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Señores de
Cooperativa API-Cultores
Atn . Departamento de Proyectos

De mi mayor consideración:

~, ,

t, ' '¡ JI;.'"
-~ :,. \ l ''.. ~ ,

Buenos Aires, Octubre 2008

Ref.: Exportación de miel a granel a Alemania

Me dirijo a Uds. con el objeto de presentarles - de acuerdo a lo conversado oprtunamente
- los resultados de la investigación solicitada en relación a la exportación de miel a gran el al
mercado alemán. La opción anali zada considera 3 exportaciones ( 1 cada 3 meses, a partir de
Enero) compuesto de veinticinco contenedores de 20 pies cada exportación.

Realizado en primer lugar una investigación del mercado alemán de miel y
posteriormente un análi sis de los dato s recopilados, no considero recomendable iniciar el
proyecto de referencia bajo las condiciones planteadas.

Adjunto a la presente un reporte con el análi sis de los datos y los argumentos sobre los
cuáles me he basado para arribar a dicha conclusión.

Siete años de actividad profesional avalan mi propuesta de serVICIOS respecto a la
concertación de negocios a nivel internacional, además de mis conocimientos y vínculos
comerciales relativos a aspectos logísticos, despacho aduanero, seguros, transportes, finanzas
internacionales, entidades bancarias, entre otros.

A la espera de sus noticias, los saludo muy atent amente.

~. ;JI '''''?
~'r/

Eric R. Kron
Lic. en Comercio Internacional
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El presente análisis tiene por objeto presentar a los directivos de la Cooperativa API -Cultores
información relevante acerca del mercado de miel natural en Alemania, aportando de esta
manera elementos de juicio suficientes que respalden la deci sión final de realizar - o no - la
exportación de miel a granel de origen argentino a dicho país.'

DETALLES DE LA OPERACION
La opción analizada considera 3 (tres) operaciones de exportación , una cada tres meses a partir
de Enero, compuesto por 25 contenedores de 20 pies cada operación.

- 25 contenedores 20' = 1.500 tambores.' =450.000 kg miel (495 Tn )
-+
- 75 contenedores 20 ' =4.500 tambores = 1.350 .000 kg miel (1.485 Tn )

EL PRODUCTO
Se exportará miel color ambar claro por ser este el color de mayor aceptación en el mercado de
destino. Textura: líquida (50 mm ).

MERCADO OBJETIVO: ALEMANIA
Datos para tener en cuenta:

./ con un promedio de 1,1 kg per cápita, el consumo anu al asciende a unas 90.000 tn (los
niveles de consumo se mantuvieron relativamente estables en los últimos 10 año s)

./ la producción local alcanzó a satisfacer solo el 20% (en promedio) de la demanda durante
los últimos año s

./ Argentina es el principal proveedor del mercado de miel alemán, con exportaciones por
31.937 tn (2006; 36 %) Y 29.297 tn (2007; 31%). Desde el año 2001 hasta el pre sente la
miel argentina viene representando aproximadamente 30% del total importado:'

./ la miel de mesa representa alrededor del 85 % del con sumo total , empleándose por lo
general para untar el pan o como edulcorante en la repostería casera

./ si bien es un produ cto de libre importación , existen normas de calidad sanitaria de la UE
que debe cumplir la miel importada. Esta s normas son: a) Directiva sobre miel de la
República Federal de Alemania "Deutsche Honigverordnung'" , y b) Directi va
200 1I11O/CE de la Unión Europea (UE)5

J Se parte del supuesto que la Cooperativa ya se encuentra inscripto co mo expo rtado r cn el Registro de Import adore s
~ Exportado res de la Di recci ón Ge neral dc Aduanas (DGA)
- Un (1) tambor =3üükg netos de miel
J Anexo I
~ A nexo 11
5 Anexo III
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./ los importadores alemanes son muy exigentes; en algunas oportunidades solicitan el
envío de muestras para ser examinadas por un laboratorio en Alemania6

ESTRATEGIA DE INSERCION
./ la complejidad del negocio y la estrictas directivas de calidad hacen que sea aconsejable

conocer muy bien el negocio y tener una relación de confianza con todos los
productores/apicultores

./ dada la enorme demanda por la miel argentina (por su calidad), no es necesario un gran
esfuerzo para colocar el producto en el mercado destino ("se vende sola")

./ se acon seja mantener un contacto fluído con el importador , ya sea por vía telefónica o
correo electrónico

./ es importante que la Cooperativa API-Cultores participe regularmente de las ferias
especializadas, tanto a nivel nacional como internacional. También se acon seja participar
en misiones comerciales y rondas de negocios. Esto contribuirá a ampliar su listado de
contactos7

.

NIVELES DE PRECIOS
La modalidad de venta comunmente utili zada en el comercio de importaci ón de miel natural en
Alemania es la del precio fijo . Con esa modalidad, el precio de compra es pactado (fij ado) ante s
de recibir la mercadería, en base a las apreciaciones que tengan las parte s sobre el
comportamiento futuro del mercado. Como con secuencia, las condiciones de negociación para el
exportador se tornan más difíciles, y tienen que salir a comprar la miel por debaj o del preci o
pactado.
La calidad y el origen de la miel son los principales factores a tener en cuenta al fijar el preci o.
La miel argentina se encuentra en un nivel medio de precios. (China ocupa un nivel bajo, y
México ocupa un nivel alto ).

PAGOS
A los productores/proveedores
Se debe realizar al contado. Es muy difícil encontrar productores que acepten pago s diferidos. La
Coo perativa deberá disponer de suficiente Capital afrontar este elevado gasto inicial. Ante s de
realizar el pago al proveedor, es de suma inportancia que se realicen los análi sis de calidad
necesarios y asegurarse de que los resultados es tén de acuerdo a las exigencias del mercado
alemán.

r, Ane xo IV
7 An exo V
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Del importador alemán
El instrum ento de pago más común en Alemania para las importaciones de este producto es el
sistema de caja contra documento.
(en el caso de que exista una relación de mucha confianza con el importador alemán, podría
llegar a prefinanciarse una parte de la operac ión)

Plazo para ingreso de divi sas: 180 días, según Resolución 269/2001 SC (B.O. 1711 2/2001 )

Algunos de los principales bancos comerciales son el Deutsche Bank, el Co mmerzbank, el
Hypovereinsbank. La mayoría de las casas matrices de estos bancos se encuentran en Frankfurt
alMain .
El Banco Central de la República Federal de Alemania es el Deutsche Bundesbank.

COMPETENCIA
En el mercado alemán
Es muy baja. La producción de miel en el mercado alemán apenas alcanza a satisface r el 20% de
la demanda.

En el mund o
En la actualidad hay alrededor de 50 países que proveen al mercado de miel alemán; 2 1 países
que son miemb ros de la UE y 29 de terceros países.
Alrededor del 70% de tod as las importaciones alemanas provienen de 6-7 países. (Cuadros 1 y 2
muestran a los princip ales proveedores, con los respectivos volúmenes y montos exportados
durante 2006 y 2007) .

155.917

Cant.
Part. Tn Valor (miles Parto Valor

(miles de
Tn (%) de USO) (%)

Ar entina 31.937 36,11% 46.441 29,79%

México 7.897 8,93% 15.028 9,64%
Uru ua 6.740 7,62% 10.076 6,46%
Rumania 5.429 6,14% 11.643 7,47%
Chile 5.288 5,98% 8.348 5,35%

Italia 2.708 3,06% 7.870 5,05%

Subtotal (sin Ar entina) 28.062 31,73% 52.965 33,97%

Cuad ro 1 Principales proveedores extranje ros (2006)
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Princi ales Proveedores
Cant.

Parto Tn
Valor Part. Valor

(miles de
(%)

(miles de (%)
Tn USO)

Ar entina 29.297 31,14% #DIV/O!

México 14.453 15,36% #DIV/O !
Uru ua 9.589 10,19% #DIV/O !
Chile 5.564 5,91% #DIV/O!
Hun ría 5.257 5,59% #DIV/O!

Rumania 3.593 3,82% #DIV/O !

Subtotal (sin Ar entina) 38.456 40,88% O #DIV/O!

Cuadro 2 Principales pro veedores extranjeros (2007)8

En ambos cuadros se observa la posición de privilegio que ocupa la Argent ina como proveedor
de miel a granel.

LOGISTICA
* Nacional
Se realizará por vía terestre: el representante/comisionista se encarga de retirar los tambores de
los productores/proveedores, llevarlo a su depó sito ; consolidar la carga sobre un chasis y
transportar el chasis al depósito de la Cooperativa.

* Internacional
Se realiza por vía marítima, siendo Bs. As. el principal puerto de salida, y Hamburg el principal
puerto de ingreso .
La Cooperativa deberá hacerse cargo de contact arse con las compañías/agencias marítimas9 para
reservar el espacio en la bodega del barco, y transportar los contenedores consolidados de su
depósito al puerto de Buenos Aires.

EMBALAJE
La miel se exporta en tambores de hierro de 300 kg (contenido neto) . Estos deben encontrarse
barnizados por dentro. Se pueden utilizar tambores nuevos o de 2da mano , pero deben estar
limpios y no tener abolladuras. Todos los tambores deben tener impreso el número de RENAPA

8 Al día de la fecha no se tiene inform ación acerca de los montos respect ivos de las cantidades expor tadas.
9 Anexo VI
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(Reg istro Nac ional de Productores Apícolas); es te reg istro tiene carác ter obligatorio yes
gratuito.
Los tambores sin identificación NO PUEDEN SER EXPORTADOS!!!
El prec io del tambor es tá incluído en el precio qu e se le paga al productor.

Notas 1 Y 2: ver Anexo. IO

CANAL DE DISTRIBUCION
El negocio se plantea según el siguiente esqu em a:

Productor Cooperativa
API-Cultores

Distribuidor 
Import ador

Mayori sta

Consumidor
Final

,/ desde el punto de vista de la Cooperativa, se trata de una ex po rtac ión directa, ya qu e la
Cooperativa API-Cultores le venderá direct am ente al import ador/d istribuidor en
Alemania

,/ tomando en cuenta la caden a de dist ribuc ión ampliada, en donde el cli ent e final es la
person a que co mpra el envase de miel para su co nsumo person al , se trata de una
ex portac ión indirecta

,/ en es te esquema, la Cooperati va cumple la función de Di stribuidor/Exp ortador
,/ Alema nia importa en su gran mayoría mieles a granel , qu e luego so n envasadas co n

marcas propias de los superme rcados o co n las marcas de los grandes import adores.

Dos de los importadores más important es so n Alfred L. Wolff Honey GmbH / Wolff und ühlsen
G mbH & Co . y Dreyer Bi enenhon ig GmbH. 11

10 Anexo VII
11 Anexo VIII
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TRATAMIENTO ADUANERO

Exportación (mercado argentino)

Posición aranc elari a (según NCM)
I

0409.00.00.911X
I

De scripción completa (según MIEL NATURAL DE ABEJAS A GRANEL

NCM , en es paño l) (LEY 25.52 5) (E N ENVASES DE CAPAC IDAD

SUPERIOR O IGUAL A 300 KG )

Descripción (me rcado alemán)
I

Natürlicher Honig
1

Derechos de expo rtación I 10%
I

Reintegro a la ex po rtac ió n
Restricciones ara ncelarias
Re stricciones no arancelarias

: - x -
: no existen en la ac tua lidad
: La miel que se ex po rta a la UE deb e cumplir con es trictas
normas de ca lida d sa nitaria

Importación (en el mercado alemán)
- las import acion es pagan un arancel del 17,3% (base de imposic ión C IF)12

- no ex isten po r el momento gravámenes es pecífico s ni impuestos int ernos

- la miel se encue ntra gravada por un IV A reduc ido (aplicable a productos alime nticios) del 7%

PRINCIPALES RIESGOS DEL NEGOCIO

Análisis de calidad
Las estr ictas normas ex igidas por la UE en materi a de calidad sanitaria, y qu e debe obse rvar el
ex po rtador argent ino, obliga n a qu e és te ten ga especial cuidado a la hora de co mprar la miel a los
productores . Por ello se recomienda tomar una muestra por productor. por lote diferente y
mandar a real izar los aná lis is pertinentes en bu sca de antibióticos pro hibidos y nit rofuranos. Este
costo co rre por cue nta del exporta dor. Entre el envío de la(s) mu estra(s) y la ob tenc ión de la
aprobación sanitaria por la autoridad co mpetente (SENASA) pueden pasar 1,5 semanas .
S i no se reali za un co ntro l estricto en este se ntido , se corre el riesgo de que el importado r rec hace
la miel qu e no cumple con los estándares de calidad ex ig ido s ( en algunos casos puede rec hazar
el envío co mpleto).

12 Actualizaciones: hnr:1Ice.cllror a.clI/taxation elIstom s/dd s/cgi-bin/tarchar?Lang=ES

10



Si existe una relación de confianza con el productor, la cantidad de mue stras a analizar se reduce
de I de cada 2 tambores a I de cada 6 tambores.
De igual manera, si entre el imp ortador y el exportador exi ste una relación de confianza, la
cantidad de muestras a ser a nali zadas por un laboratorio espec ializado en Alemani a se reduce.
Miel que es rechazada por el imp ortador alemán es dinero perdido, ya que al produ ctor se le
pagó al contado y no hay manera de recuperar ese dinero. La única posibilidad es vender esa
miel en un mercado con normas de calidad sanitarias más flexibles. Esto implica un mayor gasto
administrativo y eventualmente mayores gas tos logísticos, sin mencionar el posible deterioro en
la confianza que esto genera en el imp ortador.

Niveles de precio
Dado el bajo margen de rentabilidad que genera este negocio (alrededor de un 5% neto, en el
mejor de los casos), es fundamental comprar la miel al mejor precio posible, y vender al mejor
preci o posible. Esto se hace difícil en la medida en que el precio de venta está "prefijado" en el
contrato de compraventa intern acional , y el exportador - una vez con el contrato firmado - tiene
que salir a comprar la miel por deb ajo del precio fijado, teniendo en cuenta la estructura de
gastos (fijos y variables) que posee.
El más mínimo error o descuido tienen un gran impacto en la rentabil idad del proyecto.

Situación impositiva de los productores
El hecho de que los productores/proveedores estén debidamente inscriptos en la AFIP y tengan
su situación regularizada es importante en la medida que facilita los trámites para el recupero del
IVA. Si los productores/proveedores no se encuentran inscriptos, o figuran como "dudosos" (ej.:
factura de compra apócrifa) en los regi stro s de la AFIP, es altamente probable que el exportador
no reciba del fisco el IVA correspondiente a la operación realizada con ese productor. Esto
implica para el exportador un costo financiero.
Esta may or presión ejercida por la AFIP recae en el exportador, que tendrá que asegurarse de que
los productores de los que compra la miel estén con su situación
A esto se le llama "comprar buena documentación" en la jerga cont able.

Tiempos
En los casos que el exportador maneje un stock de miel , es prob able que la mayoría de las veces
no cuente con las cantidades suficientes solicitadas por el importador de determinada calidad de
miel. Entonces, tiene que salir a comprar tambores adicionales a los productores. A estos lotes de
tambores hay que realizar los análisis pertinente s.
Adem ás hay que reservar el espacio en bodega del barco.
Por eso hay que calcular un mes como mínimo desde la colocación del pedido y la efectiva
exportación.
Adicionalmente hay que calcular un mes hasta recibir el pago del importador (en el caso de que
no se haya reali zado una prefinanciación).

11
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PUNTOS CLAVE DEL NEGOCIO
Exi sten dos características que son consideradas principales en este negocio:

1) volumen negoci ado
2) margen de rentabilidad
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La exportación de miel a granel es un negocio complejo. Implica una gran inversión en tiempo y
en estructura. La única forma de obtener una rentabilidad positi va en este negocio (que de por sí
es pequeña; aproximadamente un 5% en el mejor de los casos), es indispensable exportar
volúmenes importantes, y ser muy cuidadoso con la estructura de costos aparejado al negocio.

RECOMENDACIONES
./ conocer mu y bien el negocio de la miel
./ mantener buenas relaciones con los productores y con el/los imp ortador(es)
./ asegurarse un buen Capital de Trabajo
./ es tar dispuesto a invertir tiempo y estructura en el negocio
./ asegurarse mediante análisis de muestras de que la calidad de la miel comprada a los
productores sea de excelente ca lidad
./ estar atento a los cambios en los prec ios en el mercado local, y tratar de comprar al mejor
precio posible
./ co locar la miel en el mercado de destin o al mejor precio posible
./ ce rciorarse de que la(s) factura(s) de compra no sea(n) apócrifa (s)
./ EXPORTAR GRANDES VOLUMENES!!! Esta es la únic a forma de aspir ar a una
rentabilidad (que de por sí es baja; aprox . 5%, en el mejor de los casos)
./ mantener una continuidad en las ex portac iones

CONSIDERACIONES FINALES
Fortal ezas y oportunidades a favor de exportar:

./ la miel argentina está considerada como una de las mejores del mund o por sus
características organolépticas 13 y a su co mpos ición química

./ Argentina es el 3er exportador mundial después de China y EE. UU

./ el mercado europeo es un gran consumidor de miel

./ incremento en el uso de la miel por part e de las industrias alimenticia, farmacéutica y
cos mética , sumado al cambio de hábito en el consumo hacia productos naturales y con
beneficio para la salud

Debilidades y amenazas en contra de exportar:
./ necesidad de exportar grandes volúmenes para que el negocio sea rentable
./ bajo margen de rentabilidad
./ actividad muy sensible a los cambios cl imáticos (sequías, inundaciones)

13 Se dice de las propiedades de los cuerpos que se pueden percibir por los sentidos.

12
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./ necesidad de un elevado Capital de Trabajo

./ normas de calidad sanitarias muy ex igentes; ante cualquier desviación pequeña en los
standares de calidad, se transform a en una barrera no arancelaria

./ avance del cultivo de oleaginosas (ej. En Argentina: "sojizaci ón")

./ muchas presiones por parte de la AFIP relaci onado con la situac ión impositi va de los
productores/proveedores

./ muerte masiva de abejas a nivel mundial

./ escaso valor agregado a la actividad (baja o nula diversificación: fraccionamiento,
tipificación por origen botánico, certificación de calidad por protocolos, producción
orgánica, desarrollo de otro s productos de la colmena)

./ atomi zación de la producción

./ concentración de las empresas exportadoras: escaso acceso de los productores en forma
directa al mercado externo

13
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Anexo I : Importaciones alemanas de miel 2001-2005
Los siguientes cuadros reflejan las importaciones alemanas de miel correspondientes al período
200 1-2005.

112.28693.877

Cant.
Part. Tn Valor (miles Parto Valor(miles de

Tn) (%) de USO) (%)

Ar ent ina 26.999 28,76% 27.949 24,89%
México 12.523 13,34% 16.883 15,04%
China 11.498 12,25% 9.784 8,71 %
Uru ua 5.970 6,36% 6.059 5,40%
Rumania 4.731 5,04% 6.245 5,56%

Hun ría 3.530 3,76% 5.349 4,76%

38.252 40,75% 44.320 39 ,47%

Principales Proveedores (2001)

I-l.mgría

Rnania

Uuguay

O1ina

I'v'exico =11
Argentina

o 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

03nt. (niles de Tn) • Valor (niles de L...6q I

Argentina ocupa el primer puesto en cuanto a volumen y monto exportado . El valor promedio
por kg de miel exportada es de 1,04 USD. El precio promedio para los demás países es el
siguiente: Hungría = 1,52 USD; México = 1,35 USD; Rumania = 1,32 USD; Uruguay = 1,0 1
USD y China =0,85 .

•
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100.315 166.189

Princi aJes Proveedores
Cant.

Parto Tn Valor (miles Parto Valor(miles de
(%) de USO) (%)

Tn

Ar entina 32.481 32,38% 43.973 26,46%
México 12.118 12,08% 20.541 12,36%
China 7.297 7,27% 6.971 4,19%
Hun ría 6.552 6,53% 16.079 9,68%
Tur uía 5.173 5,16% 11.879 7,15%
Es aña 3.050 3,04% 7.186 4,32%

Subtotal (sin Ar entina) 34.190 34,08% 62.656 37,70%

A-incipales A-oveedores (31)2)

España.ii" - T - - ¡ - - - ' - - T - - ¡
Turquía

I-lJrgría

O1ina Jl••,

tv1§xico

Argentina

o 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

18 Cant . (niles de Tn) • Valor (niles de L..6q 1

Argentina oc upa el prim er puesto en cuanto a volumen y monto exportado. El valor promedio
por kg de miel exportada es de 1,35 USO. El precio promedio para los dem ás países es el
siguiente: Hungría = 2,45 USO ; España = 2,36 USO; Turquía = 2,30 USO; México = 1,70 USO
YChina = 0,96 .

16
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93.586 241.718

Princi ales Proveedores
Canto Parto Tn Valor (miles Parto Valor(miles de (%) de USO) (%)Tn

Ar entina 29.076 31,07% 69.540 28 ,77%

México 8.644 9,24% 22.300 9,23%
Brasil 8.017 8,57% 19.132 7,92%
Tur uía 6.286 6,72% 17.072 7,06%
Hun ría 6.246 6,67% 20.518 8,49%
Rumania 5.265 5,63% 14.935 6,18%

Subtotal (sin Ar entina) 34.458 36,82% 93.957 38 ,87%

Principales Proveedores (2003)

Hrrania iiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiil , - - - r - - T- - ¡ - - - r - - T- - l
HJngría

Turquía

B-asil

rv1§xico

Argentina

o 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

cant. (mies de Tn) • Valor (mies de t..t::>q I

Argentina ocupa el prim er puesto en cuanto a volumen y monto exportado . El valor promedio
por kg de miel exportada es de 2,39 USO. El prec io promedio para los demás países es el
siguiente: Hungría = 3,28 USO; Rumania = 2,84; Turquía = 2,72 USO; Méx ico = 2,58 USO Y
Brasil = 2,39 (mismo precio promedio que Argentina).

17



88.739 230.346

Princi ales Proveedores
Can to

Parto Tn Valor (miles Parto Valor
(miles de

Tn) (%) de USO) (%)

Ar entina 22.024 24 ,82% 51.991 22,57%
Brasil 11.449 12,90% 26.500 11,50%
México 10.368 11,68% 28.757 12,48%
Uru ua 6.020 6,78% 14.586 6,33%
Rumania 4.716 5,31% 13.054 5,67%
Hun ría 3.658 4,12% 12.169 5,28%

Subtotal (sin Ar entina) 36.211 40,81% 95.066 41,27%

A-incipales A-oveedores (2004)

I-UrY:;Jría iiiiiiiiiiiilili.- ¡ - - - ¡ - - T - - ' - - ¡
RJrrania

Uuguay

rv1§xico

Brasil

Argentina

o 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

c::ant:. (mies de Tn) • Valor (mies de~ I

Argentina oc upa el primer puesto en cuanto a volumen y monto exportado. El valor promedio
por kg de miel ex portada es de 2,36 USO. El precio promedio para los demás países es el
sig uiente: Hungría = 3,33 USO; Rumania =2,77; México = 2,77 USO; Uruguay = 2,42 USO Y
Brasil =2,3 1.

18
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95.646 167.654

Princi ales Proveedores
Canto Parto Tn Valor (miles Parto Valor

(miles de
Tn

(%) de USO) (%)

Ar entina 37 .003 38,69% 51.414 30 ,67%

México 8.940 9,35% 18.351 10,95%
Brasil 6.151 6,43% 9.903 5,91%
Hun ría 6.069 6,35% 13.715 8,18%
Chile 4.920 5,14% 9.432 5,63%

Italia 3.261 3,41% 9.142 5,45%

Subtotal (sin Ar entina) 29.341 30,68% 60 .543 36,11%

Principales Proveedores (2005)

ttalia iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT- - - ¡ - - - - r - - - T- - - ¡ - - - ¡
O1ile

I\t1§xico

o 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

cant. (mies de Tn) • Valor (mies de lBO) I

Argentina oc upa el primer puesto en cuanto a volumen y mont o exportado . El valor prom edio
por kg de miel exportada es de 1,39 USD. El precio promedio para los dem ás países es el
siguiente: Italia = 2,80 USD; Hun gría = 2,26 US D; México = 2,05 USD; Chile = 1,92 USD y
Brasil = 1,61.
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1
Anexo 11 : Directiva sobre miel de la RAF - Honigverordnung

Honigverordnung
Aus f e rt igungsdatum : 1 6 .0 1 . 200 4

Vo l l z i t a t :

(HonigV)

" Ho n i g ve r o r d nu ng v om 16 . J anua r 20 04 (BGBl. 1 S. 92 ) , zu 1e t z t geande rt durch
Ar ti ke1 9 der Ver o r dnung v om 8 . Aug u s t 2007 (BGB 1 . 1 S . 181 6 ) "
Stand : Zu1 et zt geand e r t d u r ch Art . 9 V v . 8 .8 .2007 1 1 816

Mi t diese r Ve ro r d nu n g wird di e Richt1in i e
De z e mb e r 200 1 üb e r Honig (AB1 . EG 20 02 Nr.
umg es e t zt .

FuBnote

Te xtnachwe i s ab : 2 9. 1 . 2 00 4
Amt1icher Hinwei s d es Normgeb e rs a u f EG-Recht :

Umsetzung de r
EGRL 110 /2 001 (CELEX Nr : 30110 11 0 )

Eingangsformel

2001 111 0/EG
L 10 S . 47 )

des
in

Rate s v om 20 .
deu t sches Recht

Das Bundesmin is t e r ium fü r Ve r b r a u c h e r s c hut z , Er na h r u ng und La nd wir t s c ha f t
verordnet a uf Grund
- des § 1 9 Abs . 1 Nr . 1 , 2 Buchstabe b , Nr . 3 und 4 Buchstabe a u nd e des
Lebensmitt e1 - und Beda r fsgegenstandegesetzes i n der Fa s s u ng der
Be kanntmachun g v om 9 . September 19 97 (BGBl. 1 S . 2296 ) , de r d u rch Art ike 1 42
Nr . 4 de r Ve ro r d nun g vom 2 9 . Oktob e r 2 001 (BGBl. 1 S . 278 5 ) g eande rt worden
is t , i n Ve r b i ndu ng mi t § 1 des Zustandigkeitsa np a s s u ng s ge setz e s vom 16 .
Au gust 2 002 . (BGB1 . 1 S . 3165 ) u nd d em Or g an i s at ion s e r 1as s vom 22 . Okt obe r
2 0 02 (BGB1 . 1 S . 42 0 6 ) i m Ei nve r ne hme n mit d em Bundesmin isterium für
Wi r tscha ft und Arbe it s owi e
- des § 44 Ab s . 1 Nr . 2 des Lebensmit t e1 - u nd Bedar f s ge ge n s tandege setz e s :

§ 1 Anwendungsbereich

Die in Anlage 1 aufgeführt e n
soweit s ie da zu b e s t immt sind ,
gebracht zu we r de n .

Er ze ug n i s se un terliegen di eser Ve r o rdnung ,
als Lebensmi t t e1 ge we rbsma!Hg i n den Ve r keh r

§ 2 Anforderungen an d ie Beschaffenheit

Hon ig muss h ins icht1ich seine r Bescha ffenheit d en Anforder u ngen nach An1age 2
e n t s pre c hen.

§ 3 Kennzeichnung

(1) Fü r d i e i n An1 a ge 1 aufge führt en
Bez e ichnungen Ve rk eh r s b e zeichnu ngen
Ke nn zei c h nungsverordnung .

Er zeugniss e s ind d i e
im Sinne der

do rt genannte n
Leben smit tel -

(2) Di e i n Anlage 1 ge na nn t e n Be ze ichnungen sind
Erzeugni s sen vorbeha1 te n . Di ese Bezeichnu ngen ko n rre n
nac h An l a ge 1 Abschn i tt 11 Nr . 3 , 4 , 8 und 9 durch
er setz t werden .

den dort a u f ge füh rt e n
aufs e r bei Er zeugni s sen

d ie Be zeichnung " Ho n i g "

(3 ) Die in An1age 1 ge na nn ten Bezeichnungen k ó nne n a ufse r bei Er zeugni s sen
nach An1age 1 Ab s chnit t 1 1 Nr . 8 und 9 erg a n z t we r d e n d u rch Ang a b e n
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i n dem ode r de ne n d e r Ho n i g
ka n n s tattde ssen jewe i 1 s e i ne
Honig dort e rze ugt wu rde :

l . zur Her kunft a us Blüte n ode r 1e bende n P f 1an zent e i1e n , wenn der Honig
vo 11 s t a nd i g ode r übe rw iegend den ge na nnt e n B1üte n ode r Pf1 a nz e n e n t s t a mmt u nd
d i e e nt spree hende n o r ga no 1e p t is ehe n , phy s i ka 1 i seh-eh e misehe n und
mi k ro s ko p i s e he n Me r kma l e a ufwe i s t ;
2 . zur regi ona1en , terri t or i a 1en ode r t op o g r aphi sehe n He rkunft , we nn der
Hon i g a us seh 1ie B1 ieh d i e angegebe ne Her kunft au fwei s t ;
3 . z u b e sonde r en Quali t a t sme r kma 1e n .

(4) Zu s atz1i e h z u d en na eh der Leben s mitte1 -Kennze iehnu ng s v e r o r d nu ng
vo r ge s eh r i ebe nen Angaben muss d i e Kennzeieh nu ng d e r in An1age 1 a ufgeführ t e n
Erz e ugnisse f o1gende Angaben e ntha1ten , die naeh MaB gabe de s Abs a tz e s 5
a n zu ge b e n s ind :
l . das Ur s p r u ng s 1a nd ode r d i e Ur s p r unq s La ride r ,
e r zeug t wu rde ; be i mehr a1s e i ne m Ur s p r u ng s 1a nd
de r f o1genden Angaben gemaeht we r d en , s o f e rn der
a ) "Mi s e hu ng v o n Ho nig aus EG-Landern " ,
b ) "Mi s e h u ng von Honig aus Nieht -EG -La nder n " ,
e ) "Mi s e h u ng von Honig a us EG-Lander n u nd Nieh t - EG-La nder n " ,
2 . den Hinwe is " riu r zum Koehe n u nd Baeken " be i Erz e u g n i s s e n naeh An1age 1
Absehn i t t 11 Nr . 9 .

(5) Die Angabe na eh Abs atz 4 Nr . 2 i st i n Ve r b ind u ng mi t d e r
Ve r ke h r s b e z e i e h nu ng a n zu b r inge n . Lrn Üb r i ge n gi 1t für d ie Art und Wei se d e r
Kenn z e i e hn ung naeh Absatz 4 § 3 Abs . 3 Sa t z 1 , 2 und 3 er s t er Ha 1b s a t z und
Ab s . 4 d e r Lebe nsmitt e1 -Kenn zei eh nu ngsverordnu ng e nt s p ree he nd .

( 6) Bei Erzeugnissen naeh An1age 1 Ab s e h n i t t 1 1 Nr . 8 und 9 , d i e n ieh t z u r
Ab gabe a n Verb rau ehe r bestimmt sind , s i nd d ie Ve r keh rsbe z e iehnu ngen a uf d en
Tra n s portbeha1tern , d e n Verpaek un gen u nd i n den Ge s c b é f t s pep í.e r e n an zugeben ;
de m Ve r b r auehe r stehe n Gast s t at te n , Ei n r i e h t u nge n zur
Gemei n s ehaft sverpf1egung sow ie Gewerbetreibe nde , s oweit s i e Le be n s mi t tel z um
Ve r b r aueh in ne rha lb ih r e r Betriebsstatte b e z i ehen , g lei e h .

§ 4 Verkehrsverbote

Ge we r b smaB ig dü r f en n ieh t i n d e n Verke h r gebraeh t werde n :
l . Lebe n s mi tt el , d ie mi t einer i n An 1a ge 1 a u fg e fü h rt e n Beze i e h nu ng ve rse hen
s ind , oh ne den in Anlage 1 gena n nten Begriffsbest i mmu nge n ode r de n
Vo r seh r i f t e n des § 2 z u e nt spre e hen ,
2 . Hon ig , d essen Bezeiehnung dure h d i e i n § 3 Abs . 3 v o rges e h e ne n Ang a b e n
e r ga n zt i s t , oh ne de n d or t ge na nnte n Anf o r de r u nge n z u e nt s p ree he n ,
3 . Er zeugn i s se i m Sin ne der An1age 1 , d i e n i eht mi t e i ne r na e h § 3 Ab s . 4 ,
a u e h in Verbindung mi t Abs . 5 Satz 1 , ode r Ab s . 6 v o rges e hr ieb e ne n Angabe
v e r s e he n sind .

§ 5 (weggefallen)

§ 6 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

(1) Naeh § 5 9 Ab s . 1 Nr . 2 1 Bu ehs t a be a de s
Fu t te r mi tt e lge s et zbu ehes wird bestra ft , wer e nt g e g e n §
Lebensmi t t e l i n den Ve r ke h r b ringt.

Leben smit te l- und
4 Nr . 1 ode r 2

(2 ) We r ei ne i n Ab s a t z 1 b e zeiehne t e Handl u ng f a h rl a s si g be g eht , h andel t na e h
§ 60 Ab s. 1 de s Lebensmi t t el - und Fu t te r mi t t e l ge set zb u e he s o r d nun g s wi d r ig .

(3 ) Or d nu ng s wi d r i g im Si nne de s § 6 0 Ab s . 2 Nr . 2 6 Bu e h s tabe a
Le b e ns mi t t e 1 - und Futte r mit t elgeset zbuehes h a ndel t , we r vor satz 1ie h
fa hr1 as s i g e ntgege n § 4 Nr . 3 e i n Erzeugni s i n den Ve rkehr b ringt .

§ 7 Übergangsregelung

d es
ode r
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Bis zum 31 . Juli 200 4 dürfen Erzeugnisse na c h den bis z um 28 . Januar 2 004
ge ltend e n Vo rsch ri f t en hergeste l lt un d ge ken n z e ich ne t werden . Naeh Satz 1
he rges t e l l t e und ge kenn ze ieh ne te Erzeugniss e dürfen bis zum Abb au der Vorrate
in den Ve r ke h r gebraeht werden .

§ 8

§ 9 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Die Verordnung trit t am Tag na eh der Ve rkündung in Kr aft .

(2 )

Schlussformel

De r Bunde s rat h a t z uge s timmt .

Anlage 1 (zu den §§ 1, 3 und 4)

Begriffsbestimmungen, Verkehrsbezeichnungen

Absehn i tt 1
Allge me ine s
Hon i g i s t der natu rs üBe Sto ff , der v on Ho n i g b i e ne n e rz e ug t wi rd , indem d i e
Bi e ne n Nek t a r vo n Pflanze n ode r Sek r et e l ebender Pfl an zenteile ode r s i ch auf
d en l e b e nde n Pflan ze nt e i l en befindende Ex kre t e v on an P f l a n z en sauge nden
Insekten au fn e hmen , du reh Kombi nati on mit eigene n spe zi fisc he n St o f f e n
umwandeln , einlage rn , dehyd r a tis i e r e n und in den Waben de s Biene nst o ck s
s pei ehern un d re ifen l a s sen .
Honig best eht i m We sentli ehen aus v e r sch i edenen Zu c ke r a r t e n , i n s be s ondere a u s
Fru e tose u nd Glueos e , sow ie a us o r g an ischen Sauren , Enz ymen u nd beim
Nek ta rs ammeln au f genommenen fe ste n Pa rt ikeln . Di e Farbe des Ho nig s reieht von
nah e z u farb l o s bis dunkelbrau n .
Er ka nn v on f lü s s ige r , dick fl üss ige r ode r t e ilweis e bis du re hgehend
kri s t all iner Be s cha ffenhe it s e in . Die Unt e r seh i ede i n Ge sehmack un d Ar oma
werden von der jeweil i g en botanische n Her kunft bes t immt .

Begr iffsb e s timmu ng
v o l lstandig ode r überwi egend a u s dem
Nektar vo n Pflanzen stammende r Ho n i g

Absehn itt 1 1
Honigarten
Naeh Herku n f t , Gewin nu ngsa rt , Angeb otsform
f olgende Honiga r ten u nt ersch ieden :

Ve r kehrsbe ze ieh nu ng
l . Blütenhonig oder Nek ta rhonig

ode r Zweckbestimmu ng we rden

2 . Honigt a uh o nig

3 . Wa benhon ig oder Sc he i b e nho n ig

Honig , de r vo l l s t a nd i g oder
übe rw i egend a u s au f l ebenden
Pf lan ze nte ilen bef indliche n Ex k r e t e n
v on an P f lanze n saug enden I nsekte n
(He mi p t e r a ) ode r a us Se k r et en
lebende r Pflanze nt e i le stammt

v on Bi e ne n i n den g edeckelt en ,
b rut f r ei e n Zelle n de r von i hne n
f ri s c h gebau ten Ho n i gwa b e n ode r in
Honigwaben aus fe i nen ,
a usschlieBlieh aus Biene nwae hs
he r g e s t e l l t en gewaffelten
Waehsblatter n gespeieherte r
Honig , de r i n ganze n ode r geteilt en
Waben g ehand e lt wi r d
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4 . Hon ig mit Wabe nt eilen ode r
Wa b e nst ücke in Honig

5 . Tropfhonig

6 . Sch l e ude rhon i g

7 . Press ho nig

8 . ge f ilterte r Ho n i g

9 . Ba c kho n i g

AnIage 2 (zu den §§ 2 und 4)
Anforderungen an die Beschaffenheit

Honig , der e i n ode r meh r ere Stüc ke
Wabenhonig enthal t

du rch Au s trop f e n de r e nt de ckelten ,
brutfreien Wabe n ge wo nne ner Ho nig

durc h Schleudern de r e n t de c ke l t e n ,
brutfre i en Wabe n gewo nnene r Ho n ig

durch Pre ssen de r brut fr eien Waben
o hne ode r mit Erwarmu ng au f
hóchst en s 45 Grad C gewo nne ner Honig

Hon ig , de r gew onnen wird , i ndem
anorganische ode r o rgan ische
Fr e md st o f fe s o e ntz oge n we rden , da s s
Po llen i n e r he b l i c hem MaB e e ntfernt
we rden

Honig , de r f ür indus trie l le Zweck e
od e r a l s Zutat f ür ande r e
Lebensmit t e l , di e ans c h l i eB e nd
verarbeitet werde n , gee ignet i s t

Ab s c h n i t t 1
Al l gemeine Anforderungen
Honig dü rfen ke ine ande r en St of fe als Ho ni g zugefügt werden.
Honi g mus s , sowei t móg l ich , frei von o rga n ischen und a no r g a n i s c he n
honigf r e mden St o f f e n se in . Honi g dü r f e n j edo c h ke ine ho n i ge i genen Sto f f e
e nt zogen werden , sowe i t die s b e im En t f e r ne n von ano rganische n od e r
organ ischen hon i g f r e md e n Sto f fe n ni cht unverme idbar i s t . Ab wei c he nd davon
d ü r f en ge fi ltertem Ho ni g Po l l en entzogen worde n s ein .
Hon i g da r f ke i nen künst l ich vera nder t en Saureg r a d aufwei se n . Honig d a r f mi t
Au s nahme v on Backhon ig keinen f r e md e n Ges chmack ode r Geruch au f weisen , ni cht
i n Ga r ung übe r ge g a ng e n ode r gegoren se in ode r so stark erh itzt worden s e i n ,
dass die Enzyme e r h ebl ich ode r vo ll standi g i na kt i v i e r t wurden .

Absc hnitt 11
Sp e z i f ische An f o r deru nge n
l . Zuckergehalt
1 .1 . Fructos e - und Glucosegeha lt (Summe)
a ) Bl üte nh onig
b ) Honigtauhon i g , a ll e i n od e r in Mi schung mi t
Blüt enhonig
1 .2 . Saccha ro s e g e h a l t
a ) 1m Al l gemeine n
b ) Hon ig von Robin i e (Rob i n i a pseudoac a c ia ) ,
Luzerne (Me d i c a g o s a t i v a ) , Ba nk si a menzie s ii ,
Sü Bk lee (He d y s a r um) , Rote r Eu ka l yp t u s (Eu c a l yp t u s
c a ma d u l e n s i s ) , Eu c r yp h i a luc ida , Eu c r yp h i a
mill igan i i , Citrus spp.
c ) Ho n i g von La v e nd e l (La v a nd u l a s pp . ) , Borretsch
(Bo r a go of f i ci na l i s )
2 . Wasse r ge ha l t
a ) 1m Allgemeine n
b ) Honi g von Heidek r aut (Ca ll un a ) un d Ba ckhonig i m
Al lgemeinen
c ) Backhonig von Hei dekra u t (Ca llu na)
3 . Geh a l t a n was s e run lósl ichen Stoff en
a ) 1m Allgemei ne n
b ) Presshonig

mindestens 60 g /l OO g ,

mindestens 45 g / l OO g ,

hochstens 5 g / l OO g ,

h óch s t e n s 1 0 g/1 00 g ,

hóc h s t e n s 1 5 g/10 0 g .

hóch s t e n s 2 0%,

hó c h s t e n s 23 %,
h ó ch s tens 25 %.

hóchs t ens 0 , 1 g/100 g ,
hóchste ns 0 , 5 g/100 g .
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mind e s t ens 0 , 8 mS/ em .
festge leg t e n Anford e r u nge n mü ssen d i e
sowi e Mi sehu ngen mi t d i e s e n Ho ni gar te n n ieh t

(Er i e a ) , Eukalypt u s ,
Lept o s pe r mum, Tee b a um

5 0

80

hbeh s t ens 0 , 8 mS /em,

hbeh s t e ns
Mil l i a qu iva lent e Saure
p ro kg ,
hb e hs t e n s
Milliaquival e nte Sa ure
p r o kg .

Behandl ung und Mis e h u ng
h beh s t ens 40 mg / kg
(vo rbe haltli e h der
Be stimmu nge n u nter Nr .
7 Buehstabe b ) ,

b ) Ba ek h o n i g

6 . Hydroxymet hylfurfu ralgeha l t (HMF) , bestimmt na eh
a ) 1m All geme inen , mit Au s na hme v o n Ba e kh o n i g

4 . Elekt risehe Le i t f ahig ke i t
a ) Hon i ga r t en i m All gemeinen u nd Mi s e hu nge n d i e ser
Ho niga rt e n
b ) Honigt auho nig u nd Ka s t a n ie nhoni g und Mi sehung e n
d i e s e r Honigar t e n
Den unt e r de n Bu ehs tabe n a und b
n a eh fo l ge nd ge na nnt e n Ho nigar ten
entspreehen :
Honige von Erdbeerbaum (Arbut us u ne do ) , Gloe kenhe ide
Li nden (Ti l i a spp . ) , Heidekraut (Calluna vulgari s ) ,
(Me l a l e u e a s pp . ) .
5 . Ge h a l t an f r e i e n Sau r e n
a ) 1m Al l gemei nen

b ) Honi g mit angegebenem Ursprung i n Regi o ne n mit
t ropisehem Kl i ma und Misehungen s o leher Hon igarten
u nt e r e i n a nde r hbehs ten s 80 mg / kg .
7 . Diastase - Zahl naeh Sehade , bestimmt naeh
Behand l u ng u nd Misehung
a ) 1m Allge meinen mi t Au s na hme v o n Baekhonig mi nd e sten s 8 ,
b ) Ho nigarten mit ei nemgeri ngen na tür liehe n
Enzymge halt (z . B . Zi trushon ig ) u nd e inem HMF-Geha lt
v o n hbeh st e ns 15 mg/kg mind e s t en s 3 .

24



r

~I ~"
,"..'.

Anexo 111 . Directiva 2001/110/CE DEL CONSEJO

Vis(" el Tr'1:.lel o con st ítutfvo de 1.1 Comunídrd Iu ropea y. en
pan icu1.11, su ,1["¡ ículo .1 ::- ,

Visl,1 Ll proput's:,l lit' 1.1 Comisión (\

De acuerdo cou [as conclusiones del Consejo Iu ropeo de
L.l imb ul~o de los clí.1 S 11 " 12 de diciembre de 199 2,
(o nflrm.;d.ls 1'01 el Consejo Eur opeo .it' Bruselas de los
di,IS 1Uy 11 de diciembre de 199 .1 , conviene sim plitk.lr
determin.ul,rs Dírecrív,rs ver t íc.iles en el .imbito de los
productos alíment icíos pMa limítarlr s .1 los requiskos
esenciales que deben cumplir 1.11es productos. de m'1 11t'r.1
que éstos pueden circular líbremen:e en el mercado
inter ior.

Li Direc:i':,l 74,'.W9,'CEE del Consejo, de 22 de [ullo de
19::-.f, rel.u íva '1 1.1 armonizaci óu de l.is l e~ isb ci ones de
los Estados miembros sobre 1.1miel (' ¡, se i~lSt ilk,l ba por
el hecho de 'l lll? 1.1S diferen( i'ls existentes entre las legis
l.ictones nacionales sobre 1,1 delink ión de 1J miel. 'sus
disIin:'ls vrr lcdades y li s caracteristk as a las que debe
responder. poM.ln crear condiciones de competencia
desleal. lo que podíi inducir a eng,illo a los consumi
dores, )' reJ't'rCll:ir I'0r ello de form a dk ecr a en la realí
zaci ón )' íunclonam íento del mercado com ún.

cun .1fI· e~ l u .1 ,1e:ermin.llb s condicion es. ILlbi.1.1 ü k' I1:.1
del esoecho vínculo existente entre 1.1 (.lh L,,1 de 1.1 miel
)' su nri~en , es in.lisp': ns'lble l!,1I'.1n :iz,lr un a in lorm.tc i ón

Cum l'I C I~l sobre l'St,' S .I S r":( I" ~, .1 fin de n" inducir '1
error ,1 los consumidores en relación con 1.1 c,llid.1ti del
produc;o. Los intereses I,,u:icul.lres de los consumidores
en lo que se refiere .1 1.1S c,u,KIerís:ic,IS ¡: eu~ r.í fic.lS de 1.1
miel )' una 10l.11 trausp.irencia ,11 resl": (I" requieren qut'
se mencione en el etiquet.ido el f' .lís de üri¡''l'n en que se
h.l)"l recolecudo b miel.

1\0 se podr áretirar de b miel el polen ni nin,l: ' U1<' ,le su'
comp onentes específicos, excepto curndc resulte inevi
:.lble en el proceso de elímln.ict ón de m .itcria org.in ic.l o
inor¡::.ink 'l ajena .1 b miel. Dich.l elímin.icl ón ' l' ued,'
llevarse .1 cabo mediante Itl:r.ld" . Cuando d Il Ir.lel o
conduzca .1 1.1 eliminaci ón de una ímpor.a n:e c.ln: i.I.I,1
de polen, sed preciso Informar de d io corrcct.un en:e al
consum ido r mediante lU1'1 menci ón ,1Llecu.l' l.1 en el
etiq ue1.1 do,

1\0 puede añadirse miel ftl:r.ld.l a 1,1 miel ( U:: .l denomi
naci ón se complete mediante indic.rciones rel.,:i\'.lS .1 un
origen tloral o w.~ e l.l l. region'l l. terrkoru l o l0l'0 l!r.i fico,
o mediaute criterios de calíd.id eSI'Ccifk os, .-\ fin de
mejorar la transparencia del mercado, el eriquetado de 1.1
m iel fiJ :rad'l o de 1.1 miel p.u a use índustrí.rl debe ser
ob ligJ:o rio I'.ua IOd•• transacci ón en el mercado .1 gral1t' 1.

'.....' L.l Directiva 7.f,'.f09,'CEE j' sus mod íflccciones poste
riores establecieron definiciones, especificaron las dífe
rentes var tedides de miel que podían ser pues:as en el
mercado con li s denominaciones adecuadas. fijMon
norm,lS comunes sobre b composkión )' deIerminMon
LIS princip.l1es menciones lit' e Iiqllt'1.1do, 1" 1(.1 gJram il.1r
b libre circulad ón de los mencion,llios produc:os en la
Comlul id.I,1.

(S) Tal como señolab« en su Comunlcacl ón al P.ubmen:o
Europeo )' ,11 Consejo, de 2,¡ de [unio de 1qO.f, sobre 1.1
s k uac i ón .J.: la apicultura euro pe.l, 1.1 (omisión podd
.lll0l'l.u métodos de an.ilisfs armonizados que ¡::.lr¡¡n:icen
el cumplímíeut o de las caracter ístícas dc comp osición )'
l.1 s indicaciones es¡'t'cíficas ,1dicion,l1es 1',)(.1 locb 1.1 miel
comerchuiz.ld'l en 1.1 ConllU1 id,llL

':4.' PM.l un'l m,l)'or c1arid.ld, cOlwiene proceder a una refun
dición de la Direc:Í\'a 74:409:CEE '1 fin de hacer m,ís
"ccesibles I.ls normas sobre las condid ones de produc
ción j' cOlllerci.l!iz'Kión de 1.1 miel r .1d,lp:ar!a ,1 b s
,lisf',' sk iol1t'S comluli:.1rias ¡:,-, ner'lles aplk 'lbles a los
prod u.",os ,11imentidos, especi,llmen:e .1 b reLll ivas al
l·¡jqllt'1,1 .1 0, los COnt,lIllinames )' los métodos J e .1I1álisis.

'::,.. L.IS norm as gener.lles sobre eIiqU:?l.l .1 o de los produc:os
.1Iimen:k ios que eSI,lblece la DireClÍ\',l 2000,' 13iCE del
P.Hbmen:o Europeo )' del Consejo (s), deben aplkMse

it l [1(1 e 231 ,~ 'i.K I Qlj" , 1" 10.
;:1[lO e 27') ,lo 1.10.1'i'i'i, p, 'i l.
(; , [10 e :'" ,lo 24 2.1Q'i7, 1" 20.
(¿,1 [10 L 221 \.k 12 8.1974. Il . 1Ct. D:J e,,: üVJ ":UYJ l.JtimJ lll e'll:f:": Jd ó ll

l. , ,'11>: :1<1\'0 d ," <ro Jo . Jh: , :ÓIl Jo 11l 8:'.
( 1 [10 L l OIJ ..l · 6.5."l.lj¡'j ú . l' 2'J.

(9)

(! O..

Conviene :ener en cuen:a los :r.lb.ljos rel,l{i':" S '1 lU1'1
Illll'\'a norm.l del Codex p.lr.l 1.1 miel. .1 jm:'lJ .l, se¡:: Íln
proced,l, ,1 los requisitos específicos de 1.1 Comunitb d,

De .Kuerdo con los l' rincil' ioS de subsidi.lriedad y
proporcion.l!id.ld eSI,lb ecidus en el .lniculo 5 del
Tr.l:'ldo, los Es:ados miembros no I'ue,ien .1k.11u .u de
modo suficiellle el objelÍ\'o de imponer dd inicÍL' nes y
norlll.1 S comunes p,lr.l los I'rodu( tl.ls c" llleml' b dos )'
.1d .lp:.u I.ls diSl' osiciones a b le¡::isI.Ki" n c,'mluli:.uia
¡:'-' l1t' ral 'lplk .lb e ,1 los productos 'lllmenücÍL' s y, por
:,111;0, .1 c,lm.l de 1.1 índole de 1.1 preSL'n:e Dire( ü\\ I, es:e
" bjetjvo l'ue,le lu¡::rarse mejor ,1 ni':el C0mUllil.lri<' , l a
presen:e DirecIÍ\'.l no excede de lo ne( es,lfio p.lr'l
.lk .111Z,11 dich0 objt' IÍ\"'.
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Ll,S medidas necesarias p.lr,1 la eiecución de 1,1 !'resen:e
DU'(Cr",1 deben ser ,1prob,1.hlScon ,lrreglo '1 lo dlspues:o
en 1.1Decisión 1999,'4 ciS:CC del Consejo. de 2S de junio
de 1991l, !' or b que se establecen los procedimientos
P.lf'1 el ejercid o de 1,1s com petencias de ejecuci ón arrl
buidas .1 1.1 Com isión ( l.

A fin de c..i:ar 1,1 creaci ón de nuevos obst.iculos '1 la libre
círculact ón los Esl.1110s miembros deben abstenerse de
.1.1( '1'1,1(, respec:o ,1 los product os contem plados. disposí
dones nacionales no contempladas 1' 01' 1.1 I' resen:e
Direc:r"'l ,

-mezcla d mieles de 1.1 CE-,

.mez( 1.1 de mieles no proceden .es de 1.1 CE•.

-mezcla de mieb. f'r o(eden:es ,~~ b CE :.. de cue les
no procedentes de 1.1 CE•.

b) A electos de la Directi-r, 1 2nnO:1:l:CE y. en 1" 11': k U1.11 , de
sus orticul os 1 ,l. ¡ ·l 16 Y ¡ i . 1.1Smenciones que deber.in
indicarse con 'lrreglo ,1 b lctr.i .1 ) se considerar án in,lica
d ones de conlormíd,rd con lo dispuesto en el art icul o :1
de dicha Dírecuva.

E:\ ... [10 I'T:\[l0 L.. rRE5E!'ol'E DIRECn .....:

Ll presente Directr..,l se ,1 plicar.í .1 los prOdU( IOSdefinidos en el
anexo 1. EsIOS product os debed n cumplir los req uisitos de!
,1I1eXO 11,

Li Dírectíva 2000,'13:CC sed aplicable ,1 los productos defi
nidos en e! anexo 1. con arreglo a las sigUientes condiciones:

l ) El :úmino -míel- se 'lplk 'lr.í solamente al prOO U(1O definido
en el ¡'Unt o 1 del an exo 1 y debed usarse en el com ercio
1',11',1 , esign.lr ,1 dicho producto,

2) LISdeuomínociones '1 que hacen referencia los pUntos 1 r 3
del anexo I se reservar.in a los productos que en ellos se
definen )' se deber.in utilízar en e! comercio p.lfa desi ,~

nar los, Estas denominaciones se podr án sust ltulr por la
mera denomínací ón -rn íel•. S,II\'O en los (,lS0S de 1.1 miel
filtrada la miel en panal, la miel con rozos de pan.il ° el
p.inal coreado en miel. y b miel 1',11',1 uso índustrial.

1\0 obstante,

a) en el C,lS0 de la m iel 1',11,1 uso Industrlal. los términos
• únicamente P,Ir.¡ uso ( UIÍl1.1rio. aparecerán en la
e tíq ue t« en f.¡ pr oximida d inmed iata de la denominacl ón: .

b) dkhas denominaciones, 5.1J'o'O en los C,lS0S de 1,1 miel
llltr.ida j' de la miel par.¡ uso lndustrlal. podr.in verse
com pletadas con Indicaciones que h'lg,111 reierenci,l:

,11 origen 1101' al o wge l,l!. si el prOliu( 1O procde
lO:a lmeme o en su mayor p,me del origen indic,ldo j'

si posee 1,1s ( ar,lCleríslk'lS organoléptic'lS. íisk Olluí
mk,lS j' mk roscópk,lS de dicho origl'n .
al origen region,l!. lerri:orial (1 topográiico. si e!
produ( 1O procede en:er,1I1Ien:e de! origen Íl1dicado.

a crilerios de c'llid,](1 especíÍi(os.

3) CU'lndo la miel par,l lIS O Íl1dllS¡ri,¡f se h'l)',l u: uiz,ldo ( omo
ingredien:e en un alÍl1lento compues:o. el ' érmÍl10 .miel.
podr-í emplearse en la denominad ón de dicho '11inlento
compues:o en IUfar del término . miel par.l LISO industrial•.
1\0 obstame. en '1 lisl,l de Íl1~r ediemes deberá u'u izarse el
:érnlÍ110 ( oml,lelo a que se r ~iiere el puntO 3 del 'lnexo 1.

4) '1) Debedn mencionarse en b etique:,1 el p,lÍs o los p,líses
de ori~~n m que la miel 11.1)'.1 sido re( olec lda.

1\0 obs:an:e. si 1,1 miel pro(e(~~ .le más de lIn Es:ado
miembro o de un tercer p'l is, dich,l mend ón podr-í
sllslilUirse 1' 01' un.l de l., s siguien:es. según pro( úb:

En el CJSOde la miel fu:r,llb r de 1.1miel 1'.11'.1 uso industrial. los
(on :en~d ores 1'.1r.~ ~ r,~n e l. los embol.ues )' L. do(umem,l( ~~n
(0 I11 er(1.1I ,leber'ln 1l1,fK.Jr cl.iramen:e L1 denominación
com pleta. 1.11 corn o se indica, respecrívameu;e. en el inciso viif
de b letra b) del pun: ~' 1 y en el pum o :1 del ,11leXO l.

Li Comisión podr á adoptar m étodos que permitan verifka r
que en el (,ISO de 1.1 miel se cumple k. díspues:o en L1 I'r esen:e
Dírect f..a. Dichos m étodos se ado ptar.in de conformídad con el
procedímíento establecldo en el apar ta do 1 del an ículo 7.
Ha sta el m omento de adoptar se dichos rn étOlJos. los Estados
miemb ros utílízar.in. siem pre que sea posible. m étodos de
an.ilisis \·;:d ¡dados ínter ru cíonalrnente reconoc idos. .Iel tipo ,\.'
los arr Oh¡ldos por el Codex Alímenraríus. 1'.lf'1 vertttcar el
(( U1l 1' ímieuto de las dísposlclones de b !' reseme Directiva

:"'Tí.:,,!.:> 5

En el caso de los produc tos definiJos en e! anexo l. los Est.ido s
miembros no adoptar.in dísposícíones nacíon olcs no contera
pladas en ['1 preseOle Dírectfv,l .

L1S medídas necesarios 1','1'., 1.1 .lpli"K ión de 1,. pre,;,:n:e Direc
tr.·.l en lo que resl'f( t.l .1 las ma teru s que se enumer.m a

. con inuación ser án aprob adas con arreglo ,11 procedímien:o
contemplado en e! apartado 2 del art iculo 7:

adap¡'Kión de 1'1 I'resel1le Dire(Ir.' ,1 a LI S disposick' nes
comunil,II i,IS gener'lles al'lk 'lhles ,1 los productos alimel1li
cios.

adaptaciones al progreso té( nk o.

l . b Com isión es:,u,í ,1sis:kb por el Comi:é f'frnl.1nenle de
productos '1Iinl el11k ios ( re,ldo me,il.1l1:e el ,lJ':ículo ¡ de 1.1
Decisión 69,'4 14:CEE (:). denominado en lo sucesr"c, .e1
Comité•.

2. En los C.1S0S en que se Iwg.1 referenLi.1 ,,1 f' resen:e .1 1'.11'
'.ldo, sed n de aplk adón los 'ln iLU los 5 )' 7 de 1.1 Decisión
1999,'46. ,'CE.

El pbzo a que se h.lle reierend a en el .lp.u ;adn 6 del .lJ': k ulo 5
de b DeLisión 1999,'4 68,'CE llued,l fi¡.l,k. en o'es me S'~s,
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/lITi,u L., s
Quú l.1 ,kr og,h1 '1 la Dírecríva i ~ ,'~ 0 9 : CEE con efectos a p,lI':ir
del 1 de 'lg 'SIc' de 200 3.

LIs referencias ,1 la Directiva d'~rog,ld,1 se entender.in hechas .1
j,¡ I' resen:e Dírecüva.

Los Is t.idos m iembros pondr.in en vigor I.,S disposiciones
legales. regI.1I11t'm.lfi.1s y admínistrat fvas neCeS-1r L.1 S P,H,I dr r
cumplan íenro " lo establecido en 1., preseme Directiva ames ,leI
1 de ,lg0S:0 de 200 3. lntorrnar.in ínmedlatamente de ello .1 1.1
Cornisiún.

Dk h,is db pnsicic'nes se 'lplicad n de forma que:
se autorice (,1 comercírllzaci ón de los prodUGOS definidos
en el anexo I. si se ajustan a las deflntcíones )' normas
previstas en 1" preseme Directíva. ,1 partir del I de ,lgOS:O
de 200 3.
se f' rohib.l 1.1 comercialízaci ón de los productos 'l Ut' no se
ajusten ,1 1.1 preseme Directiva a P,lClir del I de .Igosto de
2004.

1\0 obstan te. se adm ítird la comerculízaclón de productos que
no se ajusten a b prl' S('ntc Directiva. et iquetados ,1I1teSdel 1 de

,

"'.

a ~o s: o de 2U 04 de conform klad con la Directiva - 4:410 0 :CEE.
h:1S:,' que se .lgoten I.,S exíste rxi as.

Cuando los Estados mícmbros ,lde'plen dích,is disposiciolnes.
éstas lu r.in retereucia ,1 1.1 presente Dire.::i': ,l o ir.in .K,-,m l',l
ñadas de dk lu referencia en SlI publicación " fici.l!. Los DI.,de' s
m iemt ros establecer.in 1.1S 1110.1 '1 1:.1ades de 1.1 I11 t'nc[<·I:,"1.1 rete
rencia.

A.l1i,ll!':> 10

Li presente Directiva entrar á en \' i~ or el \'igesimo di,l sig llit' l~:e

.11 de su publicaci ón en el DI.m;:' O(I"f d,' Ls ("It IlJl II '~"''';
Eur':>t'e.lS. •

Al1i,l'(,' I 1

Los destinatarios de la I'r eseme Directiva sed l1 I OIs [ st,I<k's
miembros.

Hecho en Bruselas, el 20 de dk lembre dt,' 2(1(1 1.

El Presid,'uf<'

e. PICQt1[
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DE O MI .\ C1Ó N. DESClUI'C1ÓN y DEr lNIClÚ N DE l OS I'llUDUlTO S

r

l . l .l III i:'Jes b susrenc ía nJ:tud dulce l',c..111CidJ 1'(., l., •.t>: i.' ....fi ~ t:i<"!Ijtll',¡.1 P,11: il iP.1n¿c:Jr de p1.'JH.,So <1: secreciones
,\: "<Hes YiYJS de l'1.'Jlt.1S (o de excre ciones d~ insectos chupa.dores presen tes en IJS 1','1 tes Vi\',1S de 1'1.'Jlt.1S. que I.1s
J !j.1Srecolec an. uan storman combíndndolas con SlISt.ul CÍJS es!'-= cíficJs propias. deposncn. deshio.ll .l:.1n. •ilnu ceuan y
,P. i.lIl en colmenas 1'-11 .1 qu~ madure.

•1:' segllll su (Oligen:
i) miel de I1 c·res (o miel de néoar:

es 1.1 miel que procede del n¿ct,u' de 1.1S plana s.
i(1 miel de nueleda;

es 1.1miel que procede en su 111.1)"(01 ("\lr:e iP. excreciones de ín secros chupadores <1: pl aJ1t.¡s ,:H<J:1 if !C"I) pr esentes
en IJS parres vivas <1: las pían -as o de secreciones de 1 s pJnes vivas de 1.1S I'I.U1t.1S;

b:, según su el,l. LlJÚÓn o su presena ctón:
ii i i miel en penal:

es 1.1 miel def'osir.>.d 1'01' IJSa JJSen los alvéolos operculados (P. f'mJle s reoerue menre consnu íd os por ellas.
o en fil1.1s hojas de ~I'J en 1'0 1ma de perul realz adas únicamente con cera de a . j.1. sin 1.1IY.,S )" vendida en
panale s, entero o no.

¡v) miel con tlOZOS iP. 1 nal o f'.UlJI corudo en miel :
es 1.1 miel que conuere uno o más trozos de panal.

V I miel escurrid :
es 1.1 miel que se obtiene medurue el escumdo de los panales desoperculados, sin 1""¡JS.

vi) miel cen:lifug.I.l,1:
es 1.1 miel que se obtiene medten e 1.1 cen:li fug.Kión de los panales desoperc ulados. sin b v,,s.

Vi(, miel prensada:
es la miel ° .enída medtarue la compresión <1: los panales, sin IJIYJS. con o sin eplícactón de calor moderadc•.
de h.1StJ un máxímo de ~ ; oc.

vii(, miel ftl u.1d.l;
es 1.1miel que se obtiene el trntnando maer ía org.ini(.1 c. inorg,1niCJ Jjen,l a 1,1 miel de manera :,;1que se genere
una iJllPOI1.Ul te eltmínacíón de polen.

!-l íel 1"'1'1 uso mdu stríal

es 1.1 miel: a) apro píada f" '.fJ usos indusnteles o p,'J'J su uultzacíón corno ingl'Cd iellte de Ot ros 1'1 oductos alünenrícíos
que se elaboran uhenormemev i que puede:
- presentar un sa or o lU1 olor exuenos. o
- haber comenzado .1 fermen-er o haber fermeruado, o
- haberse sobrecalenado,
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:\[\;EXo 1i

C \ R:\CT ERíSTIC\S DE COMPOSICIÓN DE L\ MIEl

L.1 mel está cornpiesta esencuhnente de dueren -es azúcare s. sobre todo de fIlKtOS,1 y gllKo"1. ,1SI como d~ o.ras
SUS:,1IKi,lS. como ,iú .tüs org,ijliwS. enzünas y 1" 'Jt Í(uI.1s sólídas denvadas de su recolecoón. El ((0 101 ,le b miel \'u ~d ~

:~ lo: l desde un cono C,]SI incoloro ,1 un tono pardo OSClllO. Puede tener una consrstenoa 11tlId,t esr-:s.1 o CIISt,'JI;'.1•. ,' '.en
p.'J ~ o en su tot,'.! id"d¡. El SJDor y el aroma pueden va i,,,. I~ro 51: ,k lW,ln del oligen ve l~ : ~J.

Cuando 5I: ,l l'ues:,l en el mercado en WlCO que miel o 51: uríl íce en un producto cual quera desnnado ,'.! consumo humano.
no det>erá ,1/1,1d ilS:: ,1 la miel ninglin iJl gredien:e el tmen-arto. incluidos los adnívos alíme nrar tos. ni ninglUl ..1 C~ I',1 susrancía
,1l'me de miel. L.1 mi:! debe estar exenta en la medid" J: lo posíble. de marenas org,ijlic,ls e iIl olg.íniC..1S ,1je n,lS ,1 su
compostcíón. Con excepción de lo díspuesro en el PlUI :O 3 del anexo 1. no debe tener un gUStO o un 0101' ex -ranos ni
haber comenzado ,1 teunemar. presen tar un gl;'ldo de ackkz moduícado ,~ tif¡c i,tl me /lle . ni habe rse c~J~n :,ldo de manera
que 1,1$ enzrmas n.anuales 51: destruyan o res ulte n poco aCtiV,¡s.

Sin períuk ío de lo dlsp ue sro en el ínctso Viii) de la letra D) &1pun to 2 del ~J1eXO 1. no 51: peo.lr.i letiJ',1/ de 1.1 miel el polen
ni niJl glulCo de sus componen-es espe ciftcos. excepto CUJ11 do resul e iIlevi:..1Dle en el prc\:eso de elun iJl ,'.ción de m,Heli,l
or~~jJl i C,1 o iJ1 0rg¿l1 ic,1 ajena ,1 la miel.

Ú1 el momerno de SUcomercíalcactón como t.>j o de su unlízaclón en cualquíer producto desunado al consumo hlU1WlO.
I ~. miel debe responder a las caracrerísucas de composición Sig uie ntes:

1. Comenído de az úca r

no menos de fJ O g,'!OO g

no menos de .+ :; g,'!OO g

no m,1S de g,' l OO g

! .2. Contenido de S,'.C,lJDS,l

en gene l~l l

miel de melada mezclas de mel de nuelada con miel de flores

!. ! . Conrerudo de fructosa y gIUCOs"l (surn« de ,'111 ,'.s:,
míel d~ fl ores•
f~J S,l acacia (R,' !>¡'¡il P:(l¡j(l.lo:'h'il 1 JJfalfJ {Mcii':'lg" s;uim:'. B,1I1ksi,1
de Menzíes (R¡'l k,i.¡ m"t: i,~;i ;' . SuD,] {HeJ)'sl n"1I;o. Euczlípro rojo
iE!.ÚIIYp!ll: "I '~ I '1 1 I.It' I:iS). EU':I)'pl¡i'l lt...i JJ . EUCI)'p)¡iJ milli.c,l,¡ji. Cen,s
s1'1'. no más de ! O g: !OO g

no m,1S de ! :; ~: ! O O g

2. Conrentdo de agua

en gener,ll

miel de rezo (CI I ~"I 'I) )' miel para uso índusmal en g< neral

miel de orezo {Cllh,¡.l) para uso iIl dustlial

no m,1S del 20 . '

no més del 23 ..

no m..is del 25 %

3. Cornenído de SÓlidos insolubles en ag u,~

en gener,,1 no m,1S de O. ! g,,'!00 g

no más de o.s g,'! O' g

.+. Conducnvídad elécrríc,

miel IW íncluída en la enumeración precedeme. y mezdas de es-as
mieles no m,1S de O. S mS.:cm

miel de míelada v miel de e srano. v mezclas de las mísmas.
excepto (Con las I;lieles que 51: en Um~r ~J1 J connnuectórr no menos de O.S mS:an

excepciones: rnadron o i/t rr.:.r::: 1..;t'Joj, a gJ/1J (Eri.:,¡). eucalípro.
ríl o ,Til j.¡ sPP:'. rezo iC I!l!" !.:1 l~"g'lri: ). { L:·p!l':r,l·'~ I !.,~(,. áDOI &1 ré
i?\!t'b lc'!..:.l spp.)

~ . .-\cidc6 liDI':S

en gene l~l l no más de :;0 mtltequtvelen.es 1')1'
! 000 g

- miel 1"\l1;'1 USC· iIl duS:/i,'.! no más de SO mtltequívelen-es r' )1
! 000 g
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ti , hld ice di,lS t.~sico y contenido en ludroxímenlfurfu ral 'J11,lf). \,i¿t':: lminadüs después \,i¿ 1" elabor acíón y mezcla

.1:, lndíce \,ii.;St.1Sico (escala de Scha&. )

•

- en [~ nef .'J. excepto míel ~,H~l U9J índusmal

- meles con un contenido bajo de enzimas naueales (por
ejemplo. mieles de cítricos)y un cone rudo de fiMp no superior
.1 1:; mg,'kg

b:, EI,lr

- en ge ner.,J. excepto miel ~"\lm 1I9J índusmal

- mel de oríge n declarado procedente de n~giones de d una
tropical y mezclas de eSt.1S meles

no 111.1s de 40 mg;kg [condícionedo
a lo dispuesto en el segundO guión de
la leu'a aH
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Fax : +49 (0) 421 59477 1
www.qsi -g3.de

Anexo IV : Laboratorios en Alemania
Los siguientes son los laboratori os que realizan los análisis sanitarios necesarios.

QSI - Quality Serviccs International GmbH (Institut für Honiganal ytik)
(Instituto espec ializado en análisis de mie l)
Flughafendamm 9A
0 -28199 Bremen
Te!.: +49 (O) 42 1 594770
[8J info @qsi-q3 .de

APPLICA GmbH
Am Becketal 14
0 -28755 Brem en
Te!.: +49 (O) 421 657271
[8J info @applica-analytik.de

Institut Nehring GmbH
Heesfeld 17
0-381 12 Braunschweig
Te!.: +49 (O) 531 238 990
[8J info @institut-nehring.de

Fax: +49 (O) 42 1 65727 222
www.applica-analytik.de

Fax: +49 (O) 531 2389977
www.institut-nehring.de

3 1



<

Anexo V : Ferias internacionales y nacionales. Misiones comerciales
Listado de ferias intern acionales
En Alemania las feri as cuentan con una excelente organización y son de gran importancia debido
a su alcance internacional , ya que llegan más allá de las fronteras de l propio país. En muchas de
es tas ferias los visitantes ex tranjeros constituyen una proporción importante del total. Así como
en las ferias que se rea lizan en Alemania participan muchos extranjeros, también son muchos los
alemanes que visitan las ferias y exposiciones de l sector en Europa y en el mundo.
En los siguientes cuadros se detallan algunas de las ferias y ex posiciones más importantes
relacionadas co n alimentos naturales y orgánicos que se llevarán a cabo en lo que resta del
presente año y durante el 2009:

I 2008 - En Alemania

I
Fecha I Feria o exhibición I Ciudad , País I Información

I (no se realizarán más exhibiciones este año)

I
I 2008 - Internacionales

I Fecha I
Feria o exhibición I Ciudad, País I Información

I 15 - 18 Oct. I BioFach America I Boston , USA I www .biofach-america.com

I 19 - 23 Oct. I SIAL 2008 I París, Francia I www.sial.fr

1 23 - 25 Ocl. BioFach America Latina Sao Paulo, www.biofach-

Brasil americalatina.com

I 2009 - En Alemania

I Fecha I Feria o exhibición I Ciudad , País I Información

I01- 04 Feb.
ISM - International

I
K61n, Alemania www.ism -cologne.de

Sweets and Biscuits Fair

119- 22 Feb. 1 BioFach 2009
Nürnberg,

I
www.biofach.de

Alemania

r l Hamburg, www.hamburg -
Internorga

Alemania messe .de/internorga

I 10 - 14 Oct. I Anuga I K61n, Alemania I www.anuga.de

I
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I 2009 - Internacionales

I
Fecha I Feria o exhibición I Ciudad , País I

Información

I 01 - 03 Abr. I SIAL Montreal I Quebec, Canadá I www.sial.fr

I05 - 06 Abr. Natural & Organic London, Reino www.naturalproducts.co.uk

Products Europe Unido

I 08 -1 0 May I ExpoecoSa lud Barcelo na,

I
www.exposalud .net

España

1 19 - 21 May I SIAL China I Shangha i, China I
www.sial.fr

I 27 - 29 May I BioFach China I Shangha i, China I
www.biofach-china.com

1 26 - 28 Jun Natural Products Expo Hong Kong, www.naturalproductsasia.com

Asia China

ANUGA y BIOFACH (sólo para prod uctos orgánicos con certificación) son las dos ferias de
alimen tos más importantes que se realizan en Alemania y que tienen una importancia
significativa para el mercado de la mie l alemán.
(Información y detalles acerca de la edición ANUGA 2007 se pueden obtener bajo el enlace:
Izttp:// www.anu!fa.com/wEn !flisch/anll !fa/im g/dokllmente/Factsheet.pd f).

Tambié n hay eve ntos especialmente para los pro ductores. Un listado actualizado de los mismos
se puede obte ner en ww w.beekeeping.com/apimo ndia/index us.htm. bajo el enlace Events ,

Ferias nacionales
El Ministerio de Economía y Producción - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos (SAGPyA) mantiene un calendario act ualizado con los eve ntos relacio nado s con el
mercado apícola en su página Web www.aliment osarg entinos.gov.ar. a través 'de su Informe
Apicola (ac tualización mensual).

Misiones comerciales
Para que una misión comercial sea efectiva , es necesario organizarse adec uadamente y planificar
la misión con suficiente anticipación, especialmente en Alemania, dada la cultura de negocios
ex istente.
Toda solicitud de entrevi sta con poca antelac ión no solamente cue nta con una bajísima
probabilidad de ser aceptada, sino que además causa por anticipado una mala imp resión, en el
sentido de que el vendedor no posee una organización adec uada que le permita en el futuro
cumplir con el contra to fijado , en lo que atañe a fecha de entrega y cantidades acordadas.
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Anexo VI : Compañías marítimas y agentes marítimos

Existen compañías marítim as que operan regularmente en el tráfico Hambu rg - Buenos Aires, y
otras que lo hacen esporádicamente. En el primer grupo - a su vez - están las líneas de fletes
"conferenciados" y los de flete s "no conferenciados" (el "conferenciado" contrata el flete
incluyendo en su precio los gastos de carga, estiba y descarga).

Línea de flete (conferenciadas)

Agente marítimo en Arg. I Agente marítimo en Hamburg I
I

Compañía Argentina de Transportes Marítimos (ClAMAR)

Fletamar S.A.C. (cambia con stantemente) I August Bolten I
Deutsche Seereederei Rostock GmbH

Agencia Marítima Internacional S.A. I Gebrüder SPECHT GmbH & Ca. I
Hamburg Südamerikanische DampfschifTahrtsgesellschaft KG I Hamburg Süd

Nederland

Hamburg Süd Arg . S.A. IHamburg Südamerikanische

Dampfschiffahrtsgesellschaft KG

Laser Lines LTD. A.B., Stockholm

LE. Turner yCía. I I
p & O Nedlloyd, Rotterdam

P & O Ned lloyd I P & O Nedlloyd
I

Transroll Navegacao S.A., Rio de Janeiro

Flasa I Peter Lampke GmbH & Ca. I
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Entre las cornpamas marítimas que operan esporádicamente o con serVICIOS charter entre
Hamburg - Buenos Aires se encuentran:
- Argoc ean S.A.
- Astramar S.A.
- Cormoran S.A.
- Marifran Intern acional S.A.
- Marub a S.C.A.
- Del Bene S.A.
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Fax: +49 (O) 2203 937 190
www .!.!ruener-punkt.de

Anexo VII : Notas 1 y 2 - Embalajes

Nota 1
En Alemania comenzaron a regir nuevas reglament aciones para evita r que se produ zcan
desperdicios de embalaje, las cuales están entrando en vigor gradu almente. En todo caso el
importador alemán es el responsable único en cuanto al cumplimiento de estas reglament aciones
y deberá asesorar de forma adecuada a los productores/exportadores, ya que este instrumento
responsabili za al produ ctor y al comercializador (subsecuentemente al importador) de la
reco lecc ión como así del reprocesamiento y reutilizac ión de los materiales usados como
emba laje de los diversos bienes de consumo comerc ializados en este medio. Por ello se
recom ienda ponerse en contacto con los respect ivos importadores a los efec tos de actuar
so lida riamente en este mercado y acla rar los modos de operar en el futuro .
Informaciones técnicas sobre la reutilización y reprocesamiento de materiales pueden obtenerse
en las ofic inas de:

Duales System Deutschland Gesellschaft für Abfallvermeidung und
Sekundarrohstoffgewinnung AG
Frankfurter StraBe 720-726
0 -51145 Koln
Te\. : +49 (O) 2203 9370
[8J ds @gruener-punkt.de

Interseroh AG
StollwerkstraBe 9a
0 -51149 Koln
Te\.: +49 (O) 2203 91470
t8J info @interseroh.de

Fax: +49 (O) 2203 9 147 1394
www.interseroh.com

Nota 2
La importac ión de miel en envases de contenido inferior a l kg es relativamente insignificante.
deb ido a que los importadores alemanes no les interesa importar miel fraccionada, por el mayor
cos to del flete que generan los envases, y la fragilidad de los frascos de vidrio . La excepción son
mie les de trébol de Canadá.
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Fax: +49 (O) 40 37676 102
www.alwolff.com

Anexo VIII: Importadores, agentes, envasadores

IMPORTADORES

Alfred L. Wo lff Honey GmbH / Wolff und Ohlsen GmbH & Co.
GraBe Backerstr . 13
0 -20095 Hamburg
Tel.: +49 (O) 40 376760
_ food @alwo lff.de

•
I 'i

" ~ .....
"

Breitsamer & Ulric h GmbH & Co. KG
Berger-Kreuz Strasse 28
0 -81735 Mü nchen
Tel. : +49 (O) 894505 620
t8J info @breit samer.de

Oreyer Bienenhon ig GmbH
Auf der Masch 6
0 -29525 Uelzen
Tel.: +49 (O) 58 1 908 00
[8J info @dreyer-bienenhonig.de

Honi g-Wern et GmbH
Forstweg 1-3
0 -79 183 Waldkirch-Kollnau
Tel. : +49 (O) 7681 7139
[8J info @honig-wernet.de

Fax: +49 (O) 8945056220
www.bre itsamer.de

Fax: +49 (O) 5 8 1 18017
www.drever-bienenhonig.de

Fax: +49 (O) 768 1 1699
www.honig-wernet.de

Fax: +49 (O) 40 483056
www.hoefferle .de

J .M. Hofferle Internationale Handelsgesellschaft mbH
Lockstedter Steindamm 33a
0 -22529 Hamburg
Tel. : +49 (O) 40 54887070
[8J info @hoefferle .de

Joh . Gott fr. Schütte und Co. Honi g GmbH
Born straBe 16/1 7
0 -28 195 Bremen
Tel.: +49 (O) 421 30420
- gdg @jgs.de

Sa nova GmbH
Im Nordfeld 30
0 -29336 Nienhagen
Te!.: +49 (O) 5 144 2077
t>=<J office@sanova-honig.de

Fax : +49 (O) 42 1 3042285
www.jgs.de

Fax : +49 (O) 5144 2070
www.sanova-honig.de
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Walter Lang-Honigimport GmbH
Am Alten Sicherheitshafen 2
0 -28197 Bremen
Tel. : +49 (O) 421 5271740
[8J info@honigimport.de

Werner A. Bock
Goldrosche nweg 16
0-22391 Hamburg
Te l.: +49 (O) 40 6084046
[8J wbock.hh@t-online.de

AGENTES

Bahnsen & Prigge
Molkenstah 5
0 -2 1279 Hollenstedt
Tel. : +49 (O) 416581021
[8] holgerbahnsen @t-onlin c.de

E.A. Springer & Co. GmbH
Gro sse StraBe 13
0 -22962 Ahren sburg
Tel.: +49 (O) 4102 45530
[8J eas pringer@ web.de

Heinz Gruber e.K.
KohlhoekerstraBe 4
0-28203 Bremen
Tel. : +49 (O) 421 792590
t8l honey @heinzgruber.de

IMPORTADORES /AGENTES

Boesch , Boden, Spies GmbH & Co. KG
Heidenkampswe g 73
0-20097 Hamburg
Tel.: +49 (O) 40 3330 160
[2J office@ boesch-boden-spies.com

Tuchel & Sohn GmbH
Hcrrmann-Buck-Weg 6
0 -22309 Hamburg

Fax:+49 (0) 4215271 7470
www .hon igim port.de

Fax: +49 (O) 40 6083378
www .werner-bock-g mbh .de

Fax : +49 (O) 4 16580993
www .bahn sen-progge.de

Fax : +49 (O) 4 102 455322

Fax: +49 (O) 421 7925939

Fax: +49 (O) 40 33301666
www. boesch-boden-spies.co m

r

\ ".J ..
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Tel. : +49 (O) 40 6390070
_ tuchel @tllchel-com.de

Fax: +49 (O) 40 63900777
www.tllchel-com .de

.
T

•

'..
I \,

.J ..

Fax: +49 (O) 5307 920042/9200-915
www.fllersten -reform.de

•

IMPORTADORES / ENVASADORES / MIEL ENVASADA

FÜRSTEN-Reform / Dr.med. Hans Plümer, Nachfolger GmbH & Co . KG
Am Salgenholz 2
0-38110 Braunschweig
Te!.: +49 (O) 5307 92000

frank.filodda @fllersten-reform.de
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Anexo IX : Pasos a seguir para exportar miel

El siguiente es un listado de trámites que se deben realizar - independientemente del mercado de
destino - para exportar miel a granel argentina:

l. Inscribirse como exportador en la Aduana. Decreto 2690/02.
2. Inscribirse como exportador en el SENASA. La Resolución 492/01 de dicha Secretaría

establece las condiciones y los requisitos para la inscripción.
3. Contar con el establecimiento (depósito, sala de extracción, fraccionamiento) habilitado o

registrado por el SENASA o por la autoridad a quien delegue).
4. Solicitar la autorización de exportación.
5. Solicitar el certificado de exportación.
6. Presentar el cumplido de embarque.
7. Contar con el sistema de trazabilidad vigente .
8. Presentar los resultados de los análisis del Plan CREHA y/o de calidad o sanitarios.
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Anexo X : Supuestos y datos para el Cuadro de Resultados

La Cooperativa API-Cultores ha realizado anteriormente exportaciones de miel a granel a otros
mercados (no tradic ionales). La exportación al mercado alemán se plantea como un nuevo
proyecto, como una "unidad de negocio" independiente. Por ello, los pasos 1-3 y 7 que figuran
en el Anexo IX - incluíd os los gastos relacionados - no se toman en cuenta nuevamente.

Precio al productor: se toman como referencia el precio promedio vigente pagado en el
mercado argentino por miel de las mismas características.

Comisiones a representantes: es el precio que se le paga al representante por sus serv icios, que
incluyen: contacto con los productores y su selecc ión como proveedores, el transporte de los
tambores de miel desde los campos de los proveedores al depó sito del representante (incluye
seguro), consolidación de lotes, transporte de dichos lotes al depósito del exportador. Son
proporcionales a los volúmenes negociados.

Análisis Pre-compra: se realizan a efectos de asegurar la buena calidad de la miel que se
pretende comprar. Se real iza en proporción a la cantidad de miel comprada.

Análisis muestreo SENASA: son los análisis que realiza el exportador, y cuyos resultados envía
al importador alemán a los efectos de que éste pueda cerciorarse de la calidad de la miel que va a
recibir.Las muestras varían en función a las cantidades a exportar.

Despacho - Honorarios: son del 0,5% sobre el valor FOB.

Despacho - Sellado: se considera proporcional a la cantidad de kg a exportar.

SENASA - Autorización de embarque: importe fijo por cada operació n de exportación.

Gastos en terminal portuaria: importe fijo por cada operación de exportación.

Gastos Agencia Marítima: importe fijo por cada operación de exportación.

Gastos logística depósito: importe fijo por cada operación de exportación.

Courrier - muestras: importe fijo por cada operación de exportación.

Courrier - documentación: importe fijo por cada operación de exportación.

Derechos de expor tación: actualmente son del 10% sobre el valor FOB.

Gastos indirectos: según FC; independiente de las cantidades exportadas.

Gastos administrativos: según FC; independiente de las cantidades exportadas.
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Gastos comercialización: según FC; independiente de las cantidades exportadas.

Gastos financieros: según FC; independiente de las cantidades exportadas.
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Anexo XI : Cuadro de Resultados y Cash Flow

Ver archivo adjunto: Anexo XII - Cuadro Resultados y Cash Flow.xls.
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Anexo XII : Precio pagado al productor

Los siguientes gráficos - con datos estadísticos elaborados por la Bolsa de Cereales de la Ciudad
de Bs. As.(desde el año 1996 a la fecha) - reflejan el porcentaje del precio de exportación de la
miel recibido por el prod uctor argentino.
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Como se puede apreci ar, recién a partir de los años posteriores a la crisis argentina del 200 I
(2003 en adelante) el negocio de la miel se tornó interesante para el exportador argentino. A
partir de ese momento, el porcentaje del precio de exportación de la miel que obtenía el
productor empezaba a caer, generando un mayor margen de rentabilidad para el exportador. Esto
implicaba no tener que ser tan cuidadoso como en estos días con la estructura de cos tos
aparejada a la actividad.
Se puede decir que a partir del 2006 se tuvo que empezar a ajustar más esta estructura. En lo que
va del 2008, los márgene s de rentabilidad son ex tremadamente bajos.
A grandes rasgos, si a este porcentaje alto (89%) que percibe el productor se le suman los
derechos de exportación (10%), el margen result ante es de 1%. Este margen es excesivamente
bajo, y con este simple análisis (aunque incompleto) se puede inferir que es un negocio poco
rentable y de un alt ísimo riesgo económico-financiero.
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Anexo XIII : Artículos varios

La sojización impide una buena producción de miel

Fuente: LA NAcrON, 08/812008

Un culti vo que actúa en detrimento de la apilcultura
El tesorero de la Asociación Argent ina de Apicult ores, Carlos Salas, precisó que hay una serie de
factores que impiden el efecti vo ejercicio de la activ idad del hombre en la colmena. Cada vez las
distancias son más largas y el uso de fertili zantes de suelos perjudica el proceso.

A los apicultores argentinos, que residen en su mayoría en la provincia de Buenos Aires, les
preoc upa la soj ización de los campos por todos los fertili zantes que se utili zan a los fines de
obtener un buen culti vo. Porque una buena producción de soja, muchas veces sugiere la
inexistencia de flores, lo cual impide que el insecto elab ore el proceso de producción de miel.
También preocupa que algunos, para evitar que el insecto contraiga una enfermedad
degenerativa o mortal, colocan productos sanitarios "en exceso" .
A esto se suma la mortandad de abejas por temas que aún se desconocen, que impid en que haya
colmenas en lugares próximos al apicultor. Hoy el apicultor debe trasladarse hasta 400
kilómetros para ejercer la actividad. En la actua lidad, el 60% reside en la provincia de Buenos
Aires, mientras que el 40% restante opera desde sus bases en las provincias de Santa Fe,
Córdoba, Ent re Ríos y La Pampa, entre otras.
Lo cierto es que en este Segundo Congreso Argentino de Apicultores se discutirán temas de
actu alidad que hacen a la labor de los más de 30.000 apicultores que producen miel de calidad en
el país.
El tesorero del organismo , Carlos Rubén Salas, detalló algunos aspectos sobre la produ cción de
miel , las peripecias que atrav iesa el hombre y la actualidad del producto en la Argentina.

Problemas de alimentación
- ¿El cultivo de soja, que afecta la producción de miel, es uno de los mayores problemas que
atraviesa el sector?
- Sí, entre otros tantos, como la mortandad de abejas por cuestiones que aún se desconocen, el
exceso de productos de sanidad, entre otros . Puntu almente en el caso de la soja podemos decir
que está produciendo muchos problemas en la apicultura, fundamentalmente por todos los
productos que la acechan. Es que, por ejempl o, cuando van a cosechar, usan un producto que
elimina las flore s y plantas, entonces la abeja no tiene flores donde ir a sacar néctar. Y como
consecuencia empieza a tener problemas de alimentación, de polen.
-¿Qué hay de cierto en que los apicultores cada vez tienen que recorrer más distanci as para
ejercer la actividad?
-Es así. Cada vez se está haciendo más difícil y se está alejando más la produ cción de los lugares
cercanos . Ante s, un apicultor a 20 ó 50 kilómetros de su casa tenía colmena, pero hoy son
distancias mucho más grandes. Capaz que tenés que hacer 400 kilómetros para lograr lugares y
tenés que tener suerte en que en ese espacio haya un clima adecuado, haya floración y podamos
realmente tener un producción acorde para mantener los costos que hoy son elevadísimos.
-¿Ex isten muchos probl emas por la aparición de nuevas enfermedades de la abeja?
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-Ese es un tema. Preocu pa, por eje mplo, la varroa, que es como una garrapata que actúa sob re la
cría de abeja y hace que tenga deformaciones por lo cua l la abeja no puede crear sus alas, como
consecuencia no puede salir y en un tiempo muy corto elimina la co lmena. Tenemos una
enfermedad que se llama la nocema que es un prob lema del aparato digestivo de la abeja (se
empacha, se le produ ce un bolo feca l, no puede eliminar sus excrementos, por ende se hincha y
se muere). Son cosas que aparecen ahora y j ustamente por la pobre alimentación o la pobre
cantidad de polen , miel y néctar que puede ret irar la abeja de lugares buenos. Es que
lamentablemente hay muchos fertiliza ntes y herbicidas que contaminan la flor y la abeja va y
liva ahí adentro .

De buena madera
-Frente a este panorama, ¿cuál es la calidad de la miel en Arge ntina?
- Es muy buen a. El producto en sí, si está contaminado es porque lo contaminó el productor con
productos que le echa a la colmena en exceso para que el insec to zafe de enfermedades. El tema
es que la miel que se produce, en caso de exceso, sale con ese tipo de productos. Hay que reiterar
que la abeja para producir la miel come el néctar de la flor , lo procesa en su aparato digestivo y
lo larga al opérc ulo donde descarga la miel. En ese lugar, ella lo tapa con cera, el apic ultor viene,
rompe esa capita y le extracta la miel. O sea que la abeja elim ina muchos de los prod uctos, por
eso muchas veces sufre prob lemas de mortandad justamente por los productos que le está
ex trayendo a la miel para que salga en buenas condiciones .

Arge ntina será la sede de l próxi mo enc uentro mundial
- ¿En la Sociedad Rural Argentina de Buenos Aires se realizará el Congreso Intern acional de
20 11?
- Sí. Logramos el año pasado, en Australia , que el eve nto mundia l de apic ultura tenga sede en
este país . Así, la entidad Api mondia que recl uta a todo s los apic ultore s y ce ntros y entidades
apíco las de l mundo, realiza rá el eve nto en la Sociedad Rural Argentina. Hemos conseguido esta s
gest iones con mucho esfuerzo y a través de nuestro presidente de asociac ión y preside nte de l
actual congreso, que es Lucas Martínez, que a su vez es vicepreside nte de Apimondia.

La Unión Europea representa aproximadamente el 24% del consumo
mundial de mlel'"

Fuente: Med ios y Agencias, 30/4/08

Entre el 200 1 Yel 2005 el consumo de la UE se incrementó en un 1,5% anualmente.
La tendencia creciente por el cuidado de la salud es un factor importante que contrib uyó al
creci miento de l mercado.
La prod ucc ión mundial de mie l alcanzó a 1.381 mil tone ladas en el 2005 . En este periodo la
prod ucción de miel en la UE alca nzó a 174 mil tone ladas, representado el 12,6% de la
prod ucció n globa l. Otro s producto res líderes según su cuota de prod ucción son China (22 %),
Estados Unido s (6%), Argentina (6%) y Turquía (5%).

1·1 hllp://www.a!!rodi ario.com .ar/despachos.asp?cod des= \ \911 &id secc ion=27 , co nsultado en Abril 200X
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El consumo mundial de miel ha alcanzado 1.345 mil toneladas en el 2005 . La UE 25 representa
aproximadam ente el 24% del consumo global o 3 18 mil toneladas, lo cual represe nta un
co nsumo promedio de miel per capita en la UE25 de 0,8 Kg.
La Unión Europea co nsume aproximadamente el 12% de l azúcar del mundo. Mo mentáneamente.
la mayoría del azúcar co nsumido en la UE es todavía azúcar de remolacha .
El azúcar es un bien ampliamen te prod ucido por más de 100 países alrededor del mu ndo. La
producción globa l alcanzó a 146 millones de toneladas en 200512006, siendo Brasil el productor
más grande teniendo alrededor del 20% del total de la produ cción global.
Francia es el más grande exportador de azúcar en la UE, represe ntando el 33% del total de la
ex portacio nes de UE 25, nótese que estas exportaciones son reexportaciones de azúcar, ya que
Francia no produce caña de azúcar.

La apicultura, sumergida en su crisis más profunda

Fuente: Campo en Acción , 29/02/08

Este es el tercer año co nsec utivo con malos result ados atrib uido s al factor climático. En muchas
localidades no se alcanzaron los 10 kilos de miel por co lmena, y llegar co n buen estado
nutricional y sanitar io a la próxima campaña.
Con una producción que alca nzaría a cerrar la ca mpaña 2007-2008 co n un promed io de 8 kilos
de miel por colmena a nivel regional - un registro histór ico por lo bajo -, pronostican en el sector
una profund a cris is, que sólo podría ser superada por aquellos apic ultore s que pudieron
diversificar su actividad, o que ya habían reducido su grado de exposición el año anterior.
La situac ión de la producción se viene deteriorando año tras año , fundamentalmente a causa de
las malas condiciones cl imáticas, y acumul a un retroceso superior al 30% durante las últim as dos
temp oradas: 2005 -2006 y 2006-2007 .
Cuando ya prácticamente ha concluido la cosecha en los principales partidos, la situación es de
extrema gravedad, porque si bien hay buenos precios, lo que falta es miel. Además, a los bajos
rindes habrá que sumar la necesidad de nuevas inversiones, que permitan lograr una adec uada
preparación para la invernada.
Esto incluye la repo sic ión de reservas alimentarias y el contro l sanitario nece sario. para llegar
co n co lmenas sanas y en buen estado de producción a la próxima campaña.
"Esta semana estuve reunido con apicultores de Puan, Guaminí, Suárez, Villarino y Bahía
Blanca, y la situac ión es ca lamitosa. Productores co n 30 años en la actividad no recuerdan otra
situación similar", relató el asesor y productor Danilo Rubenacker , qu ien en 2007 redujo en un
80% su emprendim ien to, para concentrarse en la producción de material vivo.
Agregó, que la cosecha a nivel nacional tampoco habría superado la co ndición de "reg ular", y
que en la región la combinación de altas temperaturas y fuertes vientos eliminó toda posibi lidad
de que la flora desarroll ara el néc tar necesario para la producción de miel.
"Hacia med iado s de noviembre la situación era muy buena, pero las heladas tardías afectaron la
flora de monte y comenzó a escasear el alimento. A eso se sumó después, la sequía inten sa y los
fuertes vientos", prec isó Rubenacker.
Si bien en la mayoría de los dis tritos la campaña ya fina lizó, algunos partidos , como: Algarrobo,
Tornquist, Chapa le ó, Chasicó, y Villa Iris podrían aprovechar la presencia de flor amari lla
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favorecida por las últimas lluvias, aunque la recuperaci ón , en el mejor de los casos, di fícilmente
supere el 40% sobre el promedio de producción general.
"Cuando todavía no terminó la campaña, ya hay gran cantidad de produ ctores que aba ndo naro n
la actividad. Para muchos hacer frente a la invern ada no será fácil ", deslizó Rubenacker.
Tiempo pasado. Para quienes ingre saron a la actividad atraídos por los altos prec ios de la década
del ' 90 - 6 a 7 $/k ilo - soportar el tercer año con secuti vo con malos result ados seg uramente no
será fácil.
"La activ idad entró en un estancamiento casi total por el fraca so de la cosecha. Las últim as
lluvias pueden ser una alternativa para la flor amarilla, pero no cambiará la situación de fondo",
admitió Alberto Robbiani , de Apícola El Galpón.
Desde la Cooperati va de Productores Apícolas Pi-Hue, que reúne a unos 600 productores, Néstor
Alvarez indicó que en esa zona tampoco se superarían los diez kilos por colmena.
"En las actuales condiciones hay que pensar en reponer unos 15 kilos de azúcar por co lmena,
pero también proteínas. Generalmente, cuando la co lmena cierra la temporada en tan malas
condi cione s es inevitable hacer una buena sust itució n de la miel ", indicó Alvarez .
"Las condiciones climáticas no ayudaron prácticamente en todo el país, y esto se viene a sumar a
lo ocurrido el año anterior. En unos 15 días tendremos un relevamiento de la situació n en cada
provincia , que nos permit irá analizar los pasos a seguir" dije ron aye r desde la Sec retaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nació n.
El comp ortamiento de los precios. "Los precios están en un momento de mucha volatilidad, con
negocios que oscilan entre $6,40 a $6,80 por kilo de miel , para el productor, aunque la
expectativa es a la suba por la poca miel disponible. También hay poca miel en el mundo, pero
no es meno s cierto que esto s precios no están del todo firme s", comentó Héctor Bodrone. titular
de Exportadora de las Pampas SA , al ser consultado sobre la situación ex terna.
Agregó que hacia el final de la cosecha seg uramente se iría aclarando la situación de los precios.
teniendo com o referencia alrededor de 60.000 toneladas de producción nacional.
Con sultado sobre la situación de los principales competidores de la Argentina, indic ó que "lo de
China es una gran incógnita, porque tiene un consumo interno importante y ha tenido
condiciones climáticas muy malas". '
En cuanto a Brasil , excluida durante unos años de los mercados europeos por razones sanitarias.
se sabe que volvió en setiembre, aunque sus precios equipararían a los de las mieles nacionales.
"La situación de los preci os es de inestabilidad . La demand a externa es firme, pero el fracaso de
la cosecha hace inevitable que el productor busqu e defender lo que tiene", conva lidó Diego
Gastolfo, desde la Asociación de Cooperati vas Arge ntinas, que en 2007 superó las 13.000
toneladas de miel ex portadas.
Agregó que los precios actuales osc ilan entre $6,40 a $7,00 el kilo, dependi endo de la cant idad
ofrecida, flete , tipo de miel , y form a de pago.
"El faltante de miel argentina se va a notar en el mercado. No creo que Brasil pueda compe tir ,
porque tiene fundamentalmente mieles osc uras, y una gran part e de su prod ucc ión ya la vendió a
Estados Unid os", finali zó Gastolgo.

La Provincia ante la emergencia apíc ola
"Ya terminamo s nuestro diagnó stico de la situac ión, y aconsejamos a los produ ctores no
desatender dos cuestione s esenciales: la alimentación de las colmenas y su sanidad", señaló ayer
a es te diario el ingeniero Ariel Guardia Lópe z, coordinador del programa Miel Bon aerense,
dependiente de la Secretaría de Agri cultura, Ganader ía, Pesca y Alim entos bonaerense.
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El técnico indicó que frente a la posible deserción de la actividad de mucho s apicultores, se
estimaba que la situación sanitaria empeoraría, por lo que se hacía necesario extremar los
recaudos.
"También recomendamos a los apicultores poner atenc ión en las cantidades mínimas de azúcar y
proteínas necesarias para que las colmenas pasen el invierno en buenas condiciones", mencionó
Guardia López.
La Provincia, según se adelantó, solicitará a la Nació n que arbitre los medio s eco nómico s para la
asistencia a los productores afectados por malas cosechas , teniendo en cuenta que el sector
soporta un 10% de retenciones a las exportac iones que no se coparticipa.
Su anuncio fue ratificado por el ingeniero Armando Palau, director de Desarrollo Rural de la
SAGPyA, quien ratificó que "en los próximos días la Provincia hará una prese ntación ante la
Nación, reclamando que disponga los recursos necesarios para asistir a los prod uctores afectados
por la crisis".
El funcio nario también confirmó que el fundamento será que "es la Nación la que recauda
alrededor de 10 millo nes de dólares cada año en concepto de retenciones a las exportaciones de
miel, además de aportar Buenos Aires más del 50% de la producción nacional ".
Palau estimó que en las actuales condiciones se podrían necesitar unos 10 kilos de azúcar por
colmena para atender los requerimientos alimentarios, lo que multiplicado por unos dos millones
de colmenas exi stentes en toda la Provincia superaría las posibilidades de financiamiento del
ministerio de la Producción.
"Un subsidio directo al apicultor, para que pueda financiar la invernada, sería un trámite simple,
porque todos los productores deben estar registrados y poseer una clave bancaria única (CBU).
De esta manera, cada productor recibiría el dinero directamente en su cuenta" , propu so Palau.

Advierten que el mercado apícola va camino a la desaparición

Fuente: www .infocampo.com.ar. 24/01/08'

La escasez de campos aptos para desarrollar la apicu ltura producto del importante avance
agrícola que se viene regis trando en los últimos años genera serios inconvenientes en el mercado
de la miel. En 2007 se perdieron 30.000 toneladas, lo que representa más del 30% de la
producción.
Se necesitan políticas de desarrollo específicas para el sector apícola ante la desaparición de gran
cantidad de productores por la falta de rentabilidad. Así lo afirmó Omar Barchetta, secretario
gremial de la Federación Agraria Argentina (FAA) en un artícu lo publicado hoy en El Federal.
"Venimos alertando que durante este año los productores perdieron más de un millón de
colmenas debido a la situación climática y a la ausencia de políticas concretas por parte del
Estado", indicó Barchetta, para luego agregar que "es increíble que se llegue a esta situación,
con siderando que el gobierno nacional recibe 14 M/u$s anuales, sólo por las retenciones a la
comercialización de miel a granel".
En 2007 se perdieron 30.000 toneladas - más del 30% de la producción - generándose una cr isis
profunda para 7400 productores apíco las, los cua les se viero n afectados no sólo por la cuestión
climática, sino también por el formidable avance agr ícola que exp ulsa a peq ueños y medianos
prod uctores hacia zonas margi nales u otras activ idades.
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"Es impensado que una actividad tan antigua y productiva como ésta, arroje pérdidas a los
productores", señaló el dirigente de FAA. "Hay que utilizar el sentido común y ser con secuentes
con un sector que agrupa a más de 10.000 personas y que tiene real importancia económica para
el país", añadi ó.
"Para los que participamos de la cadena de la miel , decir que Argentina es el primer exportador y
el tercer productor mundial es un orgullo único, y reconocemos en ello, el esfuerzo de miles y
miles de productores con sus familias" , concluyó.

Menos dulce de lo esperado

Fuente: LA NACIüN, 05/6/07

Se proyectaba una producción récord, pero las malas condiciones climáticas y los cultivos de
soja cambiaron el pronóstico .

Agridulce . Así es el sabor que dejarán los result ados de la producci ón de miel en la Ar gentina
este año (2007) , cuando se esperaba una cifra récord.
Nuestro país, que regi stra entre 80.000 y 100.000 toneladas anuales, es el tercer productor
mundial después de China y Estados Unidos y gran exportador apícola (el 95 % está destinado al
exterior). Para este año se proyectaban 120.000 toneladas, pero las malas condiciones climáticas
ocasionaron una importante caída en la producción. Hubo sequía en el sur de Buenos Aires y en
La Pam pa; inundaciones que se llevaron colmenas en Entre Ríos, Santa Fe y norde ste de Buenos
Aires y Córdoba se vio afec tada con una gra n sequía seguida por intensas llu vias.
Si el rendimiento promedio por colmena ronda los 30 kilo s, este año en las zonas afectadas llegó
a unos 9 kilos. Esto lleva a los productores a estimar que 2007 finalizará con exportaciones de
entre 80.000 y 90.000 toneladas. Por caso, en el primer trimestre las ventas al exterior regi straron
una disminución del 5% en volumen respecto del mismo período en 2006 y alcanzaron las
24 .300 toneladas .
Pero el cli ma no es el único problema: la expansión de l cultivo de la soja ob liga a de splazar las
colmenas a zonas marginales, con el consiguiente costo de traslado , que se suma al aumento en
los ya altos costos de producción.
"La miel argentina es reconocida en el exterior por su calidad, y ése es uno de los requi sitos para
ingresar en mercados exigentes como los de Europa y Estados Unidos, los principales
consumidores de miel", señaló a LA NACION Milton Sabio, de la Dirección Naci onal de
Alimentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (Sagpya).
El alza de los precios en los últimos año s impulsó el crecimiento del sector apícola, en el que se
encuentran regi strados uno s 33.000 productores y cerca de 4 millones de co lmenas . Con un
consumo interno reducido , el año pasado se comercializaron en el exterior más de 99 .000
toneladas por US$ 146 millones, un aumento del 15% respecto de 2005 , según datos del Senasa .
Los principales destinos fueron Alemania y Estados Unidos, seguidos por Gran Bretaña, Italia,
España, Francia, Canadá, Bélgica y Japón. En busca de nuevos mercados, los exportado res
también llegaron a Arabia Saudita, Sud áfrica , Finlandia y Ecuador, entre otros países co n
potencial de crecimiento para la miel argentina.

Atomi zación
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Si bien las empre sas que comercializan en el exterior rondan las 150, la concentración en el
sector es alta: entre las diez primeras realizan cerca del 60% del total de las exportaciones, y sólo
las cinco primeras representan un 45% de las ventas. Una de ellas es Nexco , que exporta desde
1990.
"Los mercado s con alto poder adquisitivo, como el europeo y el norteamericano, son los mayores
consumidores de miel. En esos países la miel argentina se mezcla con otras de distinto s orígenes
y luego se fracciona. También la industria alimentaria la utiliza para elaborar panificados y
snacks, entre otros productos", explicó Gerardo Zwitkowits, de Nexco.
La empresa cuenta con una planta de procesamiento y un laboratorio para control de calidad. "En
el mundo se imponen nuevas exigencias, y las empresas que no puedan garantizar la calidad van
a tener limitadas sus posibilidades de vender", destacó Zwitkowits. En 2006 Nexco exportó
20.000 toneladas, 18% más que el año anterior.
El sector intensificó el cuidado en la producción y los controles para detectar residuo s de
antibióticos y agroquímicos luego de que en 2003 se encontraran en Inglaterra nitrofuranos
(antibiótico prohibido) en miel procedente de la Argentina, lo que significó una dolorosa caída
en las exportaciones. Ese año, paradójicamente, nuestro país había logrado el récord en monto s
de exportación, con casi US$ 160 millones, beneficiada por la prohibición a China de ingresar en
Europa con su miel (en 2002 se le había detectado cloranfenicol, antibiótico no permitido).
Por eso, ahora más que nunca, "la Argentina debe poner el acento en la calidad, es lo que permite
obtener ventajas frente a sus competidores", explicó Juan Pablo Ghirardi , subgerente del
Departamento de Exportación de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), una de las
principales exportadoras de miel del país (el año pasado envió cerca de 15.000 toneladas).
La firma comercializa diversos productos agropecuarios y exporta miel desde 1994. Trabaja con
unos 4000 productores de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Mendoza,
entre otras provincias. En Pilar construyó un depósito, una planta de homogeneizado y un
laboratorio para control de calidad. No obstante, Ghirardi advirtió sobre una realidad alarmante
para el sector: "Campos en los que se cultivaba girasol o se dedicaban a la ganadería se perdieron
ante el avance de la soja".

Agregar valor
La mayoría de la miel que exporta el país es a granel, y Sabio , de la Sagpya, indica que "es un
commodity con un precio fijado por el mercado internacional, pero el sector puede avanzar en
agregar valor a la oferta, por ejemplo, diferenciando la miel por su origen botánico (eucalipto,
limón, tr ébol...). En la medida en que se diferencie la miel y se logre el reconocimiento de esa
calidad, los productores resultarán beneficiados. En esto advertimos un mayor interés en los
último s años".
Otra forma de vender con valor agregado es fraccionando la miel. En 2006 se exportaron más de
500 toneladas que tuvieron entre sus compradores a Italia, Finlandia, Portugal y Estados Unidos .
Una de las empresas que vende en el exterior miel fraccionada es Estancia La Elisa, en Capitán
Sarmiento, Buenos Aires. La estancia tiene un laboratorio para control de calidad y una planta de
elaboración y fraccionamiento.
"Cuando en el exterior compran miel a granel es para mezclarla con mieles de diferente
procedencia y fraccionarla. Pero el consumidor tiene una mayor garantía de calidad si recibe la
miel envasada en el país de origen", indicó Carlo s Goldental, gerente de Estancia La Elisa. La
firma comercializa la miel en envases de vidrio y de plástico; el 80% se dirige al mercado interno
y un 20% a Brasil , Puerto Rico y Bélgica.
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La Argentina también exporta miel orgánica, cera, propóleo s y abejas reina. El año pasado las
ventas al exterior de miel orgánica crecieron 94 % y llegaron a 889 toneladas, según datos del
Senasa.
Enrique Rimondino, creador de Miel de Monte, en Chaco, produce miel orgánica desde 1991 y
comenzó a exportar hace siete años: "La miel proviene de una zona bosco sa, El Impenetrable,
por lo cual se distingue por su sabor y color, más fuerte y oscuro que otras. La producción
siempre fue orgánica, y llega a distribuidores que la fraccionan para comercializarla en
supermercados . También se vende a industria s para elaborar alimentos orgánicos como galletitas
y confituras". Con un promedio de 200 toneladas de producción por año , su principal mercado es
Gran Bretaña.
El 75% del sector está integrado por pequeños productores, con meno s de 250 colmenas: "Los
pequeños apicultores deberían formar cooperativas, entre otras formas de asociación, para
alcanzar volúmenes más importantes y reducir costos. De esa manera tambié n podrían lograr una
mayor profe sionalización", señaló Sabio.

Por Graciela Cañete
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"Etapas en la búsqueda de mercados en el exterior"; Jorge Marchini
Informe Apícola (Ediciones N° 93 a la 136; http ://www.alim entosarQ.entinos. Q.ov.ar/)
"Guía del exportador a Alemania"; Fundación Export.Ar (2005)
Apuntes varios del Posgrado en Gestión Empresaria del Comercio Exterior y de la
Integración
Estudio de Mercado confeccionado por la Embajada de la República Argentina en
Alemania (05 de marzo 2008)

Sitios Web

http ://europa.eu .int/comm/taxationcustom s/dds/delhome.htm
Banco de dato s sobre Impuestos y Aduana de la Unión Europea

http ://ellr-lex .europa.ell/es/index.htm, buscador: miel
Reglamentos sobre la miel de parte de la UE

http://www.messe.de
Página de información general sobre las feria s en Alemania

http ://www.waren verein .de
Asociación de Importadores de Hamburgo

http ://www.deut scherimkerbund.de ,
Asociación gremial 'de los apicultore alemanes

http ://www.api mondia.org
Congreso Apimondia

http://www.sada .org.ar/
Sitio de la Sociedad Argentina de Apicultores

hllp://cxport-help .cec.ell.int/index eS.html
Información de la UE para exportadores de países emergentes yen desarrollo fuera de la UE

hIIp://www.senasa.gov.ar/fi scali zacion/miel.php
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

http ://www.anllga.de/

Otro s sitios web

http ://www.apitrack.com/
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http://www.alimentosargentinos.gov.ar/

http://www.apicu lturaonline.com.ar/

http://www.culturaapicola.com .ar/

http ://www.cdh.de/organization
Sitio de la Asociación de Intermediarios Comerciales y Distribuidores
http ://www.eventseye.com/
Sitio que resume una variedad de ferias y exposiciones internacionales por diferentes criterios de
búsqueda

http://www.e-campo.com/
Sitio diseñado como herramienta valio sa para productores y empresario s agropecuarios

http://www.mielpura.org/

http ://www.apitherapie.de/
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Anexo XV : Desarrollo de la investigación

Alfred L. Wolff GmbH
24/8/2006
E-mail enviadoaAnitaBenech (abenech@alwolff.de) - Public Relations & Marketing Manager
- solicitando información acerca del mercado de miel alemán (características , precios,
cantidades, etc.) .

Resultado: sin respuesta

Embajada Argentina en Berlin
24/812006
E-mail enviado a info @argentinische-botschaft.de solicitando información acerca del mercado
de miel alemán (características, precios, cantidades, etc. ).

Resultado: sin respuesta

Estudio Hirsch
Octubre 2006
Entrevista per sonal con el Or. Hirsch y la Contadora Patricia, solicitando información acerca de
cuestiones contables/fi scales propios del negocio de la miel.

Resultado: positivo

Miel Gibbons
19/10/2006
E-mail enviadoaStellaHorvat (stella052 @hotmail.com) solicitando datos acerca del esquema
de costos propios de un exportaodor argentino de miel.

Resultado: positivo

Miel Gibbons
17/12/2006
E-mail enviadoaStellaHorvat (stella052 @hotmail.com) solicitando cotejar ciertos datos ace rca
del esquema de costos armado en base a la información previamente recibida.

Resultado: sin respuesta

Alfrcd Wolff Argentina
29/812008 , 09/9/2208 Y 18/9/2008
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E-mailsenviadosaStellaHorvat(stella052@hotmail.com) solicitando información actuali zada
acerca del esquema de costos anteriormente recibido.

Resultado: positivo, sin respuesta, positivo

Honig Verband e.V. (Federación de Miel en Alemania)
21/912008
E-mail enviadoalaSra.CarolaBlaschke(carola.blaschke@uhlig-pr.de) solicitando información
acerca de ferias especializadas a nivel internacional.

Resultado: positivo

Alfred Wolff Argenti na
08/ 10/2008
Entrevista personal con la Contadora Stella Horvat solicitando información acerca de la
estructura de costos, características, claves, dificultades y riesgos para un exportador de miel
argentino.

Resultado: positivo

Estudio Hirsch
08/10/2008
Entrevista personal con el Dr. Hirsch , solicitando información acerca de cuestiones
cont ables /fiscales propios del negocio de la miel.

Resultado: positivo
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0409.00.00.911X : Miel de Abejas a granel En $ (Arg.)
kg 1.00 1,350,000

- Precio de venta $ 8.41 11 ,352,272.73,
Costos directos de exportación

lprecio a productor (incluye tambor) 7.2000 9,720,000.00
IComisiones a representantes 0.2000 270,000.00
,Subtotal 7.400 9,990,000.00

-1 Gastos directos de exportación
"'Análisis Pre-compra 0.0300 40,500.00

Análisis muestreo SENASA 0.0400 54,000.00
~Despacho - Honorarios (0,5% sobre valor FaB) 56,761 .36
lDespacho - Sellado 0.0015 2,025.00
,SENASA - Autorización de embarque 9,000.00
Gastos en terminal portuaria 600.00

IGastos Agencia Marítima 1,000.00
¡Gastos logística depósito 1,300.00
Courrier - muestras 200.00
Courrier - documentación 50.00

...lDerechos de exportación (10% sobre valor FaB) 1,135,227.27
~

Subtotal 0.0715 1,300,663.64.. Contribución Marginal 61,609.09--• Gastos indirectos
Alquiler Depósito (350 m2; $ 1.500 mensual) 24,000.00

.lServicios 26,120.00
"'Sueldos Depósito 58,500.00

Sueldos Laboratorio 48,750.00
Insumos Laboratorio 7,200.00

ISequros 12,000.00
,Custod ia contenedores 1,500.00
3astos Varios - Indirectos Depósito 9,600.00

.!$ubtotal 0.0000 187,670.00..,.
Gastos Administración

•~ueldos Administración 32,500.00
.. Librería/Papelería 1,000.00
• rHonorarios Profes ionales 21,600.00

3astos Liquidación de Divisas 1,152.00
, ')ubtotal 0.0000 56,252.00,

Gastos Comercialización
~ajes 15,000.00

I Publicidad 2,500.00
,Subtotal 0.0000 17,500.00

Gastos Financieros
'Gastos Bancarios 2,400.00
"mpuesto al cheque (no pago a cuenta) 136,227.27

,ubtotal 0.0000 138,627.27,

, iaTAL Costos Indirectos de Exportación 400,049.27
,

Jtilidad antes de Impuestos (FOB - Total Costos) -338,440.18,
, - Impuesto a las Ganancias (35%) -118,454.06

Itilidad después de Impuestos -219,986.12

•

•
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Ene I
I

Feb

I
Mar I

I
Ab r I

I
May J un I

I
Ju l Ago Sep

I
Ocl

Precio de Ven ta (8,41 S/kQ)
Recupero de IVA

3,784,500.00
369,950.70

3.784.500.00
371.810.25

3,784.500.00

SubtotallNGRESOS OPERATlVOS 0.00 3,784,500.00 0.00 369.950.70 3,784.500 .00 0.00 37 1,810.25 3,784.500.00 0.00

Aportes de Capital

Subtotal APOR TE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS

Precio a productor ($ 7.20 - incluve tambo r)
Comisiones a representantes
Análisis Pre-comora
Análisis muestreo SENASA
Despacho - Honorarios (0,5% sobre valor FOB)
Despacho - Sellado
SENASA - Auto rización de emba raue
Gastos en tenninal portuaria
Gastos Aaencia Marítima
Gastos loaística depós ito
Courrier - muestras

0.00 3,784.500.00

3,240,000.00
90,000.00
13.500.00
18,000.00

19,000.00
675.00

3.000.00
200.00
330.00
430.00

65.00

0.00 369 ,950.70 3,784 ,500.00

3,240,000.00
90,000 .00
13,500.00
18,000 .00

19,000 .00
675.00

3,000 .00
200.00
330.00
430 .00

65.00

0.00 371.810 .25 3.784,500.00

3,240.000.00
90.000.00
13,500.00
18,000.00

19,000 .00
675 .00

3,000.00
200.00
330.00
430 .00

65.00

0.00 371 ,810 .25 0.00 0.00

0.00 340,200.00
1,859.55 23,594.55

402.740.49 3.767,486.36

Courrier - documentación
Derechos de exportación (10% sobre valor FOB)
Alauiler Depósito (350 m2; $ 1.500 mensual)
Servicios
Sueldos Depósito
Sueldos Laboratorio
Insumas Laboratorio
Securos
Custod ia contenedores
Gastos Varios - Indirectos Depósito
Sueldos Admini stración
Librería/Papelería
Honorarios Profesionales
Gastos Liquidaci ón de Divisas
Viaies (Biofach + Anuoa)
Publicidad
Gastos Bancarios
Impuesto al cheque - sobre Débitos
Impuesto al cheque - sobre Créditos
Impuesto a las Ganancias
IVA21%
IVA 10,5%

Subtotal EGRESOS OPERATIVOS

Devolución de Capi tal
Subtotal OEVOLUCION CAPITAL

Saldo Inicia l
Total Inqresos
Total Eoresos
Saldo Final

15.00

2,000.00
2,175.00
4,500.00
3,750.00

600.00
1,000.00

800.00
2,500.00

80.00
1.800.00

200.00
200.00

20,287.11
0.00

23.594.55
340,200.00

3.765,266.66

0.00

0.00
0.00

3,765,266.66
-3,765,266.66

2,000.00
2,175.00
4,500.00
3,750.00

600.00
1.000.00

500.00
800.00

2.500.00
80.00

1,800.00

7.500 .00
200.00
200.00
307.44

22,707.00

6,156.15
0.00

80,410.59

0.00

-3,765,266.66
3,784,500.00

80,4 10.59
-61,177.25

378,500.00
2,000.00
2,175.00
4,500.00
3,750.00

600.00
1,000.00

800.00
2.500.00

80.00
1,800.00

385.00

200.00
200.00

2.390.94
0.00

0.00

-61.177.25
0.00

402.740.49
-463,917.74

15.00

2,000.00
2,175.00
4,500.00
3,750.00

600.00
1,000.00

800 .00
2,500.00

80.00
1,800.00

200.00
200.00

20,287.11
2.219.70

0.00

-463 ,917.74
369,95 0.70

3,767,486.36
-3,86 1,453.40

2,000.00
2,175.00
4,500 .00
3,750.00

600 .00
1.000 .00

500.00
800.00

2.500.00
80.00

1,800.00

200.00
200.00
262.44

22.707.00

6,156.15
0.00

72,865 .59

0.00

_3,861,453 .40
3.784,500 .00

72,865.59
-149.8 18.99

378 .500.00
2.000.00
2,175.00
6,750.00
5,625.00

600 .00
1.000.00

800 .00
3,750.00

80.00
1,800.00

385.00

200.00
200.00

2,423.19
0.00

1,859.55
0.00

408 ,147.74

0.00

-149,818.99
0.00

408, 147.74
-557.966.73

15.00

2.000.00
2,175.00
4,500.00
3,750.00

600 .00
1,000 .00

800 .00
2,500.00

80.00
1.800.00

200 .00
200.00

20,287 .11
2,230.86

23,594.55
340.200.00

3.767,497.52

0.00

-557.966.73
37 1,810.25

3,767,497.52
-3,953.654.0 1

2,000.00
2.175.00
4.500.00
3,750 .00

600 .00
1,000.00

500.00
800 .00

2,500.00
80.00

1.800.00

200.00
200.00
262 .44

22,707.00

6,156.15
0.00

72,865 .59

0.00

-3.953 ,654.01
3,784 ,500.00

72,865.59
-242.0 19.60

378,500 .00
2,000.00
2,175.00
4,500.00
3.750.00

600 .00
1.000 .00

800 .00
2,500.00

80.00
1,800 .00

385 .00

200.00
200.00

2,390.94
0.00

1.859.55
0.00

402 ,740 .49

0.00

-242.019.60
0.00

402.740.49
-644.760.09

2,000.00
2,175.00
4,500 .00
3,750 .00

600 .00
1,000 .00

800.00
2,500.00

80.00
1,800 .00

7.500.00
200.00
200 .00
162.63

2,230.86

1.859.55
0.00

31.358 .04

0.00

-644 .760 .09
371,810.25

31,358 .04
-304.307 .88

2.000.00
2.175 .00
4.500.00
3.750 .00

600 .00
1,000 .00

800 .00
2.500.00

80.00
1,800.00

200.00
200 .00
117.63

0.00

1,859.55
0.00

21,582 .18

0.00

-304.307.88

0.00
21,582.18

-325,890.06

2.000.00
2,175.00
6,750 .00
5,625.00

600 .00
1.000.00

800 .00
3,750.00

80.00
1,800 .00

200.00
200.00
149,88

0.00

1.859.55
0.00

26.989.43

0.00

'325.890.06

0.00
26,989.43

-352.879.49
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