
CAPITULO IV 

PRODUCTIVIDAD Y 
RENT ABILIDAD DE LA 

AGRICUL TURA 

... la opini6n s610 puede oponerse de dos moo 
dos a los progresos de la agricultura: primero, 0 
presentandole a la autoridad del gobiemo como 
objeto secundario de su favor, y llamando la 
atenci6n hacia otras fuentes de riqueza publica; 
segundo, 0 presentando a sus agentes medios 
rT'enos directos y eficaces, 0 tal vez err6neos de 
promover la utilidad del cultivo y el aumento de 
las fortunas dependientes de el, porque en uno 
y otro caso, la naci6n y sus individuos sacaran 
de la agricultura menos ventajas, y sera, por con· 
siguiente menor la prosperidad de unos y otros. 

G. M. Jovellanos 



Para profundizar en la explicacion de los efectos de los cam
bios en la estructura de precios relativos resulta necesario estu
diar cual ha sido la evolucion de la productividad global de la 
agricultura comparandola con la del conjunto de la economia. 
Se trata pues de determinar en que medida las variaciones de la 
productividad del sector agrario han condicionado, junto con la 
evolucion relativa de los precios de los consumos intermedios y 
de la produccion, la evolucion del valor anadido agrario. 

En este capitulo se aborda, en primer lugar, el calculo de pro
ductividad global del sector agrario de 1964 a 1980, ya que no 
resulta posible disponer de datos estadisticos suficientemente fia
bles anteriores a aquel ano. En segundo lugar, se determina la 
variacion del valor de las ganancias de productividad conserva
das en el sector agrario. En tercer lugal', se estudia la evolucion 
en los mismos anos de la rentabilidad del capital agrario. Por ul
timo se compara la evolucion de la productividad global y la ren
tabilidad del capital de la agricultura con la del conjunto de la 
economia espanola. 

Las medidas de productividad global cuantifican coma unos 
recursos dados son utilizados para obtener en mayor cantidad 
un producto, 10 que se valora positivamente coma una mejora 
de eficacia. 19ualmente si usando menos cantidad de factores se 
obtiene una cantidad igual de producto (0 mayor) hablamos de 
una mejora de eficacia. Como comparamos situaciones diferen
tes en que tanto la cantidad empleada de facto res, y por tanto 
su combinacion, coma la cantidad de productos obtenidos se ai
teran, en la practica 10 que se compara es la relacion entre va-
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riaciones en el usa de factores y cambios en los productos obte· 
nidos. Esto exige obtener un fndice de recursos empleados y un 
fndice de producto obtenido. Ambos indices se obtienen par una 
valoracion a precios constantes. Siempre que la relacion fndice 
de producto (output)/fndice de recursos (input) crece en el tiem 
po, decimos que hay un incremento de eficacia productiva. Se ob· 
tiene mtis con men05. 

El concepto de rentabilidad difiere de la productividad en 
cuanto que el primero se refiere alas ganancias empresariales. 
Pueden darse incrementos de productividad sin que haya aumen· 
tos de rentabilidad. Par ejemplo, el monopolista puede tener in· 
teres en aumentar el beneficia no aumentando la produccion y, 
par tanto, disipando aquella mejora de productividad que surgi· 
ria de las economias de escala (1). 

En principio podria esperarse que las empresas 0 ramas de 
la economia que mejoran su eficacia fueran tambien las que ob· 
tuvieran incrementos de rentabilidad. Sin embargo, en una situa· 
cion inflacionista en la que se producen alteraciones de precios 
relativos pueden darse facilmente transferencias de las ganancias 
de productividad entre sectores. No resulta dificil encontrar es· 
quemas teoricos (2) que muestren la verosimilitud de las transfe· 
rencias de productividad entre los distintos sectores productivos 
en situaciones inflacionistas coma consecuencia de la alteraci6n 
de la estructura de precios relativos de los productos. 

Igualmente se pueden encontrar estudios empiricos referidos 
a distintos paises. 

Par ejemplo, en el trabajo de Sautter (3) se observa coma en 

(1) Manfra, M., «La produttivita e le sue misure (aspetti teoriei)), en Stefa· 
ni, G., La produttivita delle impre;;e pubbliche. Milan, CNR-Franeo Agneli, 1973, 
pp. 32 Y sigs. 

(2) Estos esquemas fueron eonstruidos originalmente para ilustrar Jos pro· 
blemas que presenta una politic a de rentas rara eontrolar la inflaeion, del tipo 
de la del programa Nixon de estabilizacion. resaltando los obstaculos que una situa· 
cion presenta a la movilidad de los faetores y la asignaei6n de reeursos. predicando 
una cierta f1exibilidad para tolerar los incrementos de salarios y benefieios en los sec· 
tores con mayores crecimil'ntos de produclividad. Charpy,j., «La polilique des priX)). 
Calmann-Levy. Paris. 1973, p. 135. 
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Francia durante la decada 1959-69 los sectores siderurgico, ma
dera y construcci6n naval-aeronautica-armamento presentan ta
sas de eficacia superiores a la media con rentabilidades inferio
res mientras que, por el contrario, los sectores servicios, comer
ciD, papel y editoriales, construcci6n y obras public as e indus
trias divers as y de consumo obtienen rentabilidades superiores a 
la media con tasas de productividad por debajo de ella_ 

Durante este penodo la agricultura francesa aument6 su pro
ductividad por encima del promedio de las ramas mientras las 
industrias de agroalimentaci6n (IAA) tenian tasas de eficacia in
feriores a la media (4)_ 

Aqui vamos a analizar cual ha sido la evoluci6n de la produc
tividad global y la rentabilidad del sector agrario espaflol, com
parandolas con las de la economia en su conjunto, para avanzar 
en la interpretaci6n de los resultados alcanzados en el calculo de 
las transferencias de renta via precios_ 

Esto nos permitira determinar si el bajo crecimiento de la pro
ductividad, imputado en algunos trabajos a la agricultura espa
nola, se puede seguir utilizando coma argumento explicativo de 
la evoluci6n de la rentabilidad_ 

Finalmente estos calculos pretenden tambien especificar cua
les han sido los penodos de fuerte crecimiento de la eficacia pro
ductiva agraria y en que medida coinciden con epocas de alta ren
tabilidad para el sector_ 

L La productividad global 

Aun siendo consciente de los problemas te6ricos planteados 
en tomo a la utilizaci6n de funciones de producci6n agregada (5), 

(3) Sautter, Ch_, «L'eflieacite et la rentabilite de I'eeonomie fran<;aise de 
1954 a 1974» (Economie et StatiJtique, num. 68, junio 1975, pp. 7·21). 

(4) Malassis, L., «El pape! de la agrieultura en un periodo de reeesi6n eco
nomiea e infiaei6n» (Agricuitura y Sociedad, num. 1, octubre·diciembre 1976, 
pp. 95·112). 

(5) Vease Segura, J., Funcion de produccion, macrodiJtribucion y desarrollo. Tee
nos, Madrid, 1969. 
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es imposible realizar un calculo de productividad global a este ni· 
vel sin utilizar una f6rmula que no tenga detras una funci6n de 
producci6n macroecon6mica (6). Sin embargo, considero con So· 
low que las funciones de producci6n macroecon6micas son «0 

una parabola ilustrativa, 0, de 10 contrario, un simple ingenio 
para manejar los datos, para utilizarlos en tanto de buenos re· 
sultados empiricos, y abandonarlos tan pronto como ocurra 10 
contrario, 0 tan pronto como aparezca algo mejoD> (7). 

Veamos pues en primer lugar cuaIes son los supuestos impli. 
citos en caIculo de la productividad global: 

Partimos de la existencia de una funci6n de producci6n agre· 
gada para el sector agrario que cumple las condiciones de sepa· 
rabilidad debil en dos subcoryuntos formados respectivamente 
por los productos y los insumos y el tiempo. Esta funci6n puede 
escribirse como sigue: 

Yt = F' (Kit ... ~t ; Lit ... L,,; t) 

siendo: Yt el agregado de los productos (outputs) en el momento 
t del tiempo; ~t y ~t cada uno de los insumos de capital y de tra· 
bajo respectivamente, siempre en el momento t. La funci6n F 
debe cumplir las propiedades de diferenciabilidad y concavidad. 

Si ademas la funci6n cumple las condiciones de separabilidad 
debil para una partici6n en dos subcoryuntos de los insumos (de 
capital y trabajo) puede afirmarse que existen agregados consis· 

(6) J Robinson seiialo ya que el problema «surgio cuando se impusieron 
cargas indebidas al concepto de funcion de produccion». Estas «cargas indebi· 
das» se refieren especialmente a la utilizacion de funciones de produccion agre· 
gadas para hacer juicios sobre la distribucion del producto de la industria entre 
capital y trabajo, pues la funcion de produccion neoclasica no puede distinguir 
entre el «capital» en el sentido de medios de produccion y el «capital» en el sen· 
tido de disponibilidades de medios de fmanciacion. Robinson, J, «La funcion 
de produccion y la teoria del capita),) (Review of Economic Studies, voL XXI, 
1953·54 pp. 8 I· I 06); posteriormente ha sido reproducido en varias ocasiones, 
en casteilano puede encontrarse en Harcourt, G. C, Y Laing, N. F. (eds.): Capital 

y Crecimiento, FCE, Mexico, 1977, pp. 51 Y sigs. 
(7) Solow, R. M., «Critica a "Capital and Growth")) (de J R. Hicks). (ICE 

num. 4 I 2, diciembre 1967, p. 9 I) traducido de (The American Economic Review, di· 
ciembre 1966, p. 1257). 
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tentes de 10s distintos insumos de capital y tambien de 10s dife
rentes insumos de trabajo (8). Por tanto existe un insumo de tra
bajo y otro de capital con 10 cual podemos expresar la funci6n 
de producci6n como: 

Yt = Ft (K,L,t) 

Las participaciones en el va10r aiiadido del penodo t de 10s 
insumos de trabajo y capita110s representamos por a y ~ respec
tivamente, siendo: 

p= 
Pa • Y 

11= 
Pa • Y 

donde: 

Pa = precio de producto (output). 
PK = precio del insumo de capital. 
PL = precio del insumo de trabajo. 

Siempre que se cump1a que 10s precios de 10s factores igua-
1an el valor de sus productividades marginales nos encontramos 
en situaci6n de equi1ibrio_ Esto es, se igua1an 1as participaciones 
de 10s insumos en el va10r del producto con sus correspondien
tes elasticidades del producto con respecto a cada insumo: 

p= OL"Y 
(K,L,t) 

8 L" K 

OL"Y 
(K,L,t) 

8 L" L 
11= 

(8) El significado de estos supuestos puede verse en el trabajo de Gandoy, 
R., y Myro, R., «Medidas y analisis de la productividad global)) (ICE, num. 591, 
octubre 1982, pp. 29 Y sigs.) que sigo en este pumo. 

129 



Por ultimo, la funcion de produccion debe tener rendimien· 
tos constantes de escala cumpliendose que: 

U+~=1 

A partir de aqui (9) se puede medir la variacion de la produc· 
tividad (lp) como la relacion entre el producto efectivamente ob· 
tenido en el momento tl (Y1) y el producto teorico (Y"'I)' esto es, 
el que se hubiera obtenido, siempre en el momento tp en la hi· 
potesis de que las variaciones de la produccion fueran imputa· 
bles solo alas variaciones de las cantidades empleadas de traba· 
jo y capital. 

01 = Y /Y" Pili [IJ 

El producto teorico (Y"I) es igual a la remuneracion del tra· 
bajo en el momento to(UYo) multiplicado por el indice de varia· 
cion de la cantidad de trabajo empleada (L1/Lo), mas la remune· 
racion del capital en el mismo momento del tiempo (~Yo) multi· 
plicado por el indice de variacion de la cantidad de capital em 

pleado en terminos de valor (K1/Ko). 

[2J 

La formula para medir las variaciones de la productividad glo· 
bal a partir de las ecuaciones [1 J Y [2J es pues: 

Y1 
[3J 

Para el calculo de la productividad global en el ano n de la 
agricultura he utilizado la expresion [3J que para su aplicacion 
practica puede escribirse: 

VABn / VABn1 P = G 
. 102 [4J 

donde el numerador recoge las variaciones del valor anadido bm· 

(9) En este pun to sigo las conclusiones de Levante, R. M., «La misura della 
produttivita per combinazione di fattori a livello settoriale (industria manifattu
riera)) en la obra colectiva ya citada La produttivita delle lmprese publiche, pp. 58·91. 
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to al coste de los factores en pesetas constantes mediante un in

dice base 100 en el ano anterior_ El denominador recoge, en el 
primer sumando, la participaci6n de la remuneraci6n del traba
jo en el V ABcf del ano n -] en tanto por uno multiplicada por la 
variaci6n de la poblaci6n ocupada en agricultura expresada me
diante un indice base 100 en el ano anterior. La participaci6n de 
la remuneraci6n del capital en el valor anadido bruto aparece 
como factor de ponderaci6n de la variaci6n del fondo de capital 
en pesetas constantes entre el ano n -2 y el ano n -] (mediante 
un indice de base 100 en el ano n -2), ya que los datos del fondo 
de capital, al referirse al 31 de diciembre de cada ano, expresan 
el capital disponible para ser utilizado en la producci6n durante 
el ano siguiente al de referencia_ 

Algunos bienes de capital comprados a 10 largo del ano pue
den ser utilizados durante una parte del mismo, como por ejem
plo los tractores, y en ese sentido, al considerar el fondo de ca
pital como el disponible al comienzo del ano, se est<i infravalo
rando el capital realmente utilizado en la producci6n durante ese 
ano; pero tambien existe otra parte de las inversiones que no co
mienzan a utilizarse hasta un periodo de tiempo que puede per
fectamente ser superior al ano, como cs el caso de las construc
ciones y plantaciones (vid, olivo, frutales, ete.); por tanto, no pue
de llegarse con la informaci6n estadistica disponible a una for
mulaci6n mas precisa pues seria necesario disponer de datos 
mensuales de FBCF 0 periodos de maduraci6n de las inversioncs_ 

Los datos sobre la estructura de la FBCF agraria senalan que 
las inversiones en maquinaria suponen la mitad de la realizada, 
mientras d resto consiste en mejoras permanentes, plantaciones 
y construcciones, pero est a estructura no me parece motivo su
ficiente para adoptar la soluci6n salom6nica que suele utilizarse 
en los trabajos sobre el sector industrial, de considerar como fon
do de capital la media aritmetica entre los valores registrados al 
comienzo y al fmal de ano, pues algunas mejoras permanentes, 
y sobre todo algunas plantaciones, superan ampliamente el ano 
en sus periodos de maduracion. Asi pues he preferido conside
rar como capital el que se encuentra disponible al comienzo del 
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ano considerando que al utilizar una serie hist6rica de valores los 
errores introducidos por esta opci6n pueden ser despreciados. 

Para calcular los indices incluidos en la f6rmula [4] de pro· 
ductividad global he partido de las series revisadas de macromag· 
nitudes del sector agrario recientemente publicadas por el Minis· 
terio de Agricultura (10). Esta fuente permite calcular sin mayo' 
res problemas el indice del valor anadido bruto a coste de los fac· 
tores (V ABcf)' asi como el correspondiente a la poblaci6n ocupa· 
da en agricultura (N), a partir de la serie homogeneizada obteni· 
da por el Crupo de Trabajo sobre Problemas de Empleo del Mi· 
nisterio de Economia (Poblaci6n, Actividad y Ocupaci6n en Es· 

pana) para el periodo 1964· 7 8 Y los datos de la Encuesta de Po· 
blaci6n activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadistica para 
1979 y 1980. 

Sin embargo, para obtener la participaci6n de la remunera· 
ci6n del trabajo en el valor anadido de forma que esta recoja la 
estructura de la poblaci6n ocupada en la agricultura, seglin su 
sexo y el n~mero de horas trabajadas anualmente por los traba· 
jadores por cuenta propia y los asalariados, ha sido necesario 
completar las series disponibles (cf. San Juan, C, «La agricultura 
en la economia ... », ob. cit., apendice II). Esto permite llegar a la serit 

1963·80 de distribuci6n funcional de la renta agraria que recoge 
el cuadro 1 donde la remuneraci6n del trabajo (columna 4) inclu· 
ye tanto la remuneraci6n del trabajo asalariado como la impu· 
tada a los no asalariados (trabajadores por cuenta propia y ayu· 
das familia res) y las cuotas de la Seguridad Social Agraria (11). Fi· 
nalmente la serie anual del fondo de capital agrario a precios 
constantes la he reconstruido a partir de los cuatro inventarios 
disponibles (cf. San Juan, C, «La agricultura en la economia ... », 

ob. cit., apendice Ill). 

(10) Ministerio de Agricultura (Cuentas del Sector Agrario, num. 6, ob. cit.). 
(11) En el sector agrario la remuneraci6n imputable a los trabajadores no 

asalariados supera ampliamente a la de los asalariados y por tanto es de la ma· 
yor importancia su d.!culo para ponderar la participaci6n de las remuneracio· 
nes del trabajo y del capital en el valor aiiadido. 
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CUADRO 2 

TRABAJO, CAPITAL Y V ALOR ANADIDO AGRARIOS 

Tasa Anual de Variaci6n 

Ano K a K vAs c.f. N 

10' ptas. de 1970 (%) (%) (%) (%) 

1963 2.139,5 - - - -
1964 2.081,8 63,96 -2,29 - -

1965 I. 935,8 59,58 -7,01 -6,5 -0,74 
1966 2.251,5 62,78 16,31 6,4 0,59 
1967 2.338,3 66,25 3,86 5,4 -3,44 
1968 2.438,4 68,25 4,28 -1,2 -1,76 
1969 2.538,0 67,75 4,08 2,2 -3,16 
1970 2.635,2 78,83 3,83 -1,9- -4,89 
1971 2.745,8 71,57 4,20 11,3 -4,38 
1972 2.845,2 69,44 +3,62 0,6 -3,30 
1973 2.750,5 66,75 -3,33 4,8 -3,82 
1974 2.601,3 75,64 -5,42 5,4 -3,32 
1975 2.459, I 70,04 -5,47 0,5 -7,13 
1976 2.345,3 73,89 -4,63 +5,7 -7,84 
1977 2.198,7 71,13 -6,25 -4,0 -6,84 
1978 2.070,5 71,99 -5,83 +7,1 -3,09 
1979 2.011,4 75,64 -2,85 -3,3 -6,24 
1980 - 71,99 - 10,1 -7,50 

COLUMNAS: 
K = Riqueza agraria en 10' ptas. constantes de 1970. 
vAs c.f. = Valor Anadido Bruto al coste de los factores del sector agrario en pe· 

setas constantes. 
N = Poblaci6n ocupada en agricultura. 
a = % que la remuneraci6n del trabajo incluidas cuotas 5.5. AgTaria supone en el 

V AB agrario al coste de los factores. 
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos de los Cuadros 1 y de San Juan, 

c.: "La agricultura en la economia ... ». Ob. cit. Apendices Il y Ill. 

Las series anuales de variaci6n de la poblaci6n ocupada, el 
fondo de capital y el valor aiiadido, en pesetas constantes, as! 
como la participaci6n de la remuneraci6n del trabajo en el valor 
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CUADRO 4 

EVOLUCION DE LAS RELACIONES CAPIT AL/PRODUCTO Y 
CAPITAL/TRABAJO EN LA AGRICULTURA (tasas anuales de 

variaci6n) 

Aiio CapitaL/Producto CapitaL/Traba;o 

1965 -0,50 -6,32 
1966 9,28 15,62 
1967 -1,45 7,54 
1968 5,55 6,16 
1969 1,87 7,48 
1970 5,81 9,16 
1971 -6,40 8,98 
1972 3,00 7,15 
1973 -7,72 0,50 
1974 -10,30 -2,17 
1975 -5,92 1,79 
1976 -9,75 3,49 
1977 -2,31 0,64 
1978 -12,10 -2,83 
1979 0,49 3,81 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

anadido, quedan recogidas en el cuadro 3 completando asi los da

tos necesarios para calcular la evolucion de los productividad glo· 
bal segiln la formula (4]. Los resultados se present an en el cua
dro 4, primero expresados mediante un indice con base 100 en 
el ano anterior (P~) y, a continuacion, en forma de indice con 

base en el primer ano (PG)' Puede apreciarse que, a pesar de las 
oscilaciones propias de la produccion agricola, solamente en tres 
anos (1965,1968 Y 1970) aparece una tasa de variacion anual de 
la productividad global negativa (12). A largo plazo las mejoras 
de eficacia productiva de la agricultura son muy escasas hasta 

(12) En 1974 tambien puede apreciarse una tasa anual de variaci6n de la 
productividad global de -0,01 %. 
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1972 pero, a partir de este ano, se observa un fuerte crecimiento 
de la productividad global agraria hasta el final del periodo estu
diado_ 

La relacion capital/trabajo crece a tasas anuales superiores al 
6 % entre 1965 y 1972 pero posteriormente se debilita el proce
so de sustitucion de trabajo por capitaL Por su parte, la relacion 
capital/producto tambien presenta un cambio de tendencia a 
partir de 1972 en que aparecen sistematicamente tasas anuales 
de variacion negativa excepto en 1979 (cuadro 4)_ 

2_ Valor de las ganancias de productividad conservadas 
en la agricultura 

Las variaciones del valor de la produccion del sector agrario 
dependen, por una parte, de los incrementos en las cantidades 
de insumos, tanto intermedios como primarios, re spec to a la can
tidad de producto fmal y, por otra, de las alteraciones de los pre
cios relativos de los insumos y el producto_ Resulta por tanto in
teres ante cuantificar cual ha sido la influencia de las ganancias 
de productividad global y de las alteraciones de los precios rela
tivos de factores y productos en la creacion y distribucion del 
«excedente economico» de la agricultura_ De esta forma pode
mos apreciar como las modificaciones de las relaciones de pre
cios conducen en realidad a transferencias del valor de las ga
nancias de productividad dentro del propio sector (reparto intra
sectorial) y en el conjunto de la economia nacional (reparto extra
sectorial) (13)_ 

Las ganancias de productividad conservadas en la agricultura 
dependen del crecimiento de la eficacia tecnica y de la relacior. 
de precios de los productos y los consumos intermedios, esto es: 

donde rRC es la tasa anual de variacion de las ganancias de pro-

(13) Malassis, L., Economie agro-aLimentaire. Cujas, Paris, pp. 358 Y sigs. 
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ductividad conservadas; rpG es la tasa de variaci6n anual de la pro· 
ductividad global, es decir, de la relaci6n entre crecimiento del 
valor afiadido agrario y el incremento ponderado de los insumos 
de trabajo y capital; y rpv es el deflactor del valor afiadido agra· 
rio al coste de los factores, expresado tambien en tasa anual de 
variaci6n, que recoge por tanto las alteraciones de precios rela· 
tivos producto/insumos interrnedios (14). 

Los resultados de este calculo para la agricultura espaflola 

CUADRO 5 

V ALOR DE LAS GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD 
CONSERVADAS EN LA AGRICUL TURA 

(Tasas anuales de variaci6n) 

ANO TpG 

1965 -5,27 
1966 9,11 
196i 1,43 
1963 - 1,33 

1969 3,02 
1970 -18,33 
1971 14,32 
1972 1,79 
1973 6,45 
1974 ·0,01 
1975 7,73 

1976 13,81 

1977 2,41 
1978 11,57 
1979 3,01 
1980 17,59 

rpG = productividad global agraria. 
rpv = ddlactor de V ABc[ agrario. 

Tpy 

16,24 
5,36 

-1,87 
5,98 
3,74 

-2,23 
7,20 

10,76 
11,98 
6,99 

16,59 
8,75 

29,24 
12,11 

8, I1 
-1,25 

[RC = valor de las ganancias de productividad conservadas. 

Fumte.· Elaboraci6n propia. 

TRC 

10,97 
14,47 
-0,44 

4,65 
6,76 

-20,56 
21,52 
12,55 
18,43 
6,98 

24,32 
22,56 

31,65 
23,68 
I !,I 2 
16,34 

(14) Esta fannula al panir del calculo anterior de la productividad global 
resulta mas exacta que la propugnada par L. Malassis. 
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CUADRO 6 

INDICES COMPUESTOS PRODUCTlVlDAD GLOBAL/SALARIO 
Y PRODUCTlVlDAD GLOBAL/REMUNERACION DEL CAPITAL 

POR UNlDAD 

Pc / wa Pc / Tu 

(J 964 = 100) 1964 = 100) 

1964 100 100 
1965 85,42 80,75 

1966 81,26 87,00 
1967 74,25 116,27 

1968 67,92 127,74 
1969 63,62 133,71 

1970 45,02 186,84 

1971 46,80 146,43 

1972 42,41 140,24 

1973 37,89 132,77 
1974 28,65 170,43 

1975 26,45 138,31 

1976 24,01 174,75 

1977 19,16 145,31 

1978 16,88 165,91 

1979 14,82 208,64 

1980 15,40 222,39 

Pg/Wa = Indice relativo productividad global agraria/salario media agrario. 
Pc/ru = Indice relativo productividad global agraria/remuneraci6n del capital por 

unidad. 
ru = (Excedente Neto de Explotaci6nln/(Capital agrarioln 1; en pesetas comen· 

tes. 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

quedan recogidos en el cuadro 5. Merece la pena destacar c6mo 
el crecimiento del valor de las ganancias de productividad es de
bil entre 1967 Y 1970, con tasas incluso negativas; posteriormen
te se aprecia una recuperaci6n en el trienio 1971-73 y, tras una 
brusca caida en 1974, se inicia una vigorosa recuperaci6n en el 
trienio 1976- 7 8_ En los dos ultimos aflos las ganancias de produc
tividad conservadas desaceleran su crecimiento por el bajo cre-
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cimiento del ddlactor del valor aiiadido agrario gue resulta in· 
ferior, en media, al incremento de la productividad global, situa· 
cion esta contraria a la detectada hasta ese momento. 

La remuneraci6n unitaria dd capital, defmida coma la rda· 
cion a precios corrientes entre d Excedente Neto de Explotacion 

(ENEn) Y d fondo de capital agrario (1(,,-1)' esto es, ENEn/K,,_p pue· 
de compararse con la evoluci6n de la productividad global. En 

d cu<tdro 6 se observa coma d crecimiento de la productividad 
global ha sido mucho mas rapido gue el de la remuneracion dei 
capital par unidad, excepto en los bienios 1964·65 y 1972· 73. Por 
eI contrario, el indice de salarios agrarios ha ido incrementando· 
se sistematicamente por ddante dd de productividad global dd 
sector (cuadro 6). 

El salario medio agrario por jomada era en 1964, aproxima· 
damente, eI 7 1 % de la retribuci6n media en los sectores no agra· 
rios (suponiendo una jomada homogenea de ocho horas). Esta 
desigualdad se ha venido acentuando en la ultima decada como 
consecuencia de las diferentes tasas medias anuales acumulativas 
de crecimiento de las retribuciones en 10s distintos sectares, 

coma puede apreciarse en eI siguiente cuadro: 

l. 

2. 
3. 

CUADRO 7 

EVOLUCION DE LOS SALARIOS 
(Tasas medias anuales acumulativas) 

Ganancia media por hora trabajada 

Ganancia medIa por trabajador. ... . 
Salario mFdio agrario ............................................... . 

Fue"te: Elaboracion propla a partlr d~: 

1970-80 

22,42 

21,20 
18,14 

(1) y (2) . [NE (Encuestas de Salarios) y Banco de Espana (In forme Anual 1981, 

I' t~O) 
(3) . Ministerio dF Agri(ultura (Anuario dF ESlad;'lica Agraria. 1981, ob. cit.). 

Pero siendo eI crecimiento de los salarios en d campo infe· 
rior al de los otros sectore~, :'111 embargo es muy superior al in· 
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cremento de los precios percibidos por los agricultores. En efec· 
to, el indice compuesto precios percibidos por los agricultores/sa· 
lario medio agrario pagado ha venido cayendo sistematicamente 
desde 1965 como se puede ver en el cuadro 8. Esto explica que, 
aun con una tasa media anual acumulativa de disminucion de la 
poblacion ocupada en agricultura del - 4,1 % en 1964·80, la par· 
ticipacion de la remuneracion del trabajo (incluida remuneracion 
de los asalariados, mas la de los no asalariados y las cuotas de 
la Seguridad Social Agraria) en el valor ailadido bruto al coste 
de los factores del sector no ha disminuido. Es mas, la participa· 
cion de la remuneracion del trabajo en el valor anadido ha ido 
aumentando; desde 1974 en adelante supera siempre el 70 % del 
VABcf, aun cuando la poblacion ocupada en agricultura se redu· 
jo a una tasa media anual acumulativa durante 1974·80 del 
-7,7 %; esto es, superio:- en 3,6 puntos a la media para el con· 
junto del periodo. En esta participacion creciente de la remune· 
raci6n del trabajo en el valor ailadido ha influido tambien la re· 
ciente expansion de las cotizaciones sociales. El volumen de las 
cuotas pagadas a la Seguridad Social Agraria se ha multiplicado 
par 2,12 entre 19714 y 1980 en pesetas corrientes; en el rnismo 
periodo, el salario medio se multiplico por 3,16. Ademas se ha 
producido un descenso de la participacion en la remuneracion 
del trabajo, excluidas cotizaciones sociales, de los trabajadores 
asalariados que pasan de percibir el 41,51 % en 1963 al 27,38 % 

en 1980 (Cuadro 1). 
La participacion de los «Gastos Fuera» (GF) del sector en la 

Produce ion Final Agraria (PF A) ha crecido, en pesetas cons tan
tes, a una tasa media anual acumulativa del 15,S6 (1964·80), ace· 
lerada en los tiltimos siete ailos hasta alcanzar el 19,39 % 

(1974·80). De esta forma los Gastos Fuera han visto increrrtentar· 
se su participacion en el valor de la PFA desde el 21,6 % en 1964 

al 35,2 % en 1980 (15). Esta evoluci6n nos da idea de las imp or· 

(15) El avance de macromagnitudes del sector agrario para 1982 seiiala que 
los Gastos Fuera alcanzan ya eI 41,5 % de la PFA, correspondiente a una tasa 
anual de crecimiento real del 3,5 % Y del 14 % en terminos monetarios. 
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tantes repercusiones del cambio de tendencia que se produce a 
partir de 1973 en la relaci6n de precios percibidos por los agri. 
cultores/precios pagados por los agricultores. En efecto, la con· 
tinua mejora que venia experimentando este indicador (con s610 
dos caidas puntuales en 1967 Y 1971) se trunca por la brusca cai· 
da de 1974 que vuelve a repetirse en 1979·80 (vease Cuadro 8). 

Finalmente se compara en el Cuadro 8 la relaci6n entre los 
precios percibidos por los agricultores, por una parte, y, por otra, 
los precios pagados por los agricultores y salarios agrarios, ade· 
cuadamente ponderados segtin la participaci6n de los gastos fue· 

CUADRO 8 

INDICES COMPUESTOS PRECIOS PERCIBIDOS/PAGADOS Y 
SALARIOS 

Percibldol PercibidoJ Percibldol 

ANOS 
Pagadol 

Pagadol + 
SalariOl 

Salariol I 

(1964 = 100) 1964 = 100) (1964 = 100) 

1964 100 100 100 
1965 112,8 109,5 105,0 
1966 113,5 105,2 95,0 
1967 107,6 96,1 83,0 
1968 113,5 98,3 81,9 
1969 117,4 97,8 78,3 
1970 112,1 87,9 66,5 
1971 113,8 86,8 64,2 
1972 123,0 88,7 62,6 
1973 124,9 86,5 59,6 
1974 104,9 72,0 49,0 
1975 113,4 74,3 49,1 
1976 114,4 100 68,6 100 43,2 100 
1977 130,9 114,6 75,6 110,2 42,5 98,4 
1978 133,0 116,3 74,1 108,0 38,0 87,9 
1979 122,2 106,8 67,8 98,8 34,5 79,8 
1980 102,5 89,6 58,2 84,9 31,4 72,7 

Fuente: Ministerio de Agricultura (Cuentas del Sector Agrario. n.O 6. ob. cit.) y 
(Anuario de Estadistica Agraria, 1975 y 1980, ob. cit.). 
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ra y la remuneracion de los asalariados en la PF A. El result ado 
(Cuadro 8) senala un continuo deterioro de esta relacion sola· 
mente interrumpido por las recuperaciones de 1972 y 1975- 7 7. 

3. Rentabilidad del capital agrario 

En este apartado se estudia el efecto de la evolucion de la pro· 
ductividad global y los cambios de los precios relativos de facto· 
res y productos en la rentabilidad del capital agrario. 

La rentabilidad se derme como la relacion a precios corrien· 
tes entre el flujo de remuneraciones del capital y el fondo de ca· 
pital disponible. 

Con el fin de facilitar las comparaciones con los resultados 
de otros trabajos y lograr una vision completa de la evolucion 
de la rentabilidad nominal, he calculado cuatro indicadores dife· 
rentes que coinciden con los mas utilizados en los estudios sobre 
el tema. 

El primero de los indicadores, denominado remuneracion del 
capital por unidad (rul, se calcula como la relacion entre el Exce· 
dente Bruto de Explotacion obtenido a 10 largo del ano y el ca· 
pital disponib1e al comienzo de ese ano (Cuadro 9). Como ya he 
senalado anteriorrnente, al ser sumamente dificil establecer el pe· 
riodo de maduracion de los diversos elementos que componen 
la inversion en agricultura, selvicultura, ganaderia, caza y pesca 
fluvial, se toma como capital el existente al comenzar el ano; al 
tratarse de una serie historic a y no haberse producido alteracio· 
nes bruscas en la estructura de las inversiones las distorsiones in· 
troducidas pueden considerarse despreciables; este metodo ha 
sido adoptado tambien para calcular la productividad. Resulta por 
tanto necesario respetarlo para mantener la coherencia y obte· 
ner resultados comparables. 

En el segundo caso se trata de medir la evolucion de renta· 
bilidad de los capitales propios (KP), obtenidos por la diferencia 
entre el capital agrario total y los creditos concedidos al sector, 
con el flujo que los rem un era, es decir, la suma de los intereses 
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de capitales propios (ICP), renta de la tierra (RT) y beneficios (B). 
Se trata asf de un indicador de la rentabilidad de los capitales pro· 
piedad de los empresarios agrarios. No resulta posible una ma
yor desagregacion del flujo de remuneraciones entre ICP, RT Y 
B por la insuficiencia de los datos estadisticos sobre el tema, so 
pena de realizar arriesgadas estimaciones (Cuadro 9). La dife
rencia entre el segundo indicador, (ICP + RT + B)n/KPn_" Y el 
primero, r u' viene determinada por la evolucion de las amortiza
ciones y por las alteraciones en el nivel de endeudamiento del 
sector. Por tanto, la disminucion mas acentuada del segundo in
dicador hay que interpretarla como una consecuencia del cre
ciente peso de las amortizaciones de maquinaria y el mayor ni
vel de endeudamiento que SUITe el sector agrario a 10 largo de 
la ultima decada, y eso que solamente se han considerado los 
prestamos concedidos por las instituciones fmancieras despre
ciando por tanto los contraidos con prestamistas no institucio
nales. 

Un tercer indicador (utilizado en las publicaciones del Mi

nisterio de Agricultura) es el denominado «rentabilidad de la ac
tividad agraria» entendida como la relacion Disponibilidades Em
presariales/Capitales Propios de los agricultores (Cuadro 10). Se 
trata sin embargo de una medida «heterodoxa» de la rentabili
dad al no referirse a la remuneracion del capital, sino del capital 
y del trabajo de los empresarios agrarios. Se pretende asi reco· 
ger los cambios experimentados por la posicion relativa de los 
cultivadores directos. En esta terminologia las Disponibilidades 
Empresariales (renta disponible de los empresarios y sus fami
lias) engloba tanto los intereses de capitales propios (ICP), la ren
ta de tierra (RT) y los beneficios (B) como la remuneracion del 
trabajo no asalariado. 

Este indicador no puede considerarse como una medida de 
rentabilidad en sentido estricto y por su propia defmicion pre
senta valores mas altos que los dos anteriores como puede apre
ciarse en el Grafico 1. 

En cuarto y ultimo lugar he elaborado (Cuadro 10) un indi
cador de rentabilidad neta. Esta viene definida como la relacion 
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CUADRO 9 

EBE (IGP + RT + B)" 
ANOS . 10" . j(P 

K
rl

_1 KP"_, 

(%) (%) 

1963 - -
1964 4,68 4,18 
1965 5,49 4,93 
1966 5,56 5,00 
1967 4,22 3,61 
1968 3,79 3,14 
1969 3,73 3,03 
1970 2,18 1,33 
1971 3,18 2,36 
1972 3,38 2,62 
1973 3,83 3,07 
1974 2,96 2,00 
1975 3,93 2,91 
1976 3,54 2,37 
1977 4,36 3,08 
1978 4,26 2,92 
1979 3,49 1,94 
1980 3,85 2,20 

K = Fondo de capital agrario. 
EBE = Excedente Bruto de Explotaci6n. 
ICP + RT + B = Intereses de Capitales Propios + Renta de la Tierra + Bendi· 

cios. 
KP ~ Capital,,, Propios; KP = K . C. 
C = Creditos al sector agrario (no se consideran los concedidos por prestamistas 

no institucionales). 

Fuente: Elaboraci6n pro pia. 

porcentual entre el Excedente Neto de Explotacion (ENE) y el 
fondo de capital (K) 0 riqueza agraria (siempre a precios comen· 
tes). Este ratio se diferencia del que hemos llamado remunera· 
cion del capital por unidad (ru) en que se descuentan las amorti· 
zaciones (de la maquinaria) y por tanto se opera con el ENE Y 
no con el Excedente Bruto de Explotacion. De todas formas hay 
que seftalar que el ENE se defme aqui como diferencia entre el 
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CUADRO 10 

ANOS 
DE, 

. 1 ()2 ElvE 
ENE, 

. 1 ()2 

KP,) K n_1 

(%) 109 ptas.j (%) 

1963 - - -

1964 10,15 61,857 4,37 
1965 10,69 75,702 5,12 
1966 11,85 77,586 5,16 
1967 9,59 71,087 3,83 
1968 9,15 69,192 3,40 
1969 8,83 73,726 3,31 

1970 7,30 42,191 1,76 
1971 8,33 72,410 2, 7 ~ 
1972 8,43 88,247 2,97 
1973 8,82 114,444 3,43 
1974 8,87 89,223 '1,50 
1975 9,91 132,805 3,42 
1976 9,93 129,058 2,99 
1977 11,11 177,794 3,70 
1978 11,08 201,944 3,52 
1979 10,18 170,927 2,69 
1980 9,77 216,754 3,03 

K = Fondo de capital agrario. 
C = Creditos al sector agrario (no se ronsideran los concedidos por prestamistas 

no institucionalf'si. 
KP = Cap it ales propios agrarios; KP = K - C. 

EBE = Excedente Bmto de Explotacion = BAB c.f. - Remuneracion del trabajo 
(tanto asalariado como no asalariado). 

ENE = Excedente Neto de Explotacion = V AN c.f. - Remuneraci6n del trabajo 
(tanto asalariado como no asalariado). 

ICP + RT + B = Intereses de Capitales Propios + Renta de la Tierra + Benefi· 
etos. 

DE = Oisponibilidades Empresariales = ICP + RT + B + Remuneracion del tra· 
bajo no asalariado. 

(EBEn / Kn I) . 10' = Remuneraci6n del capital por unidad. 
(ICP + RT + B)n / KPn I) . 102 = Rentabilidad de los capitales propios de los agri· 

cultores. 
(DEn / KP n I) . 102 = Rentabilidad de la actividad agraria. 
(ENF.n / Kn I) . 10' = Rentabilidad del capital, sin incluir las ganancias de capital 

por revalorizaci6n de activos. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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GRAFICO 1 

RENT ABILIDAD AGRARIA (1964-80) 
Sin incluir ganancias de capital (escala semilogaritmica) 
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VAB al coste de los factores menos las amortizaciones (de la ma· 
quinaria) y menos la remuneraci6n del trabajo tanto asalariado 
como no asalariado. Por tanto no coincide con la terminologia 
utilizada en las publicaciones del Ministerio de Agricultura don· 
de el Excedente Neto de Explotaci6n incluye la remuneraci6n de 
trabajo no asalariado. Esta diferencia es muy importante en el 
sector agrario donde el trabajo no asalariado supone el 72,6 % 

(1980) del valor de la remuneraci6n total del trabajo. 
Al comparar la evoluci6n de la rentabilidad del sector agra· 

rio seglin los cuatro indicadores elaborados (Grafico 1) puede 
apreciarse c6mo el comportamiento mas diferenciado es el de la 
«rentabilidad de la actividad agraria» DENu/KPn~p es decir, desde 
el punto de vista de las disponibilidades empresariales. La raz6n 
estriba en que no se trata de un verdadero indicador de la ren· 
tabilidad del capital. En su comportamiento influye la evoluci6n 
de la remuneraci6n de los trabajadores por cuenta propia, sien· 
do precisamente este el factor mas importante para explicar su 
recuperaci6n desde 1970. 

El resto de los indicadores presentan un cierto paralelismo 
en su evoluci6n. Sin embargo en los ultimos aftos las diferencias 
tienden a ampliarse por el efecto del creciente peso de las amor· 
tizaciones (de maquinaria). Esto afecta al comportamiento dife· 
rencial de la rentabilidad nominal (ENEn/~~I) respecto a la remu· 
neraci6n unitaria del capital (EBEn/~~I). Por otra parte, el ma· 
yor volumen y encarecimiento de los recursos ajenos (creditos a 
la agricultural, acaba profundizando las divergencias del ratio 

(ICP + RT + B)n/KPn~1 respecto a los dos anteriores. 
En cualquier caso, 10 mas interesante del Grafico 1 es que, in

dependientemente del indicador de rentabilidad del capital utili· 
zado, cuando se considera una remuneraci6n de los trabajadores 
no asalariados a los salarios vigentes en el mercado (como aqui 
se ha hecho), aparece una fuerte tendencia decreciente de la ren· 
tabilidad des de 1966 a 1970 Y luego una corta recuperaci6n cor· 
tada bruscamente en 1974. En los aftos posteriores la rentabili· 
dad se recupera, si bien a niveles inferiores a los de la decada an· 
terior, para hundirse nuevamente en 1979 (Grafico I). 
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Es interesante subrayar como los tres minimos que presenta 
la rentabilidad nominal agraria coinciden con bruscos deterioros 
de la relaci6n precios percibidosjsalarios pagados por los agricul. 
tores, acompanados de un crecimiento de los precios de los con· 
sumos intermedios que no puede ser repercutido en los precios 
de los productos agrarios. En otras palabras, en 1970, 1974 Y 
1979·80 se observa una fuerte caida del indice precios percibi· 
dos/pagados + salarios. Por el contrario se observa una mejora 
de este indicador en 1972 Y 1977, anos estos en los que se recu· 
pera la rentabilidad del sector. 

La productividad global ha crecido en general por delante de 
la remuneracion unitaria del capital por el incremento de la re· 
mlilleracion del trabajo; y esto a pesar de crecer los salarios agra· 
rios por detr<ls de los del co~unto de la economia. Pero, mien· 
tras en las dos primeras crisis de la rentabilidad agraria (1970 Y 
1974) influye tanto la caida de la productividad global (mala co· 
secha) como el deterioro de la relaci6n de precios percibidosjpa. 
gados, en la ultima (1979·80), por el contrario, se produce una 
mejora sustancial de la productividad global mientras la relaci6n 
de precios se deteriora hasta tal punto que lleva a una tasa ne· 
gativa de variacion anual de los precios del valor anadido agra· 
rio al caste de los factores. 

4. Evolucion comparada de la productividad global en la 
agricultura y en el conjunto de la economia espaiiola 

Al calcular las transferencias de rent a via precios de cada uno 
de los sectores, no se tienen en cuenta los efectos que las mejo· 

ras en la productividad, distintas para cada sector, tienen en las 
posibilidades de crecimiento de la remuneracion de los factores 
productivos. Por tanto, resulta de la mayor importancia conocer 
las diferentes evoluciones de la productividad en la economia y 
en el sector agrario para comprender cual ha sido el efecto de 
las transferencias de renta via precios. En general puede esperar· 
se que los sectores cOn mayores increment os de productividad 
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CUADRO 11 

EVOLUCION COMPARADA DE LA PRODUCTIVIDAD GLOBAL 
EN LA AGRICUL TURA Y EN EL CONJUNTO DE LA 

ECONOMIA 

ECONOMIA A GRICULTURA 

ANO 

(1965 = 100) (J'}6; = 100) 

1965 100 100 
1966 104,72 109,11 
1967 107,81 110,67 
1968 111,18 109,19 
1969 116,46 112,50 
1970 121,58 91,87 
1971 124,99 105,04 
1972 130,91 106,91 
1973 137,35 113,81 
1974 144,01 113,80 
1975 147,00 122,60 
1976 152,00 139,53 
1977 156,00 142,90 
1978 163,53 159,43 
1979 164,53 164,24 
1980 168,13 193,12 
1981 172,39 -

Fuente: Elaboraci6n propia a panir del cuadro 3 para la agricultura y R. Myro 
«La evoluci6n de la productividad global de la economia espanola» (ICE, n. o 594, fe· 
brero 1983), para el conjunto de la economia. 

pueden «SOportar» tambien mayores transferencias de renta via 
precios sin que la remuneraci6n de sus factores se yea afectada 
en su crecimiento, 

La reciente publicaci6n del calculo de productividad global 
de la economia espaiiola realizado por R Myro (16) permite corn
parar la evoluci6n aqui obtenida de la productividad global agra· 

(16) Myro, R., (La evoluci6n de la productividad global de la economia es, 
paiiola» (ICE, num, 594, febrero, 1983). 
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ria con la del conjunto de la economia. La similitud de metodo· 
logias empleadas permite construir dos indices homogeneos de 
productividad con base 1965. Esto se lleva a cabo en el Cuadro 11 
cuyos resultados he representado, en escala semilogaritmica, en 
el grafico 2. 

La productividad global de la agricultura sufre un distancia· 
miento de la del conjunto de la economia desde 1968; sin em
bargo, el r<ipido crecimiento de la productividad agraria desde 
1974, lleva a cerrar esta brecha en 1979. En 1980 el indice de pro· 
ductividad del sector se sittia incluso muy por encima del de la 
economia pero hay que recordar que este aiio fue excepcional· 
mente bueno en cuanto a cosechas. 

5. Evoluci6n comparada de las tasas de rentabilidad 
nominal y real de la agricultura con las del conjunto 
de la economia 

Una vez analizada la evolucion de la rentabilidad nominal pa· 
samos ahora a calcular la rentabilidad real. Para ello sumamos a 
la tasa de rentabilidad nominal (ENEn/K,,_I) las ganancias de ca· 
pital por revalorizacion de los activos (,1PJPk) y restamos la tasa 
de crecimiento del indice del coste de la vida (ICY), esto es: 

ICY 

K,,-I 

Las tasas reales de rentabilidad para el sector agrario calcu· 
ladas por este procedimiento figuran en el Cuadro 12, donde par· 
tiendo de la tasa de rentabilidad nominal sin incluir ganancias 
de capital del Cuadro 10, se le suma la tasa de variaci6n del deflac· 
tor del capital agrario y se le resta la tasa de crecimiento de los pre· 
cios al consumo. De esta manera es posible comparar la rentabili· 
dad d.graria con la del conjunto de la economia, tanto desde el pun· 
to de vista de la rentabilidad nominal, sin incluir ganancias de capi· 
tal, como desde la perspectiva de la rentabilidad real. Esta ultima es 
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import ante tenerla en cuenta por el notable peso del capital terri· 

torial en los activos agrarios y el papel de valor·refugio que cum· 

plen 10s terrenos en epocas de inflaci6n, haciendo que las ganan· 

cias de capital por revalorizaci6n en la agricultura no sean en abso

luto despreciables. De hecho se suele afirmar que los agricultores «vi· 

yen pobres y mueren ricos», es decir, que tienen tasas de rentabili· 

CUADRO 12 

TASAS REALES DE RENTABILlDAD DEL CAPITAL AGRARIO 

ENE" L'l.P, 
ICV·" -------+ -------- = r A 

Kn _ 1 P, 

Ano rH r A 

0/0 0/0 0/0 0/0 

1964 4,37 6,4 7,0 3,8 
1965 5,14 9,8 13,2 1,7 

1966 5,16 6,2 6,2 5,2 

1967 3,83 5,6 6,4 3,0 

1968 3,49 4,9 4,9 3,4 

1969 3,31 3,5 2,2 4,6 

1970 1,76 5,8 5,7 1,9 

1971 2,75 7,7 8,3 2,2 

1972 2,97 8,9 8,3 3,6 

1973 3,43 10,6 11,4 2,6 

1974 2,50 13,6 15,7 0,4 

1975 3,42 16,9 16,9 3,4 

1976 2,99 18,3 14,9 6,5 

1977 3,70 27,1 24,5 6,7 

1978 3,52 18,0 19,8 1,7 

1979 2,69 15,7 15,6 2,8 

1980 3,03 11,9 15,5 -0,6 

r A = Tasas nominales, que incluyen las ganacias de capital, menos las tasas de cre
ciffiiemo del ICV IIPe. 

rB = Tasas calculadas sin inclus;'.'!: CL las ganannas de capital. 
<> Hasta 1976 ICV enlazado luego con el IPC; datos del INE «Anuario Estadistico)) 

y B. de Espaila «Informe anual 1981)). 
Fuente: Elaboraci6n propia. 
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dad nominales bajas si no se tienen en cuenta las ganancias de ca· 
pital pero mas altas en Caso de contabilizar la revalorizaci6n de actio 
vos. 

En el citado trabajo de R. Myro se ca1culan por este mismo 
procedimiento las tasas de rentabilidad nominal sin inclusi6n de 
las ganancias de capital y las tasas de rentabilidad real de la eco· 
nomia espaflola en su conjunto (excluidos inmuebles y bienes de 
eansumo duradero) antes de impuestos para 1965-81. La compa· 
raci6n de estos resultados con la rentabilidad agraria, tambien 
antes de impuestos, la recoge el Cuadro 13. Representando la 
evoluci6n de las rentabilidades nominales de la economia y de 
la agricultura en escala semilogaritmica, como se hace en el Cra· 
fiea 3, se aprecia un progresivo retraso de la rentabilidad agraria 
desde 1967 a 1970 y luego una ligera recuperaci6n que acaba si· 
tuandola en la banda del 2,5 % al 3,7 %, mientras la de la econo· 
mla oscila entre el 7 % Y 9 %. 

Las tasas re ales de rentabilidad antes de impuestos para la 
agricultura y la economia se representan, en escala semilogariti. 
mica, en el Cnifico 4. Puede observarse c6mo a partir del co· 
miemo de la crisis econ6mica mundial la fuerte revalorizaci6n 
de los activos agrarios situa la rentabilidad real del sector en ni· 
veles superiores a los de la rentabilidad nominal sin ganancias 
de capital. Esto, unido a la mejora de la situaci6n agraria en 
1976· 77, al mismo tiempo que la rentabilidad real de la econo· 
mia se desploma por los efectos de la crisis, acaba colocando la 
rentabilidad real agraria en tasas superiores a las del conjunto 
de la economia en 1976 Y 1977. Sin embargo, en los tres ultimos 
aiios de la decada la rentabilidad real de la agricultura vuelve a 
situarse por debajo de la media de la econ?mia, si bien es ver· 
dad que el hundimiento es generalizado en 1980. 

La situaci6n excepcional que se produce en 1976· 77 de me· 
jora de la rentabilidad real de la agricultura, tanto en terminos 
absolutos como relativos, merece un intento de explicaci6n de 
sus causas. En estos aflos coinciden un conjunto de factores ex· 
temos e intemos poco frecuentes. 

En el mere ado intemacional se vive un clima de crisis de las 
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GRAFICO 4 

T ASAS REALES DE RENT ABILIDAD DEL CAPITAL 
(Tasas nominales que incluyen ganacias de capital, menos tasa de 
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materias primas que tiene su reflejo en un encarecimiento de las 
importaciones espaiiolas de productos agrarios, especialmente 
acentuado en 1973-74 y 1976-77. En estas condiciones no resul· 
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taba por tanto posible utilizar el comercio exterior para abaratar 
la of en a intema de alimentos, pues los precios de las importa· 
ciones agrarias espaftolas crecieron un 34,1 % mientras 105 pre· 
dos percibidos por los agricultorcs solo 10 hadan en un 26,3 % 
en 1977·76. 

La situacion politic a intema (elecciones generales) era tam· 

CUADRO 13 

EVOLUCION DE LAS T ASAS DE RENT ABILIDAD DEL CAPITAL 
EN EL SECTOR AGRARIO Y EN EL CONJUNTO DE LA 

ECONOMIA ESPANOLA 
(antes de impuestos) 

Agficultura Conjunto de la economw • 

Ario fA r. A B 

1964 3,8 4,37 - -
1965 1,7 5,14 3,42 7,70 
1966 5,2 5,16 6,05 7,38 
1967 3,0 3,83 7,50 6,85 
1968 3,4 3,40 7,85 7,55 
1969 4,6 3,31 10,20 8,04 
1970 1,9 1,76 8,71 7,68 
1971 2,2 2,75 6,16 7,70 
1972 3,6 2,97 6,43 7,72 
1973 2,6 3,43 7,70 8,21 
1974 0,4 2,50 18,49 8,73 
1975 3,4 3,42 4,06 7,16 
1976 6,5 2,99 5,83 7,21 
1977 6,7 3,70 5,39 8,04 
1978 1,7 3,52 5,33 8,44 
1979 2,8 2,69 13,12 7,65 
1980 -0,6 3,03 -0,20 7,36 

A, r
A 

= Tasas nominales que incluyen ganancias de capital, menos las tasas de ere· 
cimiento del indice del coste de la vida. 

B, r. = Tasas calculadas sin inclusion de las ganacias de capital. 
<> Excluidos inmuebles y bienes de consumo duradero. 
Fuente: Cuadro 12 para la agricultura y R. Myro: «La evolucion de la productivi· 

dad global de la economia espaflola)) (ICE, n.' 594, febrero 1983), para el conjunto 
de la economia. 
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bien propicia a un incremento de los precios agrarios que per· 
mitiera compensar las repercusiones en los costes de los mayo· 
res precios a pagar por los carburantes y los alimentos para el 
ganado importados (las importaciones de semiHas oleaginosas se 
encarecieron un 43,7 % en 1977· 76), como parece confirmar la suo 

bida de los precios regula dos en campafla. 
Asi pues la recuperacion de la productividad global del sec· 

tor estuvo acompaflada de un incremento de los precios percibi. 
dos por los agricultores superior al crecimiento experimentado 
tanto por los precios de los medios corrientes de produccion 
como por los salarios. Por tanto, se produjo una mejora consi· 
derable del valor de las ganancias de productividad conservadas 
en el sector mientras que los salarios agrarios acompasaban su 
crecimiento al de los precios percibidos, contrariamente a 10 que 
venia sucediendo en este periodo. El resultado fue una amplia· 
cion del excedente neto de explotacion de la agricultura y la con· 
siguiente mejora de la rentabilidad nominal que tambien presen· 
ta un maximo relativo en 1977. 

La rentabilidad real se vio ademas ampliada por la revalori· 
zacion de activos, ya que las tasas de crecimiento anual del de· 
flactor del capital agrario fueron superiores a las del indice de 
precios al consumo en 1976 y 1977. 

La situacion cambio sin embargo en 1978: los precios de las 
importaciones agrarias se estancaron, y, aunque los precios pa· 
gados todavia se retrasaron respecto al incremento de los pre· 
cios percibidos por los agricultores, el indice precios percibi· 
dos/salario medio agrario volvio a caer. Elligero descenso de la 
rentabilidad nominal quedo ademas amplificado por la menor re· 
valorizacion de los activos del sector. 

En los ultimos aflos (1979 y 1980) hay ya un claro deterioro 
de la relacion precios percibidos/precios pagados frenando el cre· 
cimiento del valor de las ganancias de pmductividad conserva· 
das en el sector. Estas resultan insuficientes para atender a los 
mayores costes del trabajo y el estrangulamiento del excedente 
de explotacion Heva a una drastica caida de la rentabilidad tanto 
nominal como real (graficos 3 y 4). 
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Relacionando los resultados obtenidos anterionnente sobre 
la evoluci6n de los precios del valor aiiadido agrario y de la eco
nomia con la evoluci6n comparada de sus respectivas producti
vidades glob ales puede explicarse el retraso que han experimen
tado en su crecimiento las remuneraciones de los insumos pri
marios de la agricultura_ Es decir, las transferencias de rent a via 
precios desde el sector agrario al conjunto de la economia no 
han si do compensadas por un crecimiento de la productividad 
del sector superior al experiment ado por el conjunto de la eco
nomia y, por tanto, la remuneraci6n de sus factores productivos 
ha crecido tambien menos que la media_ 

En este sentido puede plantearse, a nivel de hip6tesis a com
probar ya que s610 disponemos de datos de productividades par
ciales para la industria y los servicios, que el caso de la agricul
tura es diferente al del resto de los sectores_ En la industria las 
transferencias de rent a via precios negativas habrian sido com
pens ad as por unos incrementos de productividad global superio
res a los de la economia y por tanto los efectos sobre la remu
neraci6n de sus insumos primarios habrian sido compensados 
con las mejoras de eficacia productiva (incluso mas que compen
sados)_ 

Por el contrario en el sector servicios las transferencias de ren
ta via precios positivas habrian servido para compensar el bajo 
crecimiento de su productividad 10 gran do por esta via salvaguar
dar la remuneraci6n de sus factores productivos_ 

Puede esperarse que dentro de los sectores el comportamien
to haya sido diferente segtin los distintos subsectores considera
dos_ En cualquier caso, para poder comprobar estas hip6tesis de 
forma rigurosa seria necesario disponer de calculos de producti
vidad global (y no s610 de productividad aparente del trabajo 
como hasta ahora) para los sectores industrial y de servicios con 
el fm de realizar las comparaciones_ Ademas, esto pennitiria ma
tizar c6mo estas variables se han visto afectadas durante la crisis 
econ6mica y, por tanto, en que medida esta tendencia general 
apuntada se confirma 0 no en los ultimos aiios. 

Otra hip6tesis, planteada a partir de estos resultados, es com-
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probar en que medida la caida tendencial de la rentabilidad agra· 
ria hasta 1974 ha Hev ... do a un proceso de eliminacion de peque· 
nas explotaciones marginales y, entonces, esta seria una de las 
causas para explicar la fuerte mejora de la productividad global 
del sector. En este ultimo caso quedaria de manifiesto coma el 
«efecto tijera» en los precios relativos percibidosjpagados en rea· 
lidad 10 que provoca es una aceleraci6n en la tasa de disminu· 
cion de poblacion ocupada en agricultura (t.m.a.a. -7,7 % en 
1974·80). Para comprobar esta hipotesis sera necesario esperar a 
disponer de un estudio meticuloso del nuevo censo de explota· 
ciones agrarias, con el fm de poder contrastar la evolucion del 
numero de pequenas explotaciones. Este argumento, en sus ul· 
timas consecuencias, Hevaria a plantear la fuerte contradicci6n 

existente entre propugnar un proceso de modemizacion en el 
sector y frenar indefmidamente el crecimiento de los precios 
agrarios para forzar increment os de productividad porque, una 

vez eliminadas las explotaciones menos eficientes, el crecimiento 
de la productividad solo sera posible bajo condiciones de renta· 
bilidad que hagan viables las inversiones necesarias para conti· 
nuar la modemizacion de la agricultura. 

6. Rendimientos e ingresos de los principales productos 

Con el fm de determinar como se han visto afectadas las dis· 
tintas producciones agrarias por los efectos co~untos del cam· 
bio tecnico y las variaciones en la estructura de precios relativos, 
en el apendice II he analizado la evolucion durante el periodo 
1960·80 de los ingresos reales y los rendimientos fisicos para los 
diecinueve productos agrarios mas importantes que en total sig· 
nifican el 65,2 % del valor de la Produccion Final Agraria (PFA) 
media de los anos 1972·73·74. 

Las variaciones de los rendimientos fisicos, medidas en los 
productos agricolas por el indice de producci6n por unidad de 
superficie, se comparan con los ingresos en pesetas constantes 
por unidad de superficie cultivada. En el periodo analizado la 
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magnitud del cambio tecnico ha hecho que las variaciones de los 
ingresos de los agricultores vengan determinadas no solamente 
por las alteraciones de los precios percibidos sino, tambien, por 
las mejoras de los rendimientos ffsicos por unidad de superficie. 

Los doce productos agricolas considerados, que representan 
el316,6 por mil del valor de la Produccion Final Agraria media 
de los aiios 1972·73·74, constituyen una muestra representativa 
del subsector agricola ya que se han seleccionado precisamente 
los cultivos mas significativos de cada grupo desde el punto de 
vista economico. 

Las rentas de los agricultores no asalariados dependen tanto 
de las alteraciones de los ingresos como de los costes 0 gastos ne· 
cesarios para obtener esos ingresos. Sin embargo, los costes de 
produccion de cualquier cultivo son muy divers os seglin la zona 
geognifica, el tamaii.o de la explotacion y el grado de mecaniza
cion, por 10 que cualquier coste medio de produccion a nivel na
cional resulta escasamente representativo. En este primer acer
camiento suponemos pues que los costes reales permanecen 
constantes, con el fin de observar la evolucion de las rentas de
bidas a cambios en los rendimientos ffsicos y los precios. 

La capacidad adquisitiva de las rentas depende de su volu
men a precios corrientes y de las variaciones del nivel de pre
cios, por tanto los ingresos por unidad de superficie se han de
flactado con el valar adquisitivo de la peseta seglin el indice del 
coste de la vida (ICV), posteriormente indice de precios al con
sumo (IPC), para obtener los ingresos reales conseguidos por uni
dad de superficie. 

De esta forma, se pueden comparar la evolucion de los ren
dimientos ffsicos, cantidad de producto cosechado por unidad de 
superficie, con los rendimientos monetarios, entendidos como el 
ingreso en pesetas constantes par unidad de superficie, para de
terminar si las variaciones de los precios han permitido, 0 impe
dido, que las mejoras de rendimientos se traduzcan en incremen
tos de los ingresos re ales de los agricultores. 

Evidentemente las mejoras en los ingresos reales se traducen 
en incrementos de las disponibilidades empresariales en la me-
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did a que 10 permite la evoluci6n de los costes reales, pero este 
punto se aborda mas adelante mediante el estudio del exceden· 
te de explotaci6n para los casos en que he podido disponer de 
datos suficientes. 

Los result ad os obtenidos mediante este analisis para los doce 
productos considerados en el subsector agricola ponen de mani· 
fiesto que se ha producido un deterioro generalizado de la rela· 
ci6n rendimientos monetarios/rendimientos fisicos, con las uni· 
cas excepciones de la judia verde y la almendra en cascara, don· 
de si se observan mejoras en el ingreso real mayores que los in· 

crementos de rendimientos. 
En todos los productos agricolas considerados se observa una 

tendencia a incrementar los rendimientos fisicos para intentar 
compensar el retraso en el crecimiento de los precios percibidos 
respecto al coste de la vida, pero esto s610 se logra, a nivel de 
media nacional, en el algod6n, abandonando progresivamente el 
cultivo en secano, la judia verde, y en el ultimo ano en el trigo 
gracias a la llamada «cosecha del siglo». Como excepciones a la 

tendencia general de mejora de los rendimientos fisicos hay que 
senalar el caso de la naranja y la almendra en cascara, cuya me· 
dia nacional se ve disminuida por el abandono de algunas la· 
bores tradicionales con el fm de ahorrar salarios pero sin arran· 
car los arboles. Esto explica la reducci6n de los rendimientos pro· 
medios. 

En el subsector ganadero los siete productos seleccionados suo 
ponen en total el 80,6 % de la Producci6n Final Ganadera y el 
34,1 % de la Producci6n Final Agraria media de los aiios 
1972· 73- 74. Como indicador de la evoluci6n de los ingresos rea· 
les he tomado en todos los casos el ingreso medio por animal, de· 
flactado igualmente seglin la variaci6n del poder adquisitivo de 
la peseta (I CV /IPC). Como indice de rendimientos fisicos he uti· 
lizado el ingreso en pesetas constantes por animal, matizando las 
conclusiones que se obtienen a partir de este indice, en los casos 
necesarios, con otros indicadores complementarios. 

Por ejemplo, en el caso del porcino, el cambio tecnico ha per· 
mitido obtener importantes mejoras de productividad. Sin embargo 
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estas no se reflejan en un incremento del peso medio de los canales 
sacrificados (sino por el contrario en una disminuci6n), por ello el 
analisis se complementa con el estudio de la evoluci6n del prome· 
dio de lechones producidos por cerda de vientre censada. Con el mis· 
mo fill de matizar las conclusiones que se akanzan, se presenta tarn· 
bien, en el bovino y ovino, la evoluci6n de la productividad media 
como relaci6n entre los kilogramos de came producida y el numero 
de hembras reproductoras existentes, ya que en ambos casos se ob· 
tiene un indicador de la variaci6n en unidades fisicas de la relaci6n 
entre la producci6n y el fondo de capital vivo existente. 

En el subsector ganadero los resultados obtenidos indican 
tambien una tendencia generalizada al deterioro de la relaci6n 
entre rendimientos monetarios y rendimientos fisicos, con la uni· 
ca excepcion del cordero pascual. Por tanto, al igual que sucede 
en el subsector agricola, en la ganaderia tampoco las mejoras de 
los rendimientos fisicos se han traducido en mejoras de los in· 
gresos reales enteramente. Pero en el subsector ganadero si hay 
un grupo importante de product os que presentan mejoras de sus 
ingresos reales por animal, cosa que no ocurre en el subsector 
agricola. Este grupo 10 componen el ganado ovino y el bovino 
de came y leche, especialmente los animales jovenes (cordero y 
temera), 10 que hay que relacionarlo con el fuerte dinamismo de 
su demand a que tiene una elasticidad renta positiva. 

Por el contrario, la carne y los huevos de aye sufren una cai· 
da de su ingreso real por animal en producci6n, a pesar de las 
mejoras de rendimientos que han ido consiguiendo mediante un 
fuerte cambio tecnologico. 

El porcino presenta un caso atipico por los efectos de la in· 
tensificacion productiva y el aumento de la participacion en la 
produccion total de la came de cerdo destinada al consumo di· 
recto que han provocado una disminucion de los pesos medios 
de los canales sacrificados. Las mejoras de productividad en el 
porcino han ido acompafl.adas de una profunda reestructuracion 
y expansion del sector mediante la introduccion de hibridos de 
importacion, al tiempo que el tronco iberico queda estancado en 
su crecimiento. Se incrementa el llllmero de sacrificios por hem· 
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bra reproductora de una media de 6,5 en los aiios sesenta a 14,8 
en los primeros aiios de la decada de los ochenta. El desplaza· 
miento de la produccion hacia razas intensivas ha permitido in· 
crementos de productividad incorporados con el uso de tecnicas 
modernas de porcinicultura pero, coma he seiialado detallada· 
mente en el apendice 11, la evolucion favorable de la relacion pre· 
cios del porcinojprecios de los piensos ha sido un elemento cla· 
ve para explicar coma el excedente de explotacion se ha mante· 
nido a salvo a pesar de que los ingresos por canal, en pesetas 
constantes, disminuian persistentemente. Por tanto, la expansion 
de la produccion porcina se ha llevado a cabo intensificando el 
consumo de piensos. Es decir, bien a costa de impulsar el creci· 
miento de las importaciones, 0 bien conteniendo la mejora del 
ingreso real de los agricultores cerealistas nacionales. Esto ulti· 
mo significa succionar los beneficios de las mejoras de los ren&
mientos agricolas en favor de los ganaderos por la via de los pre· 
ClOS. 

Esta situacion ha pasado totalmente desapercibida por la iner· 
cia de la politica agraria de intentar disminuir el cultivo de ce· 
ft·ales y fomentar las producciones ganaderas, de tal forma que, 
en los ultimos aiios, se ha llegado a una situacion paradojica en 
que los precios de exportacion de la cebada superan ampliamen· 
te los precios percibidos por los agricultores. En concreto, en 
1981 el precio de exportacion de la cebada fue un 40,6 % supe· 
rior al percibido en el interior y en 1982 la diferencia se hizo to· 
davia mayor, pues las exportaciones se hicieron a un precio suo 
perior al percibido por los agricultores en un 80,4 %. Esto mis· 
mo ha sucedido con otros cereales coma el trigo, cuyo precio de 
exportacion fue un 141,5 % del interior en 1982, 0 coma el arroz 
expcrtado al159,9 % (1981) Y al149,3 % (1982) del precio medio 
percibido por los agricultores. 

En la variacion de los costes de las producciones ganaderas, 
especialmente en las intensivas, tienen un papel destacado las al· 
teraciones de los precios de los alimentos para el ganado. Del 
analisis realizado se desprende que, al menos en la produccion 
vac una, avicola y porcina, la politic a agraria ganaria en eficacia 
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a la hora de estabilizar el mercado de carnes estableciendo una 
mayor vigilancia sobre la evolucion de la relacion entre costes 
de los piensos y demas alimentos para el ganado y los ingresos 
de los ganaderos, propiciando una mayor estabilizacion de los 
costes para evitar fluctuaciones violentas en la produccion de car
nes que hacen muy dificilluego lograr el cumplimiento de los ob
jetivos planteados en las campanas de carnes. Ademas existe tam
hien un amplio margen de mejora en la eficacia de la interven
cion del FORPPA, buscando formulas que impidan a las indus
trias catilicas controlar en beneficio propio la movilizacion de las 
reservas estrategicas. 

Igualmente seria deseable lograr una mayor transparencia en 
los canales de comercializacion para permitir que la contencion 
introducida en el crecimiento de los precios ganaderos se trans
mita en mayor medida a los consumidores. 

De la vision de conjunto que ofrece el estudio de los cambios 
en las estructuras de la oferta y la demanda de carnes se conclu
ye que la ganaderia espanola se encuentra actualmente con unas 
producciones extensivas 0 semiextensivas (ovino, caprino y va
cuno) cuyas dificultades para obtener mejoras de productividad 
se manifiestan en alzas persistentes de costes, que forzosamente 
tienen que ser repercutidas en los precios de sus productos, 10 
cual provoca una perdida de cuotas de mercado frente a las car
nes baratas cuyo origen son las producciones intensivas. Estas ill
timas han podido incrementar sus producciones absorbiendo los 
incrementos de costes de los piensos con cargo alas mejoras de 
productividad, logradas por la introduccion de razas intensivas 
con altos coeficientes de transformaci6n carne/pienso, seleccion 
genetica, nuevas tecnologias de manejo y mayor atencion a los 
problemas de la sanidad animal. 

Sin embargo, las crisis dclicas que vienen sufriendo los sec
tares de produccion intensiva porcina y avicola se resuelven en 
la desaparicion de numerosas pequenas explotaciones, su inte
gracic'n, en cooperativas (con poca frecuencia) y, sobre todo, en cl 
desarrollo de las f6rmulas de integracion vertical. Formulas que in
corporan a los pequenos granjeros en cadenas industrializadas de 
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produccion y distribucion tanto de los piensos como de los produc· 
tos finales. Estos procesos facilitan el aprovechamiento de las eco· 
nomfas de escala, pero tambien la penetracion del capital extran· 
jero, siguiendo distintas formulas que van desde las empresas de 
capital mixto a la venta de tecnologia con pago de regalias pro· 
porcionales alas producciones. La penetracion del capital extran· 
jero es tambien muy importante en la fabricacion de piensos 
compuestos, a la que hay que afladir la dependencia comercial 
exterior de las materias primas basicas para la elaboracion de los 
piensos, que queda cuantificada en el balance nacional de los 
principales productos empleados en alimentacion ganadera en 
un deficit de 6.893,8 miles de toneladas metric as para el ano 
1979. Por tanto, result a necesario insistir en la urgente necesi· 
dad de potenciar programas de investigacion encaminados a me· 
jorar el aprovechamiento de los recurs os nacionales para la ali· 
mentacion del ganado, ya que en la actualidad los forrajes solo 
cubren el 49 % de las proteinas digestibles totales (PDT) consu· 
midas por la cabafla ganadera, siendo muy alta la participacion 
de los cereales (28 % en PDT) y las semillas oleaginosas (15,5 % 

en PDT). 
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