
205haciendacanaria

EL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE CANARIAS EN 2007:
BALANCES DE APROVISIONAMIENTO Y AYUDAS 

ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOA

Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de Canarias,

escala de Administradores Generales

SUMARIO

I. Introducción. 

II. Los balances de aprovisionamiento del REA.

III. Los importes unitarios de las ayudas. 

IV. Ayudas del REA en 2007.

A) Ayudas por sectores

B) Ayudas por destinos de las mercancías

C) Principales partidas arancelarias

D) Procedencia de las mercancías REA

V. Total ayudas del REA 1992-2007.

Anexo estadístico:

Cuadro 8. Importes unitarios de las ayudas del REA en fecha

05/03/2008



ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOA

206 haciendacanaria

Resumen del contenido:

Canarias se beneficia, desde el 1 de julio de 1992, de un régimen específico de abasteci-
miento que se aplica a un grupo amplio de productos agroalimentarios cuando llegan al
Archipiélago, cuya pretensión es reducir los precios y paliar los costes adicionales que ocasio-
nan la lejanía, la insularidad y la situación ultraperiférica.

Los beneficios del régimen consisten, según la procedencia de las mercancías, en una ayuda
al producto, si es de procedencia comunitaria, o en la exención del pago de los derechos de impor-
tación, si procede de un tercer país. 

En el presente trabajo se realiza un amplio análisis de la información estadística que se
genera en el pago de las ayudas a los operadores por la introducción en Canarias mercancías
procedentes del resto de la Comunidad, facilitada por la Dirección General de Promoción
Económica de la Consejería de Economía y Hacienda.

Además, al objeto de disponer de una información completa de los demás abastecimientos
y del peso relativo de cada uno de ellos, también se tratarán los datos referidos a las mercancías
que se importan de terceros países en base a la información que se desprende de la ejecución del
propio balance de aprovisionamiento y del comercio exterior de Canarias. En concreto, para ver
el peso relativo de los diferentes terceros países suministradores de mercancías REA se utilizará
la información que, sobre el comercio exterior de Canarias, elabora el Instituto Canario de
Estadística (ISTAC) de la Consejería de Economía y Hacienda, en base a los datos suministra-
dos por la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Economía y Hacienda.

El trabajo comienza con una introducción general al régimen específico de abastecimien-
to donde, de manera sucinta, se exponen sus características, marco normativo, fundamentos y
una breve descripción de los mecanismos básicos en la gestión del régimen: los balances de
aprovisionamiento y los importes unitarios de las ayudas, con especial referencia a los que ata-
ñen a 2007.

En los apartados siguientes se analiza en detalle la extensa información estadística que
genera el programa de pagos de dichas ayudas; primero, los datos referidos a 2007 y, a conti-
nuación, los relativos al total de ayudas pagadas desde su implantación en julio de 1992. La prin-
cipal conclusión que arroja el análisis de dichos datos es que desde el inicio del REAse han paga-
do a los operadores un total de 1.230 millones de euros, lo que supone una ayuda media por
campaña de 85 millones de euros; en 2007 dicha cifra fue de 69,6 millones de euros, de la que se
beneficiaron 332 operadores.

Por último, en el Anexo estadístico se facilita un listado con los importes unitarios de las
ayudas que están en vigor tras las últimas modificaciones habidas a primeros de marzo de 2008,
y donde se puede observar que las cuantías unitarias de las mismas difieren no sólo en función
del código arancelario asignado a la mercancía, sino del destino que se vaya a dar al producto:
consumo directo (CD), o insumo agrario e industrial (I).

Palabras clave: REA, abastecimiento, ayuda, exención, derechos de aduana.



I. INTRODUCCIÓN 

Antes de iniciar el análisis de las prin-

cipales magnitudes económicas del régi-

men específico de abastecimiento de

Canarias (REA) conviene hacer, a modo

de breve introducción, una descripción de

sus características y funcionamiento con el

objeto de facilitar la comprensión y asimi-

lación de la información estadística que se

aporta a lo largo del trabajo.

En primer lugar, se debe indicar que

los regímenes específicos de abasteci-

miento son unos programas comunitarios

que se aplican en las regiones ultraperi-

féricas (RUP) de la Unión Europea, que

tienen por objeto apoyar el abastecimien-

to de una serie de productos agrarios que

resultan fundamentales para el consumo

humano, la transformación y la utilización

como insumos agrarios de dichas regiones.

Los distintos REA existentes para las

RUP - Departamentos franceses de Ultramar

(DOM), Canarias, Azores y Madeira-, están

integrados en los Programas de opciones

específicas por la lejanía y la insulari-

dad (POSEI) que establecen, entre otras,

diversas medidas específicas en favor de

sus producciones agrarios y ganaderas. En

concreto, el programa POSEI referido a

Canarias se denomina POSEICAN.

Conviene significar también que, desde

su entrada en vigor el 1 de julio de 1992, el

REA ha registrado diversas modificaciones en

su normativa de aplicación que han afectado

tanto a los procedimientos de gestión, como a

los productos incluidos y a los importes unita-

rios de las ayudas.

Tras las profundas reformas aprobadas

en 2006, la normativa comunitaria de los pro-

gramas POSEI y REA está recogida en dos

Reglamentos y en una Decisión comunitarios:

el Reglamento (CE) nº 247/2006 del

Consejo, de 30 de enero de 2006, por el que

se establecen medidas específicas en el sector

agrícola a favor de las regiones ultraperiféri-

cas de la Unión1, el Reglamento (CE) nº

793/2006, de la Comisión, de 12 de abril de

2006, que establece las disposiciones de apli-

cación del régimen2, y la Decisión de la

Comisión, de 9 de noviembre de 2006,por

la que se aprueba el Plan de Abastecimiento

previsto en el Reglamento (CE) nº 247/2006.

Al objeto de dar a conocer a los operado-

res la fecha de su entrada en vigor, 10 de

noviembre de 2006, se aprobó la ORDEN de

9 de noviembre de 2006, de la Consejería

de Economía y Hacienda3, corregida por la

ORDEN, de 18 de diciembre de 2006, que da

publicidad al referido Plan de previsiones de

abastecimiento de la Comunidad Autónoma

de Canarias, aprobado por la precitada

Decisión de la Comisión.
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1 DOL 42 de 14.2.2006, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2013/2006 (DO L 384 de 29.12.2006,
p. 13).

2 DOL 145 de 31.5.2006, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1242/2007 (DO L 281 de 25.10.2007,
p. 5).

3 Boletín Oficial de Canarias núm. 225, de 20 de noviembre de 2006, modificado por última vez por ORDEN de 20 de
noviembre de 2007, Boletín Oficial de Canarias núm. 242, martes 4 de diciembre de 2007.



Por tanto, aunque los reglamentos esta-

ban en vigor desde meses antes, las reformas

introducidas por la nueva normativa no fue-

ron efectivas hasta que se produjo la notifica-

ción a España de la referida Decisión.

En el Plan de Abastecimiento de

Canarias (PA), aprobado por la Comisión a

propuesta del Gobierno de Canarias, se con-

cretan varios elementos fundamentales para

la gestión del régimen, entre otros, delimita-

ción de productos y cantidades que se pueden

beneficiar del mismo (planes de previsiones),

los importes unitarios de las ayudas y el mon-

tante definitivo de la ficha financiera anual.

Es decir, aunque conforme a lo estable-

cido en el Reglamento del Consejo, en princi-

pio, pueden beneficiarse de las ayudas del

REA todos los productos agrarios enumera-

dos en el anexo I del Tratado de la UE, que

resulten esenciales para el consumo humano

o para la elaboración de otros productos o

como insumos agrarios de las regiones ultra-

periféricas, en la práctica, sólo alcanza a

aquellos productos que estén incluidos en el

referido plan.

En este sentido, es importante tener en

cuenta también que, en los 15 años de fun-

cionamiento del REA, tanto los productos que

están incluidos, como sus previsiones anua-

les, han registrado importantes modificacio-

nes. Por lo que se refiere a los productos que

son susceptibles de beneficiarse del régimen,

han dejado de beneficiarse de las ayudas los

siguientes desde su implantación en 1992:

carne de porcino fresca y refrigerada

(31/12/1992), bovinos de engorde y embuti-

dos (30/06/1997), vinos (31/12/2001) y ani-

males reproductores (09/11/2006). Estos

últimos, dejaron de percibir ayuda del REA al

integrarse dicha ayuda en las medidas espe-

cíficas en favor de las producciones agrarios

locales del programa POSEICAN.

También se debe tener en cuenta que

durante el periodo transitorio comprendido

entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciem-

bre de 2009, se mantienen en el REA dos pro-

ductos que siempre se han beneficiado del

mismo, pero que, sin embargo, están fuera

del Anexo I del Tratado CE. Se trata de los pre-

parados lácteos de los códigos NC 1901 9099

y NC 2106 9092, destinados a la industria de

transformación, cuya excepción temporal

está prevista en el artículo 6 del referido

Reglamento (CE) nº 247/2006.

Dicho de otro modo, en el actual PA

están incluidos los mismos productos que se

beneficiaban del REA en virtud de la normati-

va anterior -Reglamento (CE) nº 1454/2001-

, con la exclusión de los animales reproducto-

res y con las siguientes incorporaciones: el

código NC 1108 (almidón), como materia

prima de uso industrial destinada a la elabo-

ración de la cerveza, y los códigos NC 1213 00

(paja), 1214 90 (raigrás deshidratado), 2303

20 (pulpa de remolacha) y 2306 30 (pellet de

girasol), destinados a insumos agrarios para

la alimentación del ganado.

No obstante lo anterior, se debe indicar

que la referida normativa contempla la posi-

bilidad de que, previa valoración de su nece-

sidad y oportunidad, se puedan incluir otros

productos en futuras revisiones del PA siem-

pre que estén dentro del referido Anexo I del

Tratado.
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En resumen, dependiendo de la proce-

dencia de los productos incluidos en el plan,

los beneficios del REA se concretan en:

• La percepción de una ayuda cuan-

do se trate de la introducción de pro-

ductos comunitarios que formen

parte de las existencias públicas,

como resultado de medidas de inter-

vención, o estén disponibles en el

mercado de la Comunidad, es decir,

que procedan del resto de la

Comunidad.

• La exención de los derechos de

importación en la importación

directa en las Islas Canarias de pro-

ductos originarios de terceros países.

Es decir, para proceder al pago de la

ayuda los operadores por el abastecimiento

comunitario de mercancías se han estable-

cido unas ayudas unitarias – en euros

por tonelada- a los distintos productos,

asignándoles un codificación arancelaria a

doce dígitos conforme a la nomenclatura de

los productos agrarios para las restituciones

a exportación establecida en el Reglamento

(CEE) nº 3846/874.

Además, el importe unitario de la

ayuda a un determinado producto difiere

según sea su utilización o destino: consumo

directo, transformación, o insumos agrarios.

En el Anexo se facilita el listado completo de

los productos que se benefician del REA y los

importes unitarios de las ayudas a fecha 5 de

marzo de 2008. Dicha información, actuali-

zada, se puede consultar en la página

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/

de la Consejería de Economía y Hacienda.

Por último, en lo referente a la dota-

ción financiera asignada al PA de Canarias,

se debe indicar que la ficha anual no puede

superar los 72,7 millones de euros, artícu-

lo 23, apartado 3, del Reglamento (CE) nº

247/2006. No obstante, tras la aprobación

de la Decisión de la Comisión de 9 de

noviembre de 2006, dicha cifra se redujo

ligeramente, pasando a ser de 68,44 millo-

nes de euros anuales.

Sin embargo, a pesar de tal limitación,

la ficha financiera de 2007 fue ampliada

en 1,2436 millones de euros con cargo a la

parte agrícola del POSEICAN, al objeto de

compensar la subida registrada en los pre-

cios de los cereales en el segundo semes-

tre del año, resultando así una ficha final de

69,6836 millones de euros. De este

modo, se pudo incrementar la ayuda unita-

ria a dichos productos en un 20 por 100 con

efecto de 5 de noviembre de 2007.

II. LOS BALANCES DE ABASTECIMIEN-

TO DEL REA

En el PA se establecen, entre otras

cuestiones, las previsiones anuales de

los balances de abastecimiento y las

ayudas unitarias a los diferentes produc-

tos, constituyendo una pieza fundamental

en la aplicación del REA.
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Las previsiones anuales de ciertos

balances de abastecimiento han registrado

numerosas modificaciones en los quince años

de vida del REA al objeto de ajustarse a las

necesidades reales del mercado. Una vez

aprobadas las modificaciones por la Comisión

Europea e incorporadas al balance de esa

campaña, normalmente, se consolidan en las

previsiones del año siguiente.

La anterior práctica de modificación y

consolidación de las previsiones de los

balances se ha visto alterada, en parte, por

la nueva normativa, sobre todo tras los

cambios introducidos por el Reglamento

(CE) nº 1242/2007 de la Comisión, de 24

de octubre de 20075, que modifica el

Reglamento (CE) nº 793/2006. Con estos

cambios, tanto las previsiones como los

niveles unitarios de las ayudas se pueden

modificar a lo largo de la campaña en fun-

ción de las necesidades del mercado hasta

un máximo del 20 por 100, siempre que

estén razonadas y se respeten los límites

establecidos por la ficha financiera.

Por otro lado, también se debe tener en

cuenta que tanto en la normativa antigua

como la nueva se prevé que se puedan esta-

blecer planes de previsiones independientes:

por un lado, diferenciando los que se destinen

al consumo directo o a la industria de trans-

formación y, por otro, según el producto sea

de procedencia comunitaria o de tercer país.

El objeto de este desdoblamiento de balances

no es otro que garantizar las necesidades de

envasado o de transformación de productos

destinados al mercado local, expedidos tradi-

cionalmente hacia el resto de la Comunidad o

exportados a terceros países, aunque desde

la implantación de la ficha financiera también

se pretende que sirva de control sobre el

montante total de los pagos, no superando el

límite establecido por la misma.
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CUADRO 1.

BALANCE DE APROVISIONAMIENTO DEL RÉGIMEN ESPECÍFICO DE ABASTECIMIENTO

DE CANARIAS 2007



En el Cuadro 1 se muestra la estructu-

ra de los diferentes planes de abasteci-

miento, junto a las previsiones anuales y

su ejecución, tal y como quedaron a 31 de

diciembre de 2007. En las primeras columnas

del cuadro se refleja la nomenclatura y des-

cripción de los distintos balances y las previ-

siones establecidas para la campaña. Allí se

puede observar que la estructura del balance

difiere poco de unos productos a otros, dado

que la mayor parte de las previsiones presen-

tan saldos independientes para cada produc-

to en función de la procedencia de las mercan-

cías - Comunidad o tercer país-, y de su

destino - consumo directo o transformación-.

También se debe mencionar que, al

objeto de satisfacer las necesidades del mer-

cado, fue necesario modificar diversas previ-

siones iniciales en los dos últimos meses de la
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Fuente: D.G. de Promoción Económica. Consejería de Economía y Hacienda.
Elaboración propia



campaña que afectaron tanto a las dotacio-

nes de los planes -ajuste de las previsiones-,

como a su estructura -nuevas desagregacio-

nes de partidas que aún no lo estaban en fun-

ción de la procedencia de las mercancías o del

destino de las mismas-. Dichos cambios fue-

ron aprobados por el Gobierno de Canarias y

comunicados a la Comisión Europea confor-

me al procedimiento de modificación de

balances y ayudas previsto en el Reglamento

(CE) nº 1242/2007.

En las cuatro últimas columnas del cua-

dro se puede ver, tanto en valor como en por-

centaje, la ejecución final –utilización- de los

distintos planes de previsiones. Como se

puede observar, el grado de realización de los

balances es muy dispar, aunque en general se

registran altos porcentajes de utilización,

siendo superiores en los balances que se

refieren a procedencias comunitarias respec-

to a las de terceros países.

III. LOS IMPORTES UNITARIOS DE LAS

AYUDAS 

Hasta la entrada en vigor de la nueva

normativa del REA, los importes unitarios de

las ayudas registraban frecuentes variacio-

nes a lo largo de la campaña que afectaban,

en mayor o menor medida, a todos los secto-

res y/o productos. La razón de ser de estas

oscilaciones de las ayudas estaba en que al

tener como referente los importes de las res-

tituciones a la exportación, que además de

modificarse con frecuencia, a veces incluso

semanal como ocurría en el sector de los lác-

teos, fueron decreciendo a lo largo de los años

de vigencia, llegando incluso a desaparecer

en ciertos sectores como en el de cereales.

Al objeto de contrarrestar los efectos

de la negativa evolución de las restituciones

sobre las ayudas del REA, el 1 de enero de

2004 se introdujeron ayudas mínimas

para la mayor parte de los productos -

Reglamento (CE) nº 14/2004 de la

Comisión6-, al objeto sustituir el referente de

las restituciones cuando éstas cayeran por

debajo de esa ayuda mínima o desaparecie-

ran. La consecuencia lógica de este meca-

nismo compensador fue una moderación de

las variaciones en los niveles de las ayudas,

aunque al tratarse de “ayudas mínimas” no

tuvo una repercusión excesivamente positi-

va en los montantes globales.

Con la entrada en vigor de la nueva

normativa del REA el 10 de noviembre de

2006, se abandona definitivamente el

referente de las restituciones y de las ayu-

das mínimas en el cálculo de las cuantías

unitarias de las ayudas. Con el nuevo sis-

tema se tienen en cuenta, entre otras

cuestiones, los costes adicionales de abas-

tecimiento que entrañan la lejanía y la

insularidad del Archipiélago. Más adelante

se verá cómo han incidido estos cambios

en el cálculo de las ayudas en los montan-

tes anuales y en la estabilidad del régi-

men.

Desde la entrada en vigor del nuevo

sistema, se han producido dos nuevas
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Como se puede observar en las colum-

nas de variación de la ayuda, destacan por su

intensidad las producidas con motivo de la

entrada en vigor del nuevo sistema, el 10 de

noviembre de 2006, que afectaron práctica-

mente a todos los productos del REA, siendo

especialmente importantes los incrementos

en ciertos productos lácteos y en cereales.

Por el contrario, las dos últimas modi-

ficaciones no han afectado a todos los sec-

tores, estando además dentro del límite

del 20 % previsto en la normativa. Las pri-

meras, con efecto de 5 de noviembre de

2007, alcanzaron el máximo previsto del

20 por 100 y afectaron únicamente a cere-

ales, las segundas, con efecto de 5 marzo

de 2008, tuvieron por objeto ajustar las

previsiones de pagos a la ficha financiera,

y afectado a ciertos códigos de carnes y

lácteos, con unas reducciones que van del

-7 al -20 por 100.
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modificaciones parciales de las ayudas,

una el 5 de noviembre de 2007, que afec-

tó sólo a cereales (+ 20 por 100), y otra el

5 de marzo de 2008, en que tienen lugar

diversos ajustes (a la baja), al objeto de

compensar los incrementos del año ante-

rior a los cereales y respetar el límite de

68,44 millones de euros anuales de la ficha

financiera.

En el Cuadro 2 se analizan las tres

variaciones habidas en los niveles de las

ayudas desde la entrada en vigor del nuevo

sistema.

CUADRO 2.

EVOLUCIÓN AYUDAS UNITARIAS: PRODUCTOS MÁS REPRESENTATIVOS

(*) C.D.= Ayuda por 1.000 kg de producto destinado al consumo directo; I./T.= Ayuda por 1.000 kg de produc-
to destinado a input agrario o transformación.
Fuente: D.G. de Promoción Económica. Consejería de Economía y Hacienda.
Elaboración propia



De cara al futuro, y dado el efecto limi-

tante de la ficha financiera del REA de 68,44

millones de euros anuales, parece difícil

que se puedan aplicar nuevos incrementos

a las ayudas unitarias, a no ser que se pro-

dujeran importantes reducciones en las

cantidades introducidas de productos

comunitarios –con el consiguiente ahorro

de ficha-, lo que no parece factible dada la

tendencia de los precios internacionales

agroalimentarios. 

IV. AYUDAS DEL REA EN 2007

Una singular excepcionalidad del REA

en el ejercicio 2007 ha sido, sin duda, la

importante repercusión económica de las

nuevas ayudas en los montantes anuales

pagados. Igualmente, se debe resaltar el

efecto limitante de la ficha financiera, que

impide que los pagos superen la cifra esta-

blecida de 68,44 millones de euros. No obs-

tante, en fecha 5 de noviembre de 2007 se

produjo una subida de la ayuda unitaria a los

cereales al objeto de compensar la subida en

los precios en el segundo semestre del año,

teniéndose que incrementar la ficha finan-

ciera en 1,2436 millones de euros con cargo

a la parte agrícola del POSEICAN y resultan-

do una ficha final para 2007 de 69,6836

millones de euros.

Como se puede observar en el Cuadro

3, el montante total de las ayudas pagadas

a los operadores en 2007 por la introduc-

ción de mercancías procedentes de la

Comunidad fue de 69,54 millones de euros,

cifra que supera en aproximadamente 15

millones de euros la del año anterior, un 30

por 100 más. 

Este considerable incremento de la

ayuda en 2007 se debe a la suma de dos

efectos, el ya mencionado incremento de

las ayudas unitarias, y el aumento regis-

trado en la introducción de mercancías

comunitarias en detrimento de las impor-

taciones de terceros países. Este compor-

tamiento expansivo del abastecimiento

comunitario estuvo provocado en buena

parte por el mayor incentivo de las nuevas

ayudas, sobre todo en lo que respecta a

cereales.

En cuanto al número de expedientes

tramitados en 2007 fue de 45.363, mientras

que los operadores que se beneficiaron del

cobro de ayudas fueron 332. De estas cifras

absolutas, resultan unos valores medios de

1.534 euros por expediente y de 209.463

euros por operador. Aunque no se dispone

de datos individualizados de las ayudas

cobradas por los distintos operadores, diver-

sos indicadores apuntan que deben ser

importantes las diferencias cuantitativas

entre lo que perciben unos y otros.

En el Cuadro 3 se realiza un desglose

de ayudas en base a lo realmente pagado:

a nivel provincial, por destino y proceden-

cia de las mercancías, y por sectores de

actividad.

En lo que al reparto territorial de las

ayudas se refiere, se puede observar que,

aproximadamente, el 55 por 100 de las

ayudas corresponden a expedientes trami-

tados en la provincia de Las Palmas y un 45

por 100 a la de Santa Cruz de Tenerife; por-

centajes de distribución territorial muy

similares a los de años anteriores.
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Respecto a la distribución de las ayu-

das en función de la procedencia de las

mercancías, el 47,5 por 100 de la ayuda

total corresponde a mercancías que proce-

den del resto de España, mientras que el

otro 52,5 por 100 lo es a mercancías pro-

cedentes de los demás países comunita-

rios, principalmente, Francia, Alemania y

Holanda.

Por último, en relación a la distribu-

ción sectorial de las ayudas, se debe des-

tacar el alto grado de concentración de las

mismas en dos sectores, el de lácteos, que

se lleva el 42,4 por 100 del total, y el de

cereales, con un 38,0 por 100.

A continuación, se anal izan con

mayor detalle dichos comportamientos 

A) AYUDAS POR SECTORES

Los pagos del REA en 2007 indican

una gran variabilidad sectorial, aprecián-

dose diferencias muy significativas en el

peso relativo entre unos sectores y otros,

como se puede observar en el Gráfico 1. En

general, se observa una clara preponde-

rancia de los dos sectores reseñados en el

apartado anterior -lácteos y cereales-, que

absorben el 80 por 100 de todas las ayu-

das; también tiene gran importancia rela-

tiva el sector cárnico, con el 12,9 por 100.
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En cuanto a la distribución de las ayu-

das en función del destino dado a las mer-

cancías introducidas, aproximadamente un

41 por 100 de las ayudas se pagó a mercan-

cías destinadas al consumo directo, un 44

por 100 a mercancías utilizadas por la

industria de transformación y un 15 por 100

a insumos para la agricultura.

CUADRO 3. 

DESGLOSE DE LAS AYUDAS DEL REA EN 2007

Fuente: D.G. de Promoción Económica. Consejería de Economía y Hacienda.
Elaboración propia



El resto de sectores tienen menos sig-

nificación en el global de las ayudas, tan

solo el 7 por 100 del total, observándose la

siguiente distribución: frutas transforma-

das (2,8 por 100), aceites (2,1 por 100),

el arroz (0,8 por 100), papas de semilla

(0,9 por 100) y azúcares (0,2 por 100).

B) AYUDAS POR DESTINOS DE LAS

MERCANCÍAS

Como se ha señalado anteriormente, se

observan importantes diferencias en el peso

relativo de las ayudas en relación con el des-

tino dado a las mercancías REA: aproximada-

mente un 41 por 100 de todas las ayudas

pagadas en 2007 correspondieron a produc-

tos destinados al consumo directo, un 44 por

100 a mercancías destinas a la industria de

transformación y un 15 por 100 a insumos

para la agricultura. 

En el Cuadro 4 se muestra la distribución

de las ayudas del REA por sectores de activi-

dad y, dentro de éstos, desglosadas por des-

tinos de las mercancías: consumo directo (C),

insumos agrarios (I) y transformación o

envasado (T). 
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Como se puede observar, los sectores

que tienen una mayor importancia relativa

como suministradores de productos de

consumo directo son: el sector del arroz

(99,4 por 100 del total de las ayudas), el

de carnes (88,7 por 100) y el de lácteos

(62,4 por 100).

En cambio, los principales sectores

suministradores de insumos para la industria

de envasado y transformación agroalimenta-

ria son: el sector los cereales (63,7 por 100

del total de las ayudas), el de aceites vegeta-

les (59,3 por 100) y el de frutas transforma-

das (53,2 por 100 del total).
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CUADRO 4. 

AYUDAS DEL REA POR SECTORES Y DESTINO DEL PRODUCTO 2007

CD= consumo directo
I= input agrario
T= transformación
Fuente: D.G. de Promoción Económica. Consejería de Economía y Hacienda.
Elaboración propia



Por último, se debe destacar que los

sectores donde los suministros de insumos

agrarios tienen gran relevancia, como es

lógico, son: el sector de papas de semilla

(100,0 por 100 de la ayuda) y el de cerea-

les (36,2 por 100).

En la anterior distribución de ayudas

se debe tener en cuenta, no obstante, que

en el caso concreto de los cereales con des-

tino a insumos agrarios, tanto los importes

totales de ayudas pagadas como los por-

centajes relativos pueden estar ligeramen-

te infravalorados, puesto que una parte

muy importante del cereal que va a la

industria de transformación, en concreto

maíz, tiene como destino final el sector

agrario en forma de harinas y demás ali-

mentos para el ganado. Por ello, se estima

que el porcentaje de ayuda destinada final-

mente a insumos agrarios en 2007 puede

estar en torno al 21 por 100, frente a un 19

por 100 de 2006. Esta variación porcentual

nos indicaría que se ha producido un cam-

bio importante en la distribución de las

ayudas, motivado por el nuevo sistema de

fijación de ayudas unitarias, que ha favore-

cido –discriminado positivamente- a los

destinos industriales y agrarios. 

C) PRINCIPALES PARTIDAS ARANCE-

LARIAS

El número total de partidas arancela-

rias que se benefician del REA está en torno

a trescientas (ver Cuadro 8. del anexo),

cifra que indica, en principio, una amplia

distribución de las ayudas. Al objeto de

facilitar el análisis de la evolución de las

ayudas realmente pagadas, solamente se

van a tener en cuenta aquellos productos

(códigos) que tienen un peso relativamen-

te significativo en el conjunto de pagos del

REA. En concreto, se va a analizar el com-

portamiento de un grupo relativamente

amplio, los 34 códigos arancelarios que

más ayuda recibieron en 2007, aproxima-

damente el 90 por 100 del total.

Para analizar la evolución de estas

partidas, en el cuadro 5 se muestran diver-

sos parámetros referidos a los años 2006 y

2007: ayuda pagada total y ayuda unitaria

media, porcentaje de la ayuda media sobre

el valor de la mercancía, así como los

incrementos respecto al año anterior de la

ayuda media y de ésta sobre el valor de la

mercancía.

Lo primero que se observa es una gran

variabilidad entre códigos, constatándose

importantes diferencias entre el volumen

de ayudas que reciben unos códigos y

otros. Los que más ayudas totales reciben

son trigo y maíz, con más del 11 por 100 de

las ayudas cada uno, mientras que los que

menos son un grupo de doce partidas con

porcentajes inferiores al 1 por 100 del total.

Por tanto, en esta especie de ranking

de códigos arancelarios, destaca cierta

concentración de las ayudas en unos pocos

códigos. Baste decir que si agregamos las

ayudas recibidas en 2007 por los seis pri-

meros códigos –dos cereales, trigo y maíz,

tres de lácteos y quesos y una de carnes de

bovino fresca y refrigera-, suponen aproxi-

madamente el 46 por 100 del total de las

ayudas del REA, frente a un 37 por 100 del

año anterior.
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En cuanto a las ayudas unitarias

medias se observa que difieren de las uni-

tarias, lo que resulta lógico al haberse

registrado modificaciones a lo largo de la

campaña y ser la media de de ayudas

pagadas a productos de consumo directo y

de la industria. 

La evolución que presentan estas

partidas más significativas indica que la

mayor parte de ellas se anotan importan-

tes incrementos en 2007. Únicamente

registran variaciones negativas una parti-

da de carne de pollo congelado (-18 por

100), otra de carne cerdo congelado, que

presenta una evolución ligeramente nega-

tiva (-2,11 por 100), y dos partidas de

leche líquida, que sufren mínimas caídas

de apenas unos céntimos de euro. Como

promedio, la ayuda pagada a este amplio

grupo de productos registra un incremen-

to respecto a 2006 del 30,9 por 100, fren-

te al 22,7 por 100 que se anota el total del

REA.

CUADRO 5. 

PARTIDAS ARANCELARIAS QUE MÁS AYUDA RECIBEN DEL REA

Fuente: D.G. de Promoción Económica. Consejería de Economía y Hacienda.
Elaboración propia



Como se puede observar, las mayores

tasas de crecimiento se registran en aquellas

partidas donde predomina el destino indus-

trial de las mercancías. Tal es el caso de una

partida de leche concentrada en polvo

(+140,9 por 100) y otra de aceite de girasol

(+137 por 100).

En el resto de códigos que registran

incrementos en la ayudas media, destacan

las partidas de cereales con unos incremen-

tos que van del 40 al 58 por 100, la carne de

cerdo congelada, entre el 6 y el 22 por 100,

los quesos, en torno al 10 por 100, los tipo

amarillo, y al 3 por 100, los tipo manchego, y

la carne de bovino fresca y refrigerada, con

unos incrementos de entre el 4 y el 6 por 100.

Para terminar, en la última columna del

cuadro, se ha calculado lo que significa el

incremento de la ayuda unitaria media res-

pecto al valor de las mercancías, observándo-

se que prácticamente todas las partidas

registran variaciones positivas. Entre todas,

destaca nuevamente el sector de los cerea-

les, donde el incremento de la ayuda supuso

el 8 por 100 del valor de la mercancía y las

leches concentradas, en torno al 9 por 100.

De media, el incremento de la ayuda sobre el

valor de la mercancía supuso el 3 por 100 en

el grupo de 34 productos y el 2,6 por 100 en

el total del REA.

D) PROCEDENCÍA DE LAS MERCANCÍAS

REA

Ver la procedencia de las mercancías

del REA tiene gran interés de cara a cono-

cer ciertos comportamientos del abasteci-

miento agroalimentario de Canarias, ade-

más de señalar donde pueden estar los

productos agroalimentarios más competi-

tivos.

En el Cuadro 6, se facilitan varios

parámetros indicativos de la procedencia

de las mercancías REA en 2007 –comunita-

ria, tercer país-, en base a las cantidades

utilizadas de los balances de aprovisiona-

miento y de la información que se despren-

de de las cifras del comercio exterior de

Canarias en 20077.

Por su parte, en el gráfico 2, se mues-

tra el peso relativo de cada uno de los paí-

ses comunitarios en base a las cantidades

realmente introducidas con ayuda en 2007.

En cuanto al aprovisionamiento total,

Cuadro 6, destaca en primer lugar el gran

peso relativo de los suministros comunita-

rios en casi todos los balances. Baste indi-

car que, aproximadamente, un 83 por 100

de todas las mercancías del REA provienen

de la Comunidad, frente al 17 por 100 de

terceros países.
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Como se puede observar en la última

columna del referido Cuadro 6, el sector en el

que los aprovisionamientos extracomunita-

rios tuvieron mayor peso relativo fue, como

ha sucedido tradicionalmente, el sector de

carnes, con el 63,8 por 100 del volumen

total, destacando las partidas referidas a

bovino y pollo congelados. En el resto de

sectores, el abastecimiento extracomunita-

rio tiene muy poco peso específico, desta-

cando, no obstante, productos como el arroz

blanco (33,5 por 100), aceites (23-27 por

100), y mermeladas y frutas transformadas

(23,5 por 100).

En el caso concreto del azúcar se debe

precisar que aunque los datos anteriores

indican que el 99 por 100 del abastecimien-
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CUADRO 6. 

PROCEDENCIA DE LAS MERCANCÍAS DEL REA EN 2007

CD= consumo directo I= input agrario y transformación

Fuente: D.G. de Promoción Económica. Consejería de Economía y Hacienda.

Elaboración propia



También a nivel sectorial se constata

que predominan las mercancías proceden-

tes del resto de España, excepción hecha

de carne de pollo, leches concentradas,

quesos tipo amarillo, papas, trigo, cebada,

malta y lúpulo.
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to es extracomunitario, en realidad, se trata

de azúcar comunitaria tipo “C”, sin ayuda,

siendo su lugar de procedencia Alemania,

Francia, resto de España y Polonia.

Además, en base a los datos del

comercio exterior de Canarias, se pueden

hacer las siguientes observaciones respec-

to al origen de las de mercancías extraco-

munitarias del REA:

• Carnes de bovino: predominan las

importaciones de Brasil, Uruguay y

Argentina.

• Carnes de pollo: básicamente provie-

nen de Brasil.

• Productos lácteos: las mercancías

proceden de Australia y Nueva

Zelanda.

• Maíz: predominan las de Argentina y

Brasil.

• Arroces: los principales son Uruguay,

Tailandia y USA.

• Mermeladas y frutas transformadas:

son originarias de Tailandia, China,

Sudáfrica, Kenia y Perú.

En lo que respecta al abastecimiento

comunitario, Gráfico 2, se puede ver a sim-

ple vista como más del 47 por 100 del total

de las mercancías comunitarias provienen

del resto de España. Le siguen en importan-

cia, con porcentajes en torno al 10-13 por

100, cada uno, las mercancías procedentes

de Francia, Alemania y Holanda, en tanto

que de los veintiún países restantes sólo

proviene el 17 por 100. 



Por último, respecto a los suministros

del resto de países comunitarios, resto de

España excluido, se pueden hacer las

siguientes observaciones sectoriales:

• Carne de bovino: tienen gran impor-

tancia los envíos de Países Bajos,

Francia y Bélgica.

• Carne de porcino congelada:

Dinamarca, Países Bajos, Hungría y

Francia.

• Carne de pollo congelada: predomi-

nan los envíos de Países Bajos, Francia

y Bélgica.

• Leches sin concentrar: tienen relativa

importancia las entradas de Alemania,

Dinamarca y Bélgica.

• Leches concentradas: el principal

suministrador es Alemania, seguida

de Países Bajos, Dinamarca, Lituania,

Finlandia y Reino Unido. 

• Mantequilla: tienen gran peso las

introducciones de Alemania, Reino

Unido, Irlanda, Países Bajos y Bélgica.

• Quesos: predominan, como es lógico,

los envíos de Países Bajos y Alemania.

• Papas de semilla: todas las introduc-

ciones provienen del Reino Unido y

Dinamarca.

• Cereales: en trigo predominan los

envíos de Francia, Suecia y Alemania,

en cebada los de Francia y Reino Unido

y, en maíz, además de España provie-

ne de Francia.

• Arroz: prácticamente todo el arroz

proviene de la Península.

• Malta: el principal proveedor es

Alemania, seguido de Suecia.

• Lúpulo: el único suministrador es

Alemania. 

• Aceites vegetales: además de España,

tienen cierta importancia los envíos de

Portugal y Países Bajos.

• Aceites de oliva: todo el aceite de oliva

procede de la Península.

• Transformados de frutas: además de

España, destacan a bastante distancia

Alemania, Países Bajos, Francia y

Bélgica.

V. TOTAL AYUDAS DEL REA 1992-2007

En el Cuadro 7 se facilita la serie his-

tórica de las ayudas del REA pagadas

desde su inicio el 01 de julio de 1992. Los

datos que se aportan son los siguientes:

valor monetario de las mercancías intro-

ducidas, montantes anuales de las ayu-

das, número de certificados/expedientes

tramitados, número de operadores que se

beneficiaron de las mismas y, en la última

columna, lo que supone la ayuda, en por-

centaje, respecto al valor de la mercancía,

constituyendo éste un parámetro muy

adecuado para poder valorar la evolución

de las ayudas.
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A esta persistente disminución de las

ayudas han contribuido dos circunstancias

relevantes: la tendencia decreciente de las

restituciones a la exportación y la exclu-

sión de ciertos productos del REA. Si bien,

se puede decir que la continua caída de las

ayudas unitarias, provocada a su vez por

la evolución negativa de las restituciones,
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Se debe indicar que desde el

01/07/1992 hasta el 31/12/2001 las cam-

pañas del REA comprenden el periodo de

tiempo que de 1 de julio a 30 junio de cada

año, a partir de dicha fecha las campañas

coinciden con el año natural.

Como se puede observar, en los años

de funcionamiento del REA se han pagado a

los operadores un total de 1.230 millones

de euros, cifra que supone una ayuda media

de 85 millones de euros por campaña. 

En lo que respecta al número de solici-

tudes de ayuda tramitadas, la media está

en 36.354 por campaña, mientras que el

número de entidades que se han beneficia-

do de ayuda está en torno a una media de

432 operadores.

Los datos indican que no hay una ten-

dencia clara en la evolución de los pagos

anuales, siendo frecuentes los incremen-

tos y las disminuciones de un año a otro. En

tal sentido, resaltan especialmente los

picos –positivos- de los años 1995 y 1999

y – negativos- de 2001 y 2006. No obstan-

te, los datos parecen contundentes, desde

1993, en que las ayudas alcanzaron un

nivel máximo de 126 millones de euros, la

tendencia del periodo es claramente decre-

ciente.

CUADRO 7. 

PAGOS TOTALES DE AYUDAS DEL REA POR AÑOS

(*) Datos provisionales.
Fuente: D.G. de Promoción Económica. Consejería de Economía y Hacienda.
Elaboración propia



ha tenido unos efectos más negativos

sobre el cómputo global de las ayudas que

los originados por la exclusión de produc-

tos.

Esta tendencia negativa de los pagos

anuales, y que se había intensificado en

los últimos años, se rompe en 2007, en

que registra un importante incremento

respecto a la campaña anterior, en torno al

30 por 100. Este excepcional incremento

ha estado marcado, sin duda, por la plena

efectividad del nuevo sistema de cálculo

de ayudas que había entrado en vigor a

finales de 2006 y que, como se indicó

anteriormente, para bastantes productos

supuso un considerable incremento.

En cuanto al ratio que mide la ayuda

en relación al valor de la mercancía, se

observa una evolución también desfavora-

ble, pasando de un máximo del 24,39 por

100 en 1992, a unos mínimos del 12 por

100 en los años 2005 y 2006, y que está

en línea con la registrada en las ayudas.

Dicho indicador se recupera notablemente

en 2007, alcanzando el 14,5 por 100, y que

supone un incremento del 20 por 100 res-

pecto al año anterior. Que dicho incremen-

to sea ligeramente inferior al obtenido en

el caso de la ayuda media total, 22,7 por

100, nos indica que el valor de las mercan-

cías se ha incrementado en una proporción

mayor que el de la ayuda.

No obstante, a pesar del incremento

registrado en 2007, el valor de dicho pará-

metro se encuentra todavía muy por deba-

jo del importe medio para todas las cam-

pañas, que es del 18,18 por 100. 

En cuanto al número de operadores

que reciben ayuda y a las solicitudes tra-

mitadas, se observa cierta estabilidad a lo

largo del periodo, si bien el número de

entidades que se benefician del REA pre-

senta una evolución regresiva, con un

importante descenso en el último año,

pasando de 389 a sólo 332 en 2007. 

En definitiva, si consideramos con-

juntamente los dos parámetros que nos

indican cierta concentración de las ayu-

das, en menos códigos y operadores, se

puede convenir que se está produciendo

cierto “apuntalamiento” de un fenómeno

poco deseable de cara a la evolución de los

precios de los productos agroalimentarios

y que no es otro que la menor competen-

cia, cuyos efectos pueden contradecir el

objetivo fundamental del REA, la repercu-

sión de la ayuda en el precio final del pro-

ducto. No obstante, este fenómeno se ha

tenido que ver reforzado, sin duda, por

otro ajeno al REA como es la fuerte implan-

tación de grandes superficies coincidiendo

con la instauración del REA en 1992.

En resumen, la mayor parte de indi-

cadores referidos a los importes de las

ayudas -unitarias y totales-, presentan

una evolución negativa hasta 2007, justo

lo contrario que sucede con los que se

refieren al volumen y valor de las mercan-

cías, que se mantienen o registran incre-

mentos aunque sean moderados. Por ello,

la principal consecuencia de esta evolu-

ción dispar es el notable deterioro del índi-

ce que mide la evolución las ayudas en

relación al valor de las mercancías desde

la implantación del REA.
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RESUMEN

En el análisis realizado a las ayudas del

REA, se han puesto de manifiesto determina-

das cuestiones que es importante resaltar:

- Evolución negativa de los pagos

anuales del REA desde 1992: el importe

total de las ayudas pagadas por campaña a los

operadores ha decrecido notablemente desde

su implantación el 1 de julio de 1992. En el

periodo, se ha pasado de un máximo de 126

millones de euros en 1993 a unos mínimos en

torno 54 millones de euros en 2005 y 2006. En

2007 se aprecia una notable recuperación

superándose los 69 millones de euros, aunque

lejos todavía de la media del periodo que es de

83 millones de euros año.

- Efecto positivo del nuevo sistema

de cálculo de ayudas: al fuerte incremento

del volumen de ayudas en 2007 -30 por 100-

han contribuido tres hechos ciertamente

extraordinarios y que es difícil que se vuelvan

a repetir en los próximos años. En primer

lugar, los incrementos unitarios de las ayudas

registrados en noviembre de 2006, en segun-

do lugar, el aumento de cantidades introduci-

das con ayuda -origen comunitario-, sobre

todo en leches concentradas para la industria

e input para la ganadería, por último, los incre-

mentos puntuales producidos en ciertos

balances y ayudas en los dos últimos meses de

la campaña. 

- Ligera concentración de las ayu-

das en productos y operadores: los

incrementos registrados en las ayudas uni-

tarias no han afectado por igual a todos los

productos. Los mayores incrementos

tuvieron lugar en aquellas mercancías que

tienen como destino la industria de trans-

formación y la alimentación del ganado. Al

tratarse de productos con mucho peso en

el balance, se ha producido cierta concen-

tración de las ayudas en un número redu-

cido de productos, sobre todo en lo que

respecta al sector de lácteos y cereales.

También se aprecia cierta reducción del

número de entidades que operan en los

últimos años.

- Doble efecto de la ficha financie-

ra: la ficha financiera instaurada tiene un

doble efecto sobre las ayudas: por un lado,

ha dotado al sistema una “razonable estabi-

lidad”, garantizando un nivel objetivo de las

ayudas unitarias, por otro, impide su creci-

miento cuando circunstancias extraordina-

rias, o no tan extraordinarias, lo aconsejen.

En este sentido, se debe recordar que a

comienzos de 2008 se han tenido que “rea-

justar” ciertos balances y ayudas al objeto

de adaptar las previsiones de la campaña a

la ficha financiera.

De cara al futuro, se debe tener en

cuenta que la normativa del REA no prevé

una actualización de la ficha financiera,

condicionando el crecimiento de las ayudas

unitarias a potenciales revisiones puntua-

les de la misma, revisiones que se deberán

plantear, y justificar, en base a la necesaria

adaptación -periódica y automática- de las

ayudas unitarias a los crecientes costes de

transporte, en particular, y de ultraperifici-

dad, en general.
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CUADRO 8. 

IMPORTES UNITARIOS DE LAS AYUDAS DEL REA EN FECHA 05/03/2008 (*)

(Datos en € por cada 1.000 Kg. de producto)

(€/TM)
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(€/TM)
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(*) C.D.=Ayuda para el producto destinado al consumo directo;
I./T.= Ayuda para el producto destinado a input agrario o transformación.
Fuente: D.G. de Promoción Económica. Consejería de Economía y
Hacienda
Elaboración propia

(€/TM)


