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Si vas a emprender el viaje haeia /taca, 

pide que tu eamino sea largo, 

rieo en experieneias, en eonoeimiento. 

/taca te rega16 un hermoso via)e. 

Sin ella el eamino no hubieras wtprendido. 

Mas ninguna otra eosa puede darte. 

Aunque pobre la encuentres, no te engafiarcl /taea. 

Rico en saber y en vida, como has vuelto, 

comprendes ya que significan las Itaeas. 

K. Kavaf/.5 
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NOT A A LA SEGUNDA EDICION 

La neee5idad de realizar una 5egunda edieion de i5te Libro e5 para m( 

un motivo me5perado de 5atiJ/aeeiorz. Me gmtar(a, por tanto, y en primer lu

gar, agradeeer a l05 leetore5 que tan rapidamente agotaron la primera tirada, 

5U e5tupenda acogida. 

E5ta 5egunda edicion 5e ha ampliado con una addenda, 5ituada a eonti

nuaeion del eapaulo de eoncimione5, mediante la eual he tratado de reJUmir 

l05 rasg05 md.s reeiente5 de la evolueion de la agricultura e5panola durante 

l05 an05 oehenta, con e5peeial refereneia a l05 efeet05 de la adhe5ion de E5pa

na a la Comunidad Europea. El lector podra eneontrar en e5te nuevo apar

tado un primer intento de valorar lO5 efeet05 de la adhe5ion y, 50bre todo, un 

eJjuerzo para abrir VIas de rejlexion 50bre las eonsecueneias para nue5tra agri

eultura de la reforma de la Polmea Agraria Comun y el e5tableeimiento de 

mereado unieo europeo. E5te nuevo mareo teorleo de la econom(a polmea de 

la agricultura, donde 5e abandonan las p05ieione5 abiertamente proteeeioniJ

tas peru no 5in re5iJteneia, plantea una 5erie de eue5tione5 e5tratigieas 50bre 

el proeeJO de mejora de la eficaeia del 5eetor y la evolueion de 5U rentabilidad 

en el nuevo mareo de, p05iblemente ine5table, ereeimiento eeonomico de 105 

pa£Je5 oeeidentale5. E5pero que e5tas nuevas reJlexione5 eontribuyan a enten
der mejor lO5 problemas de un 5ector que ha pasado a integrane eada vez md.s 
en una eeonom(a creeientemente interdependiente del re5to del mundo. 



PRO LOGO 

Desde que me reincorpore en 1981 a la Universidad Complutense 
de Madrid, he seguido de cerea la trayectoria de un nutrido grupo de 
profesionales de La docencla y La investigaciun -una buena parte de 
mis companeros del Departamento de Estructura Economiea y Econo
mta Industrial-, cuya labor, contemplada con la perspectiva que me 
proporcionan mis veinte anos de ininterrumpida dedieacion al estudio 
y la ensenanza de la econom(a espanoLa, es reveLadora de Lo mucho 
que se ha avanwdo en el conocimiento y La explieacion de esta. En 
nuestro caso, ademtis, la Jortuna de mantener permanentes enlaces per
sonales y de intereambio proftsional con muy prestigiosos Servicios y 
Programas de estudio, ha hecho posible no soLo compensar el deterioro 

I 
generaL que en la Universidad se ha producido a Lo largo de estos ul-
timos anos -deterioro de recursos materiaLes y deterioro de ambiente 
y est(mulos intelectuales-, sino tambien encontrar posibilidades de me
jorar La propia eapacitacion docente y el propio trabajo de investigacion. 

El eamino recorrido por Carlos San Juan en este tiempo es bien 
elocuente de 10 que sefialo y de algunas cualidades profesionales bien 
destaeadas. Con tenacidad y voeacion encomiables, no solo ha ido dan
do cuerpo y creciente solider a sus primeros estudios sobre elsector agra-

rio esparto!' sinG que tambien ha ampliado la base teorica que 105 sus
tenta, .as( como el instrumeTjtal anaLaico que en ellos se aplica. Ha am
pliado su propia Jormacion como economista -adiestrandose particu
larmente en la utiliwcion de tecnicas depuradas de analisis cuantita
tivo-, a la vel. que ha profundiwdo en los temas elegidos para inves
tigar. EL resuLtado, como era previsible -al combinarse constancia, ea
pacidad y «entusiasmo», por decirlo al modo weberiano-, es alenta
dor: tienen un nivel muy alto los Cursos de Economta Agraria de Es-
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pana que dicta Carlos San Juan en la Facultad de Ciencias Economi
cas del Campus de Somosaguas, y son excelentes los artfculos que ha 
publicado desde 1984 en algunas r/!Vistas especializ.adas, en especial 
los que se han incluido en Agricultt:ra y Sociedad (1984 y 1985), 
Y en Revista de Estudios Agro·Sociales (1986), donde ha apare
cido una de las contribuciones del prqesor SanJuan Mesonada al XIX 
Congreso Internacional de Economistas Agrarios, aportacion que tuvo 
en el momento de exponerse una magn!fica acogida por expertos de 
diversos pa{ses. 

El Libro que el lector tiene ahora delante es asimismo producto de 
ese noble y simultaneo eifuerz.o del autor. Sin las prisas habitua
les, que tan malas consejeras son en estos menesteres, Carlos San 
Juan ha esperado casi un qUinquenio para publicar 10 que originaria
mente constituyo su Memoria de Doctorado; y 10 ha hecho para mejo
rar un trabajo que ya ten(a entonces contrastada calidad y mucho in
teres, para pulir su contenido, para depurar sus resultados, enrique
ciendo las primeras paginas -elaboradas no sin una precoz. audacia, 
por cierto- con el mas denso bagaje cientifico adquirido en e5tos anos 
de fruct!fero eifueno. 

Aprovechare estas breves l{neas prologales -solicitadas por cortes(a 
del autor y que escribo sintiendome muy honrado de unir mi nombre 
al suyo-, para apuntar algunos de Los temas y /(neas de estudio do
minantes en Los ultimos anos sobre la agricultura espanola contempo
ranea, a modo de notas adicionales a lo que ya he tenido ocasion de 
senalar en otras ocasiones (la ultima en las paginas de Pensamiento 
Iberoamericano. Revista de Economia Politica, n.O 8, 1985). 

R epasando la literatura de los ultimo.! anos, cinco hechos me pa
recen especialmente resenables en relacion a lo que se estudia y a como 
se estudia. Aludire ordenadamente a ellos en unos pocos parrajos. 

Lo primero que llama la atencion, comenz.ando con Los estudios 
con mas proyeccion Izistorica, es la permanencia del gran tema de la 
Desamortiz.acion, en tanto que piez.a central y expresion mas llamati
va del proceso de liquidacion del viejo orden social agrario. Contra lo 
que pudo en algun momento suponerse, tras la primera oleada de mo
nograj(as en Los decenios de 1960 y 1970, el estudio de ese gran ca
p(tulo de la agricultura espaiiola decimononica sigue concitando el in-
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teres de muchos investigadores, que van completando, provincia a pro
vincia, el entero mapa nacional de dicho proceso. La reciente publica
ciOn de los dos gruesos volumenes sobre Desamortizaci6n y Hacien
da PUblica (editados en 1986 entre el Instituto de Estudios Agrarios 
y el Instituto de Estudios Fiscales) y de la obra de s(ntesis de German 
.Rueda (con la colaboracion de P. Garda Colmenares y j. R. D(er Es
pZ-nosa), La Desamortizaci6n de Mendizabal y Espartero en Es
paiia, ofrece un muy completo panorama de los avances mds recientes 
en este flanco de la investigacion, dejando a la ver entrever 10 mucho 
que todav(a queda por conocer de un tema que, tal ver mds que nin
gUn otro de la historia agraria espaiiola contemporanea, ha dado pre
dominio al estudio de las relaciones sociales sobre el propiamente eco
nomico, dicho con palabras de Miguel Artola. 

En segundo lugar, y con criterio cronologico, destaca en la litera
tura reciente la atencion dedicada a la crisis agraria al final del ocho
cientos y a la evolucion subsiguiente del sector primario de la econo
m(a espaiiola, adentrandose as( en el estudio de la producCion agro
pecuaria durante los primeros lustros y decenios -hasta ahora tan in
suficientemente conocidos, en general- de nuestro siglo xx. La cul
minacion en gran medida del programa de investigacion del Grupo 
de Estudios de Historia Rural tiene en eilo, claro esta, una responsa
bilidad -dicho sea como sinonimo de merito- esencial. A ese grupo 
de trabajo -a partir de las pioneras aportaciones de Fontana y de 
Garrabou, y simultaneamente a 10 reali"Lado por Teresa Camero, Ri
cardo Robledo, Juan M. Guisado Loper y Carmelo Peilejero, por solo 
citar a algunos autores de trabajos descoilantes publicados en los ulti
mos aiios-, se debe, en efecto, la recuperacion y el replanteamiento 
de ciertos problemas capitales que coinciden en los aiios finiseculares; 
y capitales no solo para el destino posterior de la agricultura espanola, 
sino tambien para la suerte de toda la econom(a espaiiola al menos 
durante el primer tercio del siglo actual. 

A diferencia de 10 que, en relacion a los dos temas anteriores, es 
en un caso mantenido interes y en otro creciente atraccion, el tema 
de la Reforma Agraria en la Espaiia de la II Republica parece haber 
perdido el carticter estelar que aiios atrds tuvo. Tal ver fuera en la pri
mera parte del decenio de 1970 cuando ese protagonismo alcanzo su 
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maxima esplendor con la publicacion de obras originales de M alejakis, 
Bernal y Maurice, y con la reedicion de textos de (dos grandes testigos)) 
de la ipoca (la expresion es de Pierre Vilar): Bernaldo de Q.uiros, 
Carrion y D(al. del Moral. Pero la estrella ha declinado en estos anos 
mm recientes, no obstante los trabajos de ocasion -y no quiero velar 
el tonG peyorativo con que empleo este tirmino- que ha suscitado la 
normativa actual sobre rejorma agraria en A ndalucia y Extremadura. 

Por otro lado, sigue siendo un centro de atencion prejerente el con
junto de profundas transjormaciones que durante los decenios de 1950 
Y 1960, jundamentalmente, conjorman lo que ha dado en denomi
narse ((crisis de la agricultura tradicionaiJ) en el marco del proceso de 
crecimiento y cambio de toda la econom(a espanola que entonces se ope
ra. Este es el cuarto punto que CTeo puede destacarse en la sumaria y 
meramente indicativa relacion que aqu{ estoy ofreciendo. Los avances 
en este ambito de estudio, como he anotado tambien en otras ocasio
nes, se han producido en los ziltimos veinte anos en varias ondas con
secutivas. La primera es la que inician en los sesenta Los trabajos de 
Luis Angel Rojo, Victor Pirel. D{al., Naredo y Mart{nel. Alier, captan
do ya entonces la direccion y el significado de las primeras manifesta
ciones de un proceso tan acelerado como irreversible de cambio estruc
tural. Luego, a esa primera jase, sucede otra, a partir de la segunda 
mitad de los setenta, con aportaciones que tratan de ofrecer una in
terpretacion general de los jenomenos obervad05, cnmarrrindolos mm 
precisamente en tirminos teoricos y de historia comparada. Finalmen
te, el cada vel. mm riguroso conocimiento de dicha mutacion estruc
tural enlaw en los ziLtimos anos con el analisis del impacto sobre el 
sector agrario espanol de las nuevas condiciones de la econom(a mun
dial y con el estudio de esa (mueva agricultura» que define en parte 
a la produccion rural actual espariola. Avance iste que se ramijica en 
multiplicadas monograf(as region ales, con el afan de calar en el cono
cimiento de las peculiaridades correspondientes y de las nuevas moda
lidades de produccion agraria en cada espacio definido de la geograf{a 
agraria espanola; destacando acaso por numero y a veces tambiin por 
calidad los trabajos sobre la agricultura valenciana (Cuco, F ab ra, Ro
mero, ArnaLte, Piqueras, entre otros), la agricultura de Galicia (Tou
rino, Colino, Sequeiros), y la agricultura andaluw (Blasco, Mart(nel. 
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Sierra, Mignon y un largo etcetera, como atestiguan las ptiginas de Re
vista de Estudios Regionales y de la mtis joven Revista de Estu

dios Andaluces)_ 
En qUinto termino, por ultimo, la literatura reciente va senalando 

a la vez nuevas l£neas de interes, ya sea a impulsos de los aconteci
mientos que se suceden en la escena economica, ya por el renovado 
aLiento que proporciona una deseable diversificacion temtitica y de tec
nicas de antilisis_ Algunos de estos novedosos derroteros de la investi
gacion en temas agrarios espanoles tienen hoy incluso cierta hondura, 
merced a los ambiciosos pasos iniciales dados: es el caso del estudio de 
tipos especijicos de explotacion (como, pOT e;emplo, la dehesa salman
tina y la extremena, con investigaciones muy notables de Angel Cabo 
y Pablo Campos, respectivamente); 0 de los recurs 05 naturales desde 
una optica que combina Econom{a y Ecolog{a (estudios del ultimo au
tOT citado y de NaTcdo, entTe OtTOS); 0 de cundicwnes ) regimrnes es
peciales de trabaju en eL campo (la agricultura a tiempo parcial, por 
ejemplo); 0 de La creciente y compleja integracion productiva entre 
agricultura e indUltrza, bien sea contempLando el Jen6meno en termi
nos agregados, bien estudiando algunos cultivos y producciones en par
ticular; 0 del impacto de La incorporaci6n de Espana a la CEE y de 
la aplicaci6n de la Polltica Agraria Comun. Sin olvidar, en fin, esa 
otra estimulante LInea de investigacion que se propone un riguroso es
tudio cuantitativo del conjunto deL sector agrario a partir de la recons
trucci6n y del ctilcuLo de Las principales variables y magnitudes que per
miten realizar el antiLisis econ6mico del mismo en terminos equivalen
tes a como se procede en otros sectores economicos, como ejemplifica pre
cisamente este Libro con solvencia. 

Un Libro cuya edicion -dicho sea como merecido colof6n- anade 
un tltulo relevante mtis a la larga relaci6n que el Ministerio de Agri
cuLtura, Pesca y Alimentacion ha ofrecido en los ultimos dos lUltros a 
traves de sus diversas series, ampLiadas recientemente, y hay que 
aplaudirlo, con La de Tesis Doctorales. 

Madrid, junio de 1987 
jose Luis Garda DeLgado 

Catedratico de Estructura Econ6mica. 
Universidad Complutense de Madrid. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 



La agricultura espaiiola ha experimentado una profunda 
transformacion desde el periodo autarquico hasta su integracion 
formal en la Comunidad Economica Europea. Estos cambios no 
pueden ser interpretados recurriendo exclusivamente a una ex· 
plicacion de los fenomenos que se desarrollan en el interior del 
sector agrario. La economia espaiiola ha cambiado profunda. 
mente. Los aspectos mas visibles de esta mutacion han sido el cre· 
cimiento industrial y la paulatina apertura al exterior. En este ca· 
mino, la agricultura ha pasado de ser considerado un sector cuyo 
primer objetivo debia consistir en lograr el autoabastecimiento 
de alimentos a integrarse en un area supranacional. Si bien con 
ritmos no siempre acompasados con los de otros sectores, ni en el 
tiempo ni en la intensidad, este sector ha acabado completando el 
ciclo de lenta apertura al exterior que dibuja la economia espa· 
nola desde el Plan de Estabilizacion de 1959. 

Pero si la persrectiva de las relaciones con el exterior ha cam· 
biado de forma radical, la posicion de la agricultura en el seno 
de la economia nacional tambien ha variado sustancialmente. De 
constituir el primer sector por su aportacion al producto interior 
ha pas ado a suponer menos del siete por ciento del mismo. El 
fuerte crecimiento industrial, en especial durante la decada de 
los sesenta, ha alterado de forma irreversible el puesto de la agri· 
cultura. Pero tambien ha contribuido a provocar una profunda 
transformacion de las formas de produccion agraria y de la pro· 
pia estructura de la oferta de alimentos. Todo ello sin olvidar 
tampoco las consecuencias sobre la redistribucion espacial y sec· 
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torial de la poblacion que ha originado un cambio social amplia
mente conocido. 

Resulta por tanto oportuno preguntarse como ha ido alteran
dose la forma de insercion de la agricultura en la economia y 
emU ha sido el significado del proceso de modemizacion agraria. 

Al adoptar esta perspectiva para analizar la agricultura se pri
man indudablemente los aspectos macroeconomic os y en espe
cial la discusion sobre los niveles de precios relativos, las trans
ferencias intersectoriales de recurs os y sus relaciones con la efi
cacia productiva y la remuneracion de los factores. Por el con
trario, result a imposible abarcar un analisis detallado de cada 
una de las particularidades de las distintas producciones 0 regio
nes. Afortunadamente otros autores han abordado con gran 
acierto temas monograficos y sin estos interesantes trabajos no 
hubiera sido posible realizar este ensayo de interpretacion sobre 
el papel de la agricultura en el crecimiento economico espanol. 

El interes de un enfoque de este tipo no es solamente de ca
racter historico, pues un analisis de estas caracteristicas creo que 
result a tambien relevante para abordar la discusion sobre cuaI 
puede ser en el futuro el papel de la agricultura. El debate abier
to en el seno de la CEE, materializado en el famoso Libro Verde 
((Perspectivas de la Politic a Agricola ComUn»), muestra como re
sulta imprescindible partir de un acuerdo sobre estos puntos para 
poder continuar disenando una politic a agraria. En otras pala
bras, sin acuerdo en las grandes line as sob re cual debe ser la fun
cion de la agricultura en la economia, no puede disenarse una po
litica agraria coherente. Indudablemente se pueden tomar acuer
dos parciales sobre todos y cada uno de los productos en las di
versas areas geograficas, pero no hace falta ser muy clarividente 
para prever las fuertes contradicciones a que llevaria rapidamen
te una dinamica de este genero. 

Por otra parte el estudio de casos concretos sigue siendo uno 
de los bancos de prueba basicos para determinar la capacidad 
de anaIisis de los diferentes modelos teoricos disponibles. Estos, 
a su vez, pueden ser nuevamente redefmidos a la vista de los re
sultados de las contrastaciones empiric as. En este sentido el caso 
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espanol, por la proximidad en el tiempo de los fenomenos que 
se describen, tiene un especial interes. Todo ello sin dejar de re· 
conocer las importantes lagunas estadisticas con que una inves· 
tigaci6n de economia aplicada sobre este periodo debe enfrentar· 
se. 

Las estadisticas disponibles han experimentado una impor. 
tante mejora en calidad y cantidad a 10 largo del periodo estu· 
diado. Aunque en la actualidad todavia estamos lejos de encon· 
trarnos en una situacion satisfactoria, no cabe duda que la aproxi. 
maci6n a la realidad que permiten los datos en las tiltimas deca· 
das resulta mucho mas fiable. Por ello ha result ado necesario ade· 
cuar el tipo de enfoque alas posibilidades estadisticas de cada pe· 
riodo estudiado. Asimismo existe una voluntad de utilizar series 
largas siempre que estas puedan considerarse homogeneas. En 
cualquier caso las deficiencias y sesgos de los datos de base uti· 
lizados son expuestos en cada caso. 

r La hipotesis de partida consiste en determinar a partir de que 
momento la agricultura espaiiola presenta necesidad de fmancia· 
cion procedente del resto de la economia. A la vez se pretende 
explicar las causas que convierten al sector de oferente ne to de 
recursos financieros en demandante neto de los mismos. Este 
cambio indica que el proceso de modemizacion de la agricultura 
y su creciente integracion en la economia provocan una necesi· 
dad de financiacion procedente de fuera del sector para conti· 
nuar realizando sus inversiones y mejorar asi su eficacia producti. 
va. 

La agricultura de la autarquia se caracteriza por sus bajos ni· 
veles de gastos fuera del sector y de salarios. Al tratarse de una for· 
ma de produccion intensiva en trabajo genera un import ante 
ahorro monetario. El proceso de modemizacion de la agricultu. 
ra todavia no ha comenzado, asi que este ahorro es susceptible 
de ser transferido a otros sectores. El sistema fmanciero sera la 
principal via a traves de la cual se va a producir el trasvase de 
ahorro para financiar las inversiones industriales. 

Pero esta no es la tinica via de transferencia intersectorial de 
recurs os. Ademas del trasvase de ahorro voluntario las transfe· 
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rencias brut as de recursos invertibles procedentes del sector agra
rio pueden consistir en pagos de impuestos y rent as e intereses 
pagados por los agricultores a sujetos economicos ajenos al sec
tor agrario. 

Estas salidas deben ser comparadas con las entradas de re
curs os procedentes del resto de la economia. Estas ultimas pue
den ser: inversiones privadas en agricultura realizadas por los sec
tores no agrarios, gasto publico en agricultura e ingresos recibi
dos por las familias de los agricultores procedentes del sector no 
agrario_ 

El gasto publico sue le ser el principal elemento compensador 
de las salidas de recursos_ Este puede materializarse en subven
ciones al tipo de interes de los creditos agrarios, subvenciones a 
los consumos intermedios comprados fuera del sector, inversio
nes en infraestructura rural y creacion de bienes publicos mediante 
actividades tales como la investigacion y extension agrarias_ 

A estos flujos intersectoriales hay que aiiadir las transferen
cias invisibles de recursos producidos como consecuencia de la 
alteracion de los terminos de la relacion real de intercambio de 
los productos agrarios. Estas transferencias de rent a via precios 
provocadas por los cambios en la estructura de precios relativos 
pueden alcanzar volumenes muy importantes durante los peno
dos de altas tasas de inflacion. El crecimiento industrial, y en es
pecial la crisis economica posterior a la subida de los precios de 
la energia, provocaron situaciones inflacionistas en la economia 
espaiiola. 

Para interpretar el significado de las transferencias de renta 
via precios es necesario relacionarlas con las mejoras de produc
tividad global conseguidas_ Las ganancias de productividad con
seguidas por la agricultura, junto con la evolucion de los precios 
relativos, permiten explicar el crecimiento del valor aiiadido. El 
incremento del valor aiiadido marca, a su vez, el ritmo de varia
cion de la remuneracion de los factores primarios de produccion. 
Se puede decir que hay un reparto intrasectorial y un reparto ex
trasectorial del valor de las ganancias de productividad consegui
das como consecuencia del juego de los precios relativos. 
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En consecuencia, el analisis se plantea desde una doble pers· 
pectiva: el cambio que experimenta el papel de la agricultura 
como suministradora de recursos susceptibles de ser utilizados 

en otros sectores y, por otra parte, los efectos que esta transfor· 
maci6n tiene sobre la evolucion de la remuneracion de los fac· 
tores primarios del propio sector agrario. 

Con el fin de situar en su contexto historico las relaciones 
que se cuantifican, el capitulo segundo esta dedicado a realizar 
una descripci6n sintetica de las transformaciones del sector agra· 
rio desde los afios cuarenta. En esta exposicion se abordan la in· 
fluencia de las medidas de politica agraria encaminadas a lograr 
el autoabastecimiento de alimentos y las repercusiones del cam· 
bio de signo de la balanza comercial agraria. 

La evolucion de los precios y su relaci6n con el crecimiento 
de los rendimientos a medida que avanza el proceso de mod er· 
nizaci6n son utilizados coma elementos explicativos. 

Los capitulos siguientes estan dedicados al analisis de la re· 
distribucion del valor de la produccion por los cambios en la es· 
tructura de precios relativos y a estimar la evoluci6n de la pro· 
ductividad y rentabilidad agregadas de la agricultura. 

Esta vision agregada se completa en los apendices con los da· 
tos de las transferencias de renta via precios para los principales 
sectores economicos y conLma descripcion de la evolucion de 
los precios y rendimientos de los principales productos agrarios. 
Esta descripcion se relaciona con las principales medidas de in· 
tervencion en los mercados de estos productos. Se pretende asi 
enlazar las conclusiones generales con las particulares en cada 
una de las principales producciones. 

Finalmente se establece la necesidad de fmanciacion de la 
agricultura espafiola y se cuantifican las principales transferen· 

cias visibles de recursos con el resto de la economia. 
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