
LAS EXPORTACIONES MURCIANAS, 1981 -1 985: 
UNA APROXIMACION 

Tal y como indica el título del presente 
trabajo, intentamos aportar un grano de 
arena al conocimiento del comercio inter- 
nacional de Murcia por el lado de las ex- 
portaciones, como una contribución al es- 
tudio de una variable macroeconómica de 
tanta importancia para nuestra Región. 

Este análisis habría que encuadrarlo 
dentro de un contexto mucho más amplio 
y complejo, como es el de la regionaliza- 
ción del comercio exterior. Tarea ardua y 
propia de trabajo en equipo, pero también 
imprescindible y, entiendo que urgente, si 
se quiere obtener un conocimiento de la 
actividad económica de nues!ro país lo 
más desagregado posible, en un momen- 
to histórico en el que confliiyen dos fenó- 
menos de gran relevancia económica: 

a) Por un lado, la integración de Espa- 
ña en la C.E.E. y sus efectos en nuestro 
flujos comerciales, que repercuten, por en- 
de, en nuestra economía. 

b) Por otro lado, la configuración del Es- 
tado de las Autonomías y la necesidad de 
políticas regionales, planificadoras del de- 
sarrollo regional, cada vez más sustenta- 
das en un conocimiento más profundo de 
la realidad económica regional. 

Sirva, por tanto. este trabajo como una 
aproximación al tema, consciente de las 
limitaciones e imprecisiones que la infor- 
mación estadística utilizada conlleva: los 
datos utilizados, facilitados por la Delega- 
ción del I.N.F.E. de Murcia y cuya proce- 
dencia es la de la Subdirección General de 
Informática Comercial de la Secretaría de 
Estado de Comercio, solo hacen referen- 
cia a las exportaciones de empresas con 
razón social en Murcia. Este hecho impli- 
ca dejar fuera al conjunto de empresas 
que, aunque con factorías en la región, su 
sede social y10 fiscal estásituada fuera de 
ella, sea el caso de todas las empresas pú- 
blicas instaladas en esta Comunidad, otras 
de carácter privado, pero de gran relevan- 
cia a nivel nacional y aquellas otras que, 
siendo murcianas, por razones posible- 
mente de estrategia comercial, sitúan su 
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razón social fuera de la región. Por el con- 
trario, también estaremos incluyendo en el 
presente trabajo datos de algunas empre- 
sas, cuyos artículos exportados se produ- 
cen en otras Comunidades. 

Por todo ello, los datos estadísticos que 
se exponen no son completos y de ahí la 
prudencia y relatividad con que se debe 
leer el contenido del análisis realizado. 

B. ANALlSlS GLOBAL 
Una vez hechas las consideraciones an- 

teriores, se puede iniciar el análisis de las 
exportaciones murcianas en los Últimos 
cinco años. 

En el cuadro n." 1 mostramos la evolu- 
ción de la exportación regional comparán- 
dola con la exportación nacional. El primer 
hecho que destaca es que la participación 
porcentual de la exportación murciana en 
el total nacional presenta una ligera ten- 
dencia a la disminución, al pasar de un 
2,33% en 1981 a un 2,07% en 1985. Ello 
es debido a las menores tasas de creci- 
miento que, excepto en 1983, presenta la 
exportación murciana en relación con la 
nacional, dándose un comportamiento re- 
lativamente diferente entre ambas, pues 
mientras la exportación a nivel de España 
tiene en el año 1984 su atio record, en Mur- 
cia, sin embargo, es 1983 el año de máxi- 
mo crecimiento. 

Este comportamiento no tiene carácter 
casual, sino que obedece a la peculiar es- 
tructura de la exportación murciana, tal y 
como queda reflejado en el cuadro n." 2.  
En él podemos apreciar que la caracterís- 
tica principal de la exportación de la Re- 
gión de Murcia es su alto grado de concen- 
tración en torno a productos alimenticios. 
Más del 80% de las exportaciones se 

agrupan en solo dos secciones arancela- 155  

r ias: la 02 -Productos del reino vegetal- 
y la 04 -Productos de las industrias ali- 
menticias, bebidas y tabaco-. El resto de 
las exportaciones están muy homogknea- 
mente repartidas en las restantes seccio- 
nes arancelarias, aunque debemos citar 
como excepción a los productos químicos, 
que tienen una participación relativamen- 
te apreciable, ya que se sitúa en torno al 
4%.  

Por tanto, nos encontramos con dos he- 
chos que caracterizan la estructura de las 
exportaciones murcianas, por un lado, su 
concentración en un número reducido de 
productos, y por otro, un cierto grado de 
heterogeneidad, al exportar productos de 
casi todos los sectores. 

Examinando la evolución de las dos sec- 
ciones arancelarias básicas en el periodo 
senalado (02, Productos del reino vegetal 
y 04, Productos de las industrias alimenti- 
cias, bebidas y tabaco), vemos que ambas 
no presentan una línea homogknea. Has- 
ta el año 1982, los productos del reino ve- 
getal representaban más del 50% del to- 
tal de las exportaciones murcianas, sien- 
do el elemento dinámico. A partir de 1983 
su participación comienza a disminuir, Ile- 
gando en 1984 casi a igualarse con la de 
los productos de las industrias alimenti- 
cias, bebidas y tabaco, constituyendo es- 
te último sector el factor dinámicodel bia- 
nio 83-84. 

En el año 1985, la caída de la sección 
04 y el práctico estancamiento de la 02, 
vuelven a ciar a los productos vegetales la 
primacía en el ranking regional, aunque 
con un peso menor que en 1981 y 1982: 
un 44,96%; por su parte, las industrias ali- 
menticias quedan muy cerca, con un 
38,61%, porcentaje muy superior al 
30.03% alcanzado en el año 1981. 

En los cuadros n.O 3 y 4 presentamos 
la desagregación de estas dos secciones 
en sus capítulos correspondientes para ex- 
poner, a un nivel más detallado, los pila- 
res de la exportación murciana. 

La sección 02, cuadro n." 3, tiene su 
sustento en los productos fundamentales 



CUADRO 1 

EXPORTACION MURCIANA 

lo6 ptas. D 'lo 

85.040,9 7,8 
4.101.701,4 8,6 

lo6 ptas. 

MURCIA 44.030,2 
ESPANA 1.887.864,4 

1 CUADRO 2 

1 EXPORTACION: MURCIA POR SECCIONES ARANCELARIAS 

1982 
--- 

Ptas. 
millones O/O 

Ptas. 
millones '10 

Ptas. 
millones O/O 

Ptas. 
millones O/O 

S E C C I O N E S  Ptas. 
millones O/O 

01 Animales vivos y productos 
del reino animal. 

02 Productos del reino vegetal. 
03 Grasas y aceites (animales y 

vegetales). 
04 Productos de las industrias ali- 

mentarias, bebidas, tabaco. 
05 Productos minerales. 
06 Productos de las industrias quí- 

micas e industrias conexas. 
07 Materias plásticas artificiales, 

celulosa, caucho, etc. 
08 Pieles, cueros, peletería y 

manufacturas de estas mate 
rias, etc. 

09 Madera, carbón y manufacturas 
de madera, corcho, espartería. 

10 Materias utilizadas en la fabri- 
cación de papel, papel y sus 
aplicaciones. 

11 Materias textiles y sus manu- 
facturas. 

12 Calzado, sombrerería, paraguas, 
quitasoles, abanicos y otros. 

13 Manufacturas de piedra, yeso, 
cemento, amianto y otros. 

15 Metales comunes y manufactu- 
ras de estos metales. 

16 Máquinas, aparatos, material 
eléctrico. 

17 Material de transporte. 
18 Instrumentos de óptica, foto- 

grafía, cinematografía. 
19 Armas y municiones. 
20 Mercancías y productos varios 

no expresados en otro lugar. 
21 Objetos de arte, objetos para 

colecciones y antigüedades. 
O0 



CUADRO 3 

EXPORTACION MURCIA: SECCION 02 DESAGREGACION POR CAPlTLlLOS 

1981 1982 1983 1984 1985 -- 
C A P I T U L O S  Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. 

millones O/O millones O/O millones O h  millones O h  millones O/O 

06 Plantas vivas y productos de 
floricultura. 

07 Legumbres, plantas, raíces y 
tuberculos alimenticios. 

08 Frutos comestibles, cortezas 
de agrios y de melones. 

09 Café, té, hierba mate y 
especias. 

10 Cereales. 
11 Productos de la molineria, mal- 

ta, almidones y féculas, gluten, 
insulina. 

12 Semillas y frutos oleaginosos, 
semillas, simientes y frutos di- 
versos, plantas industriales y 
medicinales. 

13 Materias primas vegetales, tin- 
tóreas, curtientes, gomas, resi- 
nas y otros jugos vegetales. 

14 Materias para trenzar y tallar y 
otros productos de origen ve 
getal no expresados ni com- 
prendidos en otra parte del 
arancel. 

TOTAL SECCION 2 

CUADRO 4 

I EXPORTACION MURCIA: SECCION 04 DESAGREGACION POR CAPITULOS l 
1981 1982 1983 

C A P I T U L O S  Ptas. Ptas. Ptas. 
millones O h  millones O h  millones O/O 

1984 
- -  

1985 

Ptas. Ptas. 
millones O/O millones O/O 

16 Preparados de carnes, pesca- 
dos, crustáceos y moluscos. 22,3 

17 Azúcares y artículos confitería. 274,l 
18 Cacao y sus preparados. 0 2  
19 Preparados a base de cerea- 

les, harinas, féculas; productos 
de pastelería. 9,4 

20 Legumbres y hortalizas, frutas 
y otras plantas. 12.330,6 

21 Preparados alimenticios diversos. 2,4 
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y 

vinagres. 584,9 
23 Residuos y desperdicios, indus- 

trias alimentarias y alimentos 
para animales. 0,2 

24 Tabacos. - 
TOTAL SECCION 4 13.224,l 100,OO 13.336,2 100,OO 21.027,4 100,OO 



CUADRO 5 

EXPORTACION MURCIA: DESAGREGACION POR PARTIDAS DEL CAPlTLlLO 7 

TOTAL CAPITULO 7 5.478,l 100,O 

MURCIAIESPANA (%) 1981 

07.01 Leaumbres y hortalizas en 

158 

- 
fresco. 12,7 

07.02 Legumbres y hortalizas 
congeladas. 15,3 

07.03 Legumbres y hortalizas en 
salmuera. 23,8 

07.04 Legumbres y hortalizas 
deshidratadas. 7,o 

07.05 Legumbres en vainas 
secas. 0 2  

07.06 Raíces de mandioca, bata- 

1981 1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  

Millones Millones Millones Millones Millones 
P A R T I D A S  ptas. O/O ptas. O/O ptas. O/O ptas. YO 

ptas. 
pppp-p-- - 

07.01 Legumbres y hortalizas en 
fresco. 5.096,7 93,O 6.180,2 91,3 6.731,5 90,5 8.202,l 88,5 9.081,O 86,9 

07.02 Legumbres y hortalizas 
congeladas. 116,8 2,1 90,4 1,3 189,4 2,5 396,l 4,3 604,4 5 2  

07.03 Legumbres y hortalizas en 
salmuera. 133,4 2,4 124,8 1,8 278,7 3,7 361,6 3,9 181,3 1,7 

07.04 Legumbres y hortalizas 
dtshidratadas. 130,4 2,4 370,l 5,5 239,3 3,2 305,6 3,3 575,8 5,5 

07.05 Legumbres en vainas 
secas. 0,9 0,O 2,6 0,O 0 3  0,O 1,5 0,O 5,7 0,l 

07.06 Raíces de mandioca, bata- 
- - 

tas y otras. - 

TOTAL CAPITULO 7 12,5 

1,l 0,o 091 0,o - - - - 
I tas v otras. 

de la agricultura murciana: frutas, hortali- 
zas y especias que representan casi el 
100% de la sección. El capítulo fundamen- 
tal es el de los frutos comestibles, aunque 
en franca disminución, pues pasa de un 
65,3% en 1981 a un 53% en 1985, pre- 
sentando desde 1983 una presumible cai- 
da en volumen. Por el contrario las horta- 
lizas, y en particular las especias, ganan 
posiciones, aunque por su menor peso, no 
pueden compensar en su totalidad la dis- 
minución de los frutos, lo cual explica la 
caída de la sección en el total de las ex- 
portaciones. 

La sección 04, (cuadro n." 4) esta total- 
mente basada en las conservas vegetales 
y frutas, que representan m6s del 90% del 
total de la sección, con una fortísima ex- 
pansión en los años 83 y 84, quedando 
prácticamente estancadas en pesetas co- 
r rientes en 1985, pudiéndose hablar. por 
tanto, de una caída de volumen en dicho 
año. Otra partida con cierta relevancia, a 
enorme distancia, es la de bebidas, Iíqui- 
dos alcohólicos y vinagres, cuya participa- 

ción oscila entre un 3% y un 4%, alcan- 
zando su año record y excepcional en 
1982 con un peso del 7,13 % . 

Por lo tanto, las exportaciones murcia- 
nas dependen de los productos hortofrutí- 
colas y de sus conservas, planteando una 
fuerte especialización y dependencia en 
productos de escaso valor añadido. 

Pasemos, por tanto, a analizar la evolu- 
ción de estos productos pertenecientes al 
complejo agro-alimentario de tanta impor- 
tancia en la economía regional murciana. 

C. ANALlSlS DE LAS PRINCIPALES 
Ll N EAS EXPORTADORAS. 

En este apartado vamos a analizar las 
exportaciones de mercancias relativas a 
los principales sectores de nuestra econo- 
mía regional anteriormente setialados, es 
decir, los capítulos arancelarios 07, legum- 
bres, plantas, raíces y tubérculos alimen- 
ticios, 08, frutos comestibles, cortezas 
agrios y de melones, 09, café, té, yerba 
mate y especias, y 20, preparados a base 

de legumbres y hortalizas, frutas y otras 
plantas, que representan m6s del 80% del 
total de las exportaciones regionales. 

En el cuadro n." 5 desagregamos el ca- 
pítulo 07 y en él comprobamos como, a 
parte de la clara importancia de la partida 
legumbres y hortalizas frescas, comienzan 
a tomar relevancia, fundamentalmente en 
los últimos años del periodo analizado, por 
un lado las legumbres y hortalizas conge- 
ladas que implican la necesidad de indus- 
trias frigoríficas para su congelación y que 
presentan un campo con gran futuro toda- 
vía no suficientemente desarrollado en la 
región; y por otro lado las legumbres y hor- 
talizas deshidratadas, que pasan ambas, 
de representar el 2% en 1981, a m6s de 
un 5% en 1985. La participación en su to- 
tal nacional también crece, pasando, pa- 
ra las congeladas, de un 15,3% en 1981 
a un22% en 1985,ydeun 7% en 1981 
a un 10,4% en 1985 para las deshidrata- 
das. 

Las legumbres y hortalizas frescas, la 
principal partida del capítulo, a pesar de 



CUADRO 6 

EXPORTACION MURCIA: DECAGREGACION POR PARTIDAS DEL CAPITULO 8 

1 9 8 4  1 9 8 5  

Millones Millones 
ptas. YO ptas. O/O ---- 

11.594,9 61,2 12.087,4 59,7 
2.933,2 15,5 2.749,8 13,6 

Millones 
ptas. 

11,140,O 
1.633,6 

59,O 
1.186,O 
219,9 
843,O 
50.4 

297,6 
- 

Millones Millones 
ptas. YO -- 

13.91 2,l 68,5 
1.827,4 9,O 

ptas. YO - 
13.146.0 75.3 08.02 Agrios frescos o secos. 

08.04 Uvas y pasas. 
08.05 Frutos de cáscara, fres- 

cos o secos. 
08.07 Frutas de hueso frescas. 
08.08 Bayas frescas. 
08.09 Las demás frutas frescas. 
08.10 Frutas congeladas. 
08 .. Resto de partidas no in- 

cluidas anteriormente. 

TOTAL CAPITULO 08 15.429,6 100,O 

MURCIAIESPANA I%)  1 9 8 1  

08.02 Agrios frescos o secos. 
08.04 Uvas y pasas. 
08.05 Frutos de cáscara, fres- 

cos o secos. 
08.07 Frutas de hueso frescas. 
08.08 Bayas frescas. 
08.09 Las demás frutas frescas. 
08.10 Frutas congeladas. 
08 .. Resto de partidas no in- 

cluidas anteriormente. 

TOTAL CAPITULO 08 17,4 

CUADRO 7 

EXPORTACION MURCIA: DESAGREGACION POR PARTIDAS DEL CAPITULO 9 

- 

1 9 8 1  

Millones 
ptas. YO 

-- 

09.04 Pimientas y pimentones. 1.936,l 79,3 
09.09 Semillas de anís, badiana, 

hinojo, comino, enebro, etc. 103,6 42 
09.10 Tomillo, laurel, azafrán y 

las demás. 402,O 16,5 
09 .. Resto de partidas no in- 

cluidas. 0,6 0,o 

1 9 8 2  

Millones 
ptas. YO -- 

2.147,3 80,2 

Millones 
ptas. YO -- 

2.889,8 75,9 

Millones 
ptas. YO -- 

3.509,2 80,O 

Millones 
ptas. YO -- 

5.940,5 88,6 

TOTAL CAPITULO 09 2.441,3 100,O 

MURCIAIESPAÑA (%) 1 9 8 1  

09.04 Pimienta y pimentones. 92,2 
09.09 Semillas de anís, badiana, 

hinojo, comino, enebro, etc. 40,5 
09.10 Tomillo, laurel, azafrán y 

las demás. 24,5 
09 .. Resto. 0,1 

TOTAL CAPITULO 09 55,3 



CUADRO 8 

EXPORTACION MURCIA: DESAGREGACION POR PARTIDAS DEL CAPITULO 20 

1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  -- 
Millones Millones Millones Millones Millones 

ptas. O/O ptas. O/O ptas. O/O ptas. O/O ptas. O/O - _  pp - -- - 
20.01 Legumbres y hortalizas en 

vinagre. 619,l 5.02 630,3 5,20 955,l 4,81 1.102,2 3,55 546,7 1,75 
20.02 Legumbres y hortalizas 

conservadassinvinagre. 5.417,l 43,93 5.607,6 46,30 9.408,l 47,38 12.159,3 39,14 12.588,3 40,26 
20.04 Frutas y sus cortezas con- 

fitadas con azúcar. 17,4 0,14 15,9 0,13 7,7 0,04 17,4 0,06 10,2 0,03 
20.05 Puré y pastas de frutas 

obtenidas por cocción. 329,8 2,67 363,8 3,OO 591,6 2,98 1.497,3 4,82 711,O 2,27 
20.06 Frutas preparadas sin coc- 

ción. 5.806,2 47,09 5.318,O 43,91 8.765,6 44,14 15.772,8 50,78 16.939,O 54,18 
20.07 Jugos de frutas. 141.1 1.14 176,4 1,46 129,6 0,65 513,6 1,65 469,9 1,50 - 

TOTAL CAPITULO 20 12.330,6 100 12.112,O 100 19.857,7 100 31.062,6 100 31.265,l 100 -- -- 
MURCIAIESPANA (O/~) 1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  

pp --- -- - 
20.01 Legumbres y hortalizas en 

vinagre. 52,5 39.0 52,9 42,l 29,O 
20.02 Legumbres y hortalizas 

conservadas sin vinagre. 23,9 20,8 25,8 24.9 25,2 
20.04 Frutas y sus cortezas con- 

fitadas con azúcar. 30,4 20,3 6,6 13,7 7,1 
20.05 Puré y pastas de frutas 

obtenidas por cocción. 42,9 52,8 60,2 72,8 61,4 
20.06 Frutas preparadas sin coc- 

ción. 77,6 69,8 78,l 84,7 85,7 
20.07 Jugos de frutas. -- 5,6 5 2  3,9 8,6 6,5 

TOTAL CAPITULO 20 35,6 30,O 36,8 39,7 39,l 

mantener un ritmo de crecimiento conti- 
nuo en el período en pesetas corrientes, 
disminuye su peso en el capítulo, pasan- 
do de un 93% en 1981 a un 86,9% en 
1985, como consecuencia del crecimien- 
to de las dos partidas anteriores señala- 
das. Su participación a nivel nacional se 
mantiene practicamente estable en u n  
12 % ,  aunque tuvo unas puntas del 13,5 % 
y del 14% en 1982 y 1983 con tasas de 
crecimiento superiores a las alcanzadas 
a nivel nacional. El principal producto hor- 
tofrutícola es el tomate, en torno al 50% 
de la partida; del resto, cabe destacar a 
los pimientos dulces, lechugas, judías ver- 
des y apio. 

En lo concerniente al conjunto de fru- 
tas frescas, cuadro n.' 6, lo primero que 
destaca es la caída de las exportaciones 
de agrios en 1984 con una disminución del 
16,6 % en relación a 1983, y en 1985, aun- 
que se recupera levemente, aún está por 
debajo de los valores alcanzados en los 
años 82 y 83. Este proceso lleva a una per- 
dida de participación tanto en el total de 
frutas, 12,5 puntos porcentuales, como en 
su cuota dentro de las exportaciones na- 

cionales de agrios que pasan de un 18% 
en 1981 a un 13,1% en 1985, teniendo en 
1984 su nivel más bajo con un 9,9%. La 
variedad dominante en Murcia es el limón 
con más del 60%,  estando el resto repar- 
tido entre mandarinas y naranjas. 

Otro dato a destacar es la importante 
cuota que las exportaciones de uvas y pa- 
sas regionales alcanzan con porcentajes 
que van desde un 36,9% en 1982 , como 
participación más baja, a un 43,8% e n  
1984, como más alta. En conjunto se pue- 
de hablar de una buena evolución de las 
exportaciones de uvas y pasas, aunque li- 
geramente errático, teniendo en 1984, su 
año de mayor crecimiento. 

Otra partida importante por su partici- 
pación a nivel nacional es la de frutas de 
hueso frescas con porcentajes superiores 
al 35 % .  Su evolución en el período anali- 
zado es muy positiva, con tasas de creci- 
miento de más del 50% para los años 
7 983 y 1985.1984 es su único año negati- 
vo con una tasa del -7,l %. Su participa- 
ción crece en el período pasando de un 
7 , 7 %  en 1981 a un 13,8% en 1985. Suva- 
riedad más importante es el albaricoque 

y a otro nivel, las ciruelas y los melocoto- 
nes. 

Las demás frutas frescas, melones y 
sandías fundamentalmente, aunque con 
una cuota nacional más reducida, tampo- 
co presentan un mal comportamiento. Su 
evolución, a partir de 1982, es francamen- 
te positiva, mejorando su participación en 
el total de frutas. 

Las especias y otros condimentos (cua- 
dro n.O 7), presentan una evolución muy 
favorable en su conjunto, pasando de re- 
presentar el 55,3% del total de sus expor- 
taciones nacionales a un 71,3% en 1985. 
La partida fundamental es la de pimientas 
y pimentones, en la que Murcia tiene prác- 
ticamente el monopolio exportador: más 
del 90% de las exportaciones nacionales. 
Al mismo tiempo se presenta como un sec- 
tor muy expansivo, siendo 1985 un año hi- 
to, con una tasa de crecimientodel 69,3% 

La rama de conservas de legumbres y 
frutas (cuadro n.O 8), ha alcanzado un in- 
cremento extraordinario en el bienio 83-84, 
con tasas de crecimiento del 63,95% y 
56,43 %,  respectivamente. Las dos parti- 
das soporte son la de conservas de legum- 



CUADRO 9 

DESTINO DE LA EXPORTACION MURCIANA 

AGRUPACIONES 
DE PAISES 

1. O.C.D.E. 
1.1. C.E.E.-10 
1.2. Resto O.C.D.E. 

2. COMECON 
3. O.P.E.P. 

4. Resto del Mundo 

T O T A L  

lo6 ptas. 
54.113,l 
39.556,6 
14.556,5 

2.889,3 
4.6413 
2.931,O 

64.574.9 

lo6 ptas. 
66.862,6 
45.841,4 
21 .021,2 

2.366,6 
5.693,6 
3.975,l 

78.897.9 

P A I S E S  
FRANCIA 
ESTADOS UN IDOS 
ALEMANIA 
REINO UNIDO 
PAISES BAJOS 
BELGICA-LUXEMBURGO 
ITALIA 
SUIZA 
ARABIA SAUDITA 
SLlEClA 
CANADA 
EMIRATOS ARABES UNIDOS 

SUB-TOTAL PAISES 

RESTO 
T O T A L  

lo6 ptas. 
74.441,7 
50.830,4 
23.61 1,3 

1.853,2 
4.936,6 
3.809,4 

85.040,9 

Variación 
1985183 

(Ola) 
+ 37,6 
+ 283 
+ 62,2 
- 35,8 
+ 6,4 
+ 30,O 
+ 31,7 

bres y hortalizas sin vinagre y la de con- 
servas de frutas sin cocción, representan- 
do ambas. más del 80% del total del capí- 
tulo. Durante los cinco años analizados, las 
conservas de frutas han aumentado su 
porcentaje de participación, tanto dentro 
del capítulo regional, pasando de un 
47,1% en 1981 a un 54,2% en 1985, co- 
mo a nivel nacional, de un 77,6% a un 
85,7% respectivamente. Por lo que res- 
pecta a las conservas de legumbres y hor- 
talizas sin vinagre, aunque a lo largo de los 
últimos cinco años, su importancia porcen- 
tual disminuye en el total de conservas re- 
gionales, a nivel nacional mejora sensible- 
mente su participación, pasando de un 
23,g0/0 en 1981 a un 25,2% en 1985. 

La importancia del sector conservero 
murciano a nivel nacional queda palpable- 
mente reflejado en el cuadro n." 8, 
donde se puede comprobar que su parti- 
cipación nunca baja del 30%, alcanzan- 
do durante los años 84 y 85 prácticamen- 
te el 40% del total de las exportaciones 
nacionales de conselvas. 

Las variedades más demandadas en los 

mercados exteriores son los albaricoques 
y mandarinas, en cuanto a frutos, y alca- 
chofas, tomates y pimientos en lo que res- 
pecta a hortalizas. Los jugos de frutas tie- 
nen una reducida penetración en los mer- 
cados exteriores que no esta en consonan- 
cia con la cuota de mercado de las frutas 
frescas. 

D. DESTINO GEOGRAFICO DE LAS 
EXPORTACIONES. 

Por último, el cuadro n." 9, relaciona los 
principales destinos de nuestras exporta- 
ciones en el período 1983185. En primer lu- 
gar, clasificamos las exportaciones por 
grupos de países más o menos homogé- 
neos según sus características económi- 
cas. En segundo lugar, exponemos los 
principales países destinatarios de los flu- 
jos comerciales murcianos. 

Lo primero que se observa es la concen- 
t ración de las exportaciones murcianas en 
los paises desarrollados, OCDE, recepto. 
res de más del 80% de las mismas. Den- 
tro de este grupo destaca el conjunto de 

países pertenencientes a la Comunidad 
Económica Europea, con cerca del 60% 
del total. El COMECON disminuye su par- 
ticipación pasando de un 4,5% en 1983 a 
un 2,2 % en 1985. La OPEP, que en 1983 
representaba el 7,2% de las exportacio- 
nes, pasa en 1985 a un 5,8 %, aunque con- 
tinúa siendo el segundo grupo en impor- 
tancia. El resto del mundo, es decir, todos 
los países en desarrollo no exportadores 
de petróleo, mantiene estable su partici- 
pación, en torno al 4,5%. 

En consecuencia, podemos hablar de 
una alta concentración de las exportacio- 
nes murcianas por países receptores sien- 
do el principal mercado la Comunidad Eco- 
nómica Europea. 

Si analizamos el destino de las expor- 
taciones regionales por países, ésta con- 
centración resulta más contundente. Los 
cuatro primeros países receptores, Fran- 
cia, Estados Unidos, Alemania y Reino Uni- 
do, absorben más del 60% de nuestros flu- 
jos comerciales con el exterior. Los res- 
tantes países reseñados alcanzan porcen- 
tajes en torno al 20%. Por lo tanto, los 12 



162 primeros países por volumen de exporta- 
ci6n absorbida acaparan más del 80%, y 
dentro de un proceso creciente, ya que pa- 
san de un 81,7% en 1983 a un 86,3 % en 
1985. 

Si analizamos el comportamiento indi- 
vidualizado de los países reseñados a lo 
largo del p~ríodo, nos encontramos con el 
fuerte tir6n pegado por los Estados Unidos, 
que pasa de representar el 11,8 % en 1983 
a 16.4% en 1985, con una tasa de creci- 
miento para el período de un 83,6%, sien- 
do el paísque más contribuye al incremen- 
to  de las exportaciones en el período ana- 
lizado. 

Hay también otros países que presen- 
tan altas tasas de crecimiento en el perío- 
do, como son los Países Bajos, 93,3%, 
Emiratos Arabes Unidos, 86,3%, Canadá, 
82,7% e Italia, 70,3% aunque con unos ni- 
veles de participaci6n muy por debajo de 
los alcanzados por los 4 primeros países. 

E. CONCLUSION. 

De lo expuesto anteriormente podemos 
destacar una serie de notas que caracte- 
rizan la estructura de las exportaciones 
murcianas: 

1. El elevadísimo grado de concentra- 
ción en unos pocos productos, aunque ho- 
mogbneos entre sí: productos agro- 
alimentarios (frutas y hortalizas y sus con- 
servas). 

2. Un altísimo grado de concentración 
por países de destino, siendo la C.E.E. su 
principal mercado. 

3. Estabilidad, tanto en la composición 
como en los mercados principales de des- 
tino. 

Se observa, por tanto, un arraigo expor- 
tador con mercados muy definidos y esta- 
bles, fruto de una larga tradici6n exporta- 
dora que ha marcado una alta especiali- 
zación en productos hortofrutícolas, tan- 
to en fresco, como transformados. 


