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RESUMEN 

Se presentan muy brevemente los efec- especial mención del Cava, y se proponen 
tos inmediatos observados como conse- acciones alternativas para potenciar el sec- 
cuencia del ingreso en la CE, en el mercado tor. 
vinícola, tanto español como catalán, con 

RESUM 

De forma molt abreujada, es presenten pecial esment del Cava, i es proposen ac- 
les conseqüencies immediates sobre el cions alternatives per tal de potenciar el 
mercat vinícola de I'ingrés a la CE, fent es- sector. 

SUMMARY 

The inmediate consequences of the joi- viewed and alternative actions for increa- 
ning the CE over the spanish wein market, sing the sector are proposed. 
with special incidence in the "Cava" are re- 
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EL CULTIVO DE LA VINA EN CATALUNYA 

La localización de la viña en Catalunya SUPERFICIE COMARCAL DEL VINEDO 
Y PARTlClPAClON PORCENTUAL no es, ni mucho menos, tan extendida ac- 
LATOTALIDAD DE CATALUNYA Y ESPANA 

tualmente como tiempos atrás, y presenta 
una concentración mayor. 

L'Alt Penedes, 1'Alt Camp, la Conca de 
COMARCA Hectáreas % Catalunya % Espatia 

Barbera, el Priorat. la Ribera d'Ebre i la Te- 
Uobregat 2.974 

rra Alta forman una línea continua en la que ~ ~ ~ ~ ~ l ~ b  
26 02 

47 --- --- 
se concentra la mavor ~ a r t e  de la su~erficie Maresme 1.630 1,4 0,l , 
catalana dedicada a laviña. Vallb Occidental 2.028 1 3  0,1 

Vallb Oriental 807 O,7 --- 
En el conjunto español observamos una A I ~  Emoordh 5.135 4.6 0.3 

estabilizacion práctica de la extensión dedi- WX ~ m ~ o r d a  950 O. 8 --- 
Garroixa 8 --- --- cada a la viña. En Catalunya se observa un Girones 166 0,l --- 

descenso im~ortante de su~erficie. Selva 44 6 0.3 --- 
En la pro$ncia de ~arcLlona, la exten- ii: Zei 14.703 9.655 8,6 0,7 

13,l 
sión de viñedo se reduce a la mitad, y en 5aix Pmed& 

1 ,o 
4.297 33 0.3 

Lérida y en Girona los descensos son me- 
nos intensos. En estas tres provincias se 
mantiene el mismo comportamiento que en 
el conjunto catalán. En Barcelona se obser- 
va un leve incremento de la superficie dedi- 
cada a la viña en cultivo único. En Tarrago- 
na, este aumento es un poco mayor que el 
que se observa en el resto de España, de 
manera que diferenciándose del resto de 
Catalunya, se sitúa como zona de expan- 
sión. 

La participación catalana ha bajado del 
14% en 1958 al 7% que se mantiene cons- 
tante desde 1976. 

Garraf 
Tarragones 
Baix Camp 
Conca de Barbera 
Priorat 
Ribera d'Ebre 
Baix Ebre 
Montsia 
Terra Alta 
Cerdanya 
Osona 
Ripdlb 
Anoia 
Bages 
Bergueda 
Solsones 
Garrigues 
Ncguera 
Segarra 
Segria 
Urgell 
Alt Urgell 
Pallars Jucsh 
Pallars Sobira 
Val1 d'Aran 

TOTAL 
CATALUNYA 1 1  1.867 
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LA SlTUAClON DEL SECTOR DEL VINO 

Antes de la adhesión de España a la 
C.E., losvinosestaban sometidosa un régi- 
men de comercio bilateral. 

Con la adhesión, desaparece este régi- 
men de comercio y se adopta el comunita- 
rio, si bien los vinos quedaron sometidos al 
Mecanismo Complementario de los Inter- 
cambios (MCI), que supone una limitación 
de las exportaciones españolas al resto de 
la Comunidad y, en España, una limitación 
de las importaciones de vinos, tanto comu- 
nitarios como procedentes de otros países. 

A pesar de esa limitación, la liberaliza- 
ción del comercio y el comienzo del desar- 
me arancelario han determinado que las 
importaciones de vinos se multiplicaran por 
cuatro, aunque las cifras son aún modestas 
- no suponen ni el 1 % de nuestras exporta- 
ciones, proveniendo básicamente de Fran- 
cia (vinos espumososy de mesa) y Portugal 
(vinos generosos y de mesa). 

Las exportaciones de vinos han seguido 
suerte desigual desde la adhesión: decre- 
cieron las de vinos de mesa de inferior cali- 
dad y generosos, y aumentaron las de vinos 
espumosos y de vinos de mesa de calidad 
con destino al mercado comunitario. El des- 
censo de las primeras, a pesar de gozar de 
ayudas a la exportación de la Comunidad, 
hay que achacarlo al hecho de que la URSS 
haya tenido unas cosechas aceptables en 
los últimos años, que han servido para 
abastecer no sólo a su mercado sino tam- 
bién al del resto de países del Este europeo 
que eran, junto, con la URSS, nuestros prin- 
cipales clientes de vino de mesa a granel, y 
al descenso generalizado de las exporta- 
ciones de vino generoso, que se consumen 
básicamente en la Comunidad. 

Una cuarta parte de las exportaciones 

de vinos de mesa se destinaron al mercado 
comunitario y al resto de terceros países, 
entre los que destacan R.D. de Alemania, 
Hungría, Costa de Marfil, Camerún, Gabón 
y Canadá. 

En el otro extremo, los vinos espumosos 
españoles, especialmente el Cava, que 
ofrecen ventajosa relación calidad/precio 
han visto crecer sus exportaciones, como 
más adelante se expone, siendo más acu- 
sado el crecimiento, por el desarme arance- 
lario, en las destinadas a la Comunidad - a 
pesar de las limitaciones del MCI -y países 
EFTA. Las primeras constituyen, aproxi- 
madamente, un 20% del total, teniendo en 
cuenta que R.F. de Alemania y Reino Unido 
son sus principales destinos; las segundas, 
el 10% del total se encaminan básicamente 
a Suecia y Suiza. 

El grueso de estas exportaciones lo si- 
gue asimilando, sin embargo, América del 
Norte - a la que se destina más del 60% -y 
en especial U.S.A., que constituyen su prin- 
cipal mercado con más del 50% del total de 
sus exportaciones. 

También se incrementaron las exporta- 
ciones de vinos de calidad, que se destina- 
ron fundamentalmente a la Comunidad, 
especialmente al Reino Unido, Países Ba- 
jos y R.F. de Alemania. 

Los vinos de calidad, incluidos los espu- 
mosos, producidos en regiones determina- 
das, se benefician desde comienzos de 
1988 de la desaparición de la limitación im- 
puesta por el MCI, lo que supondrá una 
mayor potenciación de su comercio intraco- 
munitario. 

En el apartado de vermut y otros vinos 
aromáticos, el saldo de su comercio exte- 
rior es netamente favorable a España, que 



exporta estos productos en volúmenes im- 
portantes, destinando las dos terceras par- 
tes de los mismos a la Comunidad (R.F. de 
Alemania, Bélgica y Francia principalmen- 
te) y sólo realiza pequeñas importaciones 
de Francia e Italia. 

La incorporación a la Comunidad no ha 
supuesto un incremento significativo en el 
comercio de exportación, a pesar de las 
restituciones a la exportación y del desarme 
arancelario. Ello puede ser achacado a la 

imprecisión con que elTratado de Adhesión 
trataba a los productos no comprendidos en 
la Política Agrícola Común, que ha deter- 
minado que hasta el año 1988 no se pudie- 
ran cobrar los Montantes Compensatorios 
de Adhesión correspondientes al azúcar 
incorporado a estos productos en los en- 
víos a la Comunidad. Es previsíble que la 
solución de esa deficiencia tenga un efecto 
favorable inmediato sobre nuestras expor- 
taciones. 

VINOS 

PARTIDA IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
TM TM 

Total !+22 2383 4.104 153 76 345 220.614213.408204.887 -3 -4 -7 
-- 

INTERCAMBIOS ESPANA-MUNDO 

PARTIDA IMPORTACIONES 
TM 

EXPORTACIONES 
TM 

Total 926 2423 4.237 162 75 358 679.825 504.093 499.677 -14 -14 -26 

22.05.A Vinos espumosos 
22.05.Cl a Vinos de grado alcohólico adquirido igual o inferior a 13% vol., en recipientes de 2 litros o menos. 
22.05.Cl b Vinos de grado alcohólico adquirido igual o inferior a 13% vol., en recipientes de más de 2 Ilitros. 
22.05 Vinos de uva; mosto de uva "apagado" con aicohol (incluidas las mistelas). 
22.06 Vermuts y otros vinos de uva preparados con plantas o metarias aromáticas. 
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VINOS 

RESTO DEL MUNDO 

C.C.E. 

TONELADAS 

85 86 87 85 86 87 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

OBSERVACIONES AL CUADRO ESTADISTICO 

Debido a la clasificación de los vinos generosos y no generosos, se 0 b s e ~ a  que pera el año 1986 en los 
datos estadísticos recogidcs hay productos que están clasificados como 'vinos generosos" cuando en realidad 
son 'no generosos'. 

Por tal motivo, en los datos totales de "vinos generosos"para 1986 aparecen 416.ü30 Tm, más de tres 
veces lo que realmente debería ser, mientras que los "no genercscs' alcanzan la cifrade 11 0.932 Tm, muy por 
debajo de lo que debería corresponderles. 
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ALGUNOSASPECTOS SOBRE LA PROBLEMATICA DELVINO EN LACE 

Evidentemente, si el vino no fuera exce- 
dentario en la producción de Europa de los 
Diez ni aun con la exclusión de España y 
Portugal, no existiría la problemática del 
vino. 

Algunos de los orígenes del problema 
son: 

- Agravamiento del problema debido al 
incremento de producción del viñedo por 
Ha., aunque no se haya incrementado la 
extensión del cultivo. 

- Recesión de los niveles de consumo 
por motivaciones varias como las campa- 

ñas antialcohólicas, competencia con otras 
bebidas, modificaciones de las costumbres 
sociales, marketing y publicidad mal enfo- 
cados, etc. 

Resumiendo, a la CE le sobra vino por 
muchos motivos, pero el vino que les sobra 
es de la menor calidad, deficiente calidad y 
francamente malo. Esta problemática su- I 

pone a la CE la existencia de unas cargas 
económicas a repartir entre todos los miem- 
bros, productores o no, que a la vez son 
creadoras de tensiones entre productores e 
incluso entre zonas geográficas. 

ESPANAY PORTUGAL: SU ENTRADA ANTE EL PROBLEMAVITIVINICOLA 

Ante Portugal no se presentan demasia- 
das objeciones ya que tiene vinos con per- 
sonalidad propia además de un equilibrio 
bastante constante entre producción, con- 
sumo y exportación. Tampoco es un país 
excedentario. 

Ante España, el conflicto se agrava, ya 
que es un país excedentario y se contempla 
con prevención, con un especial temor a 
que el mercado se inunde devinos a precios 
muy bajos. Por este motivo se propone la 
creación de un "precio umbral", parecido al 
existente para la leche, y que calmaría la 
tensión. Aunque eso sí, perjudicando a los 
viticultores españoles. Realmente no es 
más que una consecuencia de la problemá- 
tica excedentaria del vino de mediocre cali- 

dad. 
Una muestra de lo aquí expuesto: en la 

Europa de los Diez (durante el período 
1976-80), los vinos comunes o "de mesa" 
alcanzaban los 113 millones de HI; los 
v.q.p.r.d. o vinos de calidad (controlados 
por las Denominaciones de Origen u orga- 
nismos equivalentes) llegaban a los 32 mi- 
llones de HI.; las elaboraciones especiales 
suponían 10 millones de HI. Es decir, más 
de los dos tercios de la producción corres- 
ponden a los llamados 'Linos de mesa", ori- 
gen del problema excedentario. Todo esto, 
agravado por la disminución en el consumo 
comunitario, que pasó de 149 millones de 
HI. en el periodo 1971 -75 a 132 millones de 
HI. en el período 1979-83. 
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ELCAVA, ¿UN PRODUCTO QUE GANA MERCADOS? 

El crecimiento en el sector de los vinos 
espumosos y, más concretamente el del 
Cava, puede calificarse de espectacular. 
De las 65 empresas inscritas en el Registro 
del Cava, en 1977, se ha pasado a 205 en 
1988. Es decir, el número de empresas 
dedicadas a la producción del Cava se ha 
triplicado en los últimos años. 

Este incremento se ha reflejado, tam- 
bién, en las cifras de exportaciones. El 
Cava comienza a ser apreciado fuera de 
nuestras fronteras. USA, Japón y los paí- 
ses del Norte de Europa son los principales 
puntos de destino del grueso de las expor- 
taciones de Cava. 

El primer lugar lo ocupa USA, con un 
consumo de 20 millones en 1987 y más de 
21 millones en 1988. El crecimiento de las 
exportaciones a la R.F. de Alemania en un 
año hasido muy importante: de 4,6 millones 
de botellas en 1987, la cifra pasó a ser de 8 
millones en 1988. Suecia y Canadá ocupan 
el tercer lugar en el número de botellas de 
Cava que importan. Los 2 millones de bote- 
llasvendidas a Suecia en 1987 aumentó a 3 

millones el pasado año, es decir, en un año 
la cifra de ventas a Suecia ha tenido un in- 
cremento del 50%. Los canadiensec- tam- 
bién importaron más de 2 millones de bote- 
llas de Cava durante 1988. 

Otros importantes mercados del Cava, 
en cifras de 1988, son las islas Canarias, 
con más de 2,4 millones de botellas, el Rei- 
no Unido (2,15 millones), Suiza (1,5 millo- 
nes), Italia (927.000), Noruega (765.000) y 
Japón (61 5.000). En total las exportaciones 
de Cava han pasado de 40.670.000 bote- 
llas en 1987 a 47.270.000 botellas en 1988. 
En litros, estas cifras son de 30 millones y 
medio en 1987 y más de 35 millones en 
1988.Así pues el crecimiento de las expor- 
taciones en un año ha sido del orden del 
16%. 

Según el panel de consumo elaborado 
por el Ministerio de Agricultura, el consumo 
del Cava en el Estado Español es una me- 
dia de 2,4 litros por habitante y año. Las ci- 
fras de distribución de Cava son de un 
63,4% en el hogar y un 36,2% en el sector 
de hostelería y restauración. 

País 

Alemania 
Bélgica y Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
Gran Bretaña 
Grecia 
Hdanda 
Irlanda 
Italia 
Portugal 

TOTAL 
Dif. (% + -) 

Consejo regulador de los Vinos Espumosos 
EXPORTACIONES DE CAVA A LOS PAISES DE U CEE 

(en botellas de 75 cl.) 

1982 1983 1984 1985 1985 1987 1988 

628.865 680.594 874.740 2.061.1 88 2.1 61.253 4.639.677 8.090.851 
107.659 99.334 97.656 146.021 401.506 342.632 467.171 
95.663 140.458 156.748 207.31 9 366.952 41 1 .884 41 7.704 
27.081 14.808 13.884 16.008 37.679 85.139 391 .O85 
600.483 697.267 681 .O82 1.1 02.481 1.224.548 1.754.257 2.1 48.555 
12.066 11.820 14.850 4.289 5.460 44.208 67.044 
88.675 114.303 130.312 214.427 218.1 13 333.1 56 437.520 
38.168 32.076 35.370 62.280 42.840 72.389 26.580 
833.793 555.858 483.754 456.439 500.500 517.632 927.840 

21 8.1 43 122.388 61.673 

2.432.413 2.346.518 2.488.396 4.269.452 5.177.054 8.323.36213.036.023 
- 3,5 + 6  +71,5 21,2 + 60,8 +56,6 

% CE SI Export. totales 



NECESIDAD DE UN PLAN DEACCION ESPAÑOL 

La crisis que atraviesa el sector vitiviní- 
cola español - al igual que todos los gran- 
des productores mundiales -, con una si- 
tuación excedentaria, hace necesario el 
planteamiento de una profunda reestruc- 
turación del viñedo y el establecimiento de 
un plan de actuaciones del que, por otra 
parte, tanto se ha hablado, y que tienda a 
restablecer el equilibrio. 

De no tomarse medidas al respecto, 
España se encontrará todavía con más 
desventaja respecto a los demás países de 
la CE. 

Las medidas deben' ir encaminadas a 
conseguir el establecimiento y manteni- 
miento del equilibrio entre la oferta y la de- 
manda, para lo que se requiere actuar no 
sólo sobre la producción, sino también so- 
bre el consumo. 

Sobre la producción: 
Se pueden considerar dos tipos de ac- 

tuaciones. por un lado, las tendentes a es- 
tablecer un control del potencial productivo 
en España, y por otro, las que se dirijen a 
adecuar la oferta a una demanda cuyas ten- 
dencias actuales se orientan hacia los vinos 
de calidad y los vinos tintos de moderada 
graduación alcohólica. 

En la situación actual es necesario plan- 
tearse una disminución del potencial pro- 
ductivo mediante una reducción de la su- 
perficie del viñedo. Sin embargo, previa- 
mente es preciso un profundo estudio de las 
zonas vitícolas españolas donde habría 
que tener en cuenta tanto el tipo de produc- 
ción (vino de calidad o no) como las posibili- 
dades reales de reconversión a otros culti- 
vos alternativos. 

Obviamente, losviñedos con un elevado 
grado de envejecimiento deberían ser 
arrancados -los que todavía no lo han 
sido -y  sustituidos o reconvertidos a otros 
cultivos en función de las zonas en que es- 
tén situados. 

El plan ha de acompañarse con un desa- 
rrollo de los sistemas de control de la super- 
ficie, vigilando el estricto cumplimiento de 
todas las decisiones referentes a nuevas l 

plantaciones y sustituciones, así como las 
normas sobre las prácticas prohibidas 
- fundamentalmente el riego -. Además, 
sería muy necesario mejorar los sistemas 
de cultivo modernizados y, como ya hemos 
dicho, destinando la producción a vinos de 
calidad. 

Tanto para evitar la formación de exce- 
dentes como parafomentar lacalidad de los 
vinos, es preciso una reforma de la política 
de regulación del mercado. Hasta la cam- 
paña de 1982-83, la reglamentación se ba- 
saba fundamentalmente en el manteni- 
miento de un precio de garantía en el que el 
Estado compraba el vino para su transfor- 
mación en alcohol. Este sistema, además 
de ocasionar elevados gastos a la Adminis- 
tración, ha demostrado su incapacidad 
para evitar el hundimiento de los precios en 
el caso de que se produzcan cosechas 
abundantes. Por otro lado, este sistema ha 
contribuido de una forma importante a la 
formación de excedentes debido a que, al 
tratarse de un proceso único y al existir 
grandes diferencias en los costes de pro- 
ducción, existen zonas en las que la pro- 
ducción resulta rentable al precio de garan- 
tía; en otros casos la producción se destina- 
ba casi exclusivamente a la destilación, ya 
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que, además, se trataba de vinos de muy 
baja calidad. 

En el aspecto de mejora de la calidad, 
hay que potenciar las actuaciones de los 
Consejos Reguladores de las Denomina- 
ciones de Origen, replanteándose incluso 
algunas de las ya existentes. 

Actualmente, la labor de estos organis- 
mos no pasa de ser una labor casi policial. 

Asimismo, podría ser interesante el es- 
tablecimiento de categorías de vinos con 
características específicas de determina- 
das zonas no acogidas a Denominaciones 
de Origen, de forma parecida a los vinos 
"típicos" o vinos "del país" comunitarios, 
cuyo conocimiento y consumo debería fo- 
mentarse. Esto podría ser una pequeña sa- 
lida para el excedente en caso de que no 
fuera totalmente erradicado. 

Uno de los aspectos que mas inciden en 
la calidad es el de lasvariedades que se cul- 
tivan. 

Si se pretende modificar la calidad de los 
vinos de una forma más significativa es 
necesario realizar una reclasificación de las 
variedades mediante un plan de experi- 
mentación en cada zona vitícola y de fo- 
mento de la utilización de las más adecua- 
das. De todas formas, hay que decir que 
esto ya se ha hecho en algunas zonas muy 
concretas y promovido siempre por las 
empresas privadas - en general grandes 
empresas que destinan una parte importan- 
te de su producción a la exportación. 

Sobre la demanda: 
El equilibrio del sector no se conseguirá 

actuando únicamente sobre el aspecto pro- 
ductivo; es necesario también tomar medi- 
das que incidan sobre la demanda, tanto 
interior como exterior, buscando nuevas 
salidas al producto: una de las causas que 

agrava el problema del vino viene derivada 
del nivel de consumo del mismo y aun de su 
regresión. 

El vino aparece en la CE de los Diez en 
cuarto lugar como bebida consumida, con 
47 litros por habitante y año, detrás del te 
(200 I/h/a), el café (1 70 I/h/a) y la cerveza 
(90 I/h/a). 

Las cifras de consumo del 81 -82 globali- 
zaron 127,2 millones de HI. Si tenemos en 
cuenta países de la CE con consumos infe- 
riores a los 50 I/h/a, con una población de 
unos 100 millonesde habitantes, y se consi- 
guiera estimular su consumo hacia los 50 11 
h/a - no excesivo -, se incrementaría el 
consumo comunitario en unos 60 millones 
de HI que, unidos a los ya consumidos, da- 
rían unos niveles de consumo alrededor de 
los 187 millones de HI, que a su vez, junto 
con las exportaciones, harían posible ab- 
sorber casi toda la producción. 

Estas consideraciones son imposibles si 
consideramos que algunos de estos países 
gravan el consumo de vino excesivamente, 
con impuestos un tanto disuasorios del con- 
sumo, manifestando una cierta insolidari- 
dad hacia los productos no producidos por 
ellos. 

Se pueden esgrimir otros argumentos 
para estimular el consumo de vino, aparte 
de los no despreciables condicionantes 
arancelarios y políticos. Algunos de los po- 
sibles son: 

Esti'muloalconsumo cotidiano en las co- 
midas, divulgando sus cualidades dietéti- 
cas; como aperitivo, como digestivo, y su 
inocuidad cuando la ingesta de alcohol no 
supera los2g/Kg/24 horas, que repartido en 
las diversas comidas supondría un litro de 
vino de 1 OQ/70 Kg de peso. 

Indicar su aporte complementario, no 
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sólo en calorías a la dieta, sino en sales 
minerales, aminoácidos y vitaminas. Hacer 
saber que los vinos actúan como profilácti- 
cos ante el peligro de las enfermedades con 
origen hídrico. 

Conocer que el consumo moderado de 
vino reduce el peligro y la frecuencia de ar- 
terioresclerosis y, por ende, algún tipo de 
infarto, disminuyendo el riesgo de peligro 
cardiovascular. Saber que actúa como 
tranquilizante en estados de anorexia, obe- 
sidad e hipertensión. En geriatría, estimula 
el sueño y el apetito. Incluso puede ser útil 
en diabetes (los vinos sin azúcar) al ser 
metabolizado el alcohol sin el concurso de 
la insulina, aprovechando una fuente ener- 
gética no desdeñable, como ayuda al me- 
nos, para sostener los niveles energéticos 
del metabolismo basal: el etanol produce 7 
Kcallg y se metabolizan sin riesgo 100mg/ 
hora/Kg de peso. 

Con todo y que aún existen más argu- 
mentos, éstos son suficientes para demos- 
trar que el vino es algo más que alcohol. 

Estímulo del consumo ocasional. Tam- 
bién podríamos llamarle social, de fiesta, de 
celebración. Descubrirle como componen- 

te cultural: enseñar a descubrir a través de 
su degustación, su elaboración e historia. 
Incluso aprovechar el vino como vehículo 
de relación humana con un fin social. Des- 
cubrir su componente placentero y hedóni- 
co ya que no hemos de olvidar que en su 
degustación i n te~enen  todos los sentidos 
y además la imaginación. 

Por supuesto, hay que hablar de los peli- 
gros que comporta el exceso del consumo 
de alcohol e indicar que es el responsable 
del 80% de las cirrosis y pancreatitis direc- 
tas o indirectas. Es ético enseñar a beberlo 
y a conocerlo, también diciendo que el vino 
no es precisamente una bebida de las más 
ricas en alcohol y no se debe achacar al vino 
la culpa de las cirrosis, sino sólo al alcohol. 

Resumiendo, hay que estimular el con- 
sumo del vino educando, enseñando, infor- 
mando y divulgando con claridad. Todo 
ayudará afavorecer el consumo. Probable- 
mente hay que utilizar más la imaginación 
en la difusión del vino o la creación de nue- 
vos productos con base el vino o el mosto. Y 
no olvidemos una población cercana a los 
mil millones de personas mahometanas, 
por ejemplo. 
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