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EZ título del trabajo reúne dos problemas que pueden
sugerir una pregunta al lector: ^ Cuál es la relación entre
una cosa y la otra? Sin duda, se debe una aclaración ante
la aparente o real heterogeneidad del análisis que sigue.

El telón de fondo de nuestra inquietud y esfuerzo es la
crisis del olivar, que, siendo antigua en el tiempo, fuerte en
su intensidad y galopante en su ritmo, hoy es difícil de
diagnosticar con precisión y, más aún, de tratar ade-
cuadamente.

El olivar de los años cincuenta, cultivado casi manual-
mente, con salarios bajos, con el aceite de oliva casi exclusi-
vamente en el mercado, etcétera, está lejos en el tiempo y se
habría de soñar para imaginarlo. La realidad se impone
al sueño y el panorama de nuestra agricultura en el 1978
es radicalmetie distinto. Por ejemplo, el aceite de oliva ha
de competir con el girasol, la soja o el cacahuete; la lucha es
desigual y llega más lejos porque la ganadería tiene algo
que decir en cuanto que la harina de soja es un componente
esencial de los piensos y al tiempo los cereales y las legumi-
nosas nacionales podrían ser -hoy no lo son- una fuente
alternativa de proteínas. El trinomio cereales, grasa y
piensos ahora es difícil de disociar.

Los olivares ven disminuir su rentdbilidad, que hoy ha
cambiado de signo en muchos casos y, si es negativa, ello
quiere decir endeudamiento puro y simple, porque la rela-
ción ingreso-gasto empeora inducida por el descenso de la
paridad, es decir, por la caída de la proporción precio
percibido-ídem pagados más salarios.

Naturalmente, el mundo del olivar vive y sufre la
crisis, pero se comprende que el impacto es muy variado
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según la posición de cada cual. No es comparable la situa-
ción del gran olivarero con la del pequeño y mediano, ni la
del cultivador de Toledo con el deJaén. Idem es diferente la
empresa agraria en la que el olivar es monocultivo o al
contrario es sólo una parte del todo, o de q ŭien practica la
agricultura parcial y percibe su .^alario principal por otra
actividad.

También el asalariado por cuenta ajena sufre el defecto
estructural de un cultivo que produce empleo durante tres o
cuatro meses y paro en el resto del año, aunque es cierto que
una solución completa y estable de este problema endémico,
por ejemplo, de Andalucía, exige una visión que contemple
el sistema económico en su conjunto y no sólo la agricultura
y, menos aún, el olivar aisladamente.

Algunos consumidores quizá han renunciado a su acei-
te preferido porque hoy le resulta caro, u otros son aprecia-
blemente más baratos por diferentes causas. Por ejemplo, la
soja, durante un período no pequeño, ha gozado de la
calificación de aceite barato y, en consecuencia, de subven-
ciones de mayor o menor cuantía. Nunca se explicó con
suficiente precisión por qué la función de regulación no se
atribuyó a otros aceites, o lo que hubiese sido más positivo
y duradero, por qué los fondos de las subvenciones no se
emplearon en una planificada reestructuración del olivar,
o mejor del sector oleícola, que hubiese aminorado la grave-
dad y la profundidad de la crisis que hoy se padece.
Volviendo al hilo de nuestro razonamiento, queda patente
que el consumidor, por una o otra causa, también recibe los
efectos de las crisis.

Sin embargo, hay un grupo en el sector -el comercio en
general- que ha logrado paliar o reducir al mínimo los
efectos del estancamiento general que padece el olivar. Las
empresas tradicionales o nuevas que el lector conocerá en
breve prosiguen su actividad, bien sea en el mercado inte-
rior o exterior. El primero se ha diversificado, como ya
hemos dicho, y el girasol, la soja o el cacahuete ocupan un
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espacio en el consumo nacional de aceites. Las empresas,
consecuentemente, se han adaptado a esta nueva circuns-
tancia y han ampliado su gama de productos. El comercio
exterior sigue su ritmo y la tradicional exportación de
aceite, que se estudia en detalle, no conoce una variación
apreciable en más o menos. La importación de soja, una
actividad relativamente reciente, también se analiza y en
la actualidad supone un volumen físico y monetario impor-
tante. En modo alguno se puede decir que las empresas
comerciales se excluyan de las crisis, pero su dimensión, su
capacidad de financiación, su política de diversificación,
etcétera, le han permitido evitar los efectos graves, aunque
perciban las circunstancias coyunturales con más o menos
intensidad o persistencia.

Hasta aquí, un recorrido sumario de quiénes son el
sujeto activo del problema. Ahora, sin ningún criterio
exhaustivo, cabría un diagnóstico de las causas de las
crisis del olivar y de sus amplias y varias manifestaciones.
Por ejemplo:

1. Elevación del coste de producción, y en partiŭular
del coste de recolección, con la consiguiente disminución de
la rentabilidad del cultivo y pérdida de conpetitividad
^ía precio- del aceite de oliva en el mercado.

2. Existencia de un oligopolio en el sector oleícola que
coexiste con una agricultura -olivícultura más cultivo de
oleaginosas- en competencia perfecta de forma, que es tal
la diferencia en organización; poder de contratación, capa-
cidad emp,resarial, etc., que no es posible un cambio en la
situación presente de forma que se racionalice el sistema,
por ejemplo, logrando una mayor presencia de los agricul-
tores, o mejor de sus organizáciones, en el canal comercial o
que se alcance el nivel de competencia -cuantitativo y
cualitativo- que sería de desear.

3. El aumento del coste, al que sigue el del precio,
aunque sea en menor proporción, supone un desplazamien-
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to de la demanda del aceite de oliva hacia otros sustitutos
y, en principio, se puede decir que es una manifestación o
efecto de la crisis. Hoy, sin embargo, este proceso de cambio
creemos que, a la vez, es una causa que se suma al proble-
ma del olivar.

4. El mercado potencial de nuestro aceite de oliva en
el exterior es una de las soluciones que se invoca para salir
del «statu quo» presente y también este tema merece un
análisis detenido para conocer en detalle si es posible una
ampliación de nuestras exportaciones o, por el contrario, es
un mito o una falsa realidad.

S. La aplicación del calificativo social al cultivo del
olivar es otra cuestión que se ha de poner en tela de juicio .
para profundizar el rol que esta actividad ocupa y ejerce
en el más amplio sistema formado por la agricultúra espa-
ñola o andaluza en su conjunto.

La lista aún se puede alargar analizando muchos otros
temas de interés, como, por ejemplo, la política agraria
oficial del sector, las posibles vías de solución, la función de
las cooperativas de producción, etcétera.

0 sea, sin ignorar aportaciones de indudable interés
que existen en este campo, no cabe duda que hay una
amplia área que exige una investigación en profundidad.
Por nuestra parte, el trabajo que sigue es una primera
aportación al tema que, en el futuro, pretendemos comple-
tar y, por ello, nuestro enfoque es selectivo y analítico. En
primer lugar, hemos estimado, con razón o sin ella -al
lector le corresponde el juicio definitivo-, que el oligopolio,
su existencia y sus consecuencias, junto al problema de la
escalada del coste de recolección, son dos problemas críticos
que merecían dedicar tiempo y esfuerzo a su clarificación.
En segundo lugar, se ha pretendido aportar la mayor
cantidad de información de forma que el lector pueda
juzgar por sí y que se puedan realizar otros análisis e
interpretaciones. Nuestra máxima ha sido documentar has-
ta el extremo de lo posible cuanto se dice en el texto.
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Huelga decir, aunque queremos subrayar rotundamen-
te, que en lo que sigué se juzgan hechos económicos y en
modo alguno a las personas. Nuestro método de investiga-
ción -lo.r consejeros comunes- exige citas precisas, pero
reiteramos nuestro exquisito respeto a las personas indivi-
duale.r y a las jurídica.c -las sóciedades- que se confor-
man en sus órganos de gobierno por individuos con nombre
y apellidos cuya alusión directa -insistimos otra vez- es
inevitable, según el método seguido que, además, es casi el
único posible.

En el mismo sentido se ha de tener en cuenta que el
análisis de las sociedades se refiere a los anuarios que se
citan en el texto principalmente año 1975^ y no se
excluyen variaciones desde esa fecha que cambien las cir- -
cunstancias o hechos a los que se aluden. Se agradecen
desde hoy cuantas sugerencias o modificaciones documenta-
das se nos ofrezcan.

1^Tuestro agradecimiento a cuantas personas e institu-
ciones hara hecho posible este trabajo con su colaboracióñ.
Mariana de la Coba realizó la mecanografía y Eduardo
Sánchez, la delineación.
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Capítulo I

Competencia perfecta
y grado de monopolio

^





El título de la publicación resume nuestra tesis sobre el
problema que nos ocupa; sencillamente se pretende probar, en
las páginas que siguen, que ésta es la forma de mercado vigente
en el seaor oleícola.

El problema del mercado y sus formas ha ocupado a todos los

economistas capitalistas o marxistas y hay excelentes textos y

revisiones bibliográficas por ambas partes. EI objetivo prioritario,

casi exclusivo, de nuestra investigación es conocer la realidad

concreta del sector y, sólo en la medida de lo necesario, se incide

en el campo de la teoría.

^Por qué se ha elegido este sector y, en particular, la expor-
tación de aceite de oliva?: Aparte de nuestra dedicación profesio-
nal genérica al olivar y sus problemas, la razón simple y determi-
nante ha sido la disponibilidad de datos individuales por empre-
sas, que es uno de los condicionantes de este tipo de trabajo que
R. Tamames -indudable autoridad en el tema- subraya (1):
«Como conclusión de todo lo dicho sobre el grado de monopo-
lio, podemos afirmar que su medición, aunque teóricamente está
resuelta, en la realidad es siempre difícil de realizar, y algunos
métodos en principio aplicables a la estructura de un país care-
cen de utilidad cuando la estadística por empresas no está perfec-
cionada o está velada por el «Secreto estadístico». Sin embargo,
algunos índices relativamente elementales, cuando se utilizan
conjuntamente, pueden proporcionar una visión bastante ŭlara
del grado de monopolio en las distintaas actividades económicas.»

Otro punto de partida de núestro trabajo es que la competen-
cia pura o perfecta no es tal, como bien resume P. A. Samuel-
son (2): «No debemos abandonar el tema de la formación eficien-

(1) R. Tamames, La lucha contra lor monopolior, segunda edición, Madrid,
1966, pág. 66.

(2) P. A. Samuelson, Curro de Economía Maderna, decimoséptima edición,
Madrid, 1975, págs. 506 y sig. ^
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te de los precios sin una advertencia. No hemos probado que el
«laissez faire» con competencia perfecta haga máximo el mayor
número de bienes para el mayor número de personas. No hemos
probado que produzca un máximo de utilidad social. No hemos
probado que dé lugar al mejor nivel social posible de bienestar
social. Pues la gente no disponen todos del mismo poder de
compra; unos son muy pobres sin ninguna culpa por su parte.
Otros son muy ricos, y ello no se •debe siempre a sus virtudes o
a sus esfuerzos o los de sus antecesores.»

Igualmente es, por lo menos, dudoso . que la competencia
perfeŭ ta sea una forma común y vigente de mercado (3): «Ni los
clásicos ni Marshall -afirma Schumpeter- supieron ver que la
competencia perfecta es la excepción. De hecho, salvo en los
casos de los productores agrícolas (para los que en general existe
competencia) y en los de algunos productos industriales básicos,
en los países industrializados, los restantes productos o están
monopolizados de una forma u otra o constituyen el tráfico de
verdaderos mercados de competencia monopolística.»

O sea,, la competencia libre, pura o perfecta, no lo es desde
el punto de vista del bienestar social ni es la regla, sino la
excepción, y, por tanto, se excluye como hipótesis.

FORMA DE MERCADO Y PARTICIPACION
DE CAPITAL EXTRANJERO ^

Nuestra preocupación principal se expresa en algunas simples
preguntas que, quizá, traducen la inquietud del agricultor y de
sus cooperativas e ídem de los comerciantes. Por ejemplo: ^quié-
nes compran y venden el aéeite de oliva? ^Cuáles el de soja?
^Cuál es la dimensión de la empresa? ^Acaso hay un grupo de
grandes que tienen una importante cuota de mercado?

Siguiendo un esquema sencillo, en segundo lugar, se trata de
determinar si entre las empresas existen asociaciones de distinta
índole y grado, desde el simple acuerdo o pacto hasta lá fusión o
absorción. Al tiempo, en el sistema de economía de mercado las
instituciones financieras son un núcleo importante de poder y,

(3) R. Tamames, ob. cit., pág. 40.
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por ello, se pretende definir la posible relación que une a las
empresas del sector con los bancos grandes o pequeños. Lo
mismo, y por idénticas razones, se trata de estudiar en el caso del
capital extranjero, es decir, ^cuál es la incidencia de las Ilamadas
multinacionales en el sector?

EI hilo que conduce nuestra investigación, en cualquiera de
sus fases, es la determinación del grado de competencia que
existe en la industria para probar que es cierta nuestra hipótesis
de partida, esto es, que la competencia libre, pura o perfecta, no
es la regla, sino la excepción, y el sector oleícola no se excluye
de esta norma y, en consecuencia, el'oligopolio -forma imper-
fecta e impura- es el régimen de mercado vigente.

Más allá de la noción de pureza o perfección que son los
criterios formales para la clasificación de los distintos tipos de
mercado, no cabe duda que uno u otro sistema tienen importan-
tes consecuencias económicas y sociales que, en última instancia,
determinan el grado de bienestar de la comunidad. Por ello, a la
luz de la teoría, se trata de analizar críticamente el fenómeno del
oligopolio, que es la tesis central de nuestra investigación. La
última parte de nuestro trabajo, a modo de conclusión, se dedi-
cará a este problema.

La cantidad, calidad y diverso origen de las fuentes primarias
de datos ha determinado la secuencia del estudio. Los datos de la
exportación de aceite de oliva -extensos y detallados- aconse-
jan su análisis independiente que, después, se extiende a la
industria en su conjunto y, por último, se incide sobre el proble-
ma específico de la inversión extranjera.

Por encima de cualquier pretensión o motivación teórica o
práctica, sólo al lector corresponde juzgar la calidad y, si se
quiere, la bondad de este trabajo. Por nuestra parte, nos consi-
deramos satisfechos con ofrecer cifras, datos e informaciones
fidedignas que, a cada cual, le permitan valorar, personalmente,
la situación del mercado del aceite de oliva y de los productos
oleícolas. De esta forma, _algo se añade para desbrozar el monte
de la comercialización de los productos agrarios.

La abundante información cifrada plantea un problema de
presentación. A1 objeto de no interrumpir continuamente el
texto, se ha preferido agrupar el material estadístico en un anexo
que el lector, si lo desea, puede consultar en cualquier momen-
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to. Los cuadros numerados, a los que se alude frecuentemente,

se refieren siempre al citado anexo. A1 contrario, los gráficos se

insertan en el texto porque; en un lenguaje más directo e intuiti-

vo, ilustran la exposición.

LA MEDIDA O EL GRADO DE OLIGOPOLIO

Un autor clásico de esta materia establece (4): «La distinción
más sencilla en tres grupos de industrias:

1. Industrias atomísticas, en las que compiten pequeños ven-
dedores en gran número.

II. Industrias oligopolísticas (oligopolio), en las que compi-
ten unos cuantos grandes vendedores.

III. Industrias monopolísticas (monopolio), en las que un
solo vendedor suministra toda la producción que sale al mer-
cado.»

Naturalmente, la definición del tipo III -el monopolio- no
ofrece ninguna duda; tampóco, aunque en menor medida, el tipo
I. Sin embargo, no es fácil precisar, en la práctica, el concepto de
oligopolio y, más aún, trazar la línea o frontera que lo separa de
los otros dos tipos.

De nuevo debemos citar a R. Tamames, que en su revisión
sobre el tema dice (5): «La concentración de la producción de
una determinada rama industrial en unas pocas empresas está
generalmente aceptada como una buena medida del grado de
monopolio».Claramente, se corresponde el concepto anterior
-unos cuantos grandes vendedores- con el grado monopolio,
que expresa la dimensión o concentración de la rama industrial
porque, presumiblemente, si son pocos serán grandes. R. Tama-
mes, a continuación, enumera los criterios que han usado los
distintos autores para cuantificar la concentración:

1. EI índice más adecuado lo suministra el de la capacidad
efectiva de las empresas, medida en unidades físicas de produc-
ción. No debe perderse de vista la influencia que... tienen la
localización de las unidades técnicas de producción (E. S. Masón).

(4) J. S. Bain. Organización Iduttrial, Barcelona, 1963, pág. 45.
(5) R. Tamames, oli. cic., pág. 64.
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2. EI número de fábricas que pagan la mitad del valor total
de los jornales de la indŭstria y la proporción que en el total de
las fábricas suponen las que ocupan la mitad de los trabajadores
(W. H. Thorp y W. F. Crowder). •

3. Relacionando el valor de la producción de las tres mayo-
res «unidades» con el valor total de la producción de toda la
industria, considerando como «unidad» una o varias empresas
cuando el conjunto de ellas constituyan un grupo financiero (H.
Leak y A. Maizels).

En todos los casos se trata de una elaboración de los datos
nominales por empresas, bien sea en unidades físicas o moneta-
rias, y se añade, en el segundo caso, una variación que introduce
la plantilla y el gasto en personal.

En la misma línea de lo dicho se expresa J. S. Bain (6):
«Parecen existir algunas bases para distinguir las industrias oligo-
polísticas de acuerdo con el grado de concentración de vendedo-
res, en función de la proporción de la producción industrial
sumistrada por muy pocos vendedores (por ejemplo, dos, cuatro,
seis u ocho vendedores) y del número de pequeños vendedores
que operan, en forma de orla, alrededor de aquéllos. En realidad,
se ha observado la existencia de distintas diferencias entre las
industrias oligopolísticas a este respecto.» En concreto el autor
establece, con carácter preliminar, la siguiente clasificación de
los oligopolios:

1. Muy concentradós (en los que ocho mayores vendedores
suministran conjuntamente un 70 por 100 o más de la produc-
ción industrial y la orla competitiva de pequeños vendedores
consta ordinariamente de escaso número de ellos).

2. Moderadamente concentrados (en los que los ocho ma-
yores vendedores suministran conjuntamente menos del 70 por
100 de la producción industrial hasta llegar a cubrir sólo una
tercera o cuarta parte de ésta y la orla competitiva de los peque-
ños vendedores está constituida por un gran número de éstos).

La propuesta de J. S. Bain ofrece un mayor grado de concre-
ción y además esboza una tipología que nos permite una clasifi-
cación aunque sea sumaria. También especifica en cuanto a la
orla competitiva y ofrece el siguiente criterio: «Desdeñables;

(6) J. S. Bain, ob. cic., págs. 49 y sig.
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medias y grandes que suministran el resto de la producción
(constituidas por cinco, veinte o cincuenta pequeños vendedo-
res).» La diferencia entre los distintos autores es tan sólo de
matiz y por su mayor especificación y operatividad adoptaremos
el criterio de J. S. Bain. A1 tiempo no sería aplicable, más que
parcialmente, el método de W. L. Thorp y W. F. Crowder, que
se refiere a la plantilla y los gastos de personal porque existen
datos (7), pero incompletos.

(7) Lar S00 grande.r empreJa.c etpañola.r en 1973, Ministerio de Industría,
Madrid. Serie de Publicaciones de Fomento de la Producción, Barcelona (se
inició en el 1971, incluyendo a 400 empresas y abarca a 1.500 a partir de 1975).
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Capítulo II

La export^ción de
aceite de oliva





La organización profesional (8) del sector publica anualmente
una monografía que incluye una relación nominal de empresas y
de países, con detalle de todos los envíos al exterior. Por el
momento, nos ceñiremos a esta fuente por dos razones simples:
la información es completa y la longitud de la serie -catorce
años- nos permitirá hacer un análisis de la evolución de la
concentración.

La base informativa, desde el 62 al 75, es la lista de la
exportación en kilogramos, según tres epígrafes -cajas, bidones
y total-, ordenada de más a menos. La elaboración realizada ha
sido la siguiente:

1. Cada año se ha dividido la lista en cuatro estratos: hasta
el 25, 50, 75 y 90 por 100 del total exportado.

2. Se ha confeccionado una ficha individual para cada em-
presa, en la que se recoge su cuota anual -en tanto por ciento-
para cada epígrafe.

3. Al objeto de no alargar innecesariamente el fichero, se
han incluido las empresas que aparecen, aunque sólo sea un año,
en cualquiera de los tres primeros estratos, es decir, dentro del
25, 50 ó 75 por 100 del total exportado.

4. Se ha adoptado el quinquenio como unidad para resumir

las clasificaciones, aunque, por falta de datos, los primeros años

-62 al 65- sólo son cuatro. La cuota anual, para cada epígrafe

y quinquenio, se ha ponderado con el tanto por ciento que la

exportación del año significa dentro de los cuatro o cinco años

que se consideran (ver cuadro n° 1). De esta forma se reduce la

variabilidad anual de las cifras de exportación, motivada por la

clásica alternancia o vecería del olivar.

(8) Agrupació q Autónoma de Exportadores de Aceite de Oliva y Orujo.
Sindicato Nacional del Olivo. E.rtadírtica de lar exportacionet de aceite de oliva,
Madrid, 1962 al 1975 (multicopiado).
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Se enciende que todas las cifras se refieren, en valor relativo,
a la exportación en unidades físicas. No fue posible realizar los
cálculos en su equivalente monetario por falta de datos al princi-
pio del período.

Con la información disponible, ordenada y elaborada según
los criterios antedichos, se han clasificado las empresas exporta-
doras en los siguientes tipos, atendiendo a su cuota media de
mercado o a su colocación en la clasificación:

I. Grande.
Cuota de mercado (media aritmética de los tres quinquenios)

superior al tres por ciento.

II. Mediana.
Idem entre el uno y el tres por ciento.
III. Pequeña.
Si se sitúan, aunque sólo sea un año, en la clasificación

general dentro del 75 por 100 del total exportado.
IV. Muy pequeña.

Se colocan, ininterrumpidamente, en la clasificación general
por debajo del 75 por 100, es decir, en la orla de pequeñas
empresas que ocupa el extremo inferior de la lista.

Se subraya que siempre que se usá el término clasificación

nos referimos a una clasificación ordinal, es decir, encabeza la

lista la empresa con mayor cuota de mercado en el año o en el

quinquenio, cualquiera que sea el tipo de áceite exportado y, de

mayor a menor, concluye la lista con la empresa que realizó

menor volumen de negocio.

TIPOS DE EMPRESA: NUMERO, CUOTA
DE MERCADO Y EVOLUCION EN EL TIEMPO

EI cuadro número 2 recoge, en valor absoluto y en tanto por
ciento, la distribución de las empresas del sector entre los dife-
rentes tipos que acabamos de definir. Idem el número 3 repro-
duce la cuota de mercado por epígrafes e, igualmente, según las
categorías de empresa.

La primera observación que se ocurre es la constancia del
número de empresas, es decir, setenta y tres firmas es la cifra fija
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de operadores del sector, desde el 62 al 75. No se excluye cierta
movilidad, o sea, que haya habido entradas y salidas de algunas
empresas. En principio, esta estabilidad denota que se trata de
ŭrupo cerrado, estático, en el que quizá exista la libre competen-
cia, pero donde la movilidad es mínima.

Otra cuestión, antes de entrar en el detalle de la distribución,
es la reducción del número de firmas «marquistas», como se dice
en el lenguaje del sector. Los exportadores de cajas, en su
conjunto, disminuyen a lo largo del período y la reducción afecta
solamente a la orla de las empresas muy pequeñas.

GRAFICO 1
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El gráfico número 1 ofrece una visión clara del número de
empresas y su correspondiente cuota de mercado, que son las
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dos variables que nos ocupan. Si se elige como centro el punto
medio entre la pequeña y mediana empresa, se advierte una
simetría casi perfecta. La elevada cuota de las grandes empresas
--casi un 60 por 100- se corresponde con el elevado número
-casi el 50 por 100- de las firmas muy pequeñas.

Distribución de las empresas (71J75)

Número Cuota de mercado

I. Grande .......... 1 cada 10 6,0 Kg de 10
II. Mediana .......... 2 cada 10 1,6 Kg de 10

III. Pequeña .......... 2 cada 10 1,6 Kg de 10
IV. Muy pequeña ...... 5 cada 10 0,8 Kg de 10

El redondeo de las cifras de los cuadros números 2 y 3 se
recoge en la anterior distribución que, otra vez, de forma directa
e intuitivá, expresa la concentración de signo opuesto que existe
en los dos conceptos básicos, es decir, entre la cuota y el número
de empresas. ^

Ahora se trata de conocer la evolución del sector en el
período considerado. Se adelantaba hace un momento que el
número de exportadores se mantiene constante, aunque no se
excluye alguna movilidad por entrada y salida de empresas nue-
vas o que abandonan el negocio. También se subrayó la disminu-
ción paulatiña de operadores dentro del grupo de los exportado-
res «marquistas» o de cajas. Para completar la información vea-
mos cómo cambian las variables no ya en su conjunto, sino entre
los distintos tipos de empresa:

Vaziación en el período (Base: 62/65)

Número Cuota de mercado (%)

66/70 71/75 66/70 71/75 Total

I. Grande . . . . . . . . + 1
II. Mediana . . . . . . . . +2

III. Pequeña . . . . . . . . +5
IV. Muy pequeña . . . . -8

+ 6,2 + 5,4 +11,4
+ 4,5 - 10,2 - 5,7
- 0,7 + 4,4 + 3,7
-10,0 + 0,4 - 9,4
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Se advierte un movimiento ascendente en cuanto a la distri-
bución del número de empresas se refiere, es decir, ocho.pasan
del tipo IV a los tres inmediatamente superiores, aunque la
mayoría -cinco- sólo alcanzan la clasifiŭación de pequeñas.
Según la definición de los tipos es escasa la diferencia entre las
clases III y IV. Entre el 71 y el 75 no hay variación alguna de la
distribución del número, lo que es un índice o un síntoma de
estabilidad, de estratificación o de escasa movilidad, porque la
situación ha coagulado y la relación de fuerzas está claramente
definida y no es fácil alterarla.

La gran empresa, con ritmo sóstenido, aumenta su cuota de
mercado el 1 por 100 anual, lo que totaliza algo más de diez

puntos en la década del sesenta al setenta. La concentración

crece si se mide por esta variable, como es habitual. La expansión

de la gran empresa no se puede hacer si no es a costa' de la
pérdida de mercado de las otras categorías. La mediana empresa
se sostiene con firmeza en el quinquenio 66-70, pero cede
terreno en el siguiente. Por último, entre la pequeña y la muy

pequeña hay un trasvase, pero el saldo, en su conjunto, es
también negativo y pierden un 5,7 por 100 de su cuota de
mercado a.favor de la gran empresa.

CALIFICACION PROVISIONAL: OLIGOPOLIO
MODERADAMENTE CONCENTRADO

La información disponible, hasta el momento, nos permite
usar la clasificación de J. S. Bain y calificar el tipo de oligopolio
que existe en este mercado o, si se quiere, él grado de monopolio.

Ségún el criterio del autor citado, si la cuota de mercado de
las ocho mayores empresas supera el 70 por 100, se trata de un
oligopolio muy concentrado, y si es inferior a esta cifra, sería
moderadamente concentrado.

En nuestro caso, si se atiende a las cifras totales -ver cuadros
números 2 y 3=, se trataría de un.oligopolio moderadamente
concentrado, aunque, en términos formales, nosotros incluimos
nueve empresas y no ocho, como indica J. S. Bain. En breve
veremos la conexión que existe entre las grandes empresas y, en
realidad, no se trata de nueve firmas, sino de seis.
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La tendencia a la concentración es mayor en la exportación
coñ marca -tajas-, como se deduce de los datos. Aquí la cuota
de ocho empresas, no nueve, se acerca al 70 por 100, cifra que
indica la frontera formal entre el oligopolio muy o moderadamen-
te concentrado.

Otra cuestión de interés se refiere a la orla de pequeñas
empresas del sector, que podemos calificar como grande, ya que
se supera la cifra de cincuenta.

LAS GRANDES EMPRESAS: EL PROBLEMA
DE LA DOBLE DENOMINACION

Siguiendo nuestro esquema simple, los cuadros números4, 5
y 6 recogen la información que se refiere a este grupo de la
tipología que hemos definido en su momento. Los datos se
presentan por. orden alfabético de las empresas y se incluye la
cuota de mercado por período y su número de orden en la
clasificación general, según los epígrafes ya conocidos.

Antes de analizar el significado de las cifras conviene precisar
algo sobre la denominación, que es doble para algunas firmas. Se
trata en algunos casos de un cambio de la razón social, por
ejemplo, Aceite Cochs, S. A., que, a partir de 1970, simultanea
sus operaciones con ACACESA (Aceites Catalanes y del Centro

de España, S. A.), y en el 1975 desaparece la primitiva denomi-

nación (9). Otra situación parecida es la de Carexport, cuyo
nombre se reclama a la raíz de la casa matriz y, al tiempo,
especifica su dedicación a la exportación. En el tiempo, Carexport
es coetánea de ACACESA, aparece en el 70 y, también, en el

1975 sustitŭye completamente a la denominación original.
La evidencia es más limitada para el caso de Establecimientos

Moro-y Expoliva, y sólo hemos podido comprobar que tienen el
mismo domicilio social ( 10). Según los datos individuales, Expo-

(9) Según la publicación de Fomento de la Producción ^itada en (7^,

correspondiente a 1976, pág. 57, los cargos directivos de ACACESA correspon-

den a la familia Cochs.

(10) Catálogo Oficial de la X Feria lnternacional del Campo Madrid, 1975;

págs. 150 y 153.
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liva, que inició su actividad en el 70, salvo algún año aislado -el
71-, es una filial menor en el campo de la exportación, y la
firma principal -Establecimientos Moro- se anota la mayoría
de los envíos.

El caso de Hispanoliva, razón social que aparece en los
registros de exportación en el atio 1973> es distinto. En la misma
fecha, bajo el epígrafe de empresas comerciales, se incluye en la
publicación de Fomento de la Producción (il), que la define:
«como una asociación exportadora que canaliza las ventas al
exterior de diversas firmas. Las empresas asociadas son Moreno
(Córdoba), Koipe (San Sebastián), Pallarés Hermanos (Cabra),
Van Dulken (Málaga), Enrique Ramos Guerbos (Málaga), Viuda
de Manuel Guillén (Rute), Moliner Espa^a (Martos) y Gros
Hermanos (Málaga). Todas estas empresas, dentro de otras cate-
gorías de dimensión -mediana y pequeña-, aparecerán más
adelante. Se asocia el nombre de Hispanoliva a Moreno porque
esta última empresa, antes de la constitución de la asociación, era
la más importante del grupo, en cuanto a la exportación se
refiere, y esto se certifica de alguna forma porque la presidencia
de Hispanoliva corresponde a personas ligadas a la razón social
Moreno, S. A., que, al mismo tiempo, desaparece de la lista.

GRANDES EMPRESAS: CUOTA DE MERCADO
E INDICE DE MARCA

No ha habido un líder indiscutible durante el período. El
número uno corresponde en el primer período a Olivarera An-
daluza, en el siguiente a Moreno, antes de constituir Hispanoli-
va, y, por último, ACACESA encabeza la clasificación.

E1 grupo Carbonell-Caxerport mantiene invariable su posición
en el segundo lugar, aunque, si se atiende a la media aritmética,
sería el líder con una cuota de mercado del 9 por 100. La tónica
de establidad es, también, característica de Establecimientos Mo-
ro-Expoliva, que progresa del cuarto puesto al tercero, donde se
mantiene en el último período. .

(11) Ver (7). Las referencias de Hispanoliva son las siguiences: edición 1974
(datos de 1973), pág. 113; ídem 1975, pág. 105; ídem 1976, pág. 116.
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Otras tres firmas -Minerva, Moreno-Hispanoliva y Salga-
do-, con una inflexión positiva o negativa en el período 66-70,
recuperan al final su posición inicial, es decir, quinto y cuarto
puesto para los dos primeras y octavo para la última.

Hay dos empresas cuyo comportamiento es similar, aunque

de signo opuesto. Se trata de Olivarera Andaluza y ACACESA,

que cruzan su camino y una da el relevo a la otra. La primera era

el líder en el 62-65 y, a partir de esa fecha, comienza a

descender su cuota de mercado, mientras la otra la eleva paulati-

namente, de forma que alcanza el primer lugar en el 71-75.

Para concluir la reseña se ha de citar a Fontoil, que mejora su
clasificación en el segundo período y cede un punto de su cuota
en el último. Exportadora Continental aparece en el mercado en
el año 69 y, desde entonces, mantiene el séptimo lugar con una
exportación próxima al 5 por 100.

Existen algunos matices que diferencian la política comercial

de las empresas, en el sentido que algunas tienen una mayor

cuota de mercado en el epígrafe de cajas o viceversa. Por ejem-

plo, Carbonell y Moreno se pueden citar en el primer caso y

ACACESA en el segundo. Se entiende que es un problema

interesante la relación entre la exportación en bidones y cajas

para una misma empresa y para el sector en su conjunto y, por

ello, merece un análisis detenido.

Se ha elaborado el coeficiente -Im- que denominamos
índice de marca:

C^ - CB
Im =

C^ + CB

donde Ce y C° representan, respectivamente, la cuota de merca-
do de cajas y de bidones. E1 campo de variabilidad del índice
oscila entre - 1 y+ 1, y el signo positivo indica una tendencia
hacia la marca y viceversa hacia la exportación a granel. Los
resultados se presentan en el cuadro número 7.

Hay casi una división aritmética, es decir, cuatro grandes
marquistas ( Minerva, Moreno-Hispanoliva, Fontoil y Carbonell)
y otros cuatro exportadores a granel ( Olivarera Andaluza, ACA-
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CESA, Exportadora Continental y Salgado). Para completar la
cifra de nueve se ha de citar a Establecimientos Moro, que
alcanza casi la igualdad entre la cuota de uno y otro epígrafe.

El grupo, en su conjunto, está muy próximo al equilibrio
porque el índice, por sólo una décima, es positivo y se registra
un débil aumento en el período, pero, en conclusión, no hay una
tendencia clara hacia la exportación de marca frente al bidón o
granel.

MOVILIDAD DE LAS GRANDES EMPRESAS

Otra cuestión de interés es la movilidad de la clasificación, es

decir, si cambia o no el orden que cada empresa ocupa en los

distintos períodos. Si así fuese, ello indicaría un gran dinamismo

dentro del grupo y del sector, lo que implica un elevado grado

de competencia entre las distintas empresas para mejorar su

posición o para mantenerse en su «statu quo».

Como se adelantaba en nuestro primer comentario, según el
puesto que ocupan algunas empresas, hay signos de estabilidad
en el sentido que mantienen su posición. Sin embargo, otras
conocen variaciones bien por ascenso o descenso. Nuestra inten-
ción, ahora, e ŭ definir la movilidad, o, si se quiere, en el sentido
inverso, la estabilidad del conjunto del grupo sin atender al caŭo
particular de cada una de ellas.

Se dispone de la clasificación ordinal para los tres períodos y
los tres tipos de aceites. Nuestro problema se concentra en
medir el grado de asociación, o de relación, existente entre dos
clasificaciones determinadas. Un ejemplo concreto: ^e.l orden de
las . empresas en la exportación varía mucho del 62 - 65 ál
66 - 70? o, ^es comparable, o similar, el «ranking» de cajas o'
bidones para un determinado quinquenio?

Los test estadísticos no paramétricos son un instrumento
cuantitativo que nos permiten resolver este problema. EI coefi-
ciente de correlación del orden de Spearman (12), si es positivo,

(12) W. L. Hays, Staticticc for the racial science.r, Second Edirion, New York,
1973, págs. 788 y sig.
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indica que dos clasificaciones concuerdan y, en caso contrario,
no existe asociación entre ellas.

El gráfico que sigue recoge los resultados calculados. La
primera línea, para cada período, correlaciona el orden de las
clasificaciones para los tres epígrafes. La segunda línea cambia la
base, es decir, se estudia la concordancia del orden de las tres
clases de exportación a lo largo del tiempo.

El coeficiente de correlación, con una sola excepción, es

positivo, lo que significa que existe una asociación, más o menos

estrecha, entre los diversos órdenes. En el primer caso -quin-

quenios sucesivos- es totalmente lógico que suceda así, porque

la clasificación general -exportación total- no es sino el resul-

tado de la suma aritmética de los envíos en cajas y en bidones.

No obstante, se ha de subrayar que la concordancia entre la

clasificación de las cajas y el total es más elevada que entre el

granel o los bidones y el total, salvo en el primer período. En

sentido contrario es escasa, y hasta negativa en un caso, la

asociación entre la exportación en bidones y en cajas.

Si se considera la evolución en el tiempo de los distintos
epígrafes, otra vez lá asociación del orden es positiva si se
atiende a los valores del coeficiente de correlación. En el caso de
las cajas es bastante elevado -.800 entre el 70 y el 75- y crece
conforme avanza el tiempo y, aún, a distancia de diez años
-entre el 65 y el 75- es elevada la concordancia entre las
clasificaciones. Para los otros dos casos -bidones y total- la
relación entre los órdenes es menor, pero se advierte que la

La fórmula simplificada de cálculo es:

rs=1-
6 E Di2

N (N2 - 1)

donde Di es la diferencia entre el número de orden de un mismo elemento

-una empresa en nuestro caso- en dos clasificaciones y N es el número total
de elementos que componen el grupo.

Naturalmente, para el cálculo del coeficiente de correlación se ha numerado,
de nuevo, el grupo por grado del uno al nueve, siguiendo el orden que cada
empresa ocupa en la clasificación general (cuadros 4, 5 y 6).
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situación es menos fluida o, si se quiere, más consolidada entre
los dos últimos períodos, es decir, la asociación es más estrecha
entre e1 70 y 75.

LA CONCORDANCIA DENTRO DEL
GRUPO DE GRANDES EMPRESAS

Para completar el tratamiento estadístico de este problema se
ha calculado otro test no paramétrico que nos permite una
definición todavía más puntual del grado de relación etitre los
distintos órdenes. Se trata del coeficiente de concordancia de
Kendall (13), que, como bien indica su nombre, mide la correla-
ción no ya entre dos clasificaciones, sino entre varias al mismo
tiempo. En nuestro caso es útil para cuantificar la asociación de
cualquier epígrafe a lo largo de los tres períodos o viceversa
entre las tres partidas de la exportación en un quinquenio.

Intuitivamente se comprende que si todas las empresas que
componen una clasificación mantienen su posición en los distin-
tos períodos o conceptos, el valor de W sería máximo, es decir,
lá unidad. En la medida en que exista movilidad de una a otra
clasificación, el valor de W desciende, o sea, cuantos más cam-
bios -ascenso y descenso al tiempo- se registren, menor será
el coeficiente de concordancia.

Nuestro objetivo es determinar hasta qué punto la relación
de fuerzas, poder o importancia de las empresas que se expresa

(13) W. L. Hays, ob. cit., págs. SO1 y sig.
La expresión matemática abreviada es:

W_ y 12^T^ - 3(N+1)

m1N(N'-1) N-1

donde T; es la suma aritmética de la puntuación de cualquier elemento en los

distintos períodos, m es el número de períodos y N el número total de objetos
o empresas que inregran el grupo. Por definición, W es siempre positivo y su

valor máximo es la unidad.
Los dos coeficiences -r, y W- se relacionan por la fórmula

media de rs -
m-1
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en la clasificación se altera o modifica en el tiempo o es distinta
según los epígrafes.

El gráfico número 3, por medio de un simple histograma,
representa el coeficiente de concordancia para los distintos casos.
Se advierte, en seguida, que existe una correspondencia entre el
gráfico número 2 y 3, es decir, el primer coeficiente W se refiere
al primer triángulo y así sucesivamente.

A lo largo del tiempo desciende algo la concordancia entre
las clasificaciones, sobre todo en el segundo período. Lo mismo
sucede por epígrafes o partidas, donde el coeficiente más alto
corresponde a cajas, es algo inferior para el granel y el valor más
bajo de toda la serie se registra para el total.

GRAFICO 2
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GRAFICO 3

COEFlCIENTES DE CONOORDANCIA DE LAS CLASIFICACIONES DE LAS GRANDES EMFRESAS
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LA ESTABILIDAD DE LA CLASIFICACION:
OTRO INDICE DEL OLIGOPOLIO

E1 análisis estadístico se puede resumir como sigue:

1. El orden de la exportación en cajas es más estable y
permanente que el de cualquier otro epíŭrafe o período.

2. Las dos clases de exportación -cajas y bidones- tienen
escasa relación entre ellas si se atiende a la baja correlación entre
sus clasificaciones. Se confirma aquí la polarización de las gran-
des empresas que establece el índice de marca, es decir, hay dos
grupos, iguales en número, con una clara especialización hacia
uno u otro epígrafe.

3. La clasificación general -suma de cajas y bidones- se
explica, o está más estrechamente asociada a la exportación de
cajas que a la de bidones.

4. A lo largo del tiempo háy oscilación en los órdenes,
sobre todo en el segundo quinquenio, que baja el coeficiente de
concordancia, pero, de nuevo, se recupera el índice en el siguien-
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te. También los coeficientes de correlación, para cualquier epí-
grafe, se elevan encre el segundo y el tercer período, en compa-
ración con las cifras del primero y segundo, y esto indica que las
posiciones se afirman en los últimos años.

Desde un punto de vista general, la anterior evidencia confir-
ma nuestra tesis de la existencia de un oligopolio en el mercado
de exportación de aceite de oliva. Aparte el dato fundamenral de
la elevada cuota de mercado de las grandes empresas, entre ellas
existe una situación muy consolidada, con una clasificación bas-
tante estable, lo que indica un equilibrio en la relación de
fuerzas, y ello autoriza a pensar que el grado de competencia no
será muy elevado.

Otro elemento que abona nuestra premisa es la política de

marca que el análisis estadístico confirma. Tal atributo, según los

manuales de economía, es una característica propia de las formas

impuras o imperfectas de rriercado, entre las que se encuentra el

oligopolio. Lógicamente, el «ranking» de las empresas «marquis-

tas» es aún más estable, ya que no se improvisa esta política

comercial de un día a otro. De otra parte, los exportadores de

cajas ejercen cierto liderazgo en el grupo en el sentido que

determinan en mayor medida el orden general -exportación

total- según se comprueba por los coeficientes de correlación.

LA DISTANCIA ENTRE LAS MEDIANAS
Y LAS GRANDES EMPRESAS:
EN CUOTA DE MERCADO E INDICE DE MARCA

Se ha de recordar que, según la definición, pertenecen a este
grupo las empresas que tienen una cuota media de mercado
entre el 1 y el 3 por 100. El cuadro número 8 y siguientes
recogen la información habitual que se usa en nuestro trabajo.

Si bien el intervalo definido oscila entre el 1 y el 3 por 100,

muy pocas empresas, entre las trece que constituyen el grupo, se

aproximan al límite superior. Tan sólo Koipe, Olivar Español y

Olivarera Mediterránea tienen una cuota entre el 2 y el 3 por

100. EI resto -la mayoría- tiene una inferior participación en

el mercado, las cifras giran alrededor del 1 por 100 y sólo hay
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diferencias de décimas, en más o en menos. Se concluye de lo
dicho que las empresas de esta clase se sitúan en su mayor parte
en el extremo inferior del intervalo, es decir, se aproximan más
a las pequeñas y, lógicamente, se alejan del grupo de las grandes.

En cuanto a la clasificación, sin entrar por el momento en su
estudio detallado, se comprueba que abundan las cifras de dos
dígitos. El númeró de orden, como es sabido, corresponde a la
clasificación general de todas las empresas y, en ese caso, es
normal que, si nueve forman el primer estrato, el segundo se
inicia, en teoría, a partir del décimo lugar y se ha de extender
hasta el vigésimo segundo.

Como en el primer caso, no hay liderazgo permanente en el
grupo. A1 principio, Koipe encabeza la clasificación, luego pasa
al segundo lugar y en el último período, a partir de su integra-
ción en Hispanoliva, desciende bastante en la clasificación. Oli-
var Español, desde el segundo quinquenio que aparece en el
mercado, se puede considerar como el líder del grupo, seguido
por Hispanoil. Se ha de citar también a Olivarera Mediterránea
-importante firma en los años sesenta-, que cede posiciones a
lo largo del tiempo.

Desde otro ángulo -la exportación en cajas= hay importan-
tes marquistas que merecerían un lugar en ^ el grupo de los
grandes si sólo se contemplase este epígrafe. Se trata de A. Saba-
ter y Esteve, E. Van Dulken, Pallarés Hermanos y Torres y
Ribellés. Los citados en segundo y tercer lugar son miembros de
Hispanoliva y, en consecuencia, operan muy poco en nombre
propio a partir del 1973. Los otros dos mantienen su cuota de
mercado a lo largo del tiempo.

Lo que acabamos de decir se comprueba otra vez con el
índice de marca que se recoge en el cuadro número 11. Las
empresas marquistas, ya citadas, tienen un índice comparable y
casi más elevado que sus homólogas del grupo I(grandes empre-
sas). El resto de las firmas son, preferentemente, exportadoras
de aceite a granel, con la excepción de Rodríguez Hermanos,
muy próxima al equilibrio entre las dos partidas. El conjunto del
grupo se coloca en posición simétrica con relación a las grandes
empresas, es decir, ligero predominio de la exportación a granel,
sin que se exprese una tendencia clara en ese sentido.

A
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A modo de resumen conviene subrayar dos rasgos caracterís-
ticos que se han comprobado hasta el momento: primero, las
empresas medianas, según el criterio de clasificación adoptado,
se sitúan, en su mayoría, próximas a la línea que las separa de las
pequeñas, y, en segundo lugar, el índice de marca -negativo
para ocho empresas sobre trece- inclina al grupo hacia la expor-
tación a granel.

El escueto y objetivo criterio de Bain nos permitía afirmar
antes que el régimen de mercado del sector es un oligopolio
moderadamente concentrado. Los anteriores matices corroboran,
aunque sólo sea en el aspecto cualitativo, nuestra calificación
provisional. Sin duda, la marca es una característica comercial de
las empresas oligopolísticas que aumentan su poder o su influen-
cia, y la dimensión es otra variable esencial. En uno y otro
terreno, las grandes empresas se sitúan a distancia de las
medianas.

LA MOVILIDAD Y LA CONCORDANCIA
DENTRO DEL GRUPO DE LAS
EMPRESAS MEDIANAS

Siguiendo nuestro esquema de análisis, corresponde ahora el

estudio de las clasificaciones, es decir, de la relación entre ellas y

su evolución en el tiempo. Los gráficos números 4 y 5 represen-

tan los test estadísticos, ya conocidos, que nos permiten el

examen de este problema.

La simple comparación de los gráflcos del grupo I y II nos
advierten de diferencias entre uno y otro. Ahora -grupo II- es
corriente la disparidad o el desacuerdo entre las clasificaciones,
que viene expresado por el coeficiente,de correlación negativo
(punteado en el gráfico). No sucede así en el grupo I, donde casi
siempre existía una asociación positiva, aunque fuese pequeña en
valor absoluto. También se comprueba a simple vista que el
coeficiente de concordancia es menor para todos los períodos y
epígrafes.

A pesar de las diferencias citadas en el conjunto, existen
características comunes entre el grupo de empresas grandes y
pequeñas en cuanto al orden se refiere. Por ejemplo:
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GRAFICO 4

COEFICIENTES DE CORRELACION DEL ORDEN DE LAS
EMPRESAS MEDIANAS
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1. ^ El orden de las exportaciones en cajas es, igualmente,
más estable y permanente que el de cualquier otro epígrafe o
período.

' 2. E1 sentido negativo de la relación entre el orden de las
cajas y bidones aumenta bastante para este grupo de empresas.
Este hecho es consecuente con el índice de marca que, en este
caso, cambia de signo y dominan en número las empresas de
exportación a granel sobre las marquistas.

3. Otra coincidencia se refiere a la evolución en el tiempo.

De nuevo, entre el 70 y el 75, la asociación entre las clasificacio-

nes es mayor que en cualquier período anterior. O sea, las

posiciones, como decíamos antes, se estabilizan dentro del orden

establecido.

EI coeficiente de concordancia, cualquiera que sea el epígrafe

o período, es menor, pero su variación es paralela para los dos

grupos. Otra diferencia que conviene subrayar es que la exporta-
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ción total tiene, esta vez, una relación estrecha y precisa con el
epígrafe bidones y no con el de cajas. En esta ocasión se invierte
otra vez el sentido de la asociación, de acuerdo con el cambio, ya
anotado, del índice de marca.

La conclusión, con alguna reserva y con los matices indicados,
es la misma que para el grupo I, es decir, no hay una excesiva
movilidad en la clasificación, sobre todo en el más reducido
círculo, en este caso, de los marquistas. La asociación, de los
órdenes crece con el tiempo y de esta situación más o menos
consolidada se puede inducir, otra vez, que el grado de compe-
tencia no será muy elevado.

GRUPO CARBONELL Y CIA.:
SU RELACION CON OTRAS EMPRESAS

Hasta el momento hemos aceptado como unidades independien-
tes las distintas razones sociales que aparecen en nuestras listas.
Ahora se trata de establecer, si existen, las relaciones entre las
empresas del sector, así como su asociación con ocros grupos
industriales, financieros o bancarios.

GRAFICO 5

OOFFICIENTES DE CANCORDANCIA DE LAS C^ASIFICACIONES DE LAS
EMPRESAS MEDIANAS
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Para efectuar el análisis se há seguido el método habitual de
los consejeros comunes, que, aunque sea con cierto grado de
imprecisión, nos permite determinar el área de influencia donde
se sitúan las distintas etr,presas:

Las fuentes de información, también, son las habituales en
este tipo de estudios, es decir, los distintos anuarios de em-
presas (14).

La sociedad Carbonell y Cía. y su grupo de empresas ejercen
° hoy el liderazgo en el sector. La casa matriz -Carbonell- ha cono-
cido un desarrollo especcacular, según se deduce de las continuas
y sucesivas ampliaciones de capital. La empresa inicia su actividad
en el año 36, y he aquí el detalle de su crecimiento:

Capital social de Carbonell y Cía.

1941 ........................ 10.000.000
1942 ........................ 50.000.000
1957 ........................ 100.000.000
1974 (3-V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000.000
1974 (14-VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000.000
19 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 20.000.000

La rápida expansión comienza en el 1974 y, prácticamente, en un
año y medio el capital se ha multiplicado por siete. Sin duda, en
este momento, se ŭa de situar la penetración del capital financie-
ro externo, con el que se inicia el crecimiento de la antigua
empresa familiar para convertirse en un conglomerado cuyo
control posiblemente no corresponderá hoy a los primitivos
propietarios.

Según el gráfico número 6 se puede establecer la identidad
del grupo en cuestión. Eti principio, se observa una conexión
entre Carbonell y Cía. e importantes sociedades del sector eléc-
trico y químico, a través de conocidos apellidos de la alta finanza
española. Por ejemplo, de Basterra Basualdo, Ignacio, y Basagoi =
ti Ruiz, Salvador, son vocales del consejo de Carbonell y Cía., y

(14) Además de las publicaciones citadas de Fomento de la Producción se
han consultado el Anuario Etpañol de Emprerac (A. E. D. E.), Año 1975; Editorial
Financiera Alfa Omega, S. A., Madtid, y el Anuario Financiero y de Sociedadet
Anónima.r de Etpaña, 1975-76, Editorial Sopec, S. A., Madrid.
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GRAFICO 6
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tendrán lógicamente un parentesco directo con Basagoiti Ruiz,
Juan Antonio, y Basterra y Basualdo, José María, que ocupan el
número veintinueve y treinta de la lista de consejeros comunes
de Tamames (15), y ambos -los dos últimos citados- se encuen-
tran ligados al sector eléctrico y bancario. Los otros representan-
tes del capital externo en Carbonell son los hermanos Torroba
Llorente, Antonio, Juan Manuel y Felipe (16). A1 primero, según
los anuarios, le correponde la presidencia del Consejo por turno
rotativo anual con un representante de la familia Carbonell.

(15) Ob. cic. pág. 495.
(16) Hay algunas diferencias menores entre la composición del consejo de

los dos anuarios cirados (14). Por ejemplo, el SOPEC incluye solo a dos herma-
nos Torroba.
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Todavía se precisa alguna evidencia sobre la identidad del
grupo financiero que, en última instancia, controla al•que tam-
bién se puede Ilamar hoy grupo Carbonell. Cualquier sector
productivo español -en el área de las grandes empresas-, con
el telón de fondo de los grandes bancos, es una tupida red de
conexiones directas e indirectas que llega casi a la ósmosis per-
fecta y, en consecuencia, no es fácil determinar el área de influen-
cia de tal o cual grupo.

Un buen ejemplo de lo dicho es la relación que Tamames

establece entre ocho empresas eléctricas -las tres del gráfico

están en el grupo- y los siete grandes bancos. El autor afir-

ma (17): «Todas las referidas sociedades eléctricas están ligadas a

uno o más de los siete grandes bancos, con una intensidad

ciertamente variable, pero muy notable en todos los casos.» En

nota a pie de página, el autor subraya el alto grado de penetra-

ción del grupo Urquijo-Hispano en la Unión Eléctrica Madrile-

ña. A la vista del diagrama de Tamames, Banesto y Vizcaya

inciden sobre Electra de Viesgo, y el último banco citado, a su

vez, tiene un apreciable dominio sobre Sevillana e Hidroeléctri-

ca Española, en los que, al mismo tiempo, participa el grupo

Urqui j o-Hispanoamericano.

Hasta ahora sólo se puede afirmar que en las compañías
eléctricas próximas a Carbonell participan diversos bancos, pero
no podemos precisar más. La última empresa en cuestión -Ener-
gía e Industrias Aragonesas- nos permite un mayor grado de
concreción. El texto de la lucha contra los monopolios (18)
dice: «Subgrupo de los Bancos Urquijo e Hispano Americano
formado por Energía e Industrías Aragonesas...». O sea, la em-
presa citada está claramente en la órbita de este grupo bancario
que participará también en las eléctricas del gráfico número 6,
aunque su grado de penetración sea diverso en cada caso.

Por todo lo dicho hasta ahora, y aunque la evidencia sea
indirecta, parece que el grupo de financiero partícipe en Carbo-
nell y Cía. sea el Urquijo-Hispanoamericano, sin que se excluyan
participaciones de otros bancos, pero, siempre, bajo el liderazgo
o el dominio de los primeros citados.

(17) R. Tamames, ob. cit., págs. 362 y sig.
(18) R. Tamames, ob. cic, pág. 395.
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Se puede presumir que los consejeros citados -hermanos
Torroba Llorente, Basterra Basualdo y Basagoiti Ruiz- serán
los representantes del grupo Urquijo-Hispanoamericano en Car-
bonell y Cía. y en Energía e Industrias Aragonesas, donde su
control es mayoritario, y también en las otras sociedades eléctri-
cas donde, quizá, se reparte la participación y el control con los
otros grandes bancos.

Se comentaba anteriormente que parece existir un turno
rotatorio en la presidencia de Carbonell y Cía. en la que intervie-
ne un miembro de la familia que da nombre a la empresa. A la
vista de la rápida expansión, segúñ las cifras del capital social, es
muy posible que la participación de los originales propietarios de
la empresa sea hoy minoritaria y hasta simbólica. El crecimiento
de Carbonell y Cía. hasta convertirse en un grupo industrial,
como veremos en seguida, exige un volumen de recursos que es
difícil generar con la capacidad de autofinanciación que se pueda
atribuir a una empresa cuya única actividad inicial era el ŭomer-
cio de aceites, aceituna de verdeo y vinos de Montilla.

GRUPO CARBONELL Y CIA.:
SU ACTIVIDAD Y PROCESO
DE DESARROLLO

Se perfilan, casi siempre dentro del sector de la alimentación,
dos áreas de actividad en Carbonell y Cía., a saber: los aceites'én
su conjunto y otros subsectores del ramo.

En el primer grupo se inscriben las sociedades del gráfico, es
decir, Olivarera Andaluza, Fontoil y Sotoliva. Las publicaciones
de Fomento, siempre en su sección de aceites, nos permiten
describir el proceso de absorción. La edición del 74 ( 19) no da
ningún dato sobre Fontoil, salvo sus ventas, y dice que Olivarera
Andaluza fue adquirida hace meses por Carbonell y Cía. y carece
de Consejo de Administración. La edición del 75 (20) es más
explícita y Antonio Torroba ejerce de secretario en Fontoil,
como éonsejero delegado, Jose Manuel Muñiz; la presidencia
corresponde a Jose Solís^Ruiz y la dirección general, a Bartolo-

(19) Ob. cit. en (7) págs. 69 y 70.
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mé Enseñat. En Olivarera Andaluza se barajan algunos nombres
de los citados, a saber, Solís Ruiz, José, como presidente admi-
nistrador, y Enseñat, Bartolomé, como director general. Por
último, en la edición del 76 (20) no hay ninguna referencia
específica a Foncoil y Olivarera Andaluza; tan solo que pertene-
cen a Carbonell y Cía.

Los nombres citados y su repetición prueban, claramente, la
incegración de las sociedades citadas en el grupo Carbonell.
Como ya sabemos, Torroba es presidente del Consejo de Admi-
nistración por turno, y Muñiz, José Manuel, es, también, conse-
jero delegado de la casa matriz. Como observación marginal,
aunque no carece de sentido, se ha de• subrayar el carácter de
colaborador de este grupo de Solís Ruiz, José, persona con gran
significación política en su día.

Para completar el cuadro se ha de preŭ isar la conexión de
Carbonell con Sotoliva. Según el anuario de editorial Alfa Ome-
ga (21), el consejero delegado, ya citado, de la primera firma es,
a su vez, vocal de la segunda. Naturalmente, es difícil de deter-
minar el grado de participación de Carbonell; por ejemplo, no
sabemos si superará o no el 50 por 100, que es la frontera
nominal de la mayoría.

En último lugar situamos a Carexport, que, según las infor-
maciones sobre su Consejo, repite los nombres de la casa matriz.
Aquí podríamos hablar de una filial o hasta de un departamento
-el comercial- dentro del grupo, aunque, teóricamente, tenga
una personalidad jurídica independiente. EI nombre, tan sólo,
indica que esta firma puede canalizar todas las exportaciones del
grupo, y de ello tenemos una muestra en el aceite de oliva,
donde, en la lista, se sustituye una razón social por otra parte en
los últimos años.

En el gráfico aludimos a otras empresas ligadas al grupo

Carbonell. No podemos añadir sino el texto de Fomento del
77 (22): «Dedicada a la extracción de aceites de oliva, de orujo
y de semillas, crianza y elaboración de vinos, comercialización de
aceites vegetales, aceitunas, vinos, licores, maderas, jabones, ma-

(20) Ob. cit. en (7) págs. 57 y 58.
(21) Ob. cit. en (7) pág. 59.

(22) Ob. cic. en (14).
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yonesas y otros. Constituye un grupo formado por 25 empresas,

enrre ellas Medina Garvey, Carexport Aceirunas, Garsa, Foncoil,

Olivarera Andaluza y Carbonell do Brasil.»Como se ve, sólo se

citan algunos nombres, de los cuales la mayoría, ya, son conoci-

dos. Se añade, por ejemplo, Medina Garvey, empresa de aceitu-

na de verdeo con sede en Sevilla, que hoy está integrada en el

grupo. Hasta la cifra citada -veinticinco- no conocemos el

nombre ni la actividad de estas empresas, presumiblemente pe-

queñas. Según la imagen que se repite en su campaña nacional

de publicidad exterior -carteles en carretera-, se deduce que

el grupo tiende a penetrar cada día más en el sector de la

alimentación. Por ejemplo, la participación en los vinos no se

limita hoy a Montilla-Moriles, sino que se extiende a Jerez, Rioja

y Jumilla. En alimentación se ha superado la especialización de

aceites y se opera en carnes, especias, conservas, etc. No pode-

mos, por desgracia, ofrecer información precisa y detallada sobre

este punto.

A pesar de lo dicho, en base a las informaciones sobre
volumen de negocio de Fomento de la Producción, podemos dar
idea de cómo se distribuye la facturación. He aquí el detalle:

1974 1975 1976

millones % millones %a millones %

Carbonell/Cazexport

Fontoil/O. Andaluza . 7.349,0 72,2 6.625,4 55,7 8.288 51,7
Sotoliva ........ 2.500,0 24,5 3.000,0 25,2 3.100 19,3
Total Grupo ...... 10.183,7 100,0 11.896,0 100,0 16.034 100,0
Otras actividades ... 334,7 3,3 2.270,4 19,1 4.646 29,0

Las anteriores cifras se calculan en base a ciertas hipótesis que
nos parecen lógicas, pero, sin información directa, no sab^mos
hasta qué punto responden a la realidad. Se parte del total grupo
que la fuente utilizada -Fomento- calcula como la suma de
ventas de todas las sociedades donde Carbonell tiene una parti-
cipación superior al 50 por 100. Nuestras hipótesis son: Sotoliva
se considera dentro del grupo, se supone que las ventas de
Fontoil y Olivarera Andaluza se contabilizan en Carbonell o
Carexport }^ no se sabe si la sociedad exportadora se anota ventas
en el exterior de otros productos que no sean aceite de oliva.
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Los datos indican un aumento, no excesivo, de las ventas de
un año a otro y una potenciación de las nuevas actividades, aun
en detrimento de la tradicional según indican los porcentajes. Se
subraya que las cifras que se ofrecen -tres años- sólo son un
botón de muestra de las que no se pueden deducir conclusiones
definitivas, máxime cuando se trata de un grupo en expansión.

Hasta aquí, el análisis del grupo Carbonell con los elementos
que hemos podido disponer. Más adelante se valorarán estos
resultados en función de nuestro objetivo prioritario, es decir,
desde la óptica de la tipificación de la forma de mercado. Aun-
que es un tema un tanto marginal, se nos ocurre una sugerencia
desde el punto de vista de la política empresarial. Se trasluce que
el crecimiento de Carbonell ha sido rápido, a una velocidad hasta
excesiva, y, sin conocer la política interna del grupo, es posible
que se hayan producido disfunciones como fruto de la expansión.
No se adivina ningún esquema organizativo coherente, siempre
desde fuera, a distancia y con escasos elementos. No se ve claro
si el objetivo es la integración de cualquier tipo, si se practica
una organización centralizada o descentralizada, etc. Las anterio-
res cuestiones muestran cierto grado de ambigŭedad en la defi-
nición de los objetivos, y Carexport, como razón social a caballo
de todo el grupo, es un buen ejemplo.

GRUPO HISPANOLIVA-MORENO

Ahora pasamos a otro conglomerado de empresas -Hispano-
liva- que agrupa a un número elevado de firmas, como se
puede ver en el gráfico número 7.

La única información que se dispone sobre este grupo es la

de Fomento de la Producción (23), que califica a Hispanoliva

dentro del epígrafe de empresas comerciales (excepto grandes

almacenes) y usa la palabra asociación para definir al grupo. EI

término empleado indica que, aunque exista una comunidad de

interés, la colaboración se puede concretar en aspectos típicamen-

te comerciales como, por ejemplo, ceníralización de todos los

envíos, o de la mayoría, a través de la misma razón social,

(23) Vernota(11).
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GRAFICO 7
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propaganda y promoción común, ídem representaciones en paí-
ses extranjeros. De otra parte, cada empresa mantiene su propia
planta de producción y, siempre, parece que la colaboración se
circunscribe o es más marcada en el mercado exterior y no en el
interior. En la primera referencia sobre Hispanoliva se citan a los
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siguientes directivos: Moreno Espino, Baldomero (presidente);
Pallarés de la Iglesia, Luis (consejero delegado), y Alcorta Maíz,
Juan (vicepresidente). No hay duda por el apellido de la proce-
dencia de los dos primeros y el tercero preside el consejo de
Koipe, S. A. Las tres empresas citadas son las más importantes y
las restantes son socios menores de Hispanoliva, donde el lide-
razgo corresponderá a Moreno, S. A., que, antes de la asociación,
éra una empresa muy activa en el mercado exterior, y a Koipe,
que parece operar más en el mercado nacional que en la
exportación.

EI gráfico recoge las conexiones que se han detectado en el
grupo. En primer lugar, dentro de la misma actividad, existe una
alianza entre Koipe y Elosúa, en forma de sociedad anónima, con
esa misma denominación, esto es, Koipe y Elosúa, S. A. (KEL-
SA) (24). En segundo lugar, como en el caso de Carbonell, nos
interesa conocer las conexiones con otros sectores afines y con la
banca si existen.

Koipe, hoy, es un importante grupo en el área de la alimen-
tación, si se añade a la firma productora y distribuidora de vino
Savin, S. A. La conexión es bastante estrecha, a saber: la presi-
dencia de los dos consejos la ostenta Alcorta Maíz, Juan, y, al
mismo tiempo, Areizaga Iturralde, Juan José, es vicepresidente
de Koipe y vocal de Savin, y, viceversa, Ortiguela Alonso, José,
es vice de Savin y vocal de Koipe. En conclusión, el vértice de
ambas empresas es indéático y podemos presumir, sin gran
error, que se trata de un grupo donde la propiedad es común.
Según los datos disponibles de Fomento, Savin, desde el 71, ha
multiplicado sus ventas por seis, pasando de quinientos a casi
tres mil millones en el 76.

Aún hay otra información reciente en relación con esta em-
presa de origen vasco -sede social en San Sebastián- que
crece, día a día, como Carbonell. La edición de Fomento del 77
afirma, en relación con Industrias Grasas de Navarra (INGRA-

(24) Fomento de la Producción, edición 1975, pág. 59: «KELSA: refino de
aceites en Culleredo (La Coruña). Su capital está suscrito a partes iguales entre
Koipe y Elosúa.
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NASA), lo que sigue (25): «En 1977 ha sido adquirido su capital
por Kóipe, S. A., pero todavía trabaja con independencia.» Co-
mo se trata de una absorción casi de última hora no se incluye en
el gráfico.

En cuanto a la relación con instituciones financieras, en el
gráfico se ha situado, frente a Savin, el Banco Industrial de
Bilbao, pero no se ha trazado ninguna línea de unión, porque
sólo se riene algún indicio de su posible vinculación al grupo. Las
actividades del citado banco se describen con estas palabras (26):
«Ha intervenido en la promoción de numerosas empresas, entre
ellas, Koipe, S. A. (Andújar), Savin, S. A. (San Sebastián).

El problema se plantea en aclarar si la promoción supone o
no una participación en el capital de alguna de las sociedades. Se
han comparado los consejos de Koipe, Savin y del Banco Indus-
trial de Bilbao y no aparece ningún consejero común. Según otra
fuente (27), otras empresas del sector, por ejemplo, la Cía. Bil-
baína de Aceites aparece ligada al Banco de Bilbao, e ídem
Aceites Vegetales y Aceires Proteínas al Banco de Vizcaya. De
nuevo se ha efectuado el mismo análisis y tampoco hay evidencia
alguna de la existencia de conexión con el grupo Koipe.

Por otro lado, sí es positiva la relación de la firma Elosúa, S.
A., con un banco dé la misma provincia donde se encuentra la
sede social de esta empresa. La presidencia de la empresa aceite-
ra corresponde a Elosúa Rojo, Marcelino, que, a su vez, ejerce
como vocal del Banco Industrial de León (BANILE). R. Tama-
mes no alude en su obra a este banco porque fue fundado en
1963 y, a la vista de la fecha de edición -1966-, no habría
posibilidad material de incluirlo. J. Muñoz (28) comprueba un
consejero común con el Banco Exterior de España y una relación
familiar con el Banco del Noroeste. Según datos del 75 (29), no

(25) Ob. cit., pág. 63.
(26) Fomento de la Producción. Lor banro.r y lat caja.r de ahorro. N.° 684, 15

de abril de 1975.

(27) Juan Muñoz, EI poder áe la banca en Erpaña. Editorial Zero, Madrid,

1969, págs. 518, 525 y 558.

(28) Ob. cit., págs. 132 y 135.
(29) Ob. cit. en (14), editorial Alfa Omega, pág. 87.
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existe hoy la vinculación de BANILE con el Exterior y tampoco
con el Noroeste, que (26) desde el 74 ha pasado al grupo
RUMASA.

Otro dato de interés es la vinculación de BANILE con otra
importante industria alimenticia -Kraft Leonesas, S. A.- en la
persona de García-Pardo González, Luis, a la vez vice y presiden-
te, respectivamente, de ambas entidades. La empresa opera en el
sector de productos lácteos }= su capital, en su totalidad, pertene-
ce a la firma americana Kraft Co. (30). Para concluir el análi-
sis del grupo Hispanoliva se ha de añadir algún detalle más. Por
ejemplo, la relación estrecha y personal de Medical, S. A., con
Moreno, S. A. Como bien indica su nombre, se trata de una
empresa del sector químico-farmacéutico de ochenta millones de
capital social. EI grupo en su conjunto parece tener un marcado
carácter familiar, ya que, en el vértice de ambas sociedades, se
repite el apellido que da nombre a la casa matriz y se añaden un
número variable de apoderados -no vocales ni consejeros-
que completan el grupo directivo de ambas empresas.

En el caso Pallarés hay cierta confusión. EI texto -el poder
de la banca en España- habla (31) de la firma Fernando Pallarés,
Sociedad Anónima, dentro de la órbita del Banco Central. Por
otra parte, en Hispanoliva se asocia Pallarés Hermanos, S. A., y
no la razón social antedicha. No se sabe si la una ha sucedido a
la otra en el tiempo o si coexisten todavía las dos: Los represen-
tantes a los que Juan Muñoz atribuía la presencia del Banco
Central no figuran en el consejo de Pallarés Hermanos, que se
reduce a los .miembros de la familia; por ello quizá se pueda
descartar hoy esta influencia.

GRUPO SALGADO-EXPORTADORA CONTINENTAL

Ahora, siguiendo con el tema, pasamos a otro grupo en el
que, como en Hispanoliva, concurren algunas firmas tradiciona-
les del sector. EI gráfico número 8 presenta las empresas que
participan, así como sus conexiones con los grupos financieros.

(30) Ob. cit. en ( 7), Ministerio de Industria, pág. 91.
(31) Ob. cit. págs. 467, 496, 558.
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GRAFICO 8

GRUPO EXPORTADORA CONTINENTAL
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La información sobre Exportadora Continental es limitada y
proviene de Fomento de la Producción (32), que sólo da una
nota escueta, es decir, estrictamente el domicilio social, el tone-
laje exportado y, por último, añade algunos datos sobre la direc-
ción, a saber: Sensat Alemany, Francisco (presidente); Salgado
Orozco, Rafael (vicepresidente), y Bau Carpi, José Luis (se-
cretario).

Los apellidos permiten, directamente, la identificación de las
empresas que, posiblemente, participan en esta asociación, cuya
estructura puede ser similar a la de Hispanoliva, esto es, una
empresa exclusivamente de servicios para la exportación que, al
tiempo, mantiene la individualidad de los participantes en cuanto
a la producción se refiere. Las dos primeras firmas, según hemos
podido ver, no aparecen en el grupo de grandes ni en el de
medianas empresas y se clasifican en el inmediato inferior, es

(32) Edición del 75, pág. 103.
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decir, dentro de las pequeñas. El grupo Bau tiene dos razones
sociales, y una de ellas denota claramente la participación de
capital danés.

La empresa líder de este conglomerado es, sin duda, Salgado
y Cía., S. A., y la familia que le da nombre es una de las
importantes dentro del capital financiero de nuestro país. Tama-
mes (33) incluye a los hermanos Salgado Blanco, José y Vicente,
en la lista de consejeros comunes y les contabiliza quince y doce
sociedades donde participan. Juan Muñoz (34) inscribe a los
citados y, además, a Salgado Villegas, Vicente. EI último autor
coloca a Salgado Blanco, Vicente, en la lista de.los sesenta más
importantes dirigentes de la banca, con diecisiete consejos de
administración de sociedades de todo tipo.

Ahora es importante determinar la colocación del Banco

Mercantil Industrial (B. M. I.), que lo preside Salgado Blanco,

Vicente, y en el que participan como consejeros los otros dos

familiares citados. Volviendo a los autores habituales, Tamames
y Muñoz, establecen una conexión estrecha entre el B. M. I. y el

Banco de Canarias, y de menor intensidad co q el Aragonés de
Crédito y^ el Exterior. Las relaciones citadas no son válidas hoy

por varias razones: el Banco de Canarias, según Fomento, fue

absorbido por el Central en el 71, el consejero común con el

Exterior no existe en el 75 y no se ha podido determinar nada en

relación con el Aragonés de Crédito, que, si estaba en la órbita

del Aragón, pudo pasar también el Central en el 70.

Aunque han desaparecido estos vínculos tradicionales, apare-
cen nuevas relaciones que recogemos de la prensa diaria. El
Banco Hispanoamericano cuenta hoy (35) en su Consejo con
Salgado Blanco, José, y con un vicepresidente del B. M. I., es
decir, con Arburúa Aspiunza, José Manuel. En conclusión, por
segunda vez, encontramos al Hispano, o si se quiere al grupo
Urquijo-Hispano, ea estrecha relación con las firmas exportado-
ras de aceite de oliva y de su comercio en general.

(33) Ob. cit., pág. 502.
(34) Ob. cit., págs. 453 y 485.
(35) Cambio 16, n.° 293, 24 de julio de 1977, pág. 47.
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OTROS GRUPOS MENORES

ACACESA, o mejor la familia Cochs que controla esta socie-
dad, tie.ne otra actividad en el comercio exterior de frutos secos
a través de la firma Realmo. Para dar una idea de la magnitud, la
primera empresa facturó en el 75, según Fomento, algo menos
de mil millones y la segunda se aproxima a los novecientos.

Para concluir el análisis de los grupos, en cuanto a la expor-
tación se refiere, se ha de añadir otro que se puede calificar
como menor. Se trata de las siguientes empresas: Bertolli Espa-
ñola, Grupo Exportador Olivesa, Olivar Español y Oilex. No
hemos encontrado mucha información sobre estas firmas, en
principio (36) las tres primeras tienen el mismo domicilio social
y hasta coinciden en el número de teléfono. Sobre su actividad y
composición del Consejo nada sabemos porque no se inscriben
en los dos anuarios estadísticos consultados.

Fomento da alguna información sobre Oilex, a saber, idénti-
co domicilio social de las otras tres y la cifra de venta, que más
adelante se estudiará. En el 1977, la misma fuente dice que esta
empresa tiene relaciones financieras con Fontoil, Olivarera An-
daluza y Nuevos Regadíos, S. A. Como ya se sabe, las dos
primeras firmas han sido absorbidas por Carbonell y Cía. y, en
consecuencia, Oilex puede estar próxima a este gran grupo. Lo
anterior se confirma porque la presidencia de la última sociedad
la ejerce Enseñat, Sebastián, que puede tener una relación direc-
ta de parentesco con Enseñat, Bartolomé, que ostenta responsa-
bilidades en Foncoil y Olivarera Andaluza.

CALIFICACION DEFENITIVA
DE LA EXPORTACION:
OLIGOPOLIO MUY CONCENTRADO

Las relaciones entre las empresas que componen los distintos
grupos exigen una revisión de las cuotas de mercado exterior
que estudiamos en la primera parte. Por ejemplo, en el cuadro

(36) Cámara de Comercio e Industria. ProdurtoJ Exportablet de !a Región
Centro. Guía de Exportadore.r. Madrid, 1974, págs. 45 y sig.
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número 4 apaŭecen como empresas individuales Fontoil y Oliva-

rera Andaluza, que acabamos de demostrar que pertenecen al

grupo Carbonell; ídem Salgado y Cía. con Exportadora Continen-

tal. En resumen, se sabe que tal independencia no existe y se han

de agregar todas las empresas a la firma líder del grupo al que

pertenecen. De otra parte, los datos que venimos manejando se

refieren al quinquenio como unidad, y justo en los últimos cinco

años -71=75- es cuando se ha producido el fenómeno de

agrupación de las distintas empresas. Por lo tanto, en el cuadro

que sigue puede haber cierto grado de inexactitud porque, por

ejemplo, el grupo Carbonell se constituye en el 73-74 y ahora se

considera la cuota media de mercado de todo el quinquénio, lo

cual no es totalmente cierto. No obstante, la realidad de hoy es

la concentración.

Cuota de mercado de los grandes grupos (%; media quinquenio 71 /75 )

Cajas Bidones Total

1. Grupo Carbonell ... ... 21,8 15,9 17,7
2. Acacesa . . . . . . . . . . . . 8,0 13,7 12,2
3. Hispanoliva ... ...... 14,1 8,2 9,7
4. Grupo F, xportadora Conti-

nental ............. 8,5 9,1 9,0
5. Establecimientos Moro .. 7,4 8,7 8,4
6. Grupo Olivesa-0ilex ... . 4,5 7,1 6,4
7. Minerva . . . .. . . . . . . . 11,9 3,2 5,8
8. Grupo Cooperativo .... 0,2 i,4 5,2

76,4 73,3 74,4

Los datos anteriores exigen una reconsideración de nuestras
conclusiones provisionales en cuanto. a la definición de la forma
de mercado del sector. Se decía, a la vista de las primeras
cifras -cuadros n.°s 3 y 4-, aplicando el criterib de Bain, que
existía un oligopolio moderadamente concentrado porque, según
palabras del autor, los ocho primeros vendedores suministran
conjuntamente menos del 70 por 100 de la producción. El límite
fijado se supera, como acabamos de ver, y nuestra calificación
definitiva es la de oligopolio muy concentrado.
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Hay otros elementos marginales que aún abonan esta tesis.
Por ejemplo, la reducción de la orla de pequeños véndedores.
Según el estudio de los distintos grupos, aproximadamente quin-
ce empresas menores se encuentran ligadas por acuerdos, desde
la absorción hasta la asociación, a los grandes líderes. O sea, se
reduce el número de empresas medianas o pequeñas que real-
mente son independientes. '

De otra parte, se mantienen otros elementos como la estabi-
lidad de la clasificación de las grandes empresas y su liderazgo
específico por la exportación «marquista» que, otra vez, afirma
nuestra premisa del dominio de los grandes.

La empresa, o mejor grupo, que ocupa el puesto octavo en la
clasificación ^merece cierto análisis. Lo primero que se ha de
poner en duda es que sea un conglomerado en el sentido que
venimos aplicando al término. EI grupo cooperativo reúne a las
siguientes empresas: Unión Nacional de Cooperativas (UNA-
CO), Unión Territorial de Cooperativas (UTECO) de Jaén, UTE-
CO de Lérida, Unión Agraria Cooperativa de Reus. No parece
que exista una asociación expresa o tácita entre estas organizacio-
nes cara a su política exportadora. No obstante, aun con reser-
vas, tiene un gran valor su agrupación para conocer cuál es el
peso de los agricultores o de sus organizaciones en la venta de
sus productos, más aún, en uno que, desde antiguo, participa en
el comercio exterior.

Las cifras se expresan por sí solas y casi no precisan comenta-
rio. No se exagera nada si se califica de ínfima la participación de
las cooperativas en la exportación en cajas. La cuota de bidones
se eleva algo más y, con todo, el tocal se coloca en un modesto,
y hasta simbólico, 5 por 100. Además, si se consulta la fecha de
las citadas Cooperativas, tan sólo UTECO de Lérida y Unión
Agraria Cooperativa de Reus tienen cierta continuidad en su
exportación desde el año 70 y, en los otros dos casos, sóló se
puede hablar de dos acciones esporádicas en el 73 y el 74.
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Capítulo III

La concentracíón
en el .rector oleícola





Se ha demostrado la existencia de un elevado grado de
monopolio en el mercado exterior de aceite de oliva. De otra
parte, nada sabemos sobre la estructura del sector en su conjun-
to, agrupando todas las operaciones de las empresas en el mercá-
do interior y exterior.

Las publicaciones de Fomento de la Producción nos permiten
abordar este tema, aunque sea con algún grado de imprecisión
porque la lista de empresas no es completa y se excluyen a las
pequeñas o muy pequeñas. En principio -1971-, el censo de
Fomento, para todos los sectores económicos, es de setecientas
empresas y va creciendo hasta alcanzar la cifra de mil quinientas
a partir de 197 5.

El límite inferior de la cifra de ingresos, para la inclusión en
la lista, se eleva, paulatinamente, de trescientos hasta seiscientos
en el año 77. Como es lógico, la publicación de un año recoge
los resultados del ejercicio económico anterior que, siempre,
usamos como fecha de referencia.

A primera vista, además de los ingresos y de la plantilla, se
incluyen otras variables como el beneficio neto, recursos propios,
valor añadido y«cash flow». Con todos estos elementos se
podría efectuar un análisis exhaustivo de la situación de cada
sector o empresa. No obstante, abundan los huecos en.el segun-
do grupo de variables citadas, sin duda, por dificultades de
información y, por ello, hemos limitado nuestro análisis a las
magnitudes básicas.

En resumen, con todos los defectos de cualquier censo,
creemos que la información de Fomento nos permite un análisis
bastante real y completo de la situación, siempre con la salvedad
de la exclusión de laa pequeñas y medianas empresas.

Nuestro análisis de todo el sector oleícola será una réplica
del proceso seguido en el caso de la exportación de aceite de
oliva. Antes de comenzar hacemos una cláusula general de reser-
va sobre las conclus^ones. Así como para la exportación se ha
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podido obtener una calificación definiciva sobte la forma de
mercado, ahora no será posible. Siempre cabe la objeción funda-
da de que, si se excluye a las empresas por debajo de quinientos
o seiscientos millones, no se conoce la dimensión real del merca-
do y, por tanto, las cuotas calculadas, siempre, serán una estima-
ción por exceso. A1 tiempo, no se sabe si hay muchas o pocas
empresas por debajo del tope mínimo.

Los cuadros números 12 y 17 recogen la lista de empresas,
para cada año, del sector aceites y productos oleícolas. Se trans-
criben los datos sobre volumen de negocio y plantilla en valor
absoluto y en tanto por ciento, que nos parecen sufcientes para
nuestro análisis. Siempre se considera la frontera de las ocho
primeras firmas que definen el índice del oligopolio. También se
agrupa a varias empresas en el mismo número de orden cuando
existen relaciones muy estrechas entre ellas.

La orla de empresas pequeñas y medianas (número)

71 ................................. 8

72 ................................. 20
73 ................................. 23
74 ................................. 26
75 ..........:...................... 21
76 ................................. 18

En realidad, no tienen mucha significación estas cifras porque
los autores mejoran su censo cada año y también se eleva conti-
nuamente el límite inferior de los ingresos. De esta forma, náda
se puede decir sobre la variación real del número de empresas
de la orla, es decir, si disminuyen o aumentan. El primer salto
-71 al 72- es un puro efecto de la mayor exactitud y extensión
de la lista.

El resumen de los cuadros, según la nomenclatura habitual,
se recoge en el anterior gráfico. Naturalmente, las medianas y
pequeñas empresas son el complemento a cien de las grandes y,
por ello, las curvas tienen un comportamiento inverso pero

paralelo. A simple vista se desprenden dos importantes con-

clusiones:

1. El oligopolio no sólo alcanza a la' exportación de aceite
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GRAFICO 9

CUOTA DE MERCADO Y PLANTILLA

r
80

60J

40J

20^

GRANOES EIvIPRESAS

71 7 7 74 75 76

60J

60^

40.I

20

^r--^ -r --^r
71 72 73 74 75 76

-CUOTA

, de oliva, sino a todo el mercado de aceites y productos oleícolas
en su conjunto. En. breve se matizará aún más este hecho. El
primer año, debido a que el censo es menos extenso, la cuota de
las grandes empresas casi llega al 80 por 100, después hay un
descenso en los dos años siguientes que se compensa en el 74 y
el 75 y, en este último, se supera otra vez la barrera del 70 por
100, que nos permite afirmar la existencia de un oligopolio muy
concentrado. Entre el 75 y 76 hay indicios de estabilidad.

2. El valor añadido por persona es claramente favorable al
grupo oligopolista y, de signo contrario para las medianas y
pequeñas empresas, como se deduce de la inversa colocación de
ls curvas de la plantilla en uno y otro caso.

En esta situación -una mayor productividad de las grandes
empresas- es presumible que el grupo monopolista, en conse-
cuencia, atraiga la mayor parte de los beneficios del sector.

DIMENSION DE LAS EMPRESAS
EN EL SECTOR OLEICOLA

Se conoce, en este momento, la situación del grupo de
grandes empresas -las ocho primeras- en comparación con el
total del sector. A imagen de la exportación, se propone una

MEDIANAS Y PEQUEAAS
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clasificación según dimensión, usando la misma denominación,
aunque el criterio, lógicamente, es'diferente. Además, hay otra
carencia importante, es decir, el censo o^la lista de empresas no
es completa y, como hemos dicho en otro lugar, esta circunstan-
cia resta generalidad y validez.

Si se observa el número de empresas en cada tipo o grupo
-ver cuadro n° 18- se deducen algunas consideraciones. En
primer lugar, las grandes empresas -por definición- y las
pequeñas mantienen una cifra, próxima a ocho, en todo el quin-
quenio. Por otro lado, las empresas de tamaño medio -más de
mil millones de pesetas- pasan de cuatro a nueve en el 73 y,
después, hay alguna oscilación de una unidad en más o en
menos. Por último, las empresas muy pequeñas se reducen en el
1976 a un número con poca o ninguna répresencación, es decir,
Fomento registra sólo una sociedad en el año y grupo citado.

Hay un fenómeno de otra naturaleza que se ha de subrayar
por la incidencia que tiene en las cifras anteriores y en las que
siguen. El crecimiento de cualquier magnitud, en términos mo-
netarios, adiciona dos componentes: el incremento real y el de
los precios. Algunos índices (37) nos permiten aclarar el pro-
blema:

^ Indice de precios (Base: 1968)

Percibidos por los F.xportación Importación
agricultores

Aceite Aceites Oleaginosas

1972 . . . . 129,4

1973 . . . . 151,5

1974 . . . . 188,7

1975 . . . . 235,6

^ 1976 .... 208,4

+22,1

+37,2

+46,9

-27,2

106,9

136,3

226,4

198,4

146,6

+29,4

+90,1

-28,0

-51,8

112,7

160,1

205,5

183,4

189,6

+47,4

+45,4

-22,1

+ 6,2

+79,0 +39,7 +76,9

(37) Anuario de Estadística Agraría, 1975; La agricultura española en 1976;

Las Cuentar del Sector Agrario n.° 2, 1977; la base de los precios percibidos se ha

cambiado al 68 para homogeneizar con los ocros índices.
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Los tres índices, cuyo período de cálculo es el año natural,
dan un salto apreciable en los tres primeros, que se absorbe en
el ejercicio económico del 73> y en gran medida explica el
aumento, en número, de las empresas medias en este año.

La variación total es muy similar en el primero y último caso,
mientras la exportación, con grandes oscilaciones, tiene un me-
nor aumento en el quinquenio. Desde el punto de vista de la
elaboración de los datos, la solución correcta sería construir un
índice único -con los tres conocidos- que permita deflactar el
ingreso de las empresas. La operación no es fácil porque la
definición de la ponderación de los tres elementos es, cuando

menos, complicada.
EI gráfico número 10 es una versión más completa del ante-

rior. Se decía antes que las grandes empresas aumentan su cuota
de mercado en comparación con las medianas y pequeñas. A la
luz de las nuevas cifras que se reflejan en la figura se puede
especificar y matizar más:

Variación del ingreso y la plantilla (Base: 1972; %)

Ingreso (1976) PlantiUa (1976)

I. Grandes . . . . . . . . . . . +10,9 -^ 3,3

II. Medianas .. ....... . + 8,2 -{-23,5

III. Pequeñas . . . . . .. . . . - 9,8 - 6,4
N. Muy pequeñas . . . . . . . = 9,3 -20,4.

El último grupo, por la definición -menos de setecientos cin-
cuenta millones- y por el criterio usado en la lista de Fomento,
desaparece prácticamente como entidad en nuestro análisis, lo
que no quiere decir que suceda así en la realidad. EI anterior
-las pequeñas- también sufre un importante retroceso tanto
en ingreso como en plantilla. Naturalmente, las grandes y media-
nas aumentan en un porcentaje similar -próximo al diez- su
cuota de mercado, mientras que en cuanto a la plantilla hay una
diferencia sustancial que incide, como veremos en seguida, en la
productividad.

EI ingreso por empleado guarda una relación directa con la
dimensión, de forma que, en el año 1976, las grandes empresas
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multiplican aproximadamente por dos, tres y cuatro la cifra de
los otros grupos y el multiplicador crece conforme la dimensión
disminuye. La diferencia aún se hace más patente en el sentido
que las grandes empresas tiene un ininterrumpido crecimiento,
mientras los otros ŭrupos, como muestra el gráfico número 11,
presentan un comportamiento errático y desigual y la ganancia
de productividad, si existe durante el período, es de menor
cuantía.

En resumen, como ya se advirticí al comienzo, las grandes
empresas -el grupo oligopolista- superan el 70 por 100 de la
cuota del mercado y su productividad es también superior y, por
ello, no se modifica la primera conclusión de que, presumible-
mente, atraerán la mayor parte de los beneficios del sector. Se ha
de matizar que las empresas medianas, con algún altibajo, man-
tienen su posición y, más aún, mejoran su cuota de mercado,
pero no sucede lo mismo con su productividad, que no es
comparable a la de las grandes empresas.

LA CLASIFICACION: MOVILIDAD Y CONCORDANCIA

Otra vez, replicando el método usado anteriormente, se trata
de evaluar la estabilidad de la clasificación a lo largo del quinque-
nio. Se ha modificado la norma de incluir sólo las ocho primeras
en el grupo de las grandes. Ahora -ver cuadro número 19-, si
cualquier sociedad tiene un número de orden inferior a ocho en
algún año, aunque sólo sea uno, se incluye en el grupo. De esta
forma, en el cuadro citado se obtiene una lista de once grandes
empresas. i

Los tres primeros puestos de la clasificación varían poco. El
liderazgo casi permanente corresponde a Cía. Industrial y de
Abastecimientos, seguida por Carbonell y Cía. y Aceiterías Reu-
nidas de Levante (ARLESA), aunque la última firma a veces gana
o pierde una posición. EI cuarto y quinto lo ocupan dos empre-
sas -Koipe y Elosúa- de indudable importancia en el área de
la distribución de aceites, junto a la ya citada Carbonell y Cía., y
a Moreno y Salgado, que se sitúan, en media, en el puesto
octavo y décimo. Otras extractoras -Aceites y Proteínas, Acei-
tes Vegetales, Sociedad Ibérica de Molturación y Productora
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General de Aceites- cubren los huecos rescantes de la clasifica-
ción. En el concierto de las grande ŭ empresas se ha de citar y
subrayar la que se puede calificar como brillante posición -la
séptima plaza- de UTECO de Jaén, que es un hito significativo
de lo que puede alcanzar el movimiento cooperativo.

La consecuencia lógica del aumento del número de empresas
o grupos es el incremento de la cuota de mercado, que al final
del período rebasa por un punto las cuatro quintas partes del
total del sector, y ello es un índice que expresa, por sí sólo, el
grado de concentración.

GRAFICO 10 GRAFICO 11
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EI número de orden -cuadro número 19- que acompaña a
la cuota corresponde a la posición dentro del grupo. En base a
esta clasificaión se han calculado los estadíscicos ya conocidos
que se reflejan en el gráfico siguiente.

Los valores del coeficiente de correlación son más elevados
y, sobre todo, se mantienen de un año a otro. A la vez, el
coeficiente de concordancia también es alto y, en ambos casos,
son significativos estadísticamente a un nivel de probabilidad
más bajo que en el caso similar de la exportación de aceite de
oliva. '

Si a la concentración existente en el sector se añade la
estabilidad probada de la clasificación, se concluye, como antes,
que no debe existir un elevado grado de competencia que sí
podría dar movilidad a las posiciones. A1 contrario, la colocación
y el equilibrio de fuerzas es estático y está claramente estableci-
do, y la única posibilidad de alterarlo es sólo por la vía de la
fusión o de la absorción, como demuestran palpablemente los
casos concretos de ARLESA, Carbonell y Cía. o PROGRASA,
que, por este camino, han escalado posiciones en la clasificación.

GRAFICO 12
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EI análisis que se acaba de realizar supone una hipótesis de
partida -la existencia de distintos grupos- que no ha sido
probada todavía y, por ello, en seguida se estudia este tema. Otra
premisa de trabajo es considerar como válida para todo el perío-
do la situación final -año 1976-, en el que todos los grupos
están consolidados. Se comprende la imprecisión de añadir a
cualquier conglomerado de empresas las correspondientes cuo-
tas, antes de que la fusión o la absorción se haya materializado.

COMPAÑIA INDUSTRIAL Y DE
ABASTECIMIENTOS

Antes de proseguir nuestro análisis, se ha de resolver la cue ŭ-
tión previa de la existencia de diversos grupos. En las listas, con
el mismo número de orden, se agrupa a varias sociedades y se
han de demostrar las conexiones existentes que justifican este
procedimiento.

La Compañía Industrial y de Abastecimientos se asocia a
Proteínas, y Grasas, S. A. Según el Anuario Sopec, la primera
sociedad tiene en su Consejo de Administración cinco españoles
junto a seis extranjeros. Existe un vocal -Urgellés Morell,
Antonio- que preside, a la vez, Proteínas y Grasas, S. A., según
informaciones de Fomento de la Producción, y en el 72 ya se
decía en el mismo texto que giraba en la órbita de la Cía.
Industrial. Desde el 73 al 76 se afirma claramente que Proteínas
y Grasas es una filial de la sociedad citada, y en el 77 desáparece
de la lista. El elevado número de extranjeros anuncia una parti-
cipación de capital de esa procedencia; a ello se suma la presen-
cia de Garrigues Walker, Antonio -uno de los vócales naciona-
les-, que, a través de las sociedades financieras del grupo Garri-
gues (Liga Financiera, Euroamericana de Inversiones, Promoción
y Financiación de Empresas, etc.), es conocida (38) su vinculación
al capital americano, en particular al Chase Manhattan Bank e
International Basic Economy Co. Sin ningún criterio exhaustivo,
también el citado miembro de la familia Garrigues participa,

(38) M. Vázquez Montalbán, La penetración americana en E.cpaña, Edicusa,
Madrid, 1974, págs. 278 y sig.
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según los anuarios del 75, por ejemplo, en los consejos de
I. B. M. y Altos Hornos de Vizcaya. La primera con capital
íntegramente americano, y en la segunda, donde confluyen los
grandes de las finanzas nacionales, junto, otra vez, con la partici-
pación américatia. Lo dicho hasta ahora es sólo una muestra que,
en breve, será confirmada.

GRUPO ARLESA

EI gráfico resume la estructura de una de las empresas más
potentes, en la actualidad; dentro del séctor. Según Fomento
-edición del 76--, en noviembre del 75, la casa matriz absorbió
a tres filiales. La fusión parece que se ha ido gestando lentamen-
te en ejercicios anteriores, siempre según las informaciones de
Fomento. En principio, podría ser Semillas, Aceites Vegetales y
Cereales, S. A. (SÁVYCSA), la cabecera de un grupo que incluía
sólo a Exportaciones e Importaciones, S. A. (EXISA), y a Extrac-
tora del Sur, S. A. (EXTRASUR). Se habla primero de relacio-
nes financieras entre ellas y, más adelante, se repiten prácticamen-
te los mismos directivos en las tres sociedades citadas. A1 final
-año 1975- se materializó la absorción del grupo SAVYCSA
por parte de tlceiterías Reunidas de Levante, S. A. (ARI.ESA).

Se deduce de los dos anuarios de producción que la opera-
ción ha sido compleja en cuanto que participan en EXISA mu-
chas sociedades del séctor, a saber. Hijos de Ybarra, Cía. Expor-
tadora Española, S. A.; Angel Camacho, Carbonell y Cía., Rodrí-
guez Hermanos y SAVYCSA. Más aún, existe un consejero
común con el grupo ACEPROSA-ACEVESA -Guzmán Horn,
José Rafael- y otro con el Banco Urquijo -Muñoz Rojas, José
Antonio-. Esta conjunción de participaciones en EXISA, antes
de la absorción por ARLESA, tiene una expli ŭación lógica desde
el punto de vista de la localización geográfica. La citada sociedad,
junto con EXTRASUR, son las dos únicas, o al menos las más
importantes, productoras de aceite de soja en el sur de España y
se comprende que muchos envasadores situados en esta zona se
concierten con esta empresa para asegurarse el suministro de
materia prima.

^Qué ha sucedido después de la fusión?: No tenemos elemen-
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GRAFICO 13

GRUPO ARLESA

tos para conocer la realidad. La hipótesis más simple es que el
antiguo grupo SAVYCSA haya pasado a la disciplina de ARI.E-
SA y se haya alterado el equilibrio complejo de las múlciples
participaciones anceriores. A1 concrario, se puede imaginar que
aún después de la absorción se mantenga de alguna forma la
anterior conjunción de incereses.

EI problema, lejos de resolverse, aún se complica más con la
aparición de otra sociedad -Oleotécnica-, cuya actividad, como
bien indica su nombre, es la cecnología de las materias grasas. En
principio, Juan Muñoz ( 39) atribuye el control de esta empresa
al Banco de Vizcaya, pero lo que pudo ser cierto ances no
encuentra confirmación hoy. No hay en 1975 ningún consejero
común entre Oleotécnica y el banco de Vizcaya y las empresas
aceiteras de su órbita. Si acaso, cabe una relación indirecta por la
participación cruzada de las familias Ybarra y Guzmán -ambas
ligadas al banco de Vizcaya- en EXISA y Oleotécnica. Hoy, en
esca última sociedad, hay un consejero común -Errandonea
Allende, Javier- con ARLESA.

(39) Ob. cic. págs. 529 y 628.
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Además, el capital extranjero parece haber intervenido acti-
vamente en la constitución del grupo, donde su participación,
como se verá, supera ampliamente el 50 por 100.

Siguiendo el gráfico, se observa la presencia de un gran
banco -el Central- en el entorno de ARLESA o viceversa. La
vinculación se establece a través del presidente de esta sociedad
que, a su vez, es vocal de Induscrias Químicas Canarias (IQCSA).
La relación entre el Banco de Valencia y esta última firma es
intensa y un significado hombre de las finanzas -Reig Rodríguez,
Joaquín- ejerce la presidencia de honor de la sociedad químiéa,
la presidencia del Banco de Valencia y la vicepresidencia del
Central, amén de que otra persona -Girona Bisutil, Antonio-
simultanea la vicepresidencia del Banco de Valencia e I.Q.C.S.A.
Por último, la tercera persona en cuestión -Noguera Giménez,
Antonio-, que vincula a las dos últimas empresas, puede tener
parentesco direcco con el presidente de ARLESA ( Noguera de
Roig, José Antonio).

GRUPO ACEPROSA-ACEVESA

Ahora nos corresponde el análisis de otro conglomerado que
pertenece al grupo de los grandes.

El gráfico es más expresivo que las cifras o las palabras y
muestra la estrecha relación entre las dos sociedades aceiteras y
las dedicadas a los cultivos oleaginosos. Se comprende que CE-
COSA (Cía. de Cultivos Oleaginosos) inicia el ciclo de produc-
ción en cuanto a las semillas nacionales se refiere, principalmen-
te girasol, cártamo y algo de soja, y, en consecuencia, está
perfectamente integrada con las dos aceiteras del grupo que
industrializan la materia prima.

Todo responde a una lógica elemental, y la Algodonera de
Levante, otra promotora de un cultivo oleaginoso, aunque sea
como subproducto, está vinculada a su homóloga -CECOSA-
y a la planta industrial más próxima, es decir, ACEVESA, en
Cartagena.

Aparte de la probada conexión por consejeros comunes en-
tre ACEPROSA y ACEVESA, en la edición del 77 de Fomento
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se confirma la estrecha relación entre ambas, ya que la primera y
más importante en ventas tiene una participación del 20 por 100
en la segunda.

También se observa otra regla que, por lo común en el
sector, parece general, esto es, la presencia de un gran banco en
el grupo. Ahora es el Banco de Vizcaya, a quien ya Juan Muñoz
en el 1969 atribuía el control de estas empresas. EI presidente de
ACEPROSA -la sociedad más potente del grupo- es Guzmán
Martínez, Rafael, que a su vez es vocal del Vizcaya. Además, el
apellido Guzmán -como primero- se .repite cinco veces en
ACEPROSA y tres en ACEVESA. A través de Algodonera de
Levante existe otro posible vínculo indirecto con el Vizcaya, ya
que el presidente de esta sociedad -Lipperheide Henke, Fede-
rico- debe tener una relación directa de parentesco con el vocal
del banco que tiene idéntico nombre y primer apellido y, en el
segundo, cambia Henke por Wicke.

Si se atiende tan sólo a la nacionalidad, se puede presumir

cierta participación extranjera en este grupo, porque se cuentan

tres consejeros de esta procedencia, si se juzga por el nombre y

apellidos. Recordando lo dicho a propósito de ARLESA, un

GRAFICO 14

GRUPO ACEPROSA-ACEVESA
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miembro de la familia Ybarra se incluye en el consejo de ACE-
PROSA y, a su vez, es conocida la vinculación de este apellido al
Banco de Vizcaya y de Bilbao.

OTROS GRUPOS: YBARRA Y PROGRASA

Por último, siguiendo con la familia Ybarra, se ha de aludir a

su grupo dentro del sector, que sólo aparece en los tres últimos

años. En el 73 se cita a Hijos de Ybarra, S. A., y a partir del 74

se suma a la anterior sociedad Ybarra, Beatrice. La denominación

"y su idéntica sede social -Dos Hermanas, Sevilla- nos hacen

concluir que constituyen dos ramas del mismo árbol. En Fomen-

to sólo se indica que la presidencia de la primera empresa

corresponde a Luis de Ybarra y se habla de relaciones financieras

con Ybarra y Cía. -transporte marítimo- y con industrias

farmacéuticas Ybarra.

Según información de última hora -edición 77 de Fomen-
to- se configura otro nuevo grupo en el subsector de aceites
vegetales, bajo el liderazgo de Productora General de Aceites,
S: A. (PROGRASA), que ha absorbido a Industrias de Produc-
ción y Envasado de Aceites de Semilla, S. A. (IPEASA), e ídem
a Agro Industrias Extremeñas y Safflor, S. A. Como consecuen-
cia de esta fusión -vér cuadro número 17- el grupo desplaza a
Sociedad Ibérica de Molturación (SIMSA) del círculo de los
ocho grandes.

La factutación de Koipe y Elosúa, S. A. (KELSA), se distribu-
ye como su capital social, es decir, mitad a Koipe e ídem a
Elosúa. Se entiende que se trata de un acuerdo entre iguales y no
se puede hablar hoy de absorción o fusión, ni tampoco conside-
rar a KELSA como una empresa aislada e independiente.

DERIVADOS DEL OLIVAR Y ACEITES VEGETALES

Después de la comprobación de la existencia de diversos
grupos, se trata de investigar la posibilidad de separar en partes
lo que, en principio, parece un todo más o menos homogéneo.
La denominación de aceites y productos oleícolas es un amplio
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cajón de sastre donde se incluyen muy diversos productos, co-

mo, por ejemplo, aceite de olivá, orujo, soja, linaza, copra, etc.,

y otros derivados como margarinas o mayonesas. Más aún, hay
casos extremos, como el de Carbonell y Cía., en el que se

incluyen vinos, licores o maderas, y UTECO de Jaén, junto a

alguna otra cooperativa, puede incluir en su facturación la venta

de medios de producción, si realizan esta actividad.

A pesar de la gran variabilidad, con alguna dificultad e impre-
cisión hemos realizado una división en dos subsectores, a saber:

a) Aceite de oliva, aceituna y otros.
b) Extracción de aceites de vegetales.

EI criterio usado sólo es relativamente claro en el caso b) , en
el que se induye a las empresas que se dedican exclusiva, o al
menos preferentemente, a la molturación de todo tipo de semi-
llas oleaginosas, atendiendo a la escueta descripción que se hace
de su actividad en las publicaciones de Fomento. Para evitar una
larga enumeración se puéde consultar el cuadro número 21,
donde se detallan, para cada año, las sociedades incluidas en este
subsector.

EI grupo a) -aceite, aceituna y otros- se define por exclu-
sión o diferencia, y en él se considera el resto de las empresas
que aparecen en la lista general de cada año (cuadros 13 al 17).
La primera objeción que se puede hacer se ejemplifica en el caso
de la industrias AGRA e INGRANASA, que difícilmente se
pueden dasificar en el subsector de derivados del olivar, si su
principal, y hasta exclusiva actividad es la producción de marga-
rina. Otro defecto de la división que se propone ,se refiere a los
aceites vegetales, con los que naturalmente comercian firmas
como Carbonell y Cía., Elosúa, etc., y aquí parece que se les
excluye de este área. La primera cuestión se subsana de algún
modo añadiendo «otros» a la denominación aceite y aceituna, y
la segunda marcando la diferencia entre extracción y envase o
comercio.

Con todas las dificultades, que aumentarán más adelante,
creemos que nuestro análisis tiene algún valor, sin' duda más
cualitativo que cuantitativo. El objetivo es desagregar las magni-
tudes del sector -producción, ingreso, plantilla- y realizar una
estimación del valor añadido bruco en los dos grupos propuestos

77



para, en última instancia, determinar si existe un comportamien-
to diferente en uno u otro subsector. Por ejemplo, ^dónde es
más elevada la productividad e ídem los beneficios?

VALOR AÑADIDO E INGRESO DE LAS EMPRESAS

Las materias primas más importantes de la industria son el
aceite de oliva y sus subproductos, la aceituna de mesa y las
semillas oleaginosas tanto nacionales como extranjeras. EI proce-
so productivo genera unos bienes intermedios o finales cuyo
equivalente monetario es el ingreso de las empresas. Según este
esquema simple no sería difícil, por ejemplo, efectuar un cálculo
del valor añadido.

El cuadro número 20 recoge las distintas magnitudes en
estudio, así como la sencilla elaboración realizada. Según el
orden establecido, se atribuye un valor de la producción -mate-
rias primas- a la industria que, a la vez, tiene dos errores de
distinto signo. Por ejemplo, no se incluyen otros aceites -caca-
huete, algodón, etcétera- que suponen algo, aunque sea poco,
ya que tanto la producción como la importanción es escasa. Eñ el
mismo sentido no se añade el valor de otras materias primas,
distintas de los aceites, que se emplean en la fabricación de
productos afines, como la margarina, o en el caso más extremo
se ignoran los vinos, maderas, etc., que son producidos por
algunas empresas, aunque sean pocas. Viceversa, nuestra estima-
ción del valor de la producción, hasCa ahora con déiicit, en
cuanto que se atribuye sólo a las empresas censadas por Fomento
de la Producción, cambia su signo y, en términos relativos, ahora
tiene un error por exceso.

Si se excluyen casi la totalidad de las empresas medianas y
pequeñas en la lista de Fomento porque el límite mínimo de
ingresos, en el 77, es de seiscientos millones, se comprende que
atribuir el valor de producción nacional de aceite de oliva o de
aŭeituna de verdeo sólo a unas treinta empresas es una aproxima-
ción por exceso. Bien es verdad que sí están todos los grandes
del sector.

También los dos errores son heterogéneos y de distinto
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sentido y, por ello, se compensan y nos acercamos más a la cifra
real, sin saber hasta qué punto.

EI término usado -valor de la producción- es, en cierto
modo, impreciso y más bien se traca de los factores productivos
-«inputs»- con los que se inicia el proceso. En este contexto
no es relevante la procedencia y la importación de soja se
incluye en este apartado.

Otras cuestiones se deben subrayar a priori. En primer lugar,
se ha de tener en cuenta que se trata sólo de un análisis coyun-
tural por la limitada extensión de la serie histórica. El año 71 se
excluye porque el censo de empresas es muy incompleto. En
segundo lugar, es obvio que al crecimiento real en los valores
monetarios se suma, como ya hemos dicho, la elevación de los
precios, pero se insiste en la dificultad, en cuanto se refiere a las
empre ŭas, de disponer del índice adecuado para deflactar, más
aún, después de efectuar la clasificación en los dos subsectores
definidos.

EI ingreso de las empresas y el valór de la producción -am-
bos en tanto por ciento- tienen un comportamiento muy simi-
lar, como prueban los gráficos números 15 y 16. Hay algunas
diferencias de matiz que tienen una explicación lógica, por
ejemplo:

a) El ingreso, en los grupos A y- o B, retrasó un año el
descenso y- o ascenso del valor de la producción, lo que se
explica por la lógica del proceso de la industria, que exige un
tiempo para lá elaboración de las materias primas. Además, en la
producción se considera el año natural y en el ingreso el ejerci-
cio económico, y puede no coincidir un período con el otro.

b) Los datos del quinquenio son;

Producción (%) Ingreso (%)

Media C. V. Media C. V.

Aceite, aceituna y otros .... 55,2 8,7 58,2 6,1
Extracción a. vegetales ..... 44,8 10,8 41,8 8,5

Diferencia . . . . . . . . . - 10,4 -16,4
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GRAFICO 15

VALOR OE LA PRODUCCION
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O sea, hay una diferencia del 10 por 100 en el valor de la
producción entre los dos subsectores, que se incrementa en seis
puntos cuando se trata del ingreso de las empresas que adiciona
el valor añadido por cada grupo.

A la vea, el ingreso, como se observa en la curva y confirma
el coeficiente de variación (C. V.), tiene una menor oscilación
durante el período, aunque sea sólo dos puntos. Lo anterior
quiere decir que la industria amortigua la variación que el agri-
cultor tiene en origen, bien sea por aumento o descenso de la
oferta. También, si se quiere en términos de elasticidad, se
puede afirmar que es mayor en la producción que en la industria
de extracción o en el comercio.
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VALOR AICIADIDO BRUTO Y PLANTILLA

Por simple sustracción del valor de los «inputs» y el ingreso
de las empresas se ha obtenido una estimación del valor añadido
bruto. Se añade el calificativo porque normalmente en esta varia-
ble se incluyen los siguientes elementos: beneficio neto, coste de
personal de la empresa, coste financiero, amortizaciones e im-
puestos. En nuestro caso, aparte de la imprecisión de los datos
que ya hemos comentado, no se descuentan del ingreso otros
conceptos, por ejemplo, el coste de energía y, por ello, hablamos
de cantidad bruta.

La distribución del valor añadido, en tanto por ciento, entre
los dos subsectores tiene escasa significación y, en consecuencia,
se ha tomado como base el ingreso total de las empresas porque,
así, se establece una relación directa entre estas dos magnitudes
afines.

El gráfico número 17, en cuanto se refiere a la extracción de

aceites vegetales, presenta entre el año 73 y 74 una elevada

oscilación, esto es, un máximo seguido de un mínimo aún más

extremo. La importación de soja -el «input» más importante de

este subsector- se dobla con creces de un año a otro y explica,

en parte, este movimiento. Sin embargo, hay un elemento que

puede amplificar esta variación, de forma que resulte exagerada

e irreal. Como ya hemos dicho, el período de observación es el

año natural para el valor de la producción y lógicamente el

ejercicio económico para el ingreso de las empresas que, en

ocasiones, se inicia el 1 de julio y se extiende hasta el • 30 de

junio del año siguiente. Si éste fuese nuestro caso, el importante

aumento del valor de la producción en el 74 se habría de cargar

mitad en el 73 e ídem en el 74, con el lógico efecto de disminuir,

en consecuencia, la amplitud de la oscilación.

La clasificación adoptada sólo tiene dos elementos y, por ello,
un grupo es el complemento del otro. En consecuencia, las
curvas tienen el mismo recorrido, aunque con sentido inverso,
sin que se pueda atribuir ningún significado a esta circunstancia.

Por la cortedad de la serie, las cifras medias tienen, o aumen-
tan, su valor como índices:
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Valor añadido bruto (%)

Media C. V.

Aceite, aceituna y otros . . . . . . . . .'. . . 25,5 11,3
Extracción aceites vegetales . . . . . . . . . 15,0 84,3

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,2 15,3

O sea, la industriá en su conjunto añade uná quinta parte al valor
de los factores dé producción, esto es, una peseta por cada cinco.
La extracción esi una actividad primaria, como bien indica la
palabra, y se sitúá a un nivel inferior -el 15 por 100-; mientras
se eleva en el otro subsector -un 25 por 100-, donde el peso
de la actividad de distribución y comercial es más elevado y se
exigé, por ejemplo, más mano de obra. De ahí que crezca el
valor añadido bruto. El coeficiente de variación traduce, en
cifras, la irregularidad de las curvas.

GRAFICO 17 GRAFICO 18

VALORANAODOBRUTOIINGRESO•100) • PLANTIILA (TOTAL•100)

%I %I

e0a

ACEfTE,ACEITUNA Y OTROS

_ _EXiAACC10N A.VEGETALES

TOTAL

72 73 74^ 75 ^76 72 73 7^ -4 75 6
^i

82



La distribucción de la plantilla -gráfico número 15- es
prácticamente estable y la diferencia entre grupos es mayor que
en el caso de la producción o del ingreso:

Plantilla (%)

Media C. V.

Aceite, aceituna y otros . . . . . . . . . . . . 83,9 1,6

Extracción aceites vegetales . . . . . . . . . 16,1 8,5

Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . -67,8

En palabras simples, de cada cien trabajadores, ochenta y cuatro

trabajan en el grupo a) y el resto -dieciséis- en la extracción

de aceites vegetales. Otra vez se cualifica el distinto carácter de

la actividad productiva en uno y otro subsector. Si la diferencia

entre el ingreso es bastante menor, es decir, 10,4 frente a

67,8 por 100 se comprende que la productividad será muy dife-

rente en uno y otro caso.

INGRESO Y VALOR AÑADIDO BRUTO POR EMPLEA-
DO

Como primera conclusión, los índices que se proponen nos
permiten éstablecer la diferencia néta que existe entre uno y
otro subsector, a saber: la produ ŭtividad por persona empleada
es casi tres veces mayor en la extracción de aceites vegetales que
en el comercio, como bien ilustra el gráfico número 19: La
industria en su conjunto lógicamente se acerca más al grupo
mayoritario -en número e importancia- de las empresas que
se dedican a la distribución de aceites en general. •

El otro parámetro -valor añadido por empleado- traduce
también la misma realidad y establece la mismá distancia entre
los sectores, aunque su curva tenga un carácter menos lineal, por
las propias oscilaciones de la industria, amplificadas en parte por
la diversidad de la fuente y el método de elaboración de los datos.

No tenemos información para determinar el peso, o la pro-
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porción, de los distintos componentes del valor añadido y, por
ello, es difícil precisar algo sobre la tasa de benefcios. De una
parte, se puede presumir que las extractoras exigen una mayor
inversión en planta, a lo que sigue una alta cuota de amortización,
aunque no se olvide que las. empresas comerciales realizan ope-
raciones industriales -refino y envasado- que requieren igual-
mente un volumen de inversión en instalaciones. De otra parte,
ya se ha comprobado que el coste de personal -otro componen-
te del valor añadido- es mucho mayor en las empresas co-
merciales.

De todo lo dicho se puede añadir una segunda conclusión: el
beneficio tiene una relación de proporción con la productividad
y, sin saber la medida exacta, será más elevado en el subsector de
la extracción de aceites vegetales.

GRAFICO 19 GFiAFICO 20
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TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

Hasta ahora conocemos el detalle, año por año, de las distin-
tas magnitudes que se refieren a la industria. La serie histórica no
permite ningún análisis de tendencia, estacionalidad o ciclo. Apar-
te de la media que define las características del período, se
pretende por medio de otro parámetro analizar desde otro ángu-
lo el comportamiento de las mismas variables, para comprobar si
se confirman o no las conclusiones.

Se trata de la tasa de crecimiento anual acumulativo que sería
necesaria para, a partir, por ejemplo, de la cifra del valor de la
producción o del ingreso del primer año -1972-, alcanzar la
registrada para el último -1976-. No se debe ignorar que con
este procedimiento de cálculo hacemos abstracción de las varia-
ciones anuales que ya se conocen en detalle por lo dicho hasta
ahora.

EI gráfico número 21 presenta los resultados. En la mayoría
de los casos, sobre todo en la producción y en el ingreso, la tasa.
de crecimiemto se sitúa alrededor del 20 por 100 y es eseasa la
diferencia a favor del subsector de extracción de aceites vegeta-
les. Sin embargo, en el valor añadido bruto y por empleado se
destaca ampliamente la primacía del grupo citado, que llega al 30
por 100 en media, mientras las empresas comerciales y la indus-
tria en su conjunto se colocan por debajo con una diferencia de
diez y hasta de quince puntos. La plantilla, en ambos casos, tiene
un crecimiento mínimo, próximo al 5 por 100.

Se afirma, otra vez, la diferencia entre los dos grupos y
destaca la extracción como actividad con mayor productividad y,
posiblemente, con una tasa más elevada de beneficios.

LA LOCALIZACION Y CAPACIDAD
DE LAS EXTRACTORAS

Hay dos elementos que conviene subrayar antes de abordar

este problema:

1. La soja y el girasol, prácticamente, son las semillas que
utilizan la capacidad total de molturación. La distribución media
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^n gramos por kilogramo-, desde el 72 al 76, es la si-
guiente (40):

Nacional Importación Total

Soja ............... 8 799 807
Girasol ............. 167 2 169
Cártamo .. .......... 8 - 8
Cacahuete . . . . . . . . . . . 4 12 16

187 813 1.000

Las cifras son elocuentes y no admiten discusión: la soja y el
girasol nacional son los únicos productos que tienen importancia
para la industria extractora. Lo anterior confirma nuestra hipóte-
sis para el cálculo del valor de la producción que sólo incluía los
dos conceptos citados.

2. El círculo de las empresas dedi ŭadas a la extracción o
multuración es realmente reducido, según se puede comprobar
en el cuadro número 21. Hay once empresas en todo el territo-
rio nacional, y si se consideran las asociaciones o fusiones ya
conoc^das, el número se reduce sóló a seis grupos independientes.

La identificación se ha realizado en base a la escueta descrip-
ción que Fomento liace de la actividad de cada empresa. El
margen de error es escaso porque hay pocas dudas. Por ejemplo,
quizá, se debiera haber incluido a la Cía. Fabril de Aceites
Vegetales, S. A. (Barcelona), o, acaso, Koipe en sus instalaciones
de Andújar molture alguna semilla de girasol.

Otro problema es el algodón, que se ha excluido totalmente
de nuestra consideración porque la industrialización de la semilla
está estrechamente ligada a la desmotación de la fibra y se realiza
por empresas especializadas. En todo el período sólo aparece una
sociedad algodonera -CEPANSA en el 72-, y se clasificó en el
epígrafe aceite, aceitunas y otros, a sabiendas de que su actividad
específica no encaja con el epígrafe.

(40) Elaborado en base a los datos de producción y comercio exterior del
Anuazio de Estadística Agrazia y La Agricultura Española en 1976.
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GRAFICO 22
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La estimación de la capacidad se ha efectuado por una simple
proporción, porque se entiende que su relación es directa con el
ingreso de las empresas que casi exclusivamente se dedican a la
extracción. Se ha hecho cien la cifra total de cada año y se han
calculado los porcentajes para cada empresa y grupo, cuya media
no coincide exactamente, porque el divisor en el primer caso fue
el número de años para los que existen datos y en el segundo
-los grupos- siempre el número total, es decir, cinco.

EI gráfico número 22, en forma de mapa, resume el corres-
pondiente cuadro. En "principio, parece fruto del azar que todas
las empresas se localicen en el litoral, pero se comprende que es
una exigencia dictada por la disminución al mínimo de los costes
de transporte de la soja importada, que supone el 80 por 100 de

' la capacidad utilizada.
Nuestra evaluación de la capacidad no varía mucho de los

datos que, en algún caso, Fomento indica en los últimos años (75
al 77). Así, por ejemplo, se atribuye a CIYASA una cifra supe-
rior al 30 por 100 del total nacional, ídem a ACEPROSA del 15
por 100 y a SIMSA del 10 al 15 por 100.

Si se circunscribe nuestro análisis a este grupo de empresas,
como en el caso de la exportación de aceite de oliva, se puede
calificar como un mercado de oligopolio muy concentrado o de
«cuasi» monopolio. EI primer grupo -CIYASA más PROY-
GRASA- se aproxima al 40 por 100 y si se une ARLESA y
ACEPROSA-ACEVESA se llega al 79,7 por 100. Las cifras se
expresan por sí solas y describen la alta concentración de la
industria de la soja.
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Capítulo I V

La p^trticipación
de capital extr^njero





En el sector oleícola han aparecido ya indicios de participa-
ción de capital extranjero en muchas empresas, algunas de ellas
dentro del grupo de las grandes. Sin embargo, en el caso particu-
lar de la exportación de aceite de oliva no sucede así, o la
incidencia es menor.

Según los datos de Fomento de Producción (1976), he aquí
una primera información:

Empsesa extranjera Paiticipación

Cía. Ind. y de Abastecimientos .. Cargil Inc. (U. S. A.) ... 50,0

Aceiterías Reunidas de Levante . Zurfin, S. A. (Suiza) ... 70,9

Sociedad Ibéricade Molturación . A. E. Staley (U.S.A.) .. 50,0

A^ra . . . . . . . . . . . . . . . . . Unilever (Holanda) . . . . 100,0

Industrias Grasas de Navarra ... Walter Ran (Alemania) . sin especificaz

En principio, en tres empresas del grupo de las grandes hay una

participación paritaria o mayoritaria del capital foráneo. Más

adelante se trata de medir ^n cifras- su incidencia en el

sector. Ahora interesa matizar las características de la inversión

extranjera.

Según otro estudio (41), se confirma en idénticos términos lo
dicho en relación a CIYASA y SIMSA. El caso de ARI.ESA es
diferente, y Fomento, hasta el 1976, no alude a ninguna partici-
pación exterior. De otra parte, ya sabemos que, en el 1975, se
concluyó la fusión de la anterior firma con SAVYCSA, EXISA y
EXTRASUR. Antes de esta fecha hay otras informaciones sobre
el particular. Por ejemplo, en otro texto (42) -sin indicar cuan-
tía- se dice que, en ARLESA, participan Archer Daniels Mid-
land (U.S.A.) y Ashland Oil (U.S.A.), a través de Oleotéŭnica.

Por otro lado, siempre según Vázquez Montalbán, en

(41) Ob. cic. en (7), pág. 91.
(42) Ob. cic. en (37), págs. 255 y sig.
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SAVYCSA participaba y- o participa Continental Crain Co.
(U.S.A.) y, siguiendo el hilo, esta sociedad extranjera es accionis-
ta de su homónima española, Cíá. Continental de Importación,
S. A. E. Según el anuario de empresas (43), existe otra razón
social similar -Cía. Continental Hispánica- y ambas sociedades
tienen la misma sede, coincide la cifra de su capital social y los
consejos son idénticos en sus cargos directivos y sólo la segunda
añade dos vocales -Giménez Tortes, Francisco, y Cantarell
Cornet, Francisco- que no aparecen en la primera. Todos estos
elementos permiten pensar que se trata de las dos caras de la
misma moneda y, en adelante, siempre nos referiremos a la
segunda como la representante del grupo.

Se puede añadir alguna precisión, teniendo en cuenta otras
informaciones. Por ejemplo, se deduce que si Proteínas y Grasas
(PROYGRASA) es filial de la Cía. Industrial de Abastecimien-
tos, será muy posible que Cargill Inc. participe también en la
primera sociedad.

Se anticipa, en el ŭaso de SIMSA, un problema sobre el cual
se entrará más adelante en el detalle. Se trata de la íntima
conexión entre las empresas extractoras y las dedicadas al comer-
cio exterior, posible y preferentemente, de soja y cereales. EI
dato concreto es que Escagedo Salmón, Gregorio, preside a la
vez, SIMSA y la Sociedad Internacional de Comercio, S. A.

Los últimos datos de Fomento -edición 1977- añaden
algún dato sobre el grupo ACEPROSA - ACEVESA que aclara
la situación. En la primera firma -la más importante según las
ventas-, la participación extranjera es mínima, sólo un 4,53 por
100. Y en la segunda, se eleva a un 10 por 100, siendo el titular
la Continental Grain Co.

La empresa Agra, importante productora de margarina y no
de aceites según se ha dicho, está bajo control del grupo anglo-
holandés Unilever, que extiende su actividad, siempre como
único socio, a la firma FRIGO del sector de productos lácteos.
Otra productora de margarinas -INGRANASA- ha pasado,
segúñ Fomento del 77, a la disciplina del grupo KOIPE, que ha
comprado todo su capital, aunque todavía trabaja con indepen-
dencia. Naturalmente, es difícil precisar si se mantendrá la parti-

(43) Anuario de Empreta.r, Editorial Alfa Omega, págs. 318 y 513.
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cipación de la sociedad alemana Walter Ran después de la
absorción.

Aún hay algún dato más. Otra vez Vázquez Montalbán, que
cita como fuente al United States Departement of Commerce
(USDC), atribuye a Archer Daniels Midland Co. y Ashland Oil
and Refining Co. (a través de Oleotécnica, S. A. ) una participa-
ción -no se precisa la proporción- en OLIVESA. Si se recuer-
da, la . firma citada constituye un grupo con Olivar Español,
Oilex, etc., sobre el que se tiene escasa información, como se
comprobó anteriormente. Otra sociedad exportadora -Estable-
cimientos Moro- es presidida por Isern Dalmau, Eusebio, que
ejerce idéntico cargo en C. H. Boehringer Sohn Ingelheim,
S. A. E. -empresa del sector químico-, en la que, ŭegún el
citado estudio del Ministerio de Industria, le corresponde una
participación del 50 por 100 a su homónima extranjera. Aquí
hay otra posibilidad de intervención extranjera que no se confir-
ma en otras fuentes.

EL CAPITAL EXTRANJERO EN ARLESA

El caso ARLESA, como antes, exige un análisis detenido
cuyos elemntos se resumen en el gráfico número 23, en el que
se establecen relaciones entre empresas de distintos sectores, de
las cuales algunas ya se conocían y otras aparecen por primera
vez. EI diagrama se ha confeccionado con informaciones de
Fomento, los dos anuarios del 75 y la obra de Vázquez Mon-
talbán.

Si se atiende a la clavé -círculo, rombo y cuadrado- se
observa una relación estrecha y extendida entre las empresas
oleícolas, sobre todo las importadoras de haba de soja, las pro-
ductoras de piensos, los mataderos, así como las empresas extran-
jeras. El proceso se origina en una actividad similar -importa-
ción de cereal y soja- que, a su vez, es complementaria de la
producción de pienso y se prolonga naturalmente al proceso de
industrialización del ganado.

La única información cifrada de que se dispone en cuanto al
grupo ARLESA es la participación en un 70,9 por 100 de su
capital de la sociedad suiza Zurfin, que también posee la totali-
dad de Bunge Ibérica.
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GRAFICO 23
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No tenemos posibilidad alguna de conocer los socios que
constituyen la citada empresa suiza ni tampoco de confirmar si se
mantienen, en ARLESA, las participaciones de Archer Daniels,
Ashland Oil y Continental Grain Co., que, en principio, se
refieren a la situación anterior a la constitución del grupo. Sólo
caben dos hipótesis:

1. Se puede presumir la existencia de Bunge Internacional,
en base a la existencia de su homónima española, que puede
controlar ARLESA a través de Zurfin, habiendo desplazado a
otras participaciones exteriores en las sociedades del grupo. La
sólida conexión entre Bunge y ARLESA abona esta tesis.

2. Zurfin puede ser una sociedad financiera de participación
múltiplé, que reúne a empresas extranjeras -las conocidas y
quizá alguna más- que controla a través de esta «holding» al
grupo ARLESA.

A1 final, otra vez se mantiene la duda de quién es quién en el
grupo y de dónde proviene el impulso o el liderazgo en la
fusión, es decir, de ARLESA, de SAVYCSA, de los socios
extranjeros de una u otra empresa, o de todos en común acuerdo.

De cualquier modo, lo que es innegable es la elevada partici-
pación de capital extranjero que se acerca a las tres cuartas parces
y ello equivale al control total según el régimen normal de las
sociedades mercantiles.

CEREALES, SOJA, PIENSOS Y MATADEROS

Ahora conviene descender al detalle de .la parte inferior del
gráfico en el que, como se decía antes, aparecen importantes
sociedades de un sector afín, esto es, los cereales, piensos y
mataderos. La primera observación es que en casi todos los casos
se trata de una conexión que se podría calificar como débil
porque se establece a través de un solo vocal o consejero. La
segunda constatación se refiere a la sociedad puente -Cía. Con-
tinental Hispánica- que establece la comunicación entre el sec-
tor oleícola y el ganadero. A1 mismo tiempo, EXISA actúa de
forma similar afirmando la conexión con la sociedad puente y
con otras de su mismo sector-ACEPRO$A e Hijos de Ibarra-.
En último lugar, se ha de subrayar la presencia del grupo Bayer,
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que si se quiere se podría calificar de marginal o anecdótica, pero
no exenta, en ningún caso, de significado, porque en el entrama-
do, bastante tupido,•de participaciones se llega a esta extraña y
curiosa coincidencia. ^

No és posible justificar el diagrama -su parte inferior- sin
descender al detalle de los consejos de administración. EI eje o
el núcleo de la estructura es, como se acaba de decir, la Cía.
Continental Hispánica, cuya presidencia la ostenta Gamero del
Castillo, Pedro, que, según uno de los textos conocidos Juan
Muñoz-, ocupaba entonces el puesto de consejero delegado
-uno de los tres existentes- en el Banco Hispanoamericano.
En el año 1975, seglln los anuarios, mantiene una vocalía en el
anterior banco, a la que se añade una de las vicepresidencias del
Urquijo. Con estos elementos se determina, inequívocamente, la
dependencia nacional -grupo Urquijo - Hispano- de la Cía.
Continental. Además hay otros componentes en el consejo de la
última sociedad citada que son claves en las siguientes conexiones:

a) Grupo Bayer: Cantarell Cornet, Francisco, que acumula
una vocalía de Cía. Continental con otra en Bayer Comercial,
amén de la presidencia de Bayer Industrial y de Cía. de Impor-
taciones y Exportaciones. A su vez, en esta última sociedad
aparece una posible conexión con otro grupo -Cía. de Tabacos
de Filipinas- porque Meler Urchaga, Manuel, la preside y, al
tiempo, es vocal de la Cía de Importaciones. Aún más, existe
otra sociedad de poca importancia -Cía. Exportadora Españo-
la-, dedicada al comercio de aceites, que se coloca también en
esce grupo.

b) Grupo Sanders: Según Fomento del 76, la antigua San-
dersa Industrial se ha transformado en Unión Alimentaria San-
ders, absorbiendo a varias sociedades, por ejemplo, a Frutos
Concentrados, S. A. (Fruco); Ross Avícola Ibérica; S. A., Merca-
dos Agropecuarios de Galicia, S. A.; etc. Como se indica en el
gráfico, Sanders Internacional (Luxemburgo) controla amplia-
mente a esta sociedad, y el cambio de razón social, siempre
según Fomento, ha supuesto un aumento de la penetración de
capital extranjero, que pasa del 48,6 por 100 al 77,3 por 100.

Este extremo se comprueba también por la composición del
consejo, donde los extranjeros antes -Sandersa Industrial- ocu-
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paban siete posiciones sobre diecisiece y hoy -Unión Alimenta-
ria Sanders- seis sobre doce.

Por lo que se refiere a la participación nacional, Tallada

Cuéllar, Francisco, y Beneyto Sanchís, Ramón, según este orden,

presiden Unión Alimentaria Sanders y Mercados Agrícolas de

Sevilla, y según un anuario ^ditorial Alfa Omega- se cuentan

hasta siete consejeros comunes entre ambas sociedades y, por

ello, se califica como filial a la segunda empresa citada. En la

persona de Beneyto Sanchís, Ramón, recae también la presiden-

cia de Mataderos Frigoríficos Españoles, S. A. (MAFRIESA),

cuyos socios mayoritarios son el Banco Urquijo y Frigoríficos

Industriales de Galicia, S. A. (FRIGSA). Si a lo anterior se une

que Beneyto Sanchís, Ramón, es al tiempo vocal de Cía. Conti-

nental Española, donde ya se conoce el protagonismo del Urqui-

jo-Hispano, se puede concluir que esta persona puede ostentar

la representación de este grupo bancario en Sanders y en los

mataderos citados.

Otra cuestión importante es la representación extranjera en
la Cía. Continental Española por parte de su homónima america-
na y la .posible repercusión en otras sociedades. En el, consejo,
juzgando sólo por los apellidos, hay dos extranjeros, a saber,
Alain Simorí y Michel Fribourg. El primero participa, además, en .
los consejos de EXISA -representado a SAVYCSA-, ACE-
PROSA, Mercados Agrícolas y en Sanders desaparece con el
cambio de razón social. EI segundo caso es idéntico si se exclu-
yen las dos primeras sociedades, donde no tiene ninguna partici-
pación. No se conoce la composición del consejo del grupo
Ybarra y no es posible concretar nada en este caso. En principio,
en todas las sociedades citadas se puede presumir que ha existido
o existe alguna participación del grupo americano Continental
Grain Co.

Por último, para concluir el análisis del gráfico 23, se ha de
cirar otro nombre importante, Giménez Torres, Francisco, que
ha ocupado la presidencia del Instituto Nacional de Industria.
Sin relación con esta circunstancia recience, el INI (44) aparece
en nuestro gráfico por su parricipación del 72,9 por 100 en el
capíral de FRIGSA.

(44) Anuario de Empre.rat, Editorial Alfa Omega, pág. 562.
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De nuevo, en cuanto a Sanders Internacional, se plantea el
mismo interrogante que en el caso de Zurfin, es decir, puede ser
la casa matriz o una «holding» financiera de participación
múltiple.

MAIZ, SOJA Y DESARROLLO GANADERO

Desde otro ángulo, aún es interesante analizar la problemáti-

ca de las importaciones de maíz y de soja. La cuestión previa es

situar su importancia en el contexto global del comercio exterior.

Los datos del cuadro número 22 son concluyentes y muestran

que ambos productos, en el último quinquenio, suponen entre

un quinto y un tercio del total de las importaciones agrarias de

nuestro país:

Un texto del Ministerio de Agricultura es igualmente taxati-
vo sobre el problema, dice así (45): «La política de fomento
ganadero, orientada hacia un desarrollo acelerado de las produc-
ciones internas de productos ganaderos, ha determinado en los
últimos años importaciones masivas de alimentos concentrados
para el ganado, este cereal (maíz) constituye aciualmente el
principal renglón de nuestras importaciones de productos agra-
rios. Por las mismas razones de desarrollo de las producciones
ganaderas (especialmente de aves y porcino), y dada la dificultad
de la implantación del cultivo de soja en nuestro país, las impor-
taciones se han expansionado fuertemente en el último decenio,
hasta tal punto que en la actualidad constituyen, junto a los
cereales-pienso, el principal renglón de las importaciones de
productos agrarios.»

El epígrafe I V del cuadro citado recoge el total de las impor-
taciones y la tasa de cobertura de nuestro comercio exterior
agrario, que no es sino el porcentaje de las exportaciones sobre
las importaciones. O sea, la base de la tasa de cobertura y del
valor relativo -en tanto por ciento- de la importación de maíz
y- o soja es la misma, esto es, el valor total de las importacio-
nes. La balanza exterior aŭraria estaría equilibrada si la tasa de

(45) Lat cuenta.r clel.rector agrario n.° 2, pág. 49.
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cobertura fuese cien, éste no es el caso y su complemento a cien
expresa el exceso de una partida sobre la otra:

Tasa de cobertura '
(comp[emento a cien)

Importaciones de maíz y soja
(%)

72 . . . . . . . . 26,0 23,4
73 . . . . . . . . 28,2 21,0
74 . . . . . . . . 39,4 34,9
75 . . . . . . . . 42,3 32,2
76 ........ 30,6 ^ 29,5

Las cifras indican claramente que no habría déficit en nuestro
comercio exterior, o sería pequeño, si no se importase maíz o
soja. Naturalmente, hoy es una quimera afirmar esta premisa,
porque supondría el estrangulamiento del desarrollo de las pro-
ducciones ganaderas, especialmente de aves y porcino, como
bien indica el Ministerio de Agricultura.

Ahora bien, se acepta sin reservas que el desarrollo ganadero
es el eje del problema. Sin embargo, con cierta perspectiva se
puede pensar que este crecimiento se podría haber impulsado
por otras vías. Por ejemplo, una relaŭ ión de precios más adecua-
da que no primase a los cereales panificables habría incrementa-
do el área de siembra del maíz, de otros cereales-pienso y, más
aún, de las leguminosas ^ nacionales que podrían ser una fuente
alternativa de los componentes proteicos que exigen los piensos
concentrados o compuestos. Por otro lado, parece cierto que no
es fácil implantar el cultivo de soja en nuestro país, aunque no se
sabe con precisión si la dificultad se deriva de que se dedican
escasos recursos por parte del gobierno a la investigación de este
problema o que hay escaso interés, si es que hay alguno, de las
empresas productoras y extractoras de aceites vegetales, amén de
las productoras de piensos, pollos, etc.

EI desarrollo ganadero, que no se sabe muy bien si es causa

o efecto, ofrece un contrapunto interesante. La avicultura y la

porcinicultura española de hoy es comparable a la de cualquier

país y esto era impensable en la década de los cincuenta. No ha

habido dificultad alguna para la inmensa cantidad de recursos

que se han exigido en inversiones de toda índole (fábricas de

pienso, granjas, etc.), en nuevas técnicas (mejora genética, ali-
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mentación racional, sanidad animal), etc. La contribución de las
empresas privadas en este área no ha tenido limitaciones y,
curiosa coincidencia, no ha sido. posible por la conjunción de la
iniciativa privada y pública instrumentar un desarrollo de los
cultivos nacionales que abastecerían a la industria de piensos.

Nuestra duda subsiste y creemos que el desarrollo ganadero

nó es causa, sino efecto. EI primer anillo de la cadena es que el

citado desarrollo se ha producido con arreglo a un modelo

tecnológico perfectamente válido y ajustado a los recursos y a las

producciones de la agricultura americana, pero no de la agricul-

tura española. Las fórmulas de alimentación se han traspuesto

mecánicamente sin el más mínimo ajuste o adaptación. En conse-

cuencia, allí y aquí el maíz y la harina de soja son hoy los

componentes básicos de los piensos. Se puede argumentar que

es imposible proceder de otro modo, porque si se alimenta con

más proporción de cebada o de leguminosas se obtiene un pollo

más blanco, menos comercial, cjue el consumidor no acepta.

Seguir este análisis nos llevaría muy léjos y a un terreno donde

no se resuelven las dudas, sino que aumentan. La soberanía del

consumidor es el punto en discusión y no se sabe muy bien si la

empresa moderna investiga, analiza, interpreta y satisface los

deseos y necesidades del consumidor o, viceversa, lo induce a

que se comporte de modo que la empresa aumente sus veritas y,

en última instancia, sus beneficios.

DESARROLLO GANADERO,
ASISTENCIA TECNICA
Y ROYALTIES

La tesis que se propone es la siguiente: la elevación de las
importaciones de maíz y soja se ha provocado no por el desarro-
llo ganadero en sí, sino por el modelo tecnológico foráneo que
se ha adoptado en este proceso.

Naturalmente, como cualquier premisa, exige una comproba-
ción en la realidad. EI gráfico sobre las posibles participaciones
extranjeras en ARLESA ilustra nuestra teoría. Aún se pueden
ofrecer otros datos de interés.

La edición de Fomento del 77 incluye a las fábricas de
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piensos en el epígrafe de alimentación, cuya clasificación la enca-
beza NESTLE a gran distancia de su inmediato seguidor -Cía.
Industrias Agrícolas-, que sólo alcanza la mitad de su factura-
ción. Desde la perspectiva que nos interesa, veamos cuáles son
los tres primeros fabricantes de piensos y productos afines:
Cooperativa Agropecuaria de Guissona (9.112 millones; número
de orden 3), Unión Alimentaría Sanders (6.844 y n.° 6) y Pien-
sos Hens (6.50o y número 7). La primera empresa afirma con su
razón social su independencia y de Sanders ya conocemos su
control total por parte de capital extranjero. EI caso de Pienso
Hens merece alguna precisión; por ejemplo, Fomento, en el 76,
adjudiŭa un 66 por 100 al capital extranjero, en el 75 acribuye
un 52,5 a USA y un 13,5 por 100 a Bélgica, y en el 77 nada se
dice sobre el tema. En otra fuente -Vázquez Montalbán- (46),
sin precisar si la cifra supera o no el 50 por 100, se concreta la
participación americana a la ya conocida sociedad Archer Daniels
Midland Co. O sea, el gráfico de ARLESA tendría aún una
extensión por su parte superior.

Sin pretender un análisis exhaustivo se puede seguir adelante
en la lista y aparecen grupos independientes como NANTA,
PORTA y, también, se alarga la lista de participación extranjera
con el «holding» AGROLIMEN, que reúne a la familia de
empresas Gallina Blanca y afines, donde participan, por ejemplo,
Borden Inc., Ralston Purina Com. y Heublein Inc., todas ellas
de USA, y que Vázquez Montalbán las sitúa en la órbita de la
familia Rockefeller, a través de International Basic Economy.

La influencia, o la dependencia extranjera si se quiere, se

prueba con creces y aún en los grupos independientes no se

puede excluir alguna participación, que puede ser minoritaria,

pero importante a nivel de tecnología con la secuela que de ello

se deriva.

La importancia del problema cobra especial relieve en el con-
texto general de nuestra situación económica. En el cuadro nú-
mero 22 se recoge el importe de los pagos por asistencia técnica
y royalties, según la balanza de pagos elaborada por el Banco de
España. Las cifras confirman la experiencia diaria de la abundan-
cia de marcas extranjeras y la afirmación frecuente, hasta en la

(46) Ob. cit. pág. 350.
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prensa, de nuestra excesiva dependencia exterior en tecnología,
que se debe a muchas causas, entre ellas a una investigación
raquítica. La servidumbre, no ya dependencia, de la agricultura
española no admite paragón y las importaciones de maíz y soja
llegan a multiplicar por tres el concepto citado.

La contundencia de las cifras no admite paliativos y exige la
articulación del desarrollo ganadero sobre otras bases que reduz-
can esta dependencia extrema del extranjero, a la que no sería
errado ni exagerado califcar como pura y simple colonización.

Para concluir el análisis, los efectos no se reducen al sector
ganadero, sino que alcanzan a las grasas, donde un olivar enveje-
cido y marginal, en proporción elevada, se encuentra ante una
crisis grave y sufre la competencia desleal y hasta fraudulenta del
aceite de soja. A1 tiempo, por la estrecha relación existente entre
todos los aceites, la soja no se aclimaca y el girasol y cártamo no
alcanzan la superfici^ deseable que reduciría importaciones y
evitaría problemas de balanza de pagos. En resumen, se nos
permita la frase, un mar agitado donde nada ni nadie parecen
encontrar su sitio y donde la lógica y la racionalidad es mínima.

LAS EMPRESAS EXTRANJERAS: S><J IMPORTANCIA

Para completar el capítulo sólo nos resta dar idea de la
dimensión de las empresas foráneas que han aparecido en nues-
tro estudio. Según Fortrine (47), se puede determinar la posición
de las distintas empresas americanas:

Núm. de
orden

Ventas
(mil[ones de dálares)

45 ^Ashland Oil 3.637,1
51 Borden 3.367,2
55 Raiston Purina 3.149,1

111 Archer Daniels Midland 1.822,9
179 Heublein 1.124,2
254 A. E. Staley 776,8

(47) Fortune, mayo, junio y agosto de 1976.
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Los datos se refieren al año 1975, y para dar una referencia del
volumen de las sociedades citadas se transcribe la posición de
algunas empresas españolas en el «ranking» de Fortune y Fomen-
to para el año citado:

Núm.

Ventas
(millones

$) Núm.

Ven tas
(millones

Ptas.)

123 1.724,7 ENPETROL 2 87.943,9
151 1.393,2 CEPSA 3 70.687,3
162 1.315,9 Tabacalera 19 26.296,4
182 1.179,3 Unión Explosivos Río Tinto 7 45.789,7
192 1.111,6 ENSIDF.SA ' 4 63.781,2

224 951,1 SEAT 5 55.808,0

311 651,3 Altos Hornos de Vizcaya 20 24.675,0

La metodología de la revista americana es distinta, porque inclu-
ye sólo a las empresas que el 50 por 100 de sus ventas procede
de la actividad industrial o de la minería y excluye, por consi-
guiente, a las sociedades dedicadas al transporte, al comercio,
etcétera. En el caso de la Tabacalera hay una gran distancia -dos
tercios- entre la cifra de Fortune y Fomento, a pesar de que la
primera revista dice no incluir tasas fiscales o aduaneras y, por
ello, las ventas en el caso de vinos, gasolina, tabaco, etc., pueden
se inferiores a las publicadas por la misma empresa. No es
cuestión de interés para nosotros entrar en más detalle sobre el
tema.

Se comprueba, a la vista de las cifras, que las empresas
americanas que participan en el sector oleícola o afines se situa-
rían en los primeros puestos de la clasificación española, y Ash-
land .Oil, Borden y Ralston Purina se aproximan a CAMPSA
-nuestro monopolio petrolero- que, en el 75, triplicó los
ingresos de ENPETROL, que le sigue en la lista.

Se ha de recordar que, entre las empresas citadas, la mayoría
participa en el «holding» AGROLIMEN; Archer Daniels Mid-
land y Ashland son posibles socios de Oleotécnica, Piensos Hens
y, quizá, de ARLESA. Por último, A. E. Staley incide directamen-
te en el sector oleícola y, en concreto, en SIMSA. Otra sociedad
americana -Cargill Inc.-, que no se incluye en la lista de
Fortr^ne, es el socio paritario del grupo extractor más importante
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que forman CIYASA y PROYGRASA. Siempre, en relación
con U.S.A., resta el caso de Continental Grain, que participa en
su homónima española, en EXISA, ACEVESA, ACEPROSA, y
alguna que otra pequeña influencia de las que da idea el gráfico
de ARLESA. En la lista de Fortune hay una sigla -CÓNAGRA-
cuyo código coincide, por ejemplo, con Archer Daniels Midland
y las siglas recuerdan bastante a la sociedad citada. CONAGRA
ocupa el puesto número trescientos y facturó 573,5 millones de
dólares.

Otra informaŭión concreta algo más en el caso de Unión
Alimentaria Sanders. Según un anuncio publicitario de la edición
del 76 de Fomento, el grupo ha nacido de la fusión de Sandersa
Industrial y Conservas Ibéricas (CONSIBER) y se añade que se
cuenta con el apoyo tecnológico y comercial del grupo CAVEN-
HAM, que ocupa el tercer lugar en Europa y tiene importantes
posiciones en los Estados Unidos en el sector de la alimentación
y la distribución. No hay referencia, en Fortune, a la empresa
citada que, por otra parte, habrá de participar en Sanders Inter-
nacional de Luxemburgo.

Otra sociedad -AGRA- pertenece en su totalidad a la
sociedad anglo-holandesa UNILEVER, que es un gigante de la
alimentación y los detergentes que, en el año 1975, ocupó el
número 4 en la lista de compañías extranjeras de Fortune con
unas ventas de 15.015,9 millones de dólares. La importancia de
AGRA en el sector oleícola no es comparable a su casa matriz,
aunque en la fabricación de margarinas es, sin discusión, el líder
nacional.

En cuanto ARLESA y su socio extranjero Zurfin, no pode-
mos añadir nada sobre lo dicho en su momento, esto es, Bunge
Internacional puede ser el socio mayoritario o bien se trata de
una sociedad de participación múltiple.

En conclusión, importantes compañías multinacionales o
transnacionales tienen una probada presencia e influencia en el
sector oleícola, según se deduce de las informacions que an-

teceden.
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Capítulo V

Análi.sis crítico





Ahora tenemos un dato concreto e irrebatible, es decir, el
sector oleícola, y sobre todo la exportación de aceite de oliva,
funciona en régimen de oligopolio muy concentrado. A partir de
aquí se trata de valorar las consecuencias y las implicaciones de
todo orden que se derivan de esta situación.

Naturalmente, se exige cierta revisión de la teoría para alcan-
zar el objetivo propuesto. No obstante, se trata de un tema muy
debatido y controvertido, según la ideología política que subyace
en los discintos autores y no se pretende una revisión bibliográ-
fica exhaustiva.

Una primera cuestión exige respuesta: ^por qué se ha produ-
cido esta tendencia paulatina de aumento del grado de monopo-
lio o de oligopolio entre las empresas? La teoría marxista respon-
de así a este interrogante (48): «La concentración de fondos
disponibles para las inversiones en un pequeño número de ban-
cos, en el momento en que la industria tiene una necesidad
acuciante de fondos para aprovechar la considerable expansión
de los negocios, se convierte en uno de los principales motores
de la concentración industrial.» La hipótesis de partida -peque-
ño número de bancos- se prueba en cualquiera de los textos de
R. Tamames y J. Muñoz, y la evolución, por ejemplo, del grupo
Carbonell se ajusta a lo dicho, esto es, para aprovechar la expan-
sión en el sector de la alimentación, el abundante capital que se
exigió en su día -recuérdese la cuantía y rapidez de las amplia-
ciones- se aportó por el grupo Urquijo-Hispano, provocando
como resultado final el aumento de la concentración por absor-
ción de pequeñas empresas, por fusión entre iguales o por
participación en otras de mayor dimensión. No se olvide la
aparición del Banco Hispano o de otros -Central, Vizcaya,
Industrial de Bilbao, León- en los grupos estudiados que, a su

(48) E. Mandel, Tratado de Econamía Rlarxirta, Editorial Era, quinta edición,
México, 1975. Tomo II, pág. 23•
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vez, se extienden a otros seccores, como es el caso de Koipe a
Savin e INGRANASA, o la asociación estrecha entre grasas,
cereales y desarrollo ganadero.

LA CONDUCTA DEL OLIGOPOLIO:
DIVERSOS GRADOS DE CONNIVENCIA

J. Bain (49) se expresa en estos términos: «Los oligopolios,
constituidos por pocos vendedores de gran envergadura, se en-
cuentran, en cierto módo, a medio camino entre la competencia
atomizada y el monopolio, las normas de conducta son en reali-
dad teóricamente indeterminadas, y no se puede deducir en
buena lógica una sola predicción definida.

` Las normas de conducta alternativa son evidentemente posi-
bles comprendiendo: 1. connivencia efectiva, tácita o expresa,
entre los vendedores rivales, persiguiendo una actuación colecti-
va «semejante a la del mopolio»; 2. connivencia imperfecta, que
implica una connivencia parcial, fracasada antes de llegar a una
connivencia cotal; 3. situación de «tablas» en la que cada vende-
dor rival sigue una política conservadora, antes de correr el
riesgo de iniciar un cambio, con las reacciones resultantes, y 4.
Rivalidad abierta de precios, con una posible culminación en una
guerra de mercado, orientada hacia la debilitación o la elimina-
ción de los rivales.»

Antes de calificar el comportamiento, aunque sea de forma
imprecisa, es necesario subrayar algunos elementos específicos
que caracterizan al sector. En primer lugar, no es posible hacer
un juicio parcial, por ejemplo, por cuanto se refiere a la expor-
tación de aceite de oliva porque la mayoría de las empresas no
son específicamente exportadoras, sino que, también, operan en
el mercado interior. Muchas firmas tienen un elevado grado de
integración y reúnen a la vez la condición de elaboradores de
todo tipo de aceite, de envasado, de mayoristas y de exportado-
res. Concretamente, se compra el aceite de oliva a almazaras o
cooperativas y, a veces, hasta la aceituna y, de ahí, su circuito
integrado funciona hasta la venta del aceite al detallista o su

(49) Ob. cit., pág. 47.
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envío al exportador. Si acaso, volviendo a nuestra hipótesis
inicial, cabría una ampliación individual de los criterios de Bain
al restringido y especializado círculo de empresas extractoras de
aceites vegetales.

En segundo lugar, en el sector oleícola en su conjunto, casi
nunca la libertad de mercado ha sido la norma por la importancia
económica y social del olivar y su conocida alternancia biológica.
Además, la. política agraria que se ha aplicado, a veces ha añadido
más variabilidad e incertidumbre a la situación, sin corregir las
naturales oscilaciones de la producción y de los parámetros
-consumo, exportación, «stocks»- que de ella se derivan. EI
mercado interior ha pasado de la época de total intervención a la
actual de regulación con un sistema más o menos complicado
desde el punto de vista técnico. El precio de garantía y la
intervención de las agencias comercializadoras -C. A. T. y
F. O. R. P. P. A.- se han sucedido en el tiempo. Lo mismo se
puede decir de la exportación, donde la coyuntura interior o
exterior ha dictado una serie de medidas de las que ofrece una
buena muestra un gráfico del Libro Blanco del Aceite de Oli-
va (50), en el que se repiten las suspensiones, restricciones,
liberalización, derechos reguladores, ídem ordenadores, etc.

Por todo lo dicho, no es fácil aplicar la tipología que propone
J. S. Bain. No obstante, se puede excluir el punto cuarto, que se
refiere a la rivalidad abierta que puede culminar en una guerra
de precios. La regulación de mercado a la que acabamos de
aludir no permite esta situación y, además, si existe una compe-
tencia, Ilamémosla salvaje, alguna empresa hubiese caído en el
empeño y las listas de exportación y las del sector oleícola
muestran una continuidad de las mismas sociedades, que sólo se
interrumpe por la constitución de nuevos grupos por absorción
o fusión. Bien es verdad que en el caso particular de la exporta-
ción -sector marquista- ha habido una reducción del número
de empresas. No obstante, esta eliminación, más que a una
guerra, creemos que obedece a la lógica exclusión de quienes no
alcanzan las economías de escala, en progresión, que una activi-

(50) Sindicato Nacional del Olivo. Libra B[anco de! Aceite de Oliva, Madrid,
1973, pág. 26.
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dad especializada como la exportación exige cada día en mayor
medida.

Se comprende que la exigencia de una infraestructura comer-
cial amplia para exportar haya sido una de las causas de los
procesos ya descritos de concentración, es decir, creación de
Carexport e ídem Hispanoliva, Exportadora Continental y Olive-
ra. Además existe, como ya sabemos por la fuente de nuestros
datos básicos, la Agrupación Autónoma de Exportadores de
Aceite de Oliva y Orujó y su nombre denota que asocia a todas
las empresas que realizan esta actividad.

No tenemos ningún elemento objetivo, ni tan siquiera los
estatutos o reglamentos, que nos permitan analizar las activida-
des propias de la citada asociacióa. No sabemos si tan sólo se
trata de una sociedad de servicios comunes (trámites burocráti-
cos, información de mercado, recopilación estadística) o si se
llega más lejos y se concuerdan líneas comunes de política comer-
cial que de algún modo puedan afectar a la competencia.

El nombre sugiere que pudiera tratarse de un cartel de
exportación y, otra vez, volvemos al núcleo de nuestro análisis
sobre la forma de mercado. La legislación española (51) tipifica
algunos supuestos entre los que se citan los convenios escritos o
verbales, las decisiones adoptadas en todo género de uniones,
asociaciones o agrupaciones de empresas que originen prácticas
restrictivas y las conductas conscientemente paralelas como causa
u origen de prácticas colusorias. Aunque se incurriese en alguno
de los casos citados, el sector agrario se excluye con carácter
general de la ley e, igualmente, se exceptúan los carteles de
exportación e importación. En consecuencia, es inequívoca la
situación legal.

La extracción de aceites vegetales se encuentra en un caso
similar y puede que exista, o no, una asociación parecida -no
tenemos información precisa- y en cualquier caso el corto
número de empresas permite, en teoría, concertar acuerdos sin
mucha difiŭultad. Las claúsulas de exclusión de la ley, otra vez, se
aplican a este subsector.

En conclusión, si estamos en régimen de oligopolio como
indican las cifras y se excluye la rivalidad abierta, no hay otra

(51) Ramón Tamames, ob. cit., págs. 269, 276 y 277.
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posibilidad que la exiscencia de connivencia efectiva, tácita, expre-
sa -perfecta o imperfecta-, o una situación de «tablas» en la
que se sigue una política conservadora y segura, para evitar las
reacciones del oponente.

LAS AREAS DONDE LA CONNIVENCIA ES POSIBLE

Una definición común de comercialización -un proceso de
colección o acopio, igualación y dispersión- nos permite acotar
las áreas donde la connivencia es posible, aunque siempre perma-
nece la incógnita del grado que pueda alcanzar.

Si se contempla el proceso de acopio del aceite de oliva se

observan unas pocas y grandes empresas con una orla de peque-

ñas que se enfrentan a una miríada de cooperativas o almazaras

industriales. Lo mismo sucede en la producción de aceites de

semillas -girasol, cártamo, soja- donde, otra vez, un corto

número de sociedades negocia sus contratos frente a una masa

de agricultores, casi siempre en orden disperso sin ninguna

disciplina común. No se puede dudar que la desigualdad de

fuerzas, su dispersión y sobre todo la capacidad de organización

es tan diferente que se trata de un terreno propio y abonado

para que proliferen todo tipo de prácticas colusorias y de conni-

vencia expresa, tácita o como quiera que sea.

EI proceso de igualación reúne todo el conjunto de activida-

des industriales de elaboración de la materia prima antes de su

distribución como productos terminados. Además, hay otras ac-

tividades conexas como, por ejemplo, la regulación del almace-

namiento que, en el caso del aceite de oliva, tiene una gran

importancia y que corresponde a la C. A. T. Otra vez la gestión

de los «stocks» presenta otro campo de intereses dispares donde

caben presiones, acuerdos y sugerencias de las distintas fuerzas

en presencia. Aún, en esta etapa, el comercio internacional,

sobre todo de haba de soja, aparece como otro tema negociable

con el complejo sistema de subvenciones y la doble utilización

-piensos y aceites comestibles- que crean unas condiciones

particulares donde el comportamiento del oligopolio puede apa-

recer en plenitud.

Por último, el proceso de dispersión o distribución enfrenta
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a una industria concentrada frente a un minifundio comercial

que reproduce una situación similar a la que hemos visto en la

fase de colección o acopio. Curiosamente, en la exportación de

aceite de oliva nuestras empresas se han de enfrentar a sus

competidores y a los importadores de otros países y quizá, por la

naturaleza de esca actividad, haya una concentración similar y

será un diálogo o un enfrentamiento entre iguales, por potentes

que sean, donde hay más espacio para el pacto que para la

connivencia.

Se decía, hace un momento, que subsiste la incógnita sobre

el grado que las prácticas oligopolísticas alcanzan al sector. En

nuestro análisis sólo se han determinado las áreas donde existen

condiciones objetivas para su ejercicio.

J. Bain -autor no marxista- escribía (52) hace bastante

tiempo: «Por lo que se refiere al poder político, puede aducirse,

aunque en una democracia con sufragio universal cada ciudadano

posee nominalmente un voto o la distribución equivalente a este

poder, el poder político efectivo de individuos varía con su

riqueza y con la proporción de la actividad económica que con-
trolan. De este modo, el poder político se distribuye cada vez

más desigualmente, a medida que la riqueza de las personas y las

direcciones de las grandes corporaciones ejercen una despropor-

cionada influencia en las elecciones políticas por medio de sus

contribuciones a las campañas electorales, sobre la legislación, a

través de sus bien subvencionadas camarillas, y sobre la política

reguladora gubernamental, como sucede al rodear a las autorida-

des administrativas de equipos de personas que simpatizan con

sus intereses particulares.»

Se ha transcrito todo el texto para exponer el razonamiento
completo del autor. Naturalmente, la digresión sobre la relación
entre la actividad política y económica nos Ileva lejos del tema y
no entramos en su análisis. Sin embargo, hay otro elemento que
interesa mucho en nuestro caso; se trata de la influencia que la
dirección de las grandes corporaciones, según la terminología
americana del autor, ejercen sobre la política reguladora guber-
namental por el procedimiento que el autor detalla. En el caso
del sector oleícola, es un hecho objetivo que hay desde hace

(52) Ob. cit., págs. 118 y 119.
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tiempo una prolija regulación oficial -decretos de campañas,
circulares de la C. A. T., etc.- y, al tiempo, si no grandes
corporaciones, existen grupos de empresas, ligadas a los bancos,
que pueden actuar dentro del esquema oligopolístico que el
análisis de Bain descibe con precisión.

Se puede argumentar que aunque hemos probado que existe
un oligopolio, sólo se han enumerado una serie de supuestos de
comportamiento, pero no se tiene ninguna evidencia y, por
tanto, nos movemos en el terreno de la presunción y nada se
puede afirmar sobre la práctica real de las empresas del sector.

En principio, la anterior objeción es válida. Ahora bien, en

nuestro país, como en todo el mundo occidental, existe un

régimen de economía libre -capitalista o neocapitalista si se

quiere- y según sectores se suceden formas específicas de mer-

cado que van desde el monopolio hasta la competencia pura o

perfecta. En este caso: ^por qué el oligopolio de la exportación

de aceite de oliva, o de otro sector donde exista, se ha de

comportar eti forma distinta a como la teoría y la práctica dicen

que sucede en otros países? No creemos -es una opinión

discutible- que ningún elemento permita afirmar, como dice el

tópico, que somos diferentes cuando el punto de partida es

común.
Otra cuestión donde nuestra neutralidad es total es la prueba

concreta de que las prácticas oligopolísticas existan en una em-

pi•esa, un grupo o en un sector. Lo primero, en este caso, es que

el ordenamiento jurídico general exija o aconseje una interven-

ción -no sucede así, en principio, en nuestro caso- y, en

segundo lugar, existen los órganos adecuados -la jurisdicción o

las comisiones de encuesta de los órganos legislativos- para

actuar como proceda.

LAS VENTAJAS DEL OLIGOPOLIO

Prosiguiendo nuestro análisis, no podemos excluir a autores
que se muestran menos críticos en cuanto al monopolio se
refiere. Por ejemplo, J. Prados Arrarte (53), después de afirmar

(53) J. Prados Arrarte, Monopolio y campetencia monopolírtica. E.rtudiot de

economía po[ítica, Guadiana de Publicaciones, Madrid, 19. Págs. 98, 112, 114 y

129
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que muchos juicios sobre el tema obedecen más a la propaganda
política que a la teoría, dice: «Dentro de ésta -la teoría- no
hay tales seguridades de que la libre competencia produzca más
y a un precio menor que el oligopolio, siendo muchos e impor-
tantes los economistas que no aceptan aquellas afirmaciones. En
efecto, si existe una actividad de libre competencia por el núme-
ro de productores y la falta de diferenciación del producto, lo es
la agricultura. Dice Joseph P. Mac Kenna:

«En los Estados Unidos, la agricultura, una actividad econó-

mica que opera en la libre competencia, rara vez ha suministrado

sus propias innovaciones. Los progresos importantes han prove-

nido o bien de los laboratorios del Gobierno, o bien de las

empresas de maquinaria agrícola, que consticuyen un oligopolio.»

Unas páginas más adelante, ^desde otra perspectiva afirma:
«Para que se investigue sobre productos nuevos, hecho caracte-
rístico de la economía del presente, es indispensable la existencia
de una gran empresa; lo mismo podría decirse sobre la introduc-
ción en un gran mercado de un producto nuevo o de una
empresa nueva; esa posibilidad sólo está abierta a un oligopolio
o monopolio -bien sea gran o pequeña empresa- con sus bie•n
financiados equipos de investigación, sus enormes gastos de
publicidad, su poder de financiación y los cuantiosos capitales de
que dispone. «En otro terreno polémico se expresa -el mismo
autor- como sigue: «la publicidad, en general, tiende a favore-
cer a los grandes a expensas de los chicos, pero no es pósible
hacer de la publicidad, en general, un delito.»

En resumen, J. Prados Arrarte subraya muchas ventajas obje-

tivas que la gran, y hasta la pequeña empresa pueden ofrecer en

régimen de monopolio u oligopolio. En particular, entiende el

autor, según relata en el texto, que la historia de la implantación

moderna del automóvil, la televisión, los demás electrodomésti-

cos, etc. Se apoya en tres hechos: 1. crecimiento de la elasticidad

de las curvas demanda-precio; 2. Desplazamiento de la curva de

ídem, y 3. Funcionamiento de la industría en régimen de oligo-

polio que, a través de inversiones sustanciales, permite las mejo-

ras de las técnicas de producción, haciendo menores los costes.

Aun aceptando su análisis, en el sector que nos ocupa -el
aceite o los aceites- la elasticidad no es creciente, sino como
muchos es estable, e ídem el desplazamiento de la demanda y,
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por ello, es dudoso que el oligopolio produzca tantas ventajas
como el autor le atribuye. Por último, fuera del tema, subsiste
una duda de fondo sobre la correlación entre el aumento de
consumo de bienes duraderos y el bienestar de la comunidad,
máxime cuando el desarrollo de las industrias -automóviles,
electrodomésticos, etc.- se quiera o no, exige una cantidad de
recursos -capital y mano de obra- que en una economía de la
escasez se sustraen de otros sectores y servicios más úciles y
necesarios.

Por implicaciones de toda índole, otra vez, en respuesta a
esta tesis, más propicia al oligopolio, completamos la opinión de
Bain sobre los problemas extraeconómicos de esta forma de
mercado: «Por ello, la reducción de la concentración de los
negocios debería verse favorecida en el campo político, aunque
no existieran poderosos motivos económicos para fomentar esta
reducción.» Se recuerda que el autor concluye así, cuando consi-
dera la influencia o la relación entre la economía, la demociacia
^^ la política gubernamental.

En resumen, aunque las grandes empresas monopolísticas u
oligopolísticas tengan ventajas desde el punto de vista económi-
co como describe y afirma J. Prados Arrarte, la concentración
del poder de toda índole que inevitablemente traen consigo
produce disfunciones no sólo en el régimen de competencia,
sino en otras áreas alejadas y más sensibles al interés general.

LA COEXISTENCIA DEL OLIGOPOLIO
Y LA COMPETENCIA PERFECTA

Desde otro extremo -la economía marxista- queremos
completar nuestro análisis crítico. Se expresa E. Mandel en los
siguientes términos (54): «Para simplificar, supongamos que la
economía puede dividirse en dos sectores: un sector oligopolísti-
co en donde los márgenes de beneficio son inelás_ticos en un
determinado grado de utilización (del equipo) y un sector com-
petitivo en que se aplica todavía aproximadamente el modelo
ideal de competencia.En el sector oligopolista habrá tendencia al

(54) Ob. cit., págs. 42 y 43.
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alza de los márgenes de beneficio de un determinado grado de
utilización, porque q i la composición de cada una de esas indus-
trias, ni la posibilidad de influjo de nuevos capitales, serían lo
suficientemente fuertes como para neutralizaría. EI aumento de
los márgenes de beneficio en el sector oligopolista produciría,
como último resultado, la transferencia del sector competitivo al
monopolista de una cierta parte de las ganancias y de una suma
correspondiente del ahorro interno (de las empresas). Semejante
resultado apenas puede extrañar, puesto que no hace más que
confirmar la opinión -sin duda aceptable para la mayor parte de
los economistas- de que las industrias oligopolistas tienen el
poder de atraer hacia ellas una mayor parte de las ganancias
globales, aumentando sus precios con relación a sus costes.

Si los sectores monopolizados pueden conservar tales diferen-
cias con las tasas de ganancia de otros sectores, esto se debe a
que su concentración exige, para poder competir con ellós, la
reunión de formidables capitales.»

En esencia, la tesis es simple: si en un sector de la economía
coexisten dos regímenes de mercado -uno oligopolista y otro
de libre competencia- se produce una atracción y una transfe-
rencia de las ganancias y del ahorro interno de las empresas del
segundo al primero y, en este último, una elevación de los
precios en relación a sus costes. La situación es estable merced a
los grandes capitales que se exigen, a los que sólo acceden las
grandes empresas porque -recordemos otra tesis del autor-
están directa y estrechamente vinculadas a los bancos, como
hemos demostrado en nuestro caso.

Ahora se puede hacer una aplicación -clara y válida según

nuestro criterio- de esta teoría. Consideramos el sector de

aceites -oliva y vegetales- en su conjunto. La producción en

sentido amplio se puede afirmar sin ningún error que funciona

en régimen de mercado libre porque son miles los agricultores

cultivadores de olivo o de alguna planta oleaginosa. Existen

muchas cooperativas de aceite de oliva, pero. no significan un

especial grado de agregación porque es bien sabido que las

uniones de segundo y tercer grado tienen escaso desarrollo y,

siendo así, no se modifican las circunstancias iniciales -un gran

número de empresas pequeñas- que son el pilar de la libre

competencia. Hay una diferencia de matiz entre el olivarero que
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normalmente en sus cooperativas realiza la primera transforma-
ción -obtención del aceite-, mientras en las plantas oleagino-
sas, salvo alguna excepción, también corresponde a las grandes
empresas la molturación.

Siguiendo el canal de comercialización,^como hacíamos antes,
aparece el sector oligopolista que transforma, elabora y distribu-
ye los aceites. Según la teoría, se produce la transferencia de
ganancias de uno al otro y los hechos confirman esta premisa.
Las grandes empresas, como ya hemos visto, crecen día a día,
conciertan acuerdos de todo tipo, desde la pura fusión hasta la
asociación y todo ello no indica falta de vitalidad ni de fortaleza,
sino todo lo contrario, es decir, un ritmo continuado y sostenido
de crecimiento. Además, según la más simple lógica económica,
el empresario persigue la obtención de beneficios y los habrá si
no hay crisis en las empresas. Otra cuestión es que los beneficios
se distribuyan o no, se empleen en la autofinanciación, en la
compra de otras empresas, o como quiera que sea.

El grupo de competencia libre -los agricultores-, como
consecuencia de la transferencia, empeora su situación cada día y
la crisis, sobre todo para los olivareros, es galopante y así lo
dicen todos los indicadores: los precios percibidos crecen menos
que los pagados a los agricultores y, a su vez, estos últimos se
distancian de los que paga el consumidor. En conclusión, alargan-
do el circuito, el sector oligopolista atrae beneficios del produc-
tor y el consumidor.

Se podría seguir el análisis considerando la agricultura en su
conjunto ^1 sector de libre competencia- y los productores
de abonos, semillas, maquinaria -sector oligopolista- e ídem la
industria y el comercio -otro grupo oligopolista- como, por
ejemplo, las grandes compañías azucareras, grupos lecheros, mer-
cados centrales, mataderos, cadenas de distribución, etc. En cada
caso, sería posible replicar el análisis efectuado para el sector
oleícola y comprobar si las condi ŭiones son iguales o distintas.

EL CAPITAL EXTRANJERO: UNA VIA AL DESARROLLO

El epígrafe repite ( 55) el título de un estudio sobre este

(55) F. Varela Parache, J. Rodríguez de Pablo. Las inversiones exrranjeras
en España: 1959-1974, Una vía al desarrollo, Información Comercia! Etpañola,
sepriembre 1974, págs. 13 y sig.
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problema porque, en forma concisa, expresa una de las tesis que

explica este fenómeno. Desde un punto de vista general, los

autores afirman: «La relación extranjería-dominio económico ha

tenido la peor prensa desde los albores del capitalismo y, como

es notorio, una gran párte de los sentimientos nacionalistas están

basados en esta idea. Sin embargo, en los tiempos modernos la

experiencia había llevado a aceptar como un hecho indiscutible

que las ventajas derivadas de los movimientos internacionales de

capital eran superiores a los inconvenientes que sin duda lleva

aparejados.»

En concreto, el estudio citado califica como un éxito global la

política económica definida en el año 1959, en la que se adjudi-

caba un papel importante al concurso del capital extranjero al

desarrollo español. Se añade que, quizá, el coste de aceptar la

inversión extranjera ha sido demasiado elevado para el país,

aunque esta primera impresión no la creen cierta los autores

porque, en términos de coste de oportunidad, no parece que

existiesen otias alternativas para aportar el montante -un 20

por 100- que la inversión extranjera ha supuesto sobre la

financiación total. Por otro lado, la proporción entre la «inver-

sión propiedad» e«inversión crédito» debiera ser más favorable

a esta última en vista del menor grado de dominio extranjero

que la acompaña. Varela y Rodriguez de Pablo creen que este

argumento puede tener vigencia hoy, pero no en 1959 y en los

primeros años de la década de los sesenta, cuando la capacidad

de endeudamiento del país era prácticamente nula y muy baja la

de nuestras empresas que, además, no tenían la organización

administrativa ni el personal técnico necesario para operar en los

mercados financieros exteriores. Por otra parte, no ignoran los

efectos desfavorables de la inversión extranjera tanto en térmi-

nos de pérdida de capacidad de decisión en el interior del país

como por el coste financiero que lleva aparejada. Se insiste otra

vez en que no se puede proceder de otra forma, ya que ningún

país o empresa extranjera cede gratuitamente sus recursos y su

tecnología, y de ahí se derivan los inconvenientes citados que, en

la medida de lo posible, se han de minimizar.

En resumen, la inversión extranjera es un mal menor, inevi-
table en los tiempos recientes, aunque en el futuro pueden
existir otraŭ alternativas diferentes. Añade el texto que se comen-
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ta que para hacer una crítica fundada al capital extranjero se ha

de probar que se comporta en forma distinta al capital nacional,

porque, a veces, las críticas al capital extranjero son en realidad

críticas del sistema de economía de mercado, lo que, naturalmen-

te, es una opción previa que nada tiene que ver con el tema.

Según esta tesis, nada se puede objetar a la participación

extranjera en el sector oleícola, que habría contribuido a su

desarrollo; por ejemplo, recuérdese el caso de las extractoras de

aceites vegetales. Desde otra perspectiva se dice textualmente:

«En numerosos casos, el capital extranjero ha venido a España

ante las favorables condiciones que representaba un mercado

interior en rápida expansión, sin que la exportación supusiese

ningún atractivo, y utilizando, además, un componente de impor-

tación en la estructura de sus costes mayor que el equivalente de

las empresas totalmente nacionales. Independientemente de que

de esta forma se tiende a empeorar el déficit comercial, el punto

más grave es que nuestra estructura arancelaria está permitiendo

y protegiendo este comportamiento.»

Nuestro caso -no necesariamente el aceite de oliva y los
aceites vegetales, sino la industria oleícola en su conjunto con su
incidencia en el desarrollo ganadero- es un ejemplo de libro de
texto de lo que se acaba de decir. La participación en la industria
extractora del capital extranjero ya es conocida e ídem su gran
dependencia de la importación de materia prima, principalmente
haba de soja, lo que provoca y agrava nuestro déficit comercial.
Mientras la industria nacional -mayoristas, envasadores, expor-
tadores- no tienen tanta componente de importación si no es la
demanda derivada E^ara el consumo nacional de aceites vegetales
-soja, girasol, etc.- que, a su vez, es atendida por la industria
extractora.

EI arancel juega un papel importante en este esquema porque
normalmente provoca unos precios artificialmente más altos de
los que existirían sin ninguna barrera arancelaria a la importación
y esta elevada protección incita a los inversores extranjeros a
conseguir un grado creciente de penetración en el mercado
español. Así sucede habitualmente según la descripción de los
autores, pero, en nuestro caso, existe o ha existido la protección,
aunque con sentido inverso. Los extractores, por interés propio
o en conjunción con otras fuerzas, siempre han reclamado y
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obtenido, hasta tiempo reciente, subvenciones y ventajas árance-
larias pará el haba de soja que no han cesado de producir
problemas en nuestro mercado interior de aceites y que, en
última instancia, ha supuesto más beneficios para la industria
extractora, como se ha probado en el capítulo dedicado a este
tema.

EMPRESAS MULTINACIONALES Y CAPITALISMO

Ahora es preciso completar el análisis del problema de la
inversión extranjera desde otro punto de vista, aunque, como en
el caso de la concentración, no se pretende una revisión exhaus-
tiva de la teoría.

Desde una posición marxista (56), se matiza la tesis de que la
política económica respecto a las inversiones extranjeras ño sólo
ha sido necesaria, sino también acertada. En efecto, según cálcu-
los de Bueno y García de la Cruz, la suma de entradas de capital
-créditos comerciales, préstamos financieros, inversiones en
cartera e ídem en inmuebles y cartera- representa el 18 por
100 de la financiación interior total del período. Sin embargo, las
inversiones directas, cuya política se trata de justificar normal-
mente esgrimiendo estas cifras globales, han oscilado entre el 3>5
y el 4,5 por 100, las inversiones en cartera tienen escasa impor-
tancia, y sólo, si se añade la inversión en inmuebles, se alcanzan
los niveles máximos del 9 por 100, aunque se ha de subrayar el
carácter especulativo de este último epígrafe.

EI punto de partida del análisis que proponen los autores es
el siguiente: «La forma principal de subordinación-explotación a
que se ve sometido el capitalismo español tiene lugar mediante
el comercio exterior de mercancías y el sistema monetario inter-
nacional... en un sentido cuantitativo, se ha avanzado material-
mente sorteando los obstáculos... gracias a las divisas obtenidas
mediante el turismo y las remesas de emigrantes, así como por las
divisas obtenidas en concepto de compra de inmuebles por extran-

(56) J. Bueno Lastra, J. M. García de la Cruz, Imperiali.rmo, Empre.rar mukr-

nacionale.r y Capitalirmo etpañol, 1959-1973:. Alguno.r elementoa, Zona Abierta,

9-10 (1977), págs. 33 y sig.
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jeros.» En cuanto al tema que nos ocupa, se añade: «El capital
extranjero no introduce ningún nuevo componente a la

subordinación-explotación ya existente... pues, excepto en algún

sector muy concreto, el capital extranjero radicado en España se

comporta de modo muy semejante al nacional.»

En concreto, con datos empíricos, se prueban algunas cues-
tiones, por ejemplo:

a) El capital extranjero ha contribuido a concentrar y cen-
tralizar la estructura empresarial española.

b) En algunos de los principales sectores exportadores de la

economía española las empresas multinacionales son inexistentes,

de donde se deduce, obviamente, que no contribuyen a aumen-

tar las exportaciones.Más aún, el capital extranjero exporta pro-

porcionalmente menos que el capital nacional (se exceptúa el
sector químico).

c) En relación a la productividad en sí tampoco el capital
extranjero ha contribuido considerablemente a aumentarla (salvo
algún sector, por ejemplo, el químico, donde destacan las empre-
sas americanas).

d) La investigación tecnológica realizada por las empresas
extranjeras no es superior a la realizada por las empresas
nacionales.

e) Las importaciones de las empresas extranjeras son, en
términos proporcionales, superiores a las de las empresas nacio-
nales (se refiere sólo a los datos del sector químico y alimentario
publicados por el Ministerio de Comercio).

f) Modificación de los patrones de consumo, introducida
por el capital extranjero y la importación de cultura e ideología
extranjera. Podemos poner como ejemplo de esta influencia la
transformación experimentada en la alimentación de los españo-
les que no es sólo el resultado de ciertas transformaciones y
políticas económicas internas (resultantes del aumento del nivel
de vida), sino de la labor realizada por las filiales extranjeras del
sector alimentario por mediación de sus agencias publicitarias.

Hasta aquí, el diagnóstico pormenorizado que plantea el
estudio citado sobre las consecuencias de la inversión extranjera.
La mayoría de las deducciones son perfectamente aplicables al
secror oleícola y no faltan elementos en nuestro estudio que lo
corroboran. Por ejemplo, la concentración en la extracción de
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aceites vegetales inducida o al menos acrecentada por el capital
extranjero que, al tiempo, está prácticamente ausente de la expor-
tación de aceite de oliva mientras casi monopoliza la importación
de haba de soja. Además, el cambio del patrón del cotisumo de
los aceites bien es cierto que no se puede atribuir, exclusivamen-
te, a la inversión extranjera, pero, tampoco, se puede excluir que
le corresponda alguna parte. EI olivar y el aceite de oliva tienen
una enfermedad propia que es la elevación progresiva de su
coste de producción y su envejecimiento y escasa productividad.
Como resultado se eleva su precio y la demanda se desplaza a
otros aceites vegetales.
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Capítulo VI

An^lisis histórico del coste
de recolección (1953-1978)





En el prólogo se formulaba la hipótesis de que la elevación
del coste de la recolección de la aceituna es una de las causas de
la crisis del olivar que se podría calificar hoy como galopante a la
vista de las siguientes cifras:

Medias nacionales

Precio aceituna (1) Salario recolección (2) Paridad

Ptas/Kg Indice Ptas/día Indice (I)/(2)•100 /ndice

1953 2,23 1,0 23,4 1,0 9,5 1,00
1955 2,29 1,0 25,8 1,1 8,9 0,94
1960 4,51 2,0 49,2. 2,1 9,2 0,97
1965 6,34 2,8 108,8 4,6 5,8 0,61
1970 7,06 3,2 187,5 8,0 3,8 0,40
1975 13,44 6,0 522,4 22,3 2,6 0,27
1978 17,44 7;8 800,0 34,2 2,2 0,23

Los últimos veinticinco años -53 al 78- suponen una caída de
la paridad para el cultivo de olivar, atendiendo tan sólo a los
salarios pagados por la recoleción. La citada variable se mantiene
prácticamente constante hasta el año 60 y, a partir de entonces,
desciende hasta un mínimo equivalente a una cuarta parte del
valor inicial. Lógicamente, se explica esta circunstancia por el
desigual comportamiento de precios y salarios que, como se
comprueba en las cifras, corren paralelos hasta el 60, y luego los
salarios, en particular en el 75 y 78, tienen un crecimiento muy
elevado, sin comparación alguna con los precios.

Leal, Leguina, Naredo y Tarrafeta (57) hacen un cálculo simi-

lar -valor de la producción obtenida por cada peseta invertida

en salarios- y de su representación gráfica se concluye su simi-

(57) J. L. Leal, J. Leguina, J. M. Naredo, L. Tarrafeta. La Agricultura en e!
de.rarrollo capitali.rta e.rpañol, MMadrid, 1975, págs. 50 y sig.
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litud con nuestro índice de paridad. Los autores, que contemplan
el trigo, el olivar y el viñedo, comentan así los resultados: «(se)
alcanzó, en 1951, un máximo absoluto... Superando, en los tres
cultivos, el nivel medio de la préguerra... Sin embargo, a partir
de 1951, se observa, por los motivos apuntados, una deteriora-
ción de la rentabilidad de estos cultivos con técnicas poco meca-
nizadas que repercute en cor ŭ tra del ahorro y de la capacidad de
financiación por ellos generada y obliga a la mecanización, con-
tribuyendo también por este otro camino a deprirmir la capaci-
dad de financiación.»

O sea, casi al comienzo del período considerado, se inicia la
disminución de la rentabilidad del olivar con las consecuencias
negativas que, de ello, se derivan para la capacidad de ahorro e
ídem de financiación. Si la mecanización de la recolección no se
ha extendido por dificultades varias y si la progresión de los
salarios ha aumentado en los últimos años, hoy no es exagerado
hablar de ahorro negativo, es decir, endeudamiento puro y sim-
ple de buena parte de las explotaciones olivareras.

Sin embargo, cabe hablar de muchos olivares diferentes, ésto
es, las condicionres de suelo y clima, las diferentes variedades, las
prácticas culturales, etc., hacen de este cultivo un mosaico varia-
do que se extiende por buena parte de la geografía española. Por
ello, en nuestro análisis del coste de la recolección, se pretende
diferenciar en la medida de lo posible, estableciendo el impacto
de variada intensidad' que ha supuesto para las distintas zonas

olivareras.
La escasa disponibilidad de informaciones concretas sobre

distintos pioblemas da a nuestro estudio un valor más próximo a
la categoría de índice que a una estimación de la variable de que
se trate. En concreto, cuando se habla de tiempo de recolección,
de costes, etc., cabría anteponer en la mayoría de los casos el
calificativo de índice. Las cifras, en todos los casos, son medias,
aunque se ha definido en la mayoría de los casos un nivel
mínimo y máximo que se cree es una medida más ajustada a la
realidad que un solo valor puntual.

En otro orden de cosas, nuestro análisis se refiere exclusiva-
mente a la aceituna cuyo aprovechamiento es el aceite y se
excluye la elaboración para consumo de mesa, cuyas característi-
cas de toda , índole son apreciablemente distintas. En último
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lugar, se subraya que se hace abstracción de las producciones
reales observadas, tanco a nivel nacional como de zona, en los
años que se han elegido como referencia. Nuestro objetivo es la
deterrriinación del campo de variabilidad del coste en función del
rendimiento por árbol e ídem por hectárea, de forma que se
comprenda la multiplicidad de situaciones de este cultivo, a las
que aludimos hace un momento.

OPERACIONES ELEMENTALES DE LA RECOGIDA

La información sobre las necesidades de mano de obra para
la recolección es fragmentaria y dispersa y sólo en los últimos
años, con la puesta en marcha del plan de reconversión y rees-
tructuración del olivar, se dispone de más investigación y experi-
mentación sobre este problema. La última memoria (58) de las
explotaciones olivareras colaboradoras del plan, en su capítulo
dedicado a la recoleción tradicional, recoge un análisis pormeno-
rizado de los tiempos empleados en las distintas operaciones que
componen el método de recolección a vareo, es decir, vareo
propiamente dicho, recogida_ de suelos, movimiento de mallas y
transporte del fruto a la limpia, limpia y ensacado. Además, se
especifican tres hipótesis diferentes, esto es, que no exista caída
natural del fruto, o que a)cance el 10 por 100 o el 30 por 100 de
la cosecha del árbol.

(58) Explotacionet Olivarerar Colaboradora.c 2. Recolecrión, campañas 1973 y
1974, Mecanización de la operarión, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1976,
págs. 29 y sig.

En la publicación citada y en la referencia n.° 13 a la que se alude no se
dispone de la observación de tiempos de recogida de suelos -10 por 100 y 30
por 100- en el caso de cinco kilogramos de rendimiento por árbol. Los datos

que se incluyen en el cuadro número 23 se han calculado por interpolación del
ajuste logarítmico de las once observaciones de recogida de suelos en general,
cuyo resultado es:

Log t= 1.098 - 0.3141og r R' = 0.968
(0.017)

donde t representa eI tiempó unitario (min/kg) de recogida y r el rendimienro
(kg/árbol). Se atribuye en la interpolación un valor a r de 0,5 y 1,5 kg,
respectivamente.
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EI cuadro número 23 transcribe la información citada, a la
qué se añade el ajuste logarítmico que, además de permitir una
represencación gráfica simple, tiene una propiedad matemática
de alguna aplicación en nuestro caso. La citada curva (59), de
gran aplicación en la teoría de la demanda, tiene elasticidad
constante en todo su recorrido y su valor viene dado por la
pendiente --coeficiente b-, cuando se ajusta en escala lo-
garítmica.

La colocación de las curvas en el gráfico produce el orden de
las distintas tareas según el tiempo que requieren. La recogida de
suelo destaca como la operación que exige más minutos por
kilogramo y, por tanto, la más costosa, aunque su incidencia se
amortigua lógicamente en las cifras globales.

La pendiente de la recta es la medida de la elasticidad en
términos de teoría de la demanda. En nuestro caso, aplicando el
concepto, significaría la reducción en el tiempo unitario emplea-
do que corresponde a un incremento en el reñdimiento por
árbol. Desde otro punto de vista, usando otro concepto econó-
mico, la pendiente es una medida de las economías de escala que
se realizan en las distintas operaciones al aumentar los kilogra-
mos de cosecha por árbol. Las cifras concretas, en tanto por ^
ciento, son:

Reducción del tiempo en función del rendimiento por árbol (%)

Recogida suelo (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem (30 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Movimiento mallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vareo ....................................

24,2
33,2
78,1
37,3

TOTAL SIN SUELO . . . . . . . . . . . . . . . . 49,8
TOTAL CON SUELO ( 10 %) . . . . . . . . . . 42,4
TOTAL CON SUELO (30 %) . . . . . . . . . . 42,4

O sea, en la hipótesis concreta de que la cosecha por árbol
aumenta en un 100 por 100 -por ejemplo, de 5 a 10 kilogra-
mos, ídem 10 a 20 ó 30 a 60-, el tiempo de recogida descieñde
prácticamente a la mitad en el caso de que no haya caída natural

(59) J. Johsron, Eronometrir A4ethoda, New York, 1963, pág. 48.
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GRAFICO 24

TIEMPOS ELEMENTALES DE RECOLECCION

40

z0

ID

6
6

4

2

^

^ ^`
^

^^

^_

---- -----

.\

^ \ _

^-
'

- - c-

`\

1 5 1 0 1 5 90 30 40 RO R O 100 Jfl

RENDIMIENTO (Kqs. arbol)

RECOGIDA SUElOUO%)

RECOGIDA SUFLO(20%)

TOfALCON SUELO(30%)

TOTAL CON SL.ELO (10%)

TOTAL SIN SUELO

VAREO

LIMPIA Y ENSECADO

MOVIMIENTO MALLAS

0

y algo menos ^2,4 por 100- en el caso contrario. La reduc-
ción es máxima -78,1 por 100- en el vareo. Lo anterior, por
la repetida propiedad del ajuste logarítmico, es válido cualquiera
que sea, en términos absolutos, el rendimiento por árbol.

El cuadro número 23 es nuestra base de partida sobre la que
se efectúan todos los cálculos que siguen y, si se ha de generali-
zar en gran medida, es obligado subrayar algunas hipótesis implí-
citas en el proceso y que no responden al variado panaroma del
olivar español. Por ejemplo:
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a) En la fuente citada no se especifican las condiciones
particulares de los cronometrajes -variedad, época, preparación
del suelo, topografía, etc.- que, sin duda, influyen en la variable
que se mide y no es posible, en este caso, determinar las circuns-
cancias precisas en las que son válidos los tiempos observados.

b) Se contempla solamente la recolección por vareo, que es
un método tradicional muy difundido, pero que no es el único y,
otra vez, nuestra generalización es discucible. EI otro sistema
-el ordeño- difiere esencialmente en la forma de desprender
él^fruto del árbol, más cuidadosa en este caso. En el estudio ŭe
declara explícitamente: «este sistema, el ordeño, se encuentra
francamente en regresión a causa del mayor consumo de mano
de obra».

c) La relación de métodos de recolección no es excluyente
y en otras regiones españolas, por ejemplo, en la zona de Torto-
sa-Castellón se practica ampliamente el procedimiento de la pura
caída natural y la simple recogida del fruto del suelo. También,
la colocación de las mallas con suficiente antelación puede evitar
la operación de recogida del suelo -la más costosa- aunque, en
contrapartida, supone un mayor gasto de material. A1 extremo
-otra variante-, una cuidadosa preparación del ŭuelo puede
evitar el uso de las mallas.

d) La contratación de la mano de obra a jornal o destajo es
otra variable que claramente influye én.su.rendimiento, pero que
no es fácil incluir en nuestro análisis.

En resumen, se acepta el vareo como procedimiento general
de recogida y, otra vez, hemos de poner el acento en el valor
como índice de nuestras estimaciones más que en su valor
absoluto.

RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA

Una simple agregación de los datos del cuadro número 23
permite el cálculo del rendimiento horario y diario de la mano
de obra que se presenta en el cuadro siguiente, así como el
ajuste logarítmico.

Otra hipótesis discutible se refiere a las horas efectivas de
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trabajo por día, que se han fijado en seis, tal como se hace en la
fuente de nuestros datos. Sin duda, es una premisa ajustada a las
condiciones de hoy, pero al comienzo de nuestro análisis -de-
cena de los cincuenta- es discutible que la jornada real o
efectiva no fuese superior. Todavía más, en años de gran cosecha,
en los que es una práctica habitual el destajo, presumiblemente
se puede superar esta cifra. O sea, se concluye que, si acaso,
nuestra estimación de los rendimientos puede tener un error por
defecto.

GRAFICO 25

RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA
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El gráfico número 25 representa los datos del cuadro y se
mantiene la pendiente de las curvas, como en el caso anterior, ya
que un cambio de unidad o escala es sabido que no afecta a los
coeficientes de regresión. En consecuencia, las economías de
tiempo en función del rendimiento se mantienen al nivel ya
indicado.

Los rendimientos calculados no difieren sustancialmente de

las cifras de otras fuentes. Por ejemplo, una de las referencias

más antiguas (60) atribuye una productividad horaria de 0,25

Qm para un equipo formado por un hombre y una mujer, lo que

equivale por unidad de trabajo a 12,5 kilogramos que se sitúa al

nivel de un rendimiento de diez kilogramos por árbol, según

nuestra estimación. Otra referencia (61), también para el año

1959, calcula el coste en 58,86 y 58,66 ptas/Qm según se

trate de olivar de sierra o de campiña. Como veremos enseguida,

coinciden también con nuestras cifras. La misma entidad -Unión

de Empresarios de la COSA de Sevilla- estima las necesidades

horarias por hectárea -en el año 1974- para los dos tipos de

olivar indicados. Según el procedimiento que se especifica más

adelante, se obtiene un equivalente que oscila entre nueve y

doce kilogramos por persona y hora.

Se concluye que el contraste con otras estimaciones de la
productividad o del rendimiento concuerda con nuestras cifras,
siempre al nivel de pequeñas producciones unitarias por árbol
que, de otra parte, se observan en la mayor parte del olivar
nacional como comprobaremos de inmediato.

COSTE UNITARIO

EI equivalente monetario del tiempo de recogida -minu-
tos/kg- es el coste unitario. La transformación es una simple

(60) Productividad Agrícola y Costos de Producción. Oficina Agrícola, S. A.
Madrid, 1961, pág. 125.

(61) Costos de Producción, Cámara Oficial Sindical Agraría, 1961, pág.
270; ídem 1974, págs. 613 y sigs.

134



proporción entre el tiempo y el salario medio nacional, teniendo
en cuenta que se acepta para todo el período una jornada útil o
efectiva de seis horas de trabajo, lo que puede significar una
estimación por defecto en los primeros años o en alguno en
particular, o en una zona determinada donde se practique habi-
tualmente el destajo. En cualquier caso, interesa más la realidad
de hoy y, e^ ese caso, nuestra hipótesis parece lógica y, en todo
momento, se deben considerar los tiempos muertos de descanso,
transporte, etc., que reducen apreciablemente la jornada teórica.

Los salarios, desde el 53 al 70, son las medias nacionales de

la categoría laboral -recolector de aceituna- que desaparece, a
partir de la última fecha citada de las series estadísticas del
Ministerio de Agricultura. Por ello, la cifra del 1975 es la media
aritmética del salario mensual pagado al obrero eventual, desde
diciembre del 75 a marzo del 76, siempre a nivel nacional. Para
el año 78, se ha estimado una cifra media de ochocietítas pesetas
que fue el salario más corriente en amplias zonas de Andalucía
para esta campaña, siempre en el caso de olivar para aceite y no
de verdeo, y sobre todo en Córdoba y Jaén.

El cuadro número 25 y el gráfico número 26 explican la
elevación en cascada del coste de recolección, a lo largo del
tiempo. En particular, se observa que el crecimiento es mayor
entre el 60-65 y el 70-75 y se acentúa más, conforme aumenta
la caída natural. Una variable sencilla nos permite concretar algo
más sobre la evolución.

Tasa de crecimiento anual (%) del coste de recolección

53/55 55/60 60/65 65/70 70/75 75/78

Sin suelo . . . . . . . . . 7,4 13,3 17,2 11,3 22,8 ^15,1

Con suelo (10 %) ... 2,5 14,3 17,3 11,5 22,7 15,3

Con suelo (30 %) ... 5,4 14,1 17,4 11,7 22,7 15,2

Salario .......... 5,0 13,7 17,2 11,5 22,7 15,3

Naturalmente, existe muy poca variación en función de la aceitu-
na del suelo porque la elevación del coste se explica por la
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propia de los salarios, esto es, no existe diferencia apreciable en
el crecimiento del coste en términos relativos. Tampoco oscila la
tasa según el rendimiento por árbol, tal como era previsible dado
que los tiempos elementales y los costes ajustan con una curva
de elasticidad constante y por pura definición ha de suceder así.
En cualquier caso, se subraya el hecho de que la escalada del coste
de recolección se inicia en el año 55 con una tasa próxima al 15
por 100, después prosigue el crecimiento en el 60 -más dos
puntos-, sigue un descenso apreciable en el 65 -menos siete
puntos- y se dispara, de nuevo, a casi el 23 por 100 en el 70.
EI quinquenio actual -75/78- hasta el momento parece que
marca una pausa, pero es muy posible, dadas las nuevas circuns-
tancias de toda índole en nuestro país, que el ascenso cobré
fuerza otra vez y al final se supere la tasa del período preceden-
te. Lo dicho se confirma a simple vista en el gráfico por la
distancia entre las líneas que representan a cada año.

Si se practica un análisis transversal existen grandes diferen-
cias en el coste en un doble sentido, esto es, a lo largo del
período y según el rendimiento por árboí. En el cuadro número
26 se ha elegido comó base el punto central, es decir, el año
1965, rendimiento de treinta kilogramos por árbol y 10 por 100
de cada natural. EI análisis del cuadro, y del gráfico que le sigue,
permite deducir lo siguiente:

a) Para un año, cualquiera que sea, el coste de recoleción
puede variar según el rendimiento, hasta el extremo de que el
máximo -producción baja- multiplica por dos al mínimo -pro-
ducción alta-. A1 mismo tiempo, existe menos diferencia o
mayor proximidad en el coste, entre las plantaciones de produc-
tividad alta y media. La distancia aún sería mayor si se hubiese
considerado el rendimiento más pequeño de cinco kilogramos
por áriiol.

b) En algo más de diez años -65 al 78-, siempre según el
nivel de producción, el coste, en pesetas corrientes, se ha multi-
plicado por un mínimo de 4,0 y un máximo de 16,3, en función
del tanto por 100 de caída natural y de la productividad según el
gráfico.

Las dos consideraciones anteriores, a su vez, nos permiten
extraer dos conclusiones de extrema importancia para el presen-
te y el futuro del olivar, a saber:
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1.° Se prueba otra vez de forma inequívoca con estas cifras
que hay mil clases y mil diferencias entre los olivares españoles.
Por tanto, es manifiestamente errónea e inaceptable, desde todo
punto de vista; la práctica habitual en el pasado y aun hoy, sobre
todo a nivel de negociación sindical, de plantear el olivar como
un todo uniforme que requiere una solución o tratamiento único.

2.° De lo anterior se sigue que la política agraria que hoy se
practica para el olivar está igualmente en entredicho porque
establece un precio único para el aceite de oliva y ello es incom-
patible con la situación real del cultivo. Más aún, sin arbitrar el
tiempo medidas de otra índole que aborden la problemática en
su conjunto. En aras de la exactitud, en la campaña en vigor hay
un atisbo en esta línea.

En restimen, el olivar exige un tratamiento diferencial y
matizado; quizá sea impracticable una diferenciación de precio,
pero hay un amplio campo en la reestructuración productiva en
el tratamiento fiscal, crediticio, etc., donde necesariamente se
han de establecer prioridades y diferencias cuantitativas y cua-
litativas.

COSTE UNITARIO EN FUNCION
DEL VALOR DE LA PRODUCCION

Ahora se trata dé dar un paso más en nuestro análisis, esta-
bleciendo una relación de proporcionalidad entre el gasto y el
ingreso, esto es, entre le valor de producción que percibe el
agricultor y el correpondiente coste. De esta forma, se puede
obtener un primer indicador de la rentabilidad del olivar a lo
largo del tiempo.

Antes de entrar en el detalle de los resultados, es preciso
aclarar algunos detalles sobre el método seguido. El cálculo del
valor se ha realizado por una simple multiplicación por el precio
percibido por lá aceituna. El anuario del Ministerio de Agricultu-
ra -1975- registra la serie completa por años -50 al 72- y
por campañas -64 al 71-. La unidad más lógica hubiese sido la
última, pero la mayor extensión de la serie en el primer caso ha
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aconsejado la adopción del año y ello significa que los datos de
cualqtiiera de ellos serán la media de las dos campañas -el final
de una y el comienzo de otra- que en él se suceden. El caso del
75 y el 78 se ha resuelto por interpolación (62) y al disponer de
los datos mensuales, se ha adoptado la campaña como unidad
para el primero y se ha estimado el precio medio para el año
1978 en 96 ptas/kg que, en principio, es una hipótesis optimista
porque es problemático que con la elevada acidez -superior a
los 4 y 5° en algunas comarcas de Córdoba y Jaén- se^llegue al
nivel citado. No obstante, con la prima de 0,5 ptas/kg/mes a
partir de marzo, puede ser posible aunque es pronto para
afirmarlo.

El cuadro y el gráfico habitual recogen los resultados y nos
permiten una nueva elaboración de las consideraciones que se
dedujeron, a propósito del estudio del coste. Ahora, se interre-
laciona el precio percibido con el salario pagado y su efecto se
puede sumar o sustraer, de forma que el resultado final sea
distinto. De "hecho así sucede, por ejemplo:

1. La incidencia del coste de recolección en el valor de la
producción se mantiene constante del 53 al 60, como claramente
se deduce del gráfico en el que prácticamente se confunden las
tres líneas. Más aún, por muy poco la situación es más ventajosa
para el agricultor^en el 60, en comparación con el 55.

^Cuál es la razón de este fenómeno? La variable que se
analizaba al comienzo de este capítulo, esto es, la paridad lo
explica con precisión. Se mantiene alrededor de la base -1,0 en

(62) EI ajuste lineal de la serie histórica (1953-1972) de los precios anuales

de la aceituna (Y) y el aceite (X; acidez menos de 1,5°) es el que sigue:

Y= 0.644 + 0.175X R' = 0.944
(0.010)

La pendiente de la renta indica que el agricultor obtiene un rendimiento

medio de su aceituna del 17,5 por 100.
La interpolación se ha calculado con un precio para el aceite de 73,12 ptas/kg

(media mensual de noviembre 75 a octubre 76) para el 75 e ídem 96 para el
78 (precio de compra de oliva virgen extra entre 0,5° y hasta 1°; «B. O. E.» de
28 de enero de 1978; Real Decreto de 11 de noviembre para la campaña oleícola
1977/1978).
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el 1955- en los dos períodos que siguen y la pequeña ganancia
de tres centésimas en el 60, explica la ligera ventaja a la^que se
aludía hace un momento. ^

O sea, aunque se decía que el coste unitario inicia la escalada
en el 55, la realidad última -por interacción de precios y
salarios- es que el despegue se inicia en el 60 y no en la fecha
indicada.

Además, si el coste de recolección presumiblemente es uno
de los cqmponentes con mayor peso en el coste total de produc-
ción y si los otros precios y salarios pagados -del 53 al 60- han
seguido una evolución paralela al coste de recogida, se puede
concluir que la rentabilidad o el beneficio, cualquiera que sea, se
mantiene estable en este período.

Los elementos que ya se poseen permiten afirmar que la
crisis que hoy azota al olivar tiene su origen histórico en el año
1960.

2. Otra cuestión de interés se matiza a la luz de los nuevos
datos. EI proceso de elevación del coste de recolección que se
calificaba como escalada aparecía, aparte de tumultuoso, con
alternativas de diverso signo, es decir, siempre elevándose, pero
con diferente intensidad como bien indicaban las tasas de creci-
miento anual y el desigual desplazamiento de las curvas del
gráfico número 26.

Ahora, también el gráfico número 28 indica que el proceso
es en realidad más uniforme, es decir, a ritmo sostenido el coste
de recolección va subiendo paulatinamente. También en el gráfi-
co se advierte, aunque sea casi imperceptible, que las líneas se
desplazan cada año, pero la distancia disminuye conforme el
tiempo avanza. Las cifras, cómo no, confirman lo dicho:

1'asa de crecimiento anual (%)

60/65 65/70 70/75 75/78

Coste (% valor) . . . . . . . . . ^-9,7 -F8,9 +8,0 -^5,6
Indice de paridad . . . . . . . . -8,9 --8,1 -7,6 -5,2

O sea, aumenta siempre el coste aunque el crecimiento pier-
de intensidad -un punto por quinquenio- y en el último

trienio desciende algo más. EI movimiento corre paralelo con la
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causa que lo origina, es decir, con el deterioro también continua-
do del índice de paridad.

Otra vez parece como si la crisis hubiese tocado fondo o al

menos reduce su intensidad o velocidad, si se atiende a la dismi-

nución de.la tasa de crecimiento del 75 al 78. No creemos que

así sea porque, más que en los otros casos, se trata de una

estimación de las cifras del 78 y los resulcados observados, en su

día, puede cambiar lo que ahora es sólo presunción. Insistimos

que nuestro precio medio de 96 ptas/kg para el aceite puede ser

una hipótesis optimista y en sentido inverso el salario. Además,

en cúanto se refiere a los salarios, ante las nuevas perspectivas

del sindicalismo agrario es lógico esperar que los salarios manten-

gan o aumenten su tasa de crecimiento anual y las expectativas

en cuanto al precio del aceite de oliva no son optimistas -no es

el momento de entrar en este problema- y, en consecueneia, la

paridad puede seguir su movimierito descendente y el coste le

acompañará con signo contrario.

Los resultados del análisis transversal, en este caso, de nuevo
matizan la primera impresión de la evolución del coste en térmi-
nos monetarios. Según el gráfico y cuadro correspondientes se
mantiene la relación de 1 a 2 entre la producción alta y baja, y la
media se encuentra más próxima a la primera. Sin embargo, la
elevacíón real del 65 al 78 se reduce bastante, en las plantaciones
de producción media y alta el coste de recolección se ha multi-
plicado hoy por una cifra que oscila entre el 1,4 y 3,7, e ídem en
las de baja producción entre 3,2 y 5,9.

En el análisis se han excluido los dos períodos iniciales -53

y 55- porque ya hemos demostrado que, hasta el 60, la situa-

ción es estable. Los resultados, en modo alguno, modifican las

consideraciones que la comparación transversal nos sugería antes,

en relación a la multiplicidad y variedad del olivar español y el

tratamiento diferencial que, en consecuencia, requiere y exige.

COSTES DE RECOLECCION SEGUN
ZONAS OLIVARERAS

Aunque no carezca de valor el análisis del coste en función
del rendimiento por árbol, no cabe duda que el último interro-
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gante que conviene aclarar o despejar es la sicuación concreta de
las distintas zonas olivareras. Una pregunta exige respuesta, por
ejemplo: ^cuál es el coste de recolección en Jaén e ídem en
Toledo?

EI estudio se ha realizado en base a las siguientes premisas:

a) por lo visto hasta ahora la medida más real es el coste en
tanto por ciento del valor porque contiene el resultado final de
la acŭ ión paralela, aunque no de igual intensidad y signo, del
precio percibido por el agricultor y el salario pagado.

b) Nuestros datos de partida son los que ya conocemos y
cobran especial relieve las hipótesis en base a las cuales se han
elaborado. Es decir, lo que sigue, supone que el vareo es el
método generalizado de recolección, ídem que la jornada efecti-
va es de seis horas, etc. Aún, se añadirán en breve otras simpli-
ficaciones que ha requerido el cálculo o la carencia de informa-
ciones necesarias para proceder de otro modo.

c) Se ha aceptado la clasificación de zonas olivareras estable-
cidas por el Ministerio de Agricultura (63) porque, además, es la
única que se conoce en nuestro país y la provincia, como bien
demuestra la publicación citada, encierra en . sí una excesiva
heterogeneidad.

A partir de esa fecha, como uno de los objetivos marcados en
el plan vigente de reestructuración y reconversión del olivar se
están elaborando los inventarios agronómicos del olivar. Hoy,
por ejemplo, están publicados los de Jaén, Córdoba, Sevilla,
etcétera. Naturalmente, en el segundo caso el enfoque es más
analítico y preciso, y por tanto la riqueza y variedad de las
informaciones.

Nuestro trabajo es una primera aproximación a este tema
que exigirá una ulterior profundización. Por ejemplo, el análisis
comarcal excede a nuestro propósito y se excluye en consecuen-
cia, aunque ya la primera publicación lo hubiese hecho posible.
Además, nuestro método es en exceso simple y sumario'como
para comprender y aprovechar la matizada información de que se
dispone, por ejemplo, en los inventarios. Por otra parte, hay
gran disparidad en cantidad y calidad en los datos disponibles y

(63) El Olivar Etpañol. Ministerio de Agriculrura, Dirección General de la

Producción Agraria, Madrid 1972.
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contrasta la riqueza de las especificaciones técnicas y biológicas
sobre el olivar a nivel comarcal con la pobreza sobre el tema de
los salarios que nos Ileva a otro tema que conviene subrayar.

El objetivo final, como decíamos hace un momento, es cuan-

tificar la incidencia del coste de recolección en el valor de

producción de las distintas zonas olivareras. Aunque el método

seguido es sencillo, sin embargo, es largo y prolijo en cuadros y

cifras, por ello para no alargar el texto se presenta en un anexo

que el lector interesado puede consultar. En cualquier caso,

procede hacer un repaso de las distintas variables que inciden en

el problema, para saber cuáles han sido tenidas en cuenta, cuáles

no y por qué causas:
1. Rendimiento por árbol: sí, en función de la distribución

porcentual de cada zona olivarera, según los distintos niveles de
producción por hectárea.

2. Rendimiento en aceite: sí, corrigiendo la media nacional
según el rendimiento de cada zona.

3. Calidad: no, porque los precios por zona olivarera, o aun
por región, o provincia, no se disponen para el período.

4. Salarios: no, porque los salarios regionales de recolecŭión
de la aceituna sólo se conocen para los años 1964-72.

O sea, por imposibilidad material de información no se corri-
ge el valor de producción, según calidad de.l aceite, que lógica-
mente hará variar el precio medio nacional que se ha aplicado a
todos nuestros cálculos. Idem, el salario puede, y de hecho varía
según las distintas zonas o regiones, pero tampoco esta correc-
ción ha sido posible. No obstante, . un análisis de los datos
disponibles -1964/72- que se incluye. en el anexo, muestra
algún indicio de que la tendencia es a reducir o aminorar las
diferencias regionales de salarios en este caso particular de la
recolección de aceituna.

En conclusión, repetimos una precaución ya reiterada en otra
ocasión, los datos cuyo detalle vamos a estudiar tienen más valor
indicativo que en términos absolutos.

El cuadro número 29 y el correspondiente, gráfico -núme-
ro 30- presentan los resultados. La gran variedad del olivar se
traduce otra vez en números. El gráfico ordena a las_ distintas
regiones o zonas olivareras según coste decreciente, tomando
como referencia el valor absoluto del máximo en 1978. También
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se han elegido cuatro niveles -20, 40, 60 y 80 por 100- que
permiten identificar rápidamente en cada zona la fecha aproxima-
da en la que se alcanza y supera cualquiera de las cifras citadas.

La observación del gráfico permite subrayar algunos hechos.

Por ejemplo:

a) La mayoría de las zonas ^cho sobre diez- se sitúan
por encima de la media nacional que por el gran peso en el
conjunto de la zona l.a -Picual- quizá no sea representativa.

b) La dispar situación se ejemplifica por los niveles repre-
sentados en el gráfico. Si se estima que el umbral crítico puede
ser el 40 por 100, resulta, por ejemplo, que en Extremadura se
alcanzó en los años 66-67, ídem en el 70 en Levante, 75 en
Andalucía occidental, etc. Mientras en Jaén -zona Picual- aún
hoy sólo se supera por muy poco el 40 por 100. Siempre
naruralmenre se habla de cifras medias y no se excluye situacio-
nes extremas en las zonas más productivas o viceversa en las

marginales. •
c) EI margen de variación entre el máximo y el mínimó es

más amplio donde el coste es elevado y se reduce ŭon él.
Los «test» paramétricos -usados en la pritnera parte de nues-

tro trabajo- nos permiten un análisis cualitativo de la situación.

Se trata de explicar de algún modo o en alguña medida la

variación del coste en las distintas zonas. EI procedimiento es

simple, según se especifica en el cuadro número 30, esto es, se

han confeccionado diversas clasificaciones ordinales de las regio-

nes o zonas y se trata de establecer el grado de asociación que

existe entre ellas, así como la concordancia del conjunto. En

concreto, el coste en valor y la diferencia entre máximo y míni-

mo se ordenan en sentido decreciente mientras que en el rendi-

miento en aceite se cambia el sentido. La distribución del olivar,

según producción por hectárea y zonas del cuadro E del apéndi-

ce, ha permitido calcular un índice sencillo, esto es, la frontera

del olivar productivo y marginal se ha situado hipotéticamente

en los mil kilogramos por hectárea y la división del tanto por

ciento que existe de una y otra clase en cada zona nos indica el

porcentaje que el olivar calificado como productivo representa

sobre el marginal. Por ejemplo, en la zona 10 -Arbequina-

este índice es cero porque no existe ninguna superficie por
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encima 1.000 kglha y, al otro extremo, el índice alcanza el valor
del 1.036,4 por 100.

EI cuadro número 30 y gráfico número 31 recogen las cifras
y su representación y se recaban algunas conclusiones sencillas
que el puro sentido común nos haría presumir y que los coefi-
cientes calculados traducen en cifras:

1. El coste y su diferencia están en proporción direcca con
la cantidad de olivar marginal que existe en cada zona olivarera.
La correlación es ligeramente superior en el caso de la diferencia.

2. Las mismas variables -coste y diferencia- corren para-
lelas, es decir, a un elevado valor absoluto siempre corresponde
un intervalo amplio entre máximo y mínimo.

3. El rendimiento en aceite y el coste tiene escasa corre-
lación.

4. A un nivel de significación estadística inferior parece
existir una relación inversa entre rendimiento y productividad,
es decir, mayor re.ndimiento en aceite en las zonas marginales y
viceversa.

5. En el conjunto las cuatro clasificaciones que se proponen
concuerdan entre sí con una significación estadística al nivel
medio.

Las conclusiones no podían ser otras a la vista del cuadro de

los tiempos elementales y de la simple experiencia de cualquier

olivarero que bien sabe que coger un olivo con poca aceituna es

más caro que en el caso contrario. EI análisis propuesto sólo

sintetiza y cifra a través de parámetros simples esta realidad.

La conclusión más importante es la que explica el gráfico sin
palabras, es decir, el coste puede ser doble en unas zonas oliva-
reras en comparación con otras y hay un retraso o adelanto
-según se mire- entre las zonas, de forma que, por ejemplo, la
zona l.a -Picual- se encuentra hoy en la misma situación que
el olivar de Levante -zona 7.a- en el año" 70.

EL MAPA DE LAS ZONAS OLIVARERAS

Como ya hemos dicho, la publicación citada sobre el olivar
español presenta un mapa con la localización de las distintas
zonas. Ahora se trata de ilustrarlo con las cifras del cosce que se
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hari obtenido para presentar la distribución espacial de esta
variable.

En primer lugar -gráfico número 32- se ha confeccionado
el mapa de las zonas y provincias olivareras, donde destaca que
la gran masa de este cultivo se sitúa en el centro-sur de España.
La leyenda -al no ajustarse las provincias a las zonas- permite
conocer la distribución porcentual dentro de las regiones o zonas.

Aunque en principio parecía que la escalada del coste se inicia-
ba en el año 55, después se comprobó que en términos reales es
el año 60 el origen del proceso. Por ello, sólo se presentan los
mapas para el último año citado y para el 1978 y se recogen el
valor máximo y mínimo.

No añadimos ningún comentario más que lo dicho hace un
momento, tan sólo que los mapas dan una idea directa y viva de
la realidad de ayer y de hoy
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DISTRIBUqON DE LA SUf'ERFICIE DE OLJVAR SEGUN
ZONAS Y PROVINCIAS GRAFICO 32

®

®

MAS DEL IS%

ENTRE EL IOy IS%

®ENTRE EL Sy ^0%

^MENOS OEL 5%

Zona la Zona 8a
Picual 18.6 % Granada ...... 25.8 Valle del Ebro 4.3 %

Jaén , , , , gg,g Almería . . . . . . 16.9 Alava . . . . 1 0
Granada . . . . 7.0 Zona 5a

. ..
Navarra . . . . .

.
6.2

Córdoba . . . . 3.1 Extremadura 11.0 % Logroño . . . . . 6.2

Zona 2a Badajoz . . . . . . 66.2
Zaragoza . . . . . 24.1

Hojiblanco 15 6 % Cáceres 30 0
Huesca . . . . . . 29.7. . . . . . . . Teruel . . . . . 32 8

Córdoba . . . . 66.3 Salamanca . . . . . 3.8 .

a

.

Sevilla ..... 8.5 Zo^ ^ Zona 9

Granada .... 8.0 Centro 15.6 % Tortosa-Castellón 4.4 %

Málaga . . . . . 17.2
Avila 1 4

Tarragona . . . . 50.2

Zona 3a
. . . . . . . .

Madrid . . . . . . .
.

7,g Castellón . . . . 49.8

A.Occidental14.5 % Toledo . . . . . . . 26.9 Zona ZOa

Sevilla . . . . , 78,3 C• Real . . . . . . . 34.7 De la Absequina 6.1 %

Córdoba . . . . 78.3 Cuenca . . . . . . .
Guadalajara . . . .

13.1
8•9

Lérida . . . . . . 48.6
Huelva . . . . . 11.1

Albacete 7 2
Tarragona . . . . 33.3

Cádiz . . . . . , g,5 . . . . • Bazcelona 3 6

Zona 4a Zona 7a
. . . .

Gerona ......
.

4.0

Oriental 3A 9 %
Leaante 4.3 %^ Baleares ..... 10.5. .

Málaga . . . . . 57.3 Murcia . . . . . . . 25.7
Alicante . . . . . . 36.8
Valencia . . . . . . 37.5
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GRAFICO 33

MAPA DEL COSTE DE R LECCI^
Volor de lo producción = 100; AÑO 1.960)
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GRAFICO 34

MAPA DEL COSTE DE RECOLECCION (Valor de la producción =100)
AÑO 1978

®
®

®

®

ENTRE EL 50 Y El 35X

ENTAE EL 55 Y EL 60X

ENTRE El 45 y EL 50 X

ENTRE ELSO Y EL65%

EN TRE EL 65 y EL 75 %

ENTRE E175 Y El BSX

^ Mf+S DEL 85X

157





Epílogo





Se llega al final del texto con la impresión de que se ha
cubierto algún trecho, pero aún resta un camino largo por andar.
Se decía al comienzo que nuestro enfoque era selectivo y analí-
tico y, por ello, se limitaba el trabajo al oligopolio y al coste de
recolección.

Aun dentro de nuestro esquema no se nos escapan las caren-
cias del estudio. Por ejemplo, el análisis histórico del coste de
recolección tiene su continuación lógica en la determinación del
umbral mínimo de rentabilidad, integrando otros elementos del
coste de producción. Ello llevaría a la confección de los mapas de
las áreas inframarginales y marginales -se creen precisas estas
dos cátegorías- y de ahí, por último, al análisis del programa de
reconversión y reestructuración en su formulación presente, así
como de la urgente actualización que exige. Además, se habría
de considerar la alternativa de la recolección mecánica para
determinar su viabilidad y rentabilidad en la actualidad y en el
futuro.

Limitaciones de tiempo y de calendario nos deciden a publi-
car nuestra investigación en su estado actual para evitar que sé
vuelva obsoleta y porque puede contribuir a la clarificación del
sector que repetidamente aparece cuando menos confuso y de-
sordenado. Nuestra intención y empeño futuro es la continuación
de la labor iniciada para completar el amplio campo que ofrece
el calificado como trinomio, formado por los cereales, las grasas
y los piensos.

No queremos terminar sin añadir algunas reflexiones que se
nos ocurren a la vista de la situación actual del sector oleícola y
del olivar. Nos reiteramos en nuestra posición crítica frente al
oligopolio, a la participación de capital extranjero y ahora añadi-
ríamos -no se trata en el texto- frente al vigente plan de
reestructuración y reconversión del olivar. El citado plan ha
supuesto importantes acciones en el campo de la experimenta-
ción y de la investigación que pueden suponer un avance futuro
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-ya se verá en qué medida- y se ha acompañado de algunas
subvenciones -vía intensificación del cultivo- que no se puede
dudar en calificar como cortas y pobres, y además se ha ignorado
casi por completo al término reconversión -la verdadera raíz
del problema- y el olivar marginal vegeta lógicamente mal y, lo
que es más grave, muchos olivareros viven en una situación que
comienza a ser trágica.

En una disposición reciente se dice textualmente: «el cultivo
del olivar condiciona la estructura socio-económica de una parte
importante del territorio nacional, que coincide con una de. las
zonas donde existe un mayor nivel de desempleo y uno de los
menores niveles de renta del país. Ello hace que sea preciso
tener en cuenta que, junto con los intereses del consumidor en
cuanto a los productos derivados de este cultivo, se haya de
considerar que más de doscientas mil empresas agrarías están
integradas en el sector y más de medio millón de jornaleros
dependen del precio de sus productos...

En la presente regulación de campaña se ha tenido en consi-
deración que el problema del olivar no puede resolverse como
una simple cuestión de precios bien en origen, bien al consumo
del aceite de oliva. Se hace preciso transformar grandes superfi-
cies de olivai, bien en otros cultivos que permitan un mayor
número de puestos de trabajo y una mayor rentabilidad para la
zona, o bien modificar los actuales olivares en las nuevas moda-
lidades de cultivo que últimamente se están incorporando por
los agricultores más avanzados. También es imprescindible una
política clara en cuanto a promoción exterior y al consumo
interior de esta grasa nacional a fin de que no se produzca la
permanente adquisición de "stocks" por la Administración, que
gravemente perjudica a la economía del sector...

Por otra parte, la transformación de la economía de esta zona

rural de España precisa de un impulso a la industrialización de la

zona que permita la creación de puestos de trabajo permanentes

y que sustituya a la situación de ocupación temporal que

predomina...

...la presente campaña que presenta fundamentales modifica- ^
ciones en la comercialización del aceite de oliva y de las restantes
grasas, intentando encontrar nuevos caminós para un problema
que permanece sin solución desde hace años y que crea una
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grave situación de dependencia en una de las regiones potencial-
mente más ricas de la geografía española.

Por otra parte, se constituye en el F. O. R. P. P. A. un fondo
económico cuya aplicación será llevada a cabo por dicho organis-
mo, a propuesta de la Comisión Interministerial del Olivar y sus
productos. A esta comisión, debidamente ampliada, se la enco-
mienda el estudio de la política del conjunto de aceites y grasas,
semillas oleaginosas y harinas proteicas, de forma que, en en
consecuencia, puedan adoptarse las oportunas medidas de orde-
nación del sector». "

La larga cita corresponde al preámbulo de la orden de regu-
lación de la actual campaña -77/78- y se transcribe completa
porque al nivel de declaración de intenciones, de fijación de
objetivos o del diagnóstico del sector nos parece casi perfecta y
escapan pocos elementos a su consideración. Sin embargo, hemos
de lamentar que la parte dispositiva no concuerda ni arbitra los
medios eficaces para al ŭanzar los objetivos que se enumeran al
principio. Se anuncian grandes novedades, pero de un análisis
comparativo somero con la anterior campaña -aparte de los
precios de compra- sólo se advierten las siguientes variaciones:

a) Reducción de la cuota de consumo interior de aceite de
soja de ciento setenta mil a ciento veinte mil toneladas.

b) Creación de la Comisión Interministerial y del fondo

económico. .
Además se podrían añadir pequeñas modificaciones de escasa

significación e incidencia.
En nuestra opinión no se respeta un axioma elemental que

exige la ejecución de cualquier política, esto es, la adecuación de
los medios a los fines u objetivos. Con tal pobreza de instrumen-
tos -una comisión de segundo rango y un fondo a constituir-
no se acierta a imaginar cómo es posible resolver un problema
grave de medio millón de jornaleros, de más de doscientas mil
empresas que tienen el 58 por 100 de su superficie con un
rendimiento inferior a mil kilogramos por hectárea, amén de la
transformación económica -vía industrialización- de una zona
rural que se califica como potencialmente más rica de la geogra-
fía española.

Después del largo inciso que, sin duda, merece la actual
campaña, volvemos al planteamiento general y a las lógicas con-
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sideraciones que se desprenden del estudio. De nuestra posición
crítica no se puede inferir que los problemas actuales -^ligopo-
lio y marginalidad- se puede resolver con maximalismos de
ningún signo, sino todo lo contrario, que se debe profundizar el
análisis para diagnosticar con precisión y tratar adecuadamente.
La gravedad y la extensión del problema, no sólo del olivar como
veremos en breve, no se puede resolver con técnicas burocráti-
cas ^reación de comisiones-, sino que lo ŭ órganos del Estado
-Gobierno y Congreso- deben tomar •artas en el asunto con
rapidez. He aquí las sugerencias:

1. El oligopolio en el sector óleícola no es una excepción,

sino una punta del icebetg como se comprueba en nuestro

estudio, ya que algunas empresas oleícolas hoy practican una

ambiciosa política de diversificación en el sector de la alimenta-

ción en el que la concentración puede que no sea menor que en

el sector oleícola. Idem se puede decir de la participación

extranjera.

Hay que llegar al fondo del tema y un procedimiento opera-
tivo podría ser:

a) Institución de una comisión de encuesta en el Congreso
que replique un trabajo similar al realizado en Estados Unidos
(Public Hearings of the National Advisory Commision on Food
and Fiber, August, 1967).

b) Revisar y, si procede, reforzar la legislación sobre la
defensa de la competencia e ídem sobre inversión extranjera.

c) Publicación anual de un índice de concentración de las
más importantes industrias y, otra vez, del grado de participación

extranjera.

2. La reestructuración y reconversión debe proseguir, pero
a un ritmo e intensidad que no puede ser el de hoy. EI análisis
del coste confirma meridianamente la tesis del decreto, que sólo
el olivar intensivo tiene futuro y se han de instrumentar vías para
su desarrollo.

Sin embargo, el acento se ha de poner en la reconversión, es
decir, en la sustitución del olivar improductivo que es el grave
problema económico y social que afecta a más de la mitad de la
superficie de este cultivo y a una importante masa de jornaleros.
Además, hasta por puras exigencias técnicas, como es imaginable
practicar una política de precio, calidad, exportación, etc., que dé
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respuesta a esce auténtico cajón de sastre que es, en la actuali-

dad, la olivicultura española.

El Congreso y el Gobierno deben adoptar en un corto plazo
medidas que permitan:

a) La calificación y delimitación de las zonas inframarginales
y marginales (la información técnica disponible -los inventa-
rios- hacee posible esta tarea desde hoy).

b) Plan técnico que defina los cultivos, aprovechamientos o
actividades que sustituyan a este cultivo.

c) Plan financiero que movilice los recursos regionales de
las cajas de ahorro y rurales, a través de coeficientes de inversión
obligatoria para la reconversión del olivar.

Los olivareros, sobre todo los medianos y pequeños de las
zonas marginales o no, y los jornaleros no asistirán impasibles al
deterioro continuo de la situación y no queremos ser agoreros, y
preferiríamos equivocarnos, pero, si no se actúa con urgencia y
racionalidad, habrá conflictos ineludiblemente y ya ha habido
algún aviso.

La industrialización, por ejemplo, de Andalucía -la región

potencialmente más rica de nuestra geografía- desborda nuestro

análisis por hoy y sólo suscribimos esta meta y esperamos que

comience a ser realidad ya, aunque sea lentamente.

Por último, la modernización de la agricultura nacional si no
se resuelve el problema del oligopolio que la rodea por los
factores y los productos, nó se ve clara la vía por donde se puede
alcanzar.
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CU^ADRO 1

Exportación de aceite de oliva

Años Cajas Bidones Total

Miles de tm % Miles de tm % Miles de tm %

1962 19.602,1 25,7 62.739,1 29,8 82.341,2 28,7
1963 24.634,8 32,3 51.627,9 24,6 76.262,7 26,6
1964 18.633,7 24,4 81.880,5 38,9 100.514,2 35,1
1965 13.392,3 17,6 14.139,6 6,7 27.531,9 9,6

76.262,9 100,0 210.387,1 100,0 286.650,0 100,0

1966 19.813,7 17,7 55.830,9 14,7 75.644,6 15,4_
1967 23.933,2 21,4 65.138,8 17,1 89.072,0 • 18,1
1968 19.715,2 17,6 27.530,2 7,2 47.245,4 9,6
1969 21.802,0 19,5 76.124,8 20,0 97.926,8 19,9
1970 26.662,9 23,8 155.669,8 41,0 182.332,7 37;0

111.927,0 100,0 380.294,5 100,0 492.221,5 100,0

1971 25.949,7 15,7 159.828,3 41,5 185.778,0 33,8
1972 26.164,1 15,9 46.125,2 12,0 72.289,3 13,1
1973 44.458,5 27,0 97.931,0 25,5 142.389,5 25,9
1974 43.424,5 26,3 54.379,6 14,1 97.804,1 17,8
1975 24.881,1 15,1 26.540,7 ^ 6,9 51.421,8 9,4

164.877,9 100,0 384.804,8 100,0 549.682,7 100,0

Fuente: Elaboración propia según datos de la Agrupación de Exporta-
dores de aceite de oliva y orujo.
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CUADRO 12

Las empresas de aceite y productos o(eícolas (año 1971)

Cifra de negocio Planti[la

Mi[lones /v Número °/n

1. Elosúa . . . . . . . . . . 3.023 12,1 412 10,7
2. ACEPROSA ....... 2.050

2.980 0 163 23312 6 0
ACEVESA . .. . ... 930

,
70

,

3. KOIPE .... .. ... 2.672 10,7 498 12,9
4. Moreno ... ... ... 2.650 10,6 344 8,9
5. Cía. lndustrial de Abas-

tecimientos . . . . . . . `L.600 10,5 s. d. s. d.
6. ARLESA .. ... ... 2.400 9,6 245 6,3
7. Carbonell y Cía. .... 1.639 6,6 880 2`2,8
8. Salgado y Cía. ..... 1.500 6,0 s. d. s. d.

19.464 78,1 2.61`L Fi7,6

9. Sociedad Ibérica de Mol-
turación . . . . . . . . . 1.225 4,9 125 3,2

10. SAVYCSA ... ... . 870 3,5 130 3,4
11. AGRA . . . . . . . . . . 770 3,1 439 11,3
12. EXISA . . . . . . . . . . 702 2,8 126 3,3
13. Pallarés Hemtanos ... 564 2,3 162 4,2
14. ABACO .... .. ... 490 2,0 149 3,8
15. Establecimientos Moro . 436 1,7 122 3,2
16. PROGRASA ...... 400 1,6 s. d. s. d.

5.457 21,9 1.253 32,4

24.921 100,0 3.865 100,0

Fuente: Elaboración propia según datos de Fomento de la Producción
(edición 1972).
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CUADRO 13 '

Las empresas de aceite y productos oleícolas ( aito 1972)

Cifra de negocio Plmililla

Mil[ones ^/n Número lo

1. Cía.IndustrialdeAbast. 5.747
6.328 14 3

250
360 74

Proteínas y Grasas ... 581
,

111
,

2. Elosúa . . . . . . . . . . 3.505 455
KOIPEyElosúa .... 1,17p

4.090 9,3 74 492 6,4

3. KOIPE . . . . . . . . . . 3.393 3.978 9,0 498 535 7,0
4. ACEPROSA ....... 2.340

3 273 7 4
I 15

196 2 6ACF.VESA ..... .. 933
,

81
,

5. Moreno .... ... .. 2.925 6,6 344 4,5
6. ARLESA ... .. ... 2.364 5,4 115 1,5
7. Carbonell y Cía. .... 2.181 5,0 1.026 13,4
8. UTECO JAEN ..... 1.849 4,2 630 8,2

26.988 61,2 3.698 48,3

9. Salgado y Cía. ..... 1.800 4,1 240 3,1
10. SociedadlbéricadeMul-

turación . .. ... 1.481 3,4 80 1,1
11. SOTOVISA^SOTOI.IVA 1.200 2,7 210 2,7
12. Extrectora del Sur ... 1.189 2,7 67 0,9
13. SAVYCSA ...... . 957 2,2 112 1,5
14. EXISA . . . . . . . . . . 903 2,1 I30 1,7
15. AGRA . . . . . . . . . . 898 2,0 458 6,0
16. Coopcrativa Agrícola

San Isidro . . . . . . . . 898 2,0 175 2,3
17. PROGRASA ... .. 896 2,0 172 2,2
18. Establecimicntos Félix

Grasull..... .... . 895 2,0 87 1,1
19. CEPANSA . . . . . . . . 845 1,9 350 4,6
20. Industrias Grasas dc Na-

varra . . . . . . . . . . . 763 1,7 157 2,0
21. Aceites y derivados

Campanario . . . . . . . 739 1,7 294 3,8
22. Pallarés Hcnnanos ... 634 1,4 162 2,1
23. Tapia y Cía. ... .. 562 1,3 165 2,2
24. Cooperativa EI Alcázar. 551 l,3 l04 1,4
25. ABACO ... .... .. 542 1,2 157 2,1
26. EstablecimicntosMoro. 466 l,l 122 1,6
27. Cooperativa Olivarera

Utrera . . . . . . . . . . 446 1,0 3l5 4,1
28. Olivareros de Utrcra .. 41 1 l,0 400 5,2

17.076 38,8 3.957 51,7

44.064 100,0 7.655 100,0

F'uentc: Elaburacián propia scgún datos dc Fomcnlo de la Producción
(edición 1973).
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CUADRO 14

Las empresas de aceite y productos oleícolas (aito 1973)

Cijra de negocio Planli(!a

Millones % Número %

1. Cía.[ndustrialdcAbast. 7.500 250 4 3
Protcínas y Grasas ... 800

8•300 14,4
125

375 ,

2. Carboncll ... . .... 3.822 1.030
CAREXPORT ... .. 900 5.292 9,2 75 1.170 13,2
Olivarera Andaluza . . . 570 65

3. F.losúa ... ..... 4.087 4.737 8 2 619 659 7 5
KOIPE y Elosúa .... 1.300

,
80

,

4. KOIPE . . . . . . . . . . 4.027 4.637 8,1 495 535 6,1
5. ACF.PROSA . . . . . . . 2.800 3 900 6 8 140 240 2 7

ACEVESA .. ..... 1.100
. ,

100
,

6. Moreno ...... ... 2.980 5,2 340 3,8
7. Arlesa .. .... .. 2.341 4,1 109 1,2
8. SalgadoyCía. .. ... 1.975 3,4 311 3,5

34:202 59,4 3.739 42,3

9. UTECO JAEN ..... 1.950 3,4 630 7,1

l0. Extractora del Sur ... L863 3,2 67 0,8
11. SociedadIbéricadeMol-

turación . . . . . . . . 1.625 2,8 94 1,1
12. Hijos dc Ybarra ..... 1.600 2,8 450 5,1
13. SOTOLIVA ....... 1.600 2,8 250 2,8
14. ACACESA ... .... ].200 2,1 110 1,2
15. Bertolli Española . 1.200 2,1 90 1,0
16. Coopera[iva Agrícola

San [sidro ..... ... 1.100 1,9 700 7,9
17. AGRA . . . . . . . . . . 1.025 1,8 450 5,1
18. PROGRASA ... . 980 1,7 200 2,3
19. Industrias Grasas de Na-

varra . . . . . . . . . . . 960 1,7 170 1,9
20. Minerva . . 860 1,5 110 1,2
21. Aceites y derivxdos

Campanario . . . . . . . 850 1,5 300 3,4
22. Pallarés Hcrmanos ... 800 1,4 175 2,0
23. Cooperativa Olivarcra

de Utrcra . . . . . . . . 750 1,3 325 3,7
24^ EXISA . . . . . . . . . . 718 l,2 104 1,2
25. SAVYCSA . ... 718 1,2 84 1,0
26. Tapia y Compañía ... 705 1,'L l75 2,0
27. ABACO ..... ... . 677 1,2 l64 1,8
28. CoopcrativaElAlcázar. 650 1,1 120 1,4
29. FONTOIL . . . . . . . . 550 1,0 80 0,9
30. Establccimicntos Moro. 500 0,9 1'25 1,4
31. Olivareros dc Utrera .. 480 0,8 120 1,4

23.361 40,6 5.093 57,7

57.563 100,0 8.832 100,0

F'uentc: Elaboreción propia seRún datos dé Fumcn[o de la Yroducción
(edición 1974).
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CUADRO 15

Las empresas de aceite y productos oleícolas (aito 1974)

Cifias de negociu Plantit(a

Millones ^ Número ^

1. Carbonel! y Cía. .... 4.882,0 1.055
SOTOLIVA .. . ... 2.500,0 289
CAREXPORT ..... 1.456,0 9.849,0 13,2 ^ 72 1.469 14,9
FONTOIL .... . .. 611,0 ]0
Olivarera Andaluza . . 400,0 ^ 43

2. Cía.Industrial de Abast. 8.000,0 8 g00,0
11,8

270
352 3,6

Proteínas y Grasas .. 800,0 82
3. Elosúa . . . . . . . . . 5.132.0 659

KOIPE y Elosúa .... 3.150,0 &707'3
9'0 80 699 7,1

4. KOIPE ......... 4:491,3 6.066^ 8,1 650 690 7,0
5. ARLESA . . . . . . . . 4.614,2 6,2 152 1,5
6. UTECO JAEN ..... 4.530,0 6,1 666 6,8
7. ACEPROSA . . . . . . 2.900,0 145

ACEVESA ....... 1.548,0 4.448,0
6,0 95 240

8. Moreno . . . . . . . . . 3.100,0 4,2 368 3,7

48.114,5 64,6 4.636 47,1

9. Extractora del Sur .. 2.659,4 3,6 63 0,6
10. Salgado y Cía. ..... 2.500,0 3,3 325 3,3
11. Hijns de Ybarra .... 1.500,0 378

' YbarraBeatrice . 620,0
L'120'0 2'8 661 1'039 10,5

12. Sociedad Ibérica de Mol-
turación ... ... .. 1.850,0 2,5 100 I,0

13. ACRA . . . . . . . . ., 1.40Q,0 1,9 470 4,8
14. ACACF,SA . . . . . . . ^ 1.274,1 ],7 110 I,1
15. LAcciteraCasanovx . 1.200,0 l,6 107 1,1
I6. CooperativaS.Isidro . 1.200,0 1,6 190 1,9
l7. EXISA . . . . . . . . . 1.093,9 1,5 104 I,0
18. I. G rasas de N avarra :. 995,0 1,3 165 1,7
19. Mincrva. .... ... 975,0 1,3 80 0,8
20. PROGRASA ...... 950,0 1,3 200 2,0
21. Tapia y Cía. . . 810,0 1,1 156 1,6
22. EstablccimientosMoro 780,0 1,0 105 1,1
23. LPeasch . .... 750,0 1,0 lll 1,1
24. AceitesyderivadosCam-

panario . . . . . . . . . 725,0_ 1,0 117 1,2
`25. ABACO . . . . . . . . 650,0 0,9 175 1,8
26. Olivareros de Utrera .. 625,0 0,8 333 3,4
2 Z G, Sensa[ Hijos .... 620,0 0,8 62 0,6
28. C. Envasadora Lorcto . 580,0 0,8 419 4,2
29. Caila y Parés ...... 469,5 0,6 45 p,4
30. Oilex . . . . . . . . . 465,0 0,6 90 0,9
31. Angel Camacho .... 450,0, 0,6 510 5,2
32. S. A. Ind. Aceites ... 435,0 0,6 65 0,7
33. Ballester Roses Suc. .. 425,0 0,6 50 0,5
34. Cía. Fabril Aceites Veg. 420,0 0,6 ^ 40 0,4

26.421,9 35,4 5.211 52,9

74.536,4 100,0 9.847 100,0

Fuente: Elaboración propia según datos de Fomento de la Producción
(edición 1975).
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CUAllRO 16

Las empresas de aceite y productos oleícolas (aito 1975)

Mi[[nncs

L Cía.lndustrial dr Abast. 13.550,0
Protcínas y Grasas . . 1.630,0

2. Car6oncll y Cía. .... 5.943,6
S OT O I . ŭV .4 . . . . . . 3 .0 00 ,0
CARF.XPORT . . . . . 681,8

3. ARI.E:SA . . . . . . . .
4. AC:F.PROSA . . . . . . 5.765,0

ACEVF.SA . . . . . . . L190,0
5. Elosúa . . . . . . . 5.731,0

KO{PE y F.lusúa . . . . 1.900,0
6. KOIPE . . . . . . . . . 5.597,0
7. UTF.CO,JAEN . . . . .
8. Socir.dadlóíricadcMol-

Cijra dc negncio F`(antil[a

Ntirnero "/o

15.180,0 18,4 ^• ^ 365 3,9

791
9.625,4 11,6 283 L139 12,3

65
8.604,3 I 0,4

6.955,0 8,4

6.681,0 8,1

6.547,0 7,9
4.800,0 5,8

'L'26
100

667
80

750

439 4,7

326 3,5

707 7,7

790 8,6
675 7,3

turacicín . . ... ... '1.850,0 3,4 98 1,1

9. Salgado y Cía. . . . . .

61.242,7 74,0 4.539 49,1

2.348,0 '^,8
l0. Hijus dc Ybarra .... 1.300,0 360L81`L,0 2,2

Ybarta Bextrice . . . . 512,U 450

350 3,8

810 8,8

I 1. Moreno . . . . . . . . . L600,0 1,9 350 3,8
12. I. Grasas de Navarra .. 1.480,0 l,8 165 1,8
13. I. Accitcras Casanova . L350,0 l,6 110 1,2
14. AGRA . . . . . . . . . 1.350,0 1,6 460 5,0
15. PROGRASA ...... 1.200,0 1,5 200 2,2
16. IPF.ASA ..... ... 1.035,0 1,3 115 1,2
17. ACACE:SA ....... 974,3 1,2 l75 1,9
18. GooperativaS.lsidro . 960,0 1,2 185 2,0
19. Aceites y derivadus (:am-

panariu . . . . . . . . . 900,0 1,1 200 2,2
20. Minerva. . . . . . . . . 811,0 1,0 75 0,8
21. OlivarcrosdeUtrcra.., 800,0 I,0 350 3,8
22. OILEX . . . . . . . . . 786,0 1,0 90 1,0
23. Tapia y Cía ...... 785,0 0,9 140 1,5
24.ABACO ... ...... 620,0 0,8 l70 1,8
25. S. A. Ind. Accites ... 570,0 0,7 120 1,3
26. Cía. Fabril de Aceites y ^

Vrgetales . . . . . . . . 530,0 0,6 50 0,5
27. Angcl Camacho .... 529,0 0,6 450 4,9
28. F.staMccimientus Moro 514,0 0,6 85 0,9
29. Caila y Pazés ... ... 510,0 0,6 46 0,5

21.464,3 26,0 4.696 50,9

82.707,0 100,0 9.235 100,0

F'venle: F.Iaboración prupia según datos de Fomrntu de la Produeción
(edición 1976).
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CUADRO 17

Las empresas de aceite y productos oleícolas (año 1976)

Cifia de negocio PlantiUa

MiUones %n Número ^n

1. Cía Industrial y Abast. 15.000
Proteínas y Grasas ... 15.000 15,2 300 3,1

2. Carbonell y Cía. .... 7.338 1.021

SOTOLIVA ....... 3.100 11.388 11,5 290 1.391 14,3
CAREXPORT . .. . . 950 80

3. ACEPROSA ....... 7.433 g.g33 10,1 229 330 3,4
ACEVESA . ... .. . 2.500 ]O1

4. ARLESA ..... ... 9.689 9,8 485 5,0
5.. Elosúa ... ..... 7.000 7.975 8,1 670 711 7,3

KOIPE y Elosúa .... 1.950 83
6. KOIPE . . . . . . . . . . 6.247 7.222 7,3 782 824 8,5
7. UTECO JAEN ..... 5.500 5,6 700 7,2
8. IPEASA ......... 3.000 4.400 4,5 110 258 2,7

PROGRASA .. . .. . 1.400 148

9. SociedadIbéricadeMol-
turdción . . . . . . .

10. Salgado y Cía. . . . . .
11. Hijos de Ybarra ..... 1.700

Ybarra Beatrice . . . . . 939
12. Moreno . . ... ... .
13. Aceites y derivados

71.107 72,1 4.999 51,6

3.581 3,6 119 l,2
3.109 3,2 350 3,6

2.639 2>7 654 1.034 10,7

2.100 2,1 330 3,4

Campanario . . . . . . . 2.000 2,0 l80 1,9

14. AceitesCatalanes .... 1.808 1,8 225 2,3

15. AGRA . . . . . . . . . . 1.800 1,8 460 4,7

16. I. Aceiteras Casanova . 1.500 l,5 80 0,8

17. I. Grasas dc Navarra .. 1.300 1,3 240 `2,5
l8. OILEX . . . . . . . . . . 1.040 1,1 20 0,2

19. Coop. Agric. S. Isidro. . 1.000 1,0 220 2,3
20. Angel Camacho ..... 915 0,9 400 4,1

21. Ant. Jabonera Tapia y
Sob. ... .... .. .. 900 0,9 140 1,4

22. Minerva . . . . . . . . . 870 0,9 85 0,9
23. Olivarcros dc Utrera .. 800 0,8 31 I 3,2
24. ABACO ..... .... 800 0,8 150 1,5
25. Establecimientos Moro 750 0,8 151 1,6
26. S. A. Ind. Aceites .... 650 0,7 200 2,1

27.562 27,9 4.695 48,4

98.669 ] 00,0 9.694 99,8

F'tsente: Elaboración propia según datos de Fomento de la Producción

(edición 1977).
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CUADRO 28

Clasificación ordinal de las zonas olivareras

ÍI) r2) r3) i4^
Coste

Diferencia
Coste

Productivo/
Marginal^ R. Aceite

1. Picual ..... 11 11 11 6
2. Hojiblanco .. 6 10 10 1
3. A. occidental . 5 6 9 3
4. A. oriental .. 10 9 8 4
5. l:xtremadura . 1 3 5 2
6. Centro ....". 3 2 2 8
7. Levante .... 4 5 4 9
9. Valle del Ebro 7 7 6 10
9. Tortosa/Caste-

Ilón....... 8 4 3 11
10. ArL-equina .. 2 1 1 7

Media nacional . 9 8 7 5

r1z = 0,809; r23 = 0,918; r34 = 0,513

r13 =0,618; riq =0,090; rZ4 =0,345

W = 0,439

(1) Orden decreciente, base coste máximo en 1978.
(2) Orden dccreciente; base diferencia -en %- entre coste máximo y mí-

nimo en 1978.
(3) Orden creciente del índice: Olivar productivo (% más 1.000 Kg/Ha)/

Olivar marginal (% menos 1.000 Kg/Ha) X 100. Según cuadro E del apéndice.
(4) Orden creciente del rendimiento en aceite, según cuadro.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo N.° 2

Procedimiento de cálculo del coste
de recolección en las zonas olivareras





CUADRO A: ESTIMACION DE LOS NIVELES DE PRODUC-
CION POR HECTAREA

Tabulación cruzada de posibles rendimientos por árbol e ídem nú-
mero de árboles por hectárea y por simple multiplicación se obtiene la
producción que se clasifica en intervalos, dentro de los cuales se ha
elegido él correspondiente máximo y mínimo.

Los niveles de producción siempre se refieren al olivar tradicional
porque se excluyen las hipótesis de plantaciones intensivas que superan
claramente el tope de 105 árboles por hectárea.

CUADRO B: COSTE DE RECOLECCION (ptas/ha; media nacional)

A cada máximo y mínimo se ha aplicado el coste unitario que le
corresponde -cuadro número 25- según el^rendimiento por árbol. Se
establece la hipótesis general y media para todo el período de un 10 por
100 de caída natural.

CUADRO C: VALOR DE LA PRODUCCION (ptas/ha; media
nacional)

La producción física -kg/ha- por el precio percibido por la aceitu-
na en cada año.

CUADRO D: COSTE DE RECOLECCION (valor de la produc-
ción = 100; media nacional) ^

B/C. 100

CUADRO E: DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DE OLIVAR
SEGUN ZONAS

CUADRO F: COSTES DE RECOLECCION POR ZONAS (ptas/ha)

Media ponderada para cada zona, ŭegún la distribución porcentual
de su superficie en los diferentes intervalos de producción (menos de 5
Qm/ha, entre 5 y 10 Qm/ha,...) del cuadro E, aplicando el coste medio
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del cuadro B. A1 intervalo abierto -más de 1.500 Qm/ha- se hace
corresponder el coste medio -otra vez cuadro B- del estrato de
producción de 1.500/2.000 kp^ha.

CUADRO G: VALOR DE LA PRODUCCION POR ZONAS
(ptas/ha)

Idéntico procedimiento que en el cuadro F, aplicando los porcenta-
jes del cuadro E y el valor del cuadro C.

Según se observa en el cuadro E, la media nacional ponderada, según
el tanto por 100 de ŭuperficie, del rendimiento en aceite es el 20,5 por
100 y hay amplias variaciones. Por ello, el valor, para cada zona y año,
se ha corregido multiplicando por el coeficiente que se obtiene de
dividir el rendimiento de cada zona por la media nacional. En consecuen-
cia, si el rendimiento es mayor del 20,5, ídem el coeficiente superior a
1,0 y el valor aumenta en esa proporción y viceversa en el caso opuesto.

CUADRO H: relación entre los salarios regionales y nacionales
(1964-72)

Con las series estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura

salario de recolector de aceituna-media nacional (S") y regional (SR^

se ha efectuado el siguiente análisis de regresión:

SR°a+bS"
lOg. SR = a+ 6 lOg. S"

cuyos resultados, significativos estadísticamente, se recogen en el cuadro.
Sin embargo, por interpolación se obtienen resultados extremos.

Por ejemplo, la fórmula lineal de salarios negativos en algunas regiones
para los años iniciales y la logarítmica -en casos de mayor coeficiente
b- jornales apreciablemente más elevados que la media nacional en el
año actual.

Si se aplican los dos ajustes -procedimiento harto discutible- se
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obtienen los siguientes resultados, tomando como base -1,00- el
salario medio nacional:

1953 (lineal) 1978 (logars"tmica)

Andalucía occidental . . . . . 1,21 1,01
Andalucía oriental . . . . . . 0,74 1,00
Castilla la Nueva . . . . . . . . 0,53 1,08
Aragón . . . . . . . . . . . . . . 1,37 1,15
Levante . . . . . . . . . . . . . 1,56 0,78
Cataluña . . . . . . . . . . . . . 1,74 1,12
Extremadura . . . .. . . . . . 0,83 0,93

ESPANA ........ 1,00 1,00

Las cifras muestran una tendencia a la igualación y la homogeneidad de
los salarios regionales en el tiempo presente, con el caso atípico del
Levante y la objeción sobre el método que hemos subrayado.

Si se observa la columna de la pendiente en el caso logarítmico, se
comprueba que es mayor en valor absoluto en las regiones donde los
salarios en el 64 son inferiores. Según la propiedad de esta curva, ya
citada en otra ocasión, ello quiere decir que la elasticidad del salario
regional en relación al nacional es más alta en las zonas donde la
diferencia absoluta es más grande. En este caso, mayor elasticidad en las
regiones de salarios bajos y viceversa en las otras, significaría una
tendencia al acercamiento.

No obstante, dada la escasa información estadística y los resultados
diversos de este análisis, se ha decidido no efectuar una corrección del
coste en las distintas zonas olivareras, aunque ello signifique una gene-
ralización que no se ajusta a la realidad pero el riesgo de una corrección
imprecisa o inexacta es mayor todavía.
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CUADRO A

Estimación de los niveles de producción por hectárea
(máximo y mínimo)

Rdmto.
árbol 75 85 95 105

(1)
5 375* 425 475* 525*

(2) .
10 750 850 950* 1.050*

(3)
15 1.125 1.275 1.425 1.575

4( )
20 1.500 * 1.700 1.900 2.100*

25 1.875 2.125 2.375* 2.625

(5 )
30 2.250 2.550* 2.850 3.150

(6)
40 3 .000 3.400 * 3.800 4.200

(7)
50 3.750* 4.250* 4.750 5.250

(8)
60 4.500* 5.100 5.700 6.300*

(1) Menos de 500 Kg/Ha. ( 5) 2.000 - 2.500.
(2) 500 - 1.000. ( 6) 2.500 - 3.500.
(3) 1.000 - 1.500. ( 7) 3.500 -4.500.
(4) 1.500 - 2.000. ( 8) 4.500 - 6.500.

F^uente: Elaboración propia.
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CUADROB

Coste de recolección (Ptas/Ha; media nacional)

Kg/Ha
Produc-

1953 1955 1960 1965 1970 1975 1978
ción

Menos Mín 165 184 349 772 1.327 3.705 5.674
de 500 Máx 209 233 442 978 1.681 4.693 7.187

500/ Mín 231 257 488 1.081 1.858 5.187 7.943
1.000 Máx 275 304 389 1.292 2.232 6.213 9.519

1.000/ Mín 304 336 651 1.428 2.467 6.867 10.521
1.500 Máx 342 370 712 1.582 2.736 7.609 11.656

1.500/ Mín 315 345 675 1.500 2.580 7.185 10.995
2.000 Máx 399 437 855 1.900 3.268 9.101 13.927

2.000/ Mín 441 483 945 2.100 3.612 10.059 15.393
2.500 Máx 475 499 974 2.161 3.729 10.402 15.936

2.500/ Mín 459 510 969 2.167 3.748 10.429 15.988
3.500 Máx 578 612 1.190 2.652 4.556 12.716 19.482

3.500/ Mín 600 675 1.275 2.775 4.800 13.387 20.475
4.500 Máx 680 765 1.445 3.145 5.440 15.172 `23.205

4.500/ Mín 675 720 1.395 3.105 5.400 15.030 22.995
6.500 Máx 945 1.008 1.953 4.347 7.760 21.042 32.193

Fuente: Elaboración propia,
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CUADRO C

V alor de la producción ( Ptas/Ha; media nacional)

Kg/Ha
Produc-

1953 1955 1960 1965 1970 1975 1978
ción

Menos Mín 836 856 1.691 2.377 2.647 5.040 6.540

de 500 Máx 1.059 1.088 2.142 3.011 3.353 6.384 8.284

500/ Mín 1.171 1.202 2.368 3.328 3.706 7.056 9.156
1.000 Máx 2.118 2.175 4.284 6.023 6.707 12.768 16.568

1.000/ Mín 2.341 2.404 4.735 6.657 7.413 14.112 18.312
1.500 Máx 3.178 3.263 6.427 9.034 10.060 19.152 24.852

1.500/ Mín 3.345 3.435 6.765 9.510 10.590 20.160 26.160

2.000 Máx 4.237 4.351 8.569 12.045 13.414 25.536 33.136

2.000/ Mín 4.683 4.809 9.471 13.314 14.826 28.224 36.624

2.500 Máx 5.296 5.439 10.711 15.057 16.767 31.920 41.420

2.500/ Mín 5.686 5.839 11.500 16.167 18.003 34.272 44.472

3.500 Máx 7.582 7.786 15.334 21.556 24.004 45.696 59.296

3.500/ Mín 8.362 8.587 16.912 23.775 26.475 50.400 65.400
4.500 Máx 9.477 9.732 19.167 26.945 30.005 57.120 74.120

4.500/ Mín 10.035 10.305 20.295 28.530 31.700 60.480 78.480

6.500 Máx 14.049 14.427 28.413 39.942 44.478 84.672 109.872

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO D

Coste de recolección
(valor de la producción = 100; media nacional)

Kg/Ha
P^oduc-

ó
1953 1955 1960 1965 1970 1975 1978

ci n

Menos Mín 19,7 21,5 20,6 32,5 50,1 73,5 86,8

de 500 Máx 19,7 21,4 20,6 32,5 50,1 73,5 86,8

500/ Mín 19,7 21,3 20,6 32,5 50,1 73,5 86,8

1.000 Máx 13,0 14,0 13,7 21,4 33,3 48,7 57,4

1.000/ Mín 13,0 14,0 13,7 21,4 33,3 48,7 57,4
1.500 Máx 10,8 11,3 11,1 17,5 27,2 39,7 46,9

1.500/ Mín 9,4 10,0 10,0 15,8 24,5 35,6 42,0

2.000 Máx 9,4 10,0 10,0 15,8 24,4 35,6 42,0

2.000/ Mín 9,4 10,0 10,0 15,8 24,4 35,6 42,0

2.500 Máx 8,4 9,2 9,1 14,4 22,2 32,6 38,5

2.500/ Mín 8,7 8,7 8,4 13,4 20,8 30,4 36,0

3.500 Máx 7,6 7,9 7,8 12,3 19,0 27,8 32,9

3.50,0/ Mín 7,2 7,9 7,5 11,7 18,1 26,6 31,3

4.500 Máx 7,2 7,9 7,5 11,7 18,1 26,6 31,3

4.500/ Mín 6,7 7,0 6,9 10,9 17,0 24,9 29,3

6.500 Máx 6,7 7,0 6,9 10,9 17,0 24,9 29,3

Fuente: F.laboración propia.
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CUADRO F

Coste de recolección por zonas (Ptas/Ha)

Zonas
Produc- ^1953 1955 1960 1965 1970 1975 1978

ción

l.a Mín 306 336 654 1.451 2.497 6.954 10.643

Picual Máx 378 414 807 1.791 3.084 8.586 13.142

2.a Mín 276 304 588 1.302 2.241 6.245 9.561

Hojiblanco Máx 334 367 713 1.577 2.720 7.571 11.593

3.a Mín 271 301 578 1.272 2.194 6.113 9.363

Andalueía oc. Máx 312 340 657 1.452 2.510 6.982 10.696

4.a Mín 271 300 577 1.276 2.197 6.125 9.379

Andalucía or. Máx 322 353 684 1.513 2.611 7.266 11.128

5.a Mín 238 264 504 1.114 1.917 5.348 8.190

Extremadura Máx 280 308 595 1.311 2.264 6.303 9.657

6.a Mín 218 242 460 1.019 1.752 4.892 7.491

Centro Máx 262 290 559 1.228 2.120 5.903 9.044

7.a Mín 230 255 486 1.075 1.850 5.161 7.904

Levante Máx 273 300 579 1.275 2.202 6.132 9.393

8.a Mín 239 266 509 1.122 1.933 5.389 8.254

Vallc Ebro Máx 281 309 594 1.312 2.265 6.307 9.661

9 a TortosaJ M ín 236 `L63 500 1.106 1.901 5.306 8.126

Castellón Máx `L80 309 598 1.313 2.268 6.312 9.671

10.a Mín 227 `253 480 1.063 1.827 5.101 7.811

Arbeouina Máx 271 300 580 1.274 2.200 6.125 9.384

Total Mín 259 287 551 1.219 2.097 5.848 8.954

nacional Máx 310 341 660 1.458 2.515 7.002 10.723

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO G

Valor de la producción por zonas (Ptas/Ha)

Zonas
FS^oduc-

1953 1955 1960 1965 1970 1975 1978
ción

l.a Mín 3.166 3.251 6.402 9.000 10.022 19.079 24.758

Picual Máx 4.109 4.219 8.310 11.680 13.008 24.763 31.133

2.a Mín 1.879 1.929 3.800 5.342 5.948 11.324 14.694
Hojiblanco Máx 2.649 2.720 5.358 7.532 8.388 15.967 20.720

3.a Mín 1.692 1.738 3.423 4.811 5.358 10.200 13.235
Andalucía oc. Máx 2.518 2.586 5.093 7.160 7.973 15.178 19.695

4 a Mín 1.959 2.011 3.961 5.568 6.201 11.805 15:318
Andalucía or. Máx 2.843 2.919 5.750 8'.083 9.001 17.136 22.236

5.a Mín 1.204 1.235 2.434 3.422 3.810 7.254 - 9.413
Extremadura Máx 1.910 1.962 3.864 5.432 6.049 11.515 14.942

6.a Mín 1.202 1.233 2.430 3.416 3.804 7.242 9.398
Centro Máx 2.043 2.096 4.132 5.810 6.470 12.316 15.962

7.a Mín 1.423 1.461 2.878 4.046 4.505 8.578 11.130
Levante Máx 2.279 2.341 4.610 6.481 7.217 13.739 17.828

8 a Mín 1.673 1.717 3.383 4.756 5.296 10.083 13.083
Valle Ebro Máx 2.484 2.551 5.023 7.062 7.864 14.970 19.426

9 a Tortosa/ Mín 1.670 1.715 3.378 4.748 5287 10.066 13.062

Castellón Máx 2.921 3.000 5.909 8.307 9.251 17.611 22.852

1O.a Mín 1.224 1.256 2.475 3.479 3.874 7.376 9.572
Arbequina Máx 2.186 2.245 4.422 6.217 6.923 13.179 17.101

Total Mín 1.850 1.899 3.741 5.259 5.857 11.149 14.468

Máx 2.708 2.761 5.478 .7.700 8.575 16.324 21.182

Fuente: Elaboración propia.
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