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Industria de la cerámica emisora de flúor, ¿estaría justificada una actuación del gobierno? y, en su caso, planteamiento de posibles medidas y análisis de su impacto
(Segunda Parte)
Autora: Mª Begoña Peris Martínez, Ingeniero Agrónomo por la UPV, Máster en Procesos Contaminantes y Técnicas de Defensa del Medio Natural por la UPM
Resumen: El sector de la cerámica es de gran importancia en España
pero también contaminante, entre otros aspectos por la emisión de
Flúor a la atmósfera. Los diferentes estudios realizados a lo largo de los
años, permiten comprender como minimizar las emisiones. Reciéntemente ha surgido nueva tecnología que permite abaratar costes y, aunque no diseñada para este fin, permite aplicar los conocimientos adquiridos y reducir la emisión de flúor.
En la primera parte del artículo, publicado en el número 20 de “Ojeando
la Agenda”, vimos que el sector está generando una externalidad negativa, se produce ineficiencia, y no es posible aplicar Coase, lo que hace
necesaria la intervención del gobierno. Planteamos varios tipos de medidas (impuesto al input-arcillas- y permisos negociables) e hicimos un
análisis gráfico de su impacto en el sector.
Ahora, en la segunda parte del artículo, planteamos otras dos medidas:
impuesto al output e impuesto fijo. Ambas medidas, combinadas con
una ayuda a un porcentaje del coste del horno láser que permitirá
trabajar con temperaturas inferiores a 850 grados centígrados, por lo
que, si tenemos suficientes carbonatos en las arcillas, se reducirá la
emisión de flúor a la atmósfera. Por último, efectuamos un análisis
gráfico del impacto de estas medidas en el sector, a corto y largo plazo.
Palabras clave: política ambiental, impuestos, permisos negociables,
arcillas, flúor, contaminación, cerámica, impacto, horno
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Vamos a analizar como impactaría, en el sector estructural de la
cerámica, la adopción, por parte del gobierno, del siguiente conjunto de
medidas:
-ayuda al 50% del coste de un horno láser (recordemos que permite
reducir los costes de electricidad y no superar los 850 grados
centígrados de cocción, reduciéndose de esta forma la emisión de flúor
de la actividad) e impuesto fijo por actividad contaminante a las
empresas que no se acogen a la ayuda y utilicen arcillas con flúor.
-ayuda del 50% del coste de un horno láser (recordemos que permite
reducir los costes de electricidad y no superar los 850 grados
centígrados de cocción, reduciéndose de esta forma la emisión de flúor
de la actividad) e impuesto por kg de producto producido (impuesto al
output), tanto a industrias contaminantes como no contaminantes.
Partimos, pues, de las siguientes hipótesis:
HIPÓTESIS 1:
Ayuda del 50% de coste de horno láser, bajo la condición de uso de
arcillas con más del 20% de carbonatos, o compromiso de carbonatar
los barros.
Un impuesto fijo por actividad contaminante a las empresas que no se
acogen a la ayuda y utilicen arcillas con flúor.
España es el tercer país exportador, economía no de escala
Trabajamos bajo la hipótesis de que no se proporcionará otra solución
técnica más eficaz para eliminar la emisión de flúor a largo plazo.
Como hipótesis, para facilitar el análisis gráfico, supondremos que el
18%de las empresas se acogen a la ayuda, el 34% no se ve afectado por
el impuesto al abastecerse de arcillas sin flúor y el 54% se ve afectado
por el impuesto, siendo sus curvas de oferta S1, S2,S3,respectivamente.
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Clasificamos las empresas de la siguiente forma:
Tipo 1 : las que se acojan a la ayuda (no serán contaminantes al no
superar los 850 grados centígrados y estar los barros carbonatados)
Tipo 2: las que no se acojan a la ayuda y se abastezcan de arcilla sin
flúor (no contaminantes)
Tipo 3: las que no se acogen a la ayuda y utilizan arcilla con flúor, son
por tanto contaminantes (se ven afectadas por el impuesto fijo por
actividad contaminante)
La instalación de un horno láser permite abaratar los costes de
electricidad la cuantía “c1” euros/kg producido
Todas las empresas que se acogen a la ayuda carbonatan los barros,
coste “c2” por kg producido.
No existen economías de escala, el país es grande, exportador

Realizamos un análisis gráfico a
corto y largo plazo
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ANÁLISIS GRAFICO:
*situación inicial
Sector de la cerámica estructural
Supongamos Q=Kg ladrillos producidos

Gráfica de costes de la empresa

Mercado nacional

Exceso de oferta en el

Mercado internacional

Veamos que ocurre con las curvas de costes:
*Empresas de tipo 1, se acogen a la ayuda del 50% del coste del horno
láser y sus costes de electricidad se reducen “c1” euros/kg
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Al disminuir los costes de electricidad se reducen los costes variables
la cuantía c1 y al carbonatar los barros, aumentan los costes variables
la cuantía c2 , siendo c1 superior a c2. Por tanto, las curvas de costes
marginales, curvas de costes totales medios y costes variables medios
(CMg, CTMe, CVMe), se desplazan hacia abajo la cuantía “c “( c=c1-c2)
Por otra parte, aumentan los costos fijos debido a que la ayuda sólo
subvenciona el 50% del costo del horno láser.
Ver gráfico, curvas de costes dibujadas de color rojo.
*Las empresas del tipo 2 no se acogen a la ayuda y no consumen arcilla
con flúor, sus costes variables y fijos no se ven modificados,:
CTMe= CTMe2
CVMe=CVMe2
CMg=CMg2
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(ver gráfica, costes dibujados en VERDE)

Las empresas del tipo 3 no se acogen a la ayuda y consumen arcillas
con flúor (se ven afectadas por el impuesto por actividad contaminante,
impuesto que afecta a costes fijos).
Sus costes totales medios se desplazan hacia arriba la cuantía t del
impuesto (ver gráfica, color azul)
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Superponiendo las curvas de costes obtenemos el siguiente resultado:

Supongamos que el 18% de las empresas se acogen a la ayuda (tipo 1),
el 33 % no se acogen a la ayuda pero consumen arcilla sin flúor (tipo 2),
y el 54% no se acogen a la ayuda y consumen arcillas con flúor (tipo 3)
Las curvas de oferta son S1, S2 y S3, siendo ST la oferta total (suma
agregada de S1, S2 y S3),ver gráfica:
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Análisis a Corto Plazo:
Sector de la cerámica estructural
Supongamos Q=Kg ladrillos producidos

Gráfica de costes de la empresa

Mercado nacional

Exceso de oferta en el

Mercado internacional

¿Qué pasa en el mercado nacional?
La curva de oferta de las empresas tipo 1, S1, se expande la cuantía
“c”, pasa a ser S1´. Por tanto, la oferta total ST se expande a ST´. El
punto donde se vacía el mercado nacional C pasa a ser C´.
¿Y qué pasa con el exceso de la oferta en el Mercado internacional?
El exceso de oferta se expande, “Si” pasa a ser “Si´ ”
El precio a corto plazo es Pw1 (<Po), y llevando este precio a la gráfica
de costes de la empresa vemos que las empresas del tipo 1 (las que se
acogieron a la ayuda) y tipo 2 (no se acogieron a la ayuda pero no
utilizan arcillas con flúor),y las empresas tipo 3 (las que no se acogen a
la ayuda y consumen arcillas con flúor y están sometidas al impuesto
fijo) están en pérdidas.
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Análisis a largo plazo:
Sector de la cerámica estructural
Supongamos Q=Kg ladrillos producidos
Gráfica de costes de la empresa
Mercado internacional

Mercado nacional

Exceso de oferta en el
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Nos tenemos que plantear la siguiente pregunta: “¿tienen beneficios? “,
la respuesta es “No”, entonces, las empresas de tipo 1, 2 y 3 se
encuentran en pérdidas y saldrán empresas de los tres tipos del
mercado. ¿Hasta cuándo saldrán empresas del tipo 1 y 2?, hasta que el
precio internacional Pw2 sea el del punto de beneficio nulo.
(PW2=PB=PB´)
¿Y cuándo se alcanzará ese PW2?, cuando el exceso de oferta en el
Mercado internacional (Si´) se contraiga a Si, esto solo ocurrirá cuando
la oferta nacional ST´ se contraiga a ST.
Entonces, las empresas de tipo 1 y 2 estarán en beneficio nulo y las
empresas de tipo 3 en pérdidas y continuarán saliendo del mercado,
pero conforme salgan empresas del tipo 3, aumentará el precio y las de
tipo 1 y 2 tendrán beneficios por lo que irán entrando empresas del tipo
1 y 2 (pues pueden, bajo hipótesis, acogerse a la ayuda). En el mercado
nacional llegará a desaparecer la oferta S3 y la oferta total ST’’’ estará
formada por empresas del tipo 1 y 2 (siendo ST´´´ mayor que la suma de
las oferta ST1 y ST2 iniciales, pues recordemos que han entrado
empresas del tipo 1 y 2). El exceso de oferta en el mercado
internacional se contraerá, y pasará a ser Si´´, el precio habrá subido,
será Pw3 y las empresas tipo 1 y tipo 2 estarán en beneficios.
Las medidas no han sido las adecuadas, pues hasta que las empresas
tipo 1 y tipo 2 han tenido beneficios, parte de las empresas que
recibieron la ayuda e invirtieron en nueva tecnología menos
contaminante y las que no se acogieron pero no consumían arcillas sin
flúor, tuvieron pérdidas y salieron del mercado. Hemos subvencionado y
parte de ese dinero se ha perdido pues algunas empresas
subvencionadas han tenido que abandonar el sector.
HIPÓTESIS 2: Ayuda a costes de horno láser e impuesto al output a
todas las empresas del sector de la cerámica (las contaminantes y las
no contaminantes)
Ayuda del 50% de coste de horno láser, bajo la condición de uso de
arcillas con más del 20% de carbonatos, o compromiso de carbonatar
los barros.
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Un impuesto al producto cerámico fabricado en las empresas que no se
acogen a la ayuda (no han instalado el horno láser) y utilizan arcillas
con flúor.
España es el tercer país exportador, economía no de escala
No se proporciona otra solución técnica más eficaz para eliminar la
emisión de flúor a largo plazo.
Como hipótesis, para facilitar el análisis gráfico, el 18% de las empresas
se acogen a la ayuda, el 34% no se ve afectado por el impuesto al
abastecerse de arcillas sin flúor y el 54% se ve afectado por el
impuesto, siendo sus curvas de oferta S1, S2, S3 respectivamente.
Clasificaremos las empresas como:
Tipo 1: las que se acojan a la ayuda
Tipo 2: las que no se acojan a la ayuda y se abastezcan de arcilla sin
flúor
Tipo 3: las que no se acogen a la ayuda y utilizan arcilla con flúor,
El horno láser permite abaratar los costes de electricidad la cuantía
“c1” euros/kg producido. Todas las empresas que se acogen a la ayuda
carbonatan los barros, coste c2 por kg producido.
No existen economías de escala, el país es grande, exportador
ANÁLISIS GRAFICO:
*situación inicial
Sector de la cerámica estructural
Supongamos Q=Kg ladrillos producidos
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Gráfica de costes de la empresa

Mercado nacional

Exceso de oferta en el

Mercado internacional

Veamos que ocurre con las curvas de costes:
*Empresas tipo 1, se acogen a la ayuda del 50% del coste del horno
láser y sus costes de electricidad se reducen “c1” euros/kg

15

Ojeando la Agenda -Revista digital de Medio 2013
Ambiente –ISSN 1989-6794 - Nº21 Enero

Al disminuir los costes de electricidad se reducen los costes variables
la cuantía c1 y al carbonatar los barros aumentan los costes variables
la cuantía c2 (siendo c1 superior a c2). Por tanto, las curvas de costes
marginales, curvas de costes totales medios y costes variables medios,
se desplaza hacia abajo la cuantía “c “( c=c1-c2)
Por otra parte, aumentan los costos fijos debido a que la ayuda sólo
subvenciona el 50% del costo del horno láser.
*Las empresas del tipo 2 no se acogen a la ayuda y no consumen arcilla
con flúor. Sus costes variables y fijos no se ven modificados:
CTMe= CTMe2
CVMe=CVMe2
CMg=CMg2
(ver gráfica, costes dibujados en VERDE)

Las empresas del tipo 3 no se acogen a la ayuda y consumen arcillas
con flúor.
Este impuesto no modifica los costes de las empresas (ver gráfica).
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Superponemos las curvas de costes y tenemos la siguiente situación:

Supongamos que el 18% de las empresas se acogen a la ayuda (tipo 1),
el 33 % no se acogen a la ayuda pero consumen arcilla sin flúor (tipo 2),
y el 54% no se acogen a la ayuda y consumen arcillas con flúor (tipo 3)
Las curvas de oferta son S1, S2 y S3, ver gráfica siguiente
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Análisis a Corto Plazo
Cstes de la empresa

Mercado nacional

Exceso de oferta en el Mercado internacional
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¿Qué pasa en el mercado nacional?
La curva de la oferta se modifica, pasa de ser ST a ST´ debido a que las
empresas de tipo 1 han visto como se modificaron sus costes
marginales (se expande S1 a S1´ la cuantía “c”). Por otra parte, la curva
de la demanda se contrae debido al impuesto al output, se contrae la
cuantía “t” del impuesto, de esta forma, DT pasa a ser DT´, y el punto
donde se vacía el mercado cambia.
El exceso de la oferta en el mercado internacional, Ei, se extiende a Ei´.
En el punto de corte Di y Ei ´, obtenemos el precio Pw1.
Si llevamos ese precio Pw1 a la gráfica de las empresas, observamos
que las empresas del tipo1, tipo2 y tipo3 se encuentran en pérdidas.

Análisis a largo plazo:
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¿Hay beneficios?, no, hay pérdidas, luego empresas del tipo1, tipo2 y
tipo 3 saldrán del sector. ¿Hasta cuando salen?, hasta que el precio
internacional sea PW2 (PW2 igual al precio en el punto de beneficio
nulo B)
¿Y cuándo ocurrirá esto?, cuando el exceso de oferta internacional Ei´se
contraiga a El´´ (Ei´´=Ei), para que esto pase, la oferta en el mercado
nacional se debe haber contraido, deberá de haber pasado de ST´ a ST´´
(ST´´=ST)
Con esta medida, no sólo han salido del sector empresas
contaminantes, también han salido empresas que recibieron la ayuda e
instalaron el horno láser (empresas no contaminantes) y otras que no
utilizan arcillas con flúor y son, por tanto, menos contaminantes, y
ahora se encuentran todas en Beneficio Nulo.

Bibliografía:
-González, I.; Galán, E. and Miras, A. ‘Fluorine, chlorine and sulphur
emissions from the Andalusian ceramic industry (Spain). Proposal for
their reduction and estimation of threshold emission values’ Applied
Clay Science (2006), 32, pp 153-171.
-Isabel González, Emilio Galán. “Las emisiones de flúor , cloro y azufre
en la industria de cerámica estructural de Andalucía. Factores condicionantes y propuestas de mejora”. Residuos,107,(2008) , pp 42-54
-González, I.; Galán, E. y Fabbri, B. ‘Problemática de las emisiones de
flúor, cloro y azufre durante la cocción de materiales de la industria ladrillera’ Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr. (1998) 37, pp 307-313
-Galán, E.; González, l.; Miras, A.; Carretero, l., Aparicio, P. “Fuentes de
F, Cl, y S en las arcillas utilizadas en la Industria Cerámica de Bailén
(Jaén)”. Incluido en la publicación: S.E.A. Sociedad Española de Arcillas.
En: Zapatero,J.(eds.).Integración de la tecnología de las arcillas en el
contexto tecnológico Social del Nuevo Milenio,59-68,2002
-Vicente Estruch Guitart. Tipología de los Instrumentos de Política Ambiental, UPV [en línea].2010. Disponible en:
http://politubedes.upv.es/play.php?vid=45803
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-Begoña Peris Martínez, “La necesidad de una buena gestión ambiental”.
Revista UNICERAM (enero 1995), 18,pp 12-13
-Informe Horno Láser:
www.conarquitectura.com/articulos%20tecnicos%20pdf/43.pdf

FAO: Alimentos y tecnología nuclear
En primer lugar, es necesario recordar que, en la actualidad, la investigación nuclear aplicada a la agricultura y alimentación, es una realidad,
y que esta realidad está siendo impulsada por organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
(FAO).
FAO es una abanderada de la Seguridad Alimentaria en el mundo, entendiendo por seguridad alimentaria “una situación en la que todas las
personas tienen en todo momento acceso a alimentos seguros y nutritivos para mantener una vida sana y activa” y que, por tanto, contempla
la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos y la estabilidad, es decir, que esto se produzca incluso en épocas de crisis (climáticas, económicas…)
Y en un contexto de inseguridad alimentaria en el que el número de
hambrientos en el mundo es de unos 1000 millones de personas, la
FAO, justifica la aplicación de tecnología nuclear en alimentación y
agricultura. Pero en este campo, FAO no trabaja sola, lo hace acompañada de otro organismo, el IAEA (Agencia internacional de la Energía
Atómica).
Ante el desconcierto que estas técnicas pueden provocar, hemos querido acercarnos al trabajo de la FAO y la IAEA.
En primer lugar, FAO afirma que los isótopos utilizados por la División
mixta FAO/ AIEA ya existen en su mayoría en la naturaleza: en el suelo,
las plantas, los animales y el aire, y por tanto en los alimentos que consumimos.
Pero, ¿cómo se materializa la aplicación de técnicas nucleares en agricultura y alimentación? FAO explica que se manifiesta en la lucha contra plagas y enfermedades, aumento de productividad o mejor eficiencia
de los recursos hídricos, e inocuidad de alimentos y nos detalla su apli-
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cación en diversos campos:
Lucha contra plagas:
Aplicando la técnica del insecto estéril, que supone la producción en
masa de insectos perjudiciales que son esterilizados a través de rayos
gamma emitidos por isótopos radioactivos. Cuando se liberan los insectos macho en la zona elegida y se aparean, no pueden reproducirse, de
esta forma se controla la población.
La División mixta FAO/IAEA, utilizó esta técnica para ayudar a erradicar
la mosca de la fruta en Chile.
Incremento de la productividad:
Exponiendo las plantas a pequeñas dosis de radiación se ha cambiado
la estructura genética de la especie y creado variedades más resistentes a plagas o mejor adaptadas a suelos pobres. FAO recuerda que esto
es una enorme ventaja para países en las regiones de África que sufren
sequía, en donde los campesinos con menos recursos tratan de sobrevivir en tierras marginales. En Ghana, las nuevas variedades de cacao –
materia prima del chocolate- han hecho que este cultivo sea más resistente al denominado virus de la hinchazón de los brotes de cacao.
Mejor uso de los recursos:
La utilización de isótopos permite la medición en el suelo de los recursos hídricos, nutrientes o exceso de fertilizantes y pesticidas. Esto permite a los agricultores mejorar la gestión de su actividad, utilizar recursos de forma más eficiente.
El control de las reservas hídricas en el subsuelo permitió un uso más
eficaz del agua de riego en Uzbekistán, reduciendo las pérdidas en cerca del 25 por ciento.
En Kenia, se está haciendo uso de la sonda de neutrones para determinar la humedad de la tierra y mejorar la eficiencia del uso del agua en
diferentes cultivos.
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Inocuidad de los alimentos:
La irradiación está siendo utilizada para eliminar bacterias en los alimentos, entre ellas la Escherichia coli. y salmonella. FAO afirma que no
deja trazas radiactivas. El método cuenta con el aval de la Comisión del
Codex Alimentarius, un organismo internacional sobre normas alimentarias administrado por la FAO y la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Un proyecto en Pakistán sirvió para evaluar la higiene de frutas frescas
y verduras, permitiendo cumplir con las normas alimentarias.

Los científicos también hacen uso de isótopos para estudiar las hormonas y conocer mejor los ciclos reproductivos, lo que tiene gran utilidad
en sectores como los programas de inseminación artificial.
En Bangladesh, se han estudiado las dificultades para la cría de vacas y
búfalos, en un esfuerzo por incrementar los niveles de reproducción.
FAO recuerda, que a pesar de la preocupación de la opinión pública
sobre la energía nuclear, son métodos que han pasado rigurosos
controles de seguridad. Desde 1964, la FAO y el Organismo
Internacional de la Energía Atómica, han aprovechado esta tecnología.
Por otro lado, el informe año 2011 de la IAEA “Tecnologías nucleares”,
destaca los siguientes logros de la aplicación de la tecnología nuclear
en ámbito de lucha contra plagas y enfermedades: la contribución en la
erradicación de la peste bovina mediante el desarrollo y la realización
de pruebas de diagnóstico. En particular, el ensayo inmunosorbente ligado a enzima (ELISA), que permite detectar anticuerpos específicos de
la peste bovina, así como el virus; utilización de la tecnología de rastreo
de isotopos estables que permite obtener información sobre cada ave
que se haya capturado o que haya muerto. Esto está resultando sumamente útil en las investigaciones epidemiológicas de la gripe aviar (rastreo del origen de un brote), ya que la enfermedad puede transmitirse
fácilmente a largas distancias en un periodo relativamente corto. Cada
vez hay más interés en emplear esta tecnología para determinar la pro-
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cedencia de productos de origen animal destinados al comercio, independientemente de la documentación legal necesaria para la importación y exportación de esos productos.

Recomendamos ver el vídeo ”Alimentos para
el futuro”, doblado por Diego Valle
Hernández, funcionario del IAEA (Agencia Internacional de la energía atómica)
http://youtu.be/b4rmZBvpPFI

Fuente:
-IEA, Examen de la tecnología nuclear, 2012
-Comisión Chilena de Energía Nuclear,
http://www.cchen.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=194
&Itemid=86
-“¿Qué es la agricultura nuclear?”, consulta en línea:
http://www.fao.org/newsroom/es/focus/2007/1000511/article_1000516es.
html
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Plagas y enfermedades: Fichas Diagnóstico del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (España)

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España,
incorpora en su página web, dentro de la “Plataforma de conocimiento
del medio rural y pesquero”, la posibilidad de consultar una amplia serie
de fichas diagnóstico de plagas y enfermedades.
Basta con acceder al siguiente enlace del Ministerio:
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/platafor
ma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-detecnologias-probadas/diagnostico/consulta.asp
En él aparecerá una ventana donde introducir los criterios de búsqueda
que puede ser el nombre científico del virus, hongo o bacteria, o si
desconocemos su nombre científico, su nombre común.
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De esta forma, si escribimos en nombre común “eutipiosis de la vid” y
pinchamos en la opción “consulta”, llegamos a una ventana donde se
nos indica su nombre científico, el laboratorio de diagnóstico y nos
ofrece la opción a abrir una ficha en versión “pdf” donde encontrar
información detallada de síntomas más comunes, detalles más
significativos que orienten el diagnóstico, técnica de manipulación más
sencilla para una rápida y efectiva detección del parásito y estudio
visual
Las Fichas de Diagnóstico en laboratorio de Organismos Nocivos, es uno
de los trabajos desarrollados por el Grupo de Trabajo de Laboratorios de
Diagnóstico y Prospecciones Fitosanitarias, creado en 1985, formado
por técnicos de los Laboratorios Oficiales de Sanidad Vegetal de las
Comunidades Autónomas españolas, coordinados por la Subdirección
General de Sanidad de la Producción Primaria del MAGRAMA. Uno de los
objetivos de este Grupo es la homogeneización y elaboración de
protocolos de diagnóstico y la participación en todas aquellas
actividades que tengan alguna relación con el diagnóstico fitopatológico
y las prospecciones fitosanitarias.
Fuente:
“Plataforma de conocimiento del Medio Rural y Pesquero” MAGRAMA

Resultados de Doha
La cumbre acordó prorrogar Kioto hasta 2020, pero con obligaciones
para pocos países (básicamente los de la UE, Australia, Noruega y
Croacia), entre los que no se encuentran Japón, Canadá y Rusia. Se
plantea como objetivo lograr un acuerdo en 2015 que incluya, entre
otros, a Estados Unidos, China, India y Rusia.
Resumamos loa acuerdos de Doha:
-Se prorroga el Protocolo de Kioto. El tratado, establecido en 1997, obligaba a reducir las emisiones en 2012 un 5,2% respecto a 1990 a 35 países desarrollados, entre ellos no se encontraba EEUU al no haberlo rati-
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ficado. En este segundo periodo se retiran Japón, Canadá y Nueva Zelanda. Así solo quedan con obligaciones la UE, Australia, Noruega, Islandia, Croacia, Kazajistán, Noruega, Liechtenstein y Mónaco. Este conjunto no suma más del 15% de las emisiones mundiales. La UE se compromete a reducir en 2020 un 20% sus emisiones respecto a 1990. Actualmente emite un 18,5% menos por lo que está muy cerca y además
tiene el objetivo en su legislación. La prórroga permite mantener los
mercados de carbono, como el mecanismo de desarrollo limpio.
Acuerdo global. El texto señala que todos los países se comprometen a
presentar en mayo de 2015 un borrador de un nuevo acuerdo climático
que en 2020 sustituya a Kioto. sin embargo, se desconoce si se tratará
de un Protocolo, un acuerdo vinculante u otra forma legal. El texto señala que debe ser “aplicable a todos los miembros”, lo que incluye a
EE UU, China, India, que hasta ahora están exentos de obligaciones internacionales. No incluye objetivos globales de reducción de emisiones
en 2050 , pero sí señala el objetivo de limitar el calentamiento a dos
grados.
Financiación. Ante la complicada situación económica de EE UU y Europa, el acuerdo queda prácticamente vacío de contenido en la financiación de los países ricos entre 2013 y 2015, periodo para el que los países en desarrollo pedían 60.000 millones de euros, el doble de lo del periodo anterior. El acuerdo extiende los trabajos un año más.

Daños y pérdidas. Los países más vulnerables al cambio climático, especialmente los pequeños Estados insulares (ejemplo Tuvalu), han insistido en crear un mecanismo al que acudir en caso de eventos extremos
relacionados con el cambio climático. Los países en desarrollo, especialmente EE UU, se niegan a crear un nuevo organismo en la ONU, entre otras cosas porque ya hay un Fondo Verde del Clima.
Ban Ki Moon, secretario general de Naciones Unidas, insistió en la necesidad urgente de actuar y anunció su voluntad de convocar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en 2014. La ministra francesa recordó que los objetivos de reducción fijados voluntariamente por los distintos países partes en la Convención no permitían evitar un calenta-
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miento climático superior a 2º C en su estado actual y que se debía, por
tanto, actuar desde ya, sin esperar a 2015.
Rescatamos el mensaje de la Ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía de Francia, Delphine Batho en la Convención de la ONU
sobre Cambio Climático (COP18) de Doha:
“Cuando los informes científicos no dejan de confirmar lo real del calentamiento climático y el tifón que acaba de golpear Filipinas confirma
sus dramáticas consecuencias, urge avanzar hacia un acuerdo universal
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La conferencia de Doha debe brindar la oportunidad de asumir ambiciones a
corto plazo en la acción contra el calentamiento climático y ser una
etapa útil hacia un acuerdo ambicioso, que la comunidad internacional
se ha fijado por objetivo concluir en 2015, para su entrada en vigor en
2020.”
Francia, junto con el resto de la UE, está dispuesta a asumir nuevos
compromisos vinculantes de reducción de sus emisiones de gases de
efecto invernadero, en el marco de un segundo periodo del Protocolo de
Kyoto. Resulta importante que otros países se comprometan también
con este tipo de objetivos vinculantes.
El Fondo para la Conservación de la Vida Salvaje (WWF, por sus siglas
en inglés) ha tildado el acuerdo de "débil e irreal".

Fuente:
-Comunicado de Pascal Canfin, Ministro Delegado ante el Ministro de
Asuntos Exteriores, encargado de Desarrollo y de Delphine Batho,
Ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y energía (05/12)
-Web oficial de la Convención de Doha : http://unfccc.int/2860.php
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Análisis del sector del vino en España
Autora: Mª Begoña Peris Martínez, Ingeniero Agrónomo por la
Universidad Politécnica de Valencia, Máster en Procesos Contaminantes
y Técnicas de Defensa del Medio Natural por la Universidad Politécnica
de Madrid.
Resumen: Estudio de la producción, consumo, exportación e
importación de vino (éstas dos últimas, en volumen y valor) a nivel
mundial, Unión Europea y España. En el caso español, analizaremos los
tipos de vinos producidos, exportados (tipos, precios medios y países de
destino), vinos importados (tipos, precios medios y países de origen),
características del tejido empresarial del sector (número de empresas
exportadoras, destino principal del vino en volumen y en valor,
Comunidad autónoma con mayor número de empresas que exportan),
principales barreras comerciales que afectan o pueden afectar al
sector, cadena de valor y medidas conducentes a su mejora.
Por último, recogemos la sentencia del Tribunal de Justicia que prohíbe
la publicidad del vino como “saludable” y la aparición como ejemplo de
diferenciación, de las bebidas procedentes de la desalcoholización del
vino.
Palabras clave: consumo, producción, exportación, importación, tipo,
vino, valor, precio, volumen, OCM, derechos, ayudas.
El sector vitivinícola es uno de los sectores más importantes en la agricultura mundial, no sólo por el valor económico que genera, también por
la población que ocupa y el papel que desempeña en la conservación del
medio ambiente.
Los viñedos no sólo constituyen un componente esencial del paisaje en
las regiones vitícolas, sino que además, contribuyen a preservarlo, ya
que impiden la erosión del suelo y garantizan la presencia del ser humano en zonas que se encuentran entre las más frágiles desde el punto
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de vista medioambiental y suelen carecer de alternativas económicas
reales.
En España, la industria vinícola está formada por 4.300 empresas, el
14% de toda la industria alimentaria española. Citando como fuente el
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, el importe neto de la cifra
de negocios ronda los 5.500 millones de euros. El sector vitivinícola supone el 1% del PIB español. Sin olvidar la importancia del vino como
imagen del país en el exterior. Por todo ello, el sector es de extraordinaria relevancia.

Como hecho a destacar, el sector ha experimentado varios cambios
estructurales en las últimas décadas, entre ellos la fuerte retracción del
consumo de vinos en los países tradicionales (especialmente en el
consumo de vinos comunes), la diversificación de la oferta, la aparición
de nuevos mercados y, principalmente, nuevos competidores que han
ido ganando terreno. En este contexto, Europa sigue siendo el principal
productor, y el que mayor superficie tiene de viñedo, no obstante, ya hay
varios países que ejercen una gran competencia. De hecho, Nueva
Zelanda, Estados Unidos o Australia, amenazan el predominio de los
vinos europeos.
La superficie mundial destinada al cultivo del viñedo asciende, con
cifras de 2011, a 7.495.000 hectáreas, 94.000 ha menos que en 2010, lo
que supone la desaparición de un área mayor que toda la superficie de
viñedo de la Comunidad Valenciana (80.000 ha).
Si analizamos la evolución de la superficie de viñedo a lo largo de los
años, nos encontramos con un descenso provocado, principalmente, por
las crisis mundiales y las políticas de arranque de la Unión Europea (la
superficie llegó a superar los 10 millones de ha en los años 70).Con
datos del año 2011, en Europa, la superficie de vid asciende a 3.530.000
hectáreas (47% del total mundial), se ha producido un descenso de
263.000 hectáreas entre el período 2008-2011.
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Por continentes, es Europa quien presenta mayor superficie de viñedo,
un 44% frente al 36,4% de Asia, 20,7% de América, 6% de África y 2,8%
de Oceanía (datos del año 2009, fuente OIV). Oceanía presenta tan sólo
el 2,8% de la superficie total de viñedo, sin embargo, producen vinos
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fuertemente competitivos.

Respecto a la producción, con cifras del 2011, a nivel mundial, la
producción se ha situado en 265,8 millones de hectólitros, frente a un
consumo de 241,9. Si observamos la evolución a lo largo de los años,
concluimos que en los últimos tres años se ha producido cierta
estabilidad de la oferta y la demanda, con tendencia a una ligera subida
del consumo.
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En cuanto a la distribución de la producción por países, el ranking está
compuesto por Francia (14% de superficie y 18% de producción), Italia
(14% superficie y 16% de producción), España (primer país en superficie
de viñedo-18%- y tercer productor con 13%), Estados Unidos (12% de
producción), Argentina (6%), Australia (4%), Chile (4%).
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Sin embargo, respecto al consumo, Francia se sitúa como primera
consumidora, seguido de EEUU, Italia, Alemania, China, Reino Unido,
España (en séptima posición), Argentina, Australia y Brasil.

Con cifras de 2011 (fuente OIV), la Unión Europea se sitúa en el primer
lugar desde el punto de vista de la superficie de viñedo y la producción.
Los viñedos de la UE representan más del 44% de las superficies vitícolas mundiales y producen aproximadamente el 60% del total mundial de
vino (156 millones de hl). Por otra parte, el consumo representa cerca
del 50% (117 millones de hl) y en cuanto a los intercambios comerciales, la UE es a la vez el primer exportador mundial, ( 60% , lo que representa en valor unos 12.600 millones de euros en 2010 y con principales
destinos Estados Unidos, Canadá y Japón) y la primera importadora
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mundial de vino (principales países de origen: Australia, Chile, los Estados Unidos, Hungría, Bulgaria, África del Sur y la antigua Yugoslavia).
En definitiva, tenemos una producción mundial de 265,8 millones de Hl
(0,7 millones de Hl más que en 2010), un consumo de 241,9 millones de
Hl (un aumento de 1,7 millones de Hl respecto al 2010). De estos 241,9
millones, más del 40% se comercializa internacionalmente, lo que supone una exportación de 103,5 millones de Hl (datos 2011),10.8
millones Hl más respecto a 2010. Por tanto, se detecta un aumento del
consumo de los países que no producen y disminuye el consumo en los
países productores. Analizando datos de años anteriores, nos encontramos con un aumento progresivo de las exportaciones mundiales desde el año 2000.
En cuanto a las exportaciones, en 2010, alcanzaron los 92,7 millones de
Hl y supusieron un valor de 20.836 millones de euros (fuente GTA). Entre
los principales exportadores se encuentran los tradicionales
productores: Italia 22%, España 17% y Francia 14% (datos año 2011).
Sin embargo, éstos pierden hegemonía por la llegada de competidores:
América del Sur (11%) y Australia (10%).
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Conviene destacar que la Unión Europea es el mayor exportador, con el
68% (70,8 millones de Hl) de las exportaciones de vino y el primer
importador con el 70%.
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En cuanto a los países importadores, algunos de los mayores
importadores son también exportadores, como Alemania, Estados
Unidos y Francia.
Actualmente, según el informe Rabobank de octubre de 2012, se ha
pasado de un mercado con excedentes a uno con escasos stocks y
precios con tendencia al alza.

Política sectorial: la Organización común del Mercado del vino (OCM del
vino), reglamento (CE) Nº479/2008 :

Principales objetivos:
-Aumentar la competitividad
-Dar al sector normas claras que garanticen el equilibrio entre la oferta
y la demanda -------Mantener la tradición y afianzar la función social y
ecológica en zonas rurales.
Principales medidas:
-Derechos de “Pago Único" a los viticultores.
-Promoción en los mercados de terceros países.
-Reestructuración y Reconversión de viñedos.
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- Prohibición de la renovación normal de los viñedos que hayan llegado
al final de su ciclo natural.
- Establecimiento de un régimen de arranque voluntario de tres años de
duración, para una superficie total de 175.000 hectáreas que podía
interrumpirse cuando la superficie alcanzara el 8% de su superficie
vitícola total o el 10% de la superficie total de una región dada,
-Cosecha en verde
-Mutualidades (sistema de apoyo a los agricultores que quieran
asegurarse contra las fluctuaciones del mercado)
-Seguro de cosecha
- Ayuda a las inversiones en instalaciones de tratamiento,
infraestructura vinícola y comercialización de los productos El apoyo
máximo se dará a las microempresas y a las pequeñas y medianas
empresas (40% con carácter general).
-Se podrá conceder una ayuda a la destilación de subproductos de la
vinificación.
-Hasta el 31 julio de 2012 se podía dar una ayuda por hectárea para el
vino que se destilara para alcohol de uso de boca. Al no ser ya posible,
impacta a muchas empresas y cooperativas, pues les obliga a aumentar
su oferta de vinos en un mercado cada vez más competitivo y, por tanto,
a cambiar su estrategia comercial.
- Hasta el 31 de julio 2012, en casos justificados de crisis, podía
concederse una ayuda para la destilación (voluntaria u obligatoria),
decidida por los Estados miembros para eliminar excedentes. Al no
existir ya la ayuda, esta medida provoca descenso de actividad de la
empresa alcoholera.
-Podrá concederse una ayuda para la utilización del mosto de uva
concentrado destinado a incrementar la riqueza alcohólica natural del
vino.
-Cantidad inicial de derechos de plantación a los Estados Miembros (Se
prevé desaparezca en 2015)
-Desaparece la intervención y precios de referencia, supone reducción
de ingresos de los agricultores que sólo se ven compensados
parcialmente por el pago único. Deben reducir sus costes para continuar
en explotación y adaptar las plantaciones a la demanda de los
mercados.
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-Desaparecen las ayudas al almacenamiento privado de vinos.
-Desaparecen las restituciones a la exportación
-Prohibición a la plantación de viñedo sin ostentar derechos de
plantación.
-Como hemos comentado, la propuesta de la Comisión Europea para la
Nueva Reforma de la PAC, mantiene la liberalización de los derechos de
plantación de viñedo para 2015. Los tradicionales productores lo ven
como una amenaza, sin embargo, la producción aumenta en el resto del
mundo, y son fuertemente competitivos.
Sector del vino en España
Respecto al sector del vino en España, algunas cifras ya las hemos
comentado. En 2011, la superficie de viñedo ascendía a 1,032 millones
de hectáreas viñedo (-2% respecto al año anterior). España se sitúa
como primer país en superficie de viñedo, el 97,4% destinadas a
vinificación, 2% a uva de mesa, 0,3 % a la elaboración de pasas y 0,3 %
restante a viveros.
En cuanto a España, la producción (con cifras de 2011) se situó en 34,3
millones de Hl frente a un consumo de 10,75 y una exportación de 23,21
millones de Hl (exportamos el doble de lo que consumimos)
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Si analizamos la evolución de la producción y el consumo, concluimos
que en los últimos 3 años se observa cierta estabilidad en la demanda
y oferta, con ligero descenso de la producción y aumento en consumo
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Estructura empresarial
En cuanto al tejido empresarial, el número de empresas asciende a
4.077 (año 2011), la mayoría de pequeño tamaño, capital
mayoritariamente de origen español, de tipo familiar, donde existe un
gran número de cooperativas agrarias.
Entre las principales empresas del sector, (con más de 100 millones de
euros de facturación) se encuentran: Freixenet, J. García Carrión,
Codorníu , Arco Wine Invest Group.; Grupo Domecq Bodegas; Grupo
Miguel Torres, S.A.; Félix Solís Avantis y Grupo Faustino.
La estructura empresarial del sector, se caracteriza por una elevada
atomización de las empresas vitivinícolas y elevado número de marcas
existentes, que en muchos casos no tienen suficiente notoriedad para el
consumidor. Las pequeñas bodegas y las cooperativas, coexisten con
estas grandes empresas que poseen centros de producción en distintas
zonas con objeto de diversificar su oferta. La mayor parte del suministro
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de las bodegas en España procede de otros viticultores o directamente
de las cooperativas en forma de vino.
En los últimos años se ha detectado una importante inversión en mejora
de instalaciones y equipamientos, ralentizada en los recientes años de
crisis económica.
De las 4.077 bodegas en España, el 89% (3.607 empresas,) exportan
por un valor 2.183 millones de euros (+10,5% de empresas y + 5,3% de
facturación que en 2010)
En 2011 el número de empresas exportadoras era de 3067, un aumento
considerable respecto al 2006, cuando el número de empresas era de
2065. Sin embargo, pese al elevado número de empresas exportadoras,
el 12 % de las empresas acaparan el 93% del valor total exportado.
Por otra parte, de todas las Comunidades Autónomas, Cataluña es la
que cuenta con mayor número de bodegas exportadoras (1.474) y la que
más factura (537,8 millones de euros)
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Tipos de vino producidos, exportaciones e importaciones:
Con cifras 2009, el 46 % de la producción corresponde a vinos de
calidad producidos en regiones determinadas (7% vinos con indicación
geográfica, 39% Denominación de Origen -DO), 54% vinos de mesa. Por
colores, un 56% de la producción española .es vino tinto o rosado y el
44% vino blanco

Si analizamos las exportaciones por tipo de vino, el mayor volumen
corresponde a vino DO a granel, seguido de vino sin DO envasado, DO
envasado y en menor medida espumoso, licor y aguja (ver gráfica)
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Si analizamos las exportaciones españolas por tipo de vino, en valor, la
mayor cuantía corresponde a vino DO envasado (tercer en volumen y
primero en valor), seguido de espumosos, sin DO granel, licor,
aromatizado y de aguja. El precio medio del vino exportado se situó, con
datos 2011, en 1 euros/litro (en el primer semestre de 2012, el precio
medio de venta del litro de vino se situó en 1,06 euros/litro. Tomando
como fuente la “Organización Internacional de la viña y el vino”, durante
los primeros diez meses de 2012, disminuyó el volumen de las
exportaciones, mientras que la facturación aumentó un 10,3% tras la
fuerte subida del precio medio, que alcanzó 1,17 euros por litro ( se
mantuvo la fuerte subida de los precios del granel -de 11 céntimos de
euro hasta los 43 céntimos de euro por litro- generada por la caída del
volumen exportado (-18%) y el crecimiento de su facturación (+10,1%)).
Entre los principales países destino de las exportaciones, por volumen
destacan Francia (20,205), Alemania 815,3%), Italia (10,1%),Reino Unido
(6%), Portugal (5,9%),EEUU (4,40%).
Por valor, con cifras del año 2011, los principales países de destino son:
Alemania (344 millones de euros), Reino Unido (312 millones de euros),
EEUU (222 millones de euros), Francia (175 millones de euros).
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Por destino, el mayor número de empresas exporta a América (2027),
seguido de cerca por Europa (1890), Asia (1626), África (247), Oceanía
(332).Sin embargo, es Europa el destino que genera mayor valor de las
exportaciones de vino (1.538,5 millones de euros).
Respecto a los vinos importados, estos son vinos espumosos, seguido
por vinos de mesa, de aguja, aromáticos y vinos DO.
En volumen, con cifras de 2011, el vino importado ascendió a 86,7
millones de litros, en valor, 243 millones de euros. Resaltar que los tipo
de vinos que han experimentado variaciones más bruscas de los
precios son “los vinos espumosos”
Si observamos la evolución del precio de vino importado, se detecta un
aumento progresivo del precio de vinos DO, esto ha llevado a un aumento, desde junio 07, del precio medio de los vinos.
Los precios medios pagados (datos de 2011), ascendieron a 2,81 euros/litro.

Barreras comerciales

La página web del Ministerio de Economía y competitividad del Gobierno
de España, “Barreras al comercio”, nos ofrece información detallada de
barreras de diferente índole.
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Como ejemplo:
Corea: barrera comercial camuflada de sanitaria. Corea plantea prohibir
la entrada de vinos que supere un determinado porcentaje de etilcarbamatos en vino, sin embargo, no se plantea ninguna medida para
los vinos locales.
Brasil: exigencia de sellos fiscales en los cuellos de las botellas, lo que
supone un gasto para los importadores.
Argelia: aranceles de hasta el 30%
Colombia: aranceles de hasta el 15%
Vietnam: las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas no tienen un marco jurídico protector.
Estados Unidos: en el caso de vinos importados, impide la venta directa
al por menor del vino (sin pasar por intermediarios). Sin embargo, al
productor local no se le aplican estas restricciones.
Cadena de valor

La cadena de valor del sector del vino es una de las más complejas de
la industria agroalimentaria.
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Con el fin de aumentar el valor de la cadena, se plantean una serie de
medidas:
-Fomentar “un acercamiento entre bodegueros y cadenas de distribución”
-Implantar un marketing de empresa moderna
-Impregnar una nueva imagen del vino sin llegar a vulgarizarlo
-Estudio continuo de los hábitos de consumo.
-Determinar el impacto en el consumo de aspectos como: bodega
“socialmente responsable”, “medición de la huella de carbono”, “bodega
que dona parte de sus beneficios a organismos de ayuda social”,
“bodega que emplea personas con riesgo de exclusión social”
-Necesidad de innovar para competir (en eslabón “Bodega” o centros de
investigación):
*Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia o Estados Unidos elaboran vinos con técnicas innovadoras de envejecimiento: en lugar de mantener
el vino en barrica se añaden partículas de roble (virutas-add chips-, polvo de roble…). Estas prácticas «alternativas» a las barricas ya han sido
admitidas por la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), e
incluidas en la lista de prácticas enológicas.
*Uso de técnicas ya admitidas por la UE, que permite evitar el uso del
frío durante la estabilización tartárica: uso de carboximetil celulosa y
resinas de intercambio catiónico (se logra reducir costes)
-Impulso a la exportación mediante el comercio electrónico
-Siguiendo el ejemplo de otros países competidores, promoción de “Vinos de España”, no obstante, tener en cuenta los posibles problemas de
la Marca paraguas (tanto “DO” como “Vinos de España”), ya que diferentes estudios determinan que cuanto mayor sea el número diferente
de productos que cubra, y por tanto más se estire, más puede debilitarse, por lo que será necesario un cierto grado de homogeneidad entre los
productos acogidos al paraguas (Kapferer, 1992)
-Algunos estudios indican que el cava está asociado al brindis, se debe
intentar cambiar esta mentalidad.
-Fomento de la venta directa en bodega, ligado al enoturismo
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-Plantear en algunos casos la utilización de vinos con marcas de distribuidor, éstos se posicionan con precios más bajos que los vinos con
marca de productor.
-Marketing y capacidad de involucrar a la administración, como lo hizo
el sector cervecero (competidor del vino), ejemplo: en el 2001 los Cerveceros de España (patronal del sector) lanzaron la campaña “La Carretera Pide Sin” con la colaboración del gobierno, y el apoyo también de la
Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)

Prohibición de publicitar el vino “como saludable” y el nacimiento de un
producto diferenciador
Otro inconveniente con el que se ha encontrado recientemente el sector del vino, es la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala tercera, de 6 de septiembre de 2012, rec. C-544/2010. En ella
se señala la prohibición de toda declaración de “efectos saludables” en
lo que se refiere a las bebidas con más de 1,2% de alcohol.
Por otra parte, surgen los vinos sin alcohol (claro ejemplo de diferenciación), se trata de vino al que se ha separado parcial o totalmente el alcohol.
La OIV ha aprobado cuatro resoluciones sobre desalcoholización, dos
regulan los procesos de elaboración -corrección del grado alcohólico y
desalcoholización de vinos y las otras dos afectan a las definiciones de
los productos resultantes ("bebidas procedentes de la desalcoholización" y "bebidas procedentes de la desalcoholización parcial")
En cuanto a los beneficios de los vinos desalcoholizados, destacamos
que tienen menos de la mitad de calorías que el vino tradicional, rico en
ácidos fenólicos, flavonoides y resveratrol, componentes de carácter
antioxidante. No obstante, para poder promocionar sus efectos saludables, será necesario que no superen el 1,2% de alcohol.
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