un
determinado bien (en este caso, el producto agrícola). Por último, la proximidad
económica implica que la circulación del valor del
producto tiene lugar en el interior de una comunidad o de un territorio.
En los últimos años, la dimensión económica
de las “cadenas cortas” ha alcanzado gran relieve (Lombardi et al., 2012). No obstante, aunque
sea difícil de medir en términos cuantitativos, las
“cadenas cortas” desempeñan también un papel
fundamental como generadoras de nuevas ideas
y catalizadoras de nuevas iniciativas en el sistema
alimentario. De hecho han generado un evidente
desarrollo de la producción hortofrutícola en las
áreas periurbanas, respondiendo a la demanda
de productos locales no siempre satisfecha por la
gran distribución organizada. El creciente interés
por la agricultura urbana está ligado estrechamente, y de un modo ideal, a los mensajes que
emanan de los modelos de “cadena corta”2.
En su origen, las “cadenas cortas” fueron
identificadas como ejemplo de resistencia de los
pequeños agricultores a la modernización y, más
tarde, a las dinámicas de globalización del sistema alimentario (Van der Ploeg et al., 2000). Gracias a su mayor proximidad con el consumidor,
se afirmaba que los agricultores podían desarrollar estrategias autónomas de marketing basadas
en la diferenciación del producto, logrando retener una cuota mayor de valor añadido dentro de
la explotación y/o dentro de la economía local.
Estas estrategias se basarían no solo en la proximidad, sino también en la transmisión de valores “alternativos” incorporados al producto, como la sostenibilidad, la biodiversidad, la tradición cultural o la solidaridad. No es casualidad
que el análisis de las “cadenas cortas” se haya
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▼
En los últimos
años, la
investigación
científica ha
mostrado
evidencia empírica
respecto a los
impactos
ambientales,
sociales,
económicos y de
salud, de los
modelos de
“cadena corta” y,
en general, de los
“sistemas locales
de producción”

ido desarrollando sobre todo dentro de la perspectiva denominada Alternative Food Networks
(Goodman, 2012) y del enfoque de los “sistemas
agrícolas locales” (Tregear et al., 2007; Bowen y
Mutersbaugh, 2013), atribuyéndoles cierta dosis
de innovación respecto a los modelos convencionales (Marsden et al., 2000).
No sorprende, pues, que en el debate que
acompaña al tema de las “cadenas cortas” se haya producido una cierta contraposición entre “locavori” (consumidores que orientan su propio
consumo hacia productos de origen local) y “globavori” (consumidores que, por el contrario, son
indiferentes al origen del producto que consumen) (Desroches y Schimizu, 2012). El modelo
de “cadena corta” es percibido, en efecto, como
pilar fundamental de un sistema alimentario más
ético, marcando una clara diferencia entre, de un
lado, “cadenas cortas” y “good foods”, y, de otro,
“cadenas globales” y “bad foods” (Johnston et
al., 2011; Stuckler y Nestle, 2012).
En los últimos años, la investigación científica ha mostrado evidencia empírica respecto a los
impactos ambientales, sociales, económicos y de
salud, de los modelos de “cadena corta” y, en general, de los “sistemas locales de producción”.
Los resultados de tales estudios no son aún suficientes para evaluar de manera rigurosa el impacto de estos modelos en comparación con los
convencionales. No obstante, resulta cada vez
más evidente que tal impacto depende de la específica configuración que asumen las corres-

pondientes filiéres alimentarias (sean cortas o globales), en lo que se refiere al modo como son
construidas, al contexto en que operan y al modo y medida como desarrollan sus relaciones con
los actores implicados (Born y Purcell, 2006).
Es por este motivo que la definición de los modelos de “cadena corta” en las correspondientes legislaciones nacionales y regionales representa un aspecto central a la hora de medir sus
impactos, planteando cuestiones controvertidas.
Hay casos, por ejemplo, en los que se considera
la proximidad geográfica como criterio definitorio
(algunas leyes fijan en 70 km la distancia entre el
productor y el lugar donde se vende la producción) (Losavio, 2011). Pero ello plantea cuestiones tales como las siguientes: ¿se calcula la distancia lineal o los kilómetros efectivos del viaje?,
¿se cuenta también la distancia entre producción
y consumo de los insumos utilizados (algo que
puede ser muy importante en las producciones
ganaderas, que, como sabemos, consumen piensos procedentes de lejanos lugares transoceánicos)? Otra cuestión tiene que ver, por ejemplo,
con el lugar de venta, de tal modo que cabe preguntarse si un producto local vendido en las estanterías de un supermercado es o no cadena
corta, y si es del mismo tipo que el producto que
vende directamente el agricultor en su explotación. ¿Qué decir de un producto transgénico vendido a través de una “cadena corta”?
Una adecuada valoración de la “performance” (Busch, 2007) (término usado cada vez con
más frecuencia para dar un juicio sintético sobre los costes y
beneficios totales de una filiére) exige tener en cuenta las
múltiples dimensiones del potencial impacto de un sistema
alimentario. El proyecto Glamur
(www.glamur.eu), cuyo objetivo
ha sido comparar los impactos
de los modelos de “cadena corta” y los de “cadena larga o global”, identifica cinco dimensiones sobre las que se debería
centrar el análisis, a saber: ambiental, social y económica
(que son las dimensiones que
por lo general han sido objeto
de mayor atención en la literatura especializada) (Sini, 2009;
Cicatello y Franco, 2012), pero también las dimensiones relacionadas con la salud y los
valores éticos.
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El impacto económico de las “cadenas cortas”
En lo que respecta a la valoración del impacto
económico de las “cadenas cortas”, los estudios
hasta ahora publicados centran la atención en
tres niveles: a) en el nivel micro (el de las explotaciones agrarias), analizando la variación que se
produce en las rentas de explotación (King et al.,
2010); b) en el nivel meso (el de la comunidad
territorial), analizando el bienestar añadido generado por el valor que se queda en el territorio
(Lez et al., 2003); c) en el nivel macro (el de los
consumidores), estudiando el incremento del
bienestar personal del consumidor al disponer
de productos a precios más controlados (en algunos casos hasta más baratos) (Sini, 2009;
Aguglia, 2009; Belletti et al., 2010), tener mayor
libertad para elegir entre diversos sistemas de
distribución, y disponer de productos frescos, locales y de temporada.
En lo que se refiere al impacto sobre el medio
ambiente, los intentos de comparación entre los
modelos convencionales y los de “cadena corta” han utilizado metodologías de análisis que toman en consideración el ciclo de vida del producto y la producción de los insumos hasta el
consumo final. Tales estudios han mostrado resultados diferentes según sea la específica configuración técnico-organizativa de la filiére (Roy
et al., 2009; Belletti y Neri, 2012). Por ejemplo,
los transportes en barco de larga o larguísima distancia pueden tener un impacto energético por
unidad de producto muy inferior al transporte por
carretera en distancias mucho más reducidas. El

uso del automóvil por parte de los consumidores
para adquirir el producto directamente de la explotación, puede anular el posible ahorro energético derivado de la reducción de la distancia.
Se deduce de ello que, con el uso de indicadores demasiado simples, como el “food miles”,
que calculan la distancia entre el lugar de producción y el lugar de venta del producto, se corre el riesgo de transmitir una información incompleta (aunque fácil de entender y de gran impacto mediático), ignorando la complejidad de los
factores que determinan la sostenibilidad de un
determinado sistema alimentario (Smith et al.,
2005). No hay que dar por sentado que el modelo de “cadena corta” es capaz de invertir la tendencia de los modelos convencionales a la reducción de la biodiversidad agrícola (Godfray et
al., 2010), tendencia que, como sabemos, se debe al hecho de que las “cadenas largas” incitan
a cultivar, vender y consumir solo unas pocas especies y variedades de productos. Pero para afirmar que los modelos de “cadena corta” contribuyen a invertir esa tendencia, sería necesario
demostrar que estos modelos distribuyen productos con características genéticas no convencionales o favorecen una mayor diversificación de
las producciones.
Respecto a los impactos sociales, está claro
que el modelo de “cadena corta” puede generar
una mejor distribución del poder negociador a lo
largo de la filiére: la menor distancia social mejora la capacidad del consumidor de informarse
reduciendo la asimetría informativa (Lombardi
et al., 2012) y poniéndole en situación de ejercer
un adecuado control sobre lo que puede llamarse la “gobernanza de la filiére”, mientras que los
modelos de “cadenas largas o globales” tienden
a eludir la corresponsabilidad de los consumidores, oscureciendo el coste social de la mercancía (Goodman, 2012; Cicatiello y Franco,
2008).
Además, la proximidad social entre productores y consumidores favorece la transferencia de
conocimiento y de aprendizaje. El productor puede conocer directamente las exigencias de los
consumidores y sus cambios de gusto, mientras
que el consumidor puede, a su vez, obtener del
productor información sobre el método productivo utilizado y, de un modo más general, sobre valores relacionados con el desarrollo rural (como
el mantenimiento del territorio, la preservación del
paisaje, la conservación de las tradiciones o la especificidad de la identidad local). Algunas experiencias de “cadena corta” producen, además,
“capital social”, gracias a la producción com-
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Las “cadenas
cortas”, al
establecer una
relación directa
entre
consumidores y
productores,
favorecen una
elección más
consciente por
parte del
consumidor y al
mismo tiempo una
adecuación más
rápida de los
productores a los
valores de los
consumidores

partida de bienes y servicios por parte de diversos grupos de la población, como es el caso de
los llamados “gruppi di acquisto solidali”3. El valor y la potencialidad de estos grupos consisten
en su capacidad de utilizar las redes sociales como plataformas para el desarrollo de una miríada de alternativas, desde los huertos urbanos a
las manifestaciones culturales o a la intervención
organizada sobre la política urbana.
En cuanto al impacto de las “cadenas cortas”
en temas de salud, es cada vez más frecuente en
los medios de comunicación identificar estos modelos con una dieta saludable, frente a los modelos convencionales, identificados con la malnutrición. Por ahora no es posible establecer una
relación causal entre salud y adquisición de alimentos en el modelo de “cadena corta”, sobre todo si no se especifica el tipo de producción de
que estamos hablando, algo que todavía está en
sus inicios en el campo de la investigación. Algunos estudios sugieren que la procedencia local del alimento está relacionada positivamente
con la salubridad en la medida en que dicha procedencia guarda conexión con el carácter fresco y estacional de los productos (Institute of Grocery Distribution, 2008).
Nuevas hipótesis de investigación sobre estos
aspectos se refieren a la importancia de los efectos indirectos que los modelos de “cadena corta”
pueden producir sobre el comportamiento de los
consumidores. Estos modelos pueden contribuir,
por ejemplo, a la mejora de la salud de grupos
vulnerables, sobre todo si se colocan estratégicamente para compensar la desaparición de los
puestos de venta de productos frescos (concentrados cada vez más en los super e hipermerca-

dos de la gran distribución). Además,
en tanto que medio de difusión de valores no comerciales, la “cadena corta” puede transmitir de modo más coherente normas adecuadas para una
correcta nutrición.
Finalmente, el impacto ético está
relacionado con aspectos tales como
el bienestar animal, el respeto por la
naturaleza y la diversidad cultural. El
estímulo a construir relaciones más
“justas” a través de las acciones individuales y colectivas traduce valores filosóficos de vida en reglas alimentarias
(por ejemplo, la sensibilidad por el
bienestar animal puede conducir a actitudes y comportamientos vegetarianos). Se ha sugerido que las “cadenas
cortas”, al establecer una relación directa entre consumidores y productores, favorecen una elección más consciente por parte del
consumidor y al mismo tiempo una adecuación
más rápida de los productores a los valores de los
consumidores.
Como muestran diversos observatorios, estas
líneas de diferenciación a favor de los modelos de
“cadena corta” son difíciles de mantener ante el
comportamiento de determinadas empresas que
modifican continuamente sus estrategias para
adaptarse a los cambios de las tendencias sociales y de los hábitos de consumo (Morgan,
2010). De este modo, el desarrollo de estrategias
tales como la “responsabilidad social corporativa”, en las empresas que operan en los sistemas de “cadenas largas o globales”, hace menos
nítida a los ojos del consumidor la distinción entre “good food” y “bad food”, y hacen, por tanto,
menos evidentes los posibles beneficios de los
modelos de “cadena corta”.

Las “cadenas cortas” en las nuevas políticas
europeas de desarrollo rural
Con la nueva política europea de desarrollo rural, el apoyo a los modelos de “cadena corta” deja de ser un simple instrumento de apoyo a una
agricultura marginal y no competitiva, para convertirse ahora en un importante instrumento para la realización de los objetivos generales del
desarrollo de las áreas rurales y para el mantenimiento de la vitalidad social y económica en estas zonas. Desde este punto de vista, se nota
un intento de superar el dualismo que había caracterizado la interpretación y la filosofía de la
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PAC en los últimos años, basada, como hemos
comentado, en la distinción entre agricultura
“competitiva” y agricultura “multifuncional”.
En el nuevo reglamento europeo de desarrollo
rural se define la “cadena corta” de un modo
muy general, a saber: una filiére formada por
un número limitado de operadores económicos
que se ocupan de promover la cooperación, el
desarrollo económico local y el establecimiento
de relaciones estrechas entre productores y consumidores a escala socioterritorial. Esta definición
indica los elementos que deberán ser tenidos en
cuenta en las legislaciones nacionales y regionales a la hora de aplicar el citado reglamento europeo en lo que se refiere a las “cadenas cortas”:
por ejemplo, la referencia a un “número limitado de operadores económicos” tendrá que ser
precisada, sobre todo en relación con el número
de fases intermedias; asimismo, el objetivo de
“promover la cooperación…” deberá ser verificado mediante acciones concretas, y así con
otros aspectos.
Más en general, el reglamento reconoce la necesidad de interpretar los modelos de “cadena
corta” como instrumentos capaces de construir
valor y significado, y de generar transformación
social y económica en los territorios. La “cadena
corta” ha sido, desde sus inicios, y lo sigue siendo, relevante en tanto que vector de innovación,
en particular en lo que respecta a la producción
sostenible (Brunori et al., 2010). No es casualidad, por tanto, que las “cadenas cortas” sean
consideradas el canal más apropiado para la distribución de los productos ecológicos, típicos de
las pequeñas explotaciones familiares (Van der
Ploeg et al., 2000; Kneafsey et al., 2013).
Uno de los principales méritos de la nueva legislación europea, y de su traslación nacional y

regional, es abrir una vía para la definición jurídica de los modelos de “cadena corta” (con todas las limitaciones antes citadas) y de facilitar su
consolidación, aunque solo sea en términos formales. Esto representa un aspecto importante de
la nueva programación estratégica del desarrollo rural, en tanto que los nuevos reglamentos
consideran como beneficiarios de las diversas
medidas a los grupos mixtos de operadores de
la filiére, dejando intencionadamente abierta la
delimitación de tales sujetos.
Como señala Adornato (2013), aunque en la
legislación nacional italiana, la comercialización
de los productos por parte de los agricultores es
regulada desde mucho antes del nacimiento de
la República, con normas que garantizaban un
acceso privilegiado de los agricultores al mercado mayorista y minorista, lo cierto es que el concepto de “cadena corta” emerge a partir de 2001
con el Decreto-ley 228 y con la Ley de Orientación y Modernización del Sector Agrario (Sirsi,
2008; Alabrese, 2008). Desde entonces los modelos de “cadena corta” solo han sido objeto de
atención por parte del legislador en lo que respecta a tres aspectos: la venta directa en la explotación, los mercados de agricultores (farmers’
markets) y los citados “gruppi di acquisto solidali”.
En lo que respecta a la venta directa, el citado Decreto-ley 228/2001 permite a los agricultores, de manera individual o asociados, vender
directamente al detalle, “…en todo el territorio de
la República, los productos procedentes de modo prevalente de sus respectivas explotaciones”.
Con la Ley de Presupuestos 296/2006, el legislador autoriza la creación de mercados agrícolas de
venta directa por parte de los agricultores, y delega en el Ministerio de Agricultura la facultad
de definir los criterios para el desarrollo y regulación de los mismos. Es sobre esta base normativa
que algunas regiones han desarrollado políticas específicas en esta materia. Por ejemplo, en Toscana la política regional sobre “cadenas cortas” de
2007 promueve, entre otras cosas, la creación de
mercados de agricultores (farmers’ markets) mediante la concesión de ayudas económicas a los
entes públicos locales en tanto que promotores
de esos proyectos. En Liguria, la Ley regional
19/2012 regula también estos mercados, ocupándose, además, de los mencionados “gruppi
di acquisto solidali”.
A nivel nacional, la Ley 244 de Presupuestos
de 2007 introduce una definición de estos grupos para equipararlos con las actividades no comerciales y, por tanto, considerarlos exentos de
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las obligaciones fiscales (Cristiani, 2008). De manera sucesiva, algunas regiones han introducido
medidas específicas de apoyo a estos “gruppi di
acqisto solidali”. En concreto, en Umbría la Ley
regional 1/2011 establece un programa de apoyo a estos grupos, delimitando su definición, regulando su constitución formal como asociaciones, creando un registro, dando oportunidad a los
ayuntamientos para que les cedan espacios físicos para sus actividades, o concediéndoles ayudas económicas. Después de esta ley han proliferado otras en diversas regiones, como Calabria (Ley regional 23/2011) o Puglia (Ley regional
43/2012).
La aplicación de algunas de estas normas regionales ha puesto de manifiesto diversos aspectos críticos. El más importante es la identificación de los beneficiarios: en muchos casos, la
“cadena corta” se basa en redes informales,
mientras que el sujeto institucional tiene necesidad de individualizar una figura jurídica a la que
asignar los fondos correspondientes. Si las “cadenas cortas” se cualifican por su capacidad de
producir “bienes públicos”, es importante garantizar que los beneficiarios tengan características organizativas bien definidas. Las legislaciones regionales deberían plantearse como objetivo activar un proceso de consolidación formal de
estas experiencias, como paso fundamental para que la “cadena corta” tenga mayor peso en la
economía.
Hay que considerar, además, el riesgo de que,
ante la dificultad, por parte de las formas organizativas existentes, de formalizar estas experiencias, se beneficien de los programas de ayuda los
actores con más experiencia en la gestión administrativa, pero menos innovadores, o los anima-

dos con más espíritu comercial, como ha ocurrido en diversos países en relación a los citados
“farmers’ markets”. No es casualidad que muchos de los pioneros de los modelos de “cadena
corta” se hayan manifestado contrarios a las legislaciones que regulan estos modelos y que definen con precisión el perfil de los beneficiarios,
por miedo a que un exceso de reglamentación
limite el espíritu innovador.
Las Administraciones prefieren en general financiar infraestructuras físicas, cuando el valor
de la “cadena corta” radica precisamente en la
capacidad de generar capital social y de difundir la cultura del emprendimiento, cosas para cuyo desarrollo se precisa apoyos de carácter “inmaterial”, tales como programas de ayudas para la dinamización de las redes sociales, la
redacción de proyectos innovadores, la elaboración participativa de reglas de disciplina en materia de producción y distribución, o la predisposición de instrumentos de monitarización y autoevaluación4. El hecho de que en el subprograma
temático “cadena corta” vayan indicados los instrumentos disponibles, clarifica este punto, y sitúa
el debate en el terreno de la implementación del
subprograma en cada país o región.

Desarrollo rural, “cadenas cortas” y políticas
para la sostenibilidad
Como se ha comentado, en este artículo sugerimos considerar la “cadena corta” como instrumento, más que como finalidad, de las políticas
por la sostenibilidad y el mantenimiento de la
vitalidad económica en las áreas rurales. Si se le
considerara como finalidad, los modelos de “ca-
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CUADRO 1

LA “CADENA CORTA” Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Desarrollo local

Productos
Agricultura ecológica
Productos de variedades
y razas locales
Productos agrarios locales

Políticas sectoriales

Productos diferenciados

Estrategias urbanas

En función de los objetivos
estratégicos

Economía verde

Puntos críticos
Logística, packaging,..
Gestión de los desperdicios
de alimentos
Distribución del valor añadido
Ocupación
Calidad de la gobernanza
Nivel de formalización
Certificación de la calidad y
la procedencia del producto
Localización de los
puntos de venta
Creación de capital social
Integración con las políticas
sociales

dena corta” serían identificados per se como objetos de ayuda siempre que cumplan algunos de
los requisitos fijados por el legislador (como, por
ejemplo, la distancia entre el lugar de venta y el
lugar de producción, o el número de fases intermedias), independientemente del contexto en
que operan, de los sujetos que participan, y de
la especificidad de la configuración organizativa
y logística de la cadena. Algunas de las normas
legislativas regionales antes examinadas van en
la dirección de considerar el modelo de “cadena
corta” como una finalidad en sí mismo, y va también en esa dirección el debate acerca de la necesidad de crear una “marca” a nivel europeo
que tutele y proteja las “cadenas cortas” (Kneafsey at al., 2013).
Sin embargo, considerar los modelos de “cadena corta” no como un fin, sino como un instrumento implica, por el contario, analizar el contexto en el que se insertan, anticipar sus posibles
impactos y definir las condiciones necesarias para que estos modelos se desarrollen (en términos
de productos, de modelos organizativos, de sujetos participantes y de tecnología utilizada), de
tal modo que puedan establecerse los criterios de
selección de las mejores iniciativas para el logro
de tales objetivos. A continuación identificamos
cuatro áreas de política pública en cuyo seno el
apoyo a los sistemas de “cadena corta” podría
preverse: las políticas para el fomento de las “economías verdes”; las políticas de desarrollo local y
regional; las políticas sectoriales, y las políticas
alimentarias urbanas (ver cuadro 1).
En lo que respecta a la “economía verde”, los

Valores a comunicar
Reducido impacto ambiental
Consumo sostenible
Identidad local
Conexión entre producto
y territorio
Calidad del producto
Transparencia
Calidad de vida
Relación ciudad-campo
Consumo sostenible
Salvaguarda de las áreas
agrícolas periurbanas

modelos de “cadena corta” pueden ser un instrumento válido para generar prácticas sostenibles en el ámbito de la producción, el consumo y
la distribución. Los planes de desarrollo rural podrían financiar proyectos innovadores destinados
a distribuir productos sostenibles (por ejemplo,
productos ecológicos locales o producciones de
razas y variedades locales), optimizar la logística,
reducir el packaging y los desperdicios de alimentos o introducir tecnologías de bajo consumo
energético. En relación con los aspectos comunicativos, las iniciativas de “cadena corta” podrían enfatizar su reducido impacto ambiental y
subrayar como uno de sus principios guía el consumo sostenible.
En relación con el “desarrollo local y regional”,
los mecanismos de apoyo deberían seleccionar
aquellos proyectos que estén en condiciones de
demostrar la capacidad de retener valor añadido dentro del territorio, generar empleo, reforzar
la imagen territorial y crear sinergia con otras actividades económicas. El valor comunicativo de
las iniciativas de “cadena corta” en este ámbito
debería enfatizar la eficacia de estas iniciativas
para lograr que los consumidores locales y los turistas se identifiquen y adquieran productos locales, y para reforzar la identidad regional y la
imagen de los territorios rurales.
En lo que se refiere a las políticas sectoriales, las “cadenas cortas” pueden crear oportunidades de crecimiento, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Estos modelos
son, en efecto, el canal más adecuado para productos innovadores (por ejemplo, los derivados
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de razas y variedades locales o productos transformados en la propia explotación, que son ya claves para las estrategias de diferenciación dirigida
a la creación de nichos de mercado con premium
price) (Brunori et al., 2010). Además, las “cadenas cortas” dan a los agricultores la oportunidad
de mejorar los flujos de caja, gracias al hecho
de que venden al contado y sufren menos riesgos financieros. En este caso, las “cadenas cortas” pueden verse como el complemento necesario de una adecuada estrategia y proyecto de
empresa.
El modelo de “cadena corta” adquiere también una importancia creciente en las estrategias
alimentarias urbanas, siendo un área emergente
de la política pública en muchas ciudades europeas y americanas. Este interés gira en torno a temáticas tales como la seguridad alimentaria, la
sostenibilidad o la nutrición (Sonnino, 2009). En
este sentido, se afirma que los modelos de “cadena corta” pueden ser un motor importante para la relocalización de la producción alimentaria,
con objeto de apoyar a los productores locales y
promover la diversificación de las producciones.
Asimismo, pueden contribuir a una reestructuración de los sistemas de distribución alimentaria y
a impulsar, sobre bases renovadas, la relación
campo-ciudad (Viljoen y Wiskerke, 2012). La contribución de los sistemas de “cadena corta” al
sostenimiento de los agricultores locales, su integración en las políticas de bienes públicos y
de educación alimentaria, y su aportación a la defensa de las áreas agrícolas periurbanas, podrían
ser, en estos casos, interesantes y útiles criterios
para seleccionar los proyectos objeto de ayuda y
apoyo.

Conclusiones
El creciente peso de las “cadenas cortas” en el
sistema alimentario es ya un importante objetivo de los agricultores, en la medida en que favorece un reequilibrio de las relaciones de fuerza entre productores y distribuidores. Es en este sentido en el que hay que valorar de modo
positivo el espíritu del nuevo reglamento europeo de desarrollo rural, que, como hemos señalado a lo largo de este artículo, identifica el
apoyo a los modelos de “cadena corta” como
uno de los ejes de la nueva programación. Nuestro trabajo ha subrayado cómo estas iniciativas
pueden contribuir a un objetivo más ambicioso
y de interés general, a saber: la transición de los
sistemas alimentarios hacia modelos sostenibles.
En este artículo hemos puesto de manifiesto
también la existencia de políticas destinadas a la
difusión de las “cadenas cortas” y a la incentivación de los sistemas agrícolas sostenibles. Sin embargo, la eficacia real de tales políticas dependerá de la capacidad de los responsables políticos
de desarrollar instrumentos de apoyo que definan
criterios adecuados para seleccionar los proyectos a financiar. A tal fin parece necesario modernizar los instrumentos de análisis e introducir mayor flexibilidad en los mecanismos de apoyo y en
los criterios de selección de las medidas. Del mismo modo, parece necesario añadir al diseño de
los nuevos instrumentos la creación de sistemas
de monitarización y evaluación que sean capaces
de medir los efectos de las políticas de una manera conjunta y de incluir también los costes so■
ciales de las decisiones adoptadas.

▼ Notas
1

2
3

4

Nota del editor del anuario. Este artículo fue publicado en la revista Agriregionieuropa, nº 35, diciembre de 2013. Agradecemos a los autores
y al director de la revista, Franco Sotte, su gentileza por haber autorizado su publicación en el anuario de la Fundación de Estudios Rurales.
Sobre la agricultura urbana puede verse el proyecto europeo “Supurbfood”.
Los “gruppi di acquisto solidali” son redes informales de consumidores que gestionan, en colaboración con los agricultores, algunas fases
del proceso de producción y distribución de los productos locales (sobre todo, productos obtenidos con técnicas de bajo impacto ambiental). Con ese objetivo, seleccionan a los productores, organizan el proceso de producción y recolección, controlan la fiabilidad del producto
y del productor…, acompañando toda esa actividad con iniciativas de tipo cultural destinadas a difundir la idea de la preservación del medio
ambiente y de la importancia de la solidaridad (Brunori et al., 2012; Fonte et al., 2011).
Agradecemos a Vicenzo Vizioli la información y los comentaros sobre estos aspectos.

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 214

Las “cadenas cortas” de comercialización en la nueva PAC

▼ Referencias bibliográficas
ADORNATO F. (2013), “Contratti e mercati di prossimita e di territorio dei prodotti agroalimentari”, Rivista di Diritto Alimentare, vol.1, pp.
15-24.
AGUGLIA L. (2009), “La Filiera Corta: Una Opportunità Per Agricoltori e Consumatori”, Agriregionieuropa, año 5, nº 17.
ALABRESE M. (2008), “La vendita diretta dei prodotti agricoli”, Rivista di Diritto Alimentare, vol. 3, pp. 4-7.
BELLETTI G. y T. NERI (2012), “Impatto ambientale di modelli alternativi di produzione-distribuzione-consumo e possibili forme di etichettatura”, Agriregionieuropa, año 8, nº 9.
BELLETTI G.; A. MARESCOTTI; S. INNOCENTI, y A. ROSSI (2010), “Prezzo giusto e filiera corta: una lettura dell’esperienza dei mercati dei
produttori agricoli in Toscana”, Agriregionieuropa, año 6, nº 23.
BORN B. y M. PURCELL (2006), “Avoiding the Local Trap: Scale and Food Systems in Planning Research!”, Journal of Planning Education
and Research, vol. 26, pp. 195-207.
BOWEN S. y T. MUTERSBAUGH (2013), “Local or Localized? Exploring the Contributions of Franco-Mediterranean Agrifood Theory to Alternative Food Research”, Agriculture and Human Values, pp. 1-13.
BRUNORI G.; A. ROSSI; R. CERRUTI y F. GUIDI (2010), “Nicchie Produttive e Innovazione di Sistema: un’analisi secondo l’approccio delle transizioni tecnologiche attraverso il caso dei farmers’ markets in Toscana”, Economia Agroalimentare, nº 3.
BRUNORI G.; A. ROSSI y F. GUIDI (2012), “On the New Social Relations around and beyond Food. Analysing Consumers’ Role and Action
in Gruppi Di Acquisto Solidale (Solidarity Purchasing Groups)”, Sociologia Ruralis, vol. 52 (1), pp. 1-30.
BUSCH L. (2007), “Performing the economy, performing science: from neoclassical to supply chain models in the agrifood sector”, Economy and Society, vol. 36 (3), pp. 437-466.
CICATIELLO C. y S. FRANCO (2008), “La Vendita Diretta: Produttori, Consumatori e Collettività, Agriregionieuropa, año 4, nº 14.
CICATIELLO C. y S. FRANCO (2012), “Filiere Corte e Sostenibilità: una rassegna degli impatti ambientali, sociali ed economici”, QA-Rivista dell’Associazione Rossi-Doria, nº 3.
COMMISSIONE EUROPEA (2011), Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), Bruxelles, 12.10.2011 Com(2011) 627 definitivo 2011/0282 (Cod).
CRISTIANI E. (2008), “La Filiera Corta in Agricoltura Biologica”, Rivista di Diritto Alimentare, vol. 3, pp.15-20.
DESROCHERS P. y H. SHIMIZU (2012), The Locavore’s Dilemma: In Praise of the 10,000-Mile Diet. Public Affairs.
FONTE M.; M. EBOLI; O. MAIETTA; B. PINTO y C. SALVIONI (2011), “Il consumo sostenibile nella visione dei gruppi di acquisto solidale di
Roma”, Agriregionieuropa, año 7, nº 27.
GALISAI T.; T. OLMEO, y G. USAI (2009),” I Farmers’ Markets: aspetti normativi e caratterizzazione dei consumatori”, Agriregioneuropa,
año 5, nº 18.
GALLI F. y G. BRUNORI (eds.) (2013), Short food supply chains as drivers of sustainable development. Evidence Document. Laboratorio
di studi rurali Sismondi.
GODFRAY H.; J. CHARLES; I.R. CRUTE; L. HADDAD; D. LAWRENCE; J. F. MUIR; N. NISBETT; J. PRETTY, S. ROBINSON; C. TOULMIN, y
R. WHITELEY (2010), “The future of the global food system. Philosophical Transactions of the Royal Society B”, Biological Sciences, vol.
365 (1554), pp. 2769-2777.
GOODMAN D. (2002), “Rethinking food production-consumption: integrative perspectives”, Sociologia Ruralis, vol. 42 (4), pp. 271-277.
INSTITUTE OF GROCERY DISTRIBUTION (2008), Ethical shopping in Europe, Radlett: Igd.
JOHNSTON J.; M. SZABO, y A. RODNEY A. (2011), “Good Food, Good People: Understanding the Cultural Repertoire of Ethical Eating”,
Journal of Consumer Culture, vol. 11 (3) (November 1), pp. 293-318.
KING R.P.; M.S. HAND; G. DIGIACOMO; K. CLANCY; M.I. GOMEZ; S.D. HARDESTY; L. LEV, y E.W. MCLAUGHLIN (2010), Comparing the
Structure, Size, and Performance of Local and Mainstream Food Supply Chains, Usda Economic Research Service, Err-99.
KNEAFSEY M.; L. VENN; U. SCHMUTZ; B. BALÁZS; L. TRENCHARD; T. EYDEN-WOOD; E. BOS; G. SUTTON, y M. BLACKETT (2013),
Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics. Ipts- Jrc Report nº
25911.
LEV L.; L. BREWER, y G. STEPHENSON (2003), How Do Farmers’ Markets Affect Neighboring Businesses? Oregon Small Farms Technical Report No. 16, Small Farms Extension Program, Oregon State University, Corvallis, OR.
LOMBARDI A.; S. PASCUCCI; L. CEMBALO y D. DENTONI (2012), “Elementi organizzativi e governance delle reti alimentari comunitarie
(Food Community Networks)”, Agriregionieuropa, giugno.
LOSAVIO C. (2011), I prodotti agricoli ‘a chilometri zero’ nelle leggi regionali. Agricoltura - Istituzioni - Mercati, nº 3.
MARSDEN T.; J. BANKS,y G.BRISTOW(2000), “Food supply chain approaches: Exploring their role in rural development”, Sociologia Ruralis, vol. 40(4), pp. 424-438.
MORGAN K. (2010), “Local and Green, Global and Fair: the Ethical Foodscape and the Politics of Care”, Environment and Planning, vol.
42 (8), pp. 1852-1867. doi:10.1068/a42364.
PLOEG J.D. VAN DER; H. RENTING; G. BRUNORI; K. KNICKEL; J. MANNION; T. MARSDEN; K. DE ROEST; E. SEVILLA-GUZMAN, y F.
VENTURA (2000), “Rural development: from practices and policies towards theory”, Sociologia Ruralis, vol. 40(4), pp. 391-408.
ROY P.; D. NEI; T. ORIKASA; Q. XU; H. OKADOME; N. NAKAMURA, y T. SHIINA (2009), “A Review of Life Cycle Assessment (Lca) on Some
Food Products”, Journal of Food Engineering, vol. 90 (1), pp. 1-10.
SINI M. (2009), “Aspetti del dibattito sulla filiera corta”, Agriregionieuropa, año 5 nº 16.
SIRSI E. (2008), “I mercati contadini fra teoria e prassi”, Rivista di Diritto Alimentare, vol. 3, pp. 2-3.
SMITH A.; P. WATKISS; G. TWEDDLE; A. MCKINNON; M. BROWNE; A. HUNT; C. TRELEVEN; C. NASH, y S. CROSS (2005), The Validity of
Food Miles as an Indicator of Sustainable Development-final Report. Report ED50254.
SONNINO R. (2009), “Feeding the City: Towards a New Research and Planning Agenda”, International Planning Studies, vol. 14 (4), pp.
425-435.
STUCKLER D. y M. NESTLE (2012), “Big Food, Food Systems, and Global Health”, PLoS Medicine, vol. 9 (6).
TREGEAR A.; F. ARFINI; G. BELLETTI, y A. MARESCOTTI (2007), “Regional Foods and Rural Development: the Role of Product Qualification”, Journal of Rural Studies, vol. 23 (1), pp. 12–22.
VILJOEN A.; S. JOHANNES y C. WISKERKE (2012), Sustainable Food Planning: Evolving Theory and Practice. Wageningen Academic
Publishing.

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 215

José María García
Álvarez-Coque
jmgarcia@upvnet.
upv.es
Universidad
Politécnica de
Valencia

▼

El sector agroalimentario y el
reto de la innovación

E

l sector agroalimentario sigue siendo una
de las actividades más importantes para
generar empleo, preservar los bienes públicos rurales, asegurar el suministro de alimentos de calidad y facilitar la integración de las
pymes en el sistema productivo. Para ello debe
movilizarse toda la capacidad de conocimiento
disponible, como reconoce el énfasis que las políticas de la UE están poniendo en el potencial de
innovación del sector agroalimentario.
En 2014, un grupo de expertos coordinado
por la Universidad Politécnica de Valencia presentó los resultados de un informe sobre la competitividad de los Estados miembros de la UE en
los mercados mundiales de productos agrarios y
alimentarios1. El informe siguió un enfoque integral de la competitividad, centrado en todos los
factores que afectan a la capacidad para crear
valor en los mercados internacionales, entre ellos
la productividad, la organización de la cadena, las
políticas agrarias y el conocimiento. En este artículo resumimos algunos resultados de dicho estudio relativos a la investigación y a la innovación.
A continuación, en primer lugar, se reflexiona
sobre las razones que justifican que exista una
política activa de apoyo al conocimiento, tanto a
escala europea como nacional. Seguidamente se

repasan las oportunidades que ofrece la política
europea en este ámbito. Finalmente se revisan
críticamente las dificultades que enfrentan los actores agroalimentarios españoles para incorporarse a los sistemas de innovación.

Políticas de innovación necesarias
El estudio citado realizó una encuesta a 158 expertos de 19 países europeos, que combinaba todos los sectores de la cadena alimentaria. La encuesta desveló un reconocimiento apreciable de
la importancia de la política de investigación. En
torno al 70% de los encuestados opinaba que resulta probable que en 2020 la I+D+i se consolide como una fuente de ventaja competitiva crucial para la UE en los mercados mundiales.
Hay ciertas características que distinguen a
la investigación agraria de la investigación en
otros sectores. En primer lugar está el papel esencial del sector público en la financiación de la
investigación agraria, cuyos beneficios sociales
derivados son considerablemente altos. En segundo lugar, las inversiones en I+D+i en la agricultura tienen un período de gestación muy largo y sus beneficios se perciben con un retraso
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GRÁFICO 1

GASTOS EN I+D AGROALIMENTARIA EN ALGUNOS PAÍSES (MILLONES DE EUROS)
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considerable. En tercer lugar, en la UE, los beneficios perseguidos de la investigación agraria
van más allá del aumento de la productividad,
pues también se manifiestan en las áreas sociales y ambientales. Por último, y en comparación
con otros sectores, la velocidad de transferencia
tecnológica de la ciencia a las prácticas agrícolas
y ganaderas es considerablemente baja, con una
fuerte dependencia de las políticas públicas en
I+D+i que, además, no suelen orientarse a la investigación aplicada.
Los agricultores deberían poder beneficiarse
del progreso del conocimiento generado dentro y
fuera de nuestro país. Sin embargo, la adopción
nacional o local de las invenciones originadas a
nivel internacional es limitada, debido a la alta diversidad de los sistemas agroalimentarios. La evidencia empírica muestra que los efectos internos
de la I+D+i son mucho mayores que los efectos
de las externalidades generadas en el extranjero.
La agricultura española tiene una muy limitada actividad en innovación (la industria alimentaria presenta una intensidad innovadora seis
veces más elevada que la agricultura2). Teniendo
en cuenta que en la UE las explotaciones pequeñas y medianas son predominantes, su capacidad real para participar en actividades de investigación e innovación es inferior a la observada por las empresas de la industria
agroalimentaria. Este problema se acentúa aún
más por la débil posición de los agricultores en
las cadenas de suministro, donde los resultados
de la I+D+i se transmiten verticalmente desde las
grandes empresas (proveedoras de insumos o

plataformas de distribución). Paradójicamente,
los agricultores tienen un potencial de mejora
en el valor añadido a medida que innovan combinando calidad, tradición, conocimiento local y
avance tecnológico.
No parece haber una opinión uniforme sobre el papel de la investigación pública en la agricultura. La mayoría de los estudios se muestran
a favor de las ayudas públicas para fomentarla.
Sin embargo, hay evidencia acerca de la posible
competencia entre lo privado y lo público en la
generación de I+D+i. En un caso ideal en el que
los resultados de la investigación pública fueran
exitosos, se podrían reducir los costes privados
en I+D+i. Sin embargo, si el sector público se dedica a la investigación aplicada, podría reducirse la rentabilidad de la I+D+i privada. La contradicción puede resolverse promoviendo una colaboración activa entre el sector público y el sector
privado, que debería ser impulsada no solo por
las políticas europeas, sino también desde los
ámbitos nacional y autonómico.
El gráfico 1 compara los niveles de gasto público y privado en I+D+i en la UE, en los EEUU
(país con el que la UE negocia una asociación
transatlántica, TTIP3) y en otros países de la OCDE. Se observa que los sectores públicos tanto
en la UE como en los EEUU invierten sumas
considerables en investigación y desarrollo agrícolas. Sin embargo, en comparación con los
EEUU, el sector privado de la UE contribuye relativamente poco. Está claro que el volumen de
fondos para I+D pública debería mantenerse, pero al mismo tiempo aumentando la contribución
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empresarial, dentro del concepto de “cooperación para la innovación”.

Lo que Europa ofrece
Existe un consenso apreciable sobre la necesidad
urgente de que la UE y los Estados miembros aumenten las inversiones en I+D con el fin de promover un cambio hacia una producción de alimentos con valor agregado. El Horizonte 2020,
que es el núcleo fundamental de la financiación
de la investigación básica y aplicada en la UE, dedicará un importante apoyo a la investigación y la
innovación agrícolas. Este esfuerzo de apoyo debe ser bienvenido. Las políticas europeas incorporan distintas fuentes de financiación dentro de
un marco con los siguientes pilares:
a) El Horizonte 2020, programa de investigación
que sustituye al precedente FP-7 (programa
marco), recibirá unos 4.000 millones de euros. Los temas específicos apoyados por el Horizonte 2020 son la seguridad alimentaria, la
agricultura sostenible y la bioeconomía. El presupuesto para la investigación agrícola en el
Horizonte 2020 es considerablemente mayor
que al asignado en el anterior período de programación. Sin embargo, al comparar estos
fondos con el presupuesto de la PAC (400.000
millones de euros para 2014-2020) se podría
decir que la investigación no constituye una
prioridad en las ayudas públicas al sector
agropecuario.
b) Los Programas de Desarrollo Rural promueven, entre otros objetivos, la innovación y la

transferencia de conocimientos. En términos
concretos, los objetivos para la transferencia
de conocimientos y la innovación son: 1) fortalecer la base de conocimiento en las áreas
rurales, 2) conectar la agricultura y la investigación, 3) fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional. Estas acciones se financiarán a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que
dedicará 100.000 millones de euros al Pilar II
durante el período 2014-2020, así como una
cuantía adicional de 5.000 millones de euros
dirigida a financiar investigaciones e innovación en el marco de la AEI-A.
c) La Asociación Europea de la Innovación para
la Agricultura (AEI-A) pretende mejorar la eficacia de las acciones relacionadas con la innovación en apoyo de la política de desarrollo rural, así como del espacio europeo de investigación. La atención se centra en: 1) crear
valor añadido mediante una mejor vinculación
entre las prácticas de investigación y la agricultura; 2) fomentar una incorporación más
rápida y más amplia de soluciones innovadoras en la práctica, y 3) informar a la comunidad científica sobre las necesidades en investigación de las actividades agrícolas. En
cuanto a la orientación de los programas, será necesario que estén abiertos a todos los sistemas tecnológicos incluyendo distintos enfoques agroecológicos o bioeconómicos. Se deberá desarrollar la capacidad de los países y
regiones para promover proyectos de investigación aplicada a través de un modelo de abajo hacia arriba, así como de un enfoque de coordinación multiactores. La investigación debe aportar mejoras en productividad y
eficiencia, así como mejorar la sostenibilidad,
sobre todo con respecto a la calidad del suelo, la estabilidad del ecosistema y la adaptación y mitigación climáticas.

Cuellos de botella
La capacidad de los países para utilizar las nuevas herramientas para I+D+i, se ve limitada por
las diferencias existentes debido a la cultura, la
historia, el capital humano y social, así como por
las mejorables capacidades institucionales. El
nuevo enfoque de innovación abierta no es fácil
de aplicar, ya que en ciertos lugares hay problemas en la acción colectiva: de un lado, por la
debilidad de aquellas iniciativas en las que el capital humano carece de capacitación y profesio-
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nalidad, y, de otro lado, porque los investigadores carecen de incentivos para participar en grupos operativos. Los servicios de asesoramiento a
las explotaciones deberán tener por finalidad fortalecer los sistemas de apoyo a la innovación de
los agricultores, y facilitar la adopción de nuevas
y relevantes tecnologías en las explotaciones. Por
último, la UE también debería invertir en un mejor seguimiento de los gastos de la I+D+i de los
Estados miembros, para evaluar adecuadamente los impactos y beneficios de sus propias políticas de innovación.
Hay algunas quejas acerca de la fragmentación organizativa y de la responsabilidad política
en la gestión de la innovación en la UE. Otro aspecto importante es el apoyo de los Estados
miembros a esta política; con falta de interés por
parte de los gobiernos nacionales (y de sus Administraciones subnacionales), los objetivos de
los nuevos programas e iniciativas que la UE ofrece, no se cumplirán.
Muchos actores del sector agroalimentario español miran a la UE como una tabla de salvación para desarrollar actividades innovadoras. No
cabe duda de que los programas europeos son
una parte importante de la solución, pero no la
única. En otras palabras, no puede convertirse la
política de innovación europea en la “única salida” debido a la incomparecencia de la política española, cuando precisamente las políticas de innovación de los distintos niveles administrativos
tienen un efecto no solo complementario, sino
mutuamente cooperante. Existen debilidades y

riesgos que hay que afrontar con realismo y decisión.
Entre las debilidades están las propias del medio rural, como destaca el reciente documento
elaborado por el Grupo de Análisis de Territorios
Rurales (GATER), titulado “Hacia una nueva política rural y territorial en la Comunidad Valenciana”, resultante de un taller realizado en Valencia el pasado mes de enero4. Como señala el
documento, en muchos territorios rurales españoles se ha perdido capital humano, y una buena parte de esta pérdida es irreversible. Esta circunstancia está relacionada con las resistencias
al cambio, tanto a nivel individual como social.
Todo ello hace indispensable mejorar la formación y la creación de capacidades, en particular en los jóvenes. En las zonas urbanas también muchos jóvenes podrían ver un futuro prometedor en actividades emprendedoras en el
medio agrícola. Pero ello requiere un vínculo más
potente entre el medio educativo (la formación
profesional y la universidad) y el sector agroalimentario. Ese vínculo no surge por generación espontánea. Debe activarse desde los poderes públicos, incluidos los Programas de Desarrollo Rural, pero no solo estos, para que las capacidades
existentes puedan aprovecharse.

Acciones de vinculación
Queda mucho trabajo por hacer en la generación
de vínculos entre los centros de generación de
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conocimiento y los distintos actores del medio rural. Las investigaciones realizadas por el proyecto Agrinnova, desarrollado por tres universidades
públicas españolas5, han explorado la propensión
de las pymes agrarias y alimentarias a desarrollar
su innovación en colaboración con centros de investigación. Los resultados del proyecto revelan
que la proximidad a la universidad no influye significativamente en la propensión de las empresas
en participar en proyectos de I+D6, y que las empresas más innovadoras no son las que más están valorando la actuación de los centros públicos en el asesoramiento de las empresas. No es
fácil responsabilizar a uno solo de los actores de
la llamada Triple Hélice, como son las empresas,
la Administración o la universidad. Por el contrario, lo que resulta preciso es, primero, reconocer de forma explícita que no está funcionando la colaboración como sería deseable y, segundo, poner en marcha los remedios adecuados
para incentivar esta cooperación.
La citada Asociación Europea de la Innovación para la Agricultura (AEI-A), y dentro de ella
los grupos operativos, los consorcios público-privados, las asociaciones públicas (es decir, ERANET), las iniciativas de programación conjunta,
la coordinación con los Estados miembros de la
UE y las comunidades de conocimiento han
emergido para ofrecer un marco de colaboración
que no debe ser subestimado. Sin embargo, se
engañaría quien piense que los resultados se van
a obtener a corto plazo. El hábito de la cooperación entre empresas y universidades necesita
tiempo para madurar y la ausencia de resultados
a corto plazo puede conducir a death valleys que
suponen un abismo que impide percibir las ven-

tajas a largo plazo de las mejoras, incluso de las
que tienen potencial.

Reflexiones finales
En esta situación son necesarias las políticas públicas, pero no para subvencionar un conocimiento inútil, sino para resolver fallos sistémicos
entre los que ocupan un lugar destacado las débiles interacciones entre los componentes del sistema agroalimentario de innovación. En definitiva, se requieren estrategias decididas para superar restricciones de tipo económico y social, y
sobre todo para evitar el desánimo. Las políticas
nacionales y autonómicas de I+D+i deben cubrir
ese hueco e impulsar las distintas formas de colaboración. A este respecto no ayuda la escasa
inversión en I+D+i en el Estado español.
Experiencias como la Plataforma IDi-A (promovida por el MAGRAMA), la Agripa Research
Network (promovida por el INIA) y otras plataformas tecnológicas relacionadas con el agua, la
agricultura, el sector forestal y los alimentos pueden colaborar a fomentar espacios de conocimiento integradores de los distintos actores en
proyectos innovadores en el medio agroalimentario y rural. Sin embargo, aparte de la falta de
cultura de cooperación existente en nuestro
país, los actores del sector, incluso los más acostumbrados a presentar proyectos, tienen dificultades para acceder a la financiación europea, sobre todo en el papel de liderazgo de proyectos.
Durante los últimos años está surgiendo una
batalla de lobbies por el control de los fondos de
investigación e innovación. Los proyectos euro-
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peos corren el riesgo de ser controlados por los
países más avanzados de la UE, lo que se explica desde una lógica económica, pero también
desde otra lógica de poder, donde sigue existiendo un centro y una periferia en la UE. La manera de contrarrestar este sesgo no es, por supuesto, la de situarse en el papel de víctimas, sino la
de un impulso decidido, en términos de recursos
materiales y de gestión, en relación con los proyectos de innovación nacionales y autonómicos
(obviamente siempre con criterios de concurrencia competitiva), combinada con una política ac-

tiva de apoyo a los jóvenes emprendedores, sea
en el sector público como en el privado.
Algo debe cambiar también en los criterios de
evaluación de la profesión universitaria, donde no
se pondera suficientemente ni la investigación
aplicada ni las actividades de transferencia. La
universidad pública ha hecho algunos esfuerzos
de acercamiento a las necesidades del sector
privado, incluidos los agricultores, pero han sido insuficientes en un sistema universitario inmerso en reformas tras reformas, que muchas
veces impiden prestar atención a lo importante
que son las necesidades sociales y del entorno
productivo.
Otro problema es la escasa capacidad de implicación del sector privado en la colaboración
con la universidad y en la cofinanciación de actividades innovadoras. Muchas empresas no entienden las ventajas de colaboración con la universidad. Por su parte, la inercia y la burocracia
inundan la gestión de la transferencia de conocimiento en las universidades en lo concerniente a la formalización de contratos, a su financiación, a su justificación y a las posibilidades de
contratación de personal y de formación de jóvenes profesionales.
La escasez de un esfuerzo en I+D+i suficiente por nuestros gobiernos central y autonómicos
puede suponer la pérdida de oportunidades en el
ámbito europeo. Se requiere redoblar la atención
para incentivar la colaboración público-privada,
facilitar la gestión y fortalecer la capacidad de empresas y centros públicos para implicarse en los
grupos operativos y en las redes a escalas regio■
nal, nacional y europea.

▼ Notas
1

2

3
4
5
6

EU Member States in Agri-food world markets: current position and perspectives, en:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/514006/IPOL_STU(2014)514006_EN.pdf, presentado a la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.
Ver J.M. García Álvarez-Coque; A.M. Federico y López García-Usach (2012), “Innovation and sectoral linkages in the agri-food system in the
Valencian Community”, Spanish Journal of Agricultural Research, vol.10 (1), pp. 18-28.
Transatlantic Trade and Investment Partnership.
Más información puede encontrarse en https://fundacionivifa.wordpress.com/taller-2015/
Universidad Pública de Navarra, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Politécnica de Valencia.
Ver J.M. García Álvarez-Coque; F. Mas-Verdú y M. Sánchez García (2014), “Determinants of Agri food Firms’ Participation in Public Funded
Research and Development”, Agribusiness.
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▼

Espacios privilegiados para los pequeños productores locales

E

ste artículo se basa en una constatación
empírica que acompaña un deseo declarado: la red de mercados municipales tiene que convertirse en el espacio privilegiado de comercialización de los pequeños productores españoles de alimentación fresca situados
en su área de influencia y en gremios asociados
a lo que hemos convenido en llamar “buen vivir”1.
Desde el año 2005 venimos documentando
la transformación de los mercados de abastos en
diversas zonas del mundo, escribiendo, filmando
y produciendo audiovisuales sobre algunos de estos procesos en mercados de Madrid, Valencia,

Barcelona, Londres, Paris, Bucarest, Quito, Argentina...2 A lo largo de este recorrido hemos
aprendido mucho sobre las prácticas de los actores implicados y hemos constatado tres factores básicos que conforman el ecosistema social
en el que se desenvuelven nuestros mercados de
abastos: 1) la especialización de oferta y servicios
comerciales; 2) la flexibilidad y adaptabilidad, y
3) la innovación tecnológica.

Especialización de oferta y servicios
comerciales
Los comerciantes de los mercados se han visto
obligados a buscar una oferta diferente, diferenciada de sus dos grandes competidores: las grandes multinacionales de la distribución (súper e
hipermercados) y las pequeñas tiendas de alimentación (antiguos ultramarinos) regentadas
por comunidades de origen migrante que basan
su éxito en horarios extensos y extrema cercanía.
Por ejemplo, en el mercado de Barceló (Madrid),
en pleno centro de Madrid, constatamos que una
parte fundamental del vecindario del barrio, de
edad avanzada, ha abandonado su mercado tradicional y realiza ahora sus compras en las tiendas de los comerciantes de origen chino o en los
pequeños supermercados del barrio porque les
ofrecen un sencillo y accesible servicio a domicilio. Añoran sus antiguos paseos matinales por
“su” mercado, pero la incomodidad que les supondría ahora a su edad, y la dificultad de cargar
grandes pesos, les aleja de ello.

Flexibilidad y adaptabilidad
La velocidad de cambio de los gustos y algunas
de las pautas de consumo de los vecinos y clientes del mercado han aumentado enormemente
en los últimos veinte años, debido, en parte, al incremento de la competencia entre distintos operadores comerciales. Esta circunstancia obliga a
introducir pequeños cambios y novedades casi
semanalmente. La foto del mercado no puede ser
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ya una foto fija, sino que tiene que ser un film en movimiento. Otra anécdota al respecto nos sucedió en el mercado de Maravillas, barrio de
Cuatro Caminos, también en
Madrid. Todos los días, la
responsable de marketing de
una famosa cadena de distribución aledaña al mercado recorría sus puestos tomando nota de los pequeños
cambios introducidos por los
pequeños comerciantes respecto a precios, ofertas…,
con objeto de reproducirlos
en el supermercado antes de
su apertura al público.

Innovación tecnológica
Nuestra sociedad actual, bautizada como “sociedad de la información y el conocimiento”, ha
implicado la introducción en las prácticas cotidianas de todo un abanico de nuevas tecnologías aplicadas al transporte, la movilidad, la producción, el conocimiento y la información. El conjunto de innovaciones tecnológicas vinculadas a
la extensión global de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los campos
de la producción (semillas, por ejemplo), transporte (abaratamiento de los fletes de barcos y
aviación para traer productos de lugares lejanos),
distribución (plantas logísticas de grandes distribuidoras) y comunicación (escaparates online,
venta online, motores de publicidad a través de
la web…) ha facilitado la construcción de economías de escala de las grandes distribuidoras
transnacionales de la alimentación. Hoy son hegemónicas, pero estas nuevas tecnologías también son y pueden ser aprovechadas por actores de menor tamaño que buscan un tipo de cadena de comercialización más horizontal,
sostenible y equitativa desde el punto de vista social y ambiental.

¿Qué pueden hacer los mercados locales de
abastos?
En primer lugar tienen que reivindicarse como
instituciones sociales (y no solamente mercantiles) fundamentales para tejer y densificar las redes de sociabilidad que son la base de nuestros

barrios, nuestras ciudades. La alimentación es
considerada desde la antropología como un fenómeno humano y social “total” (Poulain, 2002; Contreras, 1995), porque en su práctica se reúnen
interacciones entre lo biológico, lo ecológico y lo
social.
Si esto es así, entonces, los mercados de
abastos pueden y deben ser reivindicados como
instituciones sociales y mercantiles nodales donde se facilitarían las interacciones fundamentales entre lo ecológico (los productos locales de
la tierra y el mar), lo biológico (la salud del cuerpo gracias a una alimentación fresca, sana y de
calidad) y lo social (la vertebración gracias al papel de mediador social y cultural del pequeño comerciante) (Robles, 2009; Gómez Benito, 2008).
Y en esto radica la importancia y principal
argumento para que las asociaciones de comerciantes de los mercados de abastos crean en sí
mismas como colectivo que cumple un rol social y mercantil fundamental; para ofrecerse a sus
clientes y vecinos; para legitimarse ante los responsables de comercio de las distintas administraciones locales, nacionales e internacionales,
y para exigir el desarrollo de una normativa de comercio que regule y equilibre un espacio comercial en el que la sacrosanta libertad comercial es
aprovechada casi en exclusividad por las grandes
distribuidoras transnacionales.
Y en segundo lugar tienen que adaptarse desde la “resiliencia”, un concepto este procedente
de la ecología, que define la capacidad de las comunidades y ecosistemas para absorber perturbaciones sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad (Brand
y Jax, 2007). Es decir, muchos mercados de
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abastos de todo el mundo resignifican los valores
ecológicos, biológicos y sociales que legitiman su
existencia en el contexto de especialización, flexibilidad e innovación tecnológica de la sociedad de la comunicación y la información actual.

Resiliencia en lo agroecológico: los mercados
y los productores cercanos
Muchos mercados de abastos están optando por
una estrategia de relegitimación comercial, social
y simbólica, vinculada con los productores locales integrados en sistemas de alimentación y cadenas de producción agroecológicas asentados
en los preceptos y movimientos sociales de la soberanía alimentaria y la justicia ambiental y alimentaria (Schlosberg, 2011). Hay numerosos
ejemplos a lo ancho y largo del territorio español, de los que analizamos sucintamente dos de
ellos.

El mercado de As Burgas (Ourense, Galicia)3
Es un mercado ubicado en las tierras del interior
de Galicia, por lo que su identidad se construye
alrededor de los excelentes productos de la tierra, procedentes de la ganadería y la agricultura.
Las carnes que ofrecen los comerciantes en
esta segunda planta de entrada a calle, proceden
principalmente de las terneras y los bueyes del
territorio. Gran parte de ellos tienen el sello de calidad de Galicia. El principal circuito de comer-

cialización es corto y está basado en las relaciones que se establecen entre ganaderos y comerciantes del mercado sobre el terreno. Los carniceros del mercado recorren las comarcas aledañas y eligen sobre el terreno los mejores animales.
Todos los comerciantes preparan sus propios embutidos artesanales. Una parte importante de estos productos es vendida a los restaurantes de
la ciudad. Poco a poco, los restaurantes que compran estos productos de calidad tratados con tanto esmero, anuncian en sus cartas su procedencia, “cocina con productos de mercado”, añadiendo el valor de la frescura y la cercanía del
mercado. Por su parte, los puestos de frutas y verduras son el más certero mostrador de los productos que dan las comarcas y la huerta orensana.
En el exterior del mercado de Ourense se abre
un espacio característico y único: el “Rianxo”. Es
un espacio entre formal e informal de mostradores abiertos y bajos de piedra donde los rianxeiros y rianxeiras de la comarca colocan diariamente los productos excedentes de sus propias
huertas. En el Rianxo pueden encontrarse puerros, lechugas, tomates, ajos, pimientos de Padrón... Este espacio, que hace una década parecía condenado a la desaparición, se ha visto,
sin embargo, reforzado por la vuelta a la huerta
de numerosos jóvenes que no logran encontrar
empleo en otros sectores en el marco de la crisis
de 2008. Estos jóvenes han adquirido el conocimiento y la cultura agraria de sus abuelos y abuelas y han relanzado la producción local, en parte
ecológica, en parte vinculada a los métodos productivos que ponen en valor las
producciones locales, los circuitos productivos cortos, la cultura agropecuaria tradicional; en
definitiva, las filosofías vinculadas a la justicia, la soberanía alimentaria y la diversidad medioambiental. De hecho, en el
Rianxo se comercializan plantones y semillas de todas las especies agrarias autóctonas.
Esta vinculación del mercado de Ourense con los productores de las comarcas le ha valido ser integrado en la red europea Urbact. En este sentido,
el mercado potencia la relación
con distintos colectivos y asociaciones de la ciudad. Por
ejemplo, se ha integrado en el
Centro Comercial Abierto que
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forman los pequeños comerciantes de cercanía
de los barrios del casco histórico de Ourense,
contribuyendo a desarrollar una serie de actividades como la shopping night o las jornadas de
la ternera gallega.
En conclusión, el mercado de Ourense se redefine respetando el entramado de relaciones
construido durante décadas por sus propios protagonistas, a saber: los comerciantes, los productores locales, los vecinos de la ciudad y comarcas orensanas.

no pueden desplazarse hasta el mercado. Es una oferta de excelencia que
busca acercarse a un tipo de cliente
que no tiene mucho tiempo para cocinar por los horarios de trabajo, pero que
aprecia los productos de calidad cocinados de forma artesanal y casera. Es
un tipo de cliente que rechaza el mismo tipo de productos precocinados de
forma industrial por manos anónimas
ofertados por cadenas de híper y supermercados.
En el caso del gremio de frutas y
verduras, el tránsito en los últimos años
ha sido semejante. Por ejemplo, Frutas
Victoria se especializa en setas y champiñones; Serafín produce embutidos
artesanos de producción propia: chorizos y morcillas de las zonas de Cazorla, Noalejo, los Villares, así como bacalaos y salazones desde 1931; la Pollería Gámez ofrece carnes de montería,
procedentes de la caza que se realiza en los cotos de montería de las sierras del norte de la provincia (Cazorla, Segura y las Villas aledañas); las
dos panaderías del mercado denotan la huella andalusí de la provincia de Jaén (por ejemplo, Ángel ofrece en exclusiva el llamado “pan moruno”,
que se caracteriza por ser una torta de cereal con
escasísima miga; la tienda de hierbas y especias
Antonia ofrece jabones naturales y de plantas, inciensos, miel, polen, jalea…

El mercado de San Francisco (Jaén, Andalucía)4

El Parque Agrario de Fuenlabrada (Comunidad
de Madrid)

Cada uno de los gremios que componen este mercado de San Francisco, en Jaén, ha ido complementando exitosamente su oferta comercial con
productos de producción local. Por ejemplo, en el
caso del gremio de carnes, todos los comerciantes ofrecen carnes de crianza local y elaboración
propia de distintos productos más o menos transformados (http://www.carniceriatoledano.es/). Los
propios comerciantes elaboran diariamente estos
precocinados siguiendo recetas tradicionales de
las comarcas de Jaén: patatas rellenas de carne, berenjenas rellenas caseras, croquetas rellenas, flamenquines, pimientos rellenos, nuggets
de pollo… Todos estos productos precocinados
son ofrecidos tanto presencialmente en el mostrador del mercado de San Francisco como a domicilio a través del servicio que ofrecen a clientes que viven en el extrarradio de la ciudad y que

Los ya analizados mercados de As Burgas y San
Francisco no son casos aislados. Representan un
tipo de transformación compartida por muchos
otros mercados españoles, europeos y del mundo, que vuelven su mirada hacia los productores cercanos a su zona de influencia. Construyen
su imagen de marca vinculada al apoyo a lo local
como medio de favorecer la sostenibilidad del
ecosistema social al que pertenecen.
Lo ecológico y lo agroecológico relacionado
con los circuitos cortos de comercialización son
construcciones que parten del mito sobre lo natural, lo próximo, lo no manipulado. Es también
una forma de diferenciarse, especializando la
oferta y las formas de comercio a un perfil de consumidor responsable. El mito de lo natural como
“no manipulado” es un espejo (como todo mito)
que demanda la construcción de una marca éti-
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ca (Caro, 2008) y el despliegue por parte de los
mercados de una rigurosa y coordinada estrategia de construcción de cadenas de producción, distribución, comercialización y consumo.
En este proceso, algunos actores corren el peligro de descolgarse, dada la complejidad de esta construcción, donde lo “no manipulado agroecológico” exige, paradójicamente, una importante intervención con el fin de sostener social y
comercialmente la metamarca de lo agroecológico, del circuito corto, del producto local o de
cercanía.
Un bien ejemplo de ello, es el Parque Agrario de Fuenlabrada, en la corona metropolitana
suroeste de la región de Madrid. Creado en el año
2013, nació con el objetivo de reforzar la agricultura periurbana del sur de la región y abrir
nuevas oportunidades para los agricultores de la
zona. En los últimos diez años, la mayor parte
de los agricultores del parque han abandonado
la actividad a causa de los elevados costes de producción, especialmente el precio de la electricidad necesaria para extraer el agua de los pozos,
a una profundidad de entre 100-150 metros, y
que riegan las explotaciones. Aguas de elevada
calidad que alimentan unos productos de huerta de excelencia, pero que no se rentabilizan, debido a la competencia que sufren en una cadena de valor que no diferencia la calidad en este
tipo de productos de huerta (acelgas, repollos,
coliflores, apio…) ni entre los mayoristas de Mercamadrid como actor articulador, ni ante los consumidores finales.
En esta tesitura, el Ayuntamiento de Fuenlabrada puso en marcha el proyecto del Parque

Agrario, en el año 2013, con el fin de salvar el
sector. Se creó la metamarca “Parque Agrario de
Fuenlabrada” y se empezó a trabajar para construir una cadena de valor que cambiara las formas de producción (menos producción y más diversificada), la distribución (puntos de venta a través de cooperativas de mujeres vinculadas al
proyecto, fruterías de calidad del municipio ante
la ausencia de mercado de abastos en Fuenlabrada) y nuevas formas de consumo (vincular a
cooperativas de consumo del municipio de Fuenlabrada) para llevar estos productos de excelencia de la huerta de Fuenlabrada5.
El resultado del proyecto es incierto6 y corre
el riesgo de segmentar, y en algunos casos excluir, a los pequeños productores y pequeños
comerciantes locales que no cuentan con suficiente capacidad financiera o tecnológica para
integrarse en un proceso que exige innovación
tecnológica y conocimiento pormenorizado del
ecosistema en la producción y la validación de
todo el proceso (trazabilidad, etiquetado…). Paralelamente, la desarticulación del sector comercial minorista local muestra la debilidad de
los circuitos de distribución cortos que requiere la consolidación de la marca “Parque Agrario
Fuenlabrada”. La falta de concienciación y conocimiento, por una parte sustancial de la población, de la existencia de este tipo de productos y marcas añaden un último punto de dificultad. Solamente un apoyo decidido de la
administración municipal articulando a todos los
actores implicados puede culminar con éxito este proyecto de creación de una marca agro-ecológica.
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Resiliencia en lo social: los e-mercados
Los mercados están resignificando algunas de las
formas en que tradicionalmente han fomentado
el intercambio social, tejiendo redes sociales intergeneracionales e interculturales entre clientes y comerciantes de diferentes identidades. Durante la realización de un trabajo de campo sobre mercados de abastos de la ciudad de París
entrevistamos a la responsable de comercio, Lyne
Cohen-Solal. Nos reconocía que, tras haberse cerrado en Paris más de dos tercios de los mercados cubiertos y estables desde 1945, el ayuntamiento se había dado cuenta de la importancia
de los mercados como centros de encuentro y
densificación social en los barrios: “Durante años
hemos invertido en centros para la juventud, cen-

tros para los mayores… Ahora nos damos cuenta de que un mercado de abastos desarrolla una
función de vertebración social insustituible, porque el intercambio social se produce ligado a una
actividad cotidiana: la alimentación. Pensamos
que el modelo a seguir es el español, el que apoya al pequeño comercio y a los mercados de
abastos en particular”7.
Sin embargo, las formas de vertebración social que producen los mercados están en continua transformación, de tal forma que en todo el
mundo están adoptando nuevas estrategias comerciales estrechamente vinculadas con el uso
de tecnologías digitales de la comunicación y de
la información8. Ejemplos de ello son los escaparates virtuales, el servicio de venta online o la
entrega a domicilio de compras integrales fresco/
envasado (Robles, 2008).

Encontraríamos dos tipos principales de
clientes y vecinos que utilizan este tipo de servicios comerciales. Por un lado, los clientes de mayor edad, que coinciden en asegurar que, para
ellos, es de vital importancia hacer la compra de
forma presencial en el mercado. Es una forma
de relacionarse con los vecinos y un hábito social imprescindible en sus vidas cotidianas. Aunque son fieles a estas pautas de consumo tradicionales de compra matinal, debido a la edad,
muchos de ellos tienen, sin embargo, problemas
para cargar con grandes pesos o incluso, en el
caso de los mayores con problemas de movilidad
que viven en pisos sin acceso fácil en los cascos
históricos de estas ciudades (muchos sin ascensor, por ejemplo), les es imposible bajar a la
calle diariamente. Para ellos, el servicio de entrega a domicilio centralizado por los mercados
es un servicio fundamental para mantener el vínculo con su comerciante de toda la vida, en este caso por teléfono, ya que para muchas personas mayores Internet no está a su alcance (Robles, 2008).
Por otro lado está la población en edad laboral que no dispone de tiempo durante la semana
para acercarse al mercado, pero que gusta de la
cultura de mercado (calidad e interacción social)
en la que se socializó en sus barrios de origen.
Para este grupo, las plataformas de venta online
son una forma de poder mantener estas relaciones y hábitos de compra al disponer de un servicio de e-comercio integral (alimentación fresca
y envasada en un mismo espacio) (Robles,
2009). Subrayamos que las plataformas de comercio electrónico que desarrollan los mercados de abastos se diferencian de las plataformas
de las grandes distribuidoras en que están basadas en uno de los pilares que definen la cultura de mercado, a saber: la confianza y reciprocidad mutua entre comerciante y cliente. Es decir,
los clientes compran online a aquellos comerciantes que conocen presencialmente en el mercado. Este hilo invisible de confianza trasciende
la barrera online/offline.
Vecinos y vecinas que residen en los barrios
históricos de las ciudades valoran crecientemente “vivir en barrios con identidad propia; pasearse por calles con historia, sentir que pertenecen
al discurrir cotidiano de un barrio auténtico y vivo vecinalmente”. En estos recorridos por el barrio, los vecinos buscan reapropiarse del espacio comunitario. La compra online en la plataforma web de estos mercados es una prolongación
en el espacio privado de la confianza offline forjada presencialmente. Este es el hecho sustan-
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cial que diferencia la compra online del mercado
de la que se efectúa en las grandes cadenas,
marcada por el anonimato. Es esta, una nueva
forma de vertebración social que trasciende la escisión online/offline, y cuyo análisis merece la pena profundizar.

Una última reflexión: el mercado como bien
comunal
Los mercados son instituciones orgánicas. Es decir, están dotados de una vida propia irreproducible mecánicamente. El tronco de este organismo son sus comerciantes: autónomos, concesionarios, soberanos y presentes diariamente en su
puesto, conocedores de sus productos, mediadores ante los vecinos y productores cercanos.
Las raíces de este tronco profundizan a lo largo
de generaciones de relaciones e intercambios en

el suelo social que constituyen los actores de su
zona de influencia particular y propia.
Pensamos que los mercados del siglo XXI tienen que ser entendidos como bienes comunales,
de titularidad pública. Es decir, un bien que pertenece a una comunidad de actores delimitada,
responsable de garantizar su reproducción, así como las normas, derechos y obligaciones de su uso
y disfrute (Ostrom, 1999). Pensamos también que
es la asociación de comerciantes del mercado el
actor con legitimidad para asumir el mercado como bien comunal, siempre con los ayuntamientos como garantes de la titularidad pública.
El mercado como bien comunal implica que
las asociaciones de comerciantes asuman su responsabilidad a la hora de definir el proyecto colectivo del mercado, así como la redefinición del
mismo en relación con las esferas de lo ecológico, lo biológico y lo social. Deben ser protagonis■
tas principales de la cadena alimentaria.

▼ Notas
1 Término que alude al Sumak Kawsay de origen kitchwa; es decir, aquel tipo de vida que se desarrolla en plenitud satisfaciendo todas las necesidades en armonía y equilibrio con la naturaleza.
2 Ver en www.antropologiaenaccion.org. Este trabajo se complementa con la publicación de la sección sobre mercados de abastos que escribimos bimensualmente en la revista Distribución y Consumo, editada por Mercasa.
3 El estudio de este mercado puede verse en J.I. Robles (2014b).
4 El estudio de este mercado puede verse en Robles (2015). “El mercado de San Francisco de Jaén”. En Distribución y Consumo, nº 137. Ed.
Mercasa. SEPI.
5 Puede verse un desarrollo más detallado del proyecto en su página web: www.parqueagrariofuenlabrada.es.
6 Desde el departamento de Antropología Social de la UAM hemos realizado el documento audiovisual de presentación y difusión del Parque
Agrario y seguimos acompañando la evolución del mismo. Ver http://parqueagrariofuenlabrada.es/video/video-presentacion-parque-agrario-de-fuenlabrada/.
7 Entrevista a Lyne Cohen-Solal, responsable de “comercio, artesanía, profesiones independientes y oficios”. Ville de Paris. París. Noviembre
2009.
8 El comercio electrónico (e-commerce) es la forma de distribución de bienes de consumo –entre ellos el rubro de la alimentación– que más
ha crecido en el mundo. Es lógico que las asociaciones de comerciantes de los mercados hayan incidido justamente en esta estrategia comercial. En el continente europeo creció en 2012 un 22%. En España, el comercio electrónico de alimentación minorista B2C (Business to
Consumer) representa el 1,7% del total del comercio electrónico.
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▼

La cadena alimentaria en el
escenario urbano

L

os comienzos de la agricultura, en los
grandes deltas fluviales y regiones más
productivas del mundo, permitieron el
paso de una generación itinerante de cazadores-recolectores de pequeños frutos a una sociedad sedentaria. Las transacciones comerciales se realizaban directamente entre agricultores
y comerciantes, en lo que podríamos denominar
“canales cortos”.
La mejora de la productividad agraria liberó
una parte de la población hacia otras actividades,
como la artesanía, el comercio y la industria. Se
trataba de una agricultura local-regional, que celebraba mercados de forma periódica en los núcleos urbanos, donde seguía predominando el
contacto directo productor-consumidor.
La etapa siguiente contempla la deslocalización de las producciones agrarias a otras regiones, así como los avances en la logística de transporte y almacenamiento. Es el florecimiento de
los flujos comerciales internacionales, la liberalización del comercio exterior y el crecimiento urbano (con las megalópolis). Los urbanitas pierden las raíces rurales, consumiendo productos
de origen lejano, y el campo se convierte en lugar turístico, pasajero, con escapadas esporádicas.

El nuevo ciclo de nuestros días nos trae un regreso de los ciudadanos al mundo rural. Las agriculturas “urbana” y “periurbana” ocupan lugares de interés en las noticias habituales, y se recupera la atención hacia las prácticas agrarias,
unas veces como ocio y otras como fuente de alimentos para paliar la crisis económica, intensificándose el turismo rural permanente.
En paralelo, los circuitos comerciales han ido
pasando de circuitos comerciales “cortos” a circuitos comerciales “largos”, y de nuevo regreso
a los “cortos”. Una peculiaridad de la nueva agricultura urbana es su ubicación en los edificios
(azoteas y fachadas), a diferencia de los “tradicionales” sistemas agrícolas urbanos, que ocupaban parcelas y solares inactivos en el entorno
de las ciudades. Es lo que podríamos denominar circuitos comerciales “ultracortos” por su proximidad a los vecinos consumidores.
El fuerte proceso de urbanización mundial está llevando a cambios significativos en la localización demográfica, solapamiento de hábitos y
costumbres y cruces culturales, configurando un
nuevo escenario que viene acuñándose como
“rurbano”, donde los límites entre la sociedad rural y la sociedad urbana son cada vez más difusos. De la predominancia del mundo rural esta-
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No obstante, a todo esto hay que añadir la incapacidad del mercado para reflejar todas las circunstancias socioeconómicas y medioambientales que existen en nuestra sociedad. Los precios
de los alimentos tratan de recoger los costes de
producción, comercialización, transformación y
transacción que se desarrollan en el canal alimentario. Sin embargo, no tienen en cuenta las
externalidades positivas o negativas generadas,
ni el impacto medioambiental, ni la utilización de
los recursos naturales ni las huellas de carbono,
energética o hídrica. La etiqueta alimentaria, además del precio y aspectos nutritivos, puede incorporar la referencia a las huellas ambientales.
Simultáneamente al proceso de internacionalización se viene produciendo un fenómeno de
localización, es decir, el consumo de productos
de la zona local con una intensidad cada vez mayor. En todo ese contexto hace entrada de un modo especial la “agricultura urbana” (o mejor rurbana), estimulada por unas condiciones adicionales que comentamos a continuación.

▼
El fuerte proceso
de urbanización
mundial está
llevando a cambios
significativos en la
localización
demográfica,
solapamiento de
hábitos y
costumbres y
cruces culturales,
configurando un
nuevo escenario
que viene
acuñándose como
"rurbano", donde
los límites entre la
sociedad rural y la
sociedad urbana
son cada vez más
difusos

mos pasando a un predominio de lo urbano, que,
como se sabe, concentra en la actualidad el 70%
de la población mundial. Hay, además, una fuerte globalización cultural, y el mundo rural aparece como el refugio de las tradiciones culturales
de los pueblos.
El distanciamiento geográfico en las cadenas
de valor, que se refleja entre consumidores y productores de alimentos, está provocando reajustes en los modelos de abastecimiento. A ello habría que añadir el hecho de que la innovación
en los medios de transporte y las TIC ha permitido consolidar los circuitos comerciales “largos”,
tanto en lo referente a distancias geográficas como al número de intermediarios. El consumo habitual de productos de temporada se ha visto sustituido por un mercado variado de origen multinacional. El comercio mundial se ha presentado
como paradigma de competitividad, donde las
ventajas comparativas y las doctrinas del libre
cambio llevan a la mejora del bienestar global.
Los flujos comerciales se ven dificultados por
las políticas proteccionistas, lo que ha motivado
la convocatoria de eventos internacionales para
controlar y disminuir las barreras comerciales.
Ese planteamiento implica que el comercio es
una fuente básica para el desarrollo. Las nuevas
tecnologías facilitan el comercio electrónico en un
corto circuito que permite poner directamente en
contacto a productores y consumidores, a miles
de kilómetros de distancia.

La agricultura rurbana
La nueva agricultura urbana (rurbana) debe enmarcarse en un contexto diferente respecto a sus
condicionantes externos e internos. No debe suponer una confrontación con la agricultura tradicional, que continúa desarrollándose en el medio rural y que seguirá manteniendo su estatus
de primer abastecedor de alimentos. El hecho de
que grupos de la población urbana manifiesten
sus aficiones agrarias implica un punto de encuentro con los agricultores tradicionales y profesionales y, tal vez, una mejor comprensión de
los problemas que les afectan.
En relación a los condicionantes internos, una
adecuada organización de la agricultura rurbana requiere la identificación de los actores que en
ella intervienen, a saber: los productores locales
y la red de consumidores que, en una buena proporción, se solapan, pero que pueden dar lugar
a mercados oportunamente registrados.
El hecho de que sean canales comerciales
“ultracortos” no debe excluir medidas de control higiénico-sanitario de sus productos ni la
oportuna trazabilidad. Es un hecho que en los
grandes núcleos urbanos (Chicago y Nueva York,
entre otros) hay fuertes campañas de promoción
de productos locales que disponen de marca comercial propia y se someten a estrictas normas
de calidad. En otros casos, la proximidad agricultor-consumidor permite prescindir de ciertas
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▼
El hecho de que
grupos de la
población urbana
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aficiones agrarias
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GRÁFICO 1
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Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 2

DIMENSIONES DE LA AGRICULTURA RURBANA
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cios (solares, edificios…) y los agricultores urbanos.
Otra característica de los canales comerciales “ultracortos”, en relación a las relaciones productor-consumidor, es el mayor grado de confianza entre ellos. Los flujos más habituales de
autoconsumo, entre el vecindario o restaurantes
de proximidad, fomentan el ambiente de inclusión y buenas relaciones sociales, que son, como
sabemos, bases de la confianza.
Asimismo, con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los usuarios y consumidores de “huertos urbanos” pueden constituir redes sociales que les permitan analizar las
características de los productos, realizar buenas
prácticas agrarias y comerciales, y abordar los
problemas y soluciones.

Salud
Planificación urbana
y normativa

Fuente: Basado en J. Briz, J.M. Durán, 2015.

normativas sobre calidad o envasado, sin menoscabo de las garantías sanitarias correspondientes. En este ámbito cabe señalar que la proximidad de la agricultura rurbana con las personas obliga a un mayor control en el uso de los
agroquímicos, tanto en tratamientos edafológicos
como plagas.
Las instituciones municipales deben ser conscientes de estos movimientos sociales y diseñar
las reglamentaciones que permitan la ubicación
de los “huertos urbanos”, adaptando los planes
urbanísticos, regulando los mercados y las relaciones contractuales entre propietarios de espa-

Aspectos funcionales de la agricultura
rurbana
La noción rurbana surge de la necesidad de integrar las modalidades rural, urbana y periurbana, cuyos límites se van modificando y que, como hemos señalado, resultan, a veces, difícil de
definir. Sus funciones se solapan frecuentemente. Hasta ahora, la agricultura rural se contemplaba esencialmente como abastecedora de alimentos, con unas funciones secundarias, como
el medio ambiente, que han sido la base argumental para justificar las ayudas agrarias.
La agricultura rurbana tiene una connotación
esencialmente ornamental y paisajista, con implicaciones alimentarias y medioambientales. Por
ello hay propuestas de agrupar todas estas funciones de manera “integral” (Briz y De Felipe,
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▼
La agricultura
rurbana tiene una
connotación
esencialmente
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paisajista, con
implicaciones
alimentarias y
medioambientales

2015), contemplando lo ornamental y lo alimentario, así como lo agrícola, ganadero y forestal. Incluimos en el gráfico 2 algunas de las funciones
más significativas de la “agricultura rurbana”, y
exponemos a continuación algunas de sus dimensiones.
> Seguridad alimentaria integral. Incluye abastecimiento de alimentos y su inocuidad. Habitualmente la gestión corresponde a los Ministerios de Agricultura y Sanidad y a los departamentos correspondientes de la Administración
local.
> Desarrollo económico. Se generan en estratos
de población marginada unos ingresos con la
actividad agraria que, en ocasiones, son los
únicos existentes y, en otras, complementarios. La creación de puestos de trabajo debe
encuadrarse dentro de las políticas contra el
desempleo.
> Medio ambiente y paisajismo. La actividad de
las plantas a través de la función clorofílica
captando CO2, devolviendo oxígeno y fijando
partículas de polvo y metales pesados, es de
especial consideración dentro de las acciones en la lucha contra la contaminación atmosférica en las ciudades. La mejora del paisaje, incrustando el verde en las masas grises
de hormigón y cristal, es otra faceta de interés.
> Salud. La agricultura urbana ayuda a lograr una
dieta nutritiva más equilibrada, al incorporar
hortalizas frescas. Al mismo tiempo, el ejercicio físico realizado es saludable y el paisaje verde se considera un factor contra el estrés y mejora de la salud mental.

> Planificación urbana y normativa. Las normas
sobre uso de espacio urbano deben recoger
explícitamente su utilización, acotando y reservando las adecuadas proporciones para actividades agrarias, evitando con ello conflictos
de ilegalidad y alegalidad.
> Ocio y recreo. Los espacios verdes y abiertos
permiten una relajación y al mismo tiempo
ocupan parte de nuestra vida ociosa y sedentaria.
> Relaciones sociales. El huerto urbano ofrece
un elemento de relaciones intergeneracionales donde vecinos y familiares comparten actividades conjuntas.
> Educación y formación. La actividad agraria
es una escuela de formación permanente sobre la madre naturaleza.

La cadena alimentaria rurbana
La ubicación de las actividades agrarias, en relación con los núcleos urbanos, tradicionalmente ha sido objeto de estudios, como los conocidos
círculos de Von Thunen, lo que explicaba su distribución, coste y distintos canales comerciales,
según tipos de cultivo. Hay canales “ultracortos” ubicados en el núcleo urbano, canales “cortos” en la zona periurbana y canales “largos” en
el área rural, que pueden ser con destino regional, nacional e internacional.
El mundo rurbano muestra un mosaico de situaciones, donde las empresas tendrán que aplicar una experiencia “glocal”, es decir, una vi-
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sión global con una actuación local. Los canales
largos de comercialización de la agricultura rural se solapan con los ultracortos de la agricultura urbana. Los productos exóticos y de importación, especialmente de contra estación, compiten con los locales, y los consumidores se
encuentran cada vez más fragmentados por características socioeconómicas y culturales y por
un sentido de preocupación y responsabilidad
que les lleva a actuar como consumidor-ciudadano, donde el acto de compra contempla una
serie de elementos hasta ahora inexistentes. El
nuevo sistema alimentario se enfrenta a contradicciones de hambre y obesidad, de intervencionismo frente a liberalismo, y todo ello en un
sector que es esencial para la supervivencia humana.
El mundo rurbano recoge las directrices internacionales recomendables sobre el medio ambiente, la sostenibilidad, la soberanía alimentaria,
la conservación de los recursos naturales, los hábitos de consumo, las dietas nutritivas… Las políticas agrarias, como la PAC, se han centrado exclusivamente en el mundo rural, y ya hay voces
sobre la importancia de la urbe, donde se concentra la población y el poder político. Tal vez sea
oportuno ir pensando en una “Política Agraria
Rurbana”, que satisfaga los deseos de los distintos colectivos ciudadanos.
Simultáneamente, el mundo rurbano se encuentra sometido a fuertes procesos de reestructuración debido al impacto de las TIC, que

provocan innovaciones técnicas y sociales, junto a grandes movimientos migratorios. El flujo mayoritario es del campo a la ciudad, obligando a los
agricultores a acomodarse a los nuevos hábitos
urbanos, sufriendo los problemas de hacinamiento y marginación de las grandes urbes. En
las primeras generaciones, los nuevos ciudadanos mantienen sus raíces rurales, aunque, en el
caso de Europa, había un intento de ocultarlas
por la depreciación que sufrían, ya que los campesinos ocupaban el último escalón social, debajo de los artesanos, los profesionales, la nobleza
y el clero. Términos como “paleto” recogían ese
aspecto de marginación. La situación ha ido cambiando con el tiempo y los nuevos campesinos
tratan de mantener sus vínculos, con casas de
campo o de veraneo en sus antiguos pueblos, estimulando la creación de prácticas agrarias.
Al mismo tiempo hay un flujo, en menor proporción, de emigración ciudad- campo, por motivos económicos o por simple huida de las condiciones desfavorables de las zonas marginales
urbanas, ambientales o sociales. Constituye una
savia nueva, tanto de jóvenes urbanitas emprendedores como de personas jubiladas todavía con
capacidad de gestionar el cambio y con una experiencia y conocimientos muy válidos. Aunque
cuantitativamente no es impactante, sí lo es cualitativamente, como germen de cambio. Según
estimaciones para España (García, 2015), entre
2012 y 2014 la petición de ayudas de incorporación al campo aumentó un 69%. De ellos, un
40% tiene formación académica elevada y otros regresan al mundo rural después
de la experiencia negativa en
la urbe.
Esta actitud innovadora
de los nuevos rurbanitas incide en la estructura de los
canales comerciales, desde
los circuitos cortos de venta
en el entorno local a la venta
a través de Internet. En ambos casos es venta directa,
aunque el planteamiento de
la distancia es diferente,
pues no suelen tener un espíritu empresarial de búsqueda de mercados emergentes en el exterior, para lo
que necesitarían mayores volúmenes de producción. Las
comunidades ecológicas
suelen buscar una sostenibi-
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guerras o catástrofes naturales, para la propia
subsistencia. A ellos se unen los urbanitas, con
escaso conocimiento agrario, que buscan una
nueva actividad, asequible en su entorno, que les
proporcione recreo y capacidad de interacción
social. En estos casos, les denominamos canales
comerciales ultracortos, ya que suelen ser para
autoconsumo, intercambio con el vecindario o donaciones (De Felipe y Briz, 2015).

Conclusiones

lidad tanto en lo económico como en lo social,
con nuevos hábitos de consumo centrados en lo
local.
En el otro sentido del flujo campo- ciudad, los
inmigrantes rurales actuales mantienen sus raíces y el conocimiento de prácticas agrarias, al
menos durante las primeras generaciones, y buscan llevar a cabo una agricultura urbana, de ocio
o, en el caso de desplazamientos forzados por

El mundo rurbano se caracteriza por la multiplicidad del mercado alimentario, con segmentos
de productores y consumidores, tanto en el campo como en la ciudad, heterogéneos tanto en sus
hábitos como en sus costumbres, así como en
sus dimensiones socioeconómicas. Por ello, la cadena alimentaria debe ser lo suficientemente sensible y dinámica para disponer de canales comerciales que puedan satisfacer en tiempo y forma las nuevas necesidades planteadas. El apoyo
de las TIC y los correspondientes análisis de mercado son instrumentos necesarios en las nuevas
■
estrategias empresariales.
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▼

La universidad, en apoyo a pequeños grupos de productores

L

a Universidad de Córdoba (UCO) impulsa, desde hace más de seis años, una
serie de iniciativas coordinadas en torno
al fomento del “consumo responsable”, trabajando paralelamente y de forma sinérgica en los
ámbitos y funciones propios de una universidad:
formación, investigación y compromiso social.
El “consumo responsable” y el “comercio justo”
son tratados como elementos transversales a todas las áreas de conocimiento, dirigiéndose, al
mismo tiempo, a todos los colectivos universitarios: personal docente e investigador (PDI), personal de administración y servicios (PAS) y estudiantes, lo que le otorga un carácter integrador y
multidisciplinar.
El Área de Cooperación y Solidaridad, servicio universitario impulsor de las acciones descritas, introduce, además, el enfoque de la “educación para el desarrollo” incorporando las dimensiones de la sensibilización y la incidencia
política para el logro de una transformación social que haga frente a los problemas del desarrollo y de la economía global.

Pequeños productores en crisis
La crisis actual del desarrollo es global y afecta al
conjunto del planeta. El proceso de globalización
de la economía mundial está entre las principales
causas de los problemas del desarrollo, un proceso, como sabemos, basado en una cultura del
consumo y el crecimiento económico ilimitados.
Este modelo de producción y consumo genera
una continua “lucha” (en un sentido no solo figurado) por los recursos naturales, así como la
“dominación” (o control) de los recursos humanos y el fomento de “valores” deshumanizadores
tales como el individualismo, la competitividad y
el pensamiento único (Córdoba Solidaria, 2010).
Es por esto que situamos la actual cultura del
consumismo y el crecimiento económico ilimitado como el elemento transversal de las causas de
lo que llamaremos “modelo mal-desarrollador”
(Tortosa, 2009). Un cambio de dicho modelo mediante un consumo responsable generaría importantes resultados transformadores de la sociedad, hacia un sistema sostenible y equitativo.
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▼
Las personas
productoras de
alimentos y
productos agrarios
se ven desplazadas
y pierden cada vez
más poder de
decisión en una
cadena comercial
dominada por el
oligopolio de la
gran distribución

Más concretamente, nos encontramos con
que el actual modelo de producción y comercialización está causando grandes desigualdades sociales, así como graves impactos ambientales, fomentando además un consumo irresponsable, de
tal modo que tanto la naturaleza como las personas sufren importantes consecuencias. Las
personas productoras de alimentos y productos
agrarios se ven desplazadas y pierden cada vez
más poder de decisión en una cadena comercial dominada por el oligopolio de la gran distribución.
Las políticas comerciales internacionales son
impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediatizada por el lobby de las
corporaciones transnacionales, así como por los
intereses de las grandes empresas en los países
y regiones más poderosas a nivel mundial (UE y
EEUU, fundamentalmente). La competencia desleal de los subsidios, que acaban beneficiando a
las grandes empresas exportadoras y distribuidoras, así como los tratados comerciales que dejan sin protección alguna a la producción local y
convencional, son algunas de las principales causas de la difícil situación por la que están pasando los productores, tanto de nuestro entorno como de países empobrecidos.
Los costes ambientales y sociales de la producción agraria no son incorporados en el precio
de los productos. A veces, incluso quienes no
ocasionan daños ni perjuicios al entorno, tienen
que pagar más en concepto de certificación y responsabilidad social. Son, de hecho, relegados al

último eslabón de la competitividad en el marco
de un modelo de sociedad consumista que poco mira por la calidad social y ambiental de los
bienes y servicios que adquiere, y que, además,
desconoce las consecuencias de su consumo en
términos de “huella ecológica” e impacto en los
derechos humanos.
Para revertir esta situación hace falta una
transformación radical de las políticas comerciales, financieras y agrarias. Pero como individuos
y ciudadanos, podemos actuar también desde
nuestra acción cotidiana, para lo que hace falta
una concienciación profunda de la ciudadanía,
que llegue a comprender el conjunto del valor de
los bienes que adquieren y consumen.

La función de la universidad
Las universidades, ante este problema, desempeñan un papel fundamental, pues son agentes
importantes para la transformación social, contribuyendo al cambio del modelo de producción,
distribución y consumo actualmente imperante,
un modelo que afecta de forma particularmente
negativa al eslabón inicial de la cadena de comercialización y distribución de alimentos, como
son los pequeños productores agrícolas. Los esfuerzos para dicha transformación serán más eficaces cuanto más se dirijan hacia las causas del
problema.
Las universidades tienen, por tanto, una importante responsabilidad sobre este campo, en lo
que respecta a la orientación de sus principales
actividades:
> Investigación. Es fundamental la realización de
un análisis crítico de la realidad antes mencionada, una realidad que afecta directa o indirectamente a toda la sociedad, y en particular a las personas productoras que viven en
el ámbito rural, tanto en los países llamados
“desarrollados” como en los países empobrecidos. Para ello es necesario fomentar las investigaciones orientadas a incrementar el conocimiento y descubrir las causas de esta situación de desequilibrio.
> Formación. No es suficiente investigar, sino que
es necesario difundir los resultados de alternativas y diferentes modelos de producción, comercialización y consumo. La docencia en la
universidad debe tener este enfoque transversal, presentando soluciones reales y sostenibles
frente a los problemas de la sociedad (actual y
futura); la transmisión de valores éticos también
debe estar presente en esa formación.
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> Sensibilización. En este sentido, citaremos la
“Estrategia de Cooperación Universitaria al
Desarrollo” (ESCUDE) (CRUE, 2000), que establece como objetivo el “Desarrollo del sentimiento de solidaridad y los hábitos de consumo, comercio y producción justos y responsables, desde una perspectiva sostenible del
desarrollo”.
> Gestión. Las universidades son entidades consumidoras de gran cantidad de insumos y servicios. Como entidades gestoras de recursos
técnicos y humanos deben ser ejemplo ante
otras entidades públicas y privadas de buenas
prácticas de desarrollo sostenible a través del
consumo responsable y contratación ética.
Encontramos una estrecha relación entre las
propuestas definidas desde las políticas universitarias, con las dimensiones propias de la “Educación para el desarrollo” (Ortega, 2007), a saber: investigación, formación, sensibilización y
movilización social, pues todas ellas responden
al compromiso social que tiene la universidad
en cuanto a generación del conocimiento, formación y espacio de pensamiento crítico.
En la Universidad de Córdoba (en adelante
UCO) encontramos que el comercio justo (CJ) y
el consumo responsable (CR) permiten trabajar
en el ámbito de la “Educación para el desarrollo”
(EpD) al mismo tiempo que facilitan orientar las
funciones propias de la entidad hacia la transformación social de la realidad antes mencionada.
Además, ambos enfoques se suman para dar
respuesta conjunta a la erradicación de las causas principales de lo que hemos llamado el “mal
desarrollo”, sobre todo contribuyendo a la transformación de la cultura actual del consumo.

En la búsqueda de creación de sinergias y armonización de las acciones de EpD, la UCO, a
través del Área de Cooperación y Solidaridad, ha
impulsado un proceso institucional integrador, en
el que tienen cabida los diferentes miembros de
la comunidad universitaria (PAS, PDI, estudiantes), así como todos los centros o titulaciones, las
diferentes estructuras y servicios universitarios, y
colectivos externos a la universidad. Se trata de
la iniciativa en torno al CR y el CJ a través de la
cual se trabajan las cuatro dimensiones de la
EpD, incorporándolas de manera transversal en
todas las áreas de conocimiento y en las diferentes competencias universitarias (investigación,
docencia y gestión), respondiendo al compromiso y responsabilidad social de la universidad.
En este contexto, y tomando como orientación
el programa “Universidades por el comercio justo”, impulsado por la organización IDEAS-Comercio Justo, se elaboró de forma participativa la
“Declaración de Compromiso de la UCO por el
Comercio Justo y el Consumo Responsable”,
aprobada el 19 de diciembre de 2008 por el consejo de gobierno de la universidad, convirtiéndose en una política universitaria que respalda
institucionalmente las acciones impulsadas. Al
mismo tiempo se conformó un grupo de trabajo
con la participación de la comunidad universitaria cordobesa (PAS, PDI) y diferentes servicios
universitarios, con el objetivo de impulsar políticas, acciones de fomento y conocimiento del CJ
y CR en la Universidad de Córdoba.
Fruto de este compromiso y de los esfuerzos
realizados en las diferentes acciones impulsadas,
la UCO obtuvo la certificación de “Universidad por
el Comercio Justo” el día 8 de noviembre de 2010.

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 238

Comercio justo y consumo responsable

Algunas acciones impulsadas en la UCO
A continuación se detallan algunas actividades
más destacadas en las distintas dimensiones en
las que se ha actuado.

Investigación
Las universidades tienen un enorme potencial en
la creación de conocimiento sobre los principales mecanismos de empobrecimiento y crisis del
modelo de producción agraria y comercialización
a pequeña escala, así como en el estudio y fundamentación de propuestas de modelos alternativos viables y exitosos. Para ello es necesaria
la realización de proyectos de investigación y estudios sobre el desarrollo. Algunos ejemplos son
los siguientes:
> Soberanía alimentaria como medio de lucha
contra la exclusión social en la provincia de
Córdoba
Actualmente, se está desarrollando en la UCO
un análisis sobre el potencial de la “soberanía alimentaria” como herramienta de inclusión social, por su capacidad para cubrir las
necesidades alimentarias de los colectivos más
vulnerables, pero también como fomento de
empleo y del tejido asociativo. Se están recopilando distintas iniciativas de producción,
consumo y/o distribución agroalimentaria, sostenibles y de proximidad, que tengan un impacto social y claros beneficios para colectivos
en riesgo de exclusión o desfavorecidos. El proceso de estudio es participativo, involucrando
a Administraciones públicas, asociaciones, pequeñas empresas, particulares y demás agentes vinculados al sector productivo y/o al ámbito de acción social.
> Informes y anuarios sobre “El comercio justo
en Andalucía”
El Área de Cooperación y Solidaridad de la
UCO ha elaborado y publicado, desde 2010,
una serie de anuarios e informes sobre el CJ
en Andalucía (Hernández y Escribano, 2011).
Estos informes analizan, a nivel regional, información relativa al volumen de ventas de CJ,
distinguiendo entre canales de distribución, tipología de productos, variedad de clientes, relaciones con grupos productores, procedencia
de los productos que se consumen, y preferencias y hábitos de la población, entre otras
cuestiones. Además, los informes incorporan
análisis y reflexiones sobre diferentes temáticas relacionadas con las buenas prácticas de

compra y con la contratación pública responsable, así como los vínculos entre el CJ y la soberanía alimentaria, mercados sociales…
> Otros estudios en la UCO
Se está fomentando desde el Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO, la realización
de estudios y trabajos fin de carrera relacionados con el consumo responsable y otras
formas de producción y comercialización alternativa de productos agrarios en apoyo a
pequeños grupos productores, tanto locales
como productores desfavorecidos en otros
países. Algunos ejemplos son los trabajos fin
de carrera, de los que cabe destacar el titulado “Alianzas campo ciudad para fomentar manejos sustentables de los recursos naturales:
el caso del grupo de consumo del campus universitario de Rabanales”, y el titulado “Diseño de un huerto ecológico para el futuro complejo intergeneracional del campus de Rabanales”.

Formación
La divulgación de conocimientos a través de la
docencia es una de las funciones más importantes de la universidad. Se deben redefinir los contenidos en los procesos de educación formal de
manera que permitan la comprensión crítica del
fenómeno de la globalización y de la interdependencia entre la vida cotidiana y las cuestiones
“macro”. En la UCO se trabaja la formación a tra-
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vés de diferentes formatos, y se dirige tanto a estudiantes como a PAS y PDI.
En múltiples jornadas, seminarios, cursos y
asignaturas se ha profundizado sobre diferentes
aspectos del CJ y CR. Otras acciones se han centrado en aspectos tales como los relacionados con
la economía alternativa y solidaria, la soberanía
alimentaria, el turismo responsable…

Sensibilización
La sensibilización es el comienzo de un cambio
en los hábitos de consumo adquiridos. La función
de la UCO en este sentido se centra en la divulgación de propuestas y experiencias exitosas que
muestren que el cambio es posible.
Todos los años se realiza en la UCO una campaña de sensibilización a la comunidad universitaria en torno al CJ y CR. Desde 2014, acompañando a la campaña de sensibilización, se organiza, en algunas de las cafeterías de la UCO,
un menú especial, elaborado con productos de
CJ y productos ecológicos locales, en coordinación con empresas de economía alternativa y solidaria de la ciudad.
Otra de las acciones impulsadas para la concienciación y sensibilización de la comunidad
universitaria cordobesa es la Feria de Consumo
Responsable. En esta actividad participan cerca
de 20 organizaciones o tiendas del ámbito de la
economía alternativa y solidaria, fomentándose la
colaboración y el establecimiento de sinergias entre organizaciones y entidades, de ámbito público o privado, que trabajan y defienden un consumo responsable en la ciudad, estrechándose

vínculos de cooperación entre ellas y con la UCO.
Además, la UCO cuenta con un grupo de mujeres productoras en el huerto ecológico de Rabanales, cuya venta de productos se realiza en el
Kiosco Gallipatos. En este espacio del kiosco, que
cuenta también con actividades de trueque y sensibilización, todos los jueves se realizan desayunos solidarios, ofrecidos por distintas organizaciones y colectivos sociales. De esta forma, y a
través de este espacio físico, se integran organizaciones de productores y de colectivos sociales
en la comunidad universitaria.
La web sobre consumo responsable
(www.uco.es/consumoresponsable), creada en el
dominio de la UCO, ha sido de gran utilidad para la difusión de todos estos eventos. En ella, además, se han colgado numerosos materiales de
sensibilización (vídeos, documentos, guías…).

Gestión responsable y compromiso político
Las buenas prácticas en la universidad se convierten en ejemplos a seguir por el resto de los estamentos y Administraciones públicas, para impulsar modelos de gestión centrados en los derechos humanos, en relaciones comerciales no
discriminatorias y el respeto al medio ambiente.
Por ello, la universidad debe actuar a través de la
práctica de alternativas de gestión sostenible y experiencias de compra y contratación con criterios
éticos.
Una de estas prácticas consiste en la introducción de criterios ambientales y sociales en los
pliegos de contratación de los servicios de cafeterías por parte del Servicio de Contratación y Patrimonio de la UCO.
Las cafeterías universitarias
han ido introduciendo, de forma
voluntaria, algunos productos de
comercio justo (café, cacao, té y
azúcar) en su oferta. Este hecho
ha posibilitado, además, la realización de caterings solidarios en
los eventos (jornadas, presentaciones, encuentros…) que el Área
de Cooperación y Solidaridad ha
realizado en la universidad, utilizando productos de comercio justo y productos ecológicos de la localidad.
Para facilitar estas prácticas ha
sido necesario contar con el compromiso institucional y político en
este ámbito. En ese sentido, como
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▼
A través del
fomento del
consumo
responsable y el
comercio justo se
está apoyando,
directa e
indirectamente, a
los pequeños
productores tanto
locales como de
países más
empobrecidos,
mediante acciones
de concienciación
y de incidencia

ya se dijo anteriormente, desde finales del año 2008 la UCO cuenta con una “Declaración de compromiso con el comercio justo y
el consumo responsable”, y ha
impulsado la llamada “Declaración de las universidades españolas a favor del comercio justo”
(2012). Estas declaraciones institucionales desempeñan un papel importante para el éxito en las
negociaciones e incidencia con
los diferentes actores para la implementación de diversas medidas de gestión y compra responsable.

Reflexiones finales
Desde el Área de Cooperación y Solidaridad creemos que la Universidad de Córdoba está colaborando en favor de una transformación social que
haga frente a los problemas del desarrollo y de
la economía global de una forma más solidaria e
inclusiva.
A través del fomento del consumo responsable y el comercio justo se está apoyando, directa
e indirectamente, a los pequeños productores
tanto locales como de países más empobrecidos,
mediante acciones de concienciación y de incidencia.
Asimismo, la diversidad de actividades que se
realizan inciden particularmente en la población
estudiantil universitaria (de la que saldrán, sin du-

da, muchos de los futuros dirigentes de la sociedad) y ello nos anima a continuar en esta línea
con el objetivo de que estos jóvenes sean consumidores responsables y ciudadanos críticos
que provoquen una transformación social más
respetuosa con los derechos humanos, con el
medio ambiente….
Por último, gracias a la disponibilidad de espacios como el mencionado Kiosco Gallipatos,
que permite la incorporación de productores y
agentes sociales dentro del campus universitario Rabanales de la UCO, se van acortando las
distancias entre estos y la comunidad universitaria, permitiendo una relación más directa y de
creación de sinergias entre ambos. Y todo ello,
dentro de lo que creemos debe incorporarse en
el concepto de responsabilidad social universi■
taria.
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▼

¿Aún se puede tener un papel
protagonista en el comercio
electrónico alimentario?

R

ecuerdas cómo recibíamos la propuesta de estar en las redes sociales, como
por ejemplo Facebook? Un avance tecnológico casi siempre debe afrontar la superación
de tres fases o estados anímicos. En el primer momento lo acogemos con sonrisa sarcástica de
desprecio…, ¿qué pintamos nosotros en Facebook? Pasado el tiempo entramos en el segundo
nivel, en el que experimentamos la misma oposición frontal con la que recibiríamos una amenaza…, ¡menos mal que no hicimos algo tan peligroso como estar en Facebook! La tercera y última surge nerviosa y acuciante…, ¿cómo es
posible que nosotros no estemos en Facebook?
Con el comercio electrónico está ocurriendo lo
mismo.
El abogado, economista y filósofo Peter Drucker nos advirtió que las innovaciones de éxito
explotan cambios tecnológicos que ya han ocurrido hace tiempo, entre 20 y 30 años normalmente. Internet fue concebida como idea por
J.C.R. Licklider en 1960, pero no fue hasta 1980
cuando empezaron a desarrollarse las tecnologías necesarias que luego en los noventa popularizarían la web (www). Hemos tenido el privilegio de vivir un progreso histórico sin precedentes,

únicamente comparable al descubrimiento de
la rueda, la imprenta o la máquina de vapor. La
transformación digital de las relaciones humanas
viene para quedarse.

La llegada de la tecnología ha reducido la
vida media de las empresas
En los últimos 50 años, la esperanza de vida de
las empresas se ha reducido a la tercera parte,
de 60 a 20 años, como consecuencia de los adelantos tecnológicos. Es una tendencia que se
acentúa: las empresas cada vez duran menos y
cada día surgen nuevos negocios con esperanzas de vida muy cortas. Según el analista Richard
N. Foster, “la aparición de nuevos productos y
modelos de negocio destruye otros existentes que
se han quedado obsoletos, así como a las empresas que los fabrican”.
¿Hubiéramos creído a alguien que nos hubiera dicho que empresas líderes como Kodak, Nokia, Polaroid, Motorola o Compaq iban a desaparecer? La mayoría murieron por no anticiparse a
lo que se les venía encima. De la lista de las 100
primeras compañías campeonas del mundo en
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privilegio de vivir
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digital de las
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GRÁFICO 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE INTERNET (PORCENTAJE SOBRE TOTAL DE INTERNAUTAS COMPRADORES)
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1966, hoy 66 han desaparecido, 15 dejaron la lista y solo 19 sobreviven en el ranking. Quiere decir que 81, de las 100 primeras empresas del
mundo, son nuevas. Si nuestras empresas no se
adaptan a los nuevos cambios, pueden desaparecer o…, ¿tienen la seguridad de poder sobrevivir sin hacer nada nuevo?

Los avances tecnológicos traen consigo el
comercio electrónico
Con Internet, además de las redes sociales, llegó un nuevo canal de ventas: el comercio electrónico. Ya hemos aprendido que no es un canal
sustitutivo al físico o tradicional. Hoy, ningún otro
canal supera al de libre dispensación, en el que
uno mismo coge el alimento del palé o lineal (picking), lo empaqueta en una bolsa o caja (packing)
y lo transporta a su casa o almacén (logística). Estos tres conceptos suponen costes cuya ausencia de estimación permite la promoción del precio más competitivo.
En comercio electrónico esos procesos deben
imputarse a la compra. Por eso, el futuro de este nuevo canal pasa por encontrar fórmulas que
minimicen los costes de preparación y transporte. Mientras tanto, la venta por Internet en Espa-

ña no ha hecho más que crecer en rangos de dos
dígitos (gráfico1). ¿Cómo es posible que alguien
crezca en época de profunda y larga crisis?
Si nos fijamos en alimentación (gráfico 2), observamos que ya ocupamos como sector el quinto lugar en productos y servicios adquiridos por los
consumidores a través de Internet. Nos preceden
mercados que ya han madurado aquí, como es el
turismo o el textil. Claramente, el abastecimiento
por Internet aún se encuentra en una fase embrionaria, pues supone menos del 1% del mercado de abastecimiento alimentario en España.
Podemos encontrar las razones de su lento
crecimiento para convertirse en un mercado maduro en dos muros que tarde o temprano terminarán por caer: la conformación de cesta completa con alimentos frescos, y su falta de rentabilidad por los elevados costes de preparación y
transporte.

Primer muro: ¿cómo conformar cesta
completa de alimentación fresca o perecedera
de un modo eficiente?
La venta de alimentación seca o congelada es algo ya muy superado gracias a la logística de distribución. Sin embargo, la logística del fresco es
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GRÁFICO 2
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“el Gran Dorado” de la alimentación, pues aún se
encuentra en desarrollo. Quien sepa gestionarla, tendrá un tesoro. Se requieren flujos tensos
(que el alimento no pare en almacenes o lo haga el menor tiempo posible) en temperatura controlada entre 2 y 7 ºC.
Si bien el alimento fresco representa el 30%
de la cesta de la compra, en sectores profesionales como el Horeca (hostelería y restauración) supone el 50% de sus ventas. Si nos fijamos en el
consumidor, el alimento seco o procesado no marca la diferencia entre cadenas de supermercados:
el bote de cacao sabe igual en una enseña que en
otra. Sin embargo, es el fresco el que proporciona una experiencia de calidad y precio que distingue a las tiendas y las diferencia unas de otras.
Para analizar toda la cadena alimentaria buscando eslabones en los que encontremos eficiencia en transporte y amplitud de catálogo (carnes, pescados y frutas y verduras), nos tenemos
que detener en la Red de Mercas como lugares
excepcionales de reexpedición logística. Si los
asentadores que aquí operan se juntaran en una
comunidad unida por un mismo vínculo (vender),
sus posibilidades serían infinitas. Y esto no es una

quimera, pues en fase de I+D+i del proyecto Mercachef, el mercado virtual (Market-Place) de Mercasa ha arrojado resultados sorprendentes gracias a la aplicación de tecnologías inéditas en comercio electrónico y a la calidad del surtido de
alimentos frescos de los mayoristas.
Destacaremos a continuación algunos de esos
resultados. Lo primero a destacar es que ya es
posible que un operador abra su tienda en un
mercado virtual con una autonomía comparable
a la de como una persona abre su perfil en Facebook; es decir, siendo responsable de su marca, de su catálogo, de su política de precios y de
la factura directa al comprador.
Cabe destacar también que se ha conseguido que un comprador, en un solo paso de tarjeta, emita tantas órdenes de pago como vendedores conformen la cesta de la compra. Es como si a la salida de un gran almacén pasáramos
la tarjeta una única vez y el dinero aterrizara directamente en las cuentas corrientes de los proveedores, sin pasar por la cuenta del propietario
de la superficie. Estamos acostumbrados a que
en todas las transacciones uno pague y otro cobre (librador y librado), es una operación lineal
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entre dos partes, uno a uno. Pues no, en el proyecto Mercachef un único cliente paga a muchos
vendedores de una sola tacada.
En cuanto al “redondeo”, puede afirmarse
que ya no es una barrera infranqueable en comercio electrónico. Hasta la fecha, la imposibilidad de pesar en báscula el pescado, la carne o
las frutas y verduras obligaba a subir al catálogo
de Internet pesos aproximados, con el consiguiente redondeo en favor o detrimento de una
de las partes. Ha sido un logro inédito el cobro del
alimento en virtud del peso que arroje en báscula, gracias a la preautorización de tarjetas. Además, los operadores cobran al contado y en el
momento de la preparación del pedido.
Respecto al problema de las entregas de los
productos, se logran entregas récord en cuestión
de horas. Por ejemplo, pedidos recogidos en Mercamadrid a las 6:00 horas comienzan a entregarse a partir de las 8:30 horas de la mañana en
los domicilios de los clientes.
En cuanto a los pedidos de prueba, si bien se
registran tiques medios de 160 euros, con la repetición se alcanzan facturas de 400, 600 y de
hasta 1.000 euros. Hay clientes que superan ampliamente los 50 pedidos en el intervalo de un año,
lo que demuestra que, lejos de ser Internet un canal de capricho, Mercachef es considerado un canal de carga. El récord se situó en 78 pedidos.
Otro cambio cultural es la sustitución del teléfono por la web o la tablet en los pedidos. En un
mercado entre profesionales, el 90% de los pedidos se formula por teléfono. Respecto a la fia-

bilidad en las entregas, las incidencias son algo
anecdótico y prácticamente inexistente, gracias
a la especialización del operador logístico y a la
calidad del producto suministrado.
Por último, cabe señalar cómo es ya posible
separar el coste del alimento del coste de su logística.

Segundo muro: ¿cómo minimizar costes de
preparación y transporte?
La alimentación perecedera de alto peso o volumen y de bajo precio, con márgenes incapaces
de absorber los elevados costes de preparación
y envío en temperatura controlada, supone el
quid de la cuestión.
Existe un gran recorrido de mejora en costes
de preparación de pedidos, optimizando procesos
manuales o automatizados, pero requiere alta productividad para que el negocio resulte rentable. No
es casualidad que las grandes cadenas de distribución que operan en comercio electrónico se instalen en las “traseras” de las grandes unidades alimentarias como Mercamadrid o Mercabarna.
Buenos ejemplos son, en Madrid, El Corte Inglés (15 millones de euros para su almacén en
2014) o el nuevo operador 100% digital Tu Despensa (22 millones de euros para su almacén
en 2011). En Barcelona opera Ulabox (perteneciente al distribuidor Miquel Alimentació), que trabaja con los operadores de Mercabarna para tratar de estabilizar su oferta de frescos.
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Para alcanzar alta productividad, muchos comercios electrónicos recurren a operar con márgenes operativos negativos, como fue el caso fallido de Alice. La optimización de costes de preparación y logística está permitiendo que aquellos
comercios electrónicos que alcanzan tiques medios superiores a 120 euros por pedido comiencen a encontrar resquicios de rentabilidad. Se estima que el impacto por pedido del transporte se
encuentra entre 6 y 12 euros, entre un 5 y un 8%
de la facturación.

¿Debemos tener un papel protagonista en este
nuevo canal de ventas?
Hace ya más de quince años que las “marcas”
perdieron definitivamente la relación comercial
directa con sus consumidores al tomar las grandes cadenas de distribución el mando como dueños y señores de sus canales de ventas
cash&carry (paga y llévatelo). Hundidos esos
puentes, las marcas sucumbieron al tener que
competir con las marcas de la distribución
(MDD), con la creación de la figura del “interproveedor” (Mercadona) y, en definitiva, con la
dictadura de los lineales que determinan su vida
o su muerte.
¿Representaría el comercio electrónico una
nueva oportunidad de volver a conectar transacciones comerciales directamente con los consumidores? Como hemos señalado, el canal
cash&carry es hoy imbatible. Es verdad que el comercio electrónico no lo sustituye, pero representa una nueva puerta de acceso a ventas que
compiten por una misma cuota de mercado. Podemos atravesarla como protagonistas de nuestras marcas o quedarnos en el rellano como proveedores, pero el coste de no estar de una u otra

forma puede llegar a asemejarse a aquel de las
marcas en su relación con la distribución tradicional.
Pero el comercio electrónico en alimentación
es duro, realmente duro. Pone a prueba la resistencia de inversores ávidos de ganancias rápidas
y sustanciales que sí las encuentran en otros sectores. Pero esto va de ganar dinero. Según el
consultor y experto en comercio electrónico Nacho Somalo, el desaparecido supermercado online Alice, que él gerenciaba, “quemaba” un millón de euros mensuales. Muchos achacaron su
desaparición al hecho de haberse adelantado a
su tiempo. Para él, el modelo funcionaba porque el consumidor ya estaba preparado para
comprar por Internet, pero requería de fuertes inversiones capaces de aguantar el tirón.
El nuestro es un territorio apto únicamente para aquellos que trabajan a largo plazo, con márgenes muy estrechos, incluso con pérdidas destinadas a ocupar la posición, pero con la confianza que te da el saber que siempre vamos a
necesitar alimentarnos. Si nos fiamos de Tomas
Edison: “El genio es 90% transpiración, 10% inspiración”.

¿Cómo competir en comercio electrónico?
Nacho Somalo nos dice que las posibilidades de
sobrevivir en Internet pasan necesariamente por
diferenciarse claramente de los competidores por
una de estas tres estrategias: tener un producto
único, el mejor o el más barato. Un producto único es la mejor de las cartas posibles, requiere
innovación. Por contra, los que apuestan por precio, tendrán verdaderamente difícil mantener el
liderazgo.
Juan Roig, propietario de Mercadona, se pro-
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Por si fuera poco, la profundidad de conocimientos en la confirmación de una compra, siendo atendidos por el responsable del alimento, es
tremendamente superior cuanto más avanzamos
hacia los primeros eslabones de la cadena.

Con el comercio electrónico…, ¿la cadena
está rota?

▼
En alimentación
también se
construye “marca”
atendiendo al lugar
de procedencia. En
el caso de los
alimentos frescos,
el apelativo “de
mercado” o “del
merca” adquiere
carta de
naturaleza, pues
no son
precisamente las
grandes
superficies los
referentes de
estas categorías
en el imaginario de
los consumidores

diga en decir que no promociona su canal online porque no cree en él; se conforma con prestar el servicio. Mercadona tiene la peor experiencia de compra en Internet, con el diseño más
feo y horroroso del mercado. Ni siquiera tiene
fotos de productos, teniendo que recurrir en muchos casos a completar la definición de los alimentos con expresiones como “tapón rojo o tapón verde”. Pues bien, son los que más venden,
pues solo ellos venden marca Hacendado por Internet, gran ejemplo de estrategia de ventas con
producto único.

El mito de ver el alimento fresco antes de
comprarlo
Un operador de pescado es capaz de adquirir en
subasta telefónica un pez que se encuentra en
un barco que aún no ha tocado puerto; un corredor de fruta o verdura, a golpe de teléfono, se
hace con su género en una alhóndiga…, ¿de verdad necesitan estos profesionales ver la mercancía, o se trata de una cadena de confianza entre
operadores con una relación de calidad precio
conocida o esperada?
Pues lo mismo ocurre en Internet. Se necesitan
muchos años operando para lograr que un producto
o servicio sea conocido y ofrezca una experiencia
de compra esperada o deseada. Estamos en el territorio de las “marcas”, que requieren de tiempo y
dinero para construirse. En alimentación también
se construye “marca” atendiendo al lugar de procedencia. En el caso de los alimentos frescos, el
apelativo “de mercado” o “del merca” adquiere carta de naturaleza, pues no son precisamente las
grandes superficies los referentes de estas categorías en el imaginario de los consumidores.

Si una empresa se instala en una unidad alimentaria como es una lonja, una alhóndiga o un
Merca, cuyo acceso se reserva únicamente a
compradores profesionales, decimos que nos encontramos ante un asentador “mayorista”. Si por
el contrario la misma empresa se instala en el
puesto de un mercado municipal o una tienda de
trato directo al consumidor, hablaremos entonces
de una empresa “detallista”.
En el mercado físico, las paredes nos ayudan a definir y entender la naturaleza de la actividad de las compañías. Pero, ¿qué ocurre si la
misma empresa que dispone de un puesto mayorista y otro detallista vende por Internet?; ¿servirá su mercancía desde su puesto detallista…, o
será más eficiente que lo envíe directamente desde la parada mayorista? El comercio electrónico
desintermedia o, como nos gusta decir para no
herir sentimientos, “reintermedia”. ¿Acaso no sucede esto cuando una cooperativa vende su producto por Internet a los consumidores “directamente del productor”?

¿Qué se vislumbra en el futuro del comercio
electrónico alimentario en España?
Los españoles ya gastamos de media en comercio electrónico general 934 euros, que es más de
lo que lo hacemos en nuestras vacaciones (840
euros). En alimentación, el gasto se ha triplicado
desde 2008. Aún es pequeño (menos de un 1%),
en tanto en Inglaterra ya representa el 5% de las
compras. Aquí las grandes superficies no acaban
de dar el paso firme y decidido para favorecer el
cambio cultural que se requiere. No promocionan sus canales online, pero casi todas lo tienen.
Asimismo, solo unas pocas valientes y aguerridas cooperativas, pymes y distribuidoras españolas son las que se atreven a dar pasos muy
serios en esa dirección. Como sabemos, a los pioneros se los comen los indios, y luego vienen los
colonos a alimentarse de los huesos de los pioneros.
Estamos asistiendo a una fase embrionaria,
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▼
El comercio
electrónico
desintermedia o,
como nos gusta
decir para no herir
sentimientos,
“reintermedia”.
¿Acaso no sucede
esto cuando una
cooperativa vende
su producto por
Internet a los
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“directamente del
productor”?

en la que el móvil ya está aumentando la facturación de los comercios electrónicos. Pero mientras nos
enredamos en saber si es cuestión
de galgos o de podencos, ya asoman las orejas lobos como Amazon,
Alibaba, Rakuten…, u otros gigantes americanos como Facebook o
Google y asiáticos como el consorcio chino formado por Baidu (buscador), Tecen (medios de pago) y
Wanda (consumo y ocio), que removerán las cenizas de nuestras
concepciones analógicas. Los desarrollos comerciales desplegados
por los grandes operadores de Internet alcanzarán a todos los eslabones de la cadena alimentaria.

Reflexiones finales
Hoy no existe ninguna gran compañía europea
que lidere Internet: ni en buscadores, ni en redes
sociales, ni en medios de pago, ni en comercio
electrónico. Se hace vigente aquel dicho de “Ayer
era pronto, mañana será tarde”. La transformación digital ha destrozado cadenas en sectores
como el turismo, la música o la venta de billetes.
Ahora amenaza a los bancos y sus sucursales.
¿Tardará mucho en poner patas arriba nuestra cadena alimentaria?

La amenaza tecnológica no viene exclusivamente del lado de las grandes multinacionales. Pequeñas empresas, una pareja o una persona individual, hoy, son capaces de montar un comercio
electrónico en tiempo récord para atacar el mercado de un alimento muy específico (nicho) en distintos eslabones de la cadena alimentaria haciéndose con la relación con el cliente. Se necesitan,
pues, directivos que lideren el cambio y personal
dispuesto a cambiar. El empresario y escritor Jack
Welsh nos advirtió: “Las organizaciones que no
cambian a la velocidad que lo hace su entorno, es■
tán condenadas a desaparecer pronto”.
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▼

La unión hace la marca

T

odos los gurús de la estrategia y el marketing empresarial han analizado las
causas comunes que anteceden al éxito de las grandes marcas. Es una lástima que
nunca lo hayan hecho con marcas del sector alimentario, ya que no deben ser muy conscientes
de la importancia, no solo económica, de este
sector.
Lo cierto es que esta circunstancia me da la
oportunidad, sin considerarme ningún gurú, de
analizar, en el sector alimentario, las razones del
éxito de algunas grandes marcas, que son conocidas y valoradas por la mayoría de los consumidores en las áreas donde se comercializan. Estas
grandes marcas empezaron un día de cero, y hoy
su experiencia nos puede aportar grandes enseñanzas. En este artículo las denominaré “marcas
de consumidor final”, a diferencia de las que son
conocidas solo por las empresas de distribución
comercial, pero no por los consumidores, y a las
que llamaré “marcas de cliente distribuidor”.
Me refiero, entre otras, a las marcas geográficas Plátano de Canarias, Salmón de Noruega o
Nueces de California, y a las marcas privadas
Zespri, Pink Lady o Marlene. Prácticamente todas ellas son líderes en sus respectivos mercados, tanto en ventas como en valor, y sus precios no dependen tanto de la oferta y la demanda, como sí suele ocurrir en el sector alimentario.
¿Quién no desearía esto para su marca?

Para mí, dos de las principales razones del
éxito de estas marcas son las siguientes: 1) la calidad continuada del producto asociado a ellas,
y 2) el haber creado, mediante una buena comunicación publicitaria y la constancia, una marca conocida y valorada por el consumidor final.
Pero lo importante es saber que, detrás de estas
grandes marcas, no hay un “dueño”, sino una
unión o asociación de agricultores, empresas o
cooperativas. Todas ellas son, por tanto, “marcas
colectivas” según la ley de marcas.
Creo que este hecho (el de la unión) marca el
camino a un sector demasiado desunido y centrado, sobre todo, en vender volumen y en competir solo en precio, cuando está demostrado que
siempre hay alguien dispuesto a vender “lo mismo que tú, pero más barato”, incluso dentro del
propio sector o país. Por tanto, para aumentar el
valor de nuestras producciones de forma continuada no hay que vender más de lo mismo, sino
algo diferente (si realmente lo tenemos); hay que
ofrecer algo más que los demás, y ese “algo” que
nos diferencie se tiene que transmitir al consumidor a través de la marca y su comunicación publicitaria; en definitiva, “algo” que puede ser tangible o intangible, pero que aumente la percepción de valor. Sin embargo, la realidad nos dice
que esa comunicación necesitará de mucha inversión para crear una marca notoria y valorada,
lo que difícilmente podrá ser desembolsada de
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forma continuada por un solo operador, salvo excepciones.

Publicidad, inversión y
gasto
Lo primero a resaltar es que,
en materia de comunicación,
se debe hablar de inversión
no de gasto; la publicidad es
una inversión que se hace
sobre un activo (la marca),
que debe de ir aumentando
su valor con el paso del tiempo a medida que más consumidores la conozcan y estén dispuestos a elegirla y
pagar más por ella. Por tanto, será un activo estratégico
decisivo para mejorar la
ecuación de valor y así aumentar la competitividad de una empresa o sector que ha elegido el camino de la diferenciación,
y no de los costes, para aumentar dicha competitividad.
Uno de los factores que más limita la competitividad de las empresas españolas, en este
mercado internacional tan globalizado, es su tamaño. Las aproximadamente 30.000 empresas
de nuestro sector alimentario (la mayoría de ellas
empresas familiares) facturan unos 90.000 millones de euros, frente a los 127.000 millones
de euros que facturan las 6.300 empresas del
sector alimentario italiano o los 157.000 millones
de euros que facturan las 10.000 empresas del
sector francés. Aquí está el origen de que sus
marcas sean más fuertes, ya que, gracias al tamaño o la unión, tienen más presupuesto económico para darlas a conocer y más recursos para desarrollar actividades de I+D+i y para lanzar
productos nuevos, únicos o diferentes, que serán
la base para competir por diferenciación.
Mientras se produce el tan esperado proceso de concentración empresarial en el sector alimentario, es necesario que sea la marca la que
una a los sectores, creándose asociaciones o consorcios de promoción para el mercado interior y
exterior alrededor de una sola marca colectiva
con su reglamento de uso. Para esto solo se necesita una condición a nivel técnico: cumplir con
unos parámetros prefijados de calidad, pues calidad y marca son dos caras de la misma moneda, algo que se debe poder certificar.

Por ello siempre recomiendo (sobre todo a las
pequeñas y medianas empresas de nuestro sector alimentario, como una forma de fomentar la
competitividad y por tanto sus ventas y valor) que
se unan alrededor de una sola marca colectiva y
que inviertan hasta que esta sea una “marca de
consumidor final”. Pocos factores son capaces
de unir con tan poca complicación a un sector
como la marca. Actualmente, las interprofesiones
y sus campañas de comunicación son una consecuencia de los beneficios que produce la unión
de un sector, aunque estas campañas sean en la
mayoría de casos solo a nivel genérico, y cuando son geográficas, lo son sin marca, como es el
caso de aceites de oliva de España. En cambio,
Plátano de Canarias es una campaña geográfica
con marca, ya que esta aparece como única marca del producto en el punto de venta.
Lo que propongo aquí es que las empresas o
cooperativas utilicen sus marcas individuales solo para operar con sus clientes distribuidores (los
cuales elegirán al proveedor que quieran), pero
que se unan para crear una gran y única “marca de consumidor” con la que aparecer todos
en el punto de venta; marca que se empezaría a
conocer y diferenciar mediante la publicidad en
los medios de comunicación online y offline. Esta unión, además, favorecerá la internacionalización, el poder de negociación con la distribución, la relevancia social y política, la I+D+i y el
apoyo económico de las Administraciones públicas.
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▼
Si los productores
y fabricantes que
etiquetan el
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los consumidores
finales
En algunos de mis trabajos he analizado varios casos de éxito, algunos propios de AGR Food
Marketing y otros que no lo son. En el sector alimentario quedan todavía muchos productos que
podrían llegar a tener una “marca de consumidor
final” como las que acabamos de mencionar. Todavía es un océano azul, que la unión puede ir
haciendo realidad.
Pero es justo reconocer que para una empresa, cooperativa o sector, pasar de comercializar una marca conocida solo a nivel de “cliente
distribuidor” a una marca de “consumidor final”,
y empezar a invertir en publicidad con las cantidades adecuadas, es un salto importante, una decisión que, para que tenga un final feliz, hay que
tomar conociendo sus implicaciones. Es sobre esta decisión sobre la que quiero profundizar aquí
para ayudar a que se tome bien.
La pregunta al respecto sería la siguiente:
¿qué condiciones se deben cumplir para conseguir una “marca de consumidor final” exitosa? En
mi opinión son dos las condiciones: saber qué
tipo de campaña de publicidad tengo que realizar y con qué tipo de marca, y cumplir con los
cinco requisitos que expongo al final de este artículo.
Para ello quiero compartir con los lectores
de este anuario la terminología y la clasificación
que hemos creado en AGR Food Marketing sobre los tipos de marcas y sobre las campañas publicitarias que, desde nuestro criterio, se pueden
dar en el sector alimentario. Como veremos, estas clasificaciones son de gran utilidad para las

empresas, asociaciones e instituciones públicas,
pues ayudan a clarificar objetivos, definir responsables, fijar contenidos de los mensajes…, de
los diferentes tipos de marcas y campañas publicitarias.

Clasificando las marcas
Empezando por las marcas, las dividimos según el nivel al que son conocidas en los dos tipos ya citados: “marcas de cliente distribuidor”,
cuando son conocidas solo por los distribuidores, y “marcas de consumidor final”, si además
las conocen la mayoría de los consumidores. Según hagan referencia o no a su origen geográfico, pueden dividirse en “marcas privadas” y
“marcas geográficas” (que son siempre colectivas).
Una “marca de consumidor final” podrá ser
“geográfica” o “privada”. Ahora bien, una denominación de origen (DO) o una indicación geográfica protegida (IGP), que según la legislación
son marcas colectivas, para que las consideremos “marcas geográficas de consumidor final”
se tienen que utilizar como tales, apareciendo solas sobre el producto en el punto de venta, algo
que ocurre en muy pocos casos, como en la DOP
“Peras de Rincón de Soto” o en la IGP “Plátano
de Canarias”.
Esta diferenciación entre marcas es importante a la hora de plantear su comunicación, su
valor y progresión. Si los productores y fabrican-
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tes que etiquetan el producto con su propia marca, nunca han hecho publicidad masiva y continuada de ella en el territorio donde se comercializa, la marca no será conocida y, por tanto, valorada en ese territorio por los consumidores
finales. El consumidor solo verá un adhesivo o etiqueta sobre el producto, pero no les informará de
nada. Estaremos, pues, ante una “marca de
cliente distribuidor”, pero no “de consumidor final”. Los distribuidores, a la hora de elegir una
marca, tendrán unos criterios y valores muy diferentes de los del consumidor final, lo cual hará
necesario plantearse comunicaciones diferentes
a la hora de persuadirlos.
Para saber si una marca ha alcanzado el nivel de “consumidor final”, solo habrá que preguntar a los consumidores qué marcas conocen
del producto en cuestión, y si la mayoría de los
consumidores no nombra de forma espontánea
nuestra marca, esta no será de “consumidor final” en ese área geográfica.
Ahora bien, lograr mediante la comunicación
comercial una marca conocida por la mayoría de
los consumidores en un determinado territorio no
quiere decir que esta notoriedad se traduzca en
preferencia de compra hacia dicha marca. Aquí
juega un papel clave el posicionamiento de marca que se haya elegido en la estrategia y que se
tendrá que transmitir en todas las campañas pu-

blicitarias futuras, así como en todo el mix de marketing. Si el posicionamiento de una marca o producto no está claro o es incorrecto, la comunicación no motivará al consumidor a elegir dicha
marca o producto, y será ineficaz.
El posicionamiento de una marca es la imagen que los consumidores tienen de esa marca
con respecto a la competencia, querámoslo o no.
Para que ese posicionamiento nos haga más
competitivos, tiene que plantearse desde una asimetría crítica, desde un punto fuerte o atributo,
sobre el que descansará la estrategia de competir por diferenciación y no por costes. Tiene que
ser elegido con mucho cuidado después de haber estudiado nuestro producto, el entorno competitivo y el consumidor, pues marcará el camino
durante años a todo tipo de comunicación publicitaria.
Quiero comentar aquí que no hay que confundir las “marcas de distribuidor” con las que
he denominado “marcas de cliente distribuidor”,
que pueden verse como marcas privadas de consumidor final. Y esto es así porque si bien algunas no hacen publicidad convencional, sí hacen
comunicación publicitaria desde el momento en
que aparecen de forma masiva en sus puntos
de venta con unos diseños y características únicas, transmitiendo unos valores específicos con
sus políticas de calidad y precio.
Un punto débil que tienen las “marcas de distribuidor”, y que hemos descubierto gracias a esta clasificación, es que podrán vender, pero nunca utilizar como “marca de distribuidor” una marca “geográfica”. Nunca podrán operar con una
marca propia “geográfica” como Nueces de California o Plátano de Canarias, ya que estas marcas están reservadas para las asociaciones o sectores de un determinado producto y región, lo
cual les da a estos sectores unas importantes ventajas, como ahora veremos.

Clasificando las campañas publicitarias
En cuanto a los tipos o niveles de campañas publicitarias (online y offline) que se pueden realizar en el sector alimentario para dirigirse al consumidor final y que hay que saber cuál elegir,
pueden ser divididos en cinco: sectoriales, genéricos, de origen geográfico, de marca geográfica y de marca privada. Estas campañas se pueden dividir a su vez en dos grupos: las que promocionan un producto (vinculado o no a un
origen geográfico) y las que promocionan una
marca.
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CLASIFICACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

Campaña
publicitaria
PROMOCIONA
productos/marcas

Anunciante

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

SECTORIAL

GENÉRICAS

DE ORIGEN
GEOGRÁFICO

DE MARCA
GEOGRÁFICA

DE MARCA
PRIVADA

Bananas
(bananas)

Bananas CE
(RUP)

“Plátanos de
Canarias”

Plátanos
“Gabaceras”

(No existe)

AEPB (Asociación de
Productores Europeos
de Banana)

ASPROCAN

BARGOSA

Fruta

Asociación “5 al Día”

Competencia

Postres industriales

Resto de frutas

Bananas de otros
orígenes

Chiquita, Dole, Banana
de Martinica, etc.

COPLACA Natur, Chiquita, Dole, etc.

Eje comunicación

Postre natural
y saludable

La fruta energética

Origen fiable

“El sabor de
lo nuestro”

“El sabor de
Canarias”

Objetivo

Informar/diferenciar

Informar/diferenciar

Informar/diferenciar

Persuadir/vender

Persuadir/vender

Medición

–Nivel conocimiento
–Imagen positiva
–Intención de compra

–Ventas
–Valor
–Participación mercado

Las campañas de comunicación publicitaria
“sectoriales” (frutas), las campañas “genéricas”
(manzanas) y las de “origen geográfico” (aceites
de oliva de España) promocionan productos que
luego se venden con sus marcas. Las campañas
de “marca geográfica” (Peras de Rincón de Soto) y las de “marca privada”, ya sean colectivas
(Manzanas Marlene) o propiedad de una empresa o persona (Chiquita), promocionan marcas
concretas que aparecen junto a otras de su competencia en el punto de venta.
La confusión en esta clasificación podría estar entre las campañas de “origen geográfico” y
las de “marca geográfica”. Sin embargo, tal confusión se elimina al comprobar que, en las primeras, se muestra un sello o marchamo que aparecerá luego en la etiqueta del producto acompañando a la marca de la empresa o cooperativa
(aquí se encuadrarían las campañas que suelen
hacer las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las interprofesiones cuando
hacen campañas publicitarias en el exterior haciendo referencia a España). En las campañas de
“marca geográfica” aparece la misma marca con
la que luego los productos se comercializan en el
punto de venta (ese tipo de campañas las hacen,
por ejemplo, asociaciones como Asprocan con la
IGP Plátano de Canarias o con la DOP Peras de

Rincón de Soto), siendo esto último la excepción por ahora.
Para no perder tiempo y dinero es necesario,
antes de empezar una campaña, saber aspectos tales como los siguientes: qué se puede esperar en cada nivel y de cada tipo de campaña;
quién las debe costear, qué se debe comunicar…
(ver cuadro superior).
En el primer nivel están las “campañas sectoriales”. Son las más amplias, y tratan de promocionar todos los productos de un sector (por
ejemplo, el hortofrutícola o el cárnico). Los responsables de realizar estas campañas suelen ser
asociaciones y fundaciones sectoriales (como la
asociación “5 al Día” en el sector hortofrutícola),
aunque también las Administraciones públicas
suelen participar cuando un sector se encuentra en problemas o cuando se pretenda potenciar
la salud pública (como ocurre actualmente con
la promoción del consumo de fruta en las escuelas que está haciendo la UE para atajar el problema de la obesidad infantil).
El objetivo de estas campañas suele ser informar. Son campañas cuyo resultado en ventas
se ve a medio-largo plazo y cuyo contenido comunicacional depende de que productos de otros
sectores sean considerados como competencia
o sustitutivos. Por ejemplo, el sector de las fru-
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tas puede considerar como competidor al sector
de los postres artificiales: tartas, helados, yogures…; ello determinará, a su vez, el contenido de
la comunicación, que deberá centrarse en lo saludable y natural, ya que es lo que las diferencia
de los postres artificiales y las pone en valor.
No tiene sentido a nivel comunicacional que
un determinado producto se atribuya los puntos
fuertes comunes a todos los productos de su sector, como tan frecuentemente pasa en el sector
de las frutas con los valores de “lo saludable” y
“lo natural”. Lo lógico es que cada tipo de producto busque sus atributos diferenciales específicos.
En el segundo nivel tenemos las “campañas
genéricas”. Son campañas que promocionan un
determinado alimento (por ejemplo, la naranja, la
carne de conejo o los aceites de oliva), y suelen
ser realizadas por los productores o por los elaboradores con intereses en el territorio que quieran aumentar la demanda. En España son, sobre
todo, las interprofesiones las que realizan este
tipo de campañas, y el ámbito de actuación puede ser nacional o internacional. El ámbito competitivo y, por tanto, el posicionamiento, lo determinan, en principio, el resto de productos del
mismo sector (por ejemplo, carne de cordero
frente al resto de carnes) y no tanto los productos sustitutivos de otros sectores, a no ser que
se trate de productos líderes en su sector, como
nos ocurrió con la campaña europea de promoción genérica de cítricos en la que desde AGR Food Marketing “atacamos” los postres artificiales,

lo cual beneficiaba a todo el sector de las frutas,
pero más a los cítricos como líder del sector frutícola. En AGR Food Marketing hemos desarrollado muchas de estas campañas en los últimos
treinta años. Ejemplos recientes son las estrategias y posicionamientos desarrollados para la carne de cordero o el pescado de acuicultura.
En estas campañas, donde no se habla de la
región o país de donde proviene el producto, es
importante que los estrategas, con una mezcla de
creatividad, conocimiento del producto en cuestión, de la competencia y del consumidor final,
acierten con la especificidad, dando pie al posicionamiento ideal para cada producto, que posteriormente la estrategia y creatividad tratarán de
hacerlo real con el tiempo. Si no es así, se cae en
el error bastante común de comunicar todos los
mismos atributos (generalmente el sabor y lo saludable), entrando así en la guerra del “yo más”
donde todos salen perdiendo. Paradójicamente,
a cada producto de una categoría de alimentos le
interesa que el resto se posicione correctamente
en su terreno, sin invadir el de los demás. Por
ejemplo, a la carne de cordero la hemos posicionado con los atributos diferenciales del sabor y la
naturalidad; a la carne de cerdo la posicionan
ahora con el atributo diferencial de la versatilidad
y anteriormente como saludable (“la otra carne
blanca”); a la carne de conejo, como la carne
más completa y sana, etc.
Estas campañas genéricas también suelen tener por objetivo preferencial informar y, si se realizan durante el tiempo suficiente, con el presupuesto
mínimo necesario y la estrategia y la creatividad
correcta, suelen dar buenos resultados a nivel de
ventas. Eso es lo que está ocurriendo actualmente
con la campaña genérica de carne de conejo en
el territorio español, en la que hemos dado un giro interesante a su posicionamiento anterior focalizándonos en el deporte. Estas campañas genéricas benefician a todas las marcas geográficas y privadas de su sector, incluso a los
productos sin marca, por lo que todos los de un
mismo sector deberían contribuir económicamente a su realización.
En el tercer nivel tenemos a las campañas
de “origen geográfico”, todas con su “de” (por
ejemplo, naranjas de Valencia, aceites de oliva de
España, vino de Ribera del Duero…). Son campañas que promocionan los alimentos y bebidas
de una determinada zona geográfica (o país o región), con el supuesto de que esta región proporciona unas determinadas características diferenciales que se tratan de poner en valor. Por tanto, el objetivo de estas campañas es ayudar a que
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aumenten las ventas y valor de las marcas privadas de las empresas y cooperativas vinculadas a
ese origen.
Desde mi punto de vista, no tiene sentido invertir en este tipo de campañas donde se pone en
valor un origen, pero luego las empresas no lo
resaltan en un lugar destacado de sus etiquetas,
como pasa con muchos de nuestros aceites de
oliva virgen extra; son campañas que no ayudan
a que se revalorice la “Marca España”, ahora que
con estos aceites somos líderes en calidad. Estas
campañas tienen mucho sentido en sectores donde existen cientos de marcas, como pasa en el vino o el aceite, donde le es imposible al consumidor conocer y reconocer a la mayoría de marcas,
perdiéndose la funcionalidad básica de la marca
en el mundo del marketing, ya que no sirven para asegurar la identificación y transmitir confianza al no ser conocidas, algo que sí pueden hacer
vinculándose a la marca de una denominación de
origen o una indicación geográfica.
En este tercer nivel se dan las campañas más
controvertidas, las promovidas por la Administración pública de un país o región. En demasiadas ocasiones no tienen el impacto comercial esperado para las empresas de ese sector. Sobre
este tema considero necesario que siempre se
promocione un solo producto, con su “de...” (por
ejemplo, “Naranja de Valencia”, pero nunca “Ali-

mentos de…”). Considero, además, que campañas paraguas tan amplias como las realizadas en
el pasado por el Ministerio de Agricultura (“Alimentos de España”) o por el Gobierno de la Comunidad Valenciana (“Sabor Mediterráneo”) y
que aparecían junto a la marca privada como un
marchamo en un lado de la etiqueta o envase,
aportan un valor demasiado amplio o difuso para el consumidor, acostumbrado a lo concreto de
la relación producto-marca-calidad.
Campañas como “Tierra de Sabor” son una
excepción, y no la considero “geográfica”, sino
una campaña que atribuye calidad a todos los
productos de una región (en este caso, Castilla y
León); ahora que se utiliza como única marca sobre algunos productos, me pregunto si no estará
haciendo la competencia a otras marcas de esa
misma región y categoría. Para mí, esta campaña es ahora también una marca privada de consumidor final, y la considero una marca privada
“de garantía”, por lo que se debería analizar mediante estudios serios el posible retorno de la inversión de estas campañas, algo que pocas veces se hace.
En mi opinión, no creo en estas campañas
que abarcan tantos tipos de productos, pues va
contra el sentido común pretender que todos los
productos de una región, por el hecho de su origen, tengan un gran sabor o cualquier otra característica y de forma uniforme, algo que es necesario para que una marca sea creíble. Además,
hay que tener en cuenta que la calidad depende
de más parámetros que el origen geográfico, como el modo y cuidado con que cada productor
elabora o produce. En este tercer nivel, el consumidor nunca puede encontrar una naranja en
el punto de venta etiquetada, por ejemplo, con
Naranja de Valencia, aunque considero que este camino representa el futuro de muchos sectores (y es una apuesta personal en la que creo)
como lo demuestra el cuarto nivel, que analizamos a continuación.
En efecto, en el cuarto nivel las campañas publicitarias son las que denomino de “marca geográfica”, todas con su “de”. Para mí son las más
interesantes y lógicas para crear una marca de
consumidor final mediante la unión de los productores o comercializadores de una determinada región o país, ya que se parte de una “marca”
conocida (el nombre de la región o país) de la que
ningún particular se puede adueñar. Esta marca
es capaz de crear vínculos emocionales muy fuertes dentro del sector y país, y puede favorecer la
internacionalización. Es precisamente en este
grupo donde encontramos alguna de las pocas
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campañas que se han hecho, como Plátano de
Canarias y Peras de Rincón de Soto.
En este cuarto nivel aparece por primera vez
el concepto de marca (en nuestro caso, “marca
de consumidor”) con la función de identificar y
diferenciar. Esto implica, por una parte, tener un
producto en el punto de venta con su marca y
atributos diferenciales (un adhesivo, etiqueta o
packaging único, el nombre del producto seguido de la palabra “de” y su origen, como “nueces de...”, “bananas de...”) y, por otra parte, implica tener una comunicación publicitaria continuada de dicho producto en los mass media del
territorio donde se comercialice.

Pero, sobre todo, tendremos no un producto, sino una marca, que competirá, en el punto
de venta, con otras “marcas de consumidor” (tanto geográficas como privadas) y el consumidor
tendrá que elegir entre ellas, en una lucha de percepciones. Es aquí, en el hecho de elegir, donde
entra en juego la eficacia de estas campañas. Este tipo de campañas tiene que conseguir poner
en valor los atributos diferenciales que otorgan a
los productos su origen geográfico o la forma en
que son producidos en ese territorio. Si la calidad
del producto responde y la comunicación acierta, estas campañas conseguirán que los consumidores estén dispuestos a elegir estas marcas

y pagar más por ellas. En este punto no hay que
olvidar que las marcas, más allá de su función de
facilitar la identificación y diferenciación, son una
promesa de calidad, que se ha de cumplir siempre, y que son algo que no tienes, sino que se
alcanza, como la fama.
Por último, en el quinto nivel tenemos las
campañas publicitarias de “marca privada”. Son
campañas que no hacen mención al origen geográfico, pero funcionan como las campañas de
“marca geográfica” en cuanto son campañas de
productos con marca, pero cuyo valor diferencial
no lo transmite el origen, sino la propia marca a
través del posicionamiento creado con la comunicación comercial (posicionamiento que se habrá creado a su vez en base a la calidad diferencial del propio producto). Estas campañas suelen
ser promovidas por empresas o cooperativas a nivel individual como Chiquita, pero también a nivel asociativo, como ocurre con las marcas colectivas Zespri o Pink Lady. Unirse y utilizar estas
marcas tiene sentido cuando el origen geográfico limita o no contribuye al éxito comercial, y
cuando se tiene una clara ventaja competitiva difícil de imitar frente al resto de productores del
mismo origen (como pretende, por ejemplo, tener la marca Gabaceras dentro del sector platanero canario).
Tener esta visión de los cinco niveles o tipos
de campañas promocionales puede permitir a las
empresas y cooperativas (que al final son las que
venden) crear sinergias entre sus campañas de
marca y las de producto de los sectores a los que
pertenecen, pues las campañas de nivel superior
benefician a las de nivel inferior por efecto cascada. Por ejemplo, una campaña de promoción
genérica del sector de las frutas beneficia a las
naranjas; una campaña genérica de naranjas a la
IGP Cítricos de Valencia; una campaña geográfica de Cítricos de Valencia a Naranjas Fontestad
SA y, por último, tendríamos las campañas privadas que hace Fontestad SA de sus propias naranjas.
Entender bien estos cinco niveles o tipos de
campañas es importante, pues en demasiadas
ocasiones hemos visto cómo se pierde eficacia al
centrar la comunicación en un punto fuerte diferencial que corresponde a otro nivel de comunicación. Por ejemplo, si estamos ante la promoción genérica del consumo de manzanas, esta no se basará en destacar que es un producto
sano y natural, pues lo son todas las frutas, sino
que se tendría que elegir un punto fuerte diferencial propio de las manzanas.
Al entender bien los cinco niveles, vemos que
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una misma marca puede competir en varios niveles competitivos y en diferentes momentos,
aunque para ello haga falta más presupuesto:
AGR Food Marketing creó para Plátano de Canarias una estrategia que le permitía competir en
tres entornos competitivos: en el primero (sectorial), frente a los postres artificiales nos posicionamos como un “postre” sano y natural, fácil de
transportar y pelar; en el segundo nivel (genérico), en cuanto fruta, nos posicionamos frente al
resto de frutas como la más energética. Y en el
tercer nivel (marca geográfica) luchamos contra
las marcas de banana posicionándonos como el
plátano de mejor sabor gracias al origen, y propusimos diferenciarlo por sus “motitas”. El hecho
de utilizar un punto débil (motitas) y transformarlo
en un punto fuerte, nos sirvió para diferenciarlo
de forma positiva en el punto de venta (ya que este en su mayoría se vendía sin etiquetar) y fue una
forma inteligente y creativa de utilizar una “asimetría crítica”.

Conclusiones
Una vez que se sabe el tipo de marca que se
quiere conseguir y el tipo de campaña publicitaria que necesitamos, la condición para conseguir una “marca de consumidor” exitosa es saber y tener en cuentas estas cinco claves:
1. El producto es lo más importante y lo que más
comunica. No puede fallar y, como ahora se
supone que vamos a competir por diferenciación, esta tiene que ser real e importante
para el consumidor, tanto a nivel racional como emocional y social, como indica el nuevo
marketing 3.0.
2. Hará falta dedicar tiempo a comunicarse con
el consumidor final para ver resultados en forma de aumento de ventas y aumento de valor de nuestra producción. Por mi experiencia,

se precisa un mínimo de dos o tres años, lo
cual implica visión empresarial o política.
3. Se necesitará un mínimo de inversión, que dependerá del área geográfica donde se quiera
que la marca sea conocida y valorada (aquí
entra en juego la importancia de la unión).
Siempre recomiendo empezar poco a poco,
concentrando la inversión en un territorio que
permita hacerse notar.
4. Se asumirá que una marca es sinónimo de
una promesa de calidad, y que si se incumple, se destruye la marca. Unas normas, controles y castigos deben ser autoimpuestos. Algo obligado en una marca colectiva.
5. Se debe contar a partir de ese momento con
profesionales externos o internos de marketingcomunicación, que son los que deberán proponer, entre otras cosas, el posicionamiento
competitivo idóneo para la nueva “marca de
consumidor”, aquel que ayude a aumentar ventas y valor. Tal vez la decisión más importante.
Los cambios constantes de todo entorno competitivo hacen que nuevas amenazas y oportunidades aparezcan de manera continua. Y digo esto porque, en mi opinión, actualmente muchos
países “maduros” en el sector alimentario pueden perder competitividad frente a los emergentes si no toman, de manera decidida, el camino
de la diferenciación y, por tanto, de la “marca de
consumidor”. Además, quiero destacar que en
estos momentos ser el primero o el único en
apostar por la innovación y el marketing 3.0 (dos
de los factores claves del marketing del futuro)
puede ser la base de dicha diferenciación.
En definitiva, los sectores tienen que aumentar su competitividad uniéndose y creando una
marca colectiva de consumidor final (geográfica
o privada), conocida y valorada por los consumidores, gracias a disponer de presupuesto y de haber acertado en la elección del posicionamiento
■
diferencial de la misma.
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▼

Márgenes estrechos y baja rentabilidad de un producto reclamo1

E

l continuo desplazamiento en las relaciones de poder de negociación que tiene lugar en el sistema agroalimentario
español desde la década de los ochenta, tiene en
el caso del sector del aceite de oliva una especial
intensidad. El aceite de oliva se ha venido comercializando en España como un bien commodity (es decir, como un producto no diferenciado), al igual que en buena parte de los países productores de la cuenca mediterránea (a excepción
de algunas regiones italianas y francesas). Esta
larga tradición de considerar al aceite de oliva
en las preferencias de los consumidores como un
producto indiferenciado ha influido indudablemente en que aún actualmente el aceite virgen
producido por las almazaras continúe vendiéndose de forma mayoritaria a granel a la industria
envasadora-refinadora.
Aunque una parte del sector almazarero ha
realizado en las dos últimas décadas grandes esfuerzos para producir y comercializar aceite de
oliva de calidad diferenciada con marca desde el

1

origen, este segmento de mercado continúa siendo minoritario y su lenta expansión ha sido frenada por la crisis económica. Es de reseñar que
incluso en comarcas olivareras españolas donde han tenido lugar iniciativas de comercialización de carácter colectivo (como las denominaciones de origen y/o el asociacionismo en el caso del aceite ecológico), el aceite envasado con
marca local solo llega a suponer el 10% del total
del aceite comercializado.
El sector de la gran distribución, en su condición de fase dominante de la cadena alimentaria, adopta estrategias que consisten, por un lado, en optimizar la logística de grandes volúmenes, suministrados a unos ritmos adecuados, y,
por otro, en minimizar los costes de transacción
derivados de la negociación comercial y de la distribución física. Por ese motivo, las grandes empresas de distribución prefieren establecer la relación contractual con un número reducido de
proveedores que en el caso del sector oleícola
son, sobre todo, los principales grupos de la idus-

Este artículo está basado en los resultados del proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D “AGL2012-36537” (IP: Javier Sanz Cañada).
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GRÁFICO 1

CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN ESPAÑA (PORCENTAJE DE CUOTA SOBRE EL VALOR TOTAL, 2013)
2,2
9,2
2,3
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Super / autoservicios
Hipermercados
Tiendas tradicionales
30,7

Resto
Economatos / cooperativas

Fuente: MAGRAMA (2015 b).
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tria envasadora-refinadora, capaces de suministrar productos muy competitivos en precios y de
ofrecer una gama variada de aceites vegetales.
Así, un número reducido de grupos de la gran
distribución y de grandes empresas envasadorasrefinadoras de aceites vegetales configura una
competencia vertical desequilibrada en favor de
las fases más próximas al consumidor, frente a
un sector productor en origen mucho más atomizado, con más de 1.700 almazaras repartidas
por toda la geografía olivarera española. Según
Alimarket (2005), las marcas de distribución (llamadas “marcas blancas”) y los cuatro primeros
grupos envasadores (Deoleo, Ybarra, Acesur y
Borges) concentran en 2014 el 91,2% del volumen de aceite vendido en los establecimientos de
libre servicio en España.
Además, el hecho de que una alta y creciente proporción del aceite español se dedique a la
exportación (61,9% en la campaña 2013/14, MAGRAMA, 2015 a), también contribuye a impulsar
la concentración empresarial del aceite a granel
en los principales grupos envasadores, grupos
que, como sabemos, suelen tener una actividad
de ámbito global.
Al analizar la distribución de la cuota de mercado del aceite virgen extra por los diferentes tipos de establecimientos de distribución comercial en España, podemos observar en el gráfico 1
que las cadenas de supermercados/autoservicios
acapararon en 2013 el 55,6% del valor total de
las ventas, y que los hipermercados abarcaron el
30,7%. Por tanto, la distribución en libre servicio concentró el 86,3% de la cuota, mientras que
el resto de canales, como las tiendas tradicionales (2,3%) o los economatos y cooperativas

(2,2%), tuvo una escasa participación. Esto quiere decir que, incluso en la gama de aceites de
mayor calidad, los segmentos de mercado que
quedan fuera del dominio del sector de la gran
distribución son de pequeña magnitud. En el caso de otras categorías, como el “aceite de oliva”
(mezcla de refinado y virgen), la situación competitiva de las almazaras es peor aún, convirtiéndose los vendedores prácticamente en precioaceptantes de la transacción comercial.

Producto “reclamo” y “marcas del
distribuidor”
En esta estructura de competencia vertical desequilibrada, la hegemonía contractual de la gran
distribución es para el sector oleícola bastante notoria, incluso en comparación con la situación
media de los productos alimentarios. Y esto por
los siguientes motivos: el aceite de oliva es considerado por los distribuidores como un producto “gancho” o “reclamo”, y el peso de las marcas
de distribuidor (“marcas blancas”) es muy elevado.
En primer lugar, el aceite de oliva, además de
ser tratado comercialmente de forma mayoritaria
como un bien indiferenciado, forma parte de la
dieta básica de los consumidores españoles, por
lo que reúne las condiciones básicas para ser
considerado como un producto reclamo por parte del sector de la gran distribución. El aceite de
oliva sirve, del mismo modo que otros productos,
como la leche UHT o la carne de pollo, para
atraer al consumidor al establecimiento comercial. Sin embargo, los propios márgenes de la em-
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▼
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presa distribuidora atribuibles al aceite son muy
reducidos o incluso nulos, lo que compensan con
las ventas de otros productos alimentarios cuyos
márgenes comerciales son superiores.
En segundo lugar, las “marcas de distribuidor” están adquiriendo una importancia extraordinaria en los establecimientos de libre servicio
en España y, en particular, han alcanzado una
posición hegemónica en la categoría de los aceites vegetales. Según la Comisión Nacional de la
Competencia (2011), los precios de los productos con marca de distribuidor (alimentarios y de
“gran consumo”) suelen ser entre un 25% y un
50% menores que los relativos a las respectivas
marcas líderes de fabricante, lo que, a su vez,
sirve para fomentar la fidelidad del consumidor
a la enseña. En el año 2014, la marca de distribuidor supuso el 66,2% de las ventas en volumen de los aceites de oliva, lo que ascendió hasta el 72,3% para el conjunto de la categoría de
los aceites vegetales (oliva más semillas) (Alimarket, 2015).
La importancia creciente de las “marcas de
distribuidor” representa para el aceite de oliva un
paso más en el proceso de concentración en pocas empresas comerciales de la capacidad contractual de una gran parte del aceite destinado al
consumo nacional. La posición dominante de los
grandes grupos comerciales, no solo a la hora de
fijar precios, sino cualquier otro tipo de cláusula
(suministro, plazos de pago, etc.), alcanza su grado máximo en el caso de las marcas de distribuidor.

Rentabilidad de la cadena oleícola
Estas estrategias del sector de la gran distribución
retransmiten una fuerte presión de los precios a
la baja, presión que compromete la rentabilidad
de los demás componentes de la cadena de valor y, especialmente, de las explotaciones olivícolas. Incluso los pequeños y medianos envasadores tienen serias dificultades para competir en
unos mercados donde las decisiones de mercado responden a un oligopolio altamente concentrado. Asimismo, las empresas de la gran distribución también retransmiten hacia atrás otras
condiciones restrictivas de la negociación contractual, como los aplazamientos de los pagos a
los proveedores. Para estas empresas, el negocio
financiero es tan importante como el derivado del
negocio estrictamente comercial.
Recientemente se ha publicado un cierto número de estimaciones de los costes de producción o del conjunto de la cadena de valor del aceite de oliva en España (AEMO, 2010 y 2012; CES,
2011; Junta de Andalucía, 2008 y 2010; MARM,
2010). Todos ellos coinciden en definir una estructura de costes caracterizada por tener unos
márgenes comerciales bastante ajustados en todas las fases de la cadena de valor, pero de forma más crítica en los olivicultores.
Según dichos estudios, una buena proporción
de las explotaciones olivícolas españolas tendría
una rentabilidad negativa si descontáramos las
subvenciones de la PAC e imputásemos como
costes la mano de obra familiar. Hay que tener
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también en cuenta que la explotación media de
olivar tiene en España una dimensión muy reducida (5,78 ha en 2013; INE, 2014) y que la olivicultura es generalmente una actividad a tiempo
parcial.
Los resultados de un trabajo reciente que ha
estimado la cadena de valor del aceite en Jaén
para diferentes tipologías de olivar y distintas zonas geográficas de la provincia (Sanz Cañada et
al., 2014) reflejan que una gran parte de la superficie y una grandísima proporción de las explotaciones jienenses (en porcentajes próximos
al 95%) tienen una rentabilidad privada negativa. Muchas explotaciones de olivar se mantienen
gracias a las aportaciones del trabajo familiar, a
las subvenciones de la PAC y a los ingresos que
obtienen en otras actividades ajenas del olivar.

Una comparación de precios en origen y en
destino
Si la variable precio era ya el verdadero hilo conductor de las estrategias de competitividad vertical para las empresas de la gran distribución en la
categoría de aceites vegetales, este hecho se manifiesta más rotundamente desde la irrupción de
la crisis económica. En el cuadro 1 se comparan
los precios en origen (a la salida de las almazaras) y en destino (PVP) de la categoría de “aceite
virgen extra” en las dos últimas campañas, para el
formato de ahorro de 5 litros: se refleja la información sobre las tres principales marcas de distribuidor de aceite (Carrefour, Auchan y Hacendado) y las marcas de dos importantes grupos cooperativos de comercialización de segundo grado
que tienen una alta vinculación al territorio de producción oleícola (Oleoestepa y Olivar de Segura).

En la campaña 2013/014, el precio medio del
aceite comercializado con marca blanca de distribuidor varió entre los 2,53 y los 2,68 euros/litro,
mientras que el relativo a las cooperativas de segundo grado osciló entre 3,46 y 3,57. Si sumamos
al precio medio en origen (2,06 €/l) unos costes
medios del envasado y de la estructura comercial
(0,41 €/l), queda muy poco margen para poder
incluir aún los costes logísticos y los costes asociados al funcionamiento del lineal. Es decir, parece que la rentabilidad de las marcas de distribuidor de aceite de oliva fue casi nula para las empresas comercializadoras en dicha campaña.
En la última campaña 2014/15 ha tenido lugar una caída drástica de la producción de aceite de oliva en España: 807.300 toneladas frente
a las 1.781.500 toneladas de la campaña anterior (MAGRAMA, 2015a). Este hecho ha provocado un aumento significativo del precio medio
en origen del aceite de oliva virgen extra, desde
los 2,06 €/l de la campaña anterior a los 2,80 €/l
de la actual. No obstante, si la producción ha sufrido una importante reducción del 54,7% respecto a la campaña pasada, los precios en origen
han crecido en una proporción inferior (35,9%).
También podemos observar en el cuadro 1
(datos hasta febrero de 2015) que, a pesar del incremento de los precios en origen, dos marcas
de distribución y una marca de fabricante han
disminuido el PVP con respecto a la campaña anterior. Sin embargo, lo que resulta especialmente llamativo es que los precios medios de las tres
marcas de distribución se encuentran por debajo de los precios en origen (2,8 €/l): 2,27 €/l de
Carrefour, 2,53 €/l de Auchan y 2,74 de la marca Hacendado de Mercadona. Aunque se trata
de dos fuentes estadísticas con diferentes metodologías de elaboración (Poolred y Mercacei), no

CUADRO 1

PRECIOS MEDIOS DEL ACEITE VIRGEN EXTRA EN ESPAÑA PARA UN FORMATO DE AHORRO DE 5 LITROS (EUROS/LITRO)

Origen
Poolred
2,06

Campaña 2013/14 (octubre 2013-septiembre 2014)
Destino (PVP)
Oleoestepa
Olivar de Segura
Carrefour
Auchan
3,46
3,57
2,53
2,68

Hacendado
2,67

Origen
Poolred
2,80

Campaña 2014/15 (octubre 2014-febrero 2015)
Destino (PVP)
Oleoestepa
Olivar de Segura
Carrefour
3,51
3,10
2,27

Hacendado
2,74

Auchan
2,53

Fuente: Elaboración propia a partir de: Sistema de Precios en Origen, Poolred (factor de conversión O,916 kg/l); para precios en destino, revista
Mercacei Semanal (PVP sin IVA).
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▼
El sector tiene una
sensación
generalizada de
que, hasta ahora,
los mecanismos de
defensa de la
competencia no
han funcionado
con la eficacia
deseable, no solo
por el escaso
número de
intervenciones,
sino también
porque la cuantía
de las multas no ha
tenido
generalmente un
gran efecto
disuasorio

resulta extraño sospechar que estemos en una situación de presumibles ventas a pérdidas.

Algunas reflexiones finales
Las políticas de precios anormalmente bajos, emprendidas por las firmas de la gran distribución
para el aceite de oliva, han sido empleadas para
incrementar la capacidad de atracción de los consumidores hacia las enseñas comerciales. De forma convergente, el gran impulso otorgado a las
“marcas del distribuidor” (marcas blancas) supone una vuelta de tuerca más a las estrategias
que se basan en el aceite como producto reclamo.
La posición de hegemonía contractual que
ejerce la gran distribución en la cadena agroalimentaria determina que esta política de precios
bajos se extienda hacia atrás a lo largo de toda
la cadena oleícola. Por tanto, estas políticas comerciales de las empresas de la gran distribución
son sufragadas por las demás etapas de la cadena. Las explotaciones olivícolas, como eslabón
más débil de la cadena, sufren las peores consecuencias de este déficit general de rentabilidad. Un tamaño medio de explotación reducido,
el predominio de la actividad a tiempo parcial, el
elevadísimo porcentaje de aceite vendido a granel y el insuficiente impulso a las estrategias de
comercialización de aceite marquista desde el origen son otros factores que también favorecen la
obtención de bajos niveles de rentabilidad.
Como efecto colateral negativo, estas estrategias comerciales contribuyen a banalizar la per-

cepción que el consumidor tiene del aceite de oliva como producto indiferenciado, que perjudican
seriamente los esfuerzos e inversiones que una
parte del sector productor ha llevado a cabo en
tiempos recientes para impulsar estrategias locales de calidad y diferenciación del aceite.
De cara al futuro, resulta esencial, en primer
lugar, que funcionen con mayor eficacia los mecanismos de defensa de la competencia, en relación con los límites a la posición contractual
dominante del sector de la gran distribución en
la cadena agroalimentaria. Es preciso que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia tenga el ímpetu y los recursos suficientes para intensificar la vigilancia de los mercados donde el desequilibrio contractual se
encuentra más acentuado, lo que demanda cada vez más el propio sector oleícola y, en general, la sociedad civil. En realidad, el sector tiene
una sensación generalizada de que, hasta ahora, los mecanismos de defensa de la competencia no han funcionado con la eficacia deseable, no solo por el escaso número de intervenciones, sino también porque la cuantía de las
multas no ha tenido generalmente un gran efecto disuasorio.
En segundo lugar, las políticas agrarias y de
desarrollo rural han de tener presente que una
buena parte de los 2,5 millones de hectáreas del
olivar español tiene un déficit estructural de rentabilidad, pero que, por otra parte, produce toda
una serie de “bienes públicos” en términos de paisaje, medio ambiente y cultura oleícola local. Asimismo, el sector oleícola local participa en muchas
comarcas españolas en esquemas de comple-
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mentos de rentas que resultan ser esenciales para frenar el despoblamiento o para mantener un
mínimo tejido social y económico en el territorio.
Quizás todavía estemos a tiempo de aprovechar algunos mecanismos financieros de la PAC
2014-20 para impulsar políticas de carácter mul-

tifuncional en las comarcas oleícolas españolas,
que agreguen valor a escala local y eviten el abandono productivo de olivares, lo que resulta ser
ya una amenaza real, tanto a nivel socioeconómico como ambiental, para los paisajes agrarios
de las zonas de olivar de montaña.
■
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▼

Competitividad y mercados de
los productos ganaderos

E

n junio de 2015 se han cumplido 30
años de la firma del Tratado de Adhesión
de España a la Comunidad Económica
Europea (CEE), fecha de enorme importancia para nuestro país en todos los órdenes (político, económico y social) y de especial trascendencia para el sector agrario por lo que suponía de integración en el espacio europeo. Mediante esa
integración, el sector agrario recibía el impulso de
las grandes líneas de soporte y estímulo establecidas desde los años 60 por la Política Agraria Común (PAC), al tiempo que se abría a otros mercados que iban a poner a prueba su capacidad
competitiva.
El desafío en competitividad se planteaba de
manera muy especial para el sector ganadero y
sus productos. Hasta entonces, este sector, en
contraste con los productos agrícolas, tenía escasa o nula representación en los mercados exteriores, y eso a pesar de haberse alcanzado en
España estimables niveles de desarrollo tanto en
la actividad primaria como en la industria de
transformación. La deficiente situación sanitaria
de la cabaña ganadera estaba en el origen de esa
situación.
Competitividad, mercados y futuro son factores que se abordarán a lo largo de este artículo,
cuyo objetivo es aportar una visión actualizada de

las cuestiones más relevantes del sector ganadero y de las nuevas situaciones a las que tendrá
que dar respuesta. Entre ellas cabe destacar
cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, el bienestar animal y el medio ambiente, todas ellas cuestiones demandadas por los
consumidores; además, los acuerdos comerciales que están en fase de discusión avanzada con
Estados Unidos (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, TTIP), con Japón o con Mercosur, son también cuestiones de gran relevancia para el sector ganadero.

Sobre la competitividad del sector ganadero
Como es conocido, se entiende por competitividad la capacidad de un sector para generar procesos de creación de valor añadido y de innovación, capaces de mantener y ampliar la participación de sus empresas en los mercados locales
e internacionales, obteniendo beneficios que les
permitan disfrutar de una posición favorable en
el entorno en el que actúan; para ello resulta imprescindible disponer de recursos, habilidades y
conocimientos que hagan posible obtener resultados similares o superiores a los de sus competidores.
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sector agrícola ha sido incapaz de dar respuesta
a las demandas ganaderas, posiblemente por razones económicas, pero también por la falta de
interés de los productores en cambiar sus “cómodas” posiciones, sostenidas por las ayudas europeas de la PAC. El ejemplo de Francia y Alemania, con un gran desarrollo del cultivo de colza, que les ha permitido una menor dependencia
de la soja, es una clara evidencia de lo que se podría hacer y no se ha hecho en España.

La importancia de la sanidad animal

▼
La ganadería
española ha sido
capaz de superar
con éxito el reto
competitivo que
suponía la
apertura al resto
de países de la UE
y, posteriormente,
la salida a países
terceros

La ventaja competitiva tiene que apoyarse en
tres ejes claves: 1) ventajas en materia de costes,
lo que supone poder acceder a los insumos necesarios, contar con unos sistemas logísticos eficientes, incorporar de forma continua la innovación tecnológica y disponer de un elevado nivel
sanitario; 2) diferenciación de productos, que
es un elemento complicado de conseguir en el
mercado de las “commodities”, pero que puede
hacerse efectivo a través de precios, presentaciones, acciones comerciales…; y 3) capacidad
de respuesta, que es una exigencia de los actuales mercados, caracterizados por su dinamismo y sujetos a cambios continuos.
Evaluando los diferentes componentes de los
tres ejes señalados, se puede concluir que la ganadería española ha sido capaz de superar con
éxito el reto competitivo que suponía la apertura
al resto de países de la UE y, posteriormente, la
salida a países terceros. Las cifras de abastecimiento del mercado doméstico y las cifras conseguidas en la exportación son la prueba más evidente de los logros alcanzados por el complejo
ganadería-industria alimentaria.
En los años 80 partíamos con dos déficits de
competitividad: por un lado, teníamos una fuerte dependencia exterior de cereales y semillas de
oleaginosas como inputs para la elaboración de
piensos compuestos destinados a una ganadería
que avanzaba hacia una mayor intensificación;
por otro lado, sufríamos la deficiente situación sanitaria de la cabaña.
Con el discurrir de los años, se sigue manteniendo una situación muy similar a la de partida
en lo que se refiere al déficit de materias primas
para alimentación animal, que se ha resuelto con
un intenso comercio de importación, ya que el

El otro factor clave para conseguir la competitividad era la imprescindible mejora de la situación
sanitaria, lo cual, afortunadamente, con grandes
sacrificios por parte del sector y una ejemplar colaboración de la Administración, dejó de ser un
problema para convertirse actualmente en una
de nuestras fortalezas. La sanidad tiene un doble
componente de influencia competitiva: en primer
lugar, hace posible la rentabilidad de las explotaciones con un buen estado sanitario (beneficio individual); en segundo lugar, permite el acceso a los mercados exteriores (beneficio colectivo).
Por la importancia de lo conseguido en este
campo y, sobre todo, por resaltar la total necesidad individual y colectiva de mantener el capital
sanitario actual, haré una breve descripción del
desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo en
sanidad animal, que ha sido sin duda un factor
decisivo en los logros de nuestro comercio exterior y en el desarrollo alcanzado.
La ganadería española había dado, en el período comprendido entre los años 60 y 80 del pasado siglo XX, un enorme salto cualitativo y cuantitativo, tanto por la incorporación de las modernas técnicas de producción animal (alimentación,
genética, manejo, instalaciones…) como por la
renovación de la cabaña, que desde una realidad
muy local, con la explotación de razas autóctonas, pasó a igualar sus producciones en avicultura y porcinocultura con la de otros países europeos. Frente a este dinamismo en el campo
de la producción, los aspectos de sanidad animal
habían sido marginados e infravalorados, sin considerar la dimensión económica de los mismos y,
por tanto, sin dotarlos de los recursos necesarios para afrontar la situación.
En 1985, año de la firma del Tratado de Adhesión de España a la UE, la Comisión Europea
publicó el Libro Blanco del Mercado Interior; sus
datos ponían de manifiesto que casi la mitad de
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CUADRO 1

PRODUCCIÓN CÁRNICA EN ESPAÑA (EN TM)

1990
2005
2010
2014
Variación

Porcino
1.788.848
3.168.039
3.389.772
3.571.009
+99%

Vacuno
513.989
715.331
589.525
575.544
+11%

Ovino
217.396
224.126
125.299
111.997
-48%

Caprino
16.417
13.621
9.189
8.554
-54%

Aves
836.700
1.287.422
1.341.235
1.486.164
+77%

Fuente: MAGRAMA.

la legislación que se debía eliminar para suprimir
las fronteras internas de la UE, era legislación
agrícola. Era, por tanto, necesario crear una política comunitaria armonizada en el sector veterinario y fitosanitario, lo que exigía, entre otras cosas, conseguir un nivel de sanidad animal uniforme.
Desde 1979, cuando se iniciaron las conversaciones previas a la adhesión, las autoridades
comunitarias destacaron la exigencia de realizar
un importante esfuerzo que elevase el estatus sanitario de la ganadería española. En efecto, nuestra realidad sanitaria era muy deficiente, con la
presencia de enfermedades ya erradicadas o controladas en los países miembros: tuberculosis,
brucelosis, fiebre aftosa, peste porcina clásica,
enfermedad de Newcastle…, sumadas a un problema que, por ser exclusivo y endémico de España y por las graves consecuencias económicas
que ocasionaba, situaba a nuestro sector porcino en una posición de aislamiento permanente:
la peste porcina africana.
El horizonte de 1986, fijado como año de la
posible integración de España a la UE, permitió
movilizar, por fin, los recursos económicos necesarios, lo cual, junto con un cambio profundo
en la forma en que la Administración y el sector
ganadero afrontaron el reto sanitario, permitió una
evidente mejora, reconocida por los Servicios Veterinarios de la UE.
Eso hizo posible, desde enero de 1986, la libre circulación de animales y productos de todas
las especies, con excepción del porcino. El 14 de
diciembre de 1988, el Consejo de Ministros de
Agricultura de la UE declaró libre de peste porcina africana una gran parte de nuestro territorio
y autorizó el envío a otros países europeos comunitarios de animales vivos, así como de sus
carnes y productos industriales, a partir del 14 de
mayo de 1989. En este primer año se alcanzaron
unas cifras de exportación de 1.600 toneladas de
carne y 4.000 de despojos. En 1994, la UE re-

conoció a nuestro país como libre de peste porcina en todo el territorio; tan solo diez años más
tarde, España se convertía en el cuarto productor mundial de porcino y el segundo de la UE.
La peste porcina africana, una constante preocupación para la Administración y el sector entre 1960 y 1988, obligó a tomar medidas de control en las explotaciones y en su ordenación. Con
el paso del tiempo, estas medidas actuarían como elementos estructurales y de bioseguridad
muy avanzados con respecto a otros países europeos, convirtiéndose en factores de competitividad para el sector, sobre todo en el control de
problemas de patología, que son, como se ha indicado, causa de elevadas pérdidas económicas o de restricciones comerciales.
En la década de los 90, la ganadería y la industria cárnica españolas contaban con todos los
elementos de gestión, tecnología, genética, estructuras productivas, diferenciación de productos y capacidad de respuesta, necesarios para
afrontar con éxito y en una buena posición competitiva su integración en los mercados europeos,
en una primera etapa, y en los mercados de países terceros, posteriormente. La aproximación a
estos mercados, inicialmente coyuntural, se convirtió con el tiempo en una estrategia planificada,
basada en el gran potencial productor de la cadena de valor ganadería-industria.
La evolución de nuestra ganadería queda reflejada en el cuadro 1, que muestra las cifras de
producción cárnica en el período 1990-2014. En
este período se asiste a un espectacular incremento de las producciones de porcino y carne de
ave, a un cierto estancamiento en vacuno de carne después de la cifra récord de producción alcanzada en el 2005, y a un descenso paulatino
en ovino y caprino. Estas cifras de producción
han situado al sector porcino español como cuarto productor mundial tras China, EEUU y Alemania, mientras el sector avícola es el quinto productor de la UE de carne de pollo y segundo en
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CUADRO 2

EXPORTACIÓN DE CARNES EN ESPAÑA (EN TM)

Carne de porcino
Carne de vacuno
Carne de ovino
Carne de pollo
Despojos
Total carnes

2006
603.596
121.502
25.217
75.363
188.214
1.013.892

2010
896.020
116.170
27.475
128.000
218.597
1.386.262

2014
1.076.365
124.404
33.531
167.677*
297.955
1.699.932

* Dato de 2013
Fuente: MAGRAMA

CUADRO 3

EXPORTACIÓN DE CARNES EN ESPAÑA (EN TM)
2006
Jamón curado
19.903
Embutidos curados
22.110
Jamón/paleta cocidos
6.913
Embutidos cocidos
8.816
Otros productos
43.822
Total elaborados
101.564

2010
23.147
29.731
5.777
9.173
42.884
110.712

2014
36.237
43.463
4.924
12.066
51.862
148.552

Fuente: MAGRAMA.

▼
El valor de las
exportaciones de
carnes superó en
2014 la cifra de
3.800 millones de
euros, con unas
importaciones de
1.200 millones. Ello
supone un
superávit de 2.600
millones,
habiéndose pasado
en los últimos
quince años de una
situación de
equilibrio a un
saldo muy positivo

avicultura de puesta. En carne de vacuno, España ocupa la quinta posición en la UE, la séptima
en producción de leche y, pese a la caída en las
producciones, la segunda en ovino y caprino.
En el mismo lapso de tiempo, la industria cárnica ha pasado a ocupar un puesto de liderazgo
dentro de la industria alimentaria española, con
una facturación que superó los 22.000 millones
de euros en 2014, convirtiéndose en el cuarto
sector industrial del país, con una aportación del
14% al PIB industrial. En el contexto europeo de
elaborados cárnicos está situado en cuarta posición, con 1,3 millones de toneladas, por detrás
de Alemania, Francia e Italia.
Todos estos hechos, acompañados de una
madurez del mercado doméstico y un descenso
del consumo, han sido determinantes para que
las empresas ganaderas y cárnicas españolas
acometieran con mayor decisión el salto a los
mercados internacionales, lo que les ha llevado
a alcanzar un protagonismo impensable en los
primeros años de nuestra andadura europea comunitaria. Los cuadros 2 y 3 recogen lo conseguido en la exportación de carne y elaborados
cárnicos.
El valor de las exportaciones de carnes su-

peró en 2014 la cifra de 3.800 millones de euros,
con unas importaciones de 1.200 millones. Ello
supone un superávit de 2.600 millones, habiéndose pasado en los últimos quince años de una
situación de equilibrio a un saldo muy positivo para el grupo de carnes y despojos comestibles en
nuestra balanza comercial.
El valor de las exportaciones de elaborados
cárnicos sobrepasó los 930 millones de euros
en 2014, con unas cifras en las partidas de mayor valor (jamón y embutidos curados) que suponen el 53,8% del volumen total. Los productos
mencionados son los más diferenciados e identificados en el exterior como producto español, y
son donde se ha producido el mayor incremento
tanto en volumen como en cifra de facturación.

Evolución de los mercados internacionales
En el período analizado (1985-2015) se han ido
sucediendo importantes cambios en el ámbito político, económico y social, al tiempo que han surgido nuevas potencias que han experimentado
un rápido desarrollo en la demanda de bienes de
consumo, imposible de satisfacer con las producciones interiores. Esta circunstancia ha consolidado fuertes corrientes exportadoras hacia este tipo de países, lo que ha dado lugar a un gran
protagonismo del sector exterior en la mayoría de
los Estados miembros de la UE, en los cuales se
ha llegado, por otra parte, a una saturación del
consumo, acompañada de un crecimiento continuo de la producción.
En la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo titulada “La PAC en el horizonte
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CUADRO 4

CUADRO 5

PROYECCIONES MUNDIALES DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIO DE CARNE (MILLONES DE TM)

COMERCIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS (MILLONES DE TM)

Vacuno
Producción
Comercio internacional
Porcino
Producción
Comercio internacional
Aves
Producción
Comercio internacional
Ovino
Producción
Comercio internacional

PROYECCIONES MUNDIALES DE PRODUCCIÓN Y

2014

2022

67,955
7,934

76,531
9,369

113,963
6,839

126,731
7,765

110,519
12,029

128,669
14,813

14,331
0,867

15,782
0,791

Fuente: OCDE-FAO: Perspectivas Agrícolas 2013-2022.

2020” (COM (2010) 672/5) se fijaron las grandes
líneas para dar respuesta a las nuevas situaciones del mercado y al cambio de los modelos de
consumo, indicándose además las exigencias de
los ciudadanos de la UE en relación con el medio
ambiente, la seguridad y calidad de los alimentos, la nutrición, la salud, el bienestar animal y la
preservación de la biodiversidad. La agricultura
comunitaria se enfrenta a un entorno mucho más
competitivo, con una economía mundial cada vez
más integrada y con intercambios más liberalizados. Los acuerdos regionales y bilaterales, como el de libre comercio entre la UE y EEUU
(TTIP), y la posible conclusión de las negocia-

2014
Mantequilla
Producción
11,276
Comercio internacional
0,842
Queso
Producción
11,276
Comercio internacional
2,332
Leche en polvo desnatada
Producción
4,011
Comercio internacional
1,704
Leche en polvo entera
Producción
4,998
Comercio internacional
2,164

2022
13,348
1,004
13,348
2,836
4,668
2,171
5,639
2,559

Fuente: OCDE-FAO: Perspectivas Agrícolas 2013-2022.

ciones de la Ronda de Doha obligan a continuar
mejorando la competitividad y la productividad
de los sistemas agroalimentarios europeo y español.
Las proyecciones mundiales de producción y
comercio de carne y productos lácteos hasta el
año 2020 reflejadas en los cuadros 4 y 5 son un
claro exponente de las oportunidades que se presentan en este período para la ganadería de la
UE, de acuerdo con lo que el anterior comisario
de Agricultura, Dacian Ciolos, afirmó en la presentación de la PAC 2014-2020. En ese acto, decía el comisario Ciolos que la nueva política agraria europea estaba diseñada para facilitar a los
productores un fuerte incremento de su actividad, algo necesario si se quiere hacer frente a la
demanda creciente de alimentos desde los países en vías de desarrollo y dar una respuesta adecuada al crecimiento de la población. De este modo, el modelo europeo de producción reforzará la
posición de la UE como primer bloque importador y exportador mundial.
De las cifras que muestran ambos cuadros
destacan fuertes incrementos en la producción y
comercio internacional de carne de ave y porcino, un ascenso más moderado en vacuno, el estancamiento en ovino, y un notable crecimiento
en productos lácteos (crecimiento de enorme importancia para la UE en un período complicado
por la finalización de las cuotas lácteas).
La Comisión Europea, a través de la Dirección
General de Agricultura, ha elaborado sus proyecciones basándose, como el resto de organis-

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 268

Competitividad y mercados de los productos ganaderos

CUADRO 6

PROYECCIONES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CARNE EN LA UE (X 1.000 TM)

Producción
2014
2023
Exportación
2014
2023
Importación
2014
2023

Porcino

Vacuno

Aves

Ovino

22.392
23.453

7.759
7.619

12.854
13.602

955
891

2.106
2.293

128
116

1.322
1.445

29
20

22
20

325
405

841
845

222
208

Fuente: Comisión Europea y elaboración propia.

CUADRO 7

PROYECCIONES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA UE
(X 1.000 TM)

Producción
2014
2023
Exportación
2014
2023
Importación
2014
2023

Queso

Mantequilla

Leche en polvo
Suero en polvo
Entera Desnatada

9.735
10.716

2.336
2.312

647
604

1.121
1.253

1.920
2.151

826
1.016

111
109

359
316

454
637

589
802

75
74

17
18

3
3

4
3

86
112

Fuente: Comisión Europea y elaboración propia.

mos internacionales, en una evolución favorable
de la economía y en una sólida demanda mundial. Los cuadros 6 y 7 recogen las cifras más destacadas para la UE.
Entre los datos más significativos figuran el
descenso en la producción de vacuno (acompañado de un incremento de las importaciones y un
peor balance comercial), la fortaleza de porcino
y aves (con evoluciones muy similares en los aumentos de producción y comercio exterior) y la
confirmación de la evolución negativa en carne
de ovino.
En el sector lácteo se estima una reducción
en el número de cabezas desde los 23 millones
actuales a 19,7 millones en 2023, pero con un
incremento en la producción media por animal
y una producción total de 157,3 millones de toneladas, frente a los 150,4 millones de 2014. Hay
tres protagonistas en el mercado de productos

lácteos: el queso, la leche en polvo desnatada y
el suero en polvo. Se estima que el queso verá incrementada su producción en un millón de toneladas y que registrará un alza del 11% en su
mercado exterior; la leche en polvo tendrá un importante repunte, y el suero en polvo se hará con
el 60% del mercado mundial, con un considerable aumento de producción.

El sector exterior español
Como ha quedado establecido a lo largo de este
artículo, España juega ya un papel destacado en
las corrientes comerciales internacionales de carne y productos cárnicos. Ambos sectores han ido
abriéndose a mercados terceros y consiguiendo
que, en 2014, el 30% de nuestros envíos se haya efectuado hacia países extracomunitarios.
En carne de porcino, Francia (272.000 Tm),
Italia (112.264 Tm) y Portugal (119.000 Tm) ocupan las primeras posiciones entre los destinatarios de las exportaciones españolas, pero comparten protagonismo con China (56.400 Tm), Japón (34.470 Tm) y Hong-Kong (24.300 Tm), que
tienen también especial relevancia en las ventas
de despojos (China recibe 44.800 Tm y Hong
Kong, 30.300 Tm). Corea del Sur, Filipinas, Tailandia o Singapur empiezan a ser destino de cantidades modestas, pero crecientes de productos
derivados del cerdo.
En carne de vacuno, los países de la UE son
nuestros principales clientes, con Portugal
(52.944 Tm), Francia (21.061 Tm), Italia (19.797
Tm) y Holanda (11.586 Tm) como destinos más
señalados, exportándose también pequeñas cantidades a países del norte de África. Son asimismo destacables los envíos de animales vivos a Líbano, Libia y Argelia, con un total de 163.950 cabezas en 2012.
En leche y productos lácteos (queso, mantequilla, yogur, nata…), España mantiene un importante déficit en la balanza comercial, con 3 millones de toneladas en “equivalente leche” importados, por un valor de 1.678 millones de euros
en 2012, mientras que las exportaciones, en un
elevado porcentaje a países europeos comunitarios, superaron los 790 millones de euros. En lo
que atañe a países terceros, destacan las cifras
crecientes de ventas de queso a EEUU y de suero de queso a países del Sudeste Asiático.
En carne de ovino y caprino, pese a la caída
de la producción, los envíos al exterior han ido aumentando de forma continua hasta los 124,4 millones de toneladas, doblando prácticamente las
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▼
Para competir en
el futuro, el
inconformismo
debe ser la línea
de pensamiento y
acción
permanente; se
tiene que seguir
innovando en
conceptos
empresariales, que
tan buenos
resultados han
dado a los
sectores porcino y
avícola, y sumar al
sector lácteo al
cambio y ruptura
de paradigmas

cifras alcanzadas en 2009 (66,5 millones de Tm).
Entre los países destinatarios de la UE figuran
Francia (13.165 Tm), Italia (5.865 Tm), Portugal (2.539 Tm) y Reino Unido (2.105 Tm), mientras que China / Hong Kong (3.455 Tm incluyendo despojos) y Argelia (1.305 Tm) son los principales mercados entre los países terceros.
El sector de aves y huevos mantiene notables
cifras de exportación, por valor de 450 millones
de euros, que, sin embargo, son superadas por
las importaciones, que en 2012 supusieron 514
millones de euros. Destaca el envío al exterior
de huevos para incubar de avicultura de carne
con destino, como sucede con la carne, a un
buen número de países de la UE, a lo que se deben añadir cifras elevadas a países terceros como Libia (primer importador de este producto con
el 45% del total), Rusia y Túnez.
Una referencia al sector cunícola se hace necesaria, ya que España es el tercer productor de
la UE, por detrás de Italia (130.000 Tm) y Francia
(88.500 Tm). De las 67.200 Tm producidas en
España, 5.850 Tm fueron objeto de envío a países comunitarios: Portugal (1.700 Tm), Francia
(849 Tm), Bélgica (383 Tm) e Italia (158 Tm). Pequeñas cantidades fueron remitidas a terceros
países, con Andorra (122 Tm) como primer mercado.

Conclusiones y perspectivas de futuro
El diario El País publicaba el 26 de marzo de
2015 un artículo firmado por el periodista Xavier
Vidal-Folch bajo el título “No malgastéis el viento de cola de Europa”. El autor sostenía que los

vientos que hinchan las velas de la economía española son todos europeos o internacionales, y
alertaba del riesgo de caer en la tentación, dado
que soplan benéficas brisas, de abandonar el esfuerzo y evitar las tan necesarias reformas.
Esta reflexión es absolutamente válida para el
complejo ganadería-industria agroalimentaria e
industrias relacionadas (piensos compuestos,
productos zoosanitarios…), un complejo que, con
esfuerzo y reformas en el período 1985-2015, ha
consolidado un sector competitivo, generador de
riqueza, capaz de tener protagonismo en los mercados internacionales y que siente un cierto nivel
de complacencia por los logros conseguidos.
Para competir en el futuro, el inconformismo
debe ser la línea de pensamiento y acción permanente; se tiene que seguir innovando en conceptos empresariales, que tan buenos resultados
han dado a los sectores porcino y avícola, y sumar al sector lácteo al cambio y ruptura de paradigmas. En el escenario actual de una Europa sin
cuotas lácteas, no tenemos más opción que incorporar nuevos conceptos empresariales en el
sector productor e industrial y adoptar una forma
diferente de entender las relaciones entre ambos,
ya que, si no se hace, se perderá la oportunidad
de renovación y crecimiento. Si se profundiza
de forma coordinada en el desarrollo de nuevos
productos industriales, en la innovación tecnológica, en las operaciones conjuntas…, el sector
lácteo español puede vivir una etapa de expansión como la que ha experimentado el sector porcino. La peste porcina africana fue a la producción porcina lo que la cuota láctea ha sido para
la producción de leche.
En el caso del porcino, el sector primario fue
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acompañado en su desarrollo por una industria
cárnica que abordó fuertes inversiones para llegar a ser competitiva, apostando por el desarrollo de nuevos productos y por tecnología de procesos, con lo cual logró atraer al consumidor e incrementó la venta de productos cárnicos y abrió
el mercado exterior. En el sector lácteo, por el
contrario y posiblemente como consecuencia de
las cuotas, la industria continúa aferrada a la leche líquida, donde, si bien es cierto que ha incorporado productos funcionales, logrando así
nuevos nichos de mercado, no ha tenido la visión
de prepararse para el final de las cuotas, con productos que son objeto de fuerte comercio internacional o tienen alto valor añadido, dominados
en la actualidad por las grandes multinacionales.
Mientras tanto, nuestra industria láctea ha
perdido dimensión y ha desaprovechado, por
egoísmo o ineptitud, conformar fusiones que habrían dado dimensión y capacidad competitiva
a la totalidad de la cadena de valor. Por eso, es
urgente, aparte de seguir hablando de precios,
contratos, Ley de la Cadena Alimentaria…, que
líderes ganaderos e industriales se sienten a diseñar con rigor el marco estratégico del sector
lácteo, en el que deberán establecerse los nuevos conceptos empresariales que hagan posible
un sector con futuro.
Continuar la expansión del sector ganadero,

ahora que soplan vientos favorables (con una demanda interior en recuperación y unos mercados
exteriores en crecimiento), exige una apuesta
total por la innovación, la sanidad, la seguridad
alimentaria, la sostenibilidad y el medio ambiente. Todos estos elementos son imprescindibles,
aunque costosos, para profundizar en la internacionalización, un factor este que ha dejado de
ser una oportunidad para convertirse en una
cuestión de vida o muerte.
Por todos estos motivos, considero imprescindible potenciar estructuras de comercialización conjunta, y propongo que, sobre la base de
la Oficina de Exportación de la Carne de España
(OECE), se cree una potente Organización Empresarial para el Comercio Internacional, siguiendo modelos de éxito en otros países como
la US Meat Export Federation, dotada de personal cualificado y sostenida por fondos procedentes de las organizaciones interprofesionales.
Esta acción debe ir acompañada, con carácter inmediato, de una reforma administrativa que
posibilite la creación de la Unidad de Comercio
Exterior Pecuario, de manera que se concentren
en un solo organismo las competencias que sobre este tema crucial están hoy divididas entre los
Ministerios de Agricultura y de Sanidad, situación
que solo produce desencuentros, mala imagen
exterior y perjuicios para el mundo empresarial.
Por último, si el modelo europeo de producción conlleva costes superiores por rigurosas normativas impuestas que ocasionan una pérdida de
competitividad, se hace imprescindible avanzar
en una protección real de las rentas de los agricultores, dado que la actual política de gestión de
riesgos contemplada en la PAC es, a todas luces,
insuficiente, además de ser muy estática y segmentada. Esta concepción contrasta con políticas más dinámicas e integradas, como las seguidas en EEUU, donde, para dar estabilidad a
las rentas de sus productores, los seguros representan el 60% de los apoyos, las redes de seguridad el 40% y no existen ayudas directas. Mientras, en la UE, las ayudas directas suponen el
60%, las redes de seguridad el 39% y los seguros el 1%. Abordar esta nueva fórmula resultará
fundamental para la toma de decisiones de inversión en la agricultura europea y española. ■
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▼

Un sector que conjuga lo agrio con lo dulce en busca del equilibrio

A

pesar de las dificultades que atraviesa
en España, el sector de naranjas y grupo mandarinas sigue manteniendo un
liderazgo importante en el área de la producción
y exportación a nivel mundial. España es el segundo país productor del grupo mandarinas después de China, y el sexto país productor de naranjas después de Brasil, EEUU, China, India y
México. España es el primer país del mundo exportador de cítricos para su consumo en fresco.
En este artículo se analiza la situación del sector citrícola español desde la fase de producción
hasta la de comercialización final, con el objetivo de determinar sus principales problemas. El
artículo concluye con una propuesta de actua-

ciones específicas que puedan llevar a mejorar
la rentabilidad del conjunto del sector. El análisis se centra en las naranjas y grupo mandarinas que representan el 84% de la producción
citrícola en España. Debido a sus peculiares características, el limón requiere un análisis específico, que no será objeto de este artículo. Basta señalar que el limón no es una fruta fresca,
sino un condimento que, a su vez, tiene un comportamiento inelástico en los mercados, es decir
el consumo varía muy poco en función del precio.

Algunos datos sobre el sector
En España, la producción de naranjas y grupo
mandarinas se sitúa en torno a 5,5 millones de
toneladas, producidos en una superficie de
260.000 hectáreas de arbolado de hoja perenne.
A su vez, esta superficie está distribuida en unas
120.000 explotaciones citrícolas. Más del 55%
de la superficie cultivada de frutales en España
corresponde a naranjas y grupo mandarinas.
Para la confección de esta fruta, hay en España 460 almacenes de selección y acondicionamiento de la fruta, que comercializan más de
4 millones de toneladas de naranjas y grupo mandarinas. Del conjunto de esta fruta, en torno al
70% se destina al mercado exterior, principalmente a los países de la UE. En conjunto se exportan cítricos a más de 85 países.
La mano de obra directa necesaria para la producción, recolección y confección de la fruta es
de 280.000 personas, de las que 100.000 trabajan en actividades de las explotaciones citrícolas,
120.000 en la recolección de naranjas y grupo
mandarinas y 60.000 en los almacenes, en la confección y en la comercialización de la fruta.
El valor de la fruta producida y confeccionada anualmente para el mercado en fresco se sitúa en 3.000 millones de euros. En cambio, el valor de la importación de naranjas y grupo mandarinas es mínima (una media de 150.000
toneladas por valor de 150 millones de euros
anuales), principalmente durante los meses de
verano en los que no hay producción citrícola. Se
trata, por tanto, de un sector que hace una contribución muy importante a la balanza comercial
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▼
La mano de obra
directa necesaria
para la
producción,
recolección y
confección de la
fruta es de 280.000
personas, de las
que 100.000
trabajan en
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explotaciones
citrícolas, 120.000
en la recolección
de naranjas y
grupo mandarinas
y 60.000 en los
almacenes, en la
confección y en la
comercialización
de la fruta

española. El acondicionamiento y comercialización de los cítricos genera a su vez una importante actividad económica indirecta difícil de
cuantificar.
En relación con su transporte, durante una
campaña citrícola, se movilizan más de 220.000
camiones/contenedores, en su mayoría con destino al mercado europeo. El transporte por carretera se efectúa principalmente por trabajadores autónomos. Para el transporte y la distribución se utilizan más de 600 millones de cajas por
campaña (buena parte de ellas de madera), producidas por una industria local dispersa en pueblos rurales; existen, además, más de 60 empresas dedicadas a la producción de estos embalajes de madera, dando trabajo a unas 3.000
personas. Al mismo tiempo, la producción de cítricos lleva implícita la investigación relativa a nuevas variedades de cítricos, así como la propagación del material vegetal en los viveros. Los viveros de cítricos dan trabajo directo e indirecto a
más de 2.000 personas.
En relación con los 1,5 millones de toneladas
de naranjas y grupo mandarinas que no se destinan al mercado en fresco, se puede indicar que
en torno a 1 millón de toneladas se destina a la industria de zumos. En total, en España hay unas
30 empresas transformadoras de zumos de cítricos, que dan trabajo a más de 700 empleados.
Asimismo, en torno a 50.000 toneladas de
mandarinas, en su mayoría satsumas, se desti-

nan a la industria de gajos en conserva. En total, en España hay cuatro industrias de transformación de gajos
que dan trabajo directo a más de
2.400 empleados. De la producción de
gajos en conserva, el 95% se destina
a la exportación. Este tipo de industria se caracteriza por dar un elevado
número de empleos, así como un alto
valor añadido al producto.
Las 500.000 toneladas restantes
son, en parte, pérdidas en campo por
inclemencias climáticas o destríos en
los almacenes de confección que, desde hace un tiempo, se destinan o bien
a la generación de energías alternativas (como son las plantas generadoras
de bioetanol) o bien a la alimentación
animal.
Las zonas de producción citrícola
se concentran en el litoral este, sur y
suroeste de la Península Ibérica. El
60% de la producción de naranjas y
grupo mandarinas se encuentra en la
Comunidad Valenciana, el 30% en Andalucía, el
4% en Murcia y el 4% en Cataluña. El 2% restante
corresponde a otras comunidades autónomas.
En cuanto a las actividades relativas a la confección y comercialización de los cítricos para
su comercio en fresco, se concentran mayoritariamente en la Comunidad Valenciana, donde
se congrega el 76% de la comercialización de los
cítricos, mientras que en Andalucía es de un 7%,
en Murcia se sitúa en un 11% y en Cataluña en
un 4%. El 2% restante corresponde a otras CCAA.
Estas cifras ponen de manifiesto la importancia
del sector en cada una de las CCAA productoras
y comercializadoras de cítricos.

La importancia del cambio varietal
Históricamente, el sector se ha caracterizado por
la adaptación de forma rápida a los cambios varietales según evolucionaban los mercados. Durante muchos años, esta ha sido la gran fortaleza del sector. En el pasado, España borró del mercado a países competidores que no habían
acertado en las variedades comercializadas. Con
la globalización de los mercados, todavía cobra
mayor importancia si cabe producir las variedades que demanda el mercado, ya que si no se encuentran esas variedades en España, se adquirirán fácilmente en otros países.
La campaña citrícola que se inicia en sep-
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▼
Actualmente, con
unos volúmenes de
producción
elevados (más de
cinco millones de
toneladas de
naranjas y grupo
mandarinas en
España,
distribuidas en una
superficie mayor
de territorio y con
precios
relativamente
bajos), se ha
perdido la
referencia del
precio como
indicador claro de
los cambios
varietales

GRÁFICO 1

CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS VARIEDADES DEL GRUPO MANDARINAS Y NARANJAS CULTIVADAS
EN ESPAÑA
PERIODOS DE RECOLECCIÓN

SEP OCT NOV

DIC ENE
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JUL AGO

SASTSUMAS
Okitsu
Clauselina
CLEMENTINAS
Loretina
Marisol
Oronules
Esbal y Oroval
Beatriz y Arrufatina
Clemenpons, Orogrande, Clemenules
Hernandina
HÍBRIDOS
Primasole
Clemenvilla
Nadarcot “Afourer”
Ortanique
NARANJAS DE MESA
Navelina
Navel y Navel Foyos
Navel Late
Navel Lane Late
Navel Powel
Navel Chislett
NARANJAS DE ZUMO
Salustiana
Valencias
Sanguinelli

tiembre con las variedades más precoces del grupo mandarinas y finaliza en mayo con las variedades de naranjas tardías (Valencia Late), es una
campaña que se alarga en el tiempo y que dura
en torno a unos nueve meses. En el periodo de
contra estación, cuando no hay producción propia, se completa el ciclo con cítricos procedentes
del hemisferio sur en su mayoría.
Cabe recordar que los cítricos son frutas no
climatéricas, es decir carecen de la capacidad de
seguir madurando una vez recogidas del árbol.
Por ello, es de especial importancia recolectarlos
en el momento óptimo de madurez y comercializarlos de manera inmediata asegurando su calidad y frescura. El mapa de producción varietal
en España asegura el suministro de variedades
que maduran de forma escalonada a lo largo de
la campaña (gráfico 1).
En cuanto a la distribución varietal, durante el
periodo de la campaña encontramos diferentes
problemas. En el caso del grupo mandarinas hay
una concentración en la producción de variedades que maduran en los meses de noviembre y
diciembre. En cambio, la producción de varieda-

des tardías es menor. Actualmente, con las nuevas variedades tardías se está iniciando una mejora en la distribución varietal de la producción
del grupo mandarinas en el tiempo, pero todavía
pesa demasiado el volumen de producción concentrado en noviembre-diciembre. Este es un
problema que arrastra a la baja a los precios campaña tras campaña.
En cuanto a las naranjas hay una mejor distribución en las diferentes variedades cultivadas
durante la campaña, aunque también hay que
hacer mención a que naranjas y mandarinas
compiten en el tiempo en el mismo mercado. La
mayor presencia del grupo mandarinas influye sobre la venta de naranjas, que se puede ver disminuida. Este es el caso de la variedad de naranjas de primera temporada (Navelinas), que
coinciden con volúmenes de producción elevados de mandarinas.
En cuanto a las variedades producidas son variedades idóneas para su consumo en fresco, debido a su excelente equilibrio ácidos-azúcares,
a que no dejan residuo en boca y a su buena relación zumo-pulpa. La mayoría de estas varieda-
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▼
Una de las
muestras más
palpables de la
falta de fiabilidad
de los aforos
actuales es que los
balances que se
obtienen restando
a la producción y a
las importaciones
las cantidades
comercializadas
en los mercados
exteriores y en el
mercado nacional,
así como restando
la fruta destinada
a la industria, dan
valores negativos o
muy bajos, y eso
sin considerar las
mermas o destríos

des no son las más idóneas para su
transformación industrial en zumo,
debido, en parte, a su menor rendimiento en extracción de zumo. Por
otra parte hay que indicar que en
Sudáfrica (segundo país exportador
de cítricos en fresco), el mapa de
producción varietal es muy similar al
de España.
Si en el pasado las nuevas variedades eran libres (es decir, se cultivaban sin tener que pagar un canon
por ello), en la actualidad las nuevas
variedades se registran, se crean en
algunos casos clubs de variedades
protegidas, quedando controlada la
autorización de su cultivo, que, a su
vez, está gravado con un canon. Este es el caso, por ejemplo, del Club
de Variedades Protegidas (CVVP)
que gestiona la variedad protegida de mandarinas tardías Nadorcott y de la naranja m7.
Asimismo, el CVVP tiene la licencia en exclusiva para el uso y explotación de la marca Clemencott e identifica la fruta de la variedad Nadorcott, que reúne unos estándares de calidad específicos. Desde el club se gestionan las licencias
para su cultivo y se controlan los volúmenes producidos y comercializados. A otras variedades registradas, por ejemplo por viveros, simplemente
se les asignan unos cánones aplicados en la compra de los árboles. La irrupción de variedades registradas en el sector va a tener una influencia importante en el futuro, al igual como está ocurriendo en el ámbito de las otras frutas y hortalizas.

Los aforos de producción
Una de las decisiones más importantes a tomar
en el sector es la variedad de cítricos a producir.
Y esto no solo porque el árbol no entrará en producción hasta pasados unos cinco años (periodo
en el que puede haber cambiado la demanda
en los mercados), sino porque una decisión errónea puede generar pérdidas importantes.
Históricamente, el cambio de producción varietal se orientaba principalmente por el precio
pagado en los mercados. Con estructuras de producción pequeñas, acometer cambios varietales
no era tan costoso, por lo que había una gran dinámica en la adaptación de los cambios varietales. Actualmente, con unos volúmenes de producción elevados (más de cinco millones de toneladas de naranjas y grupo mandarinas en

España, distribuidas en una superficie mayor de
territorio y con precios relativamente bajos), se ha
perdido la referencia del precio como indicador
claro de los cambios varietales.
Es por ello que en la actualidad toma mayor
relevancia el disponer de aforos fiables de la producción diferenciando según variedades y según
sean estas tempranas, de media temporada o tardías. Paradójicamente, cuando mayor necesidad
hay de aforos fiables de producción y más herramientas tecnológicas hay para disponer de los
mismos, menos fiables son estos.
Ello se debe a diferentes causas, a veces también de índole político. Enumeraremos algunas
de ellas: diferentes criterios de toma de datos y
agrupación de los mismos según variedades en
cada una de las CCAA que presentan producción
de cítricos; disminución de los presupuestos y recursos asignados para realizar los aforos.
Para realizar los aforos no se han desarrollado nuevas técnicas que suplan las técnicas basadas únicamente en las visitas a campo, que son
costosas por requerir muchas horas de trabajo.
En la actualidad, la puesta a punto de técnicas
mixtas de análisis de imagen por satélite y visitas a campo, al igual como realiza el Departamento de Agricultura de los EEUU (el USDA), permitiría obtener aforos más fiables.
Una de las muestras más palpables de la falta de fiabilidad de los aforos actuales es que los
balances que se obtienen restando a la producción y a las importaciones las cantidades comercializadas en los mercados exteriores y en el mercado nacional, así como restando la fruta destinada a la industria, dan valores negativos o muy
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CUADRO 1

BALANCE DE CAMPAÑAS CITRÍCOLAS (TONELADAS)
Grupo mandarinas
Campaña
PRODUCCIÓN + IMPORTACIÓN
PRODUCCIÓN IMPORT.
TOTAL
Fuente
CCAA
SOIVRE
SUMA
2007/2008
2.076.673
2.940
2.079.613
2008/2009
2.229.626
2.458
2.232.084
2009/2010
2.021.023
2.676
2.023.699
2010/2011
2.198.291
1.959
2.200.250
2011/2012
2.115.659
1.350
2.117.009
2012/2013
1.876.172
2.425
1.878.597
2013/2014
2.198.972
2.700
2.201.672
Previsión producción campaña 2014/2015: 2.111.709 t
Grupo naranjas
Campaña

PRODUCCIÓN + IMPORTACIÓN
PRODUCCIÓN IMPORT.
TOTAL
Fuente
CCAA
SOIVRE
SUMA
2007/2008
2.696.226
154.123 2.850.349
2008/2009
3.462.571
85.586 3.548.157
2009/2010
2.756.042
72.222 2.828.264
2010/2011
3.000.202
71.182 3.071.384
2011/2012
2.906.213
79.019 2.985.232
2012/2013
2.966.019
87.454 3.053.473
2013/2014
3.553.444
85.198 3.638.642
Previsión producción campaña 2014/2015: 3.342.400 t.

MERCADO EN FRESCO
UE
P. TERCEROS M. NACIONAL
INTRASTAT
SOIVRE
MAGRAM
1.277.058
140.160
283.652
1.293.279
134.020
298.299
1.248.291
114.546
317.384
1.451.566
171.534
274.837
1.439.613
176.022
320.112
1.374.949
169.571
297.648
1.374.128
154.378
385.990

T. FRESCO
SUMA
1.700.870
1.725.598
1.680.221
1.897.937
1.935.747
1.842.168
1.914.496

MERCADO EN FRESCO
UE
P. TERCEROS M. NACIONAL
INTRASTAT
SOIVRE
MAGRAM
1.201.571
64.943
872.902
1.344.598
74.794
900.137
1.219.946
74.685
986.192
1.403.607
52.362
954.905
1.453.998
113.115
995.680
1.616.224
126.612
866.009
1.444.025
155.915
905.818

T. FRESCO
SUMA
2.139.416
2.319.529
2.280.823
2.410.874
2.562.793
2.608.845
2.505.758

bajos, y eso sin considerar las mermas o destríos. Ello pone en evidencia que las producciones reales son mayores a las aforadas. Asimismo, disponer de un aforo fiable a lo largo de
la campaña citrícola también permitiría al sector reequilibrar las campañas. Un sector cada
vez más profesionalizado e independiente de los
vaivenes políticos debiera disponer de un aforo
fiable de sus producciones (cuadro 1).

Las incidencias climatológicas
La climatología tiene una incidencia directa en la
calidad de la fruta en campo. Climatologías adversas determinan un aumento de las mermas y,
en su caso, una pérdida de parte o de la totalidad de la producción. Asimismo, la recolección
de un campo con fruta dañada parcialmente se
encarece enormemente, debido al aumento de
fruta recolectada que irá directamente al destrío.
De ahí que cobre cada vez mayor importancia el aseguramiento de la fruta, que cubra los daños ocasionados por riesgos de helada, pedrisco, viento, riesgos excepcionales y demás ad-

ZUMOS
AIZCE
224.020
187.000
185.000
220.000
320.000
200.612
213.536

INDUSTRIA
GAJOS T. INDUSTRIA
FNACV
SUMA
36.000
260.020
50.000
237.000
30.000
215.000
45.000
265.000
42.000
362.000
50.000
250.612
45.000
258.536

INDUSTRIA
ZUMOS GAJOS T. INDUSTRIA
AIZCE
FNACV
SUMA
508.728 0,00
508.728
880.000 0,00
880.000
320.000 0,00
320.000
690.000 0,00
690.000
780.000 0,00
780.000
741.173 0,00
741.173
1.120.000 0,00
1.120.000

versidades climáticas (eventos climáticos no descritos anteriormente, tales como caídas, pixat, fisiopatías, podredumbres en frutos…) y que permita eliminar esta fruta de baja calidad de los circuitos comerciales.

Problemas fitosanitarios
Históricamente, la plaga del “virus de la tristeza” en cítricos obligó a la replantación de todos
los árboles injertados sobre pie de naranjo amargo por plantones con tolerantes a este virus. El
impacto de dicha plaga en el sector ha generado costes importantísimos.
En la actualidad, nos encontramos con nuevas
plagas en otras partes del mundo que podrían generar costes similares a los del citado “virus de la
tristeza”. Por ello, es importante controlar la posible introducción de dichas plagas en zonas españolas de producción. Estas plagas son entre
otras las siguientes: Candidatus liberibacter (bacteria que genera la muerte de los árboles); Guignaria citricarpa (hongo que genera manchas en
la piel del fruto) (Citrus Black Spot, CBS); Xan-
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CUADRO 2

EXPLOTACIONES CITRÍCOLAS SEGÚN SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA (EN PORCENTAJE)
SAU
<1
1 a<2
2a<5
5 a < 10
10 a < 20
20 a < 30
30 a < 50
50 a < 100
>=100
<2
> 10
> 20

Núm.
39,5
18,7
23,3
9,2
4,6
1,8
1,2
1,0
0,8

España
ha
6,5
6,3
15,3
12,4
12,5
8,1
7,6
9,3
22,0

Núm.
44,5
18,4
22,7
8,5
4,0
1,0
0,6
0,2
0,1

Valencia
ha
9,7
8,7
21,7
16,6
16,7
7,4
6,3
5,1
7,8

58,2
9,3
4,7

12,8
59,5
47,0

62,9
5,9
2,0

18,5
43,3
26,5

Andalucía
Núm.
ha
22,2
0,9
19,2
2,4
24,2
4,5
13,8
6,1
4,7
4,9
5,5
10,5
2,9
9,2
4,0
13,5
3,3
47,9
41,5
20,5
15,8

3,3
86,1
81,1

Murcia
Núm.
44,9
20,2
17,8
5,3
5,1
2,0
1,6
1,8
1,2
65,2
11,8
6,7

ha
5,0
5,0
10,4
4,1
6,5
7,7
7,5
19,3
34,5
10,0
75,5
69,0

Fuente: INE 2015 y elaboración propia.

thomoma axonopodis (bacteria que genera también manchas en la piel); Cryptophlebia leucotreta y Batrocera zonata (larvas que generan podredumbre y dan lugar a frutos no comestibles).
Consciente del gran daño que produciría al
conjunto del sector la introducción de estas plagas en España, son muchas las acciones que se
han hecho ante la Comisión Europea para mejorar el control de dichas plagas en los cítricos importados en Europa, aunque queda todavía mucho por hacer, especialmente en cuanto a controles fitosanitarios y su homogeneidad de
actuación en la UE.

Las estructuras productivas
La mayoría de las explotaciones citrícolas españolas tiene una dimensión muy reducida. Según
los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística referente a la superficie agrícola utilizada (SAU), en las explotaciones citrícolas se pone de manifiesto que el 58,2% de las parcelas tiene una superficie SAU menor de 2 hectáreas. Estas parcelas concentran tan solo el 12,8% de las
hectáreas de producción citrícola, mientras que
el 9,3% del número de parcelas tiene una superficie superior a 10 hectáreas y concentran el
59,5% de las hectáreas. Nos encontramos, por
tanto, ante un número elevado de explotaciones
con dimensiones muy reducidas, que condicionan seriamente su viabilidad en la situación actual (cuadro 2).

Si se analiza la situación en las principales zonas productoras, se pone de manifiesto que en la
Comunidad Valenciana y en Murcia se encuentra un mayor porcentaje de explotaciones pequeñas, mientras que en Andalucía este porcentaje es más reducido. Asimismo, en Andalucía se
encuentra el porcentaje más alto de explotaciones con mayor número de hectáreas.

La recolección
La recolección de los cítricos en España requiere de un número elevado de mano de obra y representa un porcentaje elevado de los costes. Según se indica en diferentes estudios, la utilización
de mano de obra asalariada en la fase de recolección y acondicionamiento de la fruta supone
entre el 30,4 y el 32,5% de los costes desde la
recolección hasta la salida de la fruta de la central hortofrutícola. Por otra parte, la recolección
tiene una incidencia directa en la calidad de la
fruta que entra en la central hortofrutícola y en
el nivel de mermas que se generan de fruta y que
no se pueda destinar al mercado en fresco.
Habitualmente, de la recolección de la fruta
se ha encargado el propio comercio, la propia cooperativa o la organización de productores que
planificaba la recolección según la demanda, si
bien hay que indicar que, en las nuevas zonas de
producción, especialmente en Huelva, se encargan de la recolección los propios productores, comercializando ellos mismos la fruta recolectada.
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estas tres operaciones, recogida, transporte y
carga, se encuentran en una relación 6:2:1
aproximadamente.
Si se facilitara el transporte y la carga, se
podría aumentar en un tercio el rendimiento
de la recolección. Ello se podría hacer en plantaciones bien planificadas y con el uso de plataformas de recolección. La recolección es un
tema al que en el futuro el propio sector tendrá que otorgarle una mayor importancia, pensando en la competitividad del mismo.

La calidad

Asimismo, los convenios laborales para la recolección de cítricos son diferentes según las CCAA
y las provincias, lo que genera a su vez distorsiones.
En la actualidad, y en un contexto de bajas
rentabilidades, se plantean cuestiones relacionadas con la recolección tales como las siguientes:
¿tiene sentido recolectar toda la fruta si en determinadas ocasiones cuesta más su recolección
que el precio que se obtiene por la misma?; ¿tiene sentido recolectar la fruta en momentos de exceso de producción?; ¿hay mecanismos de recolección y eliminación de fruta madura más económicos que la recolección habitual?
Conscientes de la importante relación que tiene la competitividad de la citricultura española
con el empleo de mano de obra, habrá que plantearse modificaciones técnicas en la fase de recolección con objeto de racionalizarla.
Según un estudio realizado por C. García y J.
Bernard (Departamento de Mecanización Agraria de la Universidad Politécnica de Valencia), los
factores que mayor influencia tienen en el rendimiento de recolección, excluidos los debidos al
propio operario, son los siguientes: la cosecha del
árbol; el calibre de la fruta; la distancia media del
árbol a la zona del árbol y, en menor medida, el
marco de plantación; la altura máxima de la fruta (dentro de unos límites) y la dificultad de paso
entre los árboles. Como término medio se concluye en dicho estudio que el tiempo empleado
en la recogida de la naranja del árbol es el triple
del correspondiente al proceso de transporte y
el doble para la carga y la descarga. Es decir, que

La calidad de las naranjas y el grupo mandarinas destinadas al mercado en fresco es uno
de los factores principales de su competitividad en los mercados. De ahí la gran importancia en la elección de las variedades cultivadas, debido a la calidad intrínseca de la propia variedad, a la ausencia de semillas en los
frutos, a las técnicas de cultivo, a su recolección,
a su selección, manipulación y acondicionamiento, a su traslado a los puntos de venta y al
tratamiento en el propio punto de venta. Fallos en
cualquier punto de la cadena tienen una incidencia directa sobre la calidad.
La selección de la calidad tiene una relación
directa con la generación de mermas y destríos.
Cabe señalar que, según el estudio de la cadena
de valor de los cítricos, los costes de las mermas
que se generan representan aproximadamente
del 10% al 15% del precio final de venta en los
almacenes de selección, el 3% en los Mercas y
aproximadamente el 8% en las tiendas. La calidad tiene un coste que muchas veces no se ve
compensado. La falta de un incentivo claro en el
precio respecto de la calidad en ningún caso la
potencia, lo que no es positivo para el sector.
Por otra parte cabe afirmar de un modo general que el sector se ha adaptado a todo tipo de
normas de certificación de calidad. En ese sentido siempre ha sido un sector muy dinámico, debido a su gran especialización en la exportación
y a su relación con las grandes cadenas de distribución europeas.

La comercialización
El sector presenta una gran especialización en
la comercialización en fresco en los mercados exteriores. El 70% de la producción de naranjas y
grupo mandarinas se destina a la comercializa-
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ción en fresco. El 15% restante se destina a la industria de zumos y de gajos en conserva, siendo
lo demás mermas. En cuanto al mercado en fresco, el 70% se destina a la exportación y el 30%
al mercado interior.
España es el primer país exportador de cítricos. En cuanto al grupo mandarinas, este porcentaje se eleva, siendo un grupo con vocación
todavía más exportadora. En torno al 80% del grupo mandarinas se comercializa fuera de España. De las cantidades exportadas, el 92% se destina a los mercados de la UE. Los principales mercados de la UE son Alemania y Francia, donde se
destina el 50% de los envíos a la UE, seguidos de
Holanda (que presenta reexportaciones a otros
países), Reino Unido, Italia y Bélgica. Italia es
un mercado al que se han incrementado las exportaciones en los últimos años. En cuanto a las
exportaciones a países terceros, se destina en torno a un 8%, siendo Suiza, Rusia, Noruega, Argelia, EEUU y Canadá los principales receptores
de los cítricos provenientes de España.
En comparación con otras frutas y hortalizas,
los cítricos son los productos que más se exportan, seguidos de los tomates, lechugas, sandías,
pimientos y pepinos, que se sitúan a niveles sensiblemente inferiores. Los cítricos representan
más del 35% de las exportaciones de frutas y hortalizas, los tomates un 8% y las lechugas un 5%.
Los principales países receptores son países
del norte de Europa en los que ha habido una
gran concentración en el sector de la distribución y comercialización minorista, incluido el sector de la alimentación. La concentración del vo-

lumen manejado por los grandes grupos y empresas, conjuntamente con la creciente internacionalización en su ámbito de acción, les confiere cada vez más poder, un poder entendido en el
sentido de un incremento en su capacidad para
controlar las variables de decisión de la estrategia comercial de otros miembros del sistema
agroalimentario, así como el precio.
En los países del norte de Europa, los cinco
grandes grupos acaparan más del 60% de la cifra de negocios en el sector de la alimentación.
Diferente es la situación de España o Italia, que
se encuentran por debajo del 60%. La mayoría
de las grandes cadenas de distribución alemanas, francesas y del norte de Europa cuenta con
centrales de compra en España: Edeka Fruchtkontor España SL (Edeka), Lidl Stiftung & CO
(Lidl), Socomo (Carrefour), Zenalco (Auchan), Valencia Trading Office (Grupo Metro) y Kippenberg
Fruta (Grupo Tengelmman), entre otras.

El mercado nacional
Aunque en el mercado nacional la concentración
de los grandes grupos de distribución no alcanza niveles tan altos de concentración como en el
norte de Europa, esta se ha ido incrementando
con los años.
El mayor poder de las cadenas de distribución
ha determinado que en el ámbito del mercado interior se desarrollara la Ley 12/2013, de Medidas
para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Como es conocido, el objetivo de dicha
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ley es mejorar el funcionamiento y la vertebración
de la cadena alimentaria y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales. Asimismo, se
ha desarrollado un Observatorio de Precios para
dotar de una mayor transparencia a los mercados.

La competencia
Los principales países competidores son los países productores de cítricos en el mismo periodo
que España, es decir los países de la cuenca del
Mediterráneo. Entre estos países, la mayor competencia provendrá en el futuro de Turquía y Egipto, que son los países que mayor potencial de crecimiento de la producción de cítricos presentan,
además de competir con bajos costes en cuanto
a la mano de obra.
Pero la competencia no se centra únicamente en los mismos productos ofertados, sino en los

productos sustitutivos de las naranjas y grupo
mandarinas, como son los postres lácteos (yogures, helados, flanes o zumos). Para estos productos, los consumos siguen aumentando en los
países desarrollados, sustituyendo claramente
el consumo de fruta fresca debido a su mayor comodidad en cuanto a su consumo.
En cuanto al consumo de naranjas y grupo
mandarinas en general, se puede indicar que el
consumo de naranjas en los países del norte tiende a un estancamiento y disminución, y que en
el grupo mandarinas se apunta hacia un ligero
incremento del consumo. Es un producto que se
adapta bien a los nuevos estilos de vida. A medida que se prolonga el periodo de producción
del grupo mandarinas, se podría incrementar su
consumo paulatinamente. Sin embargo, al aumentar el número de países productores y exportadores del grupo mandarinas, España pierde a la par porcentaje de participación en las exportaciones.

La industrialización (zumos y gajos en
conserva)
En lo que se refiere a la transformación, hay que
indicar que hay dos tipos de industrias: la especializada en los gajos de conserva del grupo mandarinas (mayoritariamente variedades satsumas)
y la de zumos, que absorbe aproximadamente un
millón de toneladas (en torno al 80% son del grupo naranjas y el 20% son del grupo mandarinas).
Las variedades cultivadas son, en su mayoría,
orientadas para el consumo en fresco absorbiendo la industria las naranjas de menor calibre o con
manchas en la piel, que no son las más idóneas
para el mercado en fresco, dándoles una salida
alternativa. Asimismo, a través de la restauración,
el zumo exprimido in situ también es un camino
de salida para estas naranjas. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que en torno a unas
70.000 toneladas se destinan a dicho mercado.
La industria de gajos del grupo mandarinas
en conserva, con un producto de calidad, está
orientada a la exportación. En los mercados exteriores se enfrenta con una gran competencia
del producto producido en China, con unos precios muy bajos, motivo por el cual por parte de
la UE se establecieron mediadas antidumping para las mandarinas en conserva procedentes de
China. Durante esta campaña, y mediante la publicación del Reglamento nº 1313/2014, se han
prolongado dichas medidas antidumping hasta
diciembre de 2019.
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Las relaciones intersectoriales: la cadena de
valor
En España hay más de 120.000 explotaciones citrícolas, 460 empresas comercializadoras y en
torno a 35 industrias transformadoras, a través de
las cuales se comercializan e industrializan más
de 5 millones de toneladas de naranjas y grupo
mandarinas durante un amplio periodo de unos
nueve meses al año, con un extenso grupo de variedades de naranjas y grupo mandarinas. Nos
encontramos, por tanto, en España ante un abanico muy amplio de transacciones de compraventa a diferentes niveles.
Sin embargo, cabe mencionar que, en parte
debido a la gran concentración de la gran distribución y ante la necesidad de racionalizar, planificar y gestionar de forma más eficaz toda la cadena, se han impulsado y desarrollado muchas
alternativas de integración entre los mismos
miembros de un eslabón de la cadena, así como
la fusión de unos eslabones de la cadena con
otros.
Así, por una parte, nos encontramos con
agrupaciones de agricultores, como las organizaciones de productores (OPCs) y cooperativas.
Se estima que en torno a un 35% de la producción se agrupa en las OPCs y cooperativas; asimismo, grandes exportadores son en la actualidad grandes productores, lo que les permite asegurar un suministro de producto cuya producción
está controlada.
Por otra parte, nos encontramos con la firma
de acuerdos entre proveedores y con cadenas de
supermercados, trabajándose para incluir tam-

bién la transformación en estos acuerdos. Estos
son ejemplos de integración de la propia cadena
para integrar en ella los eslabones intermedios y
para mejorar la eficacia de los mismos. La menor
integración y el mayor desequilibrio de fuerzas se
dan en la segunda fase, derivada de la fuerte concentración de las centrales de compra de las cadenas de supermercados. La integración en este nivel es baja.
Asimismo, el propio sector consensuó durante la campaña 2009/2010 un modelo de contrato de compraventa de naranjas y grupo mandarinas para su comercialización en fresco. Por ello,
en la actualidad el sector dispone de un modelo
en el que se identifica al comprador y al vendedor y se establece el producto objeto de compraventa, el precio y la fecha de recolección publicada en el BOE (para la campaña 2014/15 ver
Orden AAA/1347/2014). Este tipo de contrato, de
uso voluntario, favorece la mediación y arbitraje,
evitando acudir a la vía judicial, que es más costosa y más lenta.

Los costes
Del análisis de la cadena de valor citrícola se pone de manifiesto que las mermas, los costes de
recolección y los materiales utilizados para los envases son los costes que mayor impacto tienen
sobre el precio de la fruta. Los márgenes en la
etapa de la producción varían fuertemente en
función de los rendimientos de la campaña.

Líneas de ayudas específicas del sector
Las diferentes asociaciones y organizaciones del
sector indican desde hace años que el apoyo que
reciben de los diferentes programas políticos es
insuficiente. Sobre todo, indican la tradicional discriminación frente a productos de la agricultura
continental (herbáceos, lácteos, vacuno…) o de
otros productos (como el algodón o el tabaco),
derivada de la aplicación de la PAC. En resumen,
las diferentes ayudas del sector son las siguientes:
1. Pago único (PAC), que pasa a “pago básico”
con la reforma de la PAC 2015-2020. La ayuda actual por hectárea de naranjas y grupo
mandarinas se sitúan en unos 350 euros/ha,
que podrían pasar en el futuro a unos 290 euros/ha anuales para naranjas y grupo mandarinas según se aplique la reforma de la PAC.
2. Fondos y programas operativos (PAC) gestio-
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nados por las organizaciones de productores
para mejorar la competitividad de las explotaciones, incrementar la calidad, aumentar el
valor comercial y fomentar el respeto por el
medio ambiente.

Conclusiones
Del análisis realizado se pone de manifiesto que,
en la actualidad, el sector citrícola se encuentra
en una situación compleja, con bajas rentabilidades derivadas principalmente de problemas estructurales. A continuación planteamos una serie de actuaciones a realizar por el conjunto del
sector citrícola para mejorar la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena. Entre las acciones a realizar cabe destacar las siguientes.
a) Diversificación la oferta:
– Desarrollo de nuevas variedades orientadas
a escalonar y prolongar el periodo de maduración de la producción (y, especialmente en el caso grupo mandarinas, eliminación
de la presencia de semillas).
– Desarrollo de nuevos patrones orientados
a escalonar la maduración y producción, y
prolongar así el mantenimiento de la fruta
en el árbol.
– Desarrollo de variedades registradas con
control de producción.
– Realización de análisis de costes y salidas
al mercado, antes de plantear una nueva
producción.
– Disposición de aforos fiables, racionalizando la metodología de obtención de los mismos (utilizar los mismos criterios a nivel nacional, utilizar de manera combinada las visitas a campo y las técnicas de visión por
satélite…).
b) Aumento de la demanda:
– Apertura de nuevos mercados (para lo que

sería necesario el apoyo de la Administración para formar consorcios y para establecer mecanismos de cobertura por parte de
la Administración en caso de déficit de ventas…).
– Incremento del consumo por persona en los
mercados (para ello habría que impulsar
campañas informativas sobre las cualidades saludables de los cítricos).
– Creación de incentivos para la realización
de proyectos de investigación sobre las cualidades saludables de los cítricos, y la difusión de los resultados.
– Búsqueda y fomento de nuevas formas de
consumo (snack, línea de fruta para exprimir en los hogares).
c) Competencia:
– Necesidad de establecer corresponsabilidad en cuanto a exigencias sociales, medioambientales y protección fitosanitaria de
los países competidores.
d) Cadena agroalimentaria:
– Disminución de costes (sobre todo en la recolección, disminuyendo las mermas o dándoles mejor salida, racionalizando los envases utilizados).
– Integración de las fases que intervienen en
la cadena citrícola.
– Fomento de las relaciones contractuales
(contrato homologado).
– Desarrollo y aplicación de la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la
Cadena Alimentaria.
La mayoría de estas actuaciones dependerá de la profesionalidad del sector y de la capacidad de cooperar por parte de todos los eslabones de la cadena y organismos implicados para abordarlas de forma conjunta. Como bien
sabe el sector, por experiencias anteriores, lo
que no haga el sector por él mismo, no lo ha■
rán otros.
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▼

Análisis de la cadena
alimentaria en el sector del vino

E

l sector del vino es, probablemente, uno
de los más complejos en el sector agroalimentario, desde el punto de vista de
las relaciones entre agricultores, industria agroalimentaria y empresas comercializadoras.
Se trata de una cadena en la que se parte de
un producto fresco (la uva), que se transforma
una vez recibido en bodega y que puede tener diferentes usos, dos de ellos prácticamente directos: mosto y vino. Posteriormente, a partir del vino, por destilación, puede obtenerse alcohol de
uso de boca que, en un paso más, se utiliza por
otras industrias para la elaboración de brandy o
licores, o para el encabezado de determinados vinos de mayor graduación. Además, en todo el
proceso, se obtienen subproductos (lías y orujos)
que pueden tener también como destino la elaboración de alcohol, ya sea para consumo humano o para usos industriales.
Según datos del MAGRAMA, a 31 de julio de
2014 (últimos datos disponibles), había en España 958.772 hectáreas plantadas de viñedo
(aunque si se consideran los derechos de plantación de viñedo no plantado, la cifra potencial
asciende a 1.040.372 ha). Desde el año 2000 se
aprecia una disminución en el potencial vitícola,
reduciéndose en algo más de 175.000 ha, lo que

no ha supuesto, sin embargo, una disminución
del volumen de vino producido, sino más bien todo lo contrario. A ello ha contribuido el espectacular proceso de modernización de viñedo desde el año 2001, que ha permitido reestructurar
o reconvertir más de 350.000 hectáreas en toda
España, al introducir nuevas variedades, generalizar la conducción en espaldera o emparrado, y
autorizar el riego de apoyo en la mayor parte del
viñedo modernizado.
La consecuencia directa de todo ello ha sido
el aumento del rendimiento medio por hectárea,
de tal forma que, como se puede apreciar en el
gráfico 1, no solo no disminuye la producción, sino que aumenta de forma importante. Además,
las extraordinarias condiciones climatológicas de
la campaña pasada, unidas a la entrada en producción de un número muy relevante de hectáreas reestructuradas, elevó la cifra de producción
a la histórica cifra de 53,55 millones de hectolitros (de los cuales, 32 millones en Castilla-La
Mancha, que es, de largo, la comunidad autónoma líder en cuanto a producción).
Para esta campaña, 2014-2015, con climatología normal, se espera una producción menor,
en torno a los 45 millones de hectolitros, pero que
sitúa la previsible producción “habitual” en unos
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GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO 1995-2013
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Fuente: Datos MAGRAMA. Elaboración propia.

▼
El elemento más
positivo del
consumo de vino
en los últimos años
es el incremento
de las
exportaciones en
volumen, situadas
por encima de los
20 millones de
hectolitros, cifra
aún insuficiente
para regular el
sector y hacerlo
sostenible

5 millones por encima de la producción media de
la última década. De la producción de cada campaña hay una cantidad muy relevante que se destina directamente a mosto. En los últimos años,
desde 2008, una media de 5,3 millones de hectolitros, sin incrementos reseñables, se destinaron a mosto a pesar del aumento de la media de
la producción total en los últimos años, tal como
se aprecia en el gráfico 1.
A efectos del balance, al vino disponible (una
vez deducido el volumen destinado a mosto) habría que añadir el volumen de existencias disponibles a inicio de campaña, notablemente por encima de los 30 millones de hectolitros (ver gráfico 2). Siendo necesario disponer de un volumen
para enlace entre campañas, esta cifra de 30 millones de hectolitros es muy superior a las necesidades, y contribuye, cuando así ocurre, a “empujar” los precios del vino a la baja y, consecuentemente, los de la uva.
Por otra parte, un porcentaje del vino disponible se destina a destilación para la producción
de alcohol de uso de boca, aunque, a pesar del
dato del año 2013, extrañamente alto para la evolución de la destilación en los últimos años (ver
fgráfico 2), el volumen destilado tiende a disminuir. Esto sucede por una conjunción de factores, entre los que cabe destacar los siguientes:

la desaparición de una destilación obligatoria en
el marco de la OCM del vino; la caída del consumo de los destilados elaborados a partir de vino
(principalmente, el brandy); la competencia con
otras materias primas más baratas (fundamentalmente las melazas), y la ausencia de planificación sectorial, que trataremos más adelante.
Quizá el elemento más positivo del consumo
de vino en los últimos años sea el incremento de
las exportaciones en volumen (ver gráficos 2 y 3),
situadas por encima de los 20 millones de hectolitros, cifra aún insuficiente para regular el sector y hacerlo sostenible. Además, como se aprecia en el gráfico 3, este aumento del volumen exportado no lleva consigo un incremento del precio
medio, que se encuentra en valores del año
1995. Esto pone de manifiesto las dificultades
que el sector del vino tiene para exportar productos de alto valor añadido (preferentemente
embotellados y con figuras de calidad), frente a
la exportación de graneles, necesaria para regular los mercados, pero que sigue representando
el grueso de las exportaciones del sector.
También, en los últimos años se aprecia un
progresivo descenso del consumo interior, pasando de 11,8 millones de hectolitros en 2008
(cifra, ya de por sí, muy baja en comparación a la
de décadas precedentes) a unos 9,8 millones
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GRÁFICO 2

BALANCE VITIVINÍCOLA (MILES HL)
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38.583

35.778

53.550

Importaciones
Producción

Fuente: Datos MAGRAMA. Elaboración propia.

de hectolitros en 2013 (ver gráfico 2). Se aprecia,
sin embargo, un ligero repunte de los vinos aromatizados, como el vermut, el vinagre y otros, englobados en el concepto “otros usos”.
Respecto a las importaciones, cabe señalar
que son poco significativas, salvo en años de baja producción, como la campaña 2012/2013, en
la que se importaron cerca de 2 millones de hectolitros.
El sector del vino es, por tanto, un sector con
muchos “flecos”, pero con muchas oportunidades, teniendo en cuenta las diferentes salidas comerciales y tipologías de producto que acabamos
de ver, a lo que habría que sumar las distintas variedades de uva, los tipos de vino, las figuras de
calidad, etc.
Esta gran diversidad, unida a la gran producción y a la multitud de agentes que participan en la
cadena (viticultores, bodegas cooperativas, bodegas particulares, destiladores de alcohol de uso
de boca, destiladores de subproductos, elaboradores y comercializadores de mosto, entre otros),
hace muy compleja su autorregulación.

El sector vitivinícola en la nueva PAC
Es preciso recordar que, en la última década, la
PAC ha ido abandonando paulatinamente la intervención de las Administraciones en la regulación del mercado, no solo del vino, sino de todos los sectores agrícolas, apostando por modelos de autorregulación a través del impulso a
las organizaciones de productores y a las organizaciones interprofesionales.
En el sector del vino, la nueva PAC para 20142020 vuelve a apostar por un programa de apoyo al sector, elimina los derechos de plantación
y establece la posibilidad de adoptar una serie de
normas de comercialización. Así, el programa de
apoyo al sector para el período 2014-2020 incorpora algunas medidas ya recogidas en el anterior programa, entre ellas la ayuda para la eliminación de subproductos (destilación para usos
industriales), la reestructuración de viñedo y la
promoción en terceros países.
Además, se incorporan al programa de apoyo las inversiones y la innovación que, en la prác-
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GRÁFICO 3

EXPORTACIONES DE VINO EN VOLUMEN, EUROS Y EUROS/LITRO
1,60

3.000
1,39 1,39

▲

2.500

▲

1,38

1,34 1,34

▲

▲

1,27

1,22
1,13

▲

▲

1,16
1,11

▲

2.000

▲

1,08

▲

1,06

▲

1,09

▲

1,14

▲

1,19

▲ 1,17
▲

1,40

▲

▲

1,16

▲

1,10 2.243

▲

2.169

1,00 2.063

▲

1.769

1,00
1.870

1.694

1.500
1.469 1.450 1.434

1.558

1.528

1.281
1.150

1.000
973

500

675

972

1,20

0,80

0,60

1.054 1.037
902

0,40

720
0,20

0,00

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones de euros

Millones de litros

▲

Euros/litro

Fuente: Datos MAGRAMA. Elaboración propia.

tica, pasan a financiarse con este programa y no
con los programas de desarrollo rural, como ocurría antes. También se introduce (aunque sin presupuesto) la cosecha en verde, para que se active en situaciones excepcionales en previsión de
grandes cosechas. La distribución de fondos puede verse en el cuadro 1.
Como se aprecia en el citado cuadro, en el
año 2014 todavía aparecen en el programa de
apoyo las cuantías del pago único por alcohol de
uso de boca y mosto del período anterior, que pasan en 2015 al sistema de pago básico. Esto supone, en la práctica, una importante reducción
de fondos para el sector del vino en el programa de apoyo, que pasa de más de 353 millones
de euros en 2014 a poco más de 210 millones
en cada uno de los otros años, hasta 2020 (cuando se negocie un nuevo programa de apoyo, esa
será la cifra de partida de España, muy inferior a
los 280 y 337 millones de euros, respectivamente, de Francia e Italia, que han decidido no
trasvasar fondos del programa de apoyo al pago
básico).
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▼
El papel de la
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periódicamente,
extensiones de
norma para
promocionar el
consumo
responsable, como
hacen las
interprofesionales
de otros sectores

CUADRO 1

PROGRAMA DE APOYO 2014-2020 (MILES DE EUROS)
2014
142.749
50.000
128.532
0
0
31.800
353.081

Pago único
Promoción
Reestructuración
Inversiones
Innovación
Subproductos
Totales

2015

2016

2017

2018

0
50.000
72.532
56.000
0
31.800
210.332

0
50.000
72.532
55.000
1.000
31.800
210.332

0
50.000
72.532
55.000
1.000
31.800
210.332

0
50.000
72.532
55.000
1.000
31.800
210.332

Total
142.749
250.000
418.660
221.000
3.000
159.000
1.194.409

Fuente: Elaboración propia.

Al margen del programa de apoyo, desde el
punto de vista de la regulación de mercados,
desaparecen los derechos de plantación de viñedo, que se transforman en un sistema de concesiones administrativas. Se podrán autorizar nuevas plantaciones, aumentando la superficie plantada un 1% anualmente. Las autorizaciones de
plantación podrán concederse por conversión de
derechos de plantación, por arranque de viñedo
o mediante la concesión de un cupo de nuevas
plantaciones. El sistema estará en vigor hasta
2030 y se aplicará a nivel nacional. Se desconoce el impacto real de este nuevo sistema, pero, en
todo caso, supondrá una pérdida de valor patrimonial para los agricultores y, previsiblemente, un
aumento efectivo de superficie y producción.

Finalmente, cada Estado miembro podrá fijar
algunas normas de comercialización para regular la oferta. Las normas no podrán afectar a
transacciones posteriores a la primera comercialización del producto, ni fijar precios, ni bloquear
un porcentaje excesivo de la cosecha ni tampoco impedir la normal circulación y comercialización de los vinos en la UE.

La articulación de la cadena en España
En España ya se ha experimentado en 2014 con
la aplicación de las normas de comercialización.
El MAGRAMA planteó, en julio de ese año, la
obligatoriedad de destilar para aquellas bodegas
que tuvieran excedentes a 31 de julio y que hubieran tenido rendimientos significativamente altos en la campaña pasada (con el objetivo de reducir el vino disponible en el mercado), cuestión
que afectaba, particularmente, al sector en Castilla-La Mancha.
En la práctica, se obligaba a las bodegas afectadas a vender a la destilación a precio cero el vino sobrante, teniendo además que asumir los
costes de transporte a la destilería. Esta decisión
(que se dio por hecha, pero que finalmente no llegó a aplicarse) cambiaba las reglas de juego con
la campaña finalizando y su simple anuncio, como era fácil de prever, hizo que las bodegas intentaran deshacerse del vino antes de la fecha límite, para intentar así sacar algún tipo de provecho. La consecuencia inmediata fue una
vertiginosa caída de los precios, que agravó, aún
más, la difícil situación por la que atravesó el sector la campaña pasada, y condicionó, “tirando de
ellos a la baja”, los precios de la uva en la vendimia de la campaña actual.
Este tipo de medidas deberían establecerse
antes del inicio de cada campaña y requerir un
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▼
A la difícil cadena
del sector del vino
contribuye también
la compleja
relación de los
distintos
eslabones,
principalmente de
los viticultores con
las bodegas que
les compran la uva
(empresas
particulares) o a
las que entregan
su producto
(bodegas
cooperativas). Se
trata, en general,
en la mayor parte
de las zonas
vitícolas, de un
gran número de
oferentes de uva y,
relativamente,
pocos
compradores, lo
que,
tradicionalmente,
hace que la
capacidad de
negociación de
cada uno sea muy
distinta

amplio consenso en el sector, además de la participación, en el momento de tomar la decisión,
de la recientemente creada Interprofesional del
Vino. Pero no solo eso. Es preciso también el impulso de la Administración pública (más necesario en este sector que en otros, debido a su gran
complejidad y a su histórica falta de planificación). También lo es la participación de las asociaciones de destiladores y de las de elaboradores y comercializadores de mosto, que, sorprendentemente, han sido excluidos de la
Interprofesional (de la que forman parte solamente los tres sindicatos mayoritarios UPA, ASAJA, COAG, la federación Cooperativas Agro-alimentarias y la Federación Española del Vino).
El papel de la Interprofesional debería ser muy
ambicioso, si pretende organizar y consolidar las
relaciones entre los distintos eslabones de la cadena. No debe limitarse a aprobar, periódicamente, extensiones de norma para promocionar
el consumo responsable, como hacen las interprofesionales de otros sectores. La interprofesión
debe utilizarse, además de para la promoción, para trabajar en la planificación del sector a medio
y largo plazo (considerando, además del vino, el
mosto, el alcohol y los subproductos) y para elaborar o impulsar contratos tipo de compra-venta
de uva y vino, en los que si bien no puede fijarse
el precio (por no ser legalmente posible), sí podrían establecerse, de forma muy clara, los parámetros a partir de los cuales se debe calcular
el mismo.
Encima de la mesa está también la cuestión
de si son necesarias (y, en algunos casos, más útiles) las interprofesionales regionales o si deberían
crearse solo en el ámbito de las denominaciones
de origen. Es evidente que el sector del vino es
muy distinto en Castilla-La Mancha de lo que es

en Castilla y León, con volúmenes, tipologías de
producto e, incluso, interlocutores distintos. Así,
en las regiones con mayor volumen, con precios
generalmente más bajos y con mayor complejidad
sectorial (destiladores, elaboradores de mosto…),
como la citada Castilla-La Mancha, pero también
Extremadura o Valencia, parece más acuciante la
creación de interprofesionales regionales que incluyan todos los eslabones de la cadena y que tengan como finalidad la planificación sectorial y la
elaboración de los citados contratos-tipo. Para facilitar estos objetivos es también muy urgente la
transparencia de datos en el sector (de cosecha,
producción, distintas elaboraciones, criterios para la fijación de los precios de la uva y del vino…),
acostumbrado como está a estadísticas provisionales e incompletas.
A la difícil cadena del sector del vino contribuye también la compleja relación de los distintos eslabones, principalmente de los viticultores
con las bodegas que les compran la uva (empresas particulares) o a las que entregan su producto (bodegas cooperativas). Se trata, en general, en la mayor parte de las zonas vitícolas, de
un gran número de oferentes de uva y, relativamente, pocos compradores, lo que, tradicionalmente, hace que la capacidad de negociación de
cada uno sea muy distinta. En zonas con mayor
presencia de cooperativas, el establecimiento
de los precios de la uva está, en la mayor parte
de los casos, más condicionado por los viticultores que en territorios donde no existen cooperativas. También influye, lógicamente, el tamaño de
las empresas, así como sus necesidades y su capacidad de negociación posterior con intermediarios, comerciales o empresas de distribución,
a las que se vaya a destinar el producto final.
A modo de ejemplo de las dificultades en el
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sector, se puede citar la, tan de actualidad, discrepancia sobre la aplicación de la Ley 15/2010,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
que obliga a pagar en 30 días los productos frescos. Esto afecta, lógicamente, a la uva (que, evidentemente, es un producto fresco a pesar de la
interpretación de algunas bodegas de que, al
transformarse de forma inmediata, la uva no debe ser considerada como producto fresco) en
todo lo relacionado con la compra-venta entre viticultores y bodegas particulares (no a las cooperativas, con las que los viticultores no tienen relación contractual, ya que son propietarios de la
empresa).
Probablemente el sector del vino sea uno de
los más atrasados en el cumplimiento de los plazos y en la exigencia de que exista un contrato de
compra-venta en cada operación, tal como establece la Ley 12/2013, de Medidas para Mejorar
el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.

Conclusiones
De cara a la venta del vino, y para poder competir mejor en los mercados, nacional, pero sobre
todo, internacionales (donde se destinan más
de dos tercios del vino comercializado anual-

mente), el sector vinícola español necesita concentrar la oferta, sobre todo a nivel de cooperativas y bodegas de tamaño medio, para las que la
venta a granel es prioritaria. Esto se debe a la gran
competencia en los mercados internacionales y
a la pequeña capacidad de negociación de las cooperativas españolas (y también de las pequeñas
y medianas bodegas). También es preciso segmentar más claramente los mercados, apostando por incrementar la venta de vinos de calidad
(con denominaciones de origen) y adaptarse a los
deseos de los consumidores finales (distintas variedades o grados alcohólicos, por ejemplo).
Un sector con tantas posibilidades como ya
se ha comentado, pero con un volumen tan grande (teniendo en cuenta los consumos habituales), precisa que un porcentaje anual significativo del producto salga en forma de mosto y de alcohol de uso de boca. Y a esto pueden contribuir
también las organizaciones interprofesionales.
En la medida en que el sector se organice, sea
capaz de planificar a medio y largo plazo, y sea
más competitivo en los mercados (de vino, mosto y alcohol de uso de boca), el precio del vino podrá ser capaz de hacer sostenible la actividad vitivinícola para todos los operadores. Para este objetivo común es preciso que todos los eslabones
se impliquen, entre los que se debe incluir a la
■
propia administración agraria.
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Macromagnitudes

Empleo

▲ Cae la renta por ocupado

▲ Ligera caída de los activos agrarios

L

a renta agraria en términos corrientes descendió en 2014 un
7,5% respecto al año anterior. Considerando para el
mismo periodo un descenso del 2,1% en el volumen
de trabajo de la agricultura
expresado en UTAs (Unidades de Trabajo Año), de
acuerdo con los datos proporcionados por la Encuesta de la Mano de Obra en la
Agricultura suministrados
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), se obtiene una disminución de la renta agraria en términos corrientes por
UTA del 5,5%. Finalmente, para un deflactor del PIB del -0,3%, el valor del Indicador A (valor de la renta agraria en términos constantes
por UTA) registra un descenso del 5,2%.
Estos resultados y las explicaciones complementarias se desprenden de la segunda estimación de los principales indicadores de la renta agraria de 2014, que se realiza, de acuerdo con la reglamentación
comunitaria, a finales de enero y se difunden, tanto por los Estados
miembros como por Eurostat, en el mes de febrero.
La rama de actividad agraria a precios básicos experimentó un descenso del 4,1% en valor. Más en concreto, la producción vegetal se redujo un 7,4% en valor, mientras que la producción animal registró un
aumento del 0,5%. Respecto a la producción vegetal, el descenso del
7,4% en valor se debe fundamentalmente a una caída en los precios
(-10,3%), mientras que las cantidades experimentaron un comportamiento opuesto, aumentando un 3,2%.
En cuanto a los precios, en 2014 se produjeron descensos generalizados, destacando los de la patata, el vino y mosto, el aceite de oliva
y las plantas industriales. En volumen destacó el fuerte incremento registrado por el aceite de oliva y la patata, frente a la caída de las producciones en cereales, vino, plantas forrajeras y frutas.
Dentro de la rama ganadera se produjo un aumento generalizado de
los precios (2,5%) frente a una caída de las producciones. Más concretamente, se produjeron caídas en los volúmenes de huevos, equinos, ovino-caprino y bovino, frente al aumento de las producciones de
leche, porcino y carne de aves. Entre los precios destacó el aumento de
la leche (6,6%) y el ovino-caprino (3%).
Por su parte, el importe estimado de consumos intermedios en 2014
disminuyó con respecto a 2013. Las cantidades consumidas aumentaron (2,9%), mientras que los precios descendieron (-3,8%). En cuanto a los volúmenes consumidos, prácticamente se incrementaron en
todas las partidas, principalmente en piensos (4,6%) y fertilizantes
(4,5%). Respecto a los precios de los consumos intermedios, se observó un fuerte aumento en semillas y plantones (12,4%) y una disminución en los precios de los piensos (-7,8%) y los fertilizantes (-5%).

S

egún los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2014 el número de activos (media de los cuatro trimestres del año) en los
sectores de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se situó en
1.000.902 personas, un 1% menos que en el año anterior, de los que
el 73,6% eran hombres y el 26,4%, mujeres. Según estos mismos datos, los activos agrarios propiamente dichos ascendían a 929.550 personas (8.000 menos que la media del año 2013). En el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca hubo de media en 2014 un
total de 735.800 personas ocupadas y el resto (71.300) eran parados.
De esta cifra total, inferior en un 1% a la de 2013, 677.600 personas
eran ocupados del sector agrario y el resto eran de los sectores pesquero y silvícola. Los ocupados agrarios también aumentaron un 1%
en 2014 y los dedicados a la silvicultura y los bosques lo hicieron en
un 5%, hasta las 24.800 personas. Por su lado, en el sector de la alimentación y bebidas no alcohólicas, al acabar el año había 555.500
activos (un 5,6% más que el año anterior), de los que 494.500 estaban ocupados y 61.000 parados. La trayectoria del volumen de ocupados en el sector de la alimentación y bebidas fue más positiva que
en la economía general y que en la industria manufacturera en particular. Así, en 2014 la creación de empleo en el sector experimentó un
crecimiento de un 7,1%. A nivel general, al acabar el año había 22,95
millones de activos, frente a los más de 23,19 millones del año 2013.
En cuanto al paro registrado, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al acabar 2014 había registrados 218.408 parados en el sector agrario (media de los 12 meses), 16.880 más que
la media del año 2013. De esta cifra, 198.938 eran parados del sector
agrario (un 9,1% más que en 2013), 13.605 pertenecían al sector de
la silvicultura (2,57% más) y 5.864 eran parados del sector pesquero
(2,37% menos).
Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), durante 2014 los afiliados del Régimen Especial Agrario se situaron ligeramente por encima de 790.000, en cifras muy similares a las del
año anterior.

Salarios

▲ Mínima subida de los salarios

A

l contrario de lo sucedido en el
año 2013, los salarios en el sector agrario subieron en 2014. Según el Ministerio de Agricultura, el Índice General de Salarios Agrarios se situó como media en 374,98, con una
subida del 0,18% respecto al mismo
período del año anterior. Al igual que
en 2013, los trabajadores fijos registraron una pequeña subida en sus salarios (0,5%), mientras que los even-
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tuales recibieron menos (0,05%), aunque la caída no fue tan grande
como la de años anteriores. Entre los trabajadores fijos, casi todas las
nóminas crecieron respecto a diciembre de 2013 (desde el 2,8% de los
encargados al 0,3% de los pastores). Dentro del grupo de los trabajadores discontinuos se dieron tanto pérdidas como ganancias interanuales, destacando los descensos de los que se dedican al manejo de
ganado (3,6%) y la subida de los vendimiadores (2,5%).

Siniestralidad laboral

▲ Continúan aumentando los accidentes

A

l igual que en el año anterior, los accidentes registrados en el
sector agrario dentro la jornada laboral se incrementaron en
2014, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Así, el número de accidentes totales se elevó a 30.092, un 7,4%
más que en el año anterior. Igualmente, los accidentes de trabajo mortales aumentan un 59,2%,
mientras que los graves disminuyen un -7,3% y los leves
aumentaron un 7,5% (se contabilizaron 29.581). La población trabajadora con la
contingencia por accidente de
trabajo cubierta aumentó un
5,4%. Por su lado, el número
total de accidentes registrados durante 2014 supone un
aumento de un 5,1% con respecto al año anterior, cuando el número de accidentes
aumentó un 10,5%. Se produjo en 2014 un aumento de la población trabajadora con la contingencia por accidente de trabajo cubierta en los mismos periodos de referencia de un 1,6%. Asimismo aumentó de forma global el número de
accidentes mortales en un 5,1% y disminuyó el número de accidentes
graves un 1,8%.

Precios percibidos

▲ Caen los precios, especialmente los vegetales

E

l Índice General de Precios Percibidos por los Agricultores y Ganaderos se situó en 2014 en 106,50, retrocediendo un 7,10% respecto a la media del año anterior. Como ya ocurriera en 2013,
esta bajada se debe principalmente a los productos vegetales, que cayeron un 11% interanual. Los precios percibidos por los productos animales también mostraron una tendencia negativa, pero con un comportamiento más moderado al igual que en años anteriores. Así, los
precios percibidos por los productos animales bajaron como media del
año un 1,5%, mientras que el precio del ganado de abasto lo hizo en
un 3,6% respecto a la media del año precedente. Solamente los productos ganaderos (leche, huevos y lana) tuvieron un comportamiento

positivo en 2014, con una subida media de
los precios percibidos del 5,10% consecuencia de la subida del precio de la leche (6,8%)
y también de la lana.
El incremento negativo del índice mensual
de productos vegetales fue ocasionado por
las pérdidas en el conjunto de los productos
agrícolas (11,5%) y también de los productos forestales, que bajaron un 2,6% cuando
en el año anterior habían subido. Dentro de
los productos agrícolas, la bajada más acusada se produjo en la patata (49%), pero
también bajaron los precios percibidos por los
productores de vino y mosto (23%), cereal pienso (11,4%), forrajes
(9%), frutas frescas (8,7%) y hortalizas (10,9%). Por el contrario, tuvieron una repercusión positiva en el índice general los precios percibidos por los productores de frutas secas (3,79%) y semillas (6,77%).
En cuanto a los productos animales, el índice de precios del ganado para abasto retrocedió más que en 2013 (3%), debido principalmente a la caída de precios en el sector del porcino (5,25%) y en el sector avícola (4,8%). El resto de las carnes también tuvo un comportamiento negativo, excepto el ovino, cuyos precios percibidos subieron
un 4,92%. A este respecto hay que tener en cuenta que en el año
2013 esta carne fue la que registró mejores resultados.

Precios pagados

▲ Costes a la baja

T

ras la subida del año precedente, el Índice General de Precios Pagados por los bienes y servicios de uso corriente descendió en
2014 un 3,71% respecto al año anterior, según los datos del Ministerio de Alimentación y Medio Ambiente. Los precios pagados por los
alimentos para el ganado fueron de los que más influyeron en la variación del índice general, al bajar un 8% respecto al año anterior. En
ese mismo ejercicio, también bajaron los precios de la electricidad y
los lubricantes (1,22%) y los de los piensos compuestos (7,9%). En
cuanto al grupo de los fertilizantes, en 2014 se produjo una bajada
de precios del 4,8%. Finalmente, en el año 2014 subieron los precios
de las semillas y plantones (12%) y también los de los llamados bienes de inversión (1,5%).

Precios mundiales

▲ Nuevas bajadas para cereales y aceites

E

l índice FAO de los precios de los alimentos se redujo, por tercer
año consecutivo, un 3,8% hasta los 201,8 puntos. Para la FAO,
el alto volumen de existencias presionoó a la baja los precios internacionales de los cereales, los aceites y el azúcar. Sin embargo,
los precios de las carnes alcanzaron un máximo en 2014, como en el
año anterior, al tiempo que los productos lácteos bajaron, después de
las subidas de 2013.
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Comercio exterior

▲ Aumentan las exportaciones

E

n el total del sector agroalimentario y pesquero, las exportaciones aumentaron un 3% en 2014, al tiempo que las importaciones descendieron un 1%. La balanza comercia registró un saldo positivo del 9%. Entre las exportaciones destacaron los aumentos
de aceites y grasas (18%), leche y lácteos (11%) y carnes y despojos
(9%). También en 2014 se produjo un aumento de las exportaciones
de algodón (63%) y el tabaco (18%), al tiempo que descendieron las
exportaciones de cereales (11%) y hortalizas (un 3%). Con respecto a
las importaciones, destacaron los incrementos en café y té (23%), cacao y chocolate (13%), frutas (11%) y pescado (10%). En sentido contrario, descendieron las compras de alimentos diversos (21%), azúcar
y confitería (14%), hortalizas (13%), conservas de pescado (5%) y bebidas (5%).
El comercio con el resto de los Estados UE siguió en 2014 la tendencia de otros años y registró un aumento de las exportaciones (2%),
así como también ligeros aumentos de las importaciones (1%). La balanza comercial fue positiva, mejorando un 3,2% respecto al mismo
periodo de 2013.
Las exportaciones a la UE representan el 76% del total de exportaciones del sector agroalimentario y las importaciones, el 55%. En 2014
destacaron los aumentos en exportación de tabaco (26%), grasas y
aceites (25%), preparados y conservas de carne y pescado (6%), y
los descensos de cereales (21%), otros productos de origen animal
(20%) y bebidas (5%). Entre las importaciones destacan en 2014 los
aumentos en tabaco (242%), café y té (75%) y cereales (14%), junto
a los descensos en grasas y aceites (21%), hortalizas (19%) y frutas
(3%).
En el comercio con países terceros siguen aumentando las exportaciones (7%) en mayor proporción que las importaciones (2%). El saldo comercial con países terceros para 2014 mejoró un 9% con respecto
al mismo periodo del año anterior. Las exportaciones a países terceros
representaron el 24% del total y las importaciones, el 45%. En 2014
destacaron los aumentos de exportaciones en algodón (53%), cereales (43%), carnes y despojos (37%), huevos de ave y miel (32%) y leche y lácteos (26%). Finalmente, en importaciones destaca el incremento de plantas vivas y floricultura (39%), leche y lácteos (22%), frutas (18%), cacao y chocolate (16%) y grasas y aceites (15%).

Industria alimentaria

▲ Un año positivo

L

a industria de la alimentación y bebidas experimentó en 2014 un
crecimiento significativo tanto en producción como en empleo y
exportación. Así, en términos reales, la producción del sector
aumentó un 3,8% en 2014, lo que se traduce en 93.238 millones de
euros, según estimaciones de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). En términos nominales, el sector creció un
1,94% con respecto a 2013. Por otro lado, en cuanto al valor añadido,
la industria de alimentación y bebidas consiguió ganar peso tanto en

la industria como en la economía, pasando de representar el 13,7% de
la industria manufacturera en el año 2000 al 22,5% en 2014.
Al igual que otros años, la exportación fue el motor de la industria
agroalimentaria, con un crecimiento del 5,9% y un volumen de 24.018
millones de euros facturado. Durante 2014, el 7,3% de las exportaciones del sector en el ámbito de la Unión Europea correspondieron a
España, situándose nuestro país como la sexta economía exportadora
europea. La carne, el vino, el aceite y los dulces continúan siendo los
productos estrella en las exportaciones, que crecieron también por la
apertura de nuevos mercados como Estados Unidos, China o Japón. La
demanda interna creció más moderadamente (un 1%).
Por otro lado, la industria alimentaria y de bebidas cerró 2014 con
una afiliación media de 380.000 trabajadores, un 1,8% más que en
2013. Al inicio de 2014, la industria de la alimentación y bebidas
contaba con 28.343 empresas activas, lo que supone el 16% del total
de las empresas de la industria manufacturera. Por su parte, el número de empresas en la industria manufacturera cayó un 3% respecto a 2013. En el sector de alimentación y bebidas esa reducción fue
menor (1,5%).
La industria española de alimentación y bebidas presenta una estructura atomizada, puesto que el conjunto de pequeñas empresas representa el 70,4% del total. Asimismo representa el 2,7% del producto interior bruto (PIB) de España.

Seguros agrarios

▲ Menos pólizas contratadas

A

l contrario que en años anteriores, el número de pólizas de seguro contratadas en 2014 disminuyó hasta
situarse en 447.524, según los
datos publicados por ENESA.
Asimismo, en el año 2014 se
aseguraron un total de
5.653.697 hectáreas (1,4 millones de hectáreas menos), 289
millones de animales (prácticamente la misma cifra del año
2013) y una producción vegetal de casi 29,5 millones de toneladas, 2,5 millones menos
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que un año antes. El capital asegurado ascendió a 11.086 millones de
euros, mientras que el coste neto fue de 585 millones de euros. ENESA subvencionó la contratación del seguro con un monto de 178,3 millones de euros. Finalmente, las indemnizaciones pagadas en el año
2014 se elevaron a 443,7 millones de euros, también por debajo de las
cifras del año anterior. A grandes rasgos, en el año 2014 se declararon 1,27 millones de siniestros, de los cuales más de un millón corresponde a seguros ganaderos, línea de destrucción de animales.

Alimentación animal

Castilla y León fue la comunidad autónoma con más consumo de
fertilizantes, especialmente nitrogenados, con más de 452.000 toneladas de elementos fertilizantes consumidas en el año 2014. Le siguiieron Andalucía y Aragón. En lo que respecta a los precios, el MAGRAMA en sus estimaciones sobre renta agraria recogía una caída del
5% en los precios de los fertilizantes. Sin embargo, los datos que facilita el propio Ministerio mes a mes mostraron subidas en ciertos compuestos.

Hipotecas

▲ Los efectos del veto ruso

▲ Bajan las hipotecas y el capital prestado

L

E

a producción comunitaria de piensos descendió un 0,6% y se situó en 156,6 millones de toneladas, según la Federación Europea
de Fabricantes de Alimentos Compuestos. Este ligero descenso
se debió a la caída de la producción de piensos para vacuno y porcino, pues la producción de pienso para aves se incrementó. El embargo ruso a las exportaciones comunitarias de porcino fue el detonante
que hizo caer la producción en este subsector, así como también la fabricación de piensos. Por países, Polonia fue el único cuya producción
aumentó y Alemania se mantuvo en niveles similares a los del año 2013.
De todas formas, Alemania volvió a ser en 2014 el primer país productor
de piensos de la UE, seguido por Francia y España.

l número de hipotecas sobre fincas rústicas constituidas en el
año 2014 descendió drásticamente. Según los datos del INE, el
número total de fincas rústicas hipotecadas ascendió a 17.606,
cuando un año antes se habían constituido 18.446 y dos años atrás
26.389. El valor de esas hipotecas ascendió a 2.634 millones de euros frente a los 2.867 millones del año anterior. Andalucía volvió a ser
un año más la comunidad autónoma en la que se suscribió mayor número de hipotecas de fincas rústicas, con 4.832, seguida por CastillaLa Mancha con 1.991 y por la Comunidad Valenciana con 1.728. Los
bancos fueron un año más las entidades que más hipotecas rústicas
concedieron, seguidos de las cajas de ahorros.

Maquinaria agrícola
Fertilizantes

▲ Sigue creciendo el consumo

A

l igual que en 2013, el consumo de fertilizantes en España se incrementó notablemente en 2014. La producción superó los 4,2
millones de toneladas, de las cuales más de 2 millones fueron
nitrogenados simples. Las ventas agrícolas de fertilizantes superaron
los 5 millones de toneladas, el mejor dato desde la campaña 2007, y
las importaciones ascendieron a 3,5 millones de toneladas. Asimismo,
las exportaciones en 2014 superaron los 1,8 millones de toneladas
Las ventas de nutrientes superaron los 1,85 millones de toneladas,
frente a los 1,7 millones del año
anterior. Los elementos fertilizantes nitrogenados, los más
importantes en cuanto a volumen, presentaron unas cifras
acumuladas superiores a las
del año pasado, con unas ventas de algo más de 1,1 millones
de toneladas. Con respecto a
los fertilizantes fosfatados, las
ventas se redujeron hasta situarse en 398.600 toneladas y
las de potásicos lo hicieron
hasta 357.900 toneladas, algo más que un año antes.

▲ Aumenta la inscripción de tractores

E

n contra de lo sucedido en años anteriores, en 2014 aumentó la
inscripción de maquinaria agrícola gracias al tirón de los tractores y de la maquinaria arrastrada o suspendida. En 2014 se
inscribieron en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA)
un total de 17.059 máquinas, un 2,6% más que en 2013. Hay que tener en cuenta además que en los años 2012 y 2013 las inscripciones
se redujeron un 10% y un 1%, respectivamente, por eso el crecimiento del año 2014 supone un
cambio significativo de tendencia en este mercado.
Como ya ocurriera en
2013, el balance de 2014
fue mejor para los tractores
que para el resto de la maquinaria agrícola. Así, en el
pasado año se inscribieron
10.006 nuevos tractores en
los registros de las comunidades autónomas, con un
incremento del 13% respecto a 2013, año en el que
las inscripciones habían
aumentado un 3%. Los mejores meses para la venta
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de tractores fueron octubre y diciembre. Estos datos indican también
que el mercado de los tractores nuevos empieza a recuperarse después
de que se pusiera en marcha por parte del Ministerio de Agricultura un
“Plan Renove” para la renovación del parque de tractores. En este sentido, en marzo de 2014 se aprobó el Plan Pima Terra para la renovación del parque de tractores, por el que se concedieron ayudas a la compra de 796 nuevos tractores y supuso el achatarramiento de otros tantos.
Además de los tractores, en el año 2014 también aumentaron las
inscripciones en los registros oficiales de las máquinas automotrices (+1,2%) y de las cosechadoras de cereal (+0,6%).Por el contrario, a pesar de estas recuperaciones, en el pasado año se mantuvo la tendencia a la baja en la inscripción de maquinaria automotriz (excluidos los motocultores y las motomáquinas de equipos
de carga, de tractocarros y de remolques). Sin embargo, el año 2015
ha comenzado con una disminución de las ventas. En enero se situaron en 570 unidades, frente a las 730 de enero de 2014, lo que
supone una caída del 21,9%. También disminuyeron en enero las
ventas de remolques (-26,2%; 245 unidades), mientras que aumentaron las de máquinas automotrices (+11,1%, 70 unidades).

▲ El gasto per cápita se reduce

S

egún se extrae del informe económico publicado por la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), el 19,7%
de la cesta de la compra de los españoles se destina a la adquisición de alimentos y bebidas, lo que representa un aumento del
3,7% respecto a 2013.
El consumo en el hogar de alimentos y bebidas realizado por las
familias españolas el pasado año alcanzó un valor de 59.592 millones
de euros, que se traduce en aproximadamente 27.168 millones de kg/litros/unidades adquiridos. En este sentido, según refleja el informe económico, el gasto per cápita en alimentación el pasado año alcanzó un
valor de 1.283 euros, un 6% inferior al registrado en el mismo periodo de 2013.

Precios al consumo

▲ Caen los precios un 0,3%

L

Productos fitosanitarios

▲ Las ventas siguen creciendo

A

Consumo agroalimentario

l igual que en 2013, las ventas de fitosanitarios en el año 2014
continuaron creciendo. En 2014 coincidió también la entrada en
vigor de la Gestión
Integral de Plagas. Finalmente, destacar que también se aprobó el real decreto sobre medios de defensa fitosanitaria, que
viene a poner orden, eso
sí después de años de caos, en miles de productos
comercializados en el
mercado sin aprobación
previa. En los últimos
años las ventas de estas
empresas han estado lideradas por los insecticidas, nematicidas y acaricidas, que suponen un
30% del mercado global.
La evolución de las ventas durante el año 2013
pone de manifiesto que el de los fitosanitarios es un mercado relativamente estable. AEPLA es la asociación empresarial que representa
al sector fabricante de productos fitosanitarios en España. A nivel
europeo, las ventas de la industria superaron los 9.900 millones de euros, casi 200 millones más que en el año anterior. Asimismo, a nivel
mundial las ventas de fitosanitarios podrían haber superado los 48.000
millones de dólares.

os precios de los alimentos y bebidas experimentaron en 2014 un
descenso interanual del 0,3%, frente al descenso del IPC general que se cuantificó en el 1%. Dentro del grupo de alimentos, el
descenso fue mayor entre los productos sin elaboración, que bajaron
un 0,4%, frente al 0,2% de los alimentos con elaboración, bebidas y
tabaco. Por productos, durante el año 2014 los mayores descensos se
registraron en el azúcar (17,5%), la patata y sus preparados (12,9%),
las hortalizas y legumbres frescas (6,5%), los aceites y grasas (4,4%),
los huevos (3%) y las carnes de porcino (2,7%) y de ave (2,1%). Igualmente, en el sector de los lácteos se registraron bajadas de precios,
aunque menos significativas que las mencionadas anteriormente. Por
el contrario, en el año 2014 hubo subidas de precios al consumo para
el pescado fresco y congelado (5,6%), la carne de ovino (3,9%), las
frutas en conserva (3,6%), las frutas frescas (3%) y el pan (0,1%). Por
comunidades autónomas, en el grupo de alimentación y en el conjunto del año destacaron las bajadas de precios en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, País Vasco, Ceuta y Melilla. Por el contrario, los precios de los alimentos subieron en Cataluña,
Baleares, Galicia y Navarra, al tiempo que se mantuvieron en Madrid.
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Cultivos herbáceos

Arroz

▲ Cae la producción, pero
los precios no suben

▲ Moderado incremento de
los precios

A pesar del aumento de las siembras, la producción de cereal en 2014 fue muy inferior a
la del año precedente, en el que se alcanzó una
cosecha récord. A efectos de calcular la renta agraria, el sector de los cereales registró un
descenso en cantidad del 18,4% y una caída
de precios del 2,2%, según
los datos del Ministerio de
Agricultura. La producción
de cereales de otoño-invierno (trigo, cebada, centeno,
triticale y avena) superó los
14.770.100 toneladas, un
24% menos que en la campaña anterior, a pesar de
que las siembras se habían
incrementado ligeramente.
Por tipos de grano, la mayor
caída tanto en volumen como a nivel porcentual se
produjo entre las cebadas,
ya que se cosecharon unos 6,9 millones de toneladas frente a los más de 10 millones de
la campaña precedente. También fueron menores las cosechas de trigo (15%), avena y
centeno, mientras que la de triticale, que es
muy minoritaria, fue superior. Por su lado, las
producciones de cereales de siembras de primavera (maíz y sorgo) tuvieron un balance negativo, ya que en ambos casos las cosechas
de 2014 fueron inferiores (5% y 6%, respectivamente) a las de la campaña precedente.
En la Unión Europea, la cosecha final de cereales (trigo, cebada, maíz, sorgo, avena y triticale) superó los 323 millones de toneladas,
un volumen superior al del año anterior. El mayor productor fue Francia, con 70 millones de
toneladas, y después Alemania con 52 millones y Polonia con 31 millones de toneladas.
Por tipos de grano, la mayor cosecha fue la de
trigo blando (148 millones de toneladas), seguida de la maíz con 73 millones de toneladas y la de cebada con 60 millones de toneladas. A nivel mundial, la producción de cereal superó los 2,5 millones de toneladas, un
1% más que en la campaña 2013, que fue
muy buena. El aumento de la producción mundial de grano se debió principalmente a los
buenos resultados de la cosecha de maíz en
■
la Unión Europea.

Al igual que en años anteriores, la superficie
cultivada se redujo hasta situarse en 110.200
hectáreas, un 3% menos que en la campaña
anterior, pero la producción nacional de arroz
aumentó hasta colocarse en 863.600 toneladas, un 1% por encima de la campaña precedente. Sin embargo, los precios percibidos
por los productores aumentaron. Así, el precio
medio del arroz se situó en 28,33 euros/100
kilos frente a 27,51 euros/100 kilos al que cerró el año anterior. En la Unión Europea, la producción aumentó y quedó por encima de 1,5
millones de toneladas frente a un consumo
medio cercano a los 2,5 millones de toneladas. A nivel mundial, la producción se situó
en 496,6 millones de toneladas, un volumen
inferior al del año precedente.
■

Leguminosas grano

rior, por segundo año consecutivo. Todas las
leguminosas destinadas al consumo humano
tuvieron peores precios que en el año precedente, y solo la veza grano se salvó.
■

Forrajes

▲ Menos forraje,
especialmente alfalfa
La producción de forrajes (maíz, alfalfa y veza) se redujo en el pasado año debido a las
malas condiciones meteorológicas. La superficie cultivada en general fue mayor que la del
año precedente, pero a pesar de ello tanto la
producción de veza forrajera como la de alfalfa fueron inferiores. En el caso de la alfalfa, a pesar de la caída de la producción, los
precios también fueron menores y hubo muchas dificultades para comercializar las segundas calidades. En el mercado exterior,
Emiratos Árabes Unidos fue el destino principal de la alfalfa, aunque China se está
abriendo paso como potencial mercado, ya que

▲ Se dispara la producción
de garbanzos
La producción de leguminosas grano, tanto
para consumo humano como animal, quedó
en 2014 por encima de los niveles del año anterior, gracias principalmente a que la superficie destinada a estos cultivos se incrementó de forma considerable. Por cultivos, donde
más se apreció la subida de la producción fue
un año más en las leguminosas para consumo humano. Más concretamente, la producción de garbanzos se disparó un 27% debido
a que la superficie dedicada a este cultivo aumentó en porcentajes incluso superiores. La
cosecha de lentejas, que fue la que más creció en el año 2013, fue en 2014 la que más se
redujo (casi un 50% respecto al año anterior).
También fueron mayores que el año anterior
las producciones de judías secas (19%), habas (27%) y altramuz (24%), un cultivo que
llevaba varios años en declive. Las producciones del resto de leguminosas para consumo animal (yeros, veza y guisantes secos)
resultaron muy inferiores a las de 2013 a pesar de que la superficie destinada a estos cultivos se había incrementado. En cuanto a los
precios, en general las cotizaciones se situaron por debajo de los niveles del año ante-
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en este país se está incrementando el número de vacas de leche. De todos los cultivos
forrajeros, solamente la cosecha de maíz se
saldó positivamente al registrarse un aumento
del 2%. España se sitúa, tras EEUU, como segunda productora mundial de forraje desecado. El grueso de la producción se concentra en
■
Aragón.

Fruta

▲ Buenas cosechas en fruta
de hueso
Según los datos del Ministerio de Agricultura,
a efectos de calcular la renta agraria, el sec-
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tor de las frutas registró en 2014 un retroceso en cantidad del 2,2% respecto al año anterior, mientras que los precios bajaron como
media un 7,5%, todo lo contrario de lo que sucedió en 2013. En estos datos del Ministerio
están incluidos tanto las producciones de frutas como las de aceitunas y cítricos. Entre la
fruta de pepita el balance fue muy malo para
la pera y menos malo para la manzana, que
saldó el año con una mayor cosecha, especialmente de manzana para sidra. Asimismo,
los resultados para la fruta de hueso fueron
muy buenos, incluso para las ciruelas y las cerezas que en 2013 tuvieron malas cosechas.
También las producciones de kiwi y aguacate sufrieron descensos en el año 2013, pero en
2014 obtuvieron cosechas muy superiores, al
igual que sucedió en el caso del higo. Finalmente, la producción de uvas de mesa se redujo de forma considerable, llegando a
228.900 toneladas. En el comercio exterior, el
valor de las exportaciones (incluidos cítricos
y plátanos) alcanzó los 6.204 millones de euros, un 2% menos que en 2013, y el volumen
ascendió a 7,1 millones de toneladas, de las
que 3,8 millones eran cítricos. Por productos,
los más destacados en el grupo de las frutas
por su volumen son la sandía, el melón, la nectarina y el melocotón. También destacó en
2014 el empuje de las ventas de fruto rojo como frambuesa y otras frutas silvestres como
la mora o el arándano.
La Comunidad Valenciana, Andalucía y
Murcia fueron las principales comunidades
autónomas exportadoras. En cuanto a las importaciones, en total compramos algo más de
1,15 millones de toneladas, descontadas las

160.000 toneladas de cítricos. Como en años
anteriores, el plátano, la manzana, la piña y
el kiwi fueron las frutas que más se importaron por volumen. A nivel comunitario, la exportación de frutas frescas (incluidas cítricos
y plátano) de la UE en 2014 aumentó un 10%
en volumen (alcanzó los 4,2 millones de toneladas), pero descendió en valor un 1,5% hasta 3.280 millones de euros. La manzana fue
la fruta más vendida fuera con 1,7 millones
de toneladas (15% más que en 2013), seguida de la pera, cuyas exportaciones crecieron un 35% en volumen hasta llegar a
471.797 toneladas. Finalmente, la exportación
de la UE de frutas y hortalizas frescas a países no comunitarios en 2014 aumentó un 10%
en volumen con relación al año anterior, totalizando 7,7 millones de toneladas, pero el valor se redujo en un 5% en el mismo periodo,
totalizando 5.380 millones de euros, según datos de la Oficina de Estadísticas de la UE, Eurostat, procesados por FEPEX. ■

Plátano

▲ La producción baja
ligeramente
La producción de plátanos volvió a aumentar
en 2014 tras estabilizarse en 2013. La cosecha se situó en 365.268 toneladas, un 2%
más que en la campaña anterior. Canarias es
el principal productor de plátanos de la UE y
su cultivo ocupa 9.130 hectáreas, algo menos que en año anteriores. Del cultivo del plátano dependen 10.200 agricultores canarios,
generando en su conjunto unos 20.000 empleos. El precio de plátano pagado al agricultor fue inferior al del año precedente, según
los datos del Ministerio de Agricultura. Así, el
precio a granel de este fruto sobre almacén
comprador se situó en 48,27 euros/100 kilo-

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 299

gramos frente a los 50,95 euros del año anterior. En cuanto al comercio exterior, en la campaña 2014 se incrementaron tanto las exportaciones y las importaciones de plátanos. Se
exportaron un total de 99.184 toneladas de
plátanos y bananas, casi 6.000 toneladas por
encima del año pasado, que también fue muy
bueno para el comercio exterior de esta fruta
canaria. En euros, este incremento de las ventas fue del 30%, ya que el monto de las exportaciones se elevó a 74 millones de euros.
Por su parte, las importaciones de bananas y
plátanos se elevaron a 260.500 toneladas,
10.000 más que en 2013.
■

Cítricos

▲ Ligero incremento del
aforo
La producción de cítricos en España registró
un ligero incremento en la campaña
2014/2015. El aforo de cítricos en España superó los 6,5 millones de toneladas, un 2% más
que en el año anterior, de los que 3,5 millones
correspondieron a la cosecha valenciana, 1,9
millones a la de Andalucía y el resto a la de
Murcia, que aumentó al igual que en el año
anterior. Por su parte, el Ministerio de Agricultura estimó una producción cercana a los
6,5 millones de toneladas, frente a los 6 millones de la campaña anterior, que también
fue buena. En cuanto a los precios, en general se situaron debajo del promedio de las tres
últimas campañas, especialmente para la naranja navelina y para la clementina que tuvieron dificultades de comercialización. Las
exportaciones evolucionaron bien, principalmente hacia países terceros, ya que la prohibición de exportar fruta a Rusia hizo que el
sector buscara nuevos mercados. Las exportaciones durante el año 2014 (no durante la
campaña) se situaron casi en 3,8 millones de
toneladas, de los que 1,63 millones fueron naranjas y 1,55 millones mandarinas y 642.000
toneladas limones. Por su lado, las importaciones durante todo el año 2014 sumaron
160.000 toneladas frente a las 173.000 toneladas del ejercicio anterior. En este caso, las
principales partidas fueron las naranjas y limones. Respecto de los precios percibidos por
los agricultores, la naranja tuvo peores cotizaciones medias que en el año 2013, pero las
del limón y la mandarina fueron mejores. ■
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Frutos secos

▲ Buena cosecha de
almendra
La producción de almendras se recuperó en
2014, después de que en 2013 sufriera la mayor caída de los últimos años. A nivel nacional la cosecha aumentó un 33%, situándose
en 198.600 toneladas cáscara, un volumen inferior al de otros años muy buenos pero superior a la media. De todas las comunidades
productoras, solamente Murcia y la Comunidad Valenciana tuvieron peor cosecha que
en el pasado año. Por el contrario, en avellana la cosecha final resultó inferior a la del año
anterior (se produjeron 12.700 toneladas en
cáscara, un 15% menos que en 2013), mientras que la cosecha de nueces también fue inferior (12.400 toneladas, un 7% menos) y la
de castañas fue menos buena (216.800 toneladas recogidas). En España hay 631.000 hectáreas dedicadas al cultivo de frutos de cáscara, de las que el 91% se cultiva en secano,
en zonas donde difícilmente podría establecerse otra especie vegetal de interés comercial. La producción española de almendra es

la segunda a nivel mundial y supone también
el 63% de la producción comunitaria. En
cuanto a los precios, la avellana cotizó por encima de la media del año 2013, pero la al■
mendra quedó por debajo.

Hortalizas

▲ Mejores cosechas y caída
de la exportación
La exportación de hortalizas en 2014 descendió en valor hasta situarse en 4.270 millones

de euros frente a los 4.331 millones de euros
del año anterior. De este monto, 960 millones correspondieron solamente a las ventas
de tomate. Por volumen, el tomate con casi
955.000 toneladas, seguido de la lechuga con
710.000 y el pimiento con 670.000 fueron las
hortalizas más exportadas. Incluida la patata, se exportaron más de 5 millones de toneladas en 2014. Por su lado, las importaciones
se elevaron a 1,1 millones de toneladas, y en
este caso el mayor volumen correspondió a
la patata con 623.000 toneladas, seguida del
tomate con 145.000 y la judía verde con
125.000. En el pasado año las compras totalizaron 1,13 millones de toneladas, prácticamente el mismo volumen que un año antes.
En cuanto a los cosechas, las principales
(tomate y pimiento) resultaron finalmente superiores a las de 2013, al igual que las de
otras hortalizas secundarias como el espárrago (42% más), el melón o la sandía. La producción de cebolla se disparó un 10% después de varios años de equilibrio y otras producciones como la alcachofa o la judía verde
también fueron superiores. En cuanto a la fresa-fresón, el balance del año fue negativo, ya
que la producción descendió un 4% (el mismo porcentaje que la superficie cultivada).
A nivel comunitario, la exportación de la UE
a países no comunitarios ascendió a 3,4 millones de toneladas, un 9% más que en 2013,
siendo patata y cebolla las principales hortalizas exportadas con 1,4 millones de toneladas (+27%) y 804.659 toneladas (+5%), respectivamente. El valor de los envíos de hortalizas comunitarias a países de fuera de la UE
se redujo un 10%, totalizando 2.100 millones
■
de euros.

Aceite de oliva

▲ Fuerte caída de
producción
La campaña de aceite de oliva 2014/2015 terminó con una caída importante de la producción, tras los buenos resultados obtenidos en
la campaña precedente. Hasta finales de marzo, las cifras provisionales de la Agencia de
Información y Control Alimentario (AICA) apuntaban una producción de 828.510 toneladas.
Esta cantidad supone una caída de más del
40% respecto a la producción del año anterior y también un volumen inferior a la media
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de las últimas cinco campañas. Se molturaron unos 4 millones de toneladas, con un rendimiento medio del 20,5%, 0,5 puntos por encima del de la campaña pasada. Las importaciones, con datos provisionales para el mes
de febrero, se estimaban en marzo en 50.000
toneladas y las exportaciones en 373.400 toneladas, un 12% menos que en la campaña
anterior. A nivel mundial, la producción de la
campaña 2014/15 se situó en 2,4 millones de
toneladas frente a los 3,2 millones de la campaña anterior, y la producción comunitaria en
1,53 millones de toneladas frente a los 2,5 millones de la campaña precedente, según los
datos del Comité Oleícola Internacional. ■

Aceituna de mesa

▲ Récord de exportación
La campaña 2014/15 de aceituna de mesa comenzó con unas existencias a 1 de septiembre de 342.390 toneladas, un 10% superior
a las de la campaña anterior. La producción
fue de 538.100 toneladas, un 6% menos que
en la campaña precedente. Asimismo, la comercialización (mercado interior + exportaciones) alcanzó las 272.410 toneladas, de las
que 185.760 toneladas se destinaron a la exportación y 86.650 toneladas al mercado interior. La comercialización en conjunto aumentó un 17% con respecto a la campaña anterior, debido al importante crecimiento de las
exportaciones, según datos de la Agencia de
Información y Control Alimentario de marzo de
2015. En esa fecha, las existencias se cuantificaban en 600.590 toneladas, un 7% menos que en las mismas fechas del año anterior.
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Por otro lado, desde la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) se aseguró que el balance de
2014 fue muy positivo, ya que tanto las exportaciones como las ventas en el mercado
nacional crecieron. Así, las ventas al exterior
aumentaron un 17,23% con respecto a 2013
al exportarse 364,838 millones de kilos por un
valor de 711,465 millones de euros. Por países, EEUU fue de nuevo el principal comprador de aceitunas de España, con el 21% del
total de las exportaciones.
■

Patata

▲ Más producción y brusca
caída de precios
Después de varios años con el cultivo en retroceso, el año 2014 trajo para el sector de la
patata un aumento tanto en la producción como en la superficie cultivada, que aumentó
casi un 7% hasta situarse en 75.800 hectáreas, casi la mitad de ellas de variedades de
media estación. Por su lado, la producción
también aumentó un 12% hasta alcanzar los
2.467.600 toneladas, de los cuales casi un millón fueron de patata de media estación. De
las cuatro campañas de patata anuales, solo la de media estación fue inferior a la del año
precedente (en 2013 la situación fue al revés).
En cuanto a los precios, el Ministerio de Agricultura a efectos de calcular la renta agraria
estima que se produjo una bajada del 51,5%
respecto al año anterior. Más concretamente, el precio medio se situó en 17,34 euros/100
kilogramos, la mitad de lo que habían percibido como media los agricultores españoles
en la campaña 2013.
■

Vino

▲ Récord de exportación
A efectos de calcular la renta agraria, el sector del vino registró en 2014 un retroceso en
volumen del 22,3%. Asimismo, los precios
de estas producciones bajaron un 26% en el
mismo período, según los datos del Ministerio de Agricultura.
Después de una campaña excelente en producción y calidad, las ventas del comercio exterior en 2014 alcanzaron cifras récord y España pasó a ser el primer país del mundo en
exportación de vino.
La producción española de vino y mosto de
la campaña 2014/15 se situó en 43,43 millones de hectolitros, según datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) elaborados
con las declaraciones realizadas por los productores (el MAGRAMA estima un volumen similar en su avance de producciones). Ese volumen supone un descenso del 17,22% respecto al récord obtenido en la campaña
anterior, que alcanzó los 52,46 millones de
hectolitros. Teniendo en cuenta solamente los
vinos, se han obtenido 38,2 millones de hectolitros, un 14,58% menos que en la anterior
campaña. Este descenso respecto a la campaña 2013/14 se debe casi exclusivamente al
fuerte retroceso de la producción de CastillaLa Mancha, de más de 5 millones de hectolitros. Por el contrario, en otras grandes regiones productoras como son La Rioja, Extremadura y Castilla y León, la producción aumentó.
De la producción total de vino, correspondieron a denominaciones de origen 14,51 millones de hectolitros (frente a 15,13 millones

en la campaña anterior). Asimismo, fueron vinos con IGP 3,54 millones; vinos varietales sin
DOP ni IGP, 6,27 millones; vinos sin indicación
geográfica, 13,63 millones, y otros vinos,
241.249 hectolitros. En cuanto a los mostos,
la producción en la campaña 2014/2015 disminuyó el 32,42% respecto a la campaña anterior debido principalmente a la caída de la
producción de Castilla-La Mancha. Según los
datos del FEGA, la producción de mosto concentrado fue de 106.351 hectolitros y la de
mosto concentrado rectificado de 18.878 hectolitros. La producción de zumo de uva se situó asimismo en 18.332,20 hectolitros.
En cuanto a la balanza comercial, el saldo
resultante fue netamente positivo, tanto en
valor (2.437,8 millones de euros) como en volumen (22,3 millones de hectolitros). En concreto, España importó un 66,8% menos de
litros de vino en 2014 tras la histórica cosecha del año anterior, a diferencia de lo ocurrido en 2013, cuando una producción relativamente corta obligó a importar mucho más
vino, sobre todo a granel.
A nivel mundial, la producción de vino fue
de 279 millones de hectolitros (frente a 291
millones en 2013) gracias a la cosecha de la
UE, especialmente la de Francia (que aumentó un 11%) y Alemania.
■

Remolacha

▲ Más superficie y
producción
La recuperación de la superficie cultivada hizo que el resultado final de la cosecha de remolacha fuera muy positivo. Según el Ministerio de Agricultura, la producción en la zo-
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na norte ascendió a 2.886.900 toneladas de
raíz, un volumen muy superior al del año anterior cuando apenas se superaron los 2,1 millones de toneladas. Por su parte, la producción en la zona sur alcanzó las 749.500 toneladas, casi el doble que en el año anterior.
Asimismo, los precios medios percibidos por
los agricultores resultaron ser ligeramente superiores a los de la campaña anterior. Según
los datos del Ministerio, el precio quedó en 3,44
euros/100 kilogramos, frente a los 3,40 euros
de 2013. La producción final de azúcar de la
campaña 2014/2015 ascendió a 522.800 toneladas (producción efectiva más reporte de
la campaña anterior), mientras que la cuota
de producción de España se elevó hasta las
498.480 toneladas. En la Unión Europea destacaron los buenos resultados conseguidos en
13 de los 19 Estados miembros productores,
con rendimientos récord que se situaron en
12,8 toneladas por hectárea, gracias a las buenas condiciones climáticas y a los avances
en los sistemas de producción. La producción
europea total fue muy elevada (19 millones de
toneladas) y el stock con el que empezó la nueva campaña también fue muy alto.
■

vada en esta campaña se situó en 74.600 hectáreas (un 17% más) y la producción final
en 225.100 toneladas, un 55% más que en la
anterior campaña, según las estimaciones del
Ministerio de Agricultura. Por otro lado, al contrario que en el año precedente, los precios del
algodón en bruto fueron muy inferiores a los
de 2013. Así, los agricultores percibieron
31,03 euros/100 kilogramos sin subvención
frente a los 41,84 euros de un año antes (en
el año 2011 se llegó a 54 euros/100 kilogramos). El importe de la ayuda al algodón correspondiente a la campaña 2014/15 se ha
fijado en 825,2227 euros por hectárea, según
las estimaciones del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Al importe establecido
en la normativa (1.267,53 euros/hectárea) se
le aplicó un recorte debido al rebasamiento
de la superficie con derecho a ayudas, que se
ha situado en 73.727 hectáreas frente a un
límite de 48.000 hectáreas. El grueso de la
superficie cultivada (más de 73.000 hectáreas) está en Andalucía. El mercado internacional del algodón estuvo muy marcado por la
evolución de la campaña y los precios se movieron a la baja. Además, el cultivo se vio afectado por varias plagas que hicieron subir los
costes de producción.
■

Algodón

▲ Precios muy bajos y mayor
cosecha
Tras la caída en la producción de algodón en
2013, el sector volvió en 2014 a la senda alcista por la que había transitado desde el
comienzo de la década. La superficie culti-

Tabaco

▲ Más producción
Después de un año en el que la producción
descendió ligeramente, 2014 volvió de nuevo
a registrar un incremento en la producción de
tabaco. Según los datos del Ministerio de Agri-
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cultura, la producción fue superior en un 6,4%
a la del año pasado, con 34.000 toneladas.
Por otro lado, rompiendo con la tendencia de
los años anteriores, el precio percibido por los
agricultores fue muy superior al del año precedente. Según los datos del Ministerio de
Agricultura, los productores percibieron
211,53 euros por 100 kilogramos sin subvención por el tabaco seco no fermentado, mientras que en la campaña 2013 el precio fue
207,13 euros/100 kilogramos. En la campaña
2013/2014 han solicitado la ayuda 1.881 agricultores, en seis comunidades autónomas,
frente a las 2.005 solicitudes presentadas la
campaña anterior. Al igual que en la anterior
campaña, destacó el número de solicitudes
presentadas en Extremadura. La dotación presupuestaria del programa fue de 5.374.923
■
euros.

Oleaginosas

▲ Aumentan las cosechas de
soja y colza
La superficie y la producción de oleaginosas
en 2014 fue claramente inferior a la de 2013,
especialmente en girasol. En total se cultivaron 827.000 hectáreas, frente a las 892.000
de 2013, de las cuales 783.000 eran de girasol, un 8% menos. Por su parte, la producción
total fue de 1.090.000 toneladas, de las que
981.000 eran pipas de girasol (un 5% menos
que en 2013). La producción de colza descendió ligeramente (2%) hasta 105.600 toneladas y la de soja se disparó hasta 2.700 toneladas (un año antes se habían conseguido solo 1.500 toneladas). En los mercados, los
precios percibidos por los productores de girasol descendieron hasta llegar a 33,97euros/100 kilos, frente a los 33,97 a los que cotizaba la semilla oleaginosa en el año anterior o 50,04 euros/100 kilos a los que cotizó
dos años atrás. Respecto al comercio exterior,
en 2014 la balanza comercial del grupo de las
oleaginosas siguió teniendo un resultado negativo. Se exportó mercancía por un valor de
230 millones de euros (frente a los 219 millones del año 2013), mientras que las importaciones ascendieron a 500,7 millones de euros (75 millones más que un año antes). La
tasa de cobertura fue del 45%. Dentro de este grupo destacan las importaciones de países terceros.
■

ENESA INFORMA

Principales novedades en los seguros agrarios
del Plan 2015
■ ENESA destina en 2015, 199 millones de euros para
subvencionar el coste de las pólizas.
■ Se da la posibilidad de fraccionar el pago de las pólizas agrícolas, mediante aval de SAECA y con un
punto de subvención adicional de ENESA.
■ En 2015, se revisan los rendimientos zonales para
el seguro de cultivos herbáceos extensivos y la
base de datos del olivar. Los olivareros pueden verificar sus rendimientos a efectos del seguro y soEl 5 de diciembre de 2014 se publicó
en el BOE el Plan Anual de Seguros
Agrarios para el ejercicio 2015, con
una aportación financiera de 199
M¤ para la subvención a la suscripción de los seguros agrarios y con
46 líneas de seguro para las producciones agrícolas y ganaderas.
Las principales novedades son:
■ Desde el 1 de enero de este año,
para poder aplicar la subvención
de ENESA en el mismo momento
que se contrata la póliza, los asegurados deben de estar incluidos
en la base de datos de subvencionabilidad (CIAS), si no es así se
puede solicitar la inclusión, siendo
necesario estar al día con las
obligaciones de pago con las administraciones públicas.
■ Se puede fraccionar del pago el
seguro, cuando el agricultor
cuente con el aval de SAECA y el
coste al tomador sea igual o superior a 1.500 euros. ENESA
ayuda a esta medida con una
subvención adicional de 1 punto
para todos aquellos que opten
por este pago fraccionado.
■ Por primera vez, se alcanza el
máximo nivel de subvencion per-

licitar revisión. Igualmente pueden solicitar asignación de rendimiento en caso de no estar incluidos
en la base de datos.
■ En las producciones ganaderas destaca la extensión de la garantía de tuberculosis caprina a todas
las explotaciones inmunes del ámbito nacional y la
inclusión como producción asegurable del atún
rojo, además de la garantía de enfermedades para
lenguado, en la acuicultura marina.

mitido por la normativa comunitaria (65% sobre el recibo de
prima) en las pólizas agrícolas
que cubren daños catastróficos,
es decir, el módulo 1 y el módulo
base del seguro de uva de vinificación en Península y –Baleares.
Al alcanzarse el máximo permitido en la subvención base, se
elimina posibles diferencias
entre comunidades autónomas,
beneficiándose todos los asegurados por igual.
■ Se mantienen los porcentajes de
subvención de los módulos 2, 3 y
P, en las líneas agrícolas que se
habían beneficiado del incremento de los dos puntos porcentuales tras la modificación
del Plan 2014 (BOE 11/10/2014) y
se hace extensivo para el resto
de líneas agrícolas que no habían
podido beneficiarse y en las que
se incrementa, por tanto, en dos
puntos su subvención base. Esto
supone un aumento entre el 7 y
el 33 por ciento de las subvenciones para las líneas agrícolas
contenidas en el plan.
■ Para buena parte de las líneas
ganaderas tambien ven aumentada la subvención base que será
de un punto porcentual, lo que

supone un incremento entre el
4,5% y el 7,5%.
■ En 2015, se revisan los rendimientos zonales para el seguro de explotación de cultivos herbáceos
extensivos y la base de datos del
olivar, por lo que los olivareros
pueden verificar sus rendimientos a efectos del seguro y solicitar revisión. Igualmente se puede
solicitar asignación de rendimiento en caso de no estar incluido en la base de datos.
■ En las producciones ganaderas
destaca la extensión de la garantía de tuberculosis caprina a
todas las explotaciones inmunes
del ámbito nacional y la inclusión
como producción asegurable del
atún rojo, además de la garantía
de enfermedades para lenguado
en la acuicultura marina. Se reunifican en una sola línea de seguro, la cobertura para los
gastos derivados de la retirada
y destrucción de animales muertos en la explotación.
El plan recoge igualmente distintas
propuestas de mejoras de las líneas, que se acometerán, en función de los estudios de viabilidad y
disponibilidad presupuestaria.

El agricultor o ganadero interesado en el seguro agrario puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS
C/Gran Vía de San Francisco 4-6, 2ª planta 28005 MADRID con teléfono: 91 347 50 01, fax: 91 347 57 69 y correo electrónico:
seguro.agrario@magrama.es y a través de la página web www.enesa.es.

Informe socioeconómico de la agricultura española
Agricultura española 2014 / Sectores

Flor y plantas vivas

▲ Mejora la balanza
comercial
El saldo comercial del sector de la flor cortada y plantas vivas registró en el año 2014 un
superávit de 111,7 millones de euros, un 2%
más que un año antes. Las exportaciones españolas de flor y planta viva en 2014 aumentaron en valor un 7%, hasta 281 millones de
euros, mientras que las importaciones lo hicieron en un 11%, hasta los 169,4 millones de
euros. Dentro de las exportaciones destacaron
las plantas de exterior, cuyo valor fue de casi
88 millones de euros. Por comunidades autónomas, la principal exportadora en 2014 fue
Andalucía con 72,4 millones de euros, un 5%
más que en 2013, seguida de Comunidad Valenciana con 67,4 millones de euros y de Cataluña con 56,8 millones de euros. Francia fue
el principal destino de la exportación de flor
y planta viva española, con 77 millones de euros, la misma cantidad que en 2013, seguida de Países Bajos con 39,6 millones de euros. Por su lado, las exportaciones a países
terceros ascendieron al 22% del total en el año
2014 (60,9 millones, un 4% más). Las importaciones de flores y plantas alcanzaron los
169,4 millones, siendo las partidas más importantes la de flor cortada con 70,2 millones
y un aumento del 15%, la planta de interior
con 23,7 millones y un descenso del 8% y la
planta de exterior con 16 millones y un incre■
mento del 6%.

en volumen del 5,1%, que se vio acompañado por un incremento de los precios del 6,6%.
Este sector representó en 2014 el 7,5% de la
producción ganadera, un porcentaje superior
al del año anterior.
La producción láctea española está liderada por la leche de vacuno, que aporta casi
el 80% del valor total. La campaña
2014/2015 fue la última con el sistema de
cuotas lácteas que se implantó en 1985 y que
establecía para cada país un límite para evitar que la producción nacional excediera la
demanda de los consumidores y la previsible
caída de precios. La cuota para España estaba en 6.491.000 toneladas y la producción
quedó en 6.539.480 toneladas (ajustadas a
materia grasa). Galicia, con 2,5 millones de
toneladas, fue la región con mayor producción.
Por su lado, la cabaña de vacas lecheras
quedó por debajo de los 862.000 animales, cifra superior en un 0,6% a la de 2013. Asimismo, en la UE el censo de vacas lecheras se
elevó un 0,4%, hasta 23,6 millones de cabezas. El país con mayor censo fue Francia, con
3,7 millones de animales, seguida de Alemania con 4,2 millones. En estos países el censo de vacas aumentó, pero por el contrario se
redujo en Polonia y en Italia, que tienen más
de 2 millones de cabezas cada uno. Respecto
al comercio exterior, el déficit de la balanza
comercial aumentó del 40% al 43%. Las exportaciones de leche y productos lácteos se
elevaron en total a 759 millones de euros (705
millones en el año 2013), mientras que las importaciones superaron los 1.742 millones de
euros, frente a los 1.751 millones del año precedente.
La producción de leche de cabra y oveja, que

Leche

▲ Se acabaron las cuotas
lácteas
De acuerdo con los datos del Ministerio de
Agricultura, publicados a efectos de calcular
la renta agraria, la producción de leche (vaca, cabra y oveja) registró en 2014 un aumento
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supone el 15% de la renta láctea total, descendió moderadamente en volumen siguiendo la tónica de años anteriores. En el caso de
la leche de oveja, la producción nacional fue
de 395.181 toneladas, repartidas entre 3.740
ganaderos que entregaron su producción a
252 compradores. Por comunidades autónomas, Castilla y León representa el 65,5% de
la producción total, seguida de lejos por Castilla-La Mancha. Respecto a la leche de cabra, en 2014 se obtuvieron 339.848,2 toneladas a cargo de 4.552 ganaderos que entregaron su leche a 214 compradores. En este
caso, la región con mayor producción fue Andalucía, seguida de Castilla-La Mancha y
Murcia. Los precios tanto de una como de otra
fueron inferiores a los del año anterior, en contra de la tendencia de los últimos años. El precio medio de la leche de oveja fue de 1,083 euros por litro en diciembre de 2014. En el caso
de la leche de cabra, la media de diciembre
de 2014 fue de 0,871 euros/litro. A lo largo
de 2014 los precios se movieron entre los
0,712 euros/litro de junio y los 0,885 euros que
■
se alcanzaron en noviembre.

Vacuno de carne

▲ Aumenta el censo y baja
la producción
Como ya ocurriera en el año anterior, la producción de carne de bovino se redujo en cantidad un 2,1% respecto a la de 2013, mientras que los precios también cayeron un 2%,
según datos del Ministerio publicados a efectos de calcular la renta agraria. En vacuno
se registroó una disminución global de los sacrificios de casi el 2%, debido a la fuerte reducción de los correspondientes a terneras y
animales jóvenes, que anuloó el incremento
en otras categorías. El número de animales
sacrificados ascendió a 2,18 millones de cabezas, de los que 1,2 millones eran bovino mayor y 80.711 terneras. Por su lado, la producción de carne se situó en 575.544 toneladas,
un 0,8% menos que en el año 2013 (la caída
en la producción de carne fue menor, ya que
se mataron más animales grandes que bovino joven). Hay que destacar que cerca del 90%
de la carne de vacuno que se produjo se destinó al consumo directo.
En cuanto al censo total de vacuno, al acabar el año ascendía a algo más de 6 millones
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de cabezas (un 6,5% más que en 2013), de
los que 2,7 millones de animales eran vacas.
Más en concreto, de este censo total de vacuno, unas 862.000 cabezas eran vacas de leche. En la UE, el censo al acabar 2014 ascendía a 88 millones de cabezas, de las que
23 millones eran vacas lecheras. España
mantuvo el quinto lugar en el conjunto de la
Unión Europea en cuanto a censo y producción. Los primeros puestos en el ranking europeo los ocuparon Francia con 19,25 millones de cabezas y Alemania con 12,7 millones
(en ambos casos con crecimientos moderados
respecto a 2013). Por su lado, la producción
de carne en la Unión Europea creció en volumen un 1,5%, mientras que los precios bajaron un 5,2% según las estimaciones de la Comisión de cara a calcular la renta agraria.
En cuanto al comercio exterior, en el año
2014 las exportaciones de canales de bovino
superaron las 127.000 toneladas entre carne
fresca y congelada, mientras que las importaciones rondaron las 108.500 toneladas. A
estos volúmenes habría que sumar las entradas y salidas de animales vivos, que van a parar principalmente a países terceros. Se exportaron animales por un volumen de 48.366
toneladas y se importaron por 81.259 toneladas.
■

Porcino

▲ Crece la producción y
bajan los precios
El balance del año 2014 para el sector porcino tuvo un carácter agridulce, porque el aumento de los censos y de la producción de car-

ne se vio empañado por una caída de los precios que perciben los ganaderos. Al contrario
que en el año anterior, la producción de carne de porcino en 2014 experimentó un aumento del 3,2% en cantidad, que fue acompañado de un descenso del 5,8% de los precios, según los datos del Ministerio de
Agricultura publicados a efectos de calcular
la renta agraria. Igualmente, el valor de la producción final de porcino alcanzó los 5.923,5
millones de euros, que suponen el 36,8% de
la producción final ganadera y el 14% de la
producción final agraria. Por su lado, el censo de explotaciones (extensivas, intensivas y
mixtas) se elevó a 86.552, unas 900 más que
en 2013, según los datos del MAGRAMA. De
esta cifra, el 32% estaba en Galicia y el 14%
en Andalucía.

4,4% en 2014, pasando de 41,4 millones de
cabezas a 43,3 millones, mientras que la producción de carne también aumentó casi un
4,1% hasta llegar a 3,59 millones de toneladas, de las que 1,55 millones correspondieron
a Cataluña. En la UE, la producción de carne
se elevó a 22,5 millones de toneladas, un millón por encima de la de 2013. A nivel mundial, la producción fue de 110,3 millones de
toneladas, 2 millones por encima.
En comercio exterior, las exportaciones aumentaron en volumen al pasar de 1,3 a 1,5 millones de toneladas, al tiempo que las importaciones pasaban de 223.154 toneladas a
225.793 toneladas. Así, la balanza comercial tuvo un saldo positivo, pues se consiguieron nuevos mercados después de que Rusia cerrara el suyo.
En cuanto a los precios, en España se apreciaron descensos tanto para la carne como para los animales vivos. Así, el cerdo en canal
clase E bajó un 10,7% hasta colocarse en
156,6 euros/100 kilogramos, mientras el lechón lo hizo en un 5,3%, hasta 45,58 euros
por unidad, según datos del MAGRAMA. ■

Porcino ibérico

▲ Recuperación del censo

Con relación al censo de animales, en diciembre de 2014 se llegó a 26,55 millones de
cabezas, un 4,1% más que un año antes. Los
incrementos más significativos se registraron
en los efectivos de menos de 50 kilos y en las
cerdas reproductoras. El censo de estas creció el 4,7%, hasta los 2,35 millones de cabezas, por el incremento del número de hembras
cubiertas. Por el contrario, cayó la cabaña de
verracos y de cerdos cebados de más de 50 kilos. En la Unión Europea, el censo de porcino
también creció (de 146,1 millones de cabezas
a 147,7 millones) y España pasó de representar el 17% del censo al 18%. El mayor censo
de porcino de la UE estuvo en Alemania, con
28 millones de animales. Asimismo, los cerdos sacrificados en España aumentaron un
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El número total de cerdos ibéricos comercializados en 2014 se situó en 2.381.080, un
19,36% más que en 2013. El número de efectivos en las categorías genéticas se repartió
entre los 2.222.517 cerdos ibéricos (93,34%)
y los 158.563 ibéricos puros (6,66%), con incrementos en ambos casos por encima del
19%. Los cerdos de cebo han sido de nuevo la
categoría de alimentación más numerosa con
1.648.686 efectivos (69,2%), seguidos de los
cerdos de bellota con 418.300 (17,5%) y los
de cebo de campo con 310.449 (13%). El incremento más importante respecto a 2013
se produjo entre los cerdos de cebo de campo.
Por su lado, el año se cerró con un censo total de cerdos ibéricos de 2.380.252 cabezas,
entre puros, de recebo, de bellota, etc. De la
cifra total de cerdos sacrificados, 1,6 millones eran cerdos de cebo y 418.305 cerdos alimentados con bellotas. El sacrificio de ganado ibérico ha descendido ya más de un 40%
desde 2008. A principios de 2014 se aprobó la
nueva norma de calidad para el cerdo ibérico
(carne, jamón, paleta y caña).
■
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mos. Respecto al comercio exterior, la balanza comercial del ovino-caprino es positiva, si
bien en 2014 descendieron tanto las exportaciones como las importaciones. Así, vendimos fuera 31.297 toneladas de carne (3.000
menos que un año antes) de ovino y 18 de caprino, mientras que compramos 6.756 toneladas (unas 2.000 menos) y 103 toneladas,
■
respectivamente.

Cunicultura
Ovino y caprino

▲ Balance negativo
La producción de carne de ovino y de caprino
en 2014 se redujo un 4,4% respecto al año anterior, al tiempo que los precios subieron un
3%, según estimaciones del Ministerio de
Agricultura publicadas a efectos de calcular
la renta agraria. Hay que tener en cuenta que
en 2013 el balance también fue negativo en
producción y en precios. Los sacrificios de ganado ovino registraron un nuevo descenso en
2014 respecto al año anterior y se situaron en
9,7 millones de cabezas, un 5,5% menos que
en 2013, según los datos del Ministerio de
Agricultura. La producción de carne cayoó el
5,3% y rondoó las 112.000 toneladas. Los datos del censo de diciembre, publicados por la
Comisión Europea, muestran que la caída fue
de casi el 1% respecto a diciembre del año
anterior, con lo que los efectivos se situaron
en 15,9 millones de animales. En diez años se
ha perdido en nuestro país un 30% de la cabaña ovina (en 2005 había 22,7 millones de
cabezas) y cada vez quedan más lejos los 24
millones de animales habituales en la década de los 90. La caída ha afectado a las hembras cubiertas, tanto de ordeño como al resto, y solamente han crecido los efectivos de
otras categorías de ovino. Por el contrario, en
el caso del ganado caprino el censo de diciembre muestra una recuperación de la cabaña española del 3,6%, con lo que se alcanzaron los 2,7 millones de cabezas. Solamente los efectivos de cabras cubiertas por
primera vez disminuyeron de nuevo. En cuanto a los precios percibidos por los ganaderos,
el cordero de 3 a 12 meses cotizó a 287,27 euros/100 kg en vivo, frente a 272,8 euros en
2013, mientras que el cabrito lechal cotizó de
media a 456,8 euros/100 kg, cuando al acabar 2013 estaba a 482,8 euros/100 kilogra-

▲ Más producción de carne
a precios más bajos
Después de la caída de producción que se registró en 2013, la producción de carne de conejo en 2014 experimentó un incremento del
1,8% en cantidad respecto al año precedente, así como también una caída de los precios
del 9,2% (en 2013 había subido un 4,5%), según los datos del Ministerio de Agricultura publicados a efectos de calcular la renta agraria. Se sacrificaron 52,6 millones de animales (52,4 en 2013) con un peso de 64.289
toneladas (3.000 toneladas más que un año
antes). El sector lleva muchos años soportando el incremento de los costes de producción y en 2014 vio también cómo el conejo se
convertía en producto reclamo por parte de
la distribución. En cuanto a los precios percibidos por los cunicultores, en 2014 la media
fue de 177,01 euros (100 kilos en vivo), muy
por debajo de los 194,2 euros que fue la media de precios en 2013. En el comercio exterior, las exportaciones de carne de conejo se
elevaron en 2014 a 8.426 toneladas (muy por
encima de la campaña anterior, como ya ocurriera también en 2012 y 2013) y las importaciones a 1.172 toneladas (un volumen inferior
al de 2013).
■
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Avicultura de carne

▲ Aumenta el número de
explotaciones
El Ministerio de Agricultura estimó que la producción de carne de ave en 2014 experimentó un incremento del 10,3% en cantidad. No
obstante, según estas estimaciones, los precios de las aves bajaron un 4,5%, siguiendo
la tendencia de años anteriores. El valor generado por este subsector ganadero se elevó
a 2.475,5 millones de euros (125 millones más
que en el año precedente). Asimismo, el número de explotaciones avícolas también aumentó y se situó en 15.744, de las cuales el
58,7% correspondió a explotaciones de pollos,
un porcentaje algo inferior al de 2013. El número de aves sacrificadas en 2014 se incrementó en un 2% (se sacrificaron 725.608
aves), al tiempo que la producción de carne
de ave aumentó en un 2%, llegando a 1,4 millones de toneladas. De esta producción total
correspondió a la carne de pollo 1,23 millones
de toneladas y el resto a otras carnes de aves,

entre las que destaca el pavo. El sector de la
avicultura crea en torno a 50.000 empleos directos. En 2014, la carne de pollo se convertía, una vez más, en producto reclamo en algunos supermercados e hipermercados, que
tienen en sus manos el 60% de la cuota de
mercado de este tipo de carne. El precio medio de la carne de pollo (65%) fue de 174,4
euros/100 kilos, un 4% menos que en 2013.
También según los datos del MAGRAMA, el
precio del pollo de granja en vivo se situó en
114,32 euros por 100 kilos, frente a los 120,79
euros de 2013.
En cuanto al comercio exterior, en el ámbito de los animales vivos las exportaciones
(17.600 toneladas) y las importaciones (3.600
toneladas) fueron superiores a las del año precedente. Mientras, las exportaciones de carnes de aves se incrementaron hasta 199.100
toneladas, al tiempo que las importaciones se
reducían hasta 153.200 toneladas, según es■
timaciones del MAGRAMA.
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muy equilibrada, pues se compraron 26.111
toneladas (4.000 toneladas más) y se vendieron en el exterior 24.367 toneladas (3.000 más
■
que en 2013).

Huevos

▲ Fuerte caída de la
producción
Por cuarto año consecutivo, en 2014 la producción de huevos volvió a caer. Según el Ministerio de Agricultura, a efectos de calcular
la renta agraria, en general la producción descendió en volumen un 10,9% respecto a 2013,
pero los precios subieron un 0,8%. El valor de
la producción final de huevos se elevó a 783,2
millones de euros. El censo de gallinas ponedoras se mantuvo en 44,2 millones de cabezas, que representa el 13% de la producción
europea y también un 1% menos que en el año
anterior. En cuanto a la producción, esta que-

dó en 971,9 millones de docenas, un 1% menos que en 2013. En la Unión Europea, la producción de huevos para consumo (no incluye
los huevos para incubar) descendió en el pasado año un 2,4% hasta alcanzar los 7.242
millones de toneladas, mientras que el censo
se situó en 321,8 millones de aves (un 1% menos). España, Francia y Alemania se repartieron cada una en torno al 12% de la cuota de
mercado comunitario. Respecto al comercio
exterior, en 2014 aumentaron las importaciones de huevos con y sin cáscara, al tiempo que
aumentaron las exportaciones. El balance fue
positivo, ya que las exportaciones duplicaron
a las importaciones. En cuanto a los precios,
la cotización media de los huevos de categorías L-M fue 106,25 euros100 kilogramos, un
■
5% más que en el año anterior.

Equino

▲ Caen de nuevo producción
y precios

Apicultura

▲ Los mejores precios de las
últimas campañas
En consonancia con la tendencia de años anteriores, los precios de la miel en la campaña 2014/2015 continuaron subiendo. Las cotizaciones de las mieles a granel aumentaron
(miel multifloral a granel, 17% y miel de mielada a granel, 10%), al igual que las de las
mieles envasadas (miel multifloral envasada,
7% y miel de mielada envasada, 4%). Los precios de las mieles a granel aumentaron en
mayor proporción que los anotados en las mieles envasadas. Las cotizaciones de la campaña 2014/2015 muestran niveles superiores
a las cotizaciones obtenidas como media de
las últimas cinco. En cuanto al polen, al contrario que en la campaña anterior cuando los
precios subieron, en la 2014/2015 no se produjeron cambios significativos (subieron un
1% los precios del polen a granel y un 0,15%
los del polen envasado). Desde el año 2008 los
precios del polen han subido de media un
28%, a pesar de que en 2014 las variaciones
no fueron muy altas. En 2014 había registradas cerca de 25.000 colmenas apícolas, de
las cuales en torno a un 20% eran profesionales y el resto tenía la apicultura como segunda actividad. La producción quedó por debajo de los niveles del año anterior, en torno
a las 32.000 toneladas. En 2014, el sector productor estuvo trabajando en conseguir que
la miel se etiquete con el nombre del país en
el que se ha producido. En los últimos años,
el aumento de los precios de la miel y la crisis económica han propiciado el incremento
del número de apicultores en España. Respecto al comercio exterior, la balanza estuvo
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La producción de carne de equino en 2014 experimentó de nuevo un serio retroceso, al igual
que en 2013. Si bien los primeros años de la
década vieron cómo la producción de estas
carnes se disparaba por los efectos de la crisis económica, en 2014 la producción registró una caída en volumen del 5,9%, así como
también un descenso de los precios del 3,9%,
según los datos del Ministerio de Agricultura. Se sacrificaron un total de 46.441 cabezas
(unas 4.600 menos), pero la producción de
carne se elevó a 11.096 frente a las 11.668
toneladas del año anterior. La producción final equina supone en torno a 110 millones
de euros y representa el 0,8% de la producción final ganadera y el 0,3% de la producción final agraria. El 44% de las explotaciones equinas de España está en Andalucía. En
total existen en España unas de 135.000 explotaciones, de las cuales el 40% es de uso
particular. Respecto al comercio, en 2014 se
exportaron animales vivos de la especie equina por un volumen de 2.553 toneladas, mientras que se importaron por un volumen de
2.519 toneladas. Asimismo, las exportaciones
de carne también aumentaron por tercer año
consecutivo (pasaron de 5.690 toneladas a
8.226 toneladas), al tiempo que las importaciones se incrementaron también hasta 329
■
toneladas.
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◗ TRIGO DURO
▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

◗ TRIGO BLANDO
295.700
789.200
20,97

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
77
Aragón
20
Extremadura
2
Castilla y León
1
Fuente: MAGRAMA

◗ CEBADA DOS CARRERAS
▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

2.415.300
6.225.110
18

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
25
Castilla y León
24
Aragón
19
Cataluña
8
Fuente: MAGRAMA

◗ CENTENO
▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲

133.900
228.800
15,43

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
73
Castilla-La Mancha
10
Aragón
9
Galicia
4
Fuente: MAGRAMA

▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

1.871.700
5.698.600
17

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
49
Andalucía
11
Castilla-La Mancha
10
Aragón
8
Fuente: MAGRAMA

◗ SORGO
▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲
▲

6.500
42.400
16,45

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
77
Aragón
12
Cataluña
11
Castilla y León
2
Fuente: MAGRAMA

▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
65
Aragón
22
Castilla y León
10
Andalucía
1
Fuente: MAGRAMA

▲
▲

417.500
4.687.300
16,97

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
28
Aragón
18
Extremadura
16
Cataluña
10
Fuente: MAGRAMA

▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

370.400
708.300
16,30

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
41
Castilla y León
21
Andalucía
14
Aragón
11
Fuente: MAGRAMA

▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

430.200
670.500
15,98

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
27
Andalucía
21
Castilla y León
17
Extremadura
9
Fuente: MAGRAMA

◗ TRITICALE

◗ REMOLACHA AZUCARERA
104.800
69.200
21,24

▲

◗ AVENA

◗ MAÍZ

◗ YEROS
▲

▲

◗ CEBADA SEIS CARRERAS

38.400
3.608.000
3,44

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
69
Andalucía
21
País Vasco
5
La Rioja
4
Fuente: MAGRAMA
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▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

193.000
449.600
20

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
41
Andalucía
21
Castilla y León
14
Aragón
8
Fuente: MAGRAMA

◗ VEZAS GRANO
▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

93.900
75.600
34,54

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
46
Castilla-La Mancha
29
Aragón
14
Andalucía
5
Fuente: MAGRAMA
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◗ COLZA
▲
▲
▲
■

◗ ARROZ

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/tonelada)

43.000
105.600
307

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
32
Cataluña
19
Navarra
18
Castilla-La Mancha
15
Fuente: MAGRAMA

◗ ALGODÓN
▲
▲
▲

■

▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg,
sin subvención)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Murcia
Comunidad Valenciana

74.600
225.100

▲
▲
▲

31,03
■

98
1
1

◗ ACEITE DE OLIVA
▲
▲
■

▲
▲
■

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
44
Extremadura
21
Cataluña
15
Comunidad Valenciana
14
Fuente: MAGRAMA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

2.347.239
828.510
220,8

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
79
Castilla-La Mancha
6
Extremadura
4
Cataluña
3
Fuente: MAGRAMA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg,
sin subvención)

▲
▲
▲
■

10.300
34.000
211,53

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Extremadura
94
Andalucía
6
Navarra
1
Castilla-La Mancha
1
Fuente: MAGRAMA

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
52
Andalucía
29
Castilla y León
9
Extremadura
4
Fuente: MAGRAMA

▲
▲
▲
■

▲
▲
■

▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
931.065
Producción española (hl)
43.435.011
Precio medio en origen (€/hgdo para tinto) 3,91

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
57
Extremadura
10
Cataluña
7
Casilla y León
5
Fuente: MAGRAMA

■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

783.000
981.400
30,70

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
44
Castilla y León
30
Castilla-La Mancha
19
Extremadura
3
Fuente: MAGRAMA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

163.797
538.100
46,75

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
86
Extremadura
13
Murcia
1
Aragón
1
Fuente: MAGRAMA

◗ UVA DE MESA

◗ PIMIENTO
19.700
168.100
93,82

▲

◗ ACEITUNA DE MESA

◗ VINO Y MOSTO

◗ AJO
▲

110.200
863.600
28,33

◗ TABACO

Fuente: MAGRAMA

▲

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

◗ GIRASOL

▲
▲

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

14.176
241.755
80,03

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Murcia
57
Comunidad Valenciana
34
Andalucía
6
Extremadura
1
Fuente: MAGRAMA

◗ LECHUGA
18.100
1.091.200
65,12

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
69
Murcia
10
Galicia
7
Castilla-La Mancha
3
Fuente: MAGRAMA

▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

33.868
902.949
33,41

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Murcia
39
Andalucía
32
Castilla-La Mancha
8
Comunidad Valenciana
5
Fuente: MAGRAMA
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◗ ALCACHOFA
▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

◗ CEBOLLA
17.429
234.100
47,48

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Murcia
49
Comunidad Valenciana
27
Andalucía
12
Navarra
6
Fuente: MAGRAMA

◗ PATATA
▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲

75.800
2.467.600
17,34

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
39
Galicia
19
Andalucía
13
Murcia
7
Fuente: MAGRAMA

▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲

156.390
3.322.500
15,61

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Comunidad Valenciana
50
Andalucía
42
Murcia
5
Cataluña
1
Fuente: MAGRAMA

▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

24.941
1.310.100
18,05

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
60
Andalucía
9
Castilla y León
6
Comunidad Valenciana
3
Fuente: MAGRAMA

▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲
▲

54.200
4.880.700
28,99

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
42
Extremadura
38
Murcia
7
Canarias
2
Fuente: MAGRAMA

▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Cataluña
47
Aragón
14
La Rioja
13
Murcia
7
Fuente: MAGRAMA

▲
▲

113.292
2.105.300
26,57

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Comunidad Valenciana
73
Andalucía
15
Cataluña
6
Murcia
4
Fuente: MAGRAMA

▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

3.579
211.182
52,08

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
85
Comunidad Valenciana
4
Cataluña
3
Extremadura
2
Fuente: MAGRAMA

▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

7.458
299.800
97,42

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
97
Galicia
1
Cataluña
1
Canarias
1
Fuente: MAGRAMA

◗ LIMÓN

◗ SANDÍA
23.640
409.500
44,44

▲

◗ FRESA-FRESÓN

◗ MANDARINA

◗ PERA
▲

▲

◗ TOMATE

◗ NARANJA
▲

▲

◗ BERENJENA

▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

38.743
969.800
34,34

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Murcia
52
Comunidad Valenciana
33
Andalucía
12
Galicia
1
Fuente: MAGRAMA

◗ MANZANA
17.900
930.400
17,54

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
61
Murcia
16
Castilla-La Mancha
12
Comunidad Valenciana
5
Fuente: MAGRAMA
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▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

30.791
622.200
30,58

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Cataluña
49
Galicia
17
Aragón
14
Castilla y León
6
Fuente: MAGRAMA
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◗39MELÓN
▲
▲
▲
■

◗ ALBARICOQUE

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

23.790
742.000
26,32

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
44
Murcia
30
Andalucía
21
Extremadura
7
Fuente: MAGRAMA

◗ PLÁTANO
▲
▲
▲
■

▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Canarias
Andalucía

9.130
365.268
48,27

▲
▲
▲
■

99
1

◗ AVELLANA
▲
▲

■

▲
▲
■

Principales zonas productoras
(%s/total nacional)
Murcia
64
Comunidad Valenciana
7
Aragón
7
Castilla-La Mancha
5
Fuente: MAGRAMA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg.
Variedad negreta)

13.591
12.700
230,90

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Cataluña
92
Comunidad Valenciana
1
Castilla y León
1
Baleares
1
Fuente: MAGRAMA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲
▲

25.594
108.000
133,69

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Extremadura
42
Aragón
20
Cataluña
7
Andalucía
7
Fuente: MAGRAMA

▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t) cáscara
Precio medio en origen (€/100 kg)

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
58
Castilla y León
18
Extremadura
12
Castilla-La Mancha
9
Fuente: MAGRAMA

▲
▲

527.058
198.600
147,59

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Aragón
24
Andalucía
20
Comunidad Valenciana
13
Murcia
9
Fuente: MAGRAMA

▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha),
incluye nectarina
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

50.668
930.803
46,33

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Murcia
31
Aragón
24
Cataluña
22
Andalucía
8
Fuente: MAGRAMA

▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

17.003
231.800
47,77

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Extremadura
55
Andalucía
17
Murcia
12
Comunidad Valenciana
3
Fuente: MAGRAMA

◗ LENTEJAS

◗ HABAS SECAS
39.400
33.500
54,87

▲

◗ CIRUELA

◗ ALMENDRA

◗ GARBANZOS
▲

35.450
138.200
55,59

◗ CEREZA Y GUINDA

Fuente: MAGRAMA

▲

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

◗ MELOCOTÓN

▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)

31.100
17.500
46,23

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
86
Castilla y León
3
Aragón
2
Cataluña
1
Fuente: MAGRAMA

◗ SOJA
22.800
35.700
24,95

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
60
Navarra
17
País Vasco
7
Baleares
6
Fuente: MAGRAMA
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▲
▲
▲
■

Sup. cultivada en España (ha)
430
Producción española (t)
2.700
Precio medio en origen harina (€/tonelada) 380
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Extremadura
74
Castilla y León
18
Cataluña
3
Castilla-La Mancha
2
Fuente: MAGRAMA
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◗ CARNE DE POLLO
▲
▲
▲
▲
▲
■

Censo español (reproductoras)
4.190.000
% aproximado respecto a la UE
11
Producción española (t canal)
1.234.000
% aproximado respecto a la UE
11
Precio medio en origen (€/100 kg/vivo) 114,32
Distribución de la cabaña ganadera
Cataluña
24%
Andalucía
23%
Comunidad Valenciana
14%
Galicia
12%
Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

◗ PORCINO IBÉRICO
▲
▲
▲
▲
▲
■

Censo español (miles de cabezas)
2.381
% aproximado respecto a la UE
100
Producción española (Mill. kg canal)
374
% aproximado respecto a la UE
100
Precio medio en origen (€/100 kg/vivo) 233,06
Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y León
38%
Extremadura
32%
Andalucía
13%
Castilla-La Mancha
9%
Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

◗ CARNE DE CONEJO
▲
▲
▲
▲
▲
■

▲
▲
▲
▲
■

▲
▲
▲
▲
▲

Censo español (cabezas)
% aproximado respecto a la UE
Producción española (t canal)
% aproximado respecto a la UE
Precio medio en origen
cabrito lechal (€/100 kg)

▲
▲
▲
▲
▲

249,37

2.704.000
22
8.554
15

■

▲
▲
▲

Censo español (colmenas)
% aproximado respecto a la UE
Producción española de miel (t)
% aproximado respecto a la UE
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲
▲
▲
▲
■

▲
▲
▲
■

▲
▲
▲
▲
▲

Censo español (miles de cabezas)
26.551
% aproximado respecto a la UE
18
Producción española (t canal)
3.571.009
% aproximado respecto a la UE
16
Precio medio en origen (€/100 kg/vivo) 128,62
Distribución de la cabaña ganadera
Cataluña
24%
Aragón
18%
Castilla y León
11%
Andalucía
10%
Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

Censo español (miles de cabezas)
% aproximado respecto a la UE
Producción española (t canal)
% aproximado respecto a la UE
Precio medio en origen
cordero recental (€/100 kg)

15.981
18
111.997
18
320,42

Distribución de la cabaña ganadera
Extremadura
20%
Castilla y León
19%
Castilla-La Mancha
14%
Andalucía
13%
Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

■

◗ LECHE DE VACA
2.589.800
15
32.900
17
302

Distribución de la cabaña ganadera
Andalucía
23%
Extremadura
19%
Comunidad Valenciana
16%
Castilla y León
15%
Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

◗ LECHE DE CABRA
▲

▲

456,88

◗ MIEL
▲

▲

◗ CARNE DE OVINO

Distribución de la cabaña ganadera
Andalucía
34%
Castilla-La Mancha
14%
Murcia
13%
Extremadura
10%
Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

■

Distribución de la cabaña ganadera
Cataluña
24%
Galicia
20%
Castilla y León
17%
Comunidad Valenciana
10%
Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y León
65%
Castilla-La Mancha
25%
Madrid
2%
Extremadura
2%
Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

5.138.000
8
575.544
8

◗ CARNE DE CAPRINO

▲

Censo español de ovejas de ordeño
(cabezas)
2.350.000
% aproximado respecto a la UE
16
Producción española (millones de litros)
396
% aproximado respecto a la UE
18
Precio medio en origen (€/100 l)
94,09

Censo español (cabezas)
% aproximado respecto a la UE
Producción española (t canal)
% aproximado respecto a la UE
Precio medio en origen ternera
(€/100 kg/vivo)

◗ CARNE DE PORCINO

Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y León
22%
Galicia
15%
Extremadura
12%
Cataluña
9%
Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

■

Censo español (cabezas en alta)
6.400.000
% aproximado respecto a la UE
15
Producción española (t canal)
64.281
% aproximado respecto a la UE
15
Precio medio en origen (€/100 kg/vivo)
177

◗ LECHE DE OVEJA
▲

◗ CARNE DE VACUNO

▲
▲
▲
▲
▲
■

Distribución de la cabaña ganadera
Galicia
39%
Castilla y León
13%
Cataluña
10%
Principado de Asturias
8%
Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

◗ HUEVOS

Censo español (cabezas)
1.140.000
% aproximado respecto a la UE
19
Producción española (millones de litros)
340
% aproximado respecto a la UE
21
Precio medio en origen (€/100 l)
75,14

▲

Distribución de la cabaña ganadera
Andalucía
42%
Castilla-La Mancha
20%
Murcia
12%
Extremadura
8%
Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

■
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Censo español de vacas (cabezas)
862.000
% aproximado respecto a la UE
5
Producción española (millones de litros) 6.539
% aproximado respecto a la UE
5
Precio medio en origen (€/100 l)
36,23

▲
▲
▲
▲

Censo español (ponedoras)
44.200.000
% aproximado respecto a la UE
14
Producción española (Mill. de docenas)
971
% aproximado respecto a la UE
13
Precio medio en origen (€/100 docenas)
89,4
Distribución de la cabaña ganadera
Castilla-La Mancha
27%
Castilla y León
18%
Aragón
11%
Cataluña
8%
Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat
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Andalucía

▲ Importante aumento de la renta

L

a renta agraria andaluza alcanzó casi los 8.000 millones de euros en 2014, lo que supone un aumento de un 11% respecto al
año anterior. El valor de la producción agraria también se incrementó un 11,5%, hasta llegar a 10.939 millones de euros, como consecuencia principalmente de la buena marcha de la producción vegetal. En este sentido, la subida de la producción agraria se debe al incremento de los diversos sectores que la componen, entre los que se
encuentra la producción vegetal, cuyo valor aumentó un 14% en 2014
gracias en gran medida al aceite de oliva, que en la campaña
2013/2014 alcanzó su récord histórico. También crecieron en el año
2014 el sector de los cereales y el de las plantas industriales, cuyo valor registró un incremento respectivamente del 7% y el 18%. También
tuvieron comportamientos positivos las hortalizas (4,4%), las plantas
y las flores.

Respecto a la producción animal andaluza, en 2014 también se produjo un aumento del 0,4% respecto al valor generado en 2013. También creció la aportación de los servicios agrarios y de las actividades
secundarias no agrarias. Por último, el valor añadido bruto, resultado
económico final de la actividad productiva, aumenta también en 2014
respecto al año anterior. Por otro lado, al acabar el año había 735.800
ocupados agrarios registrados, de los que 167.300 eran asalariados.
Andalucía fue la región española donde más tractores y remolques se
registraron en 2014.

las causas que explican dicho descenso. En el balance del año 2014
destacó la importante reducción de la cosecha de cereales (19%), si
bien hay que tener en cuenta que la producción de 2013 fue récord. Los
sectores de frutas y hortalizas se vieron afectados por una importante caída de los precios de venta, en parte debido al veto ruso. Asimismo, la producción de forrajes, alfalfa principalmente, fue negativa. Cereales, frutas y forrajes son más del 80% de la producción vegetal de
Aragón, de ahí la importancia de su evolución año tras año. Por su lado, el almendro, el viñedo y el olivar tuvieron un buen comportamiento, con aumento de cosecha generalizado.
Respecto al sector ganadero, en 2014 la producción final ganadera
disminuyó un 1,5%, a pesar del incremento en animales y en kilogramos producido en dos de los sectores más importantes: el porcino y las
aves. La significativa caída de los precios (7,5% en el porcino y 3,5%
en aves) no se pudo compensar con el incremento de producción, de
manera que el sector porcino sufrió una caída en su producción final
del 3% respecto al año 2013. Hay que tener en cuenta que este subsector representa un 60% de la producción final ganadera regional y
un 37% de la producción final agraria.
Los precios de la mayoría de los productos cayeron considerablemente en esta campaña, lo que ha contribuido a la caída de la renta
agraria aragonesa. Por otro lado, la media de ocupados en el sector
agrario aragonés en 2014 era de 27.800 personas, mientras que el número de asalariados en el sector ascendía a 12.000.

Asturias

▲ Balance positivo en ganadería

Aragón

▲ Cae la renta por la sequía y los bajos precios

L

a renta agraria en Aragón bajó en 2014 un 9,7% respecto al año
anterior, al igual que la producción final agraria, que también
descendió un 6%. La caída generalizada de los precios de venta
de las producciones y la sequía padecida en el campo aragonés son

C

omo ya ocurriera en 2013, el balance del sector agrario en Asturias en 2014 fue positivo debido a la buena marcha del subsector bovino, y en particular del vacuno de leche. Aunque el número de explotaciones de ganado bovino descendió de 17.021 a 16.966,
lo cierto es que la cabaña aumentó sensiblemente: de 387.872 a
402.494 cabezas. Asimismo, la UGM bovina pasó de 274.614 a 284.497.
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El número de vacas de aptitud lechera se situó al acabar el año en
119.179 cabezas. Los ganaderos lácteos de Asturias, como en otras
comunidades, han optado por redimensionar sus explotaciones y apostar por la calidad ante la desaparición del sistema de cuotas que existía hasta 2014. En Asturias hay 2.209 explotaciones de leche y otras
543 mixtas (leche y carne). La producción de leche en la campaña
2014/2015 fue de 556.925 toneladas, ajustadas a materia grasa.
Por su parte, la producción de carne de vacuno en Asturias fue mayor en 2014, pero los precios fueron más bajos. Asimismo, al margen
del bovino, también hay en el Principado una importante presencia de
las cabañas ovina, caprina y equina. Al final de 2014 había 50.708 cabezas de ganado ovino, 32.302 cabras y 36.358 cabezas de ganado
equino, muy importante para la economía rural del Principado. En este último año aumentó sensiblemente la cabaña caprina y equina, fundamentalmente esta última, al tiempo que se redujo la cabaña ovina,
así como también el número de explotaciones (excepto las de equino,
que aumentaron sensiblemente hasta 8.403 granjas). En cuanto a la
agricultura, el balance fue negativo porque se redujeron las producciones (manzana de sidra, manzana de mesa, pera, kiwi, cereal, etc.)
y bajaron los precios. En cuanto al vino, la producción en la campaña
se situó en 1.911 hectolitros, un volumen muy superior al del año precedente, que también fue bueno. La mayor parte de la producción de
vino estaba amparada por una figura de calidad.
Por otro lado, la balanza comercial agroalimentaria tuvo un saldo
negativo en 2014. Se exportaron productos por un valor de 154.845 euros (especialmente lácteos y huevos, con un crecimiento del 32%) y se
importaron otros por un valor de 287.607 euros (frutas y legumbres,
principalmente).

año anterior. Este mal resultado se debió a la caída de la producción
vegetal, especialmente a la cosecha de cereales que aportan más del
50% del total agrícola. En concreto, el valor de la producción de la
rama agraria disminuyó en conjunto un 9%, hasta situarse en 5.333
millones de euros, de los que 2.269 millones correspondieron a la aportación del sector vegetal (un 20% menos que en 2013) y 2.701 millones a la producción animal (un 1% más). Dentro de la producción vegetal destacó en 2014 la drástica caída del sector cerealista, el más
importante de la agricultura castellanoleonesa. Concretamente, los cereales aportaron solo 1.133 millones de euros, cuando en el año anterior habían aportado 1.657 millones. El segundo subsector en importancia económica para calcular la renta es el de las plantas forrajeras, que tuvieron un buen año, y el tercero el de las plantas industriales,
entre las que se incluyen el girasol y la remolacha, que cerraron el
año con una caída en valor. La patata también tuvo un año desastroso y buena parte de la producción se quedó en la tierra por los malos
precios.
En sentido contrario, el sector de las frutas mejoró, aportando 186
millones de euros a la producción vegetal, y el del vino se disparó
desde los 83 millones del año 2013 a los 190 de 2014. La buena vendimia de 2013 hizo que las ventas de este subsector se dispararan.
Dentro de la producción animal destacó el sector lácteo, con incrementos de valor del 15% tanto en leche de vaca como en leche de oveja y cabra. La producción de leche de vaca ajustada a materia grasa
quedó en 828.309 toneladas. La producción de carne fue peor (su valor cayó un 3%), pero dentro de ella se salvó el sector de las aves, que
aportó 176 millones de euros. En otras producciones y servicios el resultado no fue malo y lo mismo ocurrió con los consumos intermedios.
En cuanto a la población ocupada, la media del sector agrario en
2014 se situó en 64.600 personas, de las que unas 19.000 eran asalariadas. El sector agrario de Castilla y León genera el 11% del PIB
regional y da empleo a más de 100.000 personas.

Castilla y León

▲ La menor cosecha de cereales hunde la renta
agraria

L

a renta agraria estimada en Castilla y León registró en 2014 un
importante retroceso después de varios años creciendo. Según
las estimaciones de la Junta de Castilla y León, la renta agraria
se elevó a 2.223 millones de euros, frente a los 2.734 millones del
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Castilla-La Mancha

▲ Menos producciones, más exportación

P

ara Castilla-La Mancha, el año agrícola 2014 estuvo marcado
por la mala climatología, especialmente la sequía, que provocó un descenso de las producciones agrícolas, y también por el
aumento de las exportaciones agroalimentarias. La ausencia de agua
provocó un descenso en la cosecha de cereal (20%), aceituna de almazara (40% sobre la media de las últimas campañas) y uva de vinificación. La producción regional de vino y mosto, la más importante a
nivel mundial, sufrió un serio revés después de la histórica cosecha de
2013 y se situó en algo más de 20 millones de hectolitros (unos 5 millones menos), a los que hay que sumar otros 4,5 millones de hectolitros de mosto. Asimismo fue mala la cosecha de cereal y lo mismo
sucedió con el aceite de oliva (campaña 2014/2015). Entre las hortalizas hubo en general peores cosechas que en el año precedente, con
la excepción del tomate para conserva, la cebolla y la alcachofa. La

producción de champiñón fue peor (55.000 toneladas) y la de patata
también fue mucho menor y además arrastró un problema de precios.
Por su parte, las legumbres (lentejas, etc.) tuvieron un mal año, todo
lo contrario de lo que sucedió con los cultivos oleaginosos, especialmente la soja y la colza.
Las frutas tuvieron un año muy desigual, con descensos de producción para las de pepita y algunos aumentos para las de hueso
(cereza y ciruela). En cuanto a los frutos secos, la cosecha fue en general buena, especialmente para la almendra (72% más).
Con respecto a la ganadería, la producción de carne no varió mucho
y la de leche se incrementó y además los precios fueron más altos. La
producción de miel no fue buena y quedó muy por debajo de los niveles alcanzados en 2013, que sí fue un año excepcional.

palmente al sector hortofrutícola. El valor de la renta agraria se habría
situado en torno a los 1.750 millones de euros, muy lejos de los más
de 1.900 millones del año 2013, que fue excepcional. Prácticamente el
62% de la producción final agraria (PFA) catalana corresponde al sector ganadero, y dentro de él la producción es más del 90%, de ahí que
la evolución de estas producciones tenga mucho peso en la renta agraria regional. En el año 2014 se apreció un incremento en la producción
de porcino desde los 1,5 millones de toneladas a 1,55 millones. La
caída de las exportaciones y la bajada de los precios lastraron este
subsector y, por extensión, todo el sector ganadero, ya que el porcino
supone más de la mitad de la aportación del subsector ganadero. También el balance para la producción de carne de vacuno, ovino y caprino fue negativo, mientras que en el sector lácteo sucedió todo lo contrario: aumentó la producción y los precios subieron. En leche de oveja se llegó a 1.045 toneladas y en leche de cabra a 16.906 toneladas.
La producción de leche de vaca, que quedó en torno a 665.000 toneladas (entregas ajustadas a materia grasa), ligeramente por encima
de la de la anterior campaña. Asimismo, en ese ejercicio la producción
de huevos registró una importante caída un año más, aunque los precios fueron mejores.
Por su parte, en la producción final agrícola, que representa el
36% de la producción final agraria regional, destacan las frutas, las
hortalizas, el cereal, los forrajes y el vino. En 2014, el balance fue
malo en general debido a la caída de los precios. Se produjeron 3,27
millones de hectolitros de vino y 12.423 hectolitros de mosto.
Los afiliados a la Seguridad Social del sector agrario en Cataluña
aumentaron un 2%, hasta 54.600 personas, entre autónomos y asalariados

Canarias

▲ La agricultura salva el año
Cataluña

▲ Menor renta por los bajos precios

L

a renta agraria en 2014 se redujo en Cataluña debido a la reducción de las cosechas por las inclemencias meteorológicas,
la bajada general de los precios y el veto ruso, que afectó princi-

C

anarias tuvo en 2014 un año agrícola relativamente bueno gracias a que las principales cosechas se saldaron con resultados
positivos, no tanto en precios como en volumen. De la producción agraria total, la agricultura aporta el 77% de la producción y, dentro de ella, los cultivos que más peso tienen son las frutas, las hortalizas y las flores. En 2014, la producción de plátanos tuvo un saldo po-
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sitivo (2% más que en el año anterior), con cerca de 365.270 toneladas. Canarias es el principal productor de plátanos de la UE y su cultivo ocupa 9.130 hectáreas, algo menos que en años anteriores. Del
cultivo del plátano dependen 10.200 agricultores canarios, generando en su conjunto unos 20.000 empleos. 2014 fue el primer año en el
que el plátano estuvo amparado por una indicación geográfica protegida. Por su lado, la producción de patata creció un 31%. Los precios
no obstante resultaron inferiores por el exceso de oferta a nivel nacional. Asimismo, las producciones hortícolas resultaron muy superiores,
especialmente en cultivos que en 2013 habían mermado como es el
caso de la lechuga, el melón, la sandía, el pimiento, la fresa o la al-

389.468, un 4% más que en el año anterior. Cantabria es una de las
regiones que ha apostado por la calidad de la leche, como lo demuestra el hecho de que en 2014 el 85% de las explotaciones tuviera calidad Súper A. Igualmente, el 92,4% de los ganaderos de la región tiene contrato en vigor, frente al 85,3% de media en España, con una duración que oscila entre los 3,7 meses de media en los suscritos con la
industria y los 7,25 meses de los firmados con las cooperativas. Estas últimas recogen el 56,6% de la leche producida en la comunidad,
frente al 33,3% en España. La campaña 2014/2015 terminó con una
producción de 445.647 toneladas ajustadas a materia grasa. Además,
en la región hay pequeñas producciones agrícolas destinadas a la
alimentación del ganado (forrajes, cereal, etc.) y a la producción de
frutas y hortalizas. Tambié cuenta con una producción de vino (993
hectolitros en 2014) que crece de año en año tanto en superficie de
viñedo como en número de bodegas.

Baleares

▲ Mínimo crecimiento de la renta

E
cachofa. No obstante, hubo algunas producciones importantes para la
agricultura canaria, como es el caso del tomate o la cebolla, que saldaron el año de forma negativa. Entre las frutas, además de plátanos,
también se recogieron más cerezas y kiwis, pero menos peras, manzanas y naranjas. Las flores y plantas tuvieron caídas de precios, como ya ocurriera en años precedentes. En cuanto al vino, la producción
en la campaña 2014 se situó en 95.962 hectolitros, muy por debajo del
año anterior. Sin embargo, la alta calidad de la uva hizo posible que la
mayor parte de la cosecha (76.911 hectolitros) se destinara a vinos con
denominación de origen.
Entre las producciones ganaderas de Canarias en 2014 destacaron
los buenos precios de la leche de vaca, oveja y cabra, así como la negativa evolución de los del porcino, aves, huevos y vacuno.

l sector agrario de Baleares cerró 2014 con una tasa de crecimiento de un 0,2%. El número de afiliados aumentó en agricultura y ganadería, mientras que disminuye en el sector pesquero. El valor añadido bruto (VAB) del sector agropesquero de Baleares
experimentó en 2014 un crecimiento del 0,2%, por debajo del crecimiento registrado en el año precedente. Dentro del sector agrario,
disminuyó la producción anual de trigo y de cebada, mientras que
aumentó la de avena, a pesar de la mayor superficie. El fuerte calor y
la falta de lluvia dañaron la producción de vino y de aceite en las Islas Baleares, pero esa falta de humedad favoreció la calidad de la uva.
En 2014, la superficie total de viñedo declarado del conjunto de vinos
con denominación de origen y vinos de la tierra elaborados en las Islas Baleares alcanzó las 1.439 hectáreas, un 7% más. La cantidad
de uva vendimiada en estas viñas y destinada a la elaboración de vino de calidad fue 2.146 toneladas de uva blanca y 5.550 toneladas

Cantabria

▲ El sector levanta cabeza

E

l balance del sector agrario de Cantabria en 2014 tuvo más luces que sombras, incluido el impulso experimentado por el sector lácteo y los buenos precios de la leche. En 2014, Cantabria
logró incrementar tanto su censo de novillas (de 28.090 cabezas a
28.580) como de vacas lecheras: de 70.128 a 71.916. El número de ganaderos se mantuvo estable durante todo el año (1.492), de lo que se
deduce que estos han ampliado el tamaño de sus explotaciones. También en 2014 se intensificaron los controles lecheros hasta llegar a

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 316

Informe socioeconómico de la agricultura española
Agricultura española 2014 / Comunidades autónomas
de tinta. En cuanto al vino elaborado alcanzó un volumen de 48.675,75
hectolitros. El vino tinto fue el mayoritario con el 56% del volumen total, seguido del blanco con el 28% y el rosado con un 16%. En 2014,
las ventas de vinos de la comunidad autónoma con denominación de
origen o indicación geográfica protegida aumentaron un 11,3%. En
2014, las ventas de bebidas espirituosas de las Islas Baleares con
indicación geográfica aumentaron un 4,55%. En el mercado exterior,
la exportación de la patata aumenta en volumen pero no en valor monetario, mientras que retrocede la exportación de goma de garrofín, y
el vino y el licor registran una menor demanda a pesar de que se recupera de los resultados negativos que presentaba hasta septiembre
pasado. En los mataderos de las Islas Baleares, en 2014 se reducen
las toneladas sacrificadas para todos los tipos de ganado y también
la carne sacrificada de aves de corral. También destacó la reducción
de la producción de ganado porcino. La producción de leche de vaca
quedó en 55.128 toneladas (campaña 2014/2015 ajustadas a MG) y
los precios fueron mejores, aunque por debajo de la media nacional.

mosto superó los 1,8 millones de hectolitros, muy por debajo de los 2,9
millones de hectolitros de 2013.
El sector ganadero, que supone el 20% de la producción agraria final y genera en torno a 600 millones de euros anuales, tuvo un balance negativo por la caída de los precios, a pesar del aumento de la
producción porcina, aves y conejos. Por tercer año consecutivo, las
exportaciones agroalimentarias de la Comunidad Valenciana superaron en valor los 5.000 millones de euros.

Comunidad Valenciana

▲ Mejoran las cosechas

E

n 2014, la agricultura valenciana tuvo un balance positivo, por
segundo año consecutivo. La cosecha de cereales fue muy buena, incluso la de arroz que el año anterior había sido muy mala.
En hortalizas también se alcanzaron mejores producciones en general,
aunque las de tomate y sandía fueron notablemente inferiores. En frutas, el año se cerró con un aforo de cítricos inferior al de la campaña
2013/2014: 3,5 millones de toneladas, 100.000 menos. De esta cantidad, 1,6 millones correspondieron a la cosecha de naranja y 1,49 millones a la de mandarinas. Fue muy inferior la producción de aceite
de oliva, que no llegó a las 10.000 toneladas. La producción de vino y

Extremadura

▲ Año de bajos precios y altos costes

E

l año 2014 se caracterizó en Extremadura por una sequía muy
irregular, que provocó efectos muy importantes en determinadas
zonas y producciones. Por sectores, el regadío extremeño tuvo un
año normal en cuanto a producción, especialmente en tomate cuyos
precios se mantuvieron. También fue normal la cosecha de fruta, si
bien en este caso los precios percibidos resultaron mucho más bajos.
A este respecto, la producción se vio afectada por el veto ruso a las exportaciones europeas, que perjudicó al sector de la ciruela principalmente. Dentro de los cereales, el arroz sufrió una caída de producción
del 13% y además los productores se vieron muy afectados por la competencia de países terceros que introducen en la UE su arroz hundiendo el mercado. Otros cereales como el maíz también tuvieron malos precios en 2014 y en secano destacó el mal año para el olivar, por
la bajada de la producción (un 75% menos en aceituna de mesa y un
50% menos en aceite). En el sector vitivinícola se mantuvo la producción, pero bajaron mucho los precios de la uva. La producción de
vino fue ligeramente superior y la uva recogida alcanzó una alta graduación. En cuanto a la ganadería, la producción de leche de vaca quedó en 27.637 toneladas (ajustadas a materia grasa); la de oveja en
6.795 toneladas y la de cabra en 1.459 toneladas.
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La Rioja

▲ Aumenta la renta agraria

E

Galicia

▲ De nuevo un mal año

E

l año 2014 para el campo gallego volvió a ser negativo, como ya
lo habían sido los años anteriores. En ganadería, la caída de precios de las carnes de vacuno, pollo y conejo, así como también
de la leche, impidieron la recuperación de este subsector. Asimismo,
en las producciones agrícolas, las menores cosechas y también el descenso de los precios fueron los causantes de que la renta agraria regional fuera negativa, junto con el incremento de los costes de producción de las explotaciones.
La producción regional de leche en la campaña 2014/2015 fue de
2.538.401 toneladas ajustadas a materia grasa y superó la cuota asignada, en la última campaña con el sistema de cuotas de producción.
En todos los sectores ganaderos de Galicia hubo problemas de precios,
provocados en algunos casos por las ventas a pérdidas por parte de la
distribución.
En cuanto a la agricultura, descendió la producción de vino al pasar de 417.604 hectolitros a 367.098 hectolitros, y también bajaron los
precios. Las cosechas de forrajes y cereales fueron malas (a excepción
del centeno), mientras que las leguminosas y patatas resultaron mejores (un 1% más en patata). También fueron buenas las cosechas
de hortalizas (aunque los precios no) y las de frutas resultaron inferiores a las de 2013, con la excepción del albaricoque y el kiwi, que un
año más vio incrementada su cosecha alcanzando la producción récord de 18.000 toneladas. Además del ganadero y el agrícola, es importante la aportación a la economía regional del sector forestal. En
2014, los precios de los productos forestales resultaron más bajos que
los del año precedente.

l valor estimado de la renta agraria de La Rioja en 2014 registró, en términos corrientes, un aumento del 8,6% con respecto a
2013. Las producciones agrícolas fueron inferiores, excepto en
viñedo y frutales, y el sector ganadero consiguió un aumento de la producción. En cuanto a los precios percibidos por los productos vegetales, casi todos fueron menores que los de 2013, excepto los de la uva,
la aceituna, la almendra, la leche y los huevos. El valor a precio de productor de la producción vegetal registró una subida del 6,4% en comparación con los datos de 2013.
Por subsectores, los cereales grano redujeron su producción un 21%
por la sequía y además bajaron sus precios; en leguminosas cayó la
producción un 35% por la menor superficie; los cultivos industriales
se comportaron de una forma más positiva, ya que su valor económico evolucionó al alza en un 2% gracias a la remolacha; la producción
de patata aumentó un 4,6%, aunque no se vio fortalecida por los precios; la horticultura experimentó un leve aumento en su valor al crecer la producción y mantenerse los precios; entre las frutas y frutos secos los precios bajaron un 7,7%, excepto para la almendra, y la producción de aceituna de almazara se redujo un 20%, tras la excelente
campaña 2013. Por último, el sector que ha conseguido empujar al alza el valor a precios de productor fue el del vino por el aumento de la
producción del 14% y de los precios (6%).
En ganadería, el sector registró una disminución del 0,8% en su valor económico. Los censos se mantuvieron, al igual que las cotizaciones pagadas por los productos, lo que contribuyó finalmente a que el
valor a precios de productor de 2014 del sector ganadero apenas sufriera variaciones sobre el de 2013. La producción de leche de vaca
quedó en 15.077 toneladas ajustadas a materia grasa; la de leche de
cabra en 1.243 toneladas y la de leche de oveja en 584 toneladas. El
subsector ganadero más perjudicado fue el del conejo, al bajar el censo y los precios. Finalmente, el importe de los consumos intermedios
descendió hasta los 200,7 millones de euros, un 1,4% menos.
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Comunidad de Madrid

▲ Menos producciones agrícolas y caída de
precios

A

pesar de que el comportamiento del subsector ganadero no fue
malo, el año agrícola 2014 en la Comunidad de Madrid no puede calificarse de positivo debido al mal desarrollo de las principales producciones agrícolas y también a la caída de los precios,
tanto de las producciones vegetales como de las carnes.
Dentro de la agricultura, uno de los sectores que peor balance tuvo
fue el del vino, después de la recuperación que experimentó el sector
en 2013. La producción se situó finalmente en 133.505 hectolitros,
43.000 menos que en 2013. De este volumen, prácticamente la mitad
fueron vinos con Denominación de Origen “Vinos de Madrid”. Por su
parte, los cereales –que son el cultivo que más superficie ocupa en la
región- tuvieron un año malo, con producciones por debajo de las de
2013 y unos precios también inferiores. También fueron peores las
cosechas de leguminosas grano y girasol, así como las de hortalizas,
en general, destacando la caída de la producción de pepino y puerro.
La producción de patata se mantuvo en niveles similares a los de 2013,
pero con precios muy por debajo. Los cultivos forrajeros, que están muy
vinculados a la producción ganadera de la región, tuvieron un balance similar al de 2013. Asimismo, la producción de aceite de oliva registró un importante retroceso de la producción, después de que se dis-

parara en el año precedente. Al final la producción de aceituna quedó
en 5.600 toneladas, un 80% menos, y la producción de aceite de oliva
en solo 1.000 toneladas, cuando en la campaña anterior se habían superado las 6.000 toneladas.
En ganadería, el balance fue menos negativo ya que las producciones se mantuvieron y los precios no bajaron en todos los sectores e incluso en algunos, como el ovino y la leche, subieron. La producción de
leche de vaca en la campaña 2014/2015 se elevó por encima de las
48.395 toneladas ajustadas a materia grasa. A este volumen se sumaron unas 9.162 toneladas de leche de oveja, la tercera producción
más grande de España, y 5.948 toneladas de leche de cabra, la octava
en el ranking regional. Al acabar 2014, en la Comunidad de Madrid
había registrados 12.300 trabajadores ocupados en el sector agrario.
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Región de Murcia

▲ Fuerte descenso de la renta agraria

E

l balance de 2014 para el sector agrario de la Región de Murcia
fue negativo tanto por la mala evolución de las cosechas como
por los bajos precios percibidos y el aumento de los costes de
producción. La renta agraria a precios básicos alcanzó un valor de
1.164,5 millones de euros, un 12% menos que en el año anterior, mientras que la producción agraria (vegetal, ganadera y otros) aportó 2.488
millones de euros, un 6% menos. La sequía, el incremento de los costes de producción y el veto ruso a las importaciones de frutas y hortalizas marcaron negativamente el balance final del ejercicio, provocando
pérdidas de renta a los agricultores.
La producción vegetal alcanzó un valor de 1.508 millones de euros
(un 9% menos) por la caída de la aportación del sector hortícola, fundamentalmente. Además, la sequía afectó a las explotaciones, especialmente de secano de viñedo, cereal y almendro. La producción de cítricos 2014/2015 fue mayor que la de la campaña anterior. La Consejería de Agricultura y Agua estimó una producción de 815.850
toneladas, un 8,4% más, de las que más de 500.000 toneladas eran
limones. Por su lado, la producción de vino quedó en 581.208 hectolitros (300.000 menos que en 2013) y la de mosto en 41.416 hectolitros
(casi el doble que en 2013). Del volumen total, 343.000 hectolitros eran
vinos con denominación de origen protegida o IGP.
La producción ganadera en la Región de Murcia generó en 2014 un
total de 940 millones de euros, un 0,5% menos que en el año anterior. Murcia contaba al comenzar el año con unas 5.000 explotaciones
ganaderas, de las que cerca de 1.500 pertenecen al sector porcino, tuvo un año muy malo en precios pero muy bueno en producción. El valor generado por este subsector se elevó a 632,7 millones de euros. Mur-

cia cuenta también con cerca de 1.500 explotaciones de ovino y 410 de
caprino, así como también 240 de vacuno de carne y otras 470 dedicadas a la producción de miel. El balance para todas ellas no fue
muy bueno, al contrario que para el sector productor de leche, tanto de
vacuno como de ovino y caprino. La aportación del sector lácteo se elevó a 53 millones de euros en 2014. La producción de leche de vaca
(campaña 2014/2015) quedó en 54.206 toneladas ajustadas a materia grasa, mientras que la de cabra se situó en 41.115 toneladas (la
de oveja es muy minoritaria).

Navarra

▲ Crece la agricultura y se estanca la ganadería

E

n el balance agrario de 2014 en Navarra destaca aumentos en
la mayor parte de las producciones vegetales, aunque los precios en general fueron menores. En cereal, las cosechas fueron
mejores que las de 2013, con algunas excepciones, como trigo duro y
cebada. Entre las leguminosas aumentó un año más la producción de
judías secas, pero se redujo la de guisante seco. También fueron superiores las producciones de maíz y guisante forrajero, pero no la de
alfalfa. Asimismo, entre las oleaginosas se produjo un aumento de la
cosecha de girasol y colza, y también crecieron la remolacha, el tabaco y la patata.
Por su parte, las producciones hortícolas tuvieron un saldo positivo
en general, después de años de caídas. No obstante, algunas producciones como las judías verdes o las coles fueron inferiores. Al igual que
en el año 2013, en frutas las cosechas fueron mejores, especialmente
la de cereza que creció un 69%. Asimismo la producción de uva de vinificación superó en un 10% a la del año precedente y la cosecha fue
mejor en la zona amparada por la DOP Rioja o por la DO Navarra. Por
el contrario, la producción de aceituna de almazara fue mala.
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En general, el valor económico del sector ganadero registró una leve disminución respecto al año anterior, ya que los censos se mantuvieron y las cotizaciones pagadas a los productores también. Al igual
que sucedió en el año precedente, las producciones de leche (vaca, oveja y cabra) fueron superiores y además los precios mejoraron. Se produjeron 127 toneladas de leche de cabra; 5.465 de leche de oveja y
214.313 toneladas de leche de vaca. Al acabar el año había 1.079 explotaciones porcinas con 714.219 efectivos, así como también gran
número de explotaciones bovinas y avícolas, incluidas algunas de
pavos, patos y perdices. Las 56 granjas de conejos tuvieron un mal año
por los bajos precios y en las granjas equinas los efectivos se redujeron. Además de estas, en Navarra había también 464 apicultores con
13.373 colmenas, la mayoría trashumantes.

País Vasco

▲ Suben las producciones y la renta agraria

L

a renta agraria subió en 2014 un 10,5% en términos corrientes
con respecto a 2013, en un año marcado por la parcial recuperación de producciones agrícolas tras el mal año climático 2013,
además de la subida del precio del vino, la fuerte recuperación del sector forestal, además de la leve recuperación del sector ganadero y la
bajada de precios de piensos y abonos. La renta agraria en términos

constantes por UTA (Unidad de Trabajo al Año) creció en el mismo período un 11,5%. La evolución de las producciones a precios constantes de la producción agraria registró un aumento significativo (+5,5%),
debido a una parcial recuperación de la producción agrícola (+3%),
ganadera (+2%) y, sobre todo, forestal (+36%). La producción agrícola y ganadera aún no ha alcanzado en el País Vasco la dimensión de
hace dos años, aunque se va recuperando.
Por su lado, el valor de la producción final agraria (agrícola + ganadera + forestal + otras) a precios corrientes fue un 5,6% superior a la
obtenida en el año 2013, debido en este caso al incremento de producciones ya comentada del 5,5%, ya que los precios se mantuvieron constantes (+0,1%). Más concretamente, descendieron levemente (-1%) los
precios medios de los productos agrícolas y se incrementan algo los
precios de productos ganaderos y en la madera cortada. Dentro de los
productos agrícolas bajaron sus precios especialmente las hortalizas, el cereal y la patata, al tiempo que subieron (un 17%) los del vino de la DOP Rioja.
En ganadería bajaron los precios de huevos, ovino, caprino y porcino, pero subieron carne de vacuno y leche de vaca, cuya producción
también aumentó sensiblemente. En cuanto a la agricultura, aumentaron las producciones de trigo, centeno, fruta y remolacha, mientras
que se redujo la de txacolí por la mala vendimia de 2013. El sector forestal tuvo un balance muy positivo en el año 2014 como consecuencia de la subida de precios de la madera, especialmente el pino y el eucalipto.

NAVES PREFABRICADAS para
pollos, ovejas, conejos, cerdos,
patos, codornices, avestruces,etc.
¡¡NOVEDAD!!
Cobertizos para
guardar maquinaria,
materiales, forrajes,
etc.

La instalación para sus animales con los mejores
resultados del mercado con:
• VENTILACIÓN y AISLAMIENTO excepcionales.
• TÚNELES ESTÁNDAR de 10, 12,5 y 14 metros de
ancho por longitudes moduladas a 2 metros.
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UPA MANTIENE EL LIDERAZGO Y LA REPRESENTACIÓN DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR EN ESPAÑA

EL AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR PROGRAMA ACTIVIDADES Y
OBJETIVOS MÁS ALLÁ DE 2014

E

l Comité España del Año Internacional de la Agricultura Familiar,
que preside y coordina Lorenzo Ramos, secretario general de UPA,
celebró el 2 de febrero de 2015 una jornada en Madrid, en la sede
del Ministerio de Agricultura, como cierre de todas las actividades realizadas durante 2014. Una jornada en la que se aprobó un decálogo de
propuestas y se adelantaron los resultados de un estudio con información al detalle sobre este modelo de producción, que produce el 63% de
los alimentos en nuestro país.
En la jornada, que tuvo una gran asistencia, participaron representantes de organizaciones profesionales agrarias, redes de desarrollo
rural, municipios rurales, organizaciones ecologistas, asociaciones de
mujeres, asociaciones de agricultura ecológica, universidades y centros
de investigación, además de la ministra de Agricultura, Isabel García
Tejerina.

Entre las conclusiones de las intervenciones y los debates de la jornada destaca el compromiso de mantener y potenciar actividades desde
el Comité España del Año Internacional de la Agricultura Familiar más allá
de 2014 y la petición generalizada de una ley de la agricultura familiar que
reconozca y defienda este modelo de producción.
El comité pidió también la creación de un Observatorio de la Agricultura Familiar en el seno del Ministerio de Agricultura, y reclamó que la
Política Agraria Común (PAC) se reoriente para apoyar a este modelo.
Asimismo, se han propuesto otras medidas recogidas en un decálogo,
entre las que destaca la demanda de políticas públicas de apoyo a los jóvenes y a las mujeres rurales.
Durante la jornada, el Ministerio de Agricultura adelantó los resultados de un estudio que busca mejorar el conocimiento de la estructura de
las explotaciones agrarias en España y determinar qué tipo de explota-
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ciones se pueden considerar como familiares. En concreto, en el 94% de
las explotaciones, el titular es una persona física, ocupando el 70% de la
Superficie Agrícola Utilizada (SAU), empleando al 77% de las Unidades
de Trabajo Año (UTA) y produciendo el 63% de la Producción Estándar Total (PET). Los resultados completos del estudio se conocerán próximamente.

Como conclusión de la jornada, quedó claro que la agricultura y la ganadería familiares son claves para el mantenimiento de la población rural y la sostenibilidad medioambiental, así como el compromiso de todas
las organizaciones comprometidas con el Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 para que sus efectos positivos sirvan de base de la estrategia AIAF+10, al menos durante la próxima década.

Un hito en la promoción de la agricultura familiar

E

l Año Internacional de la Agricultura Familiar AIAF-2014 se recordará no solo como
uno de los años internacionales oficialmente declarados con mayor y más diversa participación social, sino también como un hito en la promoción de la agricultura familiar. Se han logrado resultados significativos en las políticas públicas relacionadas con este modelo agrícola, directamente relacionado con el desarrollo social y económico del medio
rural, así como con la seguridad alimentaria, la nutrición y la lucha contra la pobreza.
Alrededor de 750 instituciones y organizaciones se han involucrado en las actividades
celebradas con motivo del AIAF-2014 en todo el mundo; entre otros, organizaciones de agricultores y de desarrollo rural, ONG, asociaciones de consumidores, centros de investigación,
gobiernos y organismos internacionales. El rol clave que desempeñan los hombres y las mujeres de la agricultura familiar ha sido ampliamente reconocido.
Los comités nacionales del AIAF-2014 –como, por ejemplo, en España– se han convertido durante el AIAF-2014 en importantes activos a favor de
la Agricultura Familiar. Estas plataformas, la mayoría lideradas por organizaciones agrarias, han sido promovidas por el Foro Rural Mundial (FRM) –con
el apoyo y el reconocimiento de FAO, FIDA y Agriterra– como genuinos y plurales espacios de diálogo y negociación sobre políticas públicas que afectan
a los hombres y a las mujeres del campo. La actividad desarrollada por estos comités nacionales ha provocado catorce cambios legales y presupuestarios en beneficio de la agricultura familiar en sendos países; más cambios podrían llegar en los próximos meses, ya que en 2014 se ha abierto una
treintena de procesos similares.
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DIEZ PROPUESTAS PARA EL FUTURO DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR EN ESPAÑA

E

l Comité España del Año Internacional de la
Agricultura Familiar ha planteado un decálogo de propuestas al Gobierno y a las comunidades autónomas, a los partidos políticos y a las
diversas instancias sociales para garantizar el futuro de la agricultura familiar en España, sobre las que trabajar en común tras el esfuerzo realizado en 2014 con el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Estas
son:
1. Impulsar una política transversal de apoyo a la agricultura familiar,
que se deberá concretar en una “ley de la agricultura familiar”.
2. En el ámbito institucional se solicita una sesión en las Comisiones de
Agricultura del Congreso y el Senado dedicadas a la agricultura familiar, y una reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura con
un punto dedicado a la agricultura familiar, con el fin de lograr una
declaración institucional de todas las comunidades autónomas.
3. Creación de un Observatorio de la Situación y Evolución de la Agricultura Familiar en el seno del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
4. Establecimiento de medidas esenciales para el futuro de la agricultura familiar: reorientación de la PAC tanto en pagos directos como
en desarrollo rural, fomento de contratos territoriales, incorporaciones, cotitularidad y retribución del trabajo a las ayudas familiares,
retiradas de la actividad, funcionamiento de bancos de tierras, fiscalidad, inscripción a la Seguridad Social, etc.
5. Es necesario aprobar políticas públicas diferenciadoras a favor de

6.

7.

8.

9.

10.

la juventud rural que promuevan el relevo generacional en la actividad agraria, y el reconocimiento social, jurídico y económico de la juventud dentro del
sector agrario.
Particularmente importante es el desarrollo sostenible del medio rural, que debe tener en cuenta la agricultura familiar. y en general el
componente familiar de la economía local.
Valorización de los bienes públicos ambientales que ejerce la agricultura familiar. Fomento de la aplicación de buenas prácticas agrarias que faciliten la integración de aspectos ambientales en la gestión de las explotaciones vinculados al refuerzo de aspectos como el
comercio local o la venta directa.
Potenciar y valorizar el papel de la agricultura familiar en la cadena
alimentaria con objeto de lograr una mayor transparencia en todo el
proceso de comercialización, un reequilibrio del poder de negociación
de la producción, una mayor defensa de los intereses de la producción
familiar agraria y una estrecha colaboración con los consumidores.
Mejorar el acceso a la formación e innovación de la agricultura familiar, con metodologías y prácticas participativas que combinen los
conocimientos y prácticas tradicionales de los agricultores familiares con nuevas tecnologías.
Deben aplicarse medidas y políticas de acción positiva que garanticen la igualdad de derechos y obligaciones, de acceso y oportunidades, entre hombres y mujeres que trabajan en las explotaciones familiares agrarias.
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JORNADA EN MADRID CON MÁS DE 300 PERSONAS PARA EXIGIR QUE
NO SE MUEVA NI UN KILO DE PRODUCTO SIN CONTRATO

UPA HACE UN LLAMAMIENTO A TODA LA
CADENA ALIMENTARIA A SER RESPONSABLE Y
CUMPLIR LA LEY

U

PA organizó en marzo de 2015 en Madrid una
gran jornada de debate sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, para exigir que se cumpla en todos sus aspectos, que se impulse el código de buenas
prácticas en las relaciones comerciales entre los diferentes eslabones y que, en definitiva, no se mueva ni un
solo kilo de producto sin un contrato que lo refleje.
A la jornada asistieron más de 300 personas, representantes de todas las Uniones Territoriales de UPA,
de las diferentes organizaciones de la cadena alimentaria, las diferentes Administraciones públicas, e incluso los agregados sectoriales de varias embajadas
de países europeos en España, que participaron en una mesa redonda para exponer las experiencias respectivas en regulación de la cadena alimentaria.
También participaron la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el director general de la Industria Alimentaria, el director de
la nueva Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, y el catedrático Ignacio Cruz Roche, de la Universidad Autónoma de Madrid, que contextualizó el debate en la realidad actual de la
cadena alimentaria.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, se mostró esperanzado
en que la ley se aplique con dureza a todo aquel que la incumpla, porque
“solo así podrán evitarse los abusos que llevamos años soportando, co-

mo el uso de productos como reclamo comercial, las ventas con pérdidas
o a resultas y los intercambios comerciales sin contrato que los respalde,
que son algunas de las prácticas más graves que deben erradicarse”.
Lorenzo Ramos denunció también que “en algunas comunidades autónomas se está multando a empresas por prácticas ilegales y en otras no,
cuando la ley es igual en todo el país, y los abusos tienen que acabar”.
Los responsables del Ministerio de Agricultura y de la Agencia de Información y Control Alimentarios defendieron los instrumentos que articula la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena y restablecer el
equilibrio en el sector. “Un sector competitivo y eficaz que puede crecer y
avanzar en el ámbito internacional”, según declaró en esta jornada la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.
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UPA EXIGE EN ESPAÑA Y EN EUROPA QUE LA
NUEVA PAC EXPULSE DEFINITIVAMENTE A
LOS CAZAPRIMAS

L

a acción sindical de UPA mantuvo hasta el último minuto, antes de que se aprobasen, en diciembre de 2014,
los decretos de aplicación de la nueva PAC en España,
una presión máxima para conseguir una definición razonable de agricultor activo y expulsar definitivamente a los cazaprimas del nuevo sistema de gestión de las ayudas.
Una presión que aún se mantiene sobre el Ministerio de
Agricultura, porque UPA siempre ha defendido que el sector
agrario español y europeo necesita seguridad y certidumbres.
La realidad es que las sucesivas reformas no hacen sino trasladar dudas, cambios de criterios, complicaciones y en definitiva incertidumbre.
En ningún caso podemos decir que esta es la reforma
que el sector necesitaba ni la que UPA ha estado reclamando. Desde el inicio se trasladó que era necesario simplificar la PAC y ahora nos encontramos que el pago único se ha sustituido por un pago básico, un pago verde, un pago acoplado y un pago a los jóvenes. Y cada uno
de estos pagos, con sus complicaciones y requisitos.
En el mes de enero UPA tuvo que salir a la calle para mostrar el desacuerdo con el modelo cerrado entre Ministerio y comunidades autónomas, convocando una manifestación en Madrid, que fue respaldada por
miles de agricultores y ganaderos de toda España.
Siempre se nos trasladó la idea que con la reforma España no perdía
presupuesto y a las primeras de cambio nos enteramos de que linealmente se tomó la decisión de recortar un 8,64% a todos los agricultores y
ganaderos. Supuestamente esta decisión viene a sustituir a la modula-

ción. Sin embargo, desde UPA nos opusimos a la misma, primero por el
método de cálculo y luego porque este dinero, mientras que antes pasaba
a desarrollo rural, ahora se pierde definitivamente.
En cuanto al modelo de regionalización aprobado, UPA mostró su oposición sobre diferentes aspectos. En primer lugar, entendemos que tiene
una fecha de caducidad muy próxima y antes de 2019 veremos cómo se
reduce el número de regiones y, por tanto, un aumento de las transferencias entre agricultores y regiones. De igual forma planteamos que se revisara el modelo de regionalización, estableciendo más orientaciones productivas como puedan ser cultivos permanentes de secano o regadío o pastos permanentes de origen PA o PR y pastos permanentes de origen PS.
En relación al año de referencia inicialmente pactado, el año 2011, no
se respetó, permitiendo que personas con información privilegiada
se hubieran podido posicionar de cara a la aplicación de la reforma.
Igualmente, UPA ha criticado duramente las últimas modificaciones relativas a la definición de agricultor activo, actividad agraria y
la obligación de poseer REGA para justificar derechos de pago base.
Otro de los aspectos cuestionados por UPA ha sido no agotar el
15% del total del presupuesto para las ayudas asociadas. Fue el
propio Ministerio el que luchó en Bruselas por elevar esa cantidad
hasta el 15% y luego, cuando lo tiene que aplicar, se queda en el
12,08%. Para UPA, la única ayuda que realmente contribuye a estimular la producción, a reducir los agravios que produce el nuevo
sistema y a asegurar que determinadas explotaciones sigan adelante son los pagos acoplados.
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UPA ha considerado desde el principio que el documento del MAGRAMA sobre aplicación de la ayuda asociada en nuestro país debería haber analizado la situación de más sectores productivos, que presentan graves problemas de rentabilidad y tienen gran riesgo de abandono. En este sentido hemos defendido que se creara una ayuda
acoplada para el olivar en riesgo de abandono. Frente al argumento
de que el olivar tiene mucha superficie y por tanto absorbería mucho
presupuesto, UPA consideraba que era preciso analizar detenidamente las diferentes realidades del sector y centrar los esfuerzos en aquellas superficies que tienen dificultad para la mecanización y limitación de
rendimiento.
Igualmente, proponemos introducir un criterio de tamaño que tuviera
en cuenta la economía de escala de las explotaciones. Por este motivo
hemos defendido en todos los sectores, tanto agrícolas como ganaderos,
la necesidad de estratificar las cuantías por hectárea o cabeza de ganado, con la inclusión de límites por explotación.
Sin embargo, este criterio solo se ha introducido en algunos sectores, como el vacuno de leche o la superficie de oleaginosas en la ayuda
asociada a los cultivos proteicos.
Desde el comienzo del debate sobre la aplicación de la nueva PAC, tanto el sector como las diferentes Administraciones denunciamos la situación en la que se quedaba la ganadería de nuestro país, y en particular
aquella situada en zonas de montaña, con mayores dificultades para llevar a cabo su actividad.
De hecho, en las primeras propuestas del MAGRAMA se introducía una
clara diferenciación para este tipo de ganadería, con una justificación muy
clara y concisa sobre la necesidad de incluirla.
No compartimos que ningún tipo de presión, basada en criterios no

profesionales, haya supuesto la eliminación en una parte de los sectores
ganaderos de ese complemento que recibirían aquellas explotaciones
ganaderas situadas en zonas de montaña.
Además de no aplicar en España la ayuda a zonas con limitaciones
naturales o la ayuda redistributiva a las primeras hectáreas, el modelo de
techo adoptado en España ha sido de los más laxos de la UE. Se nos dijo
que no se podía establecer un techo a las ayudas y finalmente ha habido
cinco Estados miembros que las han limitado en 150.000 euros, otros tres
han subido ese límite, pero han establecido unos recortes muy superiores.
En la aplicación en España se ha tenido grandes problemas con la
aplicación del coeficiente de elegibilidad de pastos, ya que en muchos
territorios se ha reducido tremendamente la superficie admisible de pastos, haciendo que los ganaderos no tengan suficiente base territorial y
cuestionando las ayudas de desarrollo rural que pueden recibir, al estar
ligadas a una carga ganadera mínima.
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos está teniendo un papel muy activo a la hora de explicar y trasladar a los agricultores y a los ganaderos el modelo de reforma decidido en España. Son innumerables las reuniones que se han tenido en los territorios, algunas con
participación y apoyo de la estructura federal y otras realizadas por los compañeros de las oficinas locales.
Para ayudar a planificar mejor la nueva PAC y, en su caso, optimizar mejor los recursos de cada explotación se diseñó una herramienta, el Calcula PAC, que permite hacer simulaciones de las diferentes opciones que puede tener una
explotación concreta. Esto ha permitido a la organización
ser pionera a la hora de ayudar a los afiliados a cumplir con
todos los requisitos nuevos de la reforma, especialmente
con aquellos que tienen que ver con el verdeo, reducir las
posibles pérdidas por convergencia y hacer una simulación
muy precisa de las pérdidas o ganancias que una explotación
va a tener tras la reforma, según sea de cultivos u orientación productiva.
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LA PRESENTACIÓN DEL ANUARIO 2014 DE UPA
SE CONVIERTE EN EL GRAN ACTO EN ESPAÑA
DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR

E

l acto de presentación del Anuario 2014 de UPA y la Fundación de Estudios Rurales se celebró el 3 de julio de 2014
en Madrid, en la sede del Consejo Económico y Social, y se
convirtió en el gran acto organizado en España con motivo del
Año Internacional de la Agricultura Familiar. Ese era el objetivo y
se consiguió, con un fuerte respaldo institucional, social y sindical, además del eco conseguido en los medios de comunicación,
los convencionales y las cada vez más importantes redes sociales.
El acto fue presentado por el secretario de Organización de UPA,
Marcos Alarcón, que ya dejó claro en su intervención que este no
era ni un anuario ni un acto más en un recorrido que suma ya veintiún años, porque “la convocatoria del Año Internacional de la Agricultura Familiar es un hito histórico, UPA es la organización de la
agricultura familiar en España y el anuario 2014 monográfico dedicado a la agricultura familiar es un punto álgido de las iniciativas emprendidas por UPA en este año tan especial”.
A continuación, el director general del Foro Rural Mundial, Austin Etxeverría, expuso los objetivos y desarrollo del Año Internacional de la Agricultura Familiar, y sobre este mismo tema se centró el debate de la mesa
redonda central del acto, coordinada por Eduardo Moyano, con la participación del secretario general de UPA, Lorenzo Ramos; la presidenta de FADEMUR, Teresa López; Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, y Aurelio García, Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural.
Tras la mesa redonda, José María García de Francisco, director de ENESA, habló de los seguros agrarios como la mejor garantía para la agricultura familiar, presentando las diferentes líneas y coberturas de seguros
agrícolas y ganaderos.

La agricultura familiar es el futuro de Europa
En la ronda de intervenciones de clausura de este acto en el CES, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró que la expresión más
genuina de la agricultura y la ganadería es la agricultura familiar y que
apostar por ella es apostar por Europa. “Los agricultores y ganaderos de
las estructuras familiares en Europa –dijo Cándido Méndez– no son meros receptores de fondos de la PAC, sino que representan un pilar funda-

mental de cómo hay que concebir la vida, con un empleo digno, vinculado
a la explotación racional de los recursos naturales y con el respeto al medio ambiente”.
Por su parte, el secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos, valoró
la trascendencia del Año Internacional de la Agricultura Familiar, hizo referencia a la nueva PAC y, aunque reconoció que el modelo final supone un
avance respecto a la propuesta inicial del comisario de Agricultura europeo, Dacian Ciolos, afirmó que no corregirá todos los desequilibrios.
En ese sentido, Lorenzo Ramos dijo que “la nueva PAC debería favorecer principalmente a los profesionales de la agricultura y la ganadería,
sean del sector que sea, frente a meros propietarios de fincas”. Y en cuanto al funcionamiento del mercado, lamentó que algunas grandes superficies en España utilicen alimentos como productos reclamo y pidió que se
acabe con esta política de venta a pérdidas.
Finalmente, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, defendió la agricultura familiar porque “es la
forma predominante de producción agraria; la base de nuestra alimentación”. En opinión de la ministra, “la agricultura familiar desempeña un
papel fundamental en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición,
al igual que en la lucha contra el hambre y la pobreza. Constituye, además, un factor esencial en la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y en la mejora de las condiciones de vida de las familias”.
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EL FORO RURAL MUNDIAL, TU TIEMPO DE
ANTENA 3, LAS UNIONES TERRITORIALES DE UGT
Y EL ESCRITOR JESÚS CARRASCO, PREMIOS
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS RURALES 2014

L

a Asociación Foro Rural Mundial (FRM), el programa Tu Tiempo, emitido todos los días en Antena 3, las Uniones Territoriales de UGT y
el escritor extremeño Jesús Carrasco fueron galardonados con los
premios 2014 de la Fundación de Estudios Rurales, que se entregaron el
3 de julio en el acto celebrado en el Consejo Económico y Social.
En la categoría de Política, Economía y Ciencias Sociales, la FER ha
querido reconocer el “esfuerzo y la tenacidad” de los miembros del Foro
Rural Mundial que “han conseguido movilizar a la sociedad en todo el mundo hasta conseguir que la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, declarase 2014 como el Año Internacional
de la Agricultura Familiar”. Para la FER, “el FRM ha fomentado la importancia de la agricultura familiar para la producción de alimentos de calidad, la sostenibilidad y protección de los recursos del medio rural”.
La Fundación ha otorgado el premio “Estéban López Plaza” de Periodismo y Comunicación al programa Tu Tiempo, dirigido por Roberto Brasero y emitido en Antena 3, por “la labor de difusión de la actualidad meteorológica que integra, con imaginación e interés para la audiencia, reportajes diarios sobre espacios naturales, agricultura, ganadería, mundo

rural, turismo rural, elaboración de alimentos y promoción de los mejores
productos de temporada”.
El premio de Cultura, Arte y Literatura ha recaído este año en el escritor extremeño Jesús Carrasco, como reconocimiento a su labor profesional como escritor de su primera novela, Intemperie, que se ha convertido en un gran éxito editorial. En Intemperie, Jesús Carrasco relata una
historia “dura y profundamente rural”. Carrasco recupera en su novela muchas palabras en desuso y conceptos que llevan a los lectores a sufrir en
directo la dureza de la sequía, la violencia de la injusticia o el dolor del
abandono.
El premio especial de la Fundación fue este año para el conjunto
de Uniones Territoriales de la Unión General de Trabajadores (UGT), que
agrupan la representación sindical de todas las comunidades autónomas,
provincias y municipios de España. La FER reconoce con este galardón “el
esfuerzo anónimo de los miles de compañeros y compañeras de las Uniones Territoriales de UGT, que con su compromiso sindical permanente contribuyen a la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de todo el territorio”.
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PREMIOS ORGULLO RURAL 2014 PARA LAS
FAMILIAS HONRUBIA GÓMEZ, GONZÁLEZ DE LA
VIEJA, PERERA PÍRIZ Y MÉDEL GUTIÉRREZ
n el Año Internacional de la Agricultura Familiar, los Premios Orgullo Rural que conceden UPA y la Fundación de Estudios Rurales
fueron para cuatro familias de compañeros y compañeras de UPA,
dos de ellas con pérdidas dolorosas en el último año.
Este es el caso del premio a título póstumo a Joaquín Honrubia Lozano y a su familia, de Villamalea, en Albacete, fallecido hace unos meses.
Hijo de agricultor –innovador en el cultivo del viñedo en lo que después sería la Denominación de Origen Manchuela, su inquietud por defender los
derechos de los agricultores le convirtió en 1986 en miembro fundador de
UPA Albacete y durante toda su vida en un luchador infatigable.
El otro premio a título póstumo ha sido para Joaquín Perera Píriz y su
familia, de Olivenza (Badajoz), que han dedicado su vida a defender los
derechos de los agricultores y los ganaderos con el sindicalismo agrario
progresista por bandera, acompañando a la familia de UPA desde su
fundación en la región extremeña. Además, se han implicado en la lucha

E

por la igualdad y el progreso de las mujeres rurales, expandiendo la labor
de FADEMUR Extremadura y participando en sus proyectos dentro y fuera
de la comunidad.
Por su parte, el premio a la familia González de la Vieja, de Fuenlabrada (Madrid), reconoce la trayectoria de los “Marianos de Fuenlabrada”,
padre e hijo, Mariano González Naranjo, de 67 años, y Mariano González de
la Vieja, de 32, ambos horticultores en esta ciudad madrileña que también es campo.
Finalmente, la familia Médel Gutiérrez ha recibido el premio Orgullo
Rural 2014 por ser un ejemplo de vida y trabajo en el mundo rural desde
hace ya cuatro generaciones, en el Valle del Alto Najerilla, en La Rioja, en
la que el más joven, Carlos, con solo 23 años gestiona una explotación moderna y competitiva, con 650 ovejas en régimen extensivo. Una ganadería sostenible, que respeta el medio ambiente y produce alimentos de gran
calidad.

Familia Honrubia Lozano.

Familia González de la Vieja.

Familia Médel Gutiérrez.

Familia Perera Píriz.

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 332

Acción Sindical de UPA
Balance 2014/2015

LAS IMÁGENES GANADORAS DE
#FOTORURAL2014 REFLEJAN LA DUREZA
DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
PRIMER PREMIO

Kike Balenzategui

L

a imagen de una tormenta que se cierne sobre unos
trabajadores en un campo de Navarra, la visión de un
olivo sobre un suelo árido afectado por la sequía y el
retrato de una cabra que lucha por escapar de un paraje hostil son las fotografías ganadoras del Concurso de Fotografía del Mundo Rural 2014.
Un navarro, Kike Balenzategui un andaluz, Alfonso Jiménez, un castellonense, Alberto Martínez Lorenzo, y una valenciana, María Vila, han sido los ganadores de la octava
edición del concurso de fotografía rural que organizan UPA,
a través de la Fundación de Estudios Rurales, y la editorial
Eumedia S.A., con la colaboración de la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios (ENESA), dependiente del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

SEGUNDO PREMIO

Alfonso Jiménez

TERCER PREMIO
Alberto Martínez

PREMIO ESPECIAL
FADEMUR
María Vila

En esta ocasión, el concurso fijó su mirada en los riesgos meteorológicos y de todo tipo que acechan a las familias de agricultores y ganaderos en España, teniendo como temática central de esta edición los seguros agrarios. El objetivo de este concurso, que comenzó a celebrarse en 2006, es
impulsar el conocimiento del mundo rural, con especial atención hacia aquellas situaciones directamente vinculadas con el trabajo de los hombres y las mujeres que viven y trabajan en el campo.
En esta ocasión, las fotografías ganadoras reflejan con gran calidad artística la dureza de la actividad agraria.
Las fotografías ganadoras pueden verse en www.UPA.es
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UPA REFUERZA SU LIDERAZGO COMO
ORGANIZACIÓN AGRARIA CON MÁS IMPACTO
EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

E

n el último año, UPA ha mejorado su posición en los diferentes soportes y medios de comunicación, incrementando y profundizando
la difusión de sus mensajes. Desde el Departamento de Comunicación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se han articulado nuevas herramientas de comunicación sin abandonar el trabajo
diario con los medios tradicionales. La estrategia seguida por la organización en materia de comunicación ha logrado sus objetivos de dotar de
la máxima visibilidad y grado de recuerdo de los contenidos y mensajes
definidos por la Comisión Ejecutiva Federal.

El veto ruso marcó el año
El veto de Rusia a las importaciones de alimentos marcó la información agraria en el año 2014. Su anuncio en pleno mes de agosto demostró la alta capacidad de reacción de la organización, cuya presencia en telediarios, informativos radiofónicos y portadas de los medios online fue constante.
El reparto de alimentos del 5 de septiembre fue el más importante acto reivindicativo y de protesta de esta crisis, en la que el trabajo de la organización se vio reflejado masivamente por los medios de comunicación.
UPA lideró también la representación de los agricultores y los ganaderos en temas como la Política Agraria Común, la denuncia de los desequilibrios en la cadena agroalimentaria o el sector lácteo, principales asuntos agrarios que ocuparon la agenda mediática en 2014.

gistrar las tareas de su explotación que deben figurar en el cuaderno de
campo, llevar un histórico de las mismas y generar los informes oficiales
que deben presentarse ante la Administración.
El nuevo sitio web oficial de UPA, totalmente integrado con el portal
especializado en seguros agrarios de la organización: camposeguro.es, tiene un diseño más atractivo y accesible, totalmente responsive y facilita la
búsqueda temática de los contenidos. La app para dispositivos móviles “A
Pie de Campo” también incluye estos nuevos servicios, habiendo incrementado su número de usuarios hasta rozar los 10.000 en plataformas Android e iOS.

Un portal web totalmente renovado

Unas cifras récord

El Gabinete de Comunicación de UPA ha trabajado activamente en la creación de nuevas herramientas y servicios orientados a los afiliados y afiliadas de UPA.
Entre ellas destaca el lanzamiento, a finales de 2014, de una nueva
versión de su portal web (www.upa.es), que ahora incluye nuevas herramientas y servicios, entre las que destaca un nuevo software de gestión del
cuaderno oficial de explotación. Esta es la quinta renovación completa del
portal web de la organización desde que, en 2002, UPA se convirtiera en la
primera organización profesional agraria con presencia en Internet.
En la nueva UPA.es, los afiliados y las afiliadas de UPA pueden, de forma sencilla y a través de cualquier ordenador, teléfono móvil o tableta, re-

Las apariciones en medios superaron en 2014 todas las expectativas.
Las apariciones en radio, televisión y prensa online y escrita contribuyeron a mantener la relevancia de UPA como la organización con más presencia en los medios de comunicación de masas. Más de 5.550 apariciones directas en medios online y escritos desde enero hasta diciembre de
2014 atestiguan esa presencia.
En cuanto a los medios online, la renovación completa de los portales upa.es y camposeguro.es ayudó a mejorar en 2014 todas las estadísticas de los años precedentes. Los usuarios únicos crecieron un 20% en el
último año. Las visitas aumentaron en un 16% respecto a 2013. Las páginas vistas crecieron un 20,4%, hasta alcanzar las 230.000.
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Liderazgo de UPA en las redes sociales
UPA afianzó en 2014 su posición como la organización con mayor número
de seguidores y mayor grado de apoyo en las principales redes sociales.
Los seguidores de UPA Federal en Twitter crecieron más del 35% a lo largo de todo 2014. La red social Facebook siguió la misma tendencia, con
un 33% más de fans que 12 meses antes. UPA mantuvo también una presencia activa en las redes Youtube, Flickr y Google+.
La app para dispositivos móviles de UPA “A Pie de Campo” siguió creciendo en descargas, rozando ya las 10.000 en dispositivos iOS y Android, sufriendo en 2014 varias actualizaciones y mejoras en la línea de
mejorar esta herramienta de comunicación y servicio a los agricultores y
a los ganaderos.

Las cuentas y perfiles de
Uniones Territoriales y de representantes sindicales y miembros
de UPA crecieron también de forma importante en 2014, aumentando de
esta forma la viralidad de los contenidos difundidos desde UPA.
Este año se ha trabajado intensamente en las redes con la intención
de diferenciarse mediante un estilo único y directo, convirtiendo estos
canales en plataformas no solo de comunicación, sino también de servicio, atendiendo y respondiendo a numerosas dudas y consultas de forma
rápida y directa.

La Tierra del Agricultor y Ganadero
La revista oficial de UPA, La Tierra del Agricultor y Ganadero, siguió publicándose en 2014 y enviándose en versión papel a los afiliados
y afiliadas de la organización, alcanzando su edición número 247 en el
mes de diciembre de 2014. En su versión online, las lecturas de La Tierra
rozaron las 50.000.

UPA JOVEN AYUDA A MEJORAR EL ACCESO DE LOS
JÓVENES AL MUNDO LABORAL Y A ENCONTRAR NUEVOS
YACIMIENTOS DE EMPLEO

U

PA Joven continuó en 2014 persiguiendo sus objetivos de representar, defender y ayudar a los jóvenes agricultores y ganaderos
y a todas aquellas personas jóvenes que quieren incorporarse a
la actividad en el campo.
La modernización de las explotaciones, la solicitud de ayudas a la
incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos y el manejo de las ayudas al desarrollo rural centrraron la tarea de UPA Joven.
Las provincias de Almería, Granada, A Coruña, Badajoz, Lugo, Pontebedra, Ávila, Palencia, Zaragoza, Valencia y Madrid acogieron diversas acciones formativas de la organización, en temáticas como la agricultura y
ganadería ecológicas, la transformación artesanal de productos agrarios
o el manejo de la nueva PAC. UPA Joven también trabajó para mejorar el
acceso de los jóvenes al mundo laboral, así como en la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo.
Asimismo, el presidente de UPA Joven, Ricardo Bayo, representó a los

jóvenes españoles en el Comité Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA)
en diferentes eventos y reuniones.
Más información: www.upajoven.es
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UPA lidera en España la conmemoración del Año
Internacional de la Agricultura Familiar 2014

L

a principal labor de UPA a lo largo del último año ha sido la de coordinar el Comité España del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 (AIAF 2014). Este comité,
que se constituyó a finales de 2013, ha venido
trabajando y coordinando a 18 organizaciones de
diferente ámbito que lo componen. En este sentido se han celebrado varias reuniones de coordinación y debate, y participado en numerosas
jornadas y encuentros en los que UPA ha defendido el papel de la agricultura familiar en nuestro contexto agrario y rural. Entre dichas acciones se pueden citar la participación en la jornada sobre perspectivas de la agricultura familiar
en América Latina, que se celebró en el Ministerio de Agricultura el 2 de octubre, en la feria Ecocultura celebrada en Zamora el 10 de octubre, en
varios encuentros internacionales con motivo de la celebración del Año Internacional, etc.
El Comité AIAF 2014 también se reunió el 21 de octubre con la directora general de Desarrollo Rural, Begoña Nieto, con objeto de analizar la
situación de la agricultura familiar en España y organizar una jornada conjunta entre el Comité AIAF y el Ministerio. Dicha jornada sobre la agricultura familiar en España se celebró el 2 de febrero de 2015 en el Ministerio, contando con la participación de numerosos expertos en la materia y
en ella se analizaron las diversas funciones de la agricultura familiar (social, económica y territorial) a través de diferentes mesas redondas. En dicha jornada se presentó el documento “Memorándum de la agricultura familiar en España”, fruto de un amplio debate interno y consenso logrado
entre las diferentes sensibilidades de las organizaciones que componen el
Comité AIAF 2014 (agrarias, rurales, ecologistas, de mujeres rurales, trabajadores del campo, universidades, investigadores, asociaciones de agricultura ecológica, etc.). También se acordó la continuidad del funcionamiento del comité para intentar lograr los objetivos y planteamientos
que se demandan en el citado memorándum.
UPA ha venido trabajando también en el seguimiento de la ejecución
de la Programación de Desarrollo Rural 2007-2013, a través del Comité
de Seguimiento del Marco Nacional (celebrado el 16 de diciembre de 2014)
y del Comité de Seguimiento de la Red Rural Nacional (celebrado el 18 de

diciembre). En este sentido, UPA denunció la escasa ejecución presupuestaria (poco más del 7%) cuando ya se está finalizando el período de
programación y que seguramente pueda dar lugar a una pérdida importantes de fondos FEADER y de financiación para el medio rural. También
destacó la preocupación por la pérdida de fondos en varias CCAA de la programación 2012 al finalizar el periodo N+2 (es decir, 2014).
En cuanto a la Programación de Desarrollo Rural 2014-2020, UPA ha
venido lamentando el gran retraso en la aprobación de los diferentes Programas de Desarrollo Rural (programa nacional y PDR autonómicos) que
va a suponer no solamente la pérdida de un año de la programación (2014),
sino también poner en gran dificultad la anualidad 2015. También se ha
venido demandando una prioridad para las OPAs en el desarrollo de la medida de asesoramiento a las explotaciones agrarias. Todo esto se analizó
en la reunión de la Unión Sectorial de Desarrollo Rural celebrada el 5 de
febrero de 2015. El 14 de abril se celebró la asamblea de la Red Rural
Nacional, de la que forma parte UPA, en la cual se realizaron diversas propuestas de cara a las acciones a realizar por parte de la RRN en el nuevo
período de programación.
UPA ha seguido participando de manera activa en el Foro de Acción
Rural, junto con otras 15 organizaciones de diferente ámbito de actuación
(agrarias, rurales, ecologistas, forestales…). Se han celebrado varias reuniones a principios de 2015 que dieron como fruto la elaboración de di-
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versas propuestas de cara a la Programación de Desarrollo Rural que fueron remitidas al Ministerio. También desde el Foro de Acción Rural se elaboró un decálogo de medidas de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, en las que fruto de un alto grado de consenso se demandan diversos tipos de medidas a favor del mundo rural y que fueron
remitidas a los principales partidos políticos de ámbito nacional.
También a lo largo de los últimos meses UPA ha mantenido diversos
encuentros y asistido a reuniones en las que se analizó la nueva medida
de innovación que se contemplará en los diferentes Programas de Desa-

rrollo Rural, y en la cual la organización ha mostrado mucho interés en participar.
El pasado 29 de abril, UPA estuvo presente en la reunión del Foro IESA en Córdoba, en la que se analizó la situación del medio rural en el
contexto de la actual Programación de Desarrollo Rural a través del FEADER, y en la cual se apostó por la continuidad de este foro a pesar de que
el coordinador y motor de este foro, Eduardo Moyano (al cual se agradeció
la gran labor realizada), dejase su cargo que ha sido recogido por otras
personas en aras a dar continuidad a la importante labor de este foro.

■ Órgano Consultivo de Recursos Hídricos

Propuestas de UPA para reducir los sobrecostes en los regadíos

E

l Órgano Consultivo de Recursos Hídricos de UPA ha trasladado al
Ministerio de Agricultura una iniciativa para reducir los sobrecostes que sufren los regadíos en España, ya que desde 2008 la luz ha
subido para los regantes más del 80%, con un incremento de los costes
fijos superior al 100%. Una situación que afecta gravemente a la rentabilidad de las explotaciones, ante la imposibilidad de trasladar ese incremento de costes a los precios que se perciben por los productos.
Asimismo, durante los últimos meses el trabajo de UPA en materia
de aguas se ha centrado especialmente en cuestiones territoriales. En Castilla-La Mancha, UPA ha realizado diversos actos de protesta, especialmente en abril mediante tractoradas, exigiendo la regularización de los
expedientes de pozos de los agricultores profesionales del Alto Guadiana.

Y en Castilla y León, UPA ha denunciado la situación de la posición de la
Confederación Hidrográfica del Duero que pretende cerrar el 30% de los
sondeos de Castilla y León una vez que se apruebe el plan hidrológico de
cuenca.
En marzo, UPA participó en una reunión celebrada en el Ministerio de
Agricultura en la que se presentaron los planes de gestión de riesgo de
inundación, y en la cual se abordaron de manera muy especial los graves
problemas causados este invierno con las inundaciones en la cuenca del
Ebro que afectaron gravemente a numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.
El Consejo Nacional del Agua celebró una reunión plenaria el 27 de
mayo a la que asistió UPA, en ella se abordaron los siguientes temas: el
informe preceptivo sobre el Plan Hidrológico
de las Islas Baleares (segundo ciclo), el Plan
de Gestión del Distrito de Cuenca fluvial de
Cataluña, un borrador de decreto por el que
se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, un
borrador de RD de modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, un borrador de RD de declaración de reservas naturales fluviales y un borrador de RD para
la aprobación de los planes hidrológicos de
cuenca de las demarcaciones intercomunitarias (segundo ciclo).
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UPA se suma a la Coalición Clima con las
organizaciones más representativas de la
sociedad civil

E

ntre el trabajo desarrollado por UPA en
relación al medio ambiente y la agricultura a lo largo de los últimos meses
destaca la participación de UPA en un manifiesto por el clima y la adhesión a la Coalición
Clima, plataforma que está compuesta por más
de 30 organizaciones de la sociedad civil. Un
manifiesto presentado en un acto celebrado por
la Alianza por el Clima el 27 de mayo de 2015
en el Jardín Botánico de Madrid.
En relación con los residuos agrarios, UPA,
junto al resto del sector productor, venía demandando la creación de un grupo de trabajo
específico sobre este tema, lo que provocó dos
reuniones con el Ministerio de Agricultura, en
septiembre y noviembre de 2014, en las que se
entregó un documento con diversas propuestas que se estudiarán y trabajarán en los próximos meses.
UPA ha seguido participando en las reuniones del Comité MaB (Reservas de la Biosfera), trasladando los intereses de los agricultores y los
ganaderos en estos espacios.
El 14 de octubre de 2014 se celebró, en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, una jornada sobre la PAC y el FEADER organizada por las
organizaciones ecologistas WWF y SEO, a la que asistió UPA participando
en los debates. También UPA ha venido participando en el comité asesor
de un proyecto Life que coordina SEO referente a la Red Natura 2000. Por
otro lado, el 4 de noviembre se celebró una reunión del Consejo Estatal del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, del cual forma parte UPA, y en
el que se debatió una reforma de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
El Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que se celebra
cada dos años, se desarrolló en la última semana del pasado mes de noviembre, y UPA participó en dos grupos de trabajo: utilización racional de
los fertilizantes y el cambio climático. UPA también ha asistido a los plenos del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) celebrados en el último
año y del Consejo Asesor de la Plataforma de Custodia del Territorio, órgano adscrito a la Fundación Biodiversidad.

Otros eventos en los cuales ha participado UPA han sido: una jornada sobre ganadería y medio ambiente celebrada en el Ministerio de Agricultura (27 de noviembre), la presentación del perfil ambiental de 2014
(el 16 de diciembre), una jornada sobre el inventario español de conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad organizado en el Ministerio de Agricultura (el 12 de marzo).
Como viene siendo tradicional, UPA celebró una jornada sobre la trashumancia en Navarredonda de Gredos (Ávila) el 18 de marzo, en la cual
se abordó especialmente la reforma de la PAC y el futuro de la trashumancia.
Con motivo del análisis que está desarrollando la Comisión Europea
sobre el funcionamiento de las directivas de hábitats y de aves (pilares en
los que se fundamentan los espacios incluidos en la Red Natura 2000),
UPA participó en una reunión con representantes de la Comisión Europea
y de las empresas que están elaborando el estudio y planteó la posición
que tiene nuestra organización en relación a la Red Natura, demandando
mayor participación en el diseño y gestión de los planes de gestión de estos espacios, ayudas compensatorias para los agricultores y ganaderos
afectados por dichos planes y reconocimiento de la labor de la actividad
agraria tradicional en estos espacios.
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Impulso a la formación que favorece el empleo y
fomenta la diversificación de actividades

L

a cualificación de las personas dedicadas a las actividades agrarias, el empleo de métodos de producción compatibles con
el medio ambiente, la obtención de
productos de calidad, la conservación y mejora del paisaje, el fomento empresarial de la población de jóvenes y mujeres para potenciar el
asentamiento de la población y el relevo generacional, la mejora de la
gestión de las explotaciones para aumentar su competitividad, el respeto de las normas de condicionalidad,
así como la diversificación de las actividades en el medio rural y la igualdad entre mujeres y hombres son algunos de los objetivos que persigue
la Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos a la hora del desarrollo de
las diferentes iniciativas que conforman los planes, programas y proyectos en lo que trabaja, cuyo destino es
la formación, información y reciclaje
del sector que representamos prioritariamente.
El Programa Plurirregional de
Formación dirigido a los profesionales del medio rural, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Plurirregional “Adaptabilidad y Empleo” y por el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, nos ha permitido llevar satisfactoriamente la formación
a la población de núcleos rurales con baja población acciones formativas
que en condiciones normales no podrían acceder. Con este programa, en
el ejercicio 2014 se han celebrado 118 acciones formativas, con una participación de 2.923 profesionales del sector agrario, jóvenes, mujeres rurales, colaboradores en explotaciones agropecuarias y socios de entidades
asociativas agrarias, para ello se han dedicado 3.285 horas lectivas presenciales (teóricas/prácticas).
Con el Plan de Formación Sectorial Estatal, gestionado por la Funda-

ción Tripartita para la Formación en
el Empleo, mediante convenio suscrito con el Servicio Público de Empleo Estatal, en el año 2014 finalizamos el plan aprobado con fondos
del ejercicio presupuestario 2013,
para el que nos concedieron una
subvención de 836.777,65 euros,
realizando acciones formativas en
modalidad presencial y online, donde participaron 1.412 empresarios
y trabajadores del sector agrario.
La formación online se está instalando paulatinamente entre nuestro sector al detectar que nos aporta grandes ventajas como trabajadores: la flexibilidad horaria; la
comunicación entre el tutor y el
alumno hace que sea una formación personalizada; las actividades
prácticas e interactivas motivan el
aprendizaje; la utilización de una
plataforma informática implica la
utilización del uso de las tecnologías, consecuentemente conlleva
una formación en el alumnado en
las nuevas tecnologías ayudando a
romper así la famosa brecha digital, además de formarse en la temática
especifica de la acción formativa.
De ambos planes debemos destacar el alto nivel de acciones formativas desarrolladas específicas del sector, tales como usuario profesional de productos fitosanitarios, básico y avanzado, de 25 y 60 horas lectivas, respectivamente.
Entre los objetivos de UPA destaca prestar una atención especial a los
colectivos presentes en el mundo rural con mayores dificultades a la hora de conseguir la plena integración y equiparación laboral y profesional,
como la realización de actividades dirigidas a la protección del medio ambiente rural y al mantenimiento y desarrollo sostenible de la actividad.
En este aspecto seguimos trabajando con el colectivo de inmigrantes en
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situación regular en España a través del programa “Formando empleo. Itinerario integrado de inserción profesional de personas inmigrantes para
el sector agropecuario”, financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El programa lleva un doble beneficio: por un lado, la integración y la formación de los inmigrantes que reciben una formación agraria,
contando los agricultores sobre todo para las temporadas de campañas
agrícolas con mano de obra especializada, y, por otro, se fomenta el asentamiento de población en las zonas rurales.
Si tenemos en cuenta que el poder del sector agroalimentario se concentra cada vez en menos manos, por
lo que para conservar la independencia económica es importante tener las riendas de la producción, la
elaboración y el consumo local.
La agricultura ecológica y el consumo de alimentos ecológicos constituyen una buena alternativa para
conseguir ese objetivo, convirtiéndose en los últimos años este sistema
productivo en perfectamente rentable para la agricultura familiar y más
aún con las idóneas condiciones naturales y de extensificación de nuestra agricultura y ganadería. Con el proyecto denominado “Fomento de la producción ecológica en la agricultura
familiar a través de la información, asesoramiento y formación. Piensa en
ecológico”, aprobado en la convocatoria AAA/569/2013 del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante el ejercicio 2014,
hemos realizado actuaciones de información y formación a los profesionales del sector agrario cuyo objetivo fue el de impulsar que estos profesionales tomen las riendas de su producción, elaboración y comercialización de sus productos. En dicho proyecto participaron 462 personas interesadas en la puesta en marcha de explotaciones ecológicas o en la
reconversión de sus explotaciones tradicionales a este otro tipo de producciones.
Extender la cultura de la prevención al tejido productivo del sector
agrario, produciendo cambios de hábitos y conductas que permitan una
reducción efectiva de los porcentajes de siniestrabilidad en el campo de
la salud laboral que se producen en el sector agrario, y dotar de herramientas o elementos destinados a dar a conocer la normativa de prevención y a promocionar actitudes y comportamientos para la comprensión de
los riesgos y cómo enfrentarlos son los objetivos que se han perseguido
con las dos acciones en la línea indirecta sectorial de la Fundación de Pre-

vención de Riesgos Laborales que en el ejercicio 2014, junto con el resto
de organizaciones agrarias y las Federaciones Agroalimentarias de UGT y
CCOO, hemos desarrollado concretamente:
–IS-0108 /2013. Herramienta audiovisual sobre el manejo adecuado de
productos fitosanitarios en el sector agrario.
–IS-0303 /2013. Portal multimedia para la promoción de la ergonomía
en el sector agrario. Dirección URL: agrario.ibv.org
Dentro de las prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea se
incluye promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica y capaz de
adaptarse a los cambios climáticos
en el sector agrícola. Ante este reto,
en el intento de crear sinergias y
aprovechando las convocatorias de
ayudas, en el ejercicio 2014 hemos
desarrollado el proyecto “Cambia, no
dejes huellas”, aprobado en la línea
Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, realizando una campaña de
información/formación en la que han
participado agricultores y ganaderos
de las comunidades autónomas de
Extremadura y Castilla-La Mancha.
En el proyecto se ha tratado de contribuir a mejorar la competitividad de explotaciones agrarias a partir de la innovación y la adopción de
prácticas respetuosas con el medio ambiente en relación a la reducción
de la huella de carbono en sus explotaciones, contribuyendo a la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero a través del fomento del
cálculo de la huella de carbono en sus explotaciones, de esta manera impulsamos a los agricultores a seguir cuidando y manteniendo el medio ambiente, consiguiendo explotaciones más sostenibles.
En definitiva, en este ejercicio 2014 hemos optimizado los pocos recursos económicos conseguidos para, con los planes formativos, seguir
formando y reciclando a los profesionales del sector agrario, centrándonos en acciones formativas específicas del sector, y a nivel de proyectos
hemos aprovechado las líneas de convocatorias que nos han concedido
para, por un lado, cubrir las necesidades que como organización agraria
detectamos para el sector y, por otro, satisfacer las demandas que estos
profesionales nos requieren, siendo conscientes que para conseguir explotaciones beneficiosas, tanto a nivel de sostenibilidad medioambiental
como a nivel de rentabilidad económica, necesitan estar informados y formados.
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Acción sindical de UPA para reforzar la cultura
preventiva en las explotaciones agrícolas y
ganaderas

U

PA mantiene su preocupación en cuanto a la necesidad de reforzar la cultura preventiva en las explotaciones agrícolas y ganaderas. La principal actividad de UPA en este ámbito ha sido la participación en el seno del grupo del sector agrario de la Comisión Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y en los subgrupos de trabajo que
han analizado las problemáticas específicas.
La existencia de multitud de trabajos diferentes y el continuo proceso de modernización que ha sufrido en las últimas décadas dan lugar a
una enorme lista de riesgos que es necesario conocer en el trabajo diario.

Históricamente, el sector agrario siempre ha aparecido frente a la sociedad como un sector seguro en cuanto a condiciones de trabajo y riesgos asociados. De igual modo, la declaración de enfermedades profesionales en nuestro sector no es muy destacada, en algunos casos por desconocimiento del agricultor y en otros por falta de experiencia de los
responsables médicos.
UPA considera imprescindible que la labor preventiva se introduzca en la
gestión de las explotaciones agrarias y, en este sentido, ha demandado a la
Administración la elaboración de legislación específica para nuestro sector.

■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios

UPA exige recuperar los apoyos a la contratación de seguros
previos a la crisis

U

PA está trabajando intensamente dentro de la Comisión General de Enesa (Entidad Estatal de Seguros
Agarios) para intentar recuperar el nivel de apoyo al
seguro agrario que había antes de la crisis y adoptar medidas que frenen la reducción de la contratación, para garantizar así el futuro del sistema.
Con este objetivo fundamental, UPA está ralizando también una labor muy intensa en relación con la promoción de
los seguros agrarios. Por una parte se ha trabajado internamente para dar cohesión al Órgano Consultivo de Seguros
Agrarios. En los últimos meses se han realizado dos reuniones sectoriales (una en marzo y otra en octubre), una jornada de peritación y un curso de formación. Y en las tareas de difusión de los seguros
agrarios se han realizado 17 charlas (frente a 12 el año anterior).
Además, el retorno en cuanto a contratación y conocimiento de la organización ha sido muy bueno. Se han seleccionado las charlas y los lugares
para que realmente sirvan como herramienta de apoyo a la contratación.
En este sentido hay que destacar también la contribución de la web
www.camposeguro.es, desarrollada y gestionada por UPA, como un espacio profesional de apoyo al seguro agrario y su contratación.

La web tiene una estrutura práctica y sencilla, unos contenidos muy
didácticos y herramientas muy útiles para que los afiliados y las afiliadas
de UPA puedan realizar de la forma más fácil posible todas las gestiones
relacionadas con los seguros agrarios, el cuaderno de explotación, etc.
En cuanto al Plan de Seguros Agrarios 2015, las principales novedades son:
–A partir del 1 de enero de 2015 y para las líneas agrícolas y forestales,
el concepto sobre el que se aplica la subvención de Enesa será la prima
comercial base neta.
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■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios

–La normativa europea limita la subvención a los seguros agrarios al 65%
del recibo de prima, siendo aplicado este límite en cada una de las pólizas que se contrate a partir del Plan 2015. El exceso, en caso de producirse, se detraerá de la subvención de las comunidades autónomas.
–En las líneas agrícolas, la subvención base del módulo 1 será del 65%
del recibo de prima o su equivalente del 75% sobre la prima comercial
base neta.
–Se han mantenido los porcentajes de subvención en los módulos 2, 3 y P
agrícolas, obtenidos tras la modificación del Plan 2014, y se ha extendido al resto de líneas agrícolas, es decir, el incremento de 2 puntos de
la subvención base.
–En las líneas ganaderas se incrementa un punto la subvención base en
la mayor parte de las mismas.
–Se ajustan los porcentajes de las subvenciones adicionales y se crea una
nueva para aquellos asegurados que fraccionen el pago de la póliza agrícola con aval de SAECA, con un porcentaje del 1%.
–La subvención adicional por prácticas para la reducción de riesgo y por

condiciones productivas es del 2% y se aplica a los módulos 2 y 3. En las
líneas ganaderas, esta subvención es del 5% para las explotaciones en
ADS.

■ Órgano Consultivo de Fiscalidad Agraria y Seguridad Social

UPA pide que se amplíen las rebajas fiscales para incluir a
sectores y a zonas duramente castigados en 2014

E

n noviembre de 2014 se publicó la HAP/2222/2014, que desarrolla
para el año 2015 el método de estimación objetiva, y se incluyeron
como únicas novedades: la incorporación de un nuevo índice corrector por cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica y
la inclusión de las actividades forestales de extracción de resina en la modalidad de estimación objetiva.
Respecto al nuevo índice corrector por cultivos en tierras de regadío
que utilicen energía eléctrica, en la disposición adicional quinta se establece que será de aplicación en el período 2014, por lo que se podrá aplicar por primera vez en esta campaña de renta.
Los requisitos para su aplicación son que los cultivos se realicen en
todo o en parte en tierras de regadío y que el consumo eléctrico diario
medio, en términos de energía facturada en kWh, de la factura del mes del
período impositivo con mayor consumo sea, al menos, 2,5 veces superior
al correspondiente a la de dos meses del mismo período impositivo, siempre que el contribuyente, o la comunidad de regantes en la que participe,

esté inscrito en el registro territorial correspondiente a la oficina gestora
de impuestos especiales, tal como se recoge en el artículo 102.2 de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre.
El índice a aplicar es de 0,8 sobre el rendimiento procedente de los
cultivos realizados en tierras de regadío por energía eléctrica.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó la Orden HAP/723/2015, de 23 de abril, por la que se reducen para 2014 los índices de rendimiento neto aplicables a estimación
objetiva del IRPF para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por
circunstancias excepcionales localizadas en determinadas zonas geográficas.
UPA considera insuficiente la rebaja fiscal aprobada para las actividades
agrarias y ha reclamado al Ministerio de Agricultura una ampliación de esta
orden para incluir a sectores y a zonas duramente castigados durante 2014.
Hay que destacar especialmente las escasas reducciones fiscales en
el sector de las frutas y hortalizas, tan perjudicado por el veto ruso.
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■ Órgano Consultivo de Fiscalidad Agraria y Seguridad Social

Para todas las comunidades autónomas se han reducido los índices
de los productos hortofrutícolas (0,19), frutos no cítricos (0,27), frutos
cítricos (0,19), flores y plantas ornamentales (al 0,16), patata (0,19), bovino de leche (al 0,26), servicios de cría, guarda y engorde de ganado (0,49)
y servicios de cría, guarda y engorde de aves (0,37), en algunos municipios el índice es inferior.
UPA propuso mantener la reducción del índice corrector por piensos
adquiridos a terceros en más del 50%, que para el año pasado se fijó en
0,65 (y para este año vuelve a ser del 0,75, excepto para actividades de

explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura, que es del
0,95).
UPA recuerda que la Orden HAP/2206/2013 ya establecía una reducción
del 5% del rendimiento neto de módulos para 2014 y que el índice de rendimiento neto de la uva de mesa se fijó en el 0,32, el de flores y plantas ornamentales en el 0,32 y el de tabaco en el 0,26, a tener en cuenta en la actual
campaña de renta. UPA ha pedido también que se restablezca la disposición
adicional cuarta sobre medidas excepcionales en el IRPF para paliar el efecto producido por la subida del precio de los costes de producción.

■ Órgano Consultivo de Inmigración

UPA exige más agilidad administrativa en la tramitación de los
contingentes para la contratación en origen

E

l trabajo de los hombres y de las mujeres inmigrantes es muy importante para el sector agrario español. En este sentido, resulta imprescindible regular y adaptar la contratación a la realidad climática que condiciona los trabajos en el campo. Desde UPA hacemos un
trabajo de concienciación tanto dirigido a contratadores como a trabajadores con el fin de ayudar a ordenar esa realidad laboral.
Una situación de altos niveles de desempleo como la actual propicia la
práctica de actitudes discriminatorias, especialmente para los colectivos más
vulnerables, como ocurre con la población inmigrante por parte de los contratadores. UPA ha realizado un intenso trabajo para concienciar a los empresarios agrarios sobre la necesidad de vencer los prejuicios existentes y posibles actitudes discriminatorias en relación a los trabajadores inmigrantes.
UPA ha exigido tanto a la Administración central como a las distintas delegaciones de Gobierno una mayor agilidad administrativa en la tramitación de los contingentes para la contratación en origen. Esta circunstancia es fundamental para las campañas de temporada, donde se
requiere un volumen muy grande de trabajadores para un tiempo corto de
trabajo y donde un retraso en las tramitaciones puede suponer un retraso
importante en la recogida del producto.
En estos últimos años se está detectando una mayor demanda de trabajadores con una mayor especialización en oficios tales como podadores,
tractoristas y otros trabajos que requieren una mayor preparación. Por ello,
desde UPA pensamos que es fundamental seguir formando a los trabajadores que carecen de una especialización y avanzar en este sentido.

UPA asiste regularmente a las reuniones de las Comisiones Territoriales y la Comisión Nacional de regulación de los flujos migratorios. En la
última celebrada agradecimos el esfuerzo realizado por los empresarios
agrícolas (agricultores) en las campañas de frutales de hueso y pepita,
pues fueron campañas con grandes dificultades de precios donde los agricultores de media han estado por debajo de costes en el conjunto de la
campaña. Se han habilitado medidas de retirada que se han utilizado y
ello ha permitido la contratación de la mano de obra extranjera. De esa forma la contratación de trabajadores inmigrantes no se ha visto afectada.
Desde UPA se pone de manifiesto la importancia de la Comisión Nacional de Inmigración en la resolución de problemas relacionados con la
inmigración y la importancia de una adecuada coordinación entre la Comisión Nacional y las Comisiones Territoriales, que funcionan como antena de la situación de campo. También insistimos en convocar en la mayor medida posible a todas las Comisiones Territoriales.

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 344

Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

■ Órgano Consultivo de Agricultura y Ganadería Ecológicas

UPA refuerza su compromiso con la agricultura
ecológica formando asesores para apoyar a los
agricultores y los ganaderos

E

ntre las actividades del Órgano Consultivo de Agricultura y Ganadería Ecológicas de UPA en 2014 destaca el desarrollo, con apoyo
del Ministerio de Agricultura, de un proyecto de formación de asesores en agricultura ecológica, que a su vez impartieron información y asesoramiento in situ a los agricultores y ganaderos. Un proyecto inicial que
se desarrolló en Galicia, Extremadura y Andalucía, y que supone un paso
más en el firme compromiso de UPA con el impulso a la agricultura y ganadería ecológicas.
Especial consideración ha tenido también la propuesta de modificación de la reglamentación en producción ecológica que propuso la Comisión Europea en marzo de 2014 y que se ha venido (y sigue) negociándose en reuniones en las que participan la propia Comisión Europea y representantes de los países de la UE. El Ministerio de Agricultura, a través
de la Subdirección de Agricultura Ecológica, convocó diversas reuniones
del sector para informar de los avances en dichas negociaciones, estas
reuniones se celebraron el 29 de septiembre y el 26 de noviembre de 2014
y el 12 de febrero de 2015.
Dado que la propuesta inicialmente planteada por la Comisión tendría graves repercusiones en el sector de producción ecológica en nuestro país (prohibición de las explotaciones mixtas, fuertes restricciones en
la alimentación animal y otras muchas más), las diversas organizaciones del sector acordaron elaborar un documento de respuesta en común.
La coordinación para la elaboración de dicho documento a partir de las

aportaciones de las diversas organizaciones (entre ellas el documento elaborado por UPA fruto del análisis y debate en nuestra sectorial) fue realizada inicialmente por UPA, posteriormente relevada por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE).
UPA participó en diversas jornadas y congresos, aportando nuestra
posición en agricultura y ganadería ecológicas y en especial ante la propuesta de la reglamentación comunitaria: el 3 de octubre en una mesa redonda dentro del congreso de SEAE celebrado en Vitoria, y el 10 de octubre en la Feria de Agricultura Ecológica en Zamora.
UPA se ha integrado como colaborador en la Plataforma Tecnológica
de Agroecología, y participó en la jornada de presentación celebrada el
29 de octubre en el Circulo de Bellas Artes de Madrid.
El 5 de noviembre UPA celebró las primeras jornadas a nivel nacional
sobre agricultura y ganadería ecológicas en Madrid, a la que asistieron
más de 50 personas de diversos territorios y donde se presentaron diversas ponencias y dos mesas redondas que abordaron tanto la situación en
la producción y comercialización de productos ecológicos como la futura
reglamentación europea en base a las propuestas de la Comisión y las
reacciones del sector y del Ministerio.
El 20 de noviembre UPA asistió en el INIA a unas jornadas de explicación
de diversos proyectos de investigación en agricultura ecológica. También UPA
estuvo presente el 26 de marzo en la presentación de unos estudios en alimentación ecológica que ha elaborado el Ministerio de Agricultura.

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales

UPA insiste ante las nuevas instituciones europeas en la
necesidad de actuar en la cadena alimentaria

L

as elecciones europeas de mayo de 2014 marcaron un nuevo hito
histórico en la Unión Europea, con la incorporación de nuevos grupos políticos al Parlamento Europeo y la toma de posesión de la nueva Comisión Europea, que ha sustituido a la Comisión Barroso.
Los debates en torno a la puesta en marcha de la nueva PAC y el Año
Internacional de la Agricultura Familiar centraron, de nuevo, la actividad

internacional de UPA durante el año 2014; sin embargo, este año se ha visto marcado por otra serie de asuntos como el veto ruso o la desaparición
de las cuotas lácteas.
Con respecto a la nueva Comisión, que tomó posesión en octubre de
2014, cabe destacar que el nuevo comisario de Agricultura, el irlandés Phil
Hogan, ya ha puesto sobre la mesa su listado de objetivos para el sector;
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objetivos que entre otras cosas pretenden una simplificación de la PAC y un análisis de la cadena agroalimentaria en Europa que solucione los enormes desequilibrios entre productores y distribución.
¿En que quedarán estos dos objetivos? La simplificación de la PAC puede ser un mero retoque o una revisión en profundidad, todo esto dependerá fundamentalmente de la voluntad política de los Estados miembros. En lo que a la cadena agroalimentaria se refiere,
podemos decir también que es muy pronto para saber
Reunión con Phil Hogan, nuevo comisario de Agricultura.
cuál será el alcance del marco normativo a adoptar.
En todo caso, la Secretaría de Relaciones Internacionales de UPA seguirá trabajando para que toda reforma o cambio le- lucionar el problema de fondo y, lo que más preocupante, sin visos de que se
gislativo tenga en cuenta el modelo que nuestra organización siempre ha solucione en el corto plazo.
Con respecto a los acontecimientos internacionales, a lo largo de esdefendido: un modelo de agricultura familiar centrado en la producción de
te año debemos de destacar la entrada de UPA dentro de AgriCord, la
alimentos y en donde el componente social sea el núcleo de todo modelo.
El año 2014 estuvo marcado de igual forma por las graves consecuen- mayor red de organizaciones no gubernamentales de cooperación y desacias del embargo ruso, que ha supuesto un verdadero mazazo para el sec- rrollo agrario del mundo, que sin duda va a contribuir a dotar de una mator hortofrutícola de nuestro país. Aunque la Comisión ha tomado algunas yor presencia internacional a UPA y va a permitir el intercambio de expemedidas, podemos decir que estas han tenido solo en efecto paliativo sin so- riencias y acciones en pro de una agricultura más justa y sostenible.

Nueva etapa de la fundación ACODEA para impulsar proyectos
de cooperación

L

a fundación ACODEA, impulsada por UPA y Fademur, ha iniciado una
nueva etapa que se basa en el principio de agricultor a agricultor,
considerando que no hay mejor asesor para las cooperativas de países
en vías de desarrollo que sus homólogas en España y otros países. En este contexto, expertos cooperativistas son enviados en misiones de asesoría de corta duración a organizaciones de productores agrarios, principalmente en América Latina. Se pretende con ello apoyar a las organizaciones para que se fortalezcan y puedan hacer realidad sus planes
de inversión y crecimiento, que repercutan en una mejora de las condiciones de vida de sus asociados y en el desarrollo económico de sus comunidades y por ende de sus países.
En el contexto del relanzamiento de la actividad de la agri-agencia
española, el año 2014 sirvió para sentar las bases del nuevo enfoque de
trabajo y para conformar el equipo de trabajo de la agri-agencia para
posicionar a ACODEA en instituciones nacionales e internacionales de
cara al desarrollo de su nueva actividad.

Además, ACODEA se ha convertido en agri-agencia miembro de AgriCord (alianza internacional de agri-agencias), uniéndose así a otras
doce organizaciones, cuyo objetivo común es el fortalecimiento de las cooperativas y organizaciones de productores en los países en vías de desarrollo.
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■ Órgano Consultivo de Mujer Rural

FADEMUR pide amparo a las instituciones
europeas ante los recortes de derechos que
afectan a las mujeres y al medio rural

L

as cifras ponen de manifiesto la falta de visibilidad de la actividad de las mujeres del medio rural. Por poner un ejemplo, según
datos de la EPA de 2014, en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca estaban ocupadas un 23,3% de mujeres frente a un 76,7% de hombres. Las condiciones específicas del propio medio rural, tales como masculinización de la actividad agraria y pesquera, mayores dificultades para acceder a servicios, también a las
nuevas tecnologías, o la escasa representatividad de las mujeres rurales en puestos de responsabilidad y toma de decisiones, hacen que
las mujeres rurales tengan dificultades añadidas por vivir en el medio
rural.
Debemos recordar que en el medio rural residen el 20,23% de la población femenina y el 21,57% de la población masculina de nuestro Estado. En definitiva, junto a la emigración, el envejecimiento, nos encontramos con el problema de la masculinización del medio rural. Estos tres
procesos demográficos condicionan el desarrollo de nuestros municipios
y las medidas puestas en marcha para salir de la crisis económica en la
que nos encontramos, lejos de paliarlos los está agravando.
En FADEMUR creemos que las soluciones a estos problemas del medio rural, que condicionan el propio desarrollo de nuestros municipios, pasan por dar respuesta a las necesidades de la población que vive en
ellos. Y eso supone que tengan acceso al Estado de bienestar a través de
las diferentes prestaciones, servicios e infraestructuras necesarias. Cuando esto no se produce, la población se marcha, la que queda envejece y los
pueblos van muriendo.
Las mujeres de FADEMUR no podemos quedarnos fuera de ningún debate que nos afecte y más ahora que estamos incorporando nuestras demandas en las agendas políticas de todas las Administraciones y que vivimos tiempos de recortes y desempleo que están afectando especialmente
al medio rural y a las mujeres rurales.
En los últimos años, nuestra organización ha impulsado un movimiento
que está revolucionando nuestros pueblos, visibilizando a las mujeres que
viven y trabajan en el medio rural y canalizando sus demandas, su problemática y sus necesidades de desarrollo ante todas las Administraciones, nacionales e internacionales. FADEMUR y UPA han liderado la lucha
por el reconocimiento del trabajo de las mujeres en el sector agrario en los
últimos años, convirtiéndonos en referentes cuando se habla de mujeres

rurales e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el medio
rural y en el sector agrario.
FADEMUR es una organización progresista que tiene como finalidad aunar y reforzar el esfuerzo de las asociaciones de mujeres rurales que la constituyen, ya que solo a partir de la unión conseguiremos sumar fuerzas y superar las dificultades. En este sentido, FADEMUR continúa en plena expansión. Por un lado, con la integración de organizaciones de mujeres cuyo ámbito
de actuación se encuentra en el medio rural y, por otro lado, con la agrupación de dichas organizaciones, de manera que se está fomentando la constitución de federaciones a nivel provincial y a nivel autonómico.
Como cada año, FADEMUR desarrolla su plan de trabajo anual en seis
ejes transversales que han estado presentes en todas nuestras actuaciones, estos son: Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres;
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■ Órgano Consultivo de Mujer Rural

Participación y empoderamiento de las mujeres; Fomento del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación; Servicios e infraestructuras suficientes en el medio rural; Formación y empleo; Convivencia intercultural y cohesión social; Erradicación de la violencia de género.
FADEMUR también continúa siendo un referente constante en los
medios de comunicación en todo lo relacionado con las mujeres rurales.
Nuestra comunicación exterior ha ido creciendo en estos años, difundiendo el gabinete de prensa de FADEMUR en 2014 más de 80 comunicados;
por la conmemoración de algún día reivindicativo para las organizaciones
de mujeres; puntualmente posicionándonos por algún hecho concreto de
la actualidad o la aprobación de una ley; ruedas de prensa o presentaciones de programas, jornadas y seminarios de la Federación en alguna comunidad autónoma.
A continuación recogemos, brevemente, las actuaciones que se han
llevado a cabo en los temas más importantes.

Actividad nacional
■ Consejo Estatal de Participación de las Mujeres. Desde 2010, FADEMUR participa en el Consejo de Participación de la Mujer como vocal y asiste a las reuniones convocadas, llevando la voz de las mujeres rurales a este consejo. Durante 2014, FADEMUR ha participado en la reunión convocada el 22 de enero en el salón de actos de la Secretaria de Estado, Servicios
Sociales e Igualdad, así como en los grupos de trabajo constituidos.
■ Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres. La Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) fue creada en 1993
y es la sección española del European Women’s Lobby (EWL), una red constituida por 27 coordinadoras de asociaciones de mujeres pertenecientes
a los países miembros de la UE y países en vías de integración, así como
asociaciones de mujeres de ámbito europeo. Tanto EWL como CELEM son
interlocutoras en políticas de igualdad con la Comisión Europea y el Gobierno español. FADEMUR participa activamente en CELEM defendiendo
los derechos de las mujeres rurales.
■ Plataforma Social para la Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos. En 2012, más de 40 asociaciones y organizaciones sociales, entre ellas FADEMUR, se reunieron en la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos. Esta plataforma tiene como objetivo trasladar a la sociedad el modelo social basado en la justicia, los valores
democráticos y los derechos sociales y laborales de toda la población.

■ Mesa de Mujeres del Medio Rural - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. FADEMUR ha participado en las últimas
convocatorias de la Mesa de Mujeres del Medio Rural, del Ministerio de
Agricultura, donde se abordaron la programación FEADER para el periodo
2014-2020, las ayudas estatales para el periodo 20014-2020 o la Red Rural Nacional.
■ Comité de seguimiento del programa de la Red Rural Nacional. El comité de seguimiento de la Red Rural Nacional es el responsable, junto con
la autoridad de gestión, de controlar la calidad de la aplicación del programa a través del ejercicio de las funciones que le asigna el artículo 78
del Reglamento 1698/2005. FADEMUR participa activamente en este comité, así como en las reuniones convocadas.
■ Comité de seguimiento del Marco Nacional de Desarrollo Rural 20142020. El comité de seguimiento del Marco Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020 analiza la ejecución de los actuales programas de desarrollo
rural y las nuevas perspectivas de futuro. La última reunión se celebró en
junio de 2014.
■ Jornadas “Feminización de la pobreza y exclusión social”. En julio
de 2014, la presidenta de FADEMUR Madrid, María del Valle Garrido, participó en la mesa redonda organizada por UGT Madrid y la Federación de
Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid (FAMCM), bajo el título “Feminización de la pobreza y exclusión social de las mujeres”.
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■ Ferias Regionales REDMUR. En julio de 2014 se celebró en Valencia la
1ª Feria Regional REDMUR, que fue visitada por más de 200 personas, y
contó con la participaciñón de emprendedoras de distintos pueblos de la
Comunidad Valenciana. La feria estaba enmarcada dentro de un programa de FADEMUR dirigido a empresarias y emprendedoras que viven y desarrollan su actividad empresarial en el medio rural. El programa se puso en marcha gracias al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, para la realización de otras 12 ferias regionales a lo largo del último
semestre de 2014.

dad de trato, desarrollo rural, integración de la perspectiva de género…,
así como documentos y estudios destacados sobre la situación de las mujeres, recursos, subvenciones, notas de prensa, formación, etcétera. A través de la página se puede acceder a las distintas plataformas que FADEMUR ha desarrollado. Durante 2014 y hasta abril de 2015 contabilizamos
un total de 18.007 visitas con 49.437 páginas vistas y 10.145 usuarios
únicos. A través de la página también se puede acceder a las distintas
plataformas que FADEMUR ha desarrollado en los últimos años: www.sirural.org, www.redderedes, www.webartemur.org y www.cashrural.org.

■ FADEMUR, presente en la reunión de los Reyes de España con entidades sociales. El 24 de junio, los Reyes se reunieron con representantes
de asociaciones, entidades y ONG que tienen como misión ayudar a quienes más lo necesitan. Entre las organizaciones presentes en el acto estuvo FADEMUR, representada por su presidenta, Teresa López, que tuvo la
oportunidad de trasladarles la importancia del trabajo que desarrolla FADEMUR por todos los pueblos de España.

■ Sección semanal programa GastroRadio.Com. FADEMUR cuenta desde el mes de mayo de 2014 con una sección propia en el programa GastroRadio.com. Todas las semanas se realiza una entrevista en cualquier
lugar de España poniendo en valor a emprendedoras, artesanas, agricultoras y ganaderas. El objetivo es llegar al sector de la restauración poniendo en valor la riqueza de las producciones en todos los territorios.

■ Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades. El pasado 8 de abril,
FADEMUR participó en la reunión convocada por el Instituto de la Mujer
para presentar y hacer aportaciones al Plan estratégico de Igualdad de
Oportunidades. Asimismo, también se informó sobre la sesión 58 de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas
(CSW58).

Información y formación

■ El Informe Sombra - CEDAW en España. Una plataforma de 50 ONG de
mujeres, de cooperación internacional y de derechos humanos está preparando el Informe Sombra sobre la aplicación en España 2009-2013 de
la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la
Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas. La Plataforma CEDAW Sombra España organizó un encuentro estatal el pasado 21 y 22 febrero en Madrid; la
intención es hacer confluir el trabajo realizado a nivel local y autonómico
en el debate y elaboración del Informe Sombra a nivel estatal. FADEMUR
está participando en todas las reuniones, haciendo aportaciones al informe en España.

■ Día Internacional de las Mujeres Rurales. La celebración de la jornada
conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres Rurales se realizó en 2014
el 14 de octubre, en Toledo, bajo el título “Promoción de la iniciativa empresarial: Retos y oportunidades de las mujeres en el sector agrario primario:
Año Internacional AIAF 2014”, en la que participaron más de 600 mujeres
rurales de toda España. La finalidad de esta jornada fue facilitar la participación y asistencia de las mujeres rurales que desarrollan una actividad agra-

Comunicación y divulgación
■ FADEMUR.es, la web de referencia de las mujeres rurales. En la página web www.fademur.es las mujeres rurales pueden encontrar toda la
información que sea de su interés sobre igualdad de oportunidades e igual-
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ria primaria, o que estén interesadas en poner
en marcha una iniciativa empresarial relacionada con el sector agrario primario en el medio rural, y que viven y trabajan en los distintos municipios de nuestras comunidades
autónomas, a la jornada informativa y de intercambio de conocimiento.
■ FADEMUR y UPA ofrecen sus sedes a las
mujeres víctimas de violencia de género.
Las mujeres y niñas víctimas de violencia
de género podrán acudir a las 350 sedes
de las organizaciones rurales UPA y FADEMUR en busca de atención y ayuda. Ambas
entidades han presentado un protocolo común de actuación para prestar un servicio
a las mujeres que sufren esta lacra en el
medio rural, mediante el que convierten sus
350 sedes de toda España en “Espacios seguros contra la violencia de género”.
En el repunte de víctimas de violencia y en la bajada de las denuncias por malos tratos influyen “claramente” el recorte en políticas de prevención y educación, especialmente en el medio rural, denuncian, “máxime según los últimos datos que muestran un descenso en la edad de
los agresores”. Pretendemos visibilizar la problemática de la violencia de
género en el ámbito rural, donde es mucho más complicado romper con
esta lacra al ser entornos más cerrados donde todo el mundo se conoce,
no existe el anonimato y hay menos recursos de ayuda.

Formación
■ Programa Plurirregional de Formación 2014. En 2014 se han realizado 56 acciones formativas, de las cuales 52 son cursos, 2 seminarios y
2 jornadas, habiendo participado un total de 785 personas, habiendo empleado un total de 1.049 horas para realizar las acciones formativas.
La duración de las 56 acciones formativas realizadas ha supuesto una
media de 19 horas por acción. Sobre las 56 acciones formativas se puede
observar la demanda de los cursos; destacan los cursos de “Diversificación y dinamización de la economía rural”, seguido de los cursos de “Nuevas oportunidades de empleo para la mujer rural” y de los cursos de “Informática e Internet en el medio rural”.

■ Programa de Formación en Certificados de Profesionalidad - MSSSI.
A través de este programa de continuidad, desde 2007 se ha formado a
más de 4.278 mujeres rurales en los siguientes certificados de profesionalidad: atención sociosanitaria en el domicilio (RD 1379/2008), 480 horas; atención sociosanitaria en instituciones (RD 1379/2008), 450 horas;
operaciones básicas de cocina (RD 295/2004), 380 horas; operaciones básicas de catering (RD 17/2007), 250 horas.
■ Plataforma de Teleformación FADEMUR forma. FADEMUR está en proceso de implantación de una plataforma de formación online moderna y
tecnológicamente adaptada al estado actual en el campo de la teleformación. El objetivo de esta nueva plataforma es acercar la formación a
cualquier tipo de público, y específicamente incorporar cursos de formación incluidos dentro del Catálogo de Certificados de Profesionalidad
regulados por el RD 34/2008, de 18 de enero, en su modalidad de teleformación. Para cumplir este objetivo se ha implantado una plataforma que
cumple los requisitos solicitados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Actividad internacional
Desde FADEMUR consideramos imprescindible intercambiar experiencias,
problemas, demandas y reivindicaciones con mujeres del medio rural, tan-
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to de la Unión Europea como del resto del mundo. FADEMUR participa a nivel internacional representando a las mujeres rurales españolas en los principales foros de debate y encuentro.
FADEMUR tiene mucha experiencia que aportar en estos foros
y actúa internacionalmente representando los intereses y reivindicaciones de las mujeres rurales y manteniendo relaciones estables con organizaciones afines. FADEMUR participa en la Organización Mundial de Agricultores (OMA) y en la Comisión Femenina
del COPA (Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias
de la Unión Europea).
■ Comisión Femenina del Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias de la UE. En 2014, FADEMUR ha participado en
la reunión de la Comisión Femenina, celebrada el 23 de mayo en
Bruselas, para buscar soluciones a la brecha de género que se está agudizando por culpa de la crisis y los recortes presupuestarios. El 10 de diciembre, la presidenta de FADEMUR, Teresa López, participó en la mesa
redonda de la Comisión Femenina del COPA bajo el título “La situación actual de las mujeres en las zonas rurales: posición en la explotación, condiciones laborales, seguridad social y acceso a los servicios”. Desde 2013,
FADEMUR ostenta una de las vicepresidencias.
■ Grupo Consultivo Mujeres y Medio Rural. Representantes del Parlamento Europeo y de las asociaciones de mujeres rurales se reunieron en Bruselas en mayo de 2014 para hacer frente común y defender el aumento de
fondos destinados a este segmento social. Ante la indiferencia del Consejo Europeo, que no se ha pronunciado al respecto, FADEMUR ha exigido
que los fondos destinados a desarrollo rural “no se olviden de las mujeres”.
■ Fundación Mujeres por África. FADEMUR participa activamente en los
actos que organiza la Fundación Mujeres por África, entidad de referencia en el ámbito nacional e internacional, comprometida con un desarrollo económico y social sostenible, los derechos humanos, la paz, la justicia y la dignidad de las personas, y de manera muy especial de las mujeres y niñas del continente africano. FADEMUR es la única ONG integrada
en el patronato de la fundación.
■ Encuentro mundial de la agricultura familiar en Brasil- Foro Rural
Mundial. El 11 de noviembre de 2014, la presidenta de FADEMUR, Teresa López, y el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, viajaron a
Brasilia invitados por el Foro Rural Mundial con el apoyo del Gobierno
brasileño, para participar en un encuentro internacional de la agricul-

tura familiar en el año AIAF 2014. Teresa López trasladó la necesidad de
“reconocimiento y protección” de las explotaciones familiares en Europa y en España.
■ FADEMUR pide en Bruselas que Europa no ignore a las mujeres rurales. FADEMUR ha reclamado ante la Comisión Europea que la Política
Agraria Común tenga en cuenta a las mujeres rurales europeas. La presidenta, Teresa López, ha recordado que las mujeres son uno de los segmentos de población que está sufriendo con mayor crudeza la crisis y los
recortes. Las instituciones europeas deben destinar fondos y recursos a
apoyar a las mujeres que viven y trabajan en los pueblos.

Programas y proyectos
Las diferentes actividades que se proyectan y se realizan desde FADEMUR responden a las necesidades y demandas de las mujeres rurales
con las que trabajamos diariamente. A continuación recogemos un resumen de los diferentes proyectos que se han presentado a las distintas convocatorias de ayuda de organismos públicos y que han obtenido financiación.
■ Programa de Igualdad de Género y Conciliación. El Programa de Igualdad de Género y Conciliación tiene como objetivo desarrollar proyectos que
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, el
emprendimiento femenino, el equilibrio en consejos de administración de
las empresas, la conciliación de la vida laboral y personal, la inclusión sociolaboral de mujeres de grupos vulnerables y la lucha contra la violencia
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cooperativa, acompañadas de las voluntarias que han participado en este exitoso programa de FADEMUR puesto en marcha en 2007.

http://www.redmur.org/emplearural/es/index.php

de género. El programa pretende a largo plazo la contribución a la reducción de las desigualdades económicas y sociales en el Espacio Económico Europeo. El programa cuenta con una contraparte noruega y como socio español UPA-Joven e implanta una web del programa donde se podrán realizar 12 cursos online gratuitos.
■ Cooperativas rurales de servicios de proximidad. Durante 2014 hemos
continuado por octavo año consecutivo con un programa estatal para desarrollar en 14 comunidades autónomas, basado en la formación de mujeres en los cursos de atención sociosanitaria en el domicilio de 600 horas
y de ayuda a domicilio de 100 horas, y la creación y tutelaje de “Cooperativas rurales de servicios de proximidad”, respondiendo a las necesidades
derivadas de la Ley de Autonomía de las Personas Dependientes.
Durante este año hemos impartido formación en tres niveles para capacitar a las mujeres en la atención a personas mayores y dependientes,
como profesionales especializados en “Atención sociosanitaria en el domicilio”. Estos tres niveles formativos obedecen al objetivo de dar una formación gradual y más especializada en cada ciclo, específicamente. Durante 2014 se han realizado un total de 10 cursos para la “Capacitación
de profesionales de auxiliares de ayuda a domicilio ” (100) horas), seis
cursos de formación completos y dos parciales referentes a los nueve
módulos formativos que integraban el certificado de profesionalidad de
auxiliar de ayuda a domicilio, RD 1379/2008 (600 horas), y un curso de
formación complementaria .
Cabe destacar el 8º Encuentro de Cooperativas y Emprendedoras Rurales que se celebró en Madrid en febrero de 2015, con 100 mujeres de 14
comunidades autónomas que han creado o están en vías de constituir una

■ Plataforma rural de abastecimiento agroalimentario y servicios FADEMUR. FADEMUR gestiona el proyecto “Plataforma rural de abastecimiento agroalimentario y servicios FADEMUR: www.cashrural.org”, un modelo de central de compras basado en las nuevas tecnologías, gestionado por mujeres del medio rural que facilita la entrega de producciones y
mercancías físicas en el mayor número de localidades posibles desde el
proveedor al consumidor, sin intermediarios tradicionales, mejorando la
demanda de servicios logísticos.
■ Programa REDMUR. Red de empresas de mujeres rurales por el desarrollo sostenible. El programa REDMUR, puesto en marcha por FADEMUR, está dirigido a empresarias y emprendedoras que viven y desarrolla
su actividad empresarial en el medio rural. El proyecto se ha desarrollado
en las comunidades autónomas de: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla
y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y
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pios de menos de 5.000 habitantes, apostando por que sean las propias
usuarias de las tecnologías de la información y comunicación las que pongan a disposición de la población rural, pero también de la población urbana, el conocimiento tácito que han adquirido en el área relacionada con
el emprendimiento. La plataforma también sirve para realizar labores de
inserción profesional, búsqueda de empleo y apoyo a la creación de empresas y demás servicios.

Murcia. Y en el mismo han participado de forma directa emprendedoras y
empresarias. Estas mujeres se han convertido en referentes para otras emprendedoras y empresarias, en este caso consideramos que, teniendo en
cuenta las diferentes actividades del programa, la población beneficiaria
asciende a 6.419 personas. El programa cuenta con la plataforma www.redmur.org, un vínculo de formación e información entre quienes usan la plataforma ya sea por ser beneficiaria directa del proyecto (empresaria o emprendedora seleccionada), alumna o alumno de las diferentes acciones formativas del programa propuesto, personal experto asesor o persona
interesada en estos temas que ha conocido el programa a partir de las notas de prensa enviadas o los diferentes buscadores de Internet.
■ Plataforma de apoyo a personas dependientes y familiares del ámbito rural. El programa consiste en la creación de una plataforma web y
su aplicación como herramienta para fomentar e informar sobre el acceso a los recursos y los servicios de atención a la dependencia en los municipios rurales. La plataforma también sirve para realizar labores de inserción profesional, búsqueda de empleo y apoyo a
la creación de empresas y
demás servicios.
■ Comunidad virtual Horta para el emprendimiento femenino en el medio
rural. En este proyecto están participando mujeres
emprendedoras y empresarias que residen en munici-

■ Portal comercial de las mujeres rurales emprendedoras. Este programa tiene como objetivo difundir el uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación entre las mujeres rurales, y la búsqueda de
nuevos canales de comercialización e internacionalización de productos.
Hasta ahora la participación ha sido de casi 80 artesanas, 16 sectores y
de más de 500 productos artesanales y de calidad comercializados a través de ella.

Interlocución
FADEMUR ha participado y realizado aportaciones a los textos y normativas más importantes que se han aprobado en los últimos años, consiguiendo que las mujeres rurales estuvieran mejor representadas y sus derechos mejor defendidos. FADEMUR ha logrado consolidarse en estos años
y ser una organización de referencia y consulta cuando hablamos de mujeres rurales. Somos la única voz que quiere cambiar el mundo en el que
vive desde un punto de vista progresista y de igualdad como objetivo de
desarrollo rural sostenible. FADEMUR también ha estado presente en todos los actos en torno a días conmemorativos de las mujeres: 8 de marzo,
Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, Día contra la Violencia a
las Mujeres, Día Internacional de las Mujeres Rurales.
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Presión sindical de UPA para que la aplicación de
la nueva PAC mantenga el nivel de ayudas

L

a campaña cerealista en 2014 se situó en
un nivel de producción medio con respecto a los últimos cinco años. Tras la campaña de 2013, en la que se produjo un récord absoluto de rendimientos, el sector productor volvió a valores más normales. Mientras que en el
caso de la cebada las siembras fueron muy similares a las del año anterior, en el trigo se produjeron cambios más significativos, con aumentos en el trigo blando y disminuciones en el
trigo duro.
Este nivel de producción medio se obtuvo a
pesar de los efectos que la sequía provocó en
amplias zonas del este de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y algunas zonas de Castilla y León.
Por este motivo, desde UPA se mantuvieron una serie de reuniones con
el Ministerio de Agricultura, en las que se solicitaron medidas destinadas a compensar sus efectos, y que finalmente se concretaron en medidas de acceso a financiación en condiciones más ventajosas, así como reducciones fiscales para los agricultores afectados.
Con el comienzo de la campaña de recolección el precio de los principales cultivos comenzó un descenso imparable, situándose en niveles
entre un 25 y un 30% inferiores a los registrados en la campaña anterior.
Es por ello que el valor de este sector en 2014, según el estudio de la renta agraria del MAGRAMA, cayó un 20% con respecto al año 2013, mientras
que todos los inputs asociados, fertilizantes, energía, productos fitosanitarios, etc., acumularon subidas entre el 2 y el 4%.
Con el cambio de modelo de aplicación de la PAC, UPA trabajó de
manera intensa para que este sector no sufriera ningún descenso de
apoyo con respecto a la situación anterior. Por ello, UPA defendió su inclusión en la lista de sectores que recibirán en el nuevo modelo ayudas
asociadas.
El reparto de estas ayudas asociadas se convirtió en una batalla entre Ministerio y comunidades autónomas, y al final solo se acordó la puesta en marcha de una línea de apoyo a los cultivos proteicos (leguminosas, oleaginosas y proteaginosas) en zonas de rendimiento comarcal por
encima de 2 t/ha, donde UPA apostó por la inclusión de todas las especies
que actualmente tienen un hueco en nuestras producciones.

Los cultivos oleaginosos sufrieron un claro retroceso durante la campaña 2014, con reducciones de siembras cercanas al 10 % en el caso del
girasol. El aumento que se obtuvo en los rendimientos finales, ayudó a
compensar esta bajada, pero las liquidaciones recibidas por los agricultores arrastraron descensos de precios muy significativos, entre el 15 y el
20% con respecto a la campaña anterior.
A finales de 2014, la organización interprofesional de cereales panificables, INCERHPAN, retomó la actividad, con la intención de convertirse
en un foro de debate donde confluyan los intereses de todos los agentes
relacionados con el sector.

Arroz
El sector arrocero español continúa un ciclo tremendamente negativo, que
está dando lugar a reducciones continuadas tanto de la superficie sembrada como de la producción. Entre los principales problemas, que empiezan a
convertirse en crónicos, encontramos la entrada masiva de importaciones
de terceros países, como consecuencia de la política liberalizadora de la UE
y los acuerdos preferenciales, y la reducción de materias activas que dificulta campaña tras campaña el control de los principales ataques sanitarios que padece el cultivo.
UPA ha reclamado de manera continua que en el seno de la UE se es-
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tablezca una limitación al proceso de entrada de importaciones de terceros países, que está sufriendo un crecimiento imparable.
En los acuerdos alcanzados por la UE, se establecen mecanismos, tales como la cláusula de salvaguardia, cuyo objetivo es evitar la aparición
de efectos negativos en el mercado interior europeo, por ese aumento de
importaciones.
Sin embargo, a pesar de las reiteradas quejas, tanto de UPA como
del resto de productores europeos, la Comisión Europea no ha mostrado
ninguna sensibilidad ante este grave problema, superándose ya las
400.000 toneladas procedentes solamente de dos países, Camboya y Myanmar.
Este nivel de importaciones está provocando un hundimiento de las
cotizaciones del arroz, situándose en valores cercanos a los registrados en
el año 2000.

Teniendo en cuenta la debilidad de nuestro sistema productivo, UPA
solicitó al Ministerio que el sector arrocero fuese apoyado mediante las
ayudas asociadas. Esta demanda fue tenida en cuenta tanto por el Ministerio como por las comunidades autónomas productora, pero la cuantía quedó reducida a unos 100 euros/hectárea, por lo que su eficacia va a
estar muy limitada.
La necesidad de disponer de materias activas para obtener unos rendimientos adecuados supuso que UPA solicitara a las diferentes Administraciones la aprobación de usos excepcionales. A pesar de ello, UPA entiende que es necesario tomar decisiones a medio-largo plazo para eliminar la
enorme incertidumbre a la que se enfrenta cada campaña el arrocero.
Por último, UPA ha defendido en las diferentes comunidades autónomas la publicación inmediata de las normas que regulan las ayudas agroambientales, que son indispensables para este sector.

■ Órgano Consultivo de Forrajes

Los forrajes españoles siguen siendo competitivos en el
mercado internacional

E

spaña es el principal país productor de forrajes de la UE y el segundo país exportador después de EEUU. Actualmente exportamos
en torno al 65% de la producción de forraje español.
A partir de la campaña 2012/13, la ayuda de 33 euros/tonelada acoplada a la producción desapareció, de modo que los productores reciben
solo la ayuda desacoplada con independencia de que cultiven forrajes o
no. Esto ha introducido una incertidumbre en el cultivo de la alfalfa y demás forrajes. Pero de momento se mantiene una fuerte demanda del exterior y unos precios de venta competitivos con los de EEUU, que está haciendo que los agricultores sigan optando por el cultivo de forrajes.
En la nueva PAC, la alfalfa computa como superficie de interés ecológico y la ayuda acoplada solo la puede cobrar el secano y no el regadío.
Insistimos en el importante aumento de la demanda en mercados internacionales, en particular en países del Golfo Pérsico y del Lejano Oriente. Los compradores nos exigen cada vez más calidad. Se espera abrir nuevos mercados en la zona del norte de África y que surjan acuerdos con China. Hay que destacar nuestra preocupación por que algunos grupos de
capital extranjero están comprando deshidratadoras en España.
El consumo energético de la deshidratación de los forrajes es uno de

los puntos débiles para el sector. Primero, por el elevado coste de la energía
en nuestro país y en segundo lugar por la gran dependencia de los combustibles fósiles, tan denostados desde el punto de vista medioambiental. En
los últimos años el sector ha realizado un importante esfuerzo en la utilización de otras formas de energía, como la biomasa, la cáscara de almendra,
el orujo de aceituna, los restos de poda, de reciclado de palés, etc.
En la campaña 2014/2015, finalizada a 31-03-2015, ha tenido lugar
una producción de forrajes de 1.469.761 toneladas, un 11,42% inferior a
la de la campaña anterior. El descenso se ha producido en casi todas las
comunidades autónomas, siendo más acusado en Castilla y León y Cataluña.
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UPA exige compensaciones justas por las pérdidas
provocadas por el problema político del veto ruso

E

n frutas y hortalizas, el último año ha venido marcado básicamente por el veto ruso y las enormes consecuencias que ha tenido
para la rentabilidad de las explotaciones. Sumado a otras dificultades tanto coyunturales como estructurales que se vienen arrastrando
desde hace tiempo. Entre ellas podemos citar el incumplimiento de los
acuerdos de asociación con determinados países –principalmente Marruecos– que ha provocado una fuerte presión sobre los precios, el incremento de los costes de producción para responder al modelo de producción europeo, las dificultades ocasionadas por el veto ruso, la nacionalización creciente de los mercados europeos y la insuficiencia de las medidas
de gestión de crisis.
De manera inmediata se inicia la campaña de frutas de hueso y hortalizas de verano, que ya tuvieron serios problemas la pasada campaña y
que irá seguida, según calendario, por el inicio de campaña de otras mu-

chas más frutas y hortalizas, la mayoría de las cuales vienen de campañas pésimas o regulares.
La entrada de hortalizas procedentes de Marruecos sigue siendo un
asunto pendiente. El cambio en la determinación de los precios de entrada para el tomate no ha resuelto el problema, sino que más bien lo ha legitimado. Desde UPA consideramos que es preciso establecer los precios
de entrada teniendo en cuenta las distintas variedades de tomate, exigiendo el cumplimiento estricto del acuerdo con Marruecos.
Cuando se inició el veto ruso ya estaba avanzada la campaña de fruta de hueso en España y estaba teniendo algunas dificultades debido a un
ligero aumento de la producción y a que, como consecuencia de la climatología, los principales países productores (España, Francia e Italia) entraron en producción prácticamente de manera simultánea.
El 8 de agosto de 2014 Rusia cerró las exportaciones a las frutas y hor-
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talizas procedentes de la UE. La UE reaccionó mediante una serie de reglamentos basados en retiradas de productos con un cupo por país y por
producto. Dichos cupos estaban basados en las exportaciones directas a
Rusia en cada uno de los productos.
Desde UPA se hizo un seguimiento exhaustivo y detallado de la situación de las diferentes frutas y hortalizas, reaccionando ante el Ministerio
de Agricultura y los ámbitos europeos, haciendo llegar nuestra postura al
respecto.
El planteamiento general ante el veto ruso ha sido explicar a la sociedad y a las autoridades que se trata de un problema político y como
tal debe ser tratado, no debiéndose escatimar recursos para paliar las
dificultades de los agricultores al respecto. El establecimiento de medidas y su cuantificación en función de las exportaciones directas a Rusia
de cada país y de cada producto afectado es erróneo, pues en el régimen
de exportaciones a Rusia muchas se hacían a través de otros países y, además, no se tiene en cuenta la sustitución de unos productos por otros en
los mercados. Además se produjo un efecto especulativo importante con
motivo del veto. Eso se traduce en que de manera inmediata, y antes de
producirse un efecto real en los mercados, los precios de todas las frutas
y hortalizas cayeron en porcentajes significativos.
Es difícil cuantificar los efectos del veto ruso porque no solo se trata
de las pérdidas directas por no exportación a Rusia, sino que habría que
añadir los descensos de precios ocasionados en las producciones afectadas consecuencia de la saturación producida en el mercado europeo, así

como la especulación generada y el efecto de sustitución de unos productos por otros.
Sin duda, la UE no ha aplicado la premisa en la que insistimos mucho desde UPA, que se trata de un problema político y que en absoluto debe afectar a la rentabilidad de agricultores y ganaderos. Las medidas de
retirada de producto que se utilizaron, si bien tuvieron cierta eficacia de
recuperación de precios, no repercutieron en una mayor rentabilidad de
agricultores y ganaderos, pues cuando se comenzaron a ver los efectos la
mercancía ya no estaba en poder de los agricultores, sino de los almacenistas. En España se aplicó la medida de retirada con pago en especie y
destino industrialización de producto que permite superar las dificultades
y limitaciones de las retiradas en fresco (llega un momento en que las
entidades benéficas o bancos de alimentos no tienen más capacidad de
almacenamiento).
De esta manera, importantes producciones como melocotón, nectarina y ciruela (frutas de hueso), manzana y pera (frutas de pepita) han tenido muy mala campaña, estando los precios muy por debajo de los costes de producción de los agricultores.
Tras una campaña en la que la rentabilidad de las explotaciones se
vio muy deteriorada, nos enfrentamos a una nueva campaña. Y no podemos permitirnos que pase lo mismo. Desde UPA hemos impulsado una iniciativa de contactos con responsables del Ministerio de Agricultura al más
alto nivel y próximamente se mantendrán encuentros encaminados a anticiparse a los problemas en caso de que se detecte que pudieran existir y
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tener reservada una partida presupuestaria para este sector en caso de
ser necesario.
En frutas y hortalizas es preciso hacer una mención especial a las actuaciones que como organización, y en régimen de acción conjunta con el
resto, se ha realizado en materia de enfermedades emergentes.
Llamamos enfermedades emergentes a aquellas que están implantadas en terceros países y pueden llegar a través de importaciones de los
mismos y suponen de esta forma una amenaza para las producciones
europeas.
Son enfermedades emergentes la mancha negra de los cítricos, la
Xilella fastidiosa que puede afectar a los cultivos leñosos, el greening de
los cítricos,
Especial mención tenemos que hacer a todas las gestiones que a nivel nacional y europeo se han realizado en torno a la mancha negra de los
cítricos. Desde UPA consideramos que la importación de cítricos procedentes de Sudáfrica sin las suficientes garantías de sanidad vegetal constituye una seria amenaza a la citricultura española y europea en general.

Por esta razón, y dado que España es el principal país productor de cítricos de la UE, el sector español ha tomado la iniciativa ante las instituciones solicitando en varias ocasiones el cierre de fronteras para las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica. Un informe de la EFSA
avala realmente ese riesgo como cierto.
En ese sentido, y con carácter general, desde UPA hemos reclamado
el cambio del enfoque de la política comunitaria de protección fitosanitaria en frontera. Esta debería basarse en el principio de precaución, instaurando el sistema de “lista positiva”, de la misma manera que hacen la
mayoría de socios comerciales de la UE. De esa forma se garantizaría
que solo entran en la UE los productos y materiales que den suficientes
garantías y seguridad sanitaria.
La Xylella fastidiosa es otra enfermedad emergente que procedente de
terceros países ha afectado ya a zonas de olivar en Italia y puede afectar
también a cítricos y a otras especies leñosas. Recientemente, la CE ha
tomado medidas en relación con esta enfermedad.
También se ha reabierto el proceso de reforma de la OCM de frutas y
hortalizas. Ya en el año 2011 o 2012, la Comisión Europea emitió un cuestionario para dilucidar la forma en que se debían introducir modificaciones en la OCM. Por parte de UPA se considera que, siendo válido el esquema general de ayudas ligadas a los fondos y programas operativos, es
necesario establecer ciertas modificaciones ligadas sobre todo a la forma
de gestionar las crisis. La actual OCM se ha mostrado incapaz de dar
una respuesta exitosa a crisis tales como la de la E coli, los efectos provocados por el veto ruso, etc.
Otros aspectos relacionados con el sector de frutas y hortalizas en el
último año han sido la necesidad de reordenar y restablecer las normas de
comercialización.
Recientes estudios apuntan a que el sector de las frutas y hortalizas
en España se encuentra por debajo del umbral de rentabilidad, lo que supone que la viabilidad económica de las explotaciones empieza a estar
cuestionada. Eso significa que con mucha probabilidad asistiremos a un
proceso de reestructuración importante del sector de las frutas y hortalizas en nuestro país en los próximos años, aspecto que debe ser contenido
y revertido mediante actuaciones públicas adecuadas.
En relación con los cítricos, la campaña que ha terminado ha sido mala en términos de precios. No así para el limón que ha gozado de una campaña aceptable, donde las producciones de las diferentes variedades han
estado escalonadas, manteniéndose un precio firme para el agricultor.
Se aprecia además un tirón de aceites esenciales de limón y de bebidas refrescantes que utilizan en sus formulaciones zumo de limón. Por tanto, las perspectivas para el limón son favorables.
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■ Órgano Consultivo de Patata

UPA denuncia la reducción continua de siembras y
promueve una Interprofesional para afrontar el
futuro del sector

L

a última campaña de comercialización de patata ha sido ruinosa
para los productores, con precios muy por debajo de los costes de
producción. La patata temprana empezó con dificultades al inicio
de la campaña 2014/15, que se transmitieron a la patata de mediana
estación y tardía, finalizando con liquidaciones a los productores que oscilaron entre 3 y 10 céntimos de euro, y mucha patata en el campo sin recoger.
Para la nueva campaña se prevé un descenso importante de la superficie de siembra, pero muy buena calidad de patata en el campo, al menos es lo que se está detectando en los primeros arranques.
En efecto, se prevé una importante reducción de las hectáreas sembradas para la campaña 2015/16, que puede cifrarse en el entorno del
20% para el conjunto de las regiones productoras de patata, de modo que
pasaríamos de las 75.000 hectáreas sembradas en 2014 a unas 65.000
que se estiman para 2015. Desde UPA mostramos gran preocupación por
la drástica reducción de la superficie de cultivo, que además se arrastra
a lo largo de los años.
Hay también que destacar y analizar el descenso del consumo de patata, cifrado en un -2,6% en 2014 respecto de la cifra de 2013. Hace años
en España se consumían 37 kilos de patata por habitante y año, y ahora
estamos en unos 24 kilogramos por habitante y año.
En cuanto a comercio exterior, hay que recalcar que la importación
de patata española ascendió en 2014 a 623.506 toneladas, un 6,7% inferior a 2013, con un valor de 152 millones de euros.
Muchos son los problemas a los que se enfrenta el sector de la patata. Uno de los más graves corresponde al desplazamiento que la patata
francesa ha hecho de la patata española en los lineales de la gran distribución, de modo que durante una gran parte del año solo encontramos en
la gran distribución patata de origen francés. En muchas ocasiones además ocurre que se vende con un etiquetado falso, pues la comercializan
como patata nueva y/o de origen nacional.
Se presenta como patata nueva, pero realmente es patata francesa
conservada en cámara durante largos periodos de tiempo, que pueden alcanzar los nueve meses. Se trata de una patata que por sus condiciones
de almacenamiento (a temperaturas de 4 ºC aproximadamente, temperatura próxima a la congelación) produce un excesivo pardeamiento de las
patatas al freír, teniendo el consumidor la sensación de que la patata está casi quemada y sigue cruda por dentro.

Además, en patata para fresco, de manera generalizada, no se usa
contrato y tampoco se respetan los plazos de pago. Eso va acompañado de
dificultades de vertebración y organización sectorial.
Asimismo, se constata una gran necesidad de informar adecuadamente al consumidor sobre aspectos varios tales como las variedades de
patata, su calidad y aptitudes, etc.
Desde UPA se está impulsando una Organización Interprofesional para la patata. Se están manteniendo los primeros contactos y UPA apuesta por una Interprofesional de ámbito nacional donde la promoción e información al consumidor, la investigación e innovación sectorial y la vertebración del sector sean objetivos fundamentales.
Asimismo, se han denunciado ante la AICA los incumplimientos detectados en la gran distribución en materia de etiquetado e información
al consumidor.
También hemos propiciado una reunión con asociaciones de la gran
distribución en España para tratar con ellos todos estos temas, impulsar
su resolución y concienciarles de la disponibilidad de patata de origen español a lo largo de todo el año gracias a nuestra diversidad de variedades y de amplias y diferentes zonas de cultivo de que España dispone.
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■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

Máxima presión sindical de UPA para denunciar
las malas prácticas de la distribución ante el
Gobierno y las comunidades autónomas

D

urante el año 2014, el sector olivarero ha pasado de enfrentarse
a la comercialización de una cosecha récord a tener que gestionar
una de las peores de la última década. La primera parte del año
estuvo caracterizada por la puesta en el mercado de casi 1.800.000 toneladas obtenidas desde el mes de octubre de 2013.
En estos meses, las cotizaciones se desplomaron, situándose claramente por debajo de los costes de producción. El mercado total, suma de
exportaciones más consumo en el mercado interior, acumulaba récords de
salidas, pero que permitieron alcanzar el enlace de campaña con una cantidad razonable de 500.000 toneladas. Si el ritmo de salidas se hubiera situado en la media de los últimos años, estas existencias hubieran estado
por encima de las 800.000.
A partir del mes de junio comenzaron a concretarse los malos augurios sobre la siguiente campaña de recolección, lo que propició un paulatino crecimiento de las cotizaciones en origen.
Desgraciadamente, esas malas previsiones se cumplieron, y la cosecha se quedó muy corta, limitando la cantidad de producto que podía comercializarse. A pesar de ello, el ritmo de salidas se ha mantenido en un
nivel muy alto, lo que supondrá fuertes correcciones en los últimos meses
de la campaña, para poder disponer de un mínimo stock de enlace hasta
que se obtenga aceite de la nueva cosecha.
En el mes de enero de 2014 se firmó con el Ministerio de Agricultura
y el resto de organizaciones que representan el sector productor, industrial
y de la distribución, un convenio para la valorización y mejora de la calidad del aceite de oliva.
Resulta indignante que, mientras se procedía a la firma de dicho convenio, las empresas de la distribución allí representadas estaban realizando ofertas que suponían una clara banalización del producto.
Es por este motivo que desde UPA se han realizado continuas denuncias ante la Agencia de Control e Información Alimentarios (AICA), por lo
que entendemos que supone incumplimientos tanto de la Ley de la Cadena Alimentaria como de la Ley de Comercio Minorista.
Si bien podemos decir que desde la AICA se ha realizado una amplia
labor de inspección y tramitación de dichas denuncias, siempre dentro
de sus competencias, en cuanto a la labor de las autoridades competentes de las comunidades autónomas sobre las denuncias de venta a
pérdidas, salvo en contadas excepciones, el sector productor no ha
contado con ningún apoyo. Es por ello que desde UPA se ha reclamado

de manera insistente a las autoridades regionales que hagan uso de sus
competencias, y analicen el comportamiento de las empresas de la distribución en lo relativo a la utilización del aceite de oliva como producto
reclamo.
La aplicación de la reforma de la PAC ha llevado aparejada una mala noticia para el sector olivarero. La no inclusión de dicho sector entre
los que recibirán ayudas asociadas, supone una transferencia de recursos
muy importante hacia aquellos sectores que sí dispondrán de ellas. UPA
ha reclamado de manera reiterada la necesidad de apoyar el olivar tradicional y de pendiente, derivado de la existencia de mayores costes de
producción.
En el seno de la Interprofesional, UPA sigue trabajando para que el dinero recaudado de todos los olivareros se destine de manera eficaz a abrir
nuevos mercados al aceite de oliva y apostar por proyectos de I+D+i, que
redunden en un beneficio para los olivareros.
Nuestros representantes en la Interprofesional trabajan para que el
enorme esfuerzo colectivo que se está realizando, suponga un aumento de
las rentas de los olivareros y para ello se continúa trabajando en las
campañas de promoción, tanto en España como en países de todo el mundo, destacando India, Indonesia, China, Australia, México, o países fundamentales dentro de la UE.
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Aceituna de mesa
El sector de la aceituna de mesa sigue trabajando de manera muy importante para salir de una situación de stocks demasiados altos, que lleva
lastrando el mercado los últimos años. A pesar de la reducción de producción registrada en alguna campaña, el descenso de la comercialización no ha permitido reducir esos stocks.
En la campaña actual hemos detectado un mejor comportamiento
tanto en las exportaciones como en el mercado español, de manera que
es muy probable que durante la siguiente campaña se reduzca conside-

rablemente ese nivel de stocks, y que se puedan recuperar las cotizaciones en origen.
UPA, formando parte de la Interprofesional de la Aceituna de Mesa,
continúa con su defensa de un sector que no levanta cabeza y que desgraciadamente no va a contar con ningún apoyo adicional a través de las
ayudas asociadas.Igualmente, desde UPA hemos solicitado en varias ocasiones que se dote al sector de mecanismos adicionales para asegurar
un nivel mínimo de renta a los productores, incorporando aspectos como
la negociación colectiva o el establecimiento de una contractualización
bajo determinados requisitos mínimos.

■ Órgano Consultivo de Vitivinicultura

UPA se moviliza para exigir actuaciones nacionales y
denunciar los bajos precios de las uvas

E

l Órgano Consultivo de Vitivinicultura de UPA comenzó la campaña con el grave problema de la
presión de oferta proveniente de 2013/14, por lo
que desde UPA se solicitó al Ministerio en julio de 2014
una serie de actuaciones (destilación de crisis) encaminada a aminorar el problema. Dado que el balance provisional elaborado el 15 de diciembre situaba las existencias de vino al inicio de la presente campaña en 33,2
millones de hectolitros, frente a los 27,9 de la anterior,
lo que supone casi 5,4 millones de hectolitros más, fueron datos poco creíbles para UPA dado que se dispararon extrañamente las cifras de exportación de vino y las
correspondientes a las destilaciones frente a las previsiones iniciales, todo ello con objeto de cuadrar el balance global de campaña y de ocultar la pésima gestión
del acuerdo adoptado en julio de 2014 por el Ministerio
con la mayoría del sector en cuanto a una posible destilación (que luego
no se produjo) y que ocasionó los precios de uva más bajos en más de
25 años.
Un acuerdo que UPA no suscribió ya que había reclamado una destilación de crisis con fondos nacionales tal y como permite la actual normativa de la PAC (reglamento de la OCM única). Fruto de ello, UPA organizó varios actos de protesta, destacando una manifestación el 29 de julio de 2014 en Toledo.

La Comisión Europea publicó el pasado 9 de abril las nuevas reglas
para un nuevo régimen de autorización de plantaciones de viñedo en la UE.
Este nuevo régimen sustituirá a los derechos de plantación. El nuevo sistema de autorizaciones entrará en vigor el 1 de enero de 2016, con una duración hasta el 31 diciembre de 2030. A partir de esa fecha (1-1-2016) solo se podrá plantar viñedo con autorización y estas autorizaciones, a diferencia de los derechos, no serán transferibles. UPA siempre ha estado
en contra de la supresión de los derechos de plantación por ocasionar en-
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tre otras cuestiones una pérdida del valor patrimonial de los viticultores.
El nuevo sistema que se aplicará a partir del 1 de enero de 2016 supone
una especie de “seudoliberalización”, ya que por un lado supondrá que cada año se podrán autorizar hasta el 1% de nuevas plantaciones (unas
10.000 hectáreas/año), provocando un peligro de deslocalización del viñedo, de excedentes en la oferta y de posibles privilegios para determinados intereses industriales. Además, en el reparto de esos nuevos cupos de
hectáreas no se prioriza ni la viticultura familiar ni los viticultores profesionales. UPA propuso al Ministerio que no se autorice, al menos en los próximos años, ninguna superficie nueva de viñedo (posibilidad que otorga el
reglamento si se justifica debidamente), más aún cuando existen 80.000
derechos aún sin utilizar y que se deberán plantar en los próximos años.
Después de intensas reuniones a principios del verano de 2014, el 30
de julio se constituyó la Interprofesional del vino (OIVE), de la cual forma
parte UPA. Han sido numerosas las reuniones mantenidas en el último año
en este sentido: objetivos, composición, juntas directivas y asambleas y
futuros trabajos relativos a la elaboración de una extensión de norma; con
respecto a este último aspecto, se pretende empezar a definir el esquema
de recaudación y todos los aspectos relativos a esta cuestión. El principal objetivo de la extensión de norma es realizar una campaña de promoción para frenar e incluso aumentar el consumo de vino en nuestro país,
ya que el balance de mercado en el sector del vino se encuentra desequilibrado, puesto que más de 2/3 partes de nuestra oferta de vino va con
destino a la exportación y apenas 1/3 parte de la producción va a la demanda interna.
Con objeto de realizar dicha extensión de norma en la OIVE, se van a
modificar las declaraciones de existencias con objeto de poder tener datos desagregados por bodegas (se han celebrado numerosas reuniones con
el sector y con el Ministerio en este aspecto), ello también permitirá tener

una mayor información y transparencia de estos datos para el sector.
UPA apuesta por una interprofesión en el sector,
pero con objetivos que favorezcan a los viticultores.
Aunque es necesario desarrollar acciones de promoción del consumo de vino con objeto de incrementar el consumo y frenar el paulatino descenso de
la demanda, UPA ha condicionado en la OIVE que
cualquier medida que se plantee en promoción debe
desarrollarse paralelamente al cumplimiento por parte del sector industrial de una relación contractual
acorde con la legislación vigente (contratos por escrito a la entrega de la uva, y con indicación de precios y condiciones claras). Todo esto debido a los numerosos problemas
ocurridos al inicio de la campaña 2014/15 relativos al incumplimiento de
la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de las bodegas particulares: entrega de uva sin contratos, firma de contratos al mes de la recepción, aplazamiento de pago a más de 30 días, pago de uva no a la entrega de esta
sino en el momento de su calificación, etc. UPA ha mantenido varias reuniones con la AICA sobre el problema en el sector vitivinícola, y ha condicionado que desde la OIVE se debe adoptar una serie de recomendaciones con objeto de evitar más incumplimientos de cara a la próxima campaña.
El pleno del Parlamento Europeo votó a finales de abril una resolución
no legislativa sobre la estrategia en materia de alcohol de la UE. En dicho texto se incluía una referencia introducida por la Comisión de Medio
Ambiente, por un escaso margen de votos, en la que se sugería que no se
empleasen fondos públicos para promover el consumo de alcohol. De salir adelante dicha resolución hubiese sido muy negativa para el sector vitivinícola, ya que pondría en cuestión los apoyos a la promoción e información sobre el consumo responsable de vino incluidos en las medidas de
apoyo que recoge la OCM única. Desde el sector, con el apoyo de UPA, se
elaboró una carta conjunta que se remitió a los parlamentarios europeos
con el objetivo de parar dicha iniciativa. Finalmente, el Parlamento Europeo aprobó el 29 de abril una resolución que permite mantener las campañas de promoción de productos agrícolas, incluido el vino, con aportación de fondos públicos.
El 13 de mayo, en el seno de la feria FENAVIN, en Ciudad Real, UPA organizó una jornada sobre la implicación de la PAC en el sector vitivinícola en la que se analizaron y debatieron en diversas ponencias y mesas redondas los diversos asuntos y problemas que tiene el sector en relación a
la aplicación de la política comunitaria y nacional.
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UPA denuncia los bajos precios del algodón y la
pérdida de renta de los cultivadores

L

a superficie algodonera en el año 2014 ascendió a unas 75.000
hectáreas, como consecuencia de un incremento del 17% con respecto al año anterior. Esto ha dado lugar a una cosecha mayor, que
se cifró en torno a las 220.000 toneladas. A pesar de este nivel de producción, UPA denunció que los agricultores sufrieron reducciones en sus
ingresos, principalmente por el nivel de precios que caracterizó la campaña.
El mercado internacional de la fibra tiene una influencia determinante
en el precio percibido por los algodoneros españoles; por este motivo, los
agricultores pasaron de precios medios de 0,51 euros por kilo en 2013 a
0,30 euros en 2014.

Por otro lado, UPA también denunció la reducción de la ayuda acoplada por superficie, que fue cercana al 35%, quedando el pago por hectárea en unos 825 euros.
Otro de los problemas denunciados por UPA fue la escasa capacidad
de desmotado que tiene el sector industrial en la actualidad, haciendo imposible asumir una producción como la de esta campaña en condiciones
óptimas.
Además, el sector sigue padeciendo la escasa disponibilidad de materias primas para atajar los efectos de las plagas que afectan al cultivo.
Por ello, desde UPA se realizaron diferentes gestiones para la aprobación
de materias como el tidiazurón.

■ Órgano Consultivo de Remolacha

UPA negocia un acuerdo marco interprofesional que aporte
estabilidad y futuro al cultivo de remolacha

T

ras unos niveles de siembra y producción bastante decepcionantes
el año anterior, en la campaña de 2014 los remolacheros españoles tuvieron niveles de producción récord. Una vez más se ha comprobado cómo el nivel de profesionalización de los remolacheros españoles está en primera línea dentro de la UE, haciendo por ello muy complicado asumir que el sector se enfrenta a un futuro lleno de incertidumbres,
marcado por la desaparición de las cuotas en el año 2017.
Con el objetivo de asegurar el mantenimiento del sector, UPA participó durante 2014 en la negociación del acuerdo marco interprofesional, que
estará en vigor hasta el año 2020. Esa negociación estuvo marcada por
un aumento imparable de los costes de producción, un exceso de azúcar
en los mercados internacionales y un descenso del precio de esta materia
prima.
Como fruto de dichas negociaciones a finales de año se alcanzó un
acuerdo basado en los siguientes aspectos fundamentales:
–Estabilidad y futuro del cultivo. Todos los agricultores que cumplan con
su contrato de suministro con Azucarera, mantendrán sus derechos de
contratación, a pesar de que no existan ya las cuotas de producción. Esta condición era indispensable, ya que una parte importante del apoyo
público que recibirá en el futuro el cultivo, vendrá de la mano de los

Programas de Desarrollo Rural (PDR), que supone un compromiso del remolachero con la Administración regional.
–Por otro lado, Azucarera ha manifestado su compromiso de ofertar a los
remolacheros un precio estable para las cinco campañas. Este compromiso supone un precio base, al cual se sumará un complemento de estabilidad en función del rendimiento del remolachero, otro suplemento
ligado a la cercanía a la fábrica y un último relacionado con el precio
del azúcar en el mercado europeo.
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■ Órgano Consultivo de Remolacha

–Junto con este compromiso de Azucarera, el remolachero podrá acceder
de manera generalizada a dos tipos de ayuda:
> Ayuda asociada dentro del primer pilar de la PAC.
> Ayuda agroambiental en el segundo pilar y que será diferente en
función de la comunidad autónoma.
–Teniendo en cuenta todas estas variables, el precio que ofertará Azucarera a los remolacheros durante estos cinco años se situará entre 40,5 y
42,5 euros por tonelada de remolacha, como promedio en las diferentes
zonas de producción.
–Recepción y análisis de la remolacha. Con motivo del descontento general de los remolacheros, en este aspecto se han alcanzado las siguientes
conclusiones:
> Se analizará la posibilidad de crear un laboratorio único de análisis en cada zona productora para homogeneizar los resultados.
> Un grupo técnico se encargará de presentar una propuesta que corrija los defectos del sistema actual en cuanto a los valores extraños de descuentos o polarizaciones, ajustándolos al valor promedio del remolachero.

> La remolacha se entregará en las fábricas con corona o sin ella,
según se acuerde de manera individual con las mismas.
> De la misma manera se estudiará la introducción de algún mecanismo que permita valorar de manera positiva las remolachas que
aporten una mayor calidad industrial.
> Investigación, desarrollo e innovación. Todo el sector remolachero
ha acordado promover todos los planes de mejora que permitan
dar respuestas a todos los nuevos retos del futuro y a las necesidades a las que se enfrentan los remolacheros.
Para ello se considera necesario reforzar el trabajo de AIMCRA como órgano en el que participan de manera activa tanto remolacheros como industriales, que en el pasado ha contribuido de manera excepcional al desarrollo del sector.
> En el nuevo período será primordial avanzar en el análisis de todo el
sistema de producción, para ofrecer al remolachero el apoyo necesario para avanzar en el aumento de los rendimientos, a la vez que se
disminuyen los costes de producción. Este aspecto es fundamental para ganar en competitividad frente al resto de productores europeos.

■ Órgano Consultivo de Tabaco

UPA denuncia las consecuencias de menos ayudas en la nueva
PAC y precios del tabaco a la baja

E

l sector tabaquero está dando muestras de una enorme profesionalidad, ya que, a pesar de las enormes incertidumbres que lo acechan, campaña tras campaña sigue confiando en el mismo con
gran estabilidad. Con la reforma de la PAC aprobada tanto en los reglamentos comunitarios como en la aplicación nacional, el año 2014 ha sido
el último en el que los tabaqueros han tenido un nivel de apoyo similar al
recibido en los últimos años.
UPA ha denunciado en varias ocasiones las enormes dificultades con las
que se va a encontrar el sector en el corto plazo, cuando además los precios
de las contrataciones se siguen cerrando a la baja campaña tras campaña.
Además, en los últimos meses los tabaqueros han vuelto a enfrentarse a una nueva incertidumbre, ya que a estas alturas no hay un criterio claro sobre la compatibilidad del pago verde con determinadas ayudas
agroambientales.
Por otro lado, UPA ha realizado diversas gestiones para mejorar la fis-

calidad del tabaco. Como consecuencia de sentencias en el ámbito de la UE, el
sistema fiscal que
se aplica en España para el tabaco está en tela de juicio, de manera que UPA ha solicitado
a los ministerios implicados que, de manera inmediata, hagan una propuesta que solucione dicho problema, y que no suponga un nuevo varapalo para el sector.
Por último, UPA ha mostrado su rechazo al envasado genérico del tabaco, medida que ya fue rechazada durante el proceso de debate de la
directiva comunitaria, y que ha sido un fracaso en los países en los que se
ha puesto en marcha.
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■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne

Primeros pasos de la interprofesional del vacuno
de carne Provacuno

E

l prolongado e intenso trabajo desarrollado por UPA y el resto del
sector para impulsar la constitución de la interprofesional del vacuno de carne, Provacuno, terminó concretándose el 23 de diciembre de 2014, cuando se reconoció oficialmente esta Organización Interprofesional Agroalimentaria por el MAGRAMA, mediante la Orden
AAA/2501/2014, publicada en el BOE del día 31-12-2014.
Un reconocimiento que está exigiendo ya una actividad creciente al
Órgano Consultivo de Vacuno de Carne de UPA, para que la interprofesional contribuya a equilibrar el funcionamiento de los mercados, vertebrar
las relaciones entre los eslabones de la cadena entre producción, industria y comercio, y contribuir a promocionar el consumo, que se ha reducido notablemente durante los años de crisis económica.
En lo que se refiere a la producción de carne de vacuno en España,
se mantiene más o menos en los mismos niveles del año anterior, con un
incremento del 0,04% en el número de animales sacrificados. Esta producción se ha podido mantener gracias a las exportaciones, ya que el con-

sumo interior se ha ido reduciendo conforme la crisis se ha ido agudizando. En 2014 se exportó el 21,85% de la carne producida. Aunque Rusia representa poco en nuestras exportaciones (2.642 toneladas), sin embargo, el veto ruso sí que ha condicionado el mercado europeo de la carne de
vacuno y, por tanto, indirectamente el nuestro. El sector vacuno de carne
ocupa el tercer lugar en importancia en la producción final ganadera,
con un 15,68% de la PFG, por detrás del porcino y de la leche. Cabe destacar también que se ha producido un ligero aumento del censo de vacas
nodrizas respecto a diciembre de 2013 de un 6,49%
Por otra parte, UPA volvió a organizar la jornada de trashumancia
en el Parador Nacional de Gredos, que se ha convertido en un referente
para el sector. Además de tratar los temas sanitarios que afectan al vacuno de carne, con especial atención a la singularidad de la trashumancia, en esta jornada se trató en profundidad la reforma de la PAC en
el sector vacuno de carne, analizando las implicaciones y consecuencias en el sector.

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

La desaparición de las cuotas lácteas genera nuevas
incertidumbres entre los ganaderos

E

l principal acontecimiento que en materia láctea ha marcado el último año ha sido el fin de las cuotas lácteas, que ha coincidido con
otros factores varios que han configurado un escenario plagado de
incertidumbres. La supresión de las cuotas lácteas ha originado el desarrollo del RD 319/2015, sobre declaraciones obligatorias de entrega para
vacuno, ovino y caprino de leche en España.
Algunas de tales incertidumbres ya se empiezan a aclarar, pues por
fin se ha conocido que habrá supertasa para la campaña 2014/15, con un
sobrepasamiento de 40.000 toneladas que afecta a 150 ganaderos, según
datos aportados por el FEGA.
La desaparición de las cuotas lácteas, la aprobación de un nuevo
real decreto lácteo por el que se regulan los contratos de compraventa
de leche entre los ganaderos y las industrias, y las consecuencias de la
importante “multa láctea” impuesta por la Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia a once industrias lácteas por prácticas contra la libre competencia y acuerdos ilícitos de reparto de mercado han
generado un escenario preocupante y complejo que ofrece muchas más
preguntas que respuestas ciertas.
En el último año, la tendencia de los precios de la leche ha sido claramente bajista, afectando al conjunto del país, pero con más intensidad
en las regiones de la Cornisa Cantábrica.
El comienzo de la nueva campaña láctea 2015/2016 ha sido muy complicado, destacando una falta de negociación absoluta de los contratos
lácteos. El desequilibrio en el poder negociador es una evidencia en el sector lácteo y en un escenario de bajos precios muchas industrias han impuesto sin escrúpulos los precios a los ganaderos, así como el resto de
cláusulas de los contratos. Los precios están bajos, de forma que ni siquiera se cubren loa costes de producción en muchas regiones.
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■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

La falta de recogida de leche se materializa en forma de “contratos
basura” para los ganaderos con liquidaciones en torno a 18-22 céntimos
de euro por cada litro de leche. Estas prácticas están produciendo un deterioro gravísimo del mercado lácteo que afecta duramente a la viabilidad
de las explotaciones y al deterioro continuo de las relaciones entre los operadores del sector lácteo, lo que contribuye a desestabilizar y a mantener
la falta de vertebración sectorial.
La horquilla de 18-22 céntimos de euro es una realidad que afecta a
más de mil ganaderos en áreas de la Cornisa Cantábrica. Recientemente, UPA ha presentado al Ministerio de Agricultura un total de ocho modelos de contratos y ofertas con los que operan primeros compradores, viéndose afectados por estas prácticas los más de mil ganaderos referidos anteriormente.
Esto sucede con un nuevo real decreto lácteo sobre la mesa, fruto de
las denuncias constantes de UPA de las malas prácticas que se estaban
realizando en la contratación y fruto de la necesidad de establecer un régimen de sanciones eficaz ante los múltiples incumplimientos existentes.
UPA está ejerciendo una importante presión sobre las Administraciones exigiendo medidas a corto plazo para resolver los casos extremos. UPA
exige la vigilancia y sanción de los contratos basura presentados, de modo que se consideren nulos y se logre un compromiso con la industria de
recolocación de esa leche a precios de mercado.
También UPA propone medidas de intervención, como secado de leche
y almacenamiento privado, buscando alternativas como leche escolar o
ayuda alimentaria para eliminar el desfase entre producción y consumo,
y aliviar el escenario general de liquidaciones por debajo de costes. La
dificultad es que en España el precio del excedente marca el precio general de la leche y eso debe ser resuelto de inmediato.
Una batería de propuestas a corto, medio y largo plazo ha sido enviada al Ministerio de Agricultura y defendida en las reuniones de ámbito na-

cional y autonómico que se están celebrando con motivo de la grave crisis que afecta al sector. Regulación de la figura de los primeros compradores, medidas de recuperación del consumo de leche y mejora de la
imagen de la misma, promoción de la leche producida por ganaderos españoles, acabar con la banalización de la leche en los lineales de la gran
distribución, medidas para evitar la deslocalización, etc.
La deslocalización de la producción láctea en relación con las zonas de
montaña y desfavorecidas es una de las grandes preocupaciones de UPA, pues
puede afectar a muchos de los pequeños y medianos productores de leche.
La figura del mediador, que permita a los ganaderos individuales y a
las organizaciones de productores realizar una efectiva negociación colectiva de los precios de la leche, es una de nuestras principales reivindicaciones para atajar los abusos y desmanes de algunas industrias.
La situación del ovino y caprino de leche no es mejor, especialmente
la del caprino, donde los abusos en los contratos son manifiestos y las liquidaciones a los productores de ruina absoluta. La aplicación del paquete
lácteo en ambos sectores está yendo bastante más lenta que en el vacuno de leche. Sin embargo, el concepto de obligatoriedad de los contratos
está originando que esto despegue, así como la normativa sobre declaraciones obligatorias que deben realizar los receptores de ovino y caprino de leche.
La nueva PAC ofrece cambios a la hora de
percibir los pagos acoplados y en este proceso
UPA ha participado ampliamente.
Asimismo, UPA participa de manera intensa
en la potenciación de la Interprofesional Láctea
mediante múltiples proyectos, tales como la implementación de los índices de referenciación de
precios para ovino y caprino. La difusión de los
mismos y su generalización es aún una tarea
pendiente en este sector.
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■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino

La interprofesional INTEROVIC impulsa una
campaña de promoción del consumo de cordero

L

os trabajos desarrollados por la interprofesional INTEROVIC a lo largo del último año han sido lo más destacado en el sector de ovino y
caprino, incluida la aprobación de una campaña de promoción del
consumo de cordero, con aportación de fondos comunitarios y del Ministerio de Agricultura, que complementan a los de la propia INTEROVIC. Esta campaña tendrá un presupuesto total de 4,15 millones de euros, a desarrollar a lo largo de tres años a partir de 2015. El 15 de abril se celebró
en el Ministerio de Agricultura un acto de presentación de dicha campaña, que parte de un punto de partida complicado: la carne de cordero y
lechal nunca falta en la mesa de los españoles cuando hay algo importante que celebrar, pero esa fuerte vinculación a las festividades limita su
consumo fuera de ellas. Y así, con una presencia en el punto de venta cada vez más limitada y casi siempre en formatos poco adaptados al estilo
de vida actual, el sector acumula un descenso en sus ventas de más del
40% en los últimos diez años.
La empresa de comunicación AGR fue seleccionada a principios de
2014 y ha elaborado la campaña basándose en jornadas temáticas de promoción y talleres formativos dirigidos a los principales actores y prescriptores de la cadena de comercialización y bajo el concepto de nuevos
cortes de cordero; la celebración de talleres formativos online, la formación al punto de venta tradicional (15.000 carnicerías en los 3 años) por
medio de visitas, información en revistas sectoriales y el establecimiento
de un gabinete de prensa, spot de televisión y una página web (www.canalcordero.com).
UPA ha estado presente en las cinco juntas directivas celebradas por

INTEROVIC (28 de octubre, 10 de diciembre, 4 de febrero, 15 de abril y 29
de abril) en las dos asambleas (una extraordinaria el 10 de febrero y otra
ordinaria el 15 de abril), en las tres reuniones del Grupo de Promoción (el
17 de noviembre, el 17 de diciembre y el 8 de abril), y en la reunión del Grupo I+D+i que se celebró el 10 de julio de 2014. Asimismo, UPA estuvo presente en la jornada sobre nuevos cortes de cordero celebrada el 27 de octubre y en una reunión con el director general de Mercados Agrarios, Carlos Cabanas, el 10 de marzo.
La aplicación de la extensión de norma en INTEROVIC se ha seguido
desarrollando en esta campaña con la continuidad de algunos problemas por la falta de aportación en algunos mataderos, para lo cual se han
emprendido las acciones legales y se ha solicitado apoyo al Ministerio de
Agricultura.
Por otro lado, el 11 de diciembre de 2014 se celebró en la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrarios una reunión sectorial sobre
el ovino y caprino, en la cual se abordaron los diversos aspectos que
afectan al sector: situación de la nueva PAC en cuanto a los pagos directos y los pagos acoplados, evolución de censos y de precios, exportaciones
e importaciones, problemas sanitarios (especialmente en relación a la lengua azul), normas de etiquetado de la procedencia de la carne, etc. Destacando sobre todo el continuo descenso en los últimos años y que continúa en cuanto al sector ovino, aunque en el caprino se logra mantener
los bajos precios en origen y el incremento de exportaciones, sobre todo en
animales vivos destinados al norte de África.
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■ Órgano Consultivo de Porcino

El veto ruso obliga a buscar nuevos mercados y
diversificar la exportación

A

lo largo del último año, los precios del porcino no han sido precisamente espectaculares, pero se han visto acompasados por
el descenso de los precios de los piensos, lo cual
ha supuesto un respiro para la viabilidad de las
explotaciones.
El veto ruso, que acompaña al sector porcino
desde la primavera de 2013, sin duda supuso un
hachazo para el sector porcino, pues era un destino que recibía en torno al 7% de las exportaciones españolas totales de carne de porcino. Sin embargo, el sector ha sabido reaccionar y buscar nuevos mercados, ampliándose el comercio exterior hacia otros países que hasta ahora no eran tan
tradicionales. Hay que tener en cuenta que del despiece del cerdo se obtienen muchos productos diversos y es preciso comercializar todos, sacando de cada uno el máximo valor.
El comercio exterior y la sanidad animal son dos aspectos que van muy
relacionados y juegan un papel fundamental en el mantenimiento del sector porcino español como un sector avanzado y puntero.
En el aspecto sanitario hay que resaltar los buenos resultados obtenidos en materia de Aujezsky, de modo que tan solo existen cinco comarcas en España que han dado positivo y con un número reducidísimo de explotaciones en total, lo que permitirá avanzar hacia la erradicación cuando se considere oportuno.
Los ganaderos de porcino, de manera individual, cada día tienen un
importante reto en relación a las mejoras de su manejo y sus costes para
producir de manera muy competitiva y poder hacer frente a un modelo de
producción como el europeo con enormes exigencias en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria, sanidad animal, etc.
La eliminación de los purines porcinos mediante valorización agrícola u otros sistemas está siendo resuelto de diferentes formas según cada
comunidad autónoma, en función de su concentración y características,
una vez que se recortaron de manera drástica las retribuciones económicas que recibían las plantas de tratamiento de purines por cogeneración.
Por último, cabe resaltar la importante labor que está realizando la
Interprofesional Porcina, desarrollando un trabajo conjunto de cadena mediante el cual están viendo la luz interesantes proyectos relacionados
con la sanidad animal, la promoción y mejora de la imagen de la carne
de porcino, la prevención y gestión de crisis, etc.

Porcino ibérico
El Órgano Consultivo de Porcino Ibérico de UPA ha
venido trabajando en el último año especialmente
en el desarrollo y aplicación de la nueva norma de
calidad del ibérico, que entró en vigor a principios
de 2014, con numerosas discusiones y vaivenes.
Desde UPA se apostó desde el principio por
la necesidad de modificar la norma hasta entonces vigente y ahora el trabajo, una vez que se ha
puesto en marcha, reside en tratar de mejorar los
grandes objetivos que se pretenden, fundamentalmente: valorización de
la raza ibérica, ensalzamiento del papel de la dehesa, mejora de las calidades del ibérico y ofrecer transparencia e información al consumidor.
Con esos objetivos, todo el sector, a través de la organización interprofesional ASICI, en la cual participa activamente UPA, ha puesto en marcha un gran proyecto mediante una extensión de norma que tiene como
principal finalidad coadyuvar el cumplimiento de la nueva norma de calidad. Para ello se ha creado una herramienta o sistema denominado “ITACA”, con el que se pretende realizar un adecuado seguimiento y velar por
los objetivos enunciados anteriormente, vigilando los puntos más estratégicos de la norma, tales como: los nacimientos de los animales, su pureza, los pesos y edades en los mataderos a través de un sistema para
verificar los pesos y, en una etapa posterior, la comercialización y llegada del producto al consumidor. Todo ello a través de una inversión que hace el sector para su propio beneficio.
En 2014 se ha producido un crecimiento en número de animales sacrificados, con un total de 2.620.682, asimismo ha habido un número significativo de animales tanto de cebo-campo como de bellota. Estos datos
nos hacen pensar en una mejoría del sector. Pero en todo caso debemos
ser prudentes, ya que unos crecimientos no controlados pueden dañar a
los pequeños ganaderos, dada su fragilidad en la cadena alimentaria.
Una de las grandes reivindicaciones que UPA tiene en este momento
es la obligatoriedad que marca la norma de tener los machos “Duroc”
para los cruces inscritos en el libro genealógico. Entendemos que esta situación no mejora la calidad, no mejora la raza ibérica, crea inseguridad
en el ganadero y una situación especulativa muy importante. Por este motivo, demandamos que la selección que han hecho los ganaderos de estos machos durante más de 30 años se reconozca y sean válidos.
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■ Órgano Consultivo de Avicultura

UPA negocia un modelo de contrato de integración
que contempla los costes de producción en las
liquidaciones de los ganaderos

U

PA participó activamente
durante 2104 en las negociaciones con las empresas integradoras para adaptar
el modelo de contrato de integración a las nuevas condiciones de
la producción avícola de carne,
que supone un acuerdo de mínimos que deberá completarse de
manera privada entre ganadero y
empresa integradora.
Como consecuencia de este
acuerdo, el nuevo modelo de contratación introduce aspectos relacionados con el bienestar de los
animales y la influencia de los
costes de producción, así como el
precio de las materias primas, el
precio de la luz o el propano. Igualmente se ha avanzado sobre la necesidad de asegurar a los ganaderos un mínimo de producción anual, mediante la realización de al menos cinco crianzas.
Además, tras duras negociaciones, UPA consiguió introducir algunas
reivindicaciones históricas, como la inclusión de los costes de producción en las liquidaciones de los ganaderos, y algunas modificaciones también muy importantes, relacionadas con los medicamentos, las labores de
carga, la garantía del pienso o de los pollitos de un día.
UPA apostó en las negociaciones por introducir mecanismos de control para que el ganadero pueda sentirse tranquilo en su relación con la
empresa integradora.
Por otro lado, en el año 2014 UPA realizó una denuncia conjunta sobre seis empresas de la distribución: Carrefour, Mercadona, Lidl, Alcampo, Hipercor y Dia, ya que, tras un seguimiento exhaustivo de los productos agrícolas desde su precio en origen hasta su venta al usuario final o
consumidor, detectamos una serie de prácticas abusivas en la comercialización de carne de pollo, utilizándolo como producto reclamo.
Igualmente, también denunciamos ofertas concretas en determinadas comunidades autónomas, alguna de las cuales ha terminado en mul-

tas a las empresas de la distribución denunciadas. Sin embargo, hemos
visto que la mayoría de las comunidades autónomas, que tienen las competencias para acabar con este tipo de ofertas por debajo de costes de producción, no muestra el interés necesario.

Avicultura de puesta
Durante 2014, las cotizaciones en el sector avícola de puesta se recuperaron en parte del descalabro, aunque esa ligera mejora no evitó que la
renta total del sector se redujera más del 10% con respecto al horrible año
2013.
El sector, en el seno de la Interprofesional INPROVO y con la participación de UPA, ha comenzado una campaña de promoción por todo el territorio nacional, con el objetivo de incentivar el consumo de este producto, mostrando los enormes esfuerzos que hace el sector productor para
cumplir con la exigente normativa que establece el modelo de producción
europeo.

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2015 369

Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

■ Órgano Consultivo de Cunicultura

Más denuncias de UPA por las ventas a pérdidas y
otras malas prácticas de la gran distribución

L

as continuas denuncias de venta a
pérdidas realizadas desde UPA Federal o las correspondientes Uniones
Territoriales han sido una constante en el
sector cunícola a lo largo del año.
En efecto, la carne de conejo lleva tiempo siendo uno de los productos preferidos
por las grandes cadenas de distribución en
España para realizar agresivas y reiteradas
promociones con el fin de atraer a sus clientes. Hay empresas de distribución que de
manera sistemática ofrecen carne de conejo a sus clientes a un precio que está por debajo de lo que cuesta producirlo a un ganadero. Al tratarse de un producto sin despiece posible, los efectos negativos para el
sector son aún más perniciosos.
La utilización de la carne de conejo como producto gancho o reclamo acarrea una
importante pérdida de valor a lo largo de la
cadena y constriñe a los diferentes eslabones, afectando fundamental-

mente al sector productor que ya no puede
repercutir a nadie sus dificultades. El conocido como efecto sándwich descubre una
configuración del precio de arriba hacia
abajo, lo que plantea grandes dificultades
de rentabilidad a las explotaciones ganaderas cunícolas.
Desde el punto de vista sanitario, la
nueva variante de la enfermedad vírica hemorrágica del conejo está planteando importantes dificultades a los ganaderos.
Aunque es una enfermedad que no afecta
a los humanos, y no se trata de un problema de salud pública, las pérdidas para los
ganaderos son importantes.
Por otra parte, desde la Interprofesional cunícola se está trabajando para mejorar la imagen de la carne de conejo y hacerla más apetecible al consumidor, orientándola a determinados colectivos tales
como los deportistas por sus adecuadas características nutricionales.

■ Órgano Consultivo de Apicultura

UPA reclama un etiquetado para la miel en el que se refleje el
país de origen

E

l trabajo realizado por UPA en el sector apícola en 2014 y los primeros meses de 2015 ha estado centrado especialmente en reclamar un etiquetado para la miel en el que se refleje el país de origen, cuestión que permite la actual directiva de miel, pero que no se ha
utilizado en nuestro país, a diferencia de otros, como Francia. Como resultado de esta presión sindical (a través de cartas a altos cargos de la
Administración, petición de reuniones al Ministerio, notas de prensa, etc.),
se celebró una reunión en el Ministerio con el director general de Alimen-

tación el 2 de diciembre de 2014, en la que se avanzó un plan de acciones entre las que figuraba la elaboración de un estudio de la calidad de
las mieles que se comercializan en España y que ha contado con la colaboración de UPA a la hora de la recogida de muestras para su análisis.
Como continuación de dicha reunión se celebró otra el 14 de mayo. Desde
UPA se espera que, como resultado de este estudio de las mieles en España, se pueda aplicar un etiquetado de origen de las mieles.
La Interprofesional Intermiel celebró algunas reuniones en el otoño de
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■ Órgano Consultivo de Apicultura

2014 con objeto de poder desarrollar una extensión de norma, pero debido al rechazo de Coag y a que en los estatutos se necesitaba una unanimidad para su aprobación, se provocó no solamente el bloqueo del funcionamiento de Intermiel, sino que además la propia Coag presentó una
denuncia a la Interprofesional que ha supuesto la paralización total de los
trabajos y objetivos de Intermiel por el momento.
El 16 de diciembre se celebró en el Ministerio una reunión con la
Subdirección General de Producción Ganadera, en la que se trataron los
principales temas del sector (resultados del Plan Nacional Apícola, situación sanitaria, problema causado por los abejarucos, etc.). El 11 de febrero se mantuvo otra reunión en el Ministerio, en la cual el tema central
fue las negociaciones relativas a las propuestas de modificación de los reglamentos europeos relativos a los planes nacionales apícolas, aunque en
dicha reunión también se abordaron los programas de investigación apícola que está realizando el INIA.
Otro de los asuntos en los que UPA está trabajando es el referente a los

problemas que están teniendo los apicultores que practican la trashumancia
en varias comunidades autónomas y en numerosos municipios, y ello debido
a la gran heterogeneidad de normas autonómicas y municipales (distancias
entre asentamientos, carreteras, núcleos urbanos, tasas e impuestos diversos, licencias ambientales, etc.) que están provocando enormes dificultades
en la gestión de esta actividad y numerosas pérdidas económicas.
Con objeto de paliar este problema, y fruto de una reunión del sector productor celebrada en Mérida el 25 de febrero, se remitieron diversas cartas al
Ministerio y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que
motivaron sendas reuniones en las que se explicaron los problemas. También se han elaborado notas de prensa sobre esta situación y actualmente
estamos a la espera de posibles soluciones en el sentido de homogeneizar y
uniformizar la gran heterogeneidad de normativa existente.
Por su parte, el INIA convocó una reunión el 1 de diciembre de 2014,
en la que se presentó la evolución de diferentes proyectos de investigación
que se están ejecutando en diversas comunidades autónomas.

■ Órgano Consultivo de Sanidad Animal

La ausencia de problemas sanitarios favorece
las exportaciones

E

n términos generales, el año 2014 y los primeros meses de 2015 han sido bastante
favorables desde la perspectiva de la sanidad animal, un aspecto fundamental para preservar nuestras exportaciones que en el ámbito
ganadero crecen año tras año manteniendo un nivel óptimo. Cabe recordar que las exportaciones
desempeñan una doble función. Por un lado, aportan presencia de nuestros productos en los mercados exteriores y, además, permiten mantener un nivel más adecuado de precios en el mercado
interno propio al aligerar la oferta en el mismo.
Existen dificultades relacionadas con la tuberculosis y brucelosis bovina, donde las pruebas aplicadas son cada vez más sensibles, los problemas
de manejo y daños ocasionados a los ganaderos son cada vez mayores y, sin
embargo, no se toman medidas en relación con la fauna silvestre, principal
reservorio y fuente de contagio de las enfermedades enunciadas.
Hay algunas comunidades autónomas donde se están teniendo es-

peciales dificultades al respecto. Los ganaderos
están experimentando aumentos en sus costes, dificultades añadidas en el manejo de los animales
y tienen el riesgo de falsos positivos derivados de
los cambios de protocolos en los saneamientos.
En cuanto a los programas de control, vigilancia y erradicación que se desarrollan en España, los
aspectos más relevantes son los siguientes:
> En relación con la salmonela, se observan discrepancias entre los resultados de control oficial y autocontroles, pero mucho menos que en
años anteriores. En 2014 se ha conseguido el objetivo de reducción comunitario en todas las poblaciones avícolas. Pero se observa un ligero incremento de la prevalencia en todas las poblaciones avícolas, excepto en ponedoras y pavos de reproducción.
> En influenza aviar hay que destacar un alto grado de bioseguridad de
las explotaciones. En general debemos hablar de buenos resultados del
programa de vigilancia de influenza aviar desarrollado en toda Espa-
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ña con garantías sanitarias para el movimiento entre explotaciones,
garantizando la trazabilidad.
> En tuberculosis bovina podemos hablar de un repunte en las prevalencias con aumento del número de rebaños y de animales positivos
respecto de las tendencias anteriores. El estudio epidemiológico realizado por el Ministerio de Agricultura apunta como principales factores de riesgo la infección residual (22%), la fauna silvestre (13%),
los movimientos (12%) y desconocido (41%). El Ministerio está aplicando al utilización de técnicas de detección más sensibles (gamma
interferón, que se está usando en zonas donde no se utilizaba), cursos
de formación a los veterinarios de campo, controles oficiales a los equipos de campo… Como prueba piloto se autorizarán, de forma excepcional, los movimientos de terneros/as (edad no superior a 8 meses)
negativos desde explotaciones con la calificación T2+, suspendida o
retirada hacia cebaderos cerrados cuyo único destino posterior sea matadero bajo determinadas condiciones.
> En brucelosis bovina hay una excelente evolución en todas las comuni-

dades autónomas, 14 están sin ningún rebaño infectado y 5 están oficialmente indemnes. Lo mismo sucede en brucelosis ovina y caprina,
con 10 comunidades en prevalencia cero y 8 oficialmente indemnes.
> En relación con la EEB, se mantiene la tendencia descendente; en 2014
hubo dos focos de EEB (uno clásico y uno atípico), en animales de edad
avanzada y nacidos antes de 2001, año de implantación efectiva de
las medidas. En este sentido, se ha procedido a la modificación del reglamento que regula la EEB, procediendo a una cierta disminución en
el número de pruebas. El análisis de la edad media de los casos detectados nos muestra que esta ha ido incrementándose desde el inicio de la vigilancia con 6,4 años de edad media hasta los 18,6 años
actuales.
> En lengua azul, el Ministerio de Agricultura ha apostado por la vacunación como herramienta para el control de la enfermedad y se establece un área de vacunación obligatoria para alcanzar el objetivo de
erradicación. Es una evidencia que la situación epidemiológica del norte de África supone un riesgo constante para España.
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UPA-Uce EXTREMADURA

U

PA-Uce Extremadura comenzó
2014 con una serie de protestas
estatales y autonómicas para poner de manifiesto su rechazo a la nueva
PAC. UPA-Uce Extremadura acudió a la
manifestación del 21 de enero en Madrid
con más de 3.000 agricultores y ganaderos bajo el lema “La PAC para quien la trabaja”. Tras la movilización, UPA-Uce llevó a cabo dos jornadas informativas sobre la situación del cultivo de tabaco y del sector de las frutas y hortalizas en la nueva PAC, en Navalmoral de la Mata y Miajadas; para que
los agricultores conozcan cómo quedarán dos de las producciones más
castigadas con la puesta en marcha de la reforma.
Además, UPA-Uce denunció la difícil situación del regadío extremeño
por los altos costes que soporta y por la implementación de los dos “tarifazos”. Tras varias reuniones con representantes de las Comunidades de
Regantes, las Confederaciones y el Gobierno autonómico, finalmente los
regantes se movilizan el 26 de febrero, con UPA-Uce al frente de la protesta.
En abril de 2014, UPA-Uce vuelve a reclamar soluciones ante la dramática campaña de arroz, debido al aumento de los costes por la necesidad de acometer distintos tratamientos fitosanitarios y los precios de ruina en parte provocados por las importaciones masivas de terceros países.
Es por esto que la organización se reúne el 2 de abril para reclamar la aplicación de la Cláusula de Salvaguardia de la UE.
La organización también reclama un presupuesto y plazo suficientes
para la presentación de los expedientes de incorporación (el escaso presupuesto destinado, que únicamente cubría una parte de los expedientes
presentados, se sumó al breve espacio de tiempo dedicado para la presentación de solicitudes, que en 2014 fue de 20 días, mientras que en convocatorias anteriores el plazo abarcaba nueve meses), por la gran importancia de esta medida para el relevo generacional en el campo y la fijación de la población rural en la región.
En junio, UPA-Uce organizó unas jornadas técnicas sobre seguros agrarios en Mérida, con técnicos de toda España, para profundizar en su formación y así dar un mejor asesoramiento a los agricultores y los ganaderos de la región.
Con la publicación de los índices de robos en el campo, Extremadura
se sitúa como la región en la que más crecen este tipo de delitos, superando las cifras de 2013 solo en un semestre. Por ello, UPA-Uce exige me-

didas urgentes a la Administración para acabar con la inseguridad en
las explotaciones extremeñas.
A finales de junio, una tromba de lluvia y granizo (cayeron 45 litros por
metro cuadrado en apenas 15 minutos) causa importantes daños en explotaciones de las comarcas de Mérida, Tierra de Barros y Vegas Bajas.
Por sectores, las producciones más perjudicadas son el tomate, los frutales, el maíz, el arroz, el melón y la sandía.
El mes de julio arrancó con la complicada situación del sector del viñedo. Tras reunirnos con representantes del Ministerio de Agricultura y la
Consejería, y ante la inactividad de las Administraciones, UPA-Uce Extremadura se une a la manifestación del 29 de julio en Toledo con viticultores de toda España, en la que reclamamos medidas de apoyo ante el
hundimiento del sector.
No será la única movilización en la que participamos en ese mes, ya
que unos días antes, el 22 de julio, realizamos un reparto gratuito de aceite, vino y fruta para protestar por los bajos precios de estos sectores y denunciar que la nueva PAC se olvida de los agricultores y los ganaderos profesionales de estas producciones.
Durante el verano de 2014, la plaga del pulgón del maíz se extiende
en explotaciones de las Vegas Altas del Guadiana. Esto, sumado a los problemas de brucelosis y tuberculosis bovina, los retrasos en la aplicación
de los tratamientos contra la pudenta y la ausencia de vacunas para la
lengua azul, pone de manifiesto la deficiente actuación de la Consejería
en materia de sanidad animal y vegetal, debido en gran parte a los recortes en estas partidas que han dejado las líneas con unos presupuestos insuficientes para hacer frente a este tipo de amenazas.
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La publicación del borrador del decreto que establece la regionalización del pago básico propuesta para Extremadura en la nueva PAC causa
una grave discriminación entre productores de unas zonas y otras. Especialmente perjudicados se ven los agricultores de regadío de la zona de
Miajadas, a los que se les expulsa de la comarca agronómica en la que llevaban ubicados más de veinte años (comarca de Don Benito) para ubicarlos en un estrato inferior, lo que supone un descenso en sus ayudas.
UPA-Uce lideró distintas protestas para reclamar a la Consejería que
presione al MAGRAMA y modifique la regionalización, entre ellas las llevadas a cabo el 20 de octubre frente a la Asamblea de Extremadura, una

marcha a pie desde Miajadas hasta Mérida de los agricultores afectados
en noviembre y en la que participaron más de mil agricultores, y una tractorada con más de 150 tractores en diciembre para reivindicar una mayor implicación de la Consejería en la defensa de los intereses de los agricultores extremeños.
La presentación del anteproyecto de Ley Agraria de Extremadura también supone un nuevo revés para los profesionales agrarios, ya que no nace del consenso con el sector.
En agosto comenzó el veto ruso, que castiga especialmente a las producciones de la región. Entre los sectores más perjudicados están la fruta (en especial la ciruela, de la que Extremadura es la principal productora en España), el vacuno de carne y el porcino. Por si los agricultores y
los ganaderos no tuvieran bastante con la crisis, la Unión Europea detectó
irregularidades en la concesión de las ayudas que articuló para compensar las pérdidas a los productores, concretamente en Polonia, lo que paralizó estos apoyos. El resultado fue una campaña nefasta, en la que los
agricultores y los ganaderos españoles pagaron un problema político que
ellos no habían generado y con una gestión de la crisis por parte de la Unión
Europea muy deficiente.
En octubre comenzaron los congresos comarcales de la organización,
de donde salieron las nuevas ejecutivas comarcales y se llegó al 5º Congreso Regional, que se celebró en Mérida los días 27 y 28 de noviembre, y
en el que Ignacio Huertas salió reelegido como secretario general con el
87% de los votos.
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UNIÓNS AGRARIAS-UPA

U

nións Agrarias-UPA celebró su 9º
Congreso, los días 11 y 12 de diciembre de 2014 en Santiago de
Compostela, bajo el lema “A Voz do Campo”,
con el que el sindicato quiso simbolizar su
responsabilidad ante los nuevos retos a los
que se enfrenta el sector ahora y en los próximos años, que pasan por alcanzar la estabilidad económica, garantías jurídicas y rentabilidad de futuro en un
mercado cada vez más liberalizado.
El congreso reunió a unas 750 personas en el Auditorio Abanca de Santiago, de las cuales 250 eran delegados, 200 invitados de las distintas comarcas de Galicia y 300 invitados institucionales, entre los que se incluyeron representantes de los Gobiernos autonómicos, provinciales y locales
de Galicia, así como parlamentarios gallegos, españoles y europeos.
Los 250 delegados del congreso reeligieron, con el 93,28% de los votos, a Roberto García como secretario general, al frente de una nueva Comisión Ejecutiva con siete miembros. Tras ser reelegido, Roberto García si
hizo una apuesta sindical por un medio rural vivo desde el punto de vista
social, demográfico y económico.
Entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014, unas 961 personas dejaron de figurar en Galicia como alta en la Seguridad Social en el sistema

especial agrario. Los trabajadores agrarios por cuenta ajena se incrementaron en el último año en 263 personas; por el contrario, los autónomos agrarios encuadrados en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios (SETLa) se redujeron en 1.225. Esto supone una
disminución del 2,76% en el número de cotizantes a la Seguridad Social
en el sector agrario gallego.
Comparando con el resto de regímenes de la Seguridad Social, los trabajadores autónomos agrarios descendieron en un -4,01% en el último
año, mientras que los autónomos subieron un 2,37% y los del régimen general un 1,38%.
Aunque había sido aprobada en agosto de 2013, la Ley de Medidas
para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria no entró en vigor hasta enero de 2014. La obligatoriedad de formalizar contratos por escrito con anterioridad al inicio de las prestaciones no fue cumplida, especialmente en el sector del vino, patata y en el de la leche, para este último los contratos eran obligatorios desde octubre de 2012. Del mismo
modo, las infracciones por carecer de contrato no fueron aplicadas.
A pesar de que el proyecto de real decreto por el que se aprueba la legislación de la Ley de la Cadena Alimentaria está redactado desde enero,
a lo largo de este año no fue aprobado, ni siquiera debatido.
El veto a los productos alimentarios de la Unión Europea decretado por
Rusia en agosto y con una duración inicial de un año ocasionó el hundimiento de los precios en huerta, leche y productos lácteos, carne de porcino, etc. Esta alteración no se debe a la importancia de las exportaciones
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gallegas o españolas a Rusia, sino porque no se encontraron mercados alternativos para esa producción y, en parte, porque la distribución aprovechó la ocasión para forzar bajadas a los agricultores y los ganaderos.
Unións Agarias-UPA denunció también en 2014 que la reforma de la
PAC para el período 2014-2020 fue una oportunidad perdida para hacer
un nuevo reparto más justo y que habría sido destinado a los verdaderos
profesionales del sector agrario.
Por otra parte, la convocatoria de los planes de avance de 2014 mantuvo las limitaciones de años anteriores en el sentido de no considerar
las reformas de las granjas como inversión subvencionable. La entrada en
vigor de la Ley del Emprendimiento y de la Competitividad Económica de
Galicia incrementó la burocracia de la gestión de las licencias precisas
para los proyectos, cargó la responsabilidad en los promotores y ocasionó
retrasos. Además, para la puesta en práctica de esta ley, la Consejería de
Medio Ambiente creó nuevos requisitos ambientales que no constan en ninguna normativa y no están basados en criterios técnicos que obligan a las
explotaciones a sobredimensionar las fosas de purín y a tener que cubrirlas. Finalmente, el 80% de las solicitudes presentadas fueron denegadas.
El precio que percibieron los ganaderos gallegos por su leche en el
año 2014 comenzó en valores elevados e iguales a los de la media estatal y fue cayendo sucesivamente hasta llegar a valores inferiores al cos-

te de producción, y con un diferencial acusado respecto de la media estatal y en comparación con otras comunidades autónomas y países de
la Unión Europea.
Además, la distribución alimentaria continuó utilizando la leche como producto reclamo y la Administración no actuó para impedirlo; de este modo, ambas partes continuaron incumpliendo los compromisos asumidos en el acuerdo de diciembre de 2012, en el cual la distribución iba
a replantear la política comercial en relación con la leche para evitar la
banalización del producto y la Administración a intensificar su capacidad inspectora. En todos los establecimientos hay referencias a menos de
60 céntimos de euro el litro de leche entera, y en algunos el precio llega a
53 o 54 céntimos. A esto hay que añadir las promociones, que en el caso
de Dia% supuso la venta del cartón a 45 céntimos.
A principios del año se firmó el acuerdo alcanzado en el seno de la
organización interprofesional Propollo sobre un nuevo modelo de contrato de integración de avicultura de carne, en el que se incrementa la transparencia en la formación del precio, al tener en cuenta indicadores del
bienestar animal, la evolución del precio de las materias primas para la
alimentación animal y de los precios de la energía. En el mes de agosto
se publicó la homologación de este contrato-tipo para un período de cuatro años. Sin embargo, las cadenas de distribución siguieron utilizando
la carne de pollo como producto reclamo para los consumidores.
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UPA ARAGÓN

L

a Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón continúa su expansión,
con la apertura de nuevas oficinas en Alcañiz, Borja, Andorra, Caspe, Sariñena y Barbastro con un propósito fundamental: atender
las necesidades de los agricultores y los ganaderos de nuestra comunidad.
UPA Aragón ha participado activamente en
la denuncia por las grandes pérdidas económicas ocasionadas por el veto ruso en el sector de la fruta en Aragón. Agricultores aragoneses se
desplazaron hasta Madrid para participar en el reparto de 10.000 kilos
de fruta con el objetivo de trasladar al Ministerio de Agricultura el descontento del sector por la inacción del mismo.
En el mismo contexto, UPA Aragón organizó en 2014, junto con otras
organizaciones agrarias, el reparto de cinco toneladas de frutas y hortalizas en la Plaza del Pilar de Zaragoza, mostrando así su malestar por lo
que consideraban el abandono del Gobierno de España y de la Unión Europea ante el veto de Rusia a sus productos.
Representantes de cooperativas peruanas recorrieron Aragón para mejorar sus conocimientos en cooperativismo. En una visita organizada por
la agencia de cooperación ACODEA –promovida por UPA y FADEMUR–, los
agricultores de Perú visitaron empresas de nuestra comunidad.
El objetivo de la iniciativa era intercambiar experiencias y ejemplos
de éxito. En el proyecto participaron diez representantes de las cooperativas peruanas Oro Verde, Coopecan, Sol y Café, Costach y Acepat, que visitaron
las cooperativas Oviaragón en Zaragoza, Grupo Arcoiris en Valderrobles (Teruel) y la cooperativa “San
Licer” en Zuera (Zaragoza).
UPA Aragón lideró un movimiento de agricultores y ganaderos para la defensa de la agricultura y
la ganadería de Teruel con el objetivo de denunciar
la nueva PAC, ya que esta discrimina a toda la provincia de Teruel, poniendo en jaque la viabilidad y el
futuro de miles de explotaciones de la provincia.
La actividad se centró en dos concentraciones
ante el Gobierno de Aragón y del Departamento de
Agricultura en Zaragoza; varias tractoradas en comarcas de Teruel, y en dos manifestaciones en la
ciudad de Teruel con el objetivo de denunciar el

agravio comparativo que sufren los agricultores y los ganaderos de la
provincia.
UPA Aragón presentó el primer número de su nueva revista Ventana al
campo, una publicación que tiene carácter trimestral y en la que se recogen las principales novedades de los sectores agrarios y ganaderos, tanto a nivel de Aragón como a nivel nacional.
Secciones como “Nuestra gente”, “FADEMUR Aragón”, “Agronoticias”,
“UPA Joven” o “Actividad de UPA Aragón” son algunas de las que se pueden encontrar en esta publicación, que se envía a nuestros afiliados.
Por otro lado, representantes de UPA Aragón, encabezados por su secretario general, José Manuel Roche, se reunieron con el consejero de Agricultura aragonés, Modesto Lobón, para trasladarle las preocupaciones
de la organización para el año 2015.
En dicho encuentro solicitaron un compromiso firme del Gobierno de
Aragón para solucionar los agravios con las zonas más perjudicadas por
la Política Agraria Común, como son la provincia de Teruel, Monegros y Bajo Cinca. Dicho compromiso se basa en compensaciones a través de ayudas agroambientales, ICB y ayudas estatales hasta la revisión intermedia
de la PAC en 2017, en la cual se compromete a defender ante el Ministerio una equiparación de estratos en base a las producciones.
En la reunión también se abordó el problema de la recogida de cadáveres y UPA Aragón solicitó al consejero un abaratamiento a niveles de
los costes de recogida de Cataluña (0,13 céntimos). Al parecer, este año
una empresa privada en colaboración con SARGA se hará cargo, abaratando de este modo los costes de la recogida.
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UPA CASTILLA Y LEÓN
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En otro orden de cosas, y pendientes de la aprobación del PDR de Aragón para este año, nuestra organización exigió al consejero que traslade
a Bruselas que las ayudas de la ICB y a los jóvenes se tienen que priorizar en los ATP, profesionales del campo y no dejarlas abiertas a todo el
mundo.
Por otro lado, en Aragón, una vez más y ya van más de veinte en la
última década, el río Ebro se volvió a desbordar, inundando más de 25.000
hectáreas de cultivo y poniendo en jaque a cientos de explotaciones agrícolas y ganaderas en la ribera del Ebro.
Ante esta grave situación y dada la dejadez de las Administraciones
competentes en buscar soluciones para los daños agrícolas, ganaderos y
de las infraestructuras de los pueblos ribereños, mientras estos ven cómo año tras año se pone en peligro la integridad física de sus vecinos,
así como las millonarias pérdidas en cultivos y ganado, UPA Aragón promovió la creación de una asociación de afectados, ASAFRE.
El objetivo de esta asociación es trasladar y exigir a nuestros responsables políticos una solución definitiva al problema que pasa, única
y exclusivamente, por la limpieza del cauce del río, así como exigir indemnizaciones para los agricultores y los ganaderos por los daños producidos.
Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, se desplazó a Zaragoza para visitar las zonas afectadas por estas inundaciones. El objetivo era que
conociera de primera mano los daños ocasionados por las inundaciones y
escuchara a los afectados. Visitó localidades como Villafranca de Ebro,
Fuentes de Ebro, Quinto de Ebro y Pina de Ebro.
En febrero, UPA Aragón organizó en Zaragoza una jornada formativa
sobre “Los cuatro principales pilares del sector agroganadero”, que incluyó la celebración de cuatro talleres. "Los jóvenes en su incorporación al
sector agrario", "Desarrollo rural como motor de los pueblos y sus gentes",
"Las mujeres en las zonas rurales, retos y oportunidades" y "El cooperativismo como herramienta de desarrollo agrario".

n la acción sindical de UPA Castilla y León durante 2014 destacan
las movilizaciones por diferentes
problemas sectoriales, como el retraso de
los pagos en ayudas fundamentales para los agricultores y los ganaderos por
parte del Ministerio de Agricultura, que
provocó varios actos de protesta a lo largo del año en Valladolid reclamando lo que correspondía en justicia a los
profesionales del sector. Cabe destacar la movilización del 25 de febrero
en Valladolid, con la presencia de 3.000 agricultores y ganaderos, en la
que entre otros asuntos reclamamos el pago inmediato de las ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Agricultura correspondientes al Programa
de Desarrollo Rural (PDR 2007-2013).
Reclamamos la defensa del agricultor verdaderamente profesional como perceptor prioritario de ayudas y exigimos una garantía de presupuesto
suficiente por parte de la Administración del Estado y de la comunidad autónoma que permitiera el desarrollo, a través de la necesaria cofinanciación, de nuevas ayudas a partir de 2015 en el Programa de Desarrollo
Rural para los agricultores profesionales.
En primavera tuvimos que volver a la calle con los más jóvenes para
protestar ante la paralización del pago de un importante porcentaje de
ayudas claves como modernización, incorporación, mejora, agroambientales, zonas desfavorecidas, etc., debido a que el Gobierno central retrasó a la comunidad autónoma la parte que como Administración le correspondía poner en el PDR 2007-2013.
El año 2014 ha sido un año especialmente dedicado por parte de UPA
para dar a conocer a los agricultores y los ganaderos la información más
completa y profesional sobre el contenido de los borradores de decreto que
articularán en España la Política Agraria Común en el periodo 2015-2020.
El objetivo durante este año fue sin duda redoblar nuestros esfuerzos para visibilizar en todos los foros públicos posibles el papel fundamental
que desarrollamos los profesionales del sector agrario en el medio rural de
nuestra región y país, y para que se tuviera en cuenta en los documentos
definitivos de reforma agraria.
A lo largo de 2014, UPA Castilla y León ha vuelto a denuciar el diferencial de precio entre origen y destino, unido a la especulación con los
productos agrarios por parte de los intermediarios y almacenistas, así como las prácticas de ventas a pérdidas y los abusos de la industria y la distribución en las negociaciones comerciales con los agricultores y los ga-
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naderos por la falta de equilibrio en la cadena de valor. Esta situación de
desequilibrio en el presente año se ha visto agravada por el veto ruso.
UPA Castilla y León ha denunciado también públicamente situaciones
adversas para los agricultores como la presencia de topillos, más numerosa de lo habitual en ciertas zonas de la región, lo que ha supuesto un importante trabajo sindical para informar de los pasos a seguir para conseguir
las correspondientes autorizaciones de tratamiento sin que estos supongan un riesgo de incumplir los requisitos de la condicionalidad de la PAC.
Otro problema adicional en 2014 fue la sequía. UPA reclamó agilidad en
la peritación de los daños, adelanto de las fechas de recolección obligatoria y ayudas para paliar la situación, denunciando nuestra organización la
grave discriminación sufrida por nuestra comunidad, al haberse visto excluida de la mayor parte de las ayudas aprobadas por el Gobierno central.
Entre los logros obtenidos destaca el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI)
de la Remolacha, garantizando un precio de al menos 42 euros por tonelada
en el periodo 2015-2020, aparte de otras ventajas para los productores.
Además, hemos defendido los intereses del sector ganadero ante las
políticas fiscales que ponen en peligro la continuidad de las explotaciones porcinas por el cierre de las plantas de cogeneración de energía mediante la biodigestión de purines.
Igualmente, durante este último año hemos seguido reclamando soluciones firmes ante la proliferación de lobos en nuestra comunidad, lo
que lleva implícito ataques casi a diario en las explotaciones ganaderas
extensivas en muchas zonas de nuestra comunidad autónoma. Los datos
oficiales de la Junta de Castilla y León apuntan que al menos existen 1.600
lobos en nuestra comunidad autónoma.
También, y después de reivindicarlo insistentemente, UPA Castilla y
León ha logrado que los animales sanos de ganaderías positivas puedan

ir a cebadero, y por lo tanto no tendrán que cebarse en las granjas hasta el momento de su sacrificio, como hasta ahora. Cuando se detecten casos positivos de brucelosis o tuberculosis, las medidas cautelares que impone la Administración regional se tomarán a nivel de explotación y no por extensión a toda la unidad veterinaria, como ocurría
hasta ahora.
Otro conquista en 2014 fue la consecución de que la ayuda agroambiental para la trashumancia se haya incrementado un 50%, por lo
que a los 35 euros por hectárea que venían percibiendo los ganaderos
hasta ahora, haya que sumar 17,5 euros más por hectárea.
En el año 2014 hemos encabezado la defensa de los ganaderos de
porcino afectados por el incendio de la fábrica de Campofrío en la provincia de Burgos, consiguiendo garantizar el nivel de sacrificios de animales y las condiciones contractuales entre productores y empresa.
Otro problema sufrido en el 2014 ha sido el de la subida del precio
de los costes de producción, y especialmente el de la energía, habiéndose realizado por parte de UPA una importante labor reivindicativa ante
la Administración para que posibilite a los regantes la reducción de la
potencia contratada en los meses en los que no se riega, además de reducir el coste de la energía, denunciando la falta de contundencia e insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora
UPA Castilla y León ha continuado con su lucha sindical contra el fracking o fractura hidráulica y ha encabezado cuantos actos de protesta
han tenido lugar en la región, porque desde nuestro punto de vista esa
práctica supone asumir importantes riesgos medioambientales y para la
salud de quienes viven en los pueblos y trabajan en el medio rural.
UPA volvió a celebrar un año más en la provincia de Ávila el Mercado
Agroalimentario de precios justos para productores y para consumidores,
en una iniciativa que demuestra los desorbitados márgenes económicos
que se llevan otros eslabones de la cadena agroalimentaria.
Hemos reivindicado a lo largo de 2014 en varias ocasiones el mantenimiento de los servicios postales en el medio rural de Castilla y León, ante
la amenaza real de que desaparezca la figura del cartero en los pueblos.
Además acogimos en Valladolid un foro temático sobre el aceite de oliva virgen extra de Jaén y llevamos a varios colegios de Castilla y León la
importancia de los hábitos saludables en el consumo de productos agroalimentarios de calidad que existen en nuestro país.
Entre los servicios prestados a todos los afiliados hemos vuelto a ser
diligentes a la hora de formalizar seguros, impartir formación a agricultores y ganaderos, además de tramitar la PAC, devolución del gasóleo agrícola, el céntimo sanitario por el consumo del gasóleo, declaraciones de trimestres, de IVA, de retenciones y pagos fraccionados, entre otros. .
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CASTILLA-LA MANCHA

U

PA Castilla-La Mancha no va a
permitir que se condene a los
agricultores de la región a cultivos de secano ruinosos. Esta reivindicación marca, en gran medida, el balance de la acción sindical en 2014, protagonizando dos grandes protestas por
el agua: en el Alto Guadiana, con una
tractorada histórica en el Vértice de la Mancha, el 9 de abril, y con los regantes albaceteños de la Cabecera Alta del Segura en Murcia, el 14 de
abril.
El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha
venido demandando un compromiso de progreso con los agricultores y ganaderos de la región, que vienen soportando una injusticia histórica en el
reparto de agua. El colmo fue la declaración de sobreexplotación de nuestros acuíferos, condenando a Castilla-La Mancha a cultivos de secano que
impiden generar riqueza en esta región cuyo sector primario es vital.
UPA Castilla-La Mancha también se movilizó en pleno verano de 2014
por los precios ruinosos del vino, tras el anuncio del Gobierno de una destilación obligatoria que provocó el hundimiento del mercado a las puertas de la campaña de vendimia.
El secretario general de UPA Castilla-La Mancha insistió entonces, una

vez más, en hacer ver a las instituciones y a la sociedad que lo que hay detrás del vino “son 100.000 viticultores, 70.000 familias (que dependen,
directa o indirectamente, del viñedo), 38.000 puestos de trabajo fijos y 9
millones de jornales cada año. Estamos hablando de un cultivo que genera un 60% de la mano de obra del conjunto de la agricultura en esta región y que es el motor económico
del sector más importante de la
comunidad autónoma. Creemos
que se debería tener más sensibilidad con esta realidad”.
Por otro lado, UPA Castilla-La
Mancha ha seguido reforzando su
presencia en todas las provincias
y comarcas de la región, a pesar
del ahogamiento económico al que
se le ha sometido tras sufrir un
trato discriminatorio desde las
instituciones. En los congresos
provinciales de UPA se han renovado los secretarios generales de:
Albacete, con Ramón Sáez; Ciudad
Real, con Pascual Ortiz, y Cuenca,
con Miguel Esponera.
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UPA LA RIOJA

L

a reforma de la PAC y su influencia en el sector vitivinícola ha sido un tema relevante en la acción sindical de UPA La
Rioja en 2014, por la influencia del nuevo sistema de concesiones administrativas de plantación y la progresiva desaparición de los derechos de
eplantación de viñedo, a la espera de la legislación europea y del real decreto de España (previsiblemente aparecerá hacia agosto de 2015). Este
es uno de los temas que más consultas ha planteado, conjuntamente con
la aplicación de la PAC y la influencia en las siembras y declaraciones PAC
de la próxima campaña.
UPA La Rioja ha presentado con sus afiliados un plan agrupado de reestructuración y reconversión del viñedo, reuniendo a 87 viticultores y 124
hectáreas de reestructuración y reconversión, con una inversión de 1,12
millones de euros. UPA viene participando con planes agrupados en todas
las convocatorias de esta ayuda, y cuenta con un representante del plan
de carácter técnico que representa a todos los agrupados, en contacto continuo con los técnicos de la Consejería de Agricultura.
La problemática del vino, en actualidad permanente por la gran dinámica del sector, lleva a UPA La Rioja a realizar multitud de charlas en
los pueblos para explicar los acuerdos adoptados, y consultar a la organización en los temas clave. En estas reuniones se cuenta con la experiencia directa del secretario general de UPA La Rioja, Eusebio Fernández, responsable federal del vino de UPA y representante del sindicato en
el comité consultivo del COPA-COGECA en Bruselas.
Por otra parte, UPA ha acreditado su representatividad en la Interprofesional del vino de Rioja, que conlleva asesorar y mantener un equipo
de personas para cubrir las especialidades de las comisiones (administración y finanzas, técnica y de control, seguimiento del stock cualitativo,
promoción, reglamento, plan estratégico) y sesiones plenarias.
Con respecto a la tramitación de las ayudas diversas, UPA La Rioja
prevé un incremento muy importante en el ritmo de solicitudes en expedientes de incorporación y de modernización para 2014.
UPA viene colaborando con la Asociación de Ganaderos de las Siete
Villas de La Rioja, o en sectoriales específicas, como la Avícola Aviebro, en
aspectos de interés común, prestando asesoramiento técnico en asuntos
diversos que afectan a los afiliados de los diferentes sectores, o daños producidos por la fauna silvestre.
Durante el año 2014, desde UPA La Rioja se viene realizando, y se va
a seguir realizando, la representación de los agricultores y ganaderos

afiliados ante las distintas convocatorias de las Administraciones (Grupos de Acción Local de los Leader, comisiones de seguimiento PDR, mesas
sectoriales, mesas de seguimiento, Comisión Regional de Seguros, ayudas diversas, reestructuración de viñedo, etc.).
Y en cuanto a actividades de formación, en 2014 UPA concurrió a las
convocatorias abiertas con cursos de formación en función de las demandas del sindicato (sectoriales, medioambientales y de diversificación).
La mayor demanda en 2014 fue la de cursos de aplicador de productos
fitosanitarios. UPA sigue teniendo presencia formativa en las seis subcomarcas riojanas, a pesar del descenso de recursos formativos desde las
diferentes Administraciones.

UPA-PV

L

a acción sindical de UPA-PV en la Comunidad Valenciana durante 2014 se vío marcada por las consecuencias del veto ruso a las
exportaciones de frutas y hortalizas de la Unión Europea, que condicionó el desarrollo de las campañas
y los mercados a partir del verano, y que en plenas
vacaciones exigió una respuesta sindical contundente, mientras que los
responsables del Gobierno valenciano se mantenían al margen sin dar respuesta alguna, como denunció en su momento el secretario general de
UPA-PV, Rafael Cervera.
Las campañas también se vieron afectadas por la sequía, un problema muy grave que afectó en 2014 a cultivos como el almendro, el cereal
de la zona de interior y la vid de secano, con caídas importantes de la producción.
UPA-PV también ha seguido denunciando que por falta de fondos autonómicos se han parado los programas de desarrollo rural y no han salido
líneas tan importantes como incorporación de jóvenes o planes de mejora.
En cuanto a los servicios que presta UPA-PV a los afiliados y afiliadas, cabe destacar la gestión relacionada con seguros agrarios, los cursos de formación y el apoyo en las declaraciones de la PAC.
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UPA MADRID

L

a acción sindical de UPA Madrid en 2014
se realizó con el objetivo de seguir creciendo y mejorar para poder estar al servicio de los verdaderos agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid, para lo cual
se van ganando poco a poco afiliados y reforzando los servicios técnicos
de la organización.
En 2014 se ejecutaron los primeros expedientes de asesoramiento a
explotaciones agrarias, contemplando un diagnóstico integral. Se contó
con varios expedientes aprobados, a los que se les fue asesorando a lo largo de todo el año. La modernización de las explotaciones, la condicionalidad de la reforma de la PAC y las buenas prácticas agrarias fueron los
temas más demandados por las explotaciones asesoradas.
Los seguros agrarios van aumentando cada año, cada vez contamos
con mayor número de pólizas, especialmente de retirada de cadáveres y
de cultivos herbáceos.
UPA Madrid ha presentado proyectos en los Grupos de Acción Local,
ejecutándose una Feria Agroalimentaria de la Sierra del Jarama en Guadalix de la Sierra en septiembre, con más de 30 productores locales. El
siguiente proyecto será la Feria Agroalimentaria de la Alcarria de Alcalá,
en Campo Real.
UPA Madrid ha mantenido numerosas reuniones con los responsables
políticos y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid para tratar temas como la reforma
de la PAC y los ataques de lobos.
UPA Madrid ha organizado más de 30 jornadas realizadas por toda la

Comunidad de Madrid de información y difusión sobre los nuevos requisitos que hay que cumplir para poder percibir la ayuda de la PAC.
El 20 de noviembre tuvieron lugar las elecciones a la Cámara Agraria,
en las que UPA Madrid aumentó su representatividad, consiguiendo un vocal más. UPA Madrid sigue colaborando con la Cámara Agraria en la organización y coordinación del exitoso mercado “Madrid cultiva y produce”,
que se celebra el primer sábado de cada mes donde los agricultores y ganaderos madrileños venden directamente su producto a los consumidores.
Se mantuvieron reuniones con la Dirección General de Protección Ciudadana, con la que se llegó a un acuerdo para hacer viable la recolección
del cereal adaptando el real decreto INFOMA (decreto
por el que se aprobaba el Plan de Protección Civil de
Emergencia de Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid), que hacía imposible esta tarea.
Como en años anteriores, se han impartido cursos de formación a lo largo de todo el año para adaptarse a las nuevas normativas y hacer un sector más
competitivo. Algunos de los cursos fueron de manipulador de productos fitosanitarios, transporte de animales vivos, informática adaptada a la explotación,
buenas prácticas agrarias…, y se sigue trabajando
para que puedan hacerse a distancia. En total se han
formado alrededor de 200 personas en diversas materias agrarias.
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UPA-AIA ILLES BALEARS

L

a crisis que está afectando al sector ganadero se ha visto agravada con la sequía que sufrió Mallorca, es por eso que UPA-AIA solicitó a
la Consellería ayuda a los ganaderos para poder alimentar al ganado.
Como cada año, en 2014 se realizaron diversos cursos para los ganaderos y agricultores de UPA-AIA, ya que creemos que la formación es
esencial en este sector. Este año se han realizado diversos cursos y cabe
destacar por su gran afluencia de alumnos los de bienestar en el transporte animal y bienestar en explotaciones de porcino.
En abril se realizó, con gran éxito, una jornada sobre la nueva PAC, a
la que asistieron un centenar de ganaderos y agricultores de UPA-AIA.
Esta jornada se realizó en Campos, un pueblo que aglutina, en sus alrededores, la mayor parte de la ganadería de Mallorca. Como ponentes participaron Javier Alejandre, Román Santalla Agra y Baltasar Martí, secretario general de UPA-AIA.
El 26 de noviembre se organizó otra jornada sobre la nueva PAC a cargo de José Manuel Roche, a la que asistieron muchos afiliados interesados en resolver sus dudas sobre el tema. En esta ocasión también se presentó la aplicación Calcula PAC.
UPA-AIA participa en todos los Consells Agraris Interinsulars. Es el órgano consultivo más importante en temas de agricultura y ganadería, donde
se debaten todos los temas que afectan a este sector. Está organizado por la
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, y en él participan todos los consells de las islas, todas las OPA y las uniones de cooperativas.
Cada mes enviamos a nuestros socios un boletín con todas las noticias relacionadas con el sector primario y con las ayudas del Ministerio o
la Conselleria. Ofrecemos a nuestros asociados asesoramiento para preparar la nueva PAC y también semen de toros nacionales probados y en
prueba a un precio muy económico para nuestros socios.

URAPAC-UPA

L

a Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya (URAPAC-UPA) representa a los
pequeños y medianos agricultores y ganaderos en Cataluña, con una actividad sindical en las diferentes comarcas, tanto con jornadas informativas sobre los diferentes sectores como en relación con la aplicación de la
nueva PAC, la gestión de seguros agrarios, acciones de formación, etc.
UPARAC-UPA volvió a participar en 2014 en los debates y negociaciones sobre agricultura, ganadería y desarrollo rural, y participó en las movilizaciones que se convocaron desde UPA a lo largo del año para exigir que
las políticas agrarias europeas, estatales y autonómicas en el caso de Cataluña reconozcan la función social y económica que desarrolla la agricultura familiar, además de exigir precios justos y denunciar los malos usos
de la gran distribución comercial, reivindicando un código de buenas prácticas que reconozca y ponga en valor la función de los productores.

UPA CANARIAS

U

PA Canarias vivió en 2014
un importante impulso de
su acción sindical y de su
actividad de representación y defensa de los agricultores y los ganaderos de las islas. Con un esfuerzo especial llevado a cabo en las islas de Gran Canaria y Tenerife.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Las Palmas celebró diversos eventos con asociaciones de vecinos y agentes sociales de
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Gran Canaria para exponerles un plan de actuación dirigido a desarrollar
un modelo de consumo alternativo.
El objetivo es implicar a los consumidores en el proceso productivo. El
presidente de UPA Las Palmas, Antonio Suárez, asegura en tal sentido que
“no debemos dejarnos engañar por los trucos de los grandes supermercados, que bajan el precio de los productos hasta mínimos que no permiten pagar un precio digno a los agricultores por su trabajo".
"Estos supermercados usan un producto reclamo, como por ejemplo
las papas. Las ponen a un precio bajísimo, pero después cuando vas a
comprar una lechuga, mucha gente no se da cuenta de que nos están cobrando un euro por algo que ellos han pagado quince céntimos". UPA denuncia que este tipo de prácticas estrangula a los productores y provoca
que se abandonen los terrenos de cultivo en Canarias. Para generar un reparto más justo de la riqueza que genera la cadena alimentaria, UPA propone la creación de economatos vecinales o grupos de consumo. Una fórmula que implicaría a la propia UPA, a los productores, a personas en situación de desempleo y también a los propios consumidores.

SDGM-UPA CANTABRIA

L

a acción sindical del Sindicato
Democrático de Ganaderos Montañeses (SDGM-UPA Cantabria)
durante 2014 se centró de manera especial en denunciar las malas prácticas de la gran distribución comercial,
que sigue utilizando muchos productos
como reclamo con venta a pérdidas.
Una práctica habitual con la leche y otros productos, ante la que el SDGM-UPA Cantabria exige el cumplimiento de la
normativa sobre contratos en el sector lácteo, precios justos
para los ganaderos y los agricultores, y actuaciones legales
contra estas prácticas, que son posibles con la legislación
actual.
El SDGM-UPA Cantabria mantuvo en 2014 su oferta de cursos homologados en relación con varias temáticas, entre las que
se incluyen las siguientes: manipulación de productos fitosanitarios, cursos de inseminación artificial, mejora genética, mantenimiento de maquinaria agrícola, podología de vacas y caballos, soldadura, tapicería, arboricultura, etc.
Asimismo, UPA Cantabria apoya a los afiliados y afilia-

das en la realización de expedientes de la PAC y en la prestación de servicios de asesoramiento de explotaciones.

UCA-UPA ASTURIAS

E

n el balance de la acción sindical
de la Unión de Campesinos Asturianos (UCA-UPA) durante 2014
destaca la celebración en abril del 10º
Congreso Regional del sindicato, celebrado en Oviedo, que reeligió, con el 100% de los votos, como secretario
general de UPA-UCA a Joaquín López Fernández, que agradeció la confianza
de los delegados asistentes al congreso y se comprometió a seguir trabajando con firmeza para defender los intereses de los hombres y mujeres de
las zonas rurales de Asturias, de las explotaciones familiares que trabajan con dificultades cada vez mayores en la ganadería y la agricultura.
La aplicación y puesta en marcha de la nueva PAC ha centrado en gran
medida la acción sindical de UCA-UPA y su trabajo de apoyo y asesoramiento a los ganaderos y a los agricultores, con múltiples jornadas y reuniones a lo largo del año, además de defender tanto en Asturias como en
Madrid los intereses de las explotaciones familiares asturianas y su encaje en la nueva PAC, en especial en lo que se refiere a la gestión de pastos o especies silvestres, ya que condicionan de forma directa la rentabilidad de las explotaciones y el grado de ayudas a percibir.
Asimismo, en 2014 se repitieron los problemas con los ataques de
lobos al ganado, exigiendo una respuesta sindical contundente para exigir compensaciones y soluciones definitivas.
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Por otra parte, UCA-UPA participa activamente en todos los debates
sobre el mundo rural, como los convocados por la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) en los que participan asociaciones, fundaciones, instituciones y organizaciones profesionales y sindicales de la región para debatir sobre el presente y el futuro del medio rural asturiano.
Otro tema relevante en 2014 y los primeros meses de 2015 han sido las
consecuencias e incertidumbre ante la desaparición de las cuotas lácteas,
sin ninguna compensación para todos aquellos que han invertido dinero en
producir dentro de la ley, con una pérdida de patrimonio que se añade a la
bajada de precios. La situación en el sector está propiciando unas prácticas
por parte de algunas industrias de abuso en las formas y en los precios.
Finalmente, cabe destacar la gestión relacionada con la liquidación
de la Cámara Agraria, proceso en curso y sin finalizar, que exigido múltiples reuniones con la administración autonómica y una defensa del patrimonio de los campesinos asturianos en los juzgados, la prensa y el parlamento autonómico, ejerciendo nuestro papel como la organización profesional más representativa de Asturias en función de los resultados
electorales de UCA-UPA.

UPA NAVARRA

UPA ANDALUCÍA

E

l sector agrario y ganadero
andaluz vivió un escenario
complicado en 2014 y los
primeros meses de 2015. UPA Andalucía enfocó su trabajo en varias vías. Se continuaron, una vez
más, las numerosas reuniones con
las Administraciones, tanto con la Junta de Andalucía como con el Ministerio de Agricultura, cerrando acuerdos beneficiosos para el sector agrícola y ganadero andaluz. Especialmente satisfactorio fue el hecho de que
UPA Andalucía haya sido la única organización agraria con una mesa de
interlocución permanente con el Ministerio para analizar la reforma de la
PAC. Por otro lado, impulsamos manifestaciones para reivindicar soluciones, alentando a la participación a miles de agricultores y ganaderos
andaluces al objeto de acabar con sus problemas o, cuanto menos, mitigarlos. Especialmente significativas fueron las protestas contra el tarifazo eléctrico que ahoga a los regantes y contra el dragado del río Guadalquivir, que significaría, de aprobarse, la desaparición de dos cultivos
clave en las Marismas, como el arroz y la pesca del cangrejo rojo.

L

a acción sindical de UPA Navarra volvió
a centrarse un año más en 2014 en la representación de los sectores agrícolas y
ganaderos de la comunidad foral. UPA Navarra
realizó también en 2014 un esfuerzo de información y divulgación sobre puesta en marcha
de la nueva PAC y participó en las movilizaciones convocadas a lo largo
del año por UPA para exigir una PAC que apoye a los verdaderos profesionales del sector, reclamar precios justos para los productores y denunciar los abusos de la gran distribución con las ventas a pérdidas y los productos reclamo.
Además, UPA Navarra sigue trabajando junto con la Administración
foral en los planes puestos en marcha para atajar la crisis del sector, recogiendo las reivindicaciones de los afiliados y analizando las propuestas
para buscar soluciones.
Finalmente, UPA Navarra continuó en 2014 ofreciendo a todos los afiliados apoyo y asesoramiento en materia de Seguridad Social, seguros
agrarios, planes de gestión de residuos ganaderos, cuestiones relativas
a las ayudas de la PAC, solicitudes de derechos a la reserva, contratación
de trabajadores, etc.
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En el sector oleícola, con una campaña de aceituna, la 2013/2014,
histórica con 780.000 toneladas de aceite de oliva, la producción tuvo un
valor de 1.560 millones de euros en origen, por cuanto los olivareros cobramos 2 euros por kilo producido. Sin embargo, el valor final de dicha producción fue de 3.510 millones, puesto que los consumidores pagaron el litro de aceite a unos 4,5 euros de media; de manera que los productores
dejamos de ingresar unos 2.000 millones, margen suficiente para recuperar precio ante las prácticas abusivas de la gran distribución.
A estas cifras hay que sumar la reducción en ayudas y el incremento
de los costes de producción, como el 40% en la factura eléctrica en una
comunidad autónoma donde más de la mitad de la superficie es de regadío y en la que depende de él directamente el 70% de la producción agraria final. Como consecuencia de todo ello, el medio rural andaluz es más
pobre a pesar de que las cosechas aumentan significativamente. Con
este panorama, UPA Andalucía considera que la clave del futuro es la exportación, por lo que se hacen necesarios proyectos de envasado firmes
para vender fuera, y la estrategia es seguir en la línea de la unión de la
oferta. De ahí que UPA exigiéramos para 2015 una línea de ayuda de
apoyo a la concentración de la oferta, dentro del Plan de Desarrollo Rural.
Con respecto a la PAC, los efectos de la reforma en Andalucía se comenzarán a ver a finales de 2015, cuando empecemos a percibir las ayudas en el primer pago; pero, a expensas de datos definitivos, se perderá,
de media, un 16% de ingresos por la aplicación del nuevo modelo de
ayudas. Pero, además, no podemos permitir que la reforma se olvide por
completo de las medidas para regular el mercado, ya que los agricultores
vivimos de la venta de nuestros productos, que representan el 70% de la
renta. El resultado final no puede ser que la decisión pase por la gran
distribución. En España hace una política de banalización del producto y
de tirar al suelo permanentemente los precios en origen que lleva a que
tengamos un 70% de marca blanca en aceite de oliva, más de un 50%
en arroz y en leche, y con márgenes abusivos de hasta el 1.000% en frutas y hortalizas. Por lo tanto, necesitamos flexibilidad en las normas de
la competencia que permitan a España la aplicación de la ley de reequilibrio de la cadena agroalimentaria.
Y por último, pero no menos importante, la región vivió un día trascendental e histórico con el congreso de agricultura profesional, organizado por UPA y Coag en Sevilla, que reunió a más de 1.000 personas. Inaugurado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el congreso dejó clara nuestra apuesta por el agricultor profesional y por la
explotación familiar, frente al modelo de agricultura especulativa y cazadora de subvenciones que ha quedado más que consolidada en el nuevo
modelo de la PAC aprobado por el Gobierno.

UPA MURCIA

C

on la entrada en vigor de la Ley
para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria
a principios de 2014, UPA Murcia intensificó su actividad de vigilancia y denuncia de los comportamientos abusivos de
las empresas de distribución, convirtiéndose este en objetivo sindical prioritario
de la organización en la lucha por conseguir unos precios justos para los
agricultores y los ganaderos.
Así, UPA Murcia detectó un gran número de posibles incumplimientos por parte de las empresas de distribución de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y la Ley de Comercio Minorista, formalizando más de 30 denuncias ante la Dirección General de Consumo,
Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y dando traslado de ellas también a la AICA (Agencia de Información y Control Agroalimentario).
De la labor de vigilancia y denuncia de UPA se desprendieron sanciones a empresas de tanta presencia en el comercio agroalimentario como
Lidl, Carrefour y Dia, tanto por prácticas ilegales probadas por ventas con
pérdidas como por obstrucción a la labor inspectora de la Administración.
Del resultado de dichos expedientes y el nulo efecto disuasorio que
las sanciones impuestas tienen, dado que las mismas empresas que ya
han sido sancionadas continúan realizando las mismas prácticas prohibidas, teniendo alguna de ellas más de una sanción, UPA Murcia ha reclamado también la modificación del Régimen Sancionador de la Ley Regional sobre el Régimen del Comercio Minorista, en lo que se refiere a la
clasificación y tipificación de las sanciones, la graduación de las mismas y su cuantía.
El objetivo final es que no resulte más rentable pagar las sanciones
que cumplir la ley, por lo que UPA Murcia se ha planteado como objetivo
prioritario para la legislatura regional que comenzará a mediados de 2015,
tras el nuevo proceso de elecciones autonómicas, la asunción de nuestras
reivindicaciones por la nueva Asamblea regional y el nuevo gobierno que
surja de ellas.
Por otra parte, y en el ámbito agrario, 2014 será recordado por mucho tiempo como el año en el que se produjo una gravísima sequía climatológica en la Cuenca del Segura que ocasionó la pérdida de miles de hectáreas de producciones y cultivos de secano, afectando especialmente a
la cosecha de cereales, perdida al 100%, los efectos sobre cultivos como
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la viña y el olivar y, por encima de todo, más de 20.000 hectáreas de almendros secos que representaron un extraordinario impacto negativo desde las perspectivas económica, social y medioambiental.
Intensa fue la labor de UPA Murcia en la exigencia de la adopción de
medidas extraordinarias para paliar estos daños, con propuestas y reivindicaciones ante los gobiernos regional y estatal que, finalmente, posibilitaron la puesta en marcha de una línea de ayudas específica destinada al arranque y replantación de árboles muertos por la sequía.
Cabe destacar igualmente la presencia y participación de UPA Murcia, a través de la presentación de propuestas y el desarrollo de asambleas informativas, en el trámite de elaboración por el Gobierno regional de los
planes de gestión de los recursos naturales en zonas Red Natura, que provocaron gran incertidumbre y temor entre los agricultores y los ganaderos
murcianos ante el riesgo de ver limitado el mantenimiento de su actividad
tradicional y el desempeño de la actividad agraria en estos espacios.
La transmisión de información y el desarrollo de un potente programa formativo dirigido a las necesidades de los agricultores y ganaderos

ocupó, un año más, buena parte de la actividad desarrollada por UPA Murcia a lo largo de 2014, junto con las labores de asesoría de explotaciones realizado a través de los técnicos de UPA Murcia a los agricultores y
a los ganaderos murcianos.
Un año de intensa actividad que finalizaba con la celebración del 7º
Congreso Regional de UPA Murcia, el 18 de diciembre de 2014, en el que
los afiliados y las afiliadas de la organización respaldaron el trabajo realizado y elegían una nueva Comisión Ejecutiva, al frente de la cual resultó elegido Marcos Alarcón como secretario general.
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