
CAPITULO V 

LA CAPACIDAD DE FINANCIACION 
DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA 

Sí. Senor. la industria de un Estado sin agrio 
cultura será siempre prec-aria. ( ... ) No dice esto 
la Sociedad para persuadir a Vuestra Alteza que 
la industria y el comrrcio no sean dignos de la 
protección del Gobierno; antes reconoce que en 
el presente estado de la Europa, nmguna nación 
será poderosa sin ellos, y que sin ellos la misma 
agricultura será desmayada y pobre. 

G. M. jovellanos 



En este capítulo se aborda la estimación de la capacidad de 
financiación del sector agrario entendida como el excedente del 
ahorro agrario no invertido en el sector. Estos resultados se po· 
nen también en relación con los flujos generados por las relacio· 
nes del sector agrario con el sector público y el sistema financie· 

ro. 
Para realizar la estimación de la capacidad de fmanciación del 

sector agrario seguiré el esquema de las cuentas nacionales, pues 
permite dar una visión ordenada y clara del proceso de cálculo; 
la metodología aquí empleada coincide plenamente con la utili· 
zada anteriormente por J. L. Leal y otros (l) para cuantificar esta 
misma magnitud para el período 1940·70. Las dos únicas dife· 
rencias con el anterior trabajo son: primero, que aquí he utiliza· 
do como punto de partida las macromagnitudes del sector agra· 
rio que se desprenden de las series recientemente revisadas por 
la SCT del Ministerio de Agricultura (2) para los años 1964·80 y 
por tanto existen algunas discrepancias con la estimación de es· 
tas mismas macromagnitudes que se hizo en el trabajo citado; se· 
gundo, la estimación del consumo de los agricultores, aun cuan· 
do es metodológicamente igual a la realizada por J. L. Leal y 
otros, se basa en una nueva evaluación de la forma funcional de 
la renta permanente de los agricultores realizada con el fm de lo· 
grar un mejor ajuste a la evolución reciente de las disponibilida· 

(1) Ob. eit., pp. 29 Y sigs. 

(2) Cuenta5 del Sector Agrario, n.O 6. ob. eit. 
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des empresariales. Con este mismo fm aplico para la determina. 
ción del consumo, y por tanto del ahorro, la propensión al Con. 
sumo que se deduce para los empresarios agrarios de la Encues. 
ta de Presupuestos Familiares (3), realizada por el INE para el pe. 
ríodo comprendido entre junio de 1973 y junio de 1974, en lu. 
gar de utilizar la que se desprende de los datos de esta misma 
encuesta para 1964, ya que, lógicamente, resulta más adecuada 
al período estudiado. 

Antes de pasar a exponer cómo se ha llevado a cabo la esti. 
mación, me parece necesario recordar las diferencias conceptua· 
les que existen entre excedente económico y capacidad de finan· 
ciación. 

El concepto de excedente en los modelos de desarrollo se uti· 
liza para resaltar los usos alternativos en que puede ser emplea· 
do, como hacen por ejemplo Harrod y Domar o el mismo Ros· 
tow. Las críticas ciertamente fundadas que pueden hacerse a es· 
tos modelos, en el sentido de señalar que constituyen una nota· 
ble simplificación de la realidad, no son motivo para dejar de re· 
conocer «el valor explicativo del modelo, que permite subrayar 
muy bien el rol decisivo de la acumulación y de eficacia del ca· 
pital en el proceso de desarrollo [Y] ... Nos da las bases de un aná· 
lisis teórico de los factores de bloqueo y de frenado del crecimien· 
tO» (4). 

El excedente puede definirse como (da diferencia entre la pro· 
ducción real generada por la sociedad y su consumo efectivo 
corriente» (5). En términos físicos el excedente agrícola es la par· 
te de la producción que queda una vez descontado el consumo 

(3) INE (Encuesta de presupueJtosjarntliareJ, junio 7:ó a junio 74, mayo 1973). 
(4) Malassis, L, «Agricultura y procf'so de desarrollQ». París. U"'ESCO. 

1973 (Traducción al castellano en Ediciones Promoción Cultural, Barcelona, 
1973). pp. 127·128. 

(5) Baran, P., «La economía política del crecimientQ». México. Fondo de 
Cultura Económica. Cit. en Leal, J L. Y otros, ob. cit., p. 29. Sobre los liSOS al· 
ternativos del excedente en el capitalismo avanzado. Véase Baran. P. y Sweezy, 
P. M.: "El Capital monopolista)). México. Siglo XXI (editores), 1968 (Traducción 
al castellano de MorlúPO(¡ CapltaL, an eJJay un ¡he arnencan (cunornir and sucia! urder. 
Nue\'a York. Monthley Rew Press, 1966). 
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de los agricultores. La contrapartid.a monetaria será pues el va· 
lar de la producción según los preClos de mercado, una vez des· 

do el consumo de los agn' cuitores, teniendo en cuenta los 
canta . . " h 

de transformación y dlstnbuclOn de los productos asta costes 
llegar al consumidor fmal. . ., 

El concepto de capacidad de finanClaClon se refiere al ahorro 

generado en el sector agrario y no reinvertid~; p.or t~to es la 
arte susceptible de ser transferida para finanClar mverSlOnes en 

Pt os sectores. Esta situación se da, normalmente, en las econo· 
o r . d . ¡-
mías que se encuentran en una fase de incipiente m ustna I~a· 
ción; una agricultura que ya produce para el mercado, p~ro tle· 
ne unos niveles de gastos fuera de explotación muy redundas al 
utilizar técnicas tradicionales de cultivo, obtiene por tanto un 
ahorro monetario importante que puede movilizarse para finan· 
ciar la inversión industrial. Este es el caso de la agricultura espa· 
- la anterior al Plan de Estabilización; sin embargo, a medida 
no I l' e avanza la introducción de técnicas modernas de cu tlVO y qu . ' . 
crecen los salarios agrarios, los gastos comentes y las mverslO' 
nes suponen proporciones crecientes de la producción; por tan' 
to tiende a decrecer el volumen de ahorro generado. Los dato: 
disponibles (6) permiten observar una disminución de la capaCl' 
dad de financiación del sector agrario, especialmente acentuada 
en la segunda mitad de los años setenta que empieza a ser ya neo 

gativa en 1970. ..' . 
Aquí se trata pues de determmar SI efectivamente en esta ul· 

tima década el sector agrario ha pasado de ser oferente de ahorro 
para el resto de la economía a s~r ~eman.dante de recursos fi· 
nancieros para fmanciar sus propIas mverslOnes. 

El proceso de cálculo seguido en las cuentas del sec~or agra· 
rio, para llegar a la cifra de «disponibilidades em~:esanales» de 
los agricultores, parte inicialmente de la producclOn total agra· 
ria (PT), incluidas las variaciones de la cabaña ganadera y las me· 
joras por cuenta propia que, una vez d.escontado el reemp!eo. en 
el sector, da la producción final agrana (PFA). El valor anadldo 

(6) Véase Leal, J. L. Y otros, ob. cit., pp. 98·99. 
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bruto a precios de mercado (V ABpm) se obtiene restando de la 
PF A los gastos fuera del sector (GF), excepto los dedicados a in. 
versiones y mejora de la propia explotación que son por tanto 
inversiones. Para pasar del V ABpm al valor añadido neto al coso 
te de los factores (VANc~, además de descontar las amortizacio. 
nes, deberian descontarse también los impuestos indirectos (Ti) 
pagados por los agricultores y sumarse las subvenciones de ex. 
plotaciones (7); no obstante, en la práctica, se considera que la 
incidencia de los impuestos indirectos en la agricultura es como 
parativamente pequeña respecto a las subvenciones y éstos no 
se tienen en cuenta en el cálculo que hace la SGT del Ministerio 
de Agricultura. Por tanto, por esta vía, se introduce una ligera 
sobrevaloración del V ANcf. También es discutible el tratamien· 
to que se daba a las «subvenciones» al gasóleo B agrícola; éstas 
en los últimos años alcanzan aproximadamente la mitad del va· 
lar de las subvenciones de explotación; sin embargo en 1980 el 
gasóleo B genera un excedente fiscal de 5.273 millones de pese· 
tas, mientras, por ejemplo, el fuel·oil (8) registra un déficit de 
73. O 7 7 millones de pesetas. 

Esta paradoja se explica porque en la destilación de los cru· 
dos del petróleo se obtienen proporciones relativamente fijas de 

(7) Las subvenciones que no se dedican a medios corrientes de producción, 
como por ejemplo las dedicadas a sufragar inversiones, pérdidas de cosechas, 
daños climatológicos, enfermedades de! ganado o los cultivos, etc., deben con· 
siderarse conceptualmente como transferencias. ef. M.O de Agricultura (Cuentas 
del Sector Agrario, n." 6, pp. 20 Y sigs.). 

(8) Fuel·oil BIA = - 2.025 + Fue!·oil n." 1 = - 51.480 + Fue!·oil n." 2 = 
- 19.572. Total = -73.077 . 10" pts. Véase Rodríguez de Pablo, J., «Los precios 
de la energia en España» (Boletín Informativo de la Fundación Juan March, n." 97, 
octubre I980, pp. 3·20). Realmente en estos cálculos se supone que el consumo 
en 1980 fue igual al de 1979 para todos los productos, luego si el consumo ere· 
ció, el ingreso o déficit fiscal en cada caso sería mayor en términos absolutos. 
El ,<impuesto)) resultante según estos cálculos para el gasóleo B es de I,5 pts/kg. 
durante e! año I980. A partir del 1 de enero de 1986 el precio del gasoil agrío 
cola se fija en 50 pts/litro. Este precio se desglosa en: 35,7 pts. de coste al salir 
de refinería; 4,50 pts. de transporte y distribución; 4,40 p". de impuestos espe· 
ciales (Ley 23Xn· I 985); Y 5,36 pts. de IV A, que se devuelve al agricultor. 

174 

los distintos derivados pesados (fuel·oil y asfaltos) y ligeros (ga· 
salina y gasóleo); generalmente más de los primeros que de los 
segundos. El coste de destilación es conjunto: común para todas 
las fracciones (excepto en una pequeña proporción para aquellas 
fracciones más ligeras que requieren un proceso adicional de des· 
tilación específica). Sin embargo, la demanda es mucho mayor 
para las fracciones más ligeras, especialmente las gasolinas; por 
tanto, los precios no pueden fijarse con criterios basados exclu· 
sivamente en los costes de producción, ya que esto llevaria a una 
acumulación de excedentes de las fracciones pesadas para satis· 
facer una demanda dada de productos ligeros. Por consiguiente, 
los precios ex refmeria se fijan con criterios de producción con· 
junta que tratan de equilibrar la oferta y la demanda de los dis· 
tintos derivados, sin tener en cuenta de una forma estricta los 
costes de producción. 

El precio al consumo de los carburantes está determinado, 
no sólo por el precio ex refmería más los costes de distribución 
y venta, sino también por los impuestos que los gravan. La dife· 
rencia entre el coste total, incluida distribución, y el precio pa· 
gado por los agricultores, es de 1,5 ptas.jkg. en el gasóleo B agrío 
cola; sin embargo, el gobierno fija un precio teórico de venta al 
público mayor que el pagado por los agricultores y luego consi· 
dera la diferencia una subvención; más correctamente habría que 
hablar de una desgravación fiscal, pues son impuestos de cuyo 
pago se exime a los agricultores. Con este juego de números se 
anotan en 1980 subvenciones a los carburantes por valor de 
8.725 millones de pesetas, de tal forma que el V ABcf se infla en 
13.990 millones de pesetas: mediante la anotación de unas sub· 
venciones a los carburantes que realmente no son tales (8.725 mi· 
llones de pesetas) y por el «desprecio» de unos impuestos indio 
rectos que no son nada despreciables (5.273 millones de pesetas) 
puesto que suponen el 1 7 % de las subvenciones de explotación. 
Así pues, siguiendo este razonamiento, las subvenciones de ex· 
plotación en 1980 quedarian reducidas a 16.889 millones de pe· 
setas en lugar de los 39.979 millones que anotan las cuentas del 
sector agrario, es decir, una reducción del 45,5 %. 
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Por otra parte, las subvenciones en precio a los medios 
corrientes de producción suponen, por la propia metodología de 
cálculo de las cuentas del sector, una forma de inflar la renta 
agraria; si no existieran estas subvenciones, los gastos fuera del 
sector serian mayores al consumir los agricultores las mismas 
cantidades (por ejemplo de gasóleo B, cuya demanda suele Con. 
siderarse bastante inelástica) pero a un precio mayor. Por tanto, 
el V ABpm seria menor de lo que es con subvenciones en precios 
(primer incremento) (9); además, al pasar de precios de mercado 
a coste de los factores, se suman las subvenciones de explotación 
al VABpm para obtener el VABcf (segundo incremento). El 
V ABcf, una vez descontadas las amortizaciones, es el valor aña. 
dido neto al coste de los factores o renta agraria. Este artificio 
se aprecia mejor al poner en forma de ecuación el proceso de 
cálculo que sigue para llegar a la renta agraria: 

PT - R = PFA- PFA - GF = VABpm -VABpm + 

+ Subv (-Ti) = V AB c. f. - V ABcf - A = 

= VANcf = Renta agraria 

siendo: 

PT = Producción total agraria. 
R = Reempleo. 

PF A = Producción final agraria. 
GF = Gastos fuera del sector agrario. 

VABpm = Valor Añadido Bruto a precios de mercado. 
Subv = Subvención de explotación. 

Ti = Impuestos indirectos; figuran entre paréntisis 
porque en la práctica no se descuentan por con. 
siderarlos despreciables. 

(9) Siendo e I V ABpm = PF A - G F; luego las subvenciones al reducir el pre. 
cio de los medios corrientes de producción reducen el volumen de gastos fuera 
(GF) mientras incrementan el valor añadido bruto a precios de mercado 
(VABpm); siempre suponiendo unas cantidades dadas de productos comprados 
fuera de la explotación y una producción final agraria también constante. 
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V ABcf = Valor Añadido Bruto al coste de los factores. 
A = Amortizaciones. 

VANcf = Valor Añadido Neto al coste de los factores o 
Renta Agraria. 

Existen también lagunas estadísticas que afectan a la fiabili· 
dad de las macromagnitudes agrarias, ya que obligan a realizar 
estimaciones sin que exista una investigación estadística de base 
en la que apoyarse. Por ejemplo, en la estimación de las a~orti. 
zaciones. Aun cuando recientemente se han ido introducIendo 
mejoras en la elaboración el problema subsiste cuando no se rea· 
lizan las correcciones en los años anteriores de la serie (10). En 
cualquier caso, tras desear una mejora de las estadí'lticas de .base 
en España, no queda otro remedio que usar los datos ofiClales, 
puesto que éstos son los menos malos y constituyen lo~ únicos 
basados, al menos en parte, en trabajos de campo amphos. 

Conocida la renta agraria, es necesario distinguir los distin· 
tos usos en los que se emplea ésta para llegar a determinar el 
ahorro de los empresarios agrarios que es lo que buscamos. El 
proceso de cálculo es el siguiente: una vez calculada la rent~ agr~' 
ria, se descuenta la remuneración del trabajo asalariado, mclUl' 

das las cuotas a la Seguridad Social Agraria, para obtener el ex· 
cedente neto de explotación. Los problemas que se presentan a 
la hora de calcular la remuneración de los trabajadores agrarios 
(tanto asalariados como no asalariados) ya los he tratado ampli.a. 
mente (cf. apéndice sobre Salarios y Remuneración del Trabajo 
Agrario en San Juan, C., «La agricultura en la economía ... », ob. 
cit.) así que no volveré a insistir en el tema. 

Descontando del excedente de explotación los intereses de 
capitales ajenos pagados por los agricultores y los impuestos di· 
rectos y tasas, se obtienen las disponibilidades empresariales o 
renta disponible de los agricultores por cuenta propia (11). Para 

(10) Véase sobre los problemas del cálculo de las macromagnitudes ~gra. 
rias la ponencia presentada por J. M. Naredo en el Centenario de la Estadlstlca 

Española. . , I 
(11) Sobre la metodología para el cálculo de estas magnitudes veanse cua . 
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estimar el ahorro agrario, es necesario distinguir qué parte de la 
renta disponible se dedica a consumo por los agricultores y aqUí 
sí que la penuria estadística es apabullante. Para superar este 
paso, sólo se puede apoyar el cálculo en una estimación de la pro. 
pensión al consumo (o el ahorro) de las familias de los empresa. 
rios agrarios realizada por INE. Los datos de la Encuesta de Pre. 
supuestos Familiares se refieren sólo al período comprendido en. 
tre junio de 1973 Y junio de 1974 (12); por tanto es preciso efec. 
tuar una proyección, hacia atrás y hacia delante, para obtener da. 
tos de consumo de los agricultores para toda la década. 

Antes de explicar cómo se ha realizado esta proyección, es 
conveniente señalar los problemas que surgen a la hora de en. 
cajar los datos provenientes de la Encuesta de Presupuestos Fa. 
miliares en los datos de las cuentas del sector agrario: al tratarse 
en estas últimas de un enfoque de rama, los datos se refieren a 
todas las explotaciones agrarias, mientras que, en la encuesta, 
sólo se consideran agricultores aquellos que lo declaran como 
profesión principal. Así, la falta de datos sobre el fenómeno de 
la agricultura a tiempo parcial, obliga a suponer unos ingresos 
procedentes de fuera del sector para los agricultores con dedica· 
ción principal en la agricultura, iguales a los ingresos que obtie· 
nen de la agricultura aquellos que declaran como profesión prin· 
cipal la ejercida en otro sector distinto. Otro punto importante 
es que, generalmente, las encuestas de consumo suelen ofrecer 
datos poco fiables sobre los ingresos: por la tendencia a ocultar 
ingresos de los encuestados, especialmente en los estratos de reno 
tas más altas. Para salvar este inconveniente en la medida de lo 
posible se toman aquí como ingresos de los agricultores, no los 

quiera de los números de las citadas Cuentas del Sector Agrario. Las disponibi· 
lidades empresariales incluyen la renta de la tierra; en caso de ser pagada por 
un agricultor a un propietario que la invierte fuera del sector supondría una sao 
lida de recursos que difícilmente puede ser cuantificada; esto, unido a su escasa 
importancia en España, ha hecho que prefiera incluirla dentro de la capacidad 
de fmanciación al igual que ya hicieron Leal, J L. Y otros, ob. cit., p. 34. 

(12) El INE está procesando una nueva encuesta para el año 1979·80, pero 
sus resultados no estaban disponibles al realizar este estudio. 
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declarados, sino los que se deducen de sumar el consumo y el 
ahorro según los datos de la propia encuesta. La relación ingre· 
sos/consumo de los hogares de agricultores con asalariados y sin 
asalariados es ponderada con la participación de cada uno de 
ellos en la población activa agraria en 1973, obteniendo así una 
propensión al consumo de c = 0,9865. Este valor tan elevado se 
debe a que los agricultores con asalariados, debido al fuerte creo 
cimiento de salarios en los años 1973·74, tuvieron, según la en· 
cuesta, un ahorro negativo (13). 

Una vez obtenida la propensión al consumo «tipO», para de· 
ducir los datos de consumo de los agricultores en los distintos 
años, he partido de la hipótesis de considerar que la renta dis· 

ponible de los agricultores puede descomponerse en un compo· 
nente permanente y en otro transitorio (14). El componente pero 
manente de la renta determina el consumo permanente (aplican· 
do la propensión media al consumo) y la renta transitoria con· 
diciona igualmente el consumo transitorio. En realidad lo que se 
está haciendo es: suponer que hay una serie de gastos en consu· 
mo que los agricultores consideran subjetivamente de primera 
necesidad y, por tanto, sea cual sea su coyuntura económica en 
el año, tratan de mantener ese «nivel históricQ» de consumo. Las 
oscilaciones en sus ingresos, como resultado de las distintas ca· 
sechas anuales, afectan a su renta transitoria y determinan el 
componente transitorio del consumo que puede ser positivo o neo 
gativo, según sus rentas sean superiores o inferiores a las <mor· 
males». La suma algebraica de los componentes permanente y 
transitorio del consumo da como resultado el consumo estimado. 

El siguiente paso radica pues en determinar cuál es la renta 
permanente disponible en cada año por los empresarios agrarios. 
Para ello, teniendo en cuenta los niveles de aproximación en que 
se mueve esta estimación (por la escasez de datos sobre el con· 

(13) El índice de salarios agrarios presentó una tasa de crecimiento intera· 
nual del 19,1 % en 1973 y 32,2 % en 1974 de tal forma que tomando base 
1972 = 100 el índice de salarios alcanza el valor 157,5 en 1974. 

(14) Este sistema para proyectar el consumo es metodológicamente igual 
al empleado por Leal, J L. Y otros, ob. cit., pp. 34 Y sigs. 
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sumo y el ahorro de los agricultores) he preferido mantener la 

hipótesis utilizada en el trabajo de J. L. Leal y otros, en lugar de 
tratar de elaborar una función de consumo permanente más so
fisticada_ Realmente creo que con las actuales limitaciones en las 

estadísticas de base disponibles, una mayor complejidad llevaría a 
ocultar mejor las limitaciones de la estimación, pero no la mejo
raría sensiblemente en cuanto al tipo de conclusiones que aquí 

pretendo alcanzar. 
Por tanto, parto de la hipótesis apríorística de que la renta 

permanente es una función determinística de la renta disponible 

de los empresarios agrarios en el período analizado (15)_ La la
bor consiste así en ajustar una forma funcional a la serie 
1963-1980 de disponibilidades empresariales; la función de renta 
permanente estimada en el trabajo antes citado se refiere a un 
período diferente y utiliza datos de renta bruta de explotación 
que no siempre coinciden con los de las series revisadas del Mi
nisterio de Agricultura que son los empleados aquí (16); en con
secuencia es necesario reestimarla- Para el ajuste por mínimos 
cuadrados he ensayado distintas formas funcionales eligiendo fi

nalmente una exponencial de la forma: 

y = A _ e RX 

que ajustada a la serie completa de datos anuales de renta dis
ponible de los empresarios agrarios, tiene como parámetros: 
A = 119,272346 Y B = 0,002710, con los que la correlación resul
tante es de 0,83932_ Las diferencias entre los valores predichos 
por esta función y los realmente observados de las disponibilida
des empresariales, es decir, los residuos, son la renta transitoria 
de cada año_ Aplicando la propensión al consumo de los empre
sarios agrarios, antes deducida de la Encuesta de Presupuestos Fa
miliares, se calcula el consumo permanente y transitorio; suma-

(15) He realizado también un ensayo para obtener una función estocástica 
de renta permanente, sin embargo los resultados alcanzados por estE camino 

no han sido satisfactorios y, por tanto, los hE dEsechado. 
(16) Estos datos SE rEcogen En El cuadro 1 del capítulo anterior sobrE Dis· 

tribución Funcional de la REnta Agraria. 
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dos éstos algebraicamente, dan como resultado las cifras de Con
sumo estimadas que figuran en e! Cuadro 1 (1 7)_ 

Una vez hallada la cifra de consumo de los empresarios agra
rios en cada año, e! ahorro de los empresarios lo obtengo des
contando de las disponibilidades empresariales e! consumo_ Es 
por tanto una estimación de! ahorro neto de los empresarios, lue
go para compararlo con la formación bruta de! capital fyo (FBCF) 
hay que sumarle primeramente las amortizaciones_ Opero en tér
minos brutos porque existen ciertas dudas sobre la fiabilidad de 
los datos de amortizaciones y, sobre todo, porque de hecho la ma
yoría de los agricultores, al no llevar contabilidades formales, no 
descuentan las amortizaciones de capital de su renta disponible; 
en este caso parece más realista operar a partir de la renta bruta 
de explotación_ De esta forma la capacidad de fmanciación de 
los agricultores la obtengo como diferencia entre la suma de 
ahorro y amortizaciones menos la FBCF privada_ Igualmente la 
capacidad de fmanciación de! sector agrario es la diferencia en
tre e! ahorro bruto y la FBCF pública y privada_ La inversión que 
e! sector público realiza en agricultura debe considerarse como 
una transferencia positiva de recursos para e! sector agrario; tie
ne así un efecto compensador (o si se prefiere un signo contra
rio) a las transferencias de ahorro no reinvertido en el sector. 
Los resultados obtenidos (que se reflejan en el Cuadro 1) ponen 
de manifiesto la existencia de necesidad de fmanciación desde co
mienzos de la década de los setenta, tanto por parte de los em
presarios agrarios como de! conjunto del sector. Este último re
sultado coincide con e! obtenido por Tarrafeta (18) para el pe-

(17) En este cuadro puede comprobarse que sólo he utilizado los resulta
dos para la década de los setenta ya que éste era el periodo que buscaba estu
diar. Para los años anteriores puede consultarse el citado trabajo de Leal, J L. 
Y otros, las diferencias entre aquella estimación y ésta se deben a las distintas 
series de renta agraria utilizadas y no a la metodología utilizada. Por lo demás, 
las conclusiones que se obtienen en ambos casos son coherentes, esto es, el ago· 
tamiento de la capacidad de financiación de la agricultura española desde co· 
mienzos oe los años setenta. 

(18) Ob. cit., pp. 255 Y sigs. Recientemente L. Tarrafeta: (Papeles de Econo

mía Española, n.O 16, pp. 189 Y ss.) ha vuelto a calcular la capacidad financiera 
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riada anterior a 1975, quien señala, también, cómo el sector agra
rio presenta una necesidad de financiación del resto de la eco
nomía -cuestión que parece estar fuera de toda duda-o Según 
los resultados del Cuadro 1, esta necesidad de fmanciación expe
rimenta una tendencia al crecimiento que solamente se interrum
pe en el caso de los empresarios agrarios en 1972 Y en el bienio 
1977 -7 8; estos años coinciden con los dos períodos en que, se
gún resultados antes expuestos sobre las transferencias de renta 
vía precios, experimentan una cierta recuperación, aun siendo 
negativas_ En otras palabras: como era de esperar, las épocas de 
mayor crecimiento relativo de los precios agrarios coinciden con 
las de menores necesidades de financiación de los agricultores. 
En definitiva, la contención de los precios percibidos se traduce 
en una caída del excedente de explotación por el deterioro de 
la relación de intercambio de los productos agrarios_ A unas me
nores disponibilidades empresariales corresponden unas cifras de 
ahorro también menores; por tanto se provoca una mayor nece
sidad de fmanciación procedente del resto de la economía para 
realizar las inversiones agrarias. 

l. El régiInen especial agrario de la Seguridad Social 

De! análisis de los resultados obtenidos puede concluirse que 
e! sector agrario presenta necesidad de fmanciación del resto de 
la economía, al menos, desde 1970_ Esta afirmación se refuerza 
si tenemos en cuenta que el sector agrario recibe, además de las 
subvenciones de explotación, otras subvenciones tácitas, esencial
mente a través de dos caminos: la Seguridad Social Agraria y e! 
crédito agrario conseguido en el «circuito privilegiado)), Ambas 
suponen una transferencia positiva de recursos económicos para 

de los empresarios agrarios señalando que «el sector agrario muestra [ ... J una pér· 
dida, probablemente irreversible, de su capacidad financiera)), al comenzar los 
años ochenta. 
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el sector que no aparece consignada en la cuenta de renta pOr 
exigencias metodológicas. 

Las transferencias que recibe la agricultura como consecuen. 
cia del déficit del régimen especial agrario, cubierto con cargo al 
Fondo de Estabilización de la Seguridad Social (S. S.), es muy im. 
portante en los últimos años. Como puede apreciarse en el Cua. 
dro 3, en 1981, supone un 30 % del valor añadido del sector pri. 
maria. Ciertamente el único régimen de la S. S. que no presenta 
déficit es el Régimen General: sín embargo, cuando se analiza el 
origen de este saldo en el régimen especial agrario, se descubre 
que esto no se debe a que la asistencia sanitaria en las zonas ru. 
rales sea de especial calidad, ni siquiera porque sea más cara que 
la prestada en zonas urbanas, sino que se debe esencialmente al 
peso de las pensiones en el presupuesto de gasto del régimen 
agrario. Estas ascienden al 79,3 % del déficit del régimen agrario 
en 1982. Ahora bien, hay que explicar cómo es posible que un 
sector cuya población activa no llega al 16 % de la total percibe 
el 26,8 % de las pensiones de la Seguridad Social. La explicación 
reside en la evolución que ha sufrido la población activa agraria 
al transferir sus activos más jóvenes a los demás sectores. Por tan. 
to, no es correcto presentar estas pensiones como un pasivo del 
sector agrario: en realidad es, en buena parte, un pasivo del res. 
to de los sectores, pues en la actualidad éstos emplean una fuer. 
za de trabajo cuyos progenitores fueron precisamente esos agrio 
cultores que hoy cobran las pensiones. Este fenómeno tiene por 
otra parte un carácter transitorio: a medida que pasen los años, 
la cada vez más pequeña población activa agraria irá generando 
un número decreciente de pensionistas en el futuro. La magni. 
tud del éxodo rura~ ha supuesto entre 1940 y 1970 un transvase 
de recursos humanos tan importantes que según Joaquín Legui. 
na (19) asciende, cuando se valoran las horas de trabajo perdidas 
por la agricultura, a más de un billón de pesetas. 

Sólo teniendo en cuenta cuál ha sido el origen histórico de 
la actual situación se puede explicar el hecho de que las pensio. 

(19) Véase Leal, J. L. Y otros, ob. cit., p. 210. 
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nes pagadas en el régimen especial agrario de la Seguridad So
cial superen el 30 % del valor de la producción del sector (20)_ 

2. El crédito agrario 

El segundo camino que siguen las transferencias financieras 
positivas hacia el sector agrano es el originado por las diferen
cias entre los tipos de interés que rigen en el mercado de crédito 
y los intereses realmente pagados por los agricultores en sus cré
ditos. Estas transferencias fmancieras han sido evaluadas por L. 

Tarrafeta para el sector agrano según puede verse en el Cua
dro 3. Su importancia es mucho más reducida que la de las trans
ferencias generadas por el déficit de la S_S. agraria; las transferen
cias fmancieras oscilan entre el 0,4 % Y el 1,2 % del valor de la 

producción durante este periodo. 

CUADRO J 

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS POR SUBVENCIONES AL 
TIPO DE INTERES EN LOS CREDITOS 

Año 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

............................................................... 

Fuente: Tarrafeta, L., ob. cit., p. 417. 

-

Miles de millones de ptas. 

1,5 
2,0 
2,6 
3,6 
4,1 
3,9 
3,7 
3,1 
5,2 
9,2 

12,0 

(20) Este dato se basa en las cifras del M. o de Agricultura de producción y 
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Los tipos de interés de! crédito oficial para la agricultura se 
sitúan alrededor de! 11 %, mientras que los de la banca privada 
se sitúan por encima de! 14 %: existe una diferencia de aproxi· 
madamente tres puntos de subvención en e! crédito oficial (21). 
A esto hay que añadir: los 59.000 millones de créditos especiales 
a diez años para paliar los efectos de la sequía que tienen un di· 
ferencial de siete puntasen e! tipo de interés por debajo de! tipo 
de mercado; y, también, 2.774 millones de pesetas para subven· 
cionar las tres primeras amortizaciones, correspondientes a los 
años 1980·82, de los créditos concedidos a diez años por la ban· 
ca privada para proyectos de regadíos particulares que afectan a 
134.000 Ha. (22). 

En 1980, según los datos de! Ministerio de Agricultura (23), 
e! tipo medio resultante para e! crédito agrario sería de! 10 %. 
Por tanto esto significa un diferencial de cuatro puntos sobre los 
tipos de mercado (aprox.), equivalente a una transferencia posi· 
tiva para e! sector de 27.678,7 millones de pesetas como máxi· 
mo (24). De todas formas esta situación implica un endurecimien· 
to notable de las condiciones del crédito agrario a lo largo de los 

en las de pensiones recogidas en 1\1.0 d" Trabajo. Sanidad y Seguridad SociaL 
D. G. d" Régimen Económico de la Seguridad Social, Subdirección General de 
Planificación Económica y Presupuestos de la SS. "Proyecto de Presupuestos 
del Sistema de la Seguridad Social 1982" (2 voL). 

(21) Larrea, S., "El crédito en la agricultura)). oQ.. cit., p. 72. 
(22) Decreto 1616, de 2 de junio de 1979. 
(23) Cuentas del Sector Agrano, n. 06, ob. cit., p. 54. 

(24) Esta cifra debe considerarse como una "stimación máxima, ya que el 
tipo medio del 10 % que desprende de los datos d"l Ministerio es a mi juirio ex· 
cesivamente bajo, pues la mayoría de las líneas de crédito del BCA tenían un 
tipo de II % "n 1 97 8 (sólo los de campaña se conc"dían al 9,5 % a corto plazo), 
y lo mismo sucedía con los préstamos especiales del SENPA y el IRYDA; sólo 
los créditos de desarrollo ganaderv (9,5/ I O %) Y acción concertada del vacuno de carne 
(8,5/10 %) tenían tipos más bajos (El rampo, n'.o 69. septiembre· diciembre, 1978, 
pp. 20·21). Si suponemos que sólo los créditos a la agricultura de las Cajas Ru· 
rales, Cajas de Ahorro y banca oficial tienen un diferencial de 4 puntos en el 
tipo de interés resulta una subvención para el mismo año (1980) de sólo 14 mi· 
les de millones de pesetas (en lugar de 27.678,7 millones). Los datos menciona· 
dos sobre crédito no incluyen tampoco los créditos concedidos por prestamis· 
tas no institucionales. Estos, según el citado trabajo de S. Larrea, alcanzarían los 
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últimos diez años, ya que e! tipo medio de interés ha subido cua· 
tro puntos. La liberalización del sistema fmanciero ha supuesto 
un incremento muy importante de! volumen de intereses paga· 
dos por los agricultores para remunerar los capitales ajenos. Al 
verse obligados a desplazar sus demandas de crédito desde la ban· 
ca oficial a los prestamistas privados en un momento de especial 
escasez de oferta de los recursos fmancieros por la crisis indus· 
trial, los agricultores han debido enfrentarse a tipos más altos. 

La importancia estratégica que e! crédito oficial ha tenido en 
e! proceso de modernización agraria puede apreciarse si se con· 
sidera que, en 1970, de 36,7 miles de millones de inversión pri· 
vada bruta, sólo seis mil millones se fmanciaron por entidades 
distintas de las Cajas de Ahorro o e! crédito oficiaL Estas conce· 
dieron créditos por valor de 28,6 miles de millones y 18 mil mi· 
llones respectivamente. La liberalización de! sistema fmanciero 
ha obligado a los agricultores a competir por e! crédito en con· 
diciones desventajosas, ya que los precios de sus productos se· 
guían, bajo e! control administrativo, creciendo por detrás de los 
de! conjunto de la economía. Si se tiene en cuenta que, en 1979, 
el 26,48 % de las inversiones fmanciadas por e! Banco de Crédito 
Agrícola se destinaron a mecanización y e! 19,55 % a construc· 
ciones, se puede tener una idea de! grave peligro que las medio 
das de reducción paulatina de! crédito oficial implican para e! 
cambio técnico que se viene operando en nuestra agricultura. Ya 
se detecta una caída de la FBCF y en consecuencia un proceso 
de descapitalización. Con esto no pretendo defender la perma· 
nencia de los créditos «subvencionados». Estos se han mostrado 
con un sistema poco equitativo al permitir que los grandes pro· 
pietarios se hayan beneficiado en mayor medida. Se favorece así 
la colocación de sus ahorros en otras actividades muy rentables, 
mientras los pequeños agricultores encuentran numerosas 
CUltades para acceder a la fmanciación que necesitan (25). 

difi· 

103.6.52 millon"s de pesetas, equivalentes al 13 °ío del total del crédito agrícola 

y lógicam"ntc con tipos ele interés más altos. 
(25) TarTafFta. L., ob. cit.. pp. 324 Y sigs. 
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Cualquier sistema de subvenciones que se articule debe gozar 
de la máxima transparencia. Sólo así serán fácilmente identifica. 
bles los beneficiaric~ y se podrán determinar los costes de opor. 
tunidad de las medidas adoptadas; en este sentido son también 
criticables las medidas sobre subvenciones al tipo de interés de 
créditos concedidos por la banca pl;vada: ésta obtiene beneficios 
indirectos muy claros en la operación que difícilmente pueden 
entenderse cuando existe una banca oficial que podría realizar 
las mismas funciones, en todo caso con la colaboración de las Ca. 
jas de Ahorro y Cajas Rurales, y recuperar así los beneficios in. 
directos de la operación (comisiones, captación de clientes, etc.). 

Una política eficaz de crédito agrario debe afrontar la puesta 
en funcionamiento de un sistema que logre, esencialmente, una 
oferta de crédito a largo plazo y permita el acceso al crédito de 
los pequeños agricultores, cosa que no logró la política de dine. 
ro barato para el campo instrumentada en los años sesenta. En 
la actualidad la situación es muy preocupante pues se puede afir. 
mar que «la relación entre "pérdidas" de capital y cifras de in· 
versión bruta agraria no sólo es muy elevada sino que tiende a 
aumentar con rapidez. En defmitiva a empeorar. Dicho de otra 
forma, el proceso de acumulación en el sector se ve gravemente 
obstaculizado por la extraordinaria magnitud que alcanzan las 
"desinversiones" en el mismo» (26). 

Si en la década actual la agricultura española presenta una 
creciente necesidad de fmanciación, al contrario de lo que suce· 
día en épocas anteriores, esto significa que las inversiones neceo 
sarias para continuar el proceso de modernización dependen 
cada vez en mayor medida de las posibilidades de obtener cré· 
ditos en cantidad suficiente y, sobre todo, en condiciones ade
cuadas. Puede perfectamente darse una situación de oferta sufi
ciente de recursos crediticios y, sin embargo, no quedar cubier
tas las necesidades de la agricultura familiar. Esta encuentra, fre
cuentemente, dificultades: para ofrecer las garantías precisas o 

(26) Ibídem, p. 358. Véanse también las páginas 269 y sigs., sobre el crédi
to agrario entre 1965 Y 1975. 
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para alcanzar las tasas de rentabilidad necesarias para remune
rar los recursos ajenos. 

Existe actualmente una creciente preocupación por el estan
camiento de la FBCF agraria en términos reales y por tanto re
sulta importante un análisis pormenorizado de la evolución del 
crédito agrario. Las dificultades fmancieras de los agricultores en 
los años de la crisis económica se manifiestan en un mayor en
deudamiento a pesar del endurecimiento de las condiciones de 
crédito. La relación pocentual créditos/capitales propios agrarios 
que entre 1964 y 1971 sólo había aumentado de 3,8 % a 5,9 % 

crece rápidamente en la segunda mitad de los años setenta; al
canza ya el valor 7,9 % en 1976 para situarse en 1979 en el 18,5 %. 
Por tanto, se ha más que duplicado el nivel de endeudamiento 
entre 1964 y 1979. Mientras tanto la rentabilidad media del ca
pital propio agrario que en el período 1963-69 se situaba en un 
3,98 %, ha descendido al 2,28 % en 1970-74 para situarse en el 
2,57 % como promedio en el quinquenio 1975- 7 9. Esto aunque su
pone una ligera recuperación constituye una rentabilidad bajísi
ma, sobre todo si se la compara con la vigente en las décadas an
teriores (27). Esto significa que solamente aquellas explotaciones 
que tienen niveles de rentabilidad muy superiores a la media del 
sector tienen posibilidades de endeudarse «racionalmente»; las 
demás, acaban remunerando los capitales ajenos utilizando para 
este fm parte de la remuneración del trabajo del propio empre
sario agrario o de sus ayudas familiares. Es decir, autoexplotán
dose a sí mismo y a su familia, cuyo trabajo es remunerado por 
debajo de los salarios de mercado. Así el trabajo no asalariado 
(familiar) ha ido incrementando su participación relativa desde 
el 32,2 % al 50,3 % entre 1963 y 1972 (28). 

(27) Las tasas de rentabilidad se obtienen como la relación porcentual en
tre fondo de capitales propios y el flujo de remuneración de este capital; este 
flujo son los intereses de capitales propios + renta de la tierra + beneficios. Si 
se intenta estimar el volumen de beneficios como hizo la SGT (Distribución fun

cional de la Renta Agraria, período 1963-72, ob. cit., p. 48) aparecen valores nega· 
tivos (pérdidas) sistemáticamente ya desde 1969 en adelante. 

(28) Ibídem, p. 55. 
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El Cuadro 4 recoge la evolución histórica de crédito al sector 
agrario concedido por las instituciones fmancieras y también por 
los prestamistas no institucionales. El crecimiento del volumen 
total de crédito ha sido muy importante pues los recursos ajenos 
se han multiplicado por 13,58 entre 1964 y 1980, lo que supone 
una tasa media anual acumulativa de crecimiento del 16,5 % freno 
te a un crecimiento de valor añadido bruto al coste de los facto· 
res del sector agrario de sólo el 11,3 %, también en tasa media 
anual acumulativa, ~n el mismo periodo. Es decir, que el crédito 
ha crecido 5,3 puntos porcentuales por delante del valor añadi
do. Ahora bien, el volumen total de préstamos ha crecido más 
rápidamente en los años setenta y lo mismo ocurre con el valor 
añadido agrario. En concreto la tasa media anual acumulativa de 
variación (t.m.a.a.) entre 1970 y 1980 (11 años) fue de 13,2"IÓ para 
el valor añadido y de 1 7,1 % para el crédito agrario: el crédito 
creció 4 puntos porcentuales en promedio por delante del valor 
añadido; pero en los últimos 6 años (1975·80) sólo creció 3,2 puno 
tos porcentuales por encima del valor añadido ya que las tasas 
de variaci/m fueron 18 % para el crédito frente a 14,8 % el VABcf. 

Los créditos según su origen evolucionaron de forma muy dis· 
tinta. El mayor crecimiento corresponde a los préstamos conce· 
didos por las Cajas Rurales (26,9 % en t.m.a.a.) que además se in· 
crementaron todavía más rápidamente en los últimos seis años 
(28,5 % en t.m.a.a.). Le siguen en importancia por su desarrollo 
los que tienen su origen en prestamistas no institucionales incre· 
mentándose al 20,9 % en t.m.a.a. en el conjunto del periodo pero 
con una ligera desaceleración en los últimos seis años (19,9 % en 
t.m.a.a.). En tercer lugar se encuentran los incrementos experi· 
mentados por los recursos aportados por la banca privada 
(15,3 % en t.m.a.a.) que además aceleran su crecimiento en más 
de un punto en el último sesenio. Por el contrario, el crédito ofi· 
cial que comprende el concedido al campo por el Banco de Cré· 
dito Agricola (BCA), Banco Hipotecario (BH) y las dotaciones dd 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el Programa de Desarro· 
110 Ganadero, sólo incrementó su volumen al 16,7 % en t.m.a.a. 
y además presenta las tasas mínimas precisamente en los años 

194 

1972/73 Y 1980; de esta forma en los seis últimos años (1975/80) 
se ha desacelerado el crecimiento de los créditos oficiales al seco 
tor agrario en 1,6 puntos porcentuales, el crecimiento más bajo 
a excepción del experimentado por las Cajas de Ahorro. En efec· 
to, estas últimas, como consecuencia de la mayor libertad con· 
seguida en la colocación de sus recursos, han ido dedicando cada 
vez menos atención al sector agrario. De esta forma, el crédito 
concedido por las Cajas de Ahorro a los agricultores que venía 
creciendo a un ritmo medio del 16,2 % en el conjunto del perio· 
do descendió al 10,1 % de t.m.a.a. entre 1975 y 1980. Por tanto, 
las Cajas son las instituciones que más acusadamente han mar· 
ginado al sector agrario en la colocación de sus recursos, segui· 
das del crédito oficial. . 

Cuando se analizan los cambios sufridos por el crédito agra
rio según su origen en una perspectiva dinámica, las cifras indi
can una pérdida de posiciones de las Cajas de Ahorro y en me
nor medida del crédito oficial, que ha sido cubierta por las Cajas 
Rurales en su mayor parte y también por la banca privada. Los 
prestamistas no institucionales, por su parte, desaceleran el cre
cimiento de los recursos destinados a la agricultura en los últi
mos años, pero todavía mantienen un ritmo de expansión que 
sólo es superado por las Cajas Rurales. 

Esta evolución histórica ha afectado, lógicamente, a la estruc
tura del crédito agrario según su origen, pero en este cambio ha 
influido no solamente la evolución dinámica sino también las po· 
siciones de partida de cada grupo de prestamistas. Por tanto, 
para cuantificar estos efectos he elaborado la estructura porcen· 
tual según el origen de los créditos, información que recoge el 
Cuadro 5. En él puede apreciarse cómo en 1964 la banca priva. 
da se sitúa ya en primera posición aportando el 40,7 % del cré
dito, seguida, ya muy de lejos, por el crédito oficial (23,6 %), las 
Cajas de Ahorro (18,7 %) Y los prestamistas no institucionales 
(8,9 %) mientras las Cajas Rurales ocupan la última posición 
(8,1 %). 

En la segunda mitad de los años sesenta, el crédito destinado 
al campo por las Cajas de Ahorro y el Crédito Oficial experimen-
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ta un crecimiento espectacular que se refleja en tasas anuales in
creíblemente altas (por ejemplo en 1965 el crédito oficial creció 
un 45,8 % respecto al año anterior y el de las Cajas de Ahorro 
en 1968 un 63,8 %); por tanto ambos grupos de instituciones ha· 
bían aumentado su peso relativo en el conjunto de forma muy 
destacada al llegar a 1970. También se acrecienta el peso de los 
recursos que tienen su origen en prestamistas no institucionales 
y Cajas Rurales, por este orden, pero de una forma mucho más 
moderada, siendo la banca privada la única cuyo peso relativo 
desciende entre 1965 y 1970 de manera notable, pues pasa de 
aportar el 40,7 % a sólo el 24,1 % de los préstamos al sector. 

CUADRO 5 

CAMBIOS EN EL ORIGEN DEL CREDITO AGRARIO 

Crédlto Cajas de Cajas Banca Prestamuta5 no TutaL 
Año 

OfiewL Ahorro Rurales Privada lmllturwnales Crédllo 

1964 23,6 18,7 8, I 40,7 8,9 100 
1966 29,1 19,1 8,9 33,6 9,3 100 
1968 25,7 26,9 8,4 27,2 11,8 100 
1970 27,0 27, I 9,5 (1) 24, I 12,2 100 
1972 24,6 25,2 10,8 '27,4 12,0 100 
1974 22,4 20,4 15, I 30,3 1l,8 100 
1976 24,9 15,4 18,3 30, I 11,3 100 
1978 24,0 14,9 21,3 27,7 12.1 100 
1980 19,5 13,5 25,6 28,4 13,0 100 

(1) A partir de 1970 incluye los créditos de las Cajas Comarcales y Locales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura (Cuentas del Sec

tor Agrario, n,o 6, ob. cit., p. 54) Y Larrea, S., ob. cit., p. 71, para los prestamistas no instituciona
les. 

En consecuencia, al comenzar la década de los setenta, las Ca· 
jas de Ahorro y el crédito oficial se configuran como los princi· 
pales suministradores de recursos fmancieros para los agriculto· 
res, relegando al tercer puesto a la banca privada; sin embargo, 
en el trienio 197 1- 7 3 las instituciones privadas aumentan muy rá· 
pidamente el volumen de créditos, probablemente por la favo' 
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rabie evolución de las expectativas del sector agrario, cuyos pre
cios tanto a nivel nacional como internacional, experimentan una 
tendencia ascendente durante la llamada «crisis de las materias 
primas». De hecho, la banca privada consolida su posición como 
primera oferente de créditos, pero en ello influye decisivamente 
el bajo crecimiento del volumen de préstamos que las Cajas de 
Ahorro y el crédito oficial destinan a la agricultura en los últi· 
moS años; este vacío va a ser cubierto, en buena medida, por las 
Cajas Rurales que en 1980 aportan ya más de la cuarta parte del 
crédito agrícola, es decir, un volumen cercano al de la Banca pri· 

vada. 
Se aprecia pues, en 1980, una notable pérdida de importan· 

cia de las Cajas de Ahorro y del Crédito Oficial, en menor me
dida, en beneficio, sobre todo, de las Cajas Rurales pero, tam
bién, de la banca privada y de los prestamistas no instituciona
les. Esto explica, en gran parte, el encarecimiento del recurso a 
la financiación externa de las explotaciones agrarias. De todas 
formas, lo anterior no es contradictorio con el hecho de que la 
banca privada haya venido descendiendo la proporción del total 
del crédito concedido que destina a la agricultura, igual que han 
hecho las Cajas de Ahorro. Mientras, por su parte la Banca ofi· 
cial ha disminuido, tanto su participación porcentual en el cré
dito agrario (desde 197 O), como los ritmos de incremento de los 
recursos financieros destinados al campo, pero esta desacelera
ción del crédito oficial agrario ha sido menor que la sufrida por 
el crédito oficial al resto de los sectores de la economía. De esta 
forma la agricultura recibe durante 1972· 7 5 una parte mayor del 
crédito oficial que en épocas anteriores (29). 

Un análisis más detalladO permite matizar mejor cuál ha sido 
el comportamiento de las instituciones financieras con los distin
tos subsectores agrarios y en cada una de las provincias españo
las. 

En el Cuadro 7 se recoge la proporción del crédito dispuesto 

(29) Véase Hanco de Esparla (BuLptín F,ladíst¡(ü. enero, 1980, p. XII) Y Tarra

feta, L., oh. cir., p. '270. 
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en cada provincia destinado a los subsectores de cereales y legu. 
minosas, olivar, vid, frutos y otros productos agrícolas, montes 
y ganadería durante el período 1971· 7 5 (30). En las últimas co· 
lumnas figura la agregación del crédito concedido, en cada pro· 
vincia y año, al sector agrario en su conjunto como porcentaje 
del total del crédito concedido a la provincia por el conjunto de 
instituciones financieras (no se incluyen las Cajas Rurales); final· 
mente figuran la participación en el quinquenio del crédito agra· 
rio en el total del dispuesto a fm de año (31) por la provincia en 
cuestión, así como la desviación estándar respecto a la media. 
Este último dato se incluye para calibrar la representatividad de 
la media y también porque permite detectar aquellas provincias 
que han tenido una variación más acusada de la participación 

del crédito agrario en el total provinciaL 
Antes de analizar los resultados obtenidos, hay que señalar 

las limitaciones que presenta la fuente estadística utilizada ya que, 
aunque se trata de datos del Banco de España, un nivel de desa· 
gregación tan importante del destino del crédito sólo puede ob· 
tenerse a partir de las hojas de riesgo de los clientes. Pero los ban· 
cos sólo están obligados a declarar al Banco de España los cré· 
ditos que superen los dos millones de pesetas. Esto significa, por 
una parte, una ventaja, pues la cuantía del crédito disminuye sen· 
siblemente la posibilidad de contabilizar créditos solicitados por 
agricultores para uso particular o fmanciación del circulante 
pero, en contrapartida, es muy probable que inversiones de cuan· 
tía inferior a los dos millones, que pueden tener cierta importan· 

(30) Al utilizar la imputación espacial del crédito hay que tener en cuenta 
que en las estadística de las instituciones financieras se adjudica el crédito a la 
oficina que lo gestiona; pero esto no garantiza que la inversión en la que se utl· 
liza el crédito concendido se realice en la misma provincia. Este problema afec
ta sobre todo a la sobrevaloración de los créditos que se imputan a las capitales 
donde los bancos tienen sus centrales, ya que es allí donde se gestionan las ope· 
raciones a partir de un cierto montante. De lodas formas esta distorsión tiene 
cierto peso para la industria y los servicios, pero no es de esperar que tenga efec· 
tos importantes en la provincialización de crédito agrario por las propias carac· 

terísticas del sector. 
(31) Excepto en 1974 que los datos se refieren al 31·YII·74. 
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cia en las zonas minifundistas, no queden recogidas aquí. Otro 
efecto de la limitación de los créditos declarados a los superiores 
a dos millones, es que la inflación actúa inflando, a medida que 
pasa el tiempo, el número de créditos que se contabilizan; de too 
das formas, como el período es relativamente corto, esta distar· 
sión puede considerarse poco importante (32). Hechas estas sal· 
vedades, sólo queda subrayar que los resultados se refieren siem· 
pre al peso relativo del crédito al subsector agrario correspon· 
diente respecto al total del dispuesto en la provincia y por tanto 
las variaciones resultantes están condicionadas también por los 
préstamos que contraen el resto de las actividades. 

Aunque el cuadro contiene una gran cantidad de informa· 
ción aprovechable en el análisis provincial y regional, aquí me li· 
mitaré a comentar solamente los rasgos más destacados con el 
fm de no hacer una exposición excesivamente prolija. 

El primer rasgo que se destaca claramente es la pérdida ten· 
dencial de la importancia del crédito al conjunto del sector agra· 
rio en 22 de las 50 provincias consideradas. En otras diez más se 
aprecian oscilaciones, pero fmalizan con valores inferiores' a la 
media; por tanto, como el resto de las provincias presentan, en 
general, variaciones de poca importancia o una tendencia a es· 
tabilizarse, acaba predominando en conjunto la pérdida de peso 
de la fmanciación dedicada a agricultura frente a otras activida· 
des entre 1971 Y 1975. Como excepción a esta tendencia aparo 
cen Córdoba y Salamanca en las cuales crece la participación en 
el total provincial de la fmanciación agraria. En ambas provino 
cias tienen un peso importante la gran propiedad pero, mientras 
en Salamanca la financiación se destina fundamentalmente a ga· 
n¡tdería y fultivo de cereales y leguminosas (por tanto explota· 
ciones ganaderas con base territorial), en Córdoba, además de es· 
tos subsectores, tienen también un peso importante los recursos 
dedicados a frutos y otros productos y al olivar. 

(32) Sobre todo que aquí la tendencia que se observa para el crédito al sec
tor agrario es decreciente, por tanto. si cada vez se contabilizan más créditos 
(porque son más los que superan los dos millones) y a"n así decrece, se puede 
afirmar con más seguridad todavía que se trata de una tendencia descendente. 
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La mayor participación del sector agrario en el crédito pro· 
vincial se da en Extremadura, donde Cáceres dedica el 37,79 % 
Y Badajoz el 20,4 %. En Cáceres sobresale la ganadería que abo 
sorbe alrededor del 20 % de los recursos ella sola, mientras en Ba· 
dajoz el destino por cultivos del crédito está mucho más reparti. 
do. 

Aparte de Extremadura, destacall, por tener una participa· 
ción media muy alta, el crédito agrario en el total del recibido 
por la provincia: Toledo (16,36 %), Segovia (16,22 %), Ciudad Real 
(15,34 %), Huesca (14,57 %), Córdoba (14,13 %), Cádiz (12,85 %), 
Albacete (12,59 %), Avila (12,59 %), Almería (11,53 %), Jaén 
(11,01 %) Y Sevilla (10,17 %). Se trata por tanto de provincias con 
un significado importante de la gran propiedad (las castellanas 
y andaluzas) y/o con un peso importante de! producto bruto 
agrario en la producción provincial, como es e! caso de Almería 
y Segovia, donde el PIB Agrario supera e! 30 % del total (33). 

Sin embargo, provincias como Cuenca y Soria, donde tamo 
bién la producción agraria aporta más de un tercio de PIB pro· 
vincial, presentan una participación del crédito agrario mucho 
más reducida (9,29 % y 8,52 respectivamente) y lo mismo sucede 
en e! caso de Zamora. 

De las provincias que tienen una fuerte participación del cré· 
dito agrario hay que destacar también cómo un grupo numero· 
so de ellas son de las que presentan una rápida pérdida de im· 
portancia de la financiación agraria en el total provincial dure '. 
te el quinquenio analizado: como Toledo, Segovia, Lérida, Gua· 
dalajara, Cáceres (mientras Badajoz por el contrario incrementa 
la participación de! crédito agrario) y Albacete. 

En la distribución por cultivos del crédito se aprecia el pre· 

dominio de la ganadería frente a la escasa importancia relativa 
de! subsector forestaL Dentro del subsector agrícola, la clasifica· 
ción que ofrecen los datos no es demasiado afortunada, ya que 
en realidad recoge una división que recuerda a la importancia re· 

(33) Según datos del Servicio de Estudios del Banco de Bilbao (Renta Nacw

nal de Esparia J 'u distribuClón provinCial]!)i\, 1976, p. 69). 
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lativa de los productos agrícolas durante la autarquía (y sin dis. 
tinguir los cítricos); pero, por lo menos, permite apreciar que tan. 
to la financiación destinada al olivar como a la vid se encuentra 
concentrada en un número reducido de provincias; sin embar. 
go, mientras la financiación al olivar pierde peso relativo (con la 
notable excepción de Córdoba), la destinada a los viticultores se 
mantiene o gana importancia como en el caso de Almería, Ba. 
dajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Navarra y Toledo. 

La financiación destinada a los cultivos de cereales y legumi. 

nosa~ ~iene escaso peso relativo, salvo en algunas zonas de pre. 
dommlO de la gran propiedad, pero está muy repartida espacial. 
mente. De todas formas se advierte una tendencia a la pérdida 
de peso de la financiación a estos cultivos, pérdida que resulta 
muy brusca en Ciudad Real y Segovia, aunque también se puede 
detectar, con menor intensidad, en otras provincias, especialmen. 
te en las castellanas. 

Por último en el gnlpO cuarto (frutos y otros productos) se 
han incluido cultivos muy heterogéneos que van desde las fru. 
tas, hortalizas y tubérculos a los cultivos industriales pasando por 
los forrajes, prados y condimentos; por ello no es de extrañar 
que la financiación sea significativa en prácticamente todas las 
provincias. Hay que señalar e! importante peso relativo que el 
crédito a estos cultivos (entre los que están el plátano y el toma. 
te) tiene en las Islas Canarias, donde también se aprecia una pér. 
dida significativa, durante el quinquenio estudiado, del peso re· 
lativo de la financiación a estos cultivos respecto a la total de amo 
bas provincias. Como se ha podido observar, en las provincias 
con fuerte industrialización no es posible obtener conclusiones in. 
teresantes ni tampoco en las regiones como Galicia, donde el pre· 
d?minio de la pequeña explotación hace que figuren participa. 
Clones muy reducidas de! crédito dispuesto por los agrlCultores 
y ganaderos; pero de los datos del Cuadro 7 no puede inferirse 
directamente la baja participación del crédito agrario en estas 
áreas, pues al no recoger en los datos los créditos pequeños (me. 
nos de 2 millones), se infravalora el volumen de créditos recibi. 
dos; de todas formas, lo que sabemos sobre las dificultades para 
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CUADRO 6 

ESTRUCTURA DEL CREDITO AGRARIO POR DESTINATARIO Y PLAZO TOTAL INSTITUCIONES DE 
CREDITO 

t'Jtructura pur destmataTlUJ 
Fslructura según el plazu de cunce51ún 

CULTIVO 
Tutal Penonas PenUnfL\ Papel Cortu MedIO Largu 

1 utal fÍJICaJ )urídlcaJ rumercial plazo plazu plaw 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
1. Cereales y leguminosas 100 62,4 37,6 16,4 36,6 8,7 38,3 100 2. Olivo 100 66,6 33,4 17,3 26,5 17,4 38,8 100 3. Vid 100 49,9 50,1 11,8 17,6 17,4 53,2 100 4. Frutos y otros produc-

tos 100 42,6 57,4 15, I 42,3 10,8 31,8 100 5. Montes 100 31,9 68, I 34,0 29,9 4,9 31,2 100 6. Productos animales 100 53,4 46,6 18,1 25,2 13,8 43,0 100 

Total sector agrario 100 50,2 49,8 17,3 31,7 11,5 37,5 100 
""roln' r ... .:.....l:~_ .J:~._ 

, de declaración obligatoria; no incluye Cajas Rurales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España (Estadistica de Cr"dito, 1975). 

CUADRO 7-1 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA PROVINCIAL DEL CREDITO CONCEDIDO POR EL CONJUNTO 
DE PRESTAMISTAS INSTITUCIONALES AL SECTOR AGRARIO 

(% s/tota! del crédito dispuesto en cada provincia) 

Pruduwón 

l. Cereales y leguminosaJ 2. Olivar 
Provincw ._--

IY7J IY72 IY73 1974 1975 1 'J71 1'J72 1'J7J 1974 IY7) 

Alava 0,22 0,05 0,36 0,33 0,24 - - - - -
Albacete 12,35 10,67 5,65 6,15 5,26 - 0,21 0,11 0,16 0,08 
Alicante 0,50 0,41 0,20 0,13 0,18 - - - - -
Ahnería 0,52 0,49 0,34 0,30 0,49 - - - _. -
Avila 9,23 10,44 5,56 4,24 5,50 - - - - -

Badajoz 0,14 8,59 6,22 6,46 8,50 0,15 0,16 0,10 0,41 0,20 
Baleares 0,06 0,08 0,05 0,04 0,10 - 0,01 - - 0,01 
Barcelona 0,10 0,13 O, 17 0,14 0,09 - - - -- -
Burgos 0,92 0,96 1,16 0,45 0,76 - - - - -

Cáceres 6,55 5,34 6,10 5,24 4,69 0,30 0,12 0,09 0,07 -
Cádiz 2,20 2,68 2,78 3,03 2,63 0,37 0,14 0,03 0,10 0,07 
Castellón 0,03 0,02 - - - - - - - -
Ceuta - - - - - - - - - -
Ciudad Real 21,75 2,37 2,60 2,58 3,50 0,48 0,55 0,41 0,54 0,75 
Córdoba 4,09 4,05 3,93 4,24 3,25 2, II 1,79 2,61 2,63 3, 17 
Coruña, La 0,05 0,03 0,02 - 0,01 - - - - -
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CUADRO 7-1 

EVOLUC!ON DE LA lcSTI!.UCTURA I'ROVT:'lCIAL m,L CRED1TO CO:<lCWIJ)() POR EL CO:-UUNTO 
DE l'RESTAMISTAS ¡KSTITUCIOKAU-", AL SECTOR AGRARIO 

' ''' '¡'0I01 dd cn'dito diip,-",",o ~n coda prr>vind.} 

¡;-,4",,",-

, 'J"""] i"""",_ , o""" h,.~",", 

I~ 
--

1971 ,"z 19H "" iJ.' .. "" N" ¡,'" 
Curoe. :l,91 6,29 4,.2 '.34 ~, )2 - -
~~ O~ 0,46 0,1' 0". (Ui - - -
(;,.nad, 3,('" 0,1\ 2.2D 1.17 1,16 O,M 1,52 1,11 lh 
¡;">d.l.j,,, 4,51 HI t, 15 l,f6 HO - - O.M n,07 
G"'pum,. O,lt 0.1 ~ 0,11 OW n 0-1 - - - -
Hu,,],,, 0,1', 0.44 (j,~y O,~9 0,39 0,,,0 O,j3 (J,H 0,15 
HueK. ~.OZ i,S5 I,f>ó \,1 i 5,13 - - - -
J • .,., LH 1,23 1,51 2,12 1,'; - - - -
L ... ,Im,. O.M n,Ol - - 0,01 - - - -
loó" 0.4! n,l.\ Q,ti O.~ (j,Sl - - - -
Lrod. , .• 2,16 I_M '" 2,H - - - -

""'~ O,W 0,19 n,2~ O,2! 0,1& - - - -
",~ - - - - - - - - -
M.~ri<J O.or (j.n~ 0,11 0.10 0,11 O,O'l 0,01 - 0,03 
M"I>~. Q,l1 O,j l I.n~ Q,94 0,80 1.12 r),H O,~~ O,W 
M,jiU. - - - - - - - - -

"'""" n.'o O.¡~ 0,29 n,1I r),ll 0,03 

I 
O,O¡ O,Ot 

¡';.vm. 0.45 O,~~ 0.59 O,S! O,M I - - - -(l,-,,,,, 0,19 O,"' 0,0' - I - - -
'-"",,"" <> ...... " ..•. , -

0,1\ 1 ~~;. )¡ 0,QO M' I ! - , "~-,- ,. '-." . .. , ... 
I .. , - , .. , .- • ... 1 -, - - - - ... • •• I ,. 

(,CAD/W 1-' I,·"~!h",,,,,io.~i 

"..t,.,.;, 
-

.. c,,,'¡'" , kf'''''''''''' • .. (~h; 

-"'~ 1971 ¡.,'" !9n ,." 1'1.1 1971 1.7'" J9U l." 
Pont<,'.dr> ,.~ 1,5 ¡ l.51 
Su.monc. QM '"' o,o¡ 0,05 5. !2 - - - -
»nuoo.r 0,00 lUt 1M O,H 0,05 - - - -
~m;' 15,2~ 4.13 M7 1,10 1,01 - - - -
'kvillo ',41 0,'6 O.W O,U 1,Zt 1,11 l.l f) ¡sr 

" ,,~';' (j,! 7 1,6 ¡ U6 '.W '" - - -
Ton·,~O<l. 2,~1 Dm D.(J4 o,n.\ O,6S - - - -
Troe,.¡f. O,1l 0,51; 0.51 0,81 O. j(J - - - -
Te.".1 O,9t 6,38 5,M 5,!2 0,64 - - 0,1 i n.16 

Tolo&> fj,19 0,11 0.9\ Q,t3 'I,tl 0,\, O,~ 9 OA9 <1,15 
Yak,.,,,. 0065 :U2 t,~l I,~~ Q.l~ - - -
V. lbd,,1id 3,31 - - - Ug - - - -

V;<c"y" - 2,21 I,U 1.31 O,O! O,nI n.OL o,m ll.(JL _. 
',tú 1,9S 1,91 1,65 3,lI - - - -

z.rago,," l,l3 1,11 - - -

'""' . ..... ;ru""m.dón". ,,00-<. "ódoroo d''I'''''''''¡'' do ,",,"O>bo-c do ,,,,,,- oh> "',,""',.,. lO" 'f" 
p"''''" , ' L d, .i"Jio "" I ,,~. """ ,. ",,,!;Cn '" e,",,' ,~f"",,,,;oo "" ,,-,,,, '''1'''''""", " ,lo< _, d" I"'''"'~ 

'''' ~""" UxW<"" p",,¡üf"'-"'" inl""""" 41 MI,.. 
F"", .. Elobo<.d"" 1''''1''' • p"'¡' <k loo d.",. dd "",,,o d, ~'I'''''' i""odiK'" d, ,,<'di'" ""/"/"/"/' .\:_ 
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-
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CIiADRO 7-,) 

E\'OLUClON DE LA ESTRucnJAA PROVINCIAL DEL CliDITO CONCEDIDO POR EL CONJUNTO DE 
PRF.>TAMISTAS INSTITUCIONALES AL SECrOR AGRARJO 

1" '¡Tato! del u'fdito di,p"""o eo ad~ provinci~) 

~---.--------~----=-~~'--------~----
"""_ f----,--,,-' _V;J , '''''~J''''' "''''"'''~ __ 

1071 1" 2 J9" 11" ¡9" ,.eI 1" 2 ,.'" 1,'" ¡9" 

- - - - •• w •• o,. o.. •• ." 
"Ibocel< Om 1,1~ !.Jo 1,15 1,2l 0,63 0,16 0 .• 2 o,~, 0.19 
Alican« ¡,03 O,~I U,21 0,11 O,2~ 6,% \,11 .\,01 i,PO 1,61 
Ahncr!. O,lS ~,Il 3,i.\ 1,58 2,)2 10,01 U5 1,.6 ,,.\.\ ~,~3 
Avil. _ _ _ _ _ 1,17 l.!1 O,I! O,M O,~.\ 

8.dojm 0,06 O.M 0,72 0,92 j,i~ 1,3~ ~,¡j 5.2! 5,15 ;,06 
Bk~rc. - - - _ _ 0,12 0,60 U.M O,H 0,16 
B.",<l""" O,o¡ 0,01 0,01 0.01 O,UI O,3~ 0.2' O,¡i 0,)5 U,29 
Hu,!", O,P4 0,01 0,02 om 0,01 1,J.(l 0,71 0,68 0,).\ O,W 
(;'0'0' - _ _ _ _ lI,lj !l,JI 11,01 9,3S ~,I~ 

_ ,. .", ,. . . ,. g. ,. ~ '" - .,. 
ea,,,UÓ<l _ _ _ _ _ ü,iY '_~l ",lO j,OO <,J) 

~\:':.~.\ 0-:;' ;:-" ;~-;. :.~: J::~ .~~": .' l,; . 0:-"" t"i: J .!;~ ) .s;,_... _ _ _ _ .. ... ~ oiIoo .... _, 
n..-. t,,, l.... 0," ' ,n r." ! ,.., l." I,M '>,M o,'" 
e .. ",... _ _ _ o,", _ o." 0,10 O,OU 1,0<> lm 
Gran.d. 0.11 O.ZQ O,IS O,l~ 0,05 i,~1 I,S~ ~,~~ ~.W 2.l_\ 
Gu.d.l.j",~ _ _ _ _ _ MI l.lJ U,!IO 0,16 0.11 
G"'?","'. _ _ _ _ _ _ _ U,OI om U,H 

H"dv~ _ O,U O.IS o,n 0,17 I,O;~ O,~2 \,lO U7 \,10 
Hu,,«, _ _ _ _ _ 1,55 1.63 1,19 ],34 UO 

J. - ." o" .,. = ~ ,'O ,. ,'O .,. 
l..u p.m... _ _ _ _ _ II,M ~,JO \,55 5,9! 7,11 
Lcoo _ _ _ _ 0,01 q5 U! ¡,il 0,9\ l,n 
Lcrid. _ _ _ _ 0,01 5.3_\ ~,~, 1,03 nI ~,21 

LcyOOo _ 0,09 O,ll O,B O.I~ 0,41 0,15 l' 0,30; 0,30 0,51 
I",~o - - - _ _ 0,71 0,69 0,!1 O,!O O,iO 
M~rid 0.02 0,02 O,üi O,Ui U,01 O,l~ U, l o 0,34 0,36 O,~S 

M>J..g~ 0.03 0,02 _ _ _ Ul l,2~ 0,~1 0,60 0,59 
Mdill. _________ _ 

M",d.. O,Ji O,I~ 0,14 O,O~ 0.01 1,~_\ 7,5.\ 6,1~ 1,~1 7.1~ 

" . .. "a 0,11 U,I1 0,17 0,42 0,2~ o,n 0,12 0,22 0,16 0,2.\ 
0.-<'1.'" - - - O,~I U,JI 0,51 O'¡-O 0,6S 0,61 0,93 
ü_icdo - - - - - 0,11 U,!It 0,05 O,u¡ 0,10 
Pal<nci~ _ _ _ _ _ 1,lj O,iO O,Jo; OM U, l 6 
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ob'Cfl("' Iln.o.nt.i. dón en cOUlti<bd .. impon"", ... por parte de loo 
~n.", a,""ull"r~, ,; 'l"",!a nJt1.firm.do m ~", .. UatOJ. Dicho 
enot .... p.aJ.t. ..... ""'" ¡.", gr ... ><k. «<',j'u:,", Coma ~ de eoptr.r, 
no 1m r«iIKn pr"""'~fC la< I""'JII"loo6 agncult"""' {3~>-

Olro Q/llUlO de aprcoJlJl>(;"n • I~ <lf ... d~ cnMito 'JI>" T~<i 
bnI los agricultOfO cult .... ¿""" dif..., .oo f' dislinguIr que "..n., 
do: bs <rtditot .."..~ri"" ... col><cd ... a peraoN.! fi",ca, y mal a 
¡>,,,,.OfI>., JUrodKid. UI05 U1liIDOl >",;in, l~"mm(e. \o< obtrn.i. 

doo por .\OC~dilde, m<:rc;unile. o c,",po;Tatov~ ~ue. ~ lo. da 
too del cen.oo de e"plol ;.done. ~gr.ri ••• ,on¡'/l"'yen nn porctrJ. 
... ~ muy p<:~U<"~o cid !o""!. l.n concreto. ~ el Gen", de-".x 
plota<-ionc. <k 1912. "'" tituU.r" • ."."" ptroon .. notu.-akJ .", d 
'.II:i,l' '" de tu ~",-;"neo con ~a}' en d 91.S '" <k 1.0. n 
plo"",i(>ACf '"" tierno eH). 

lDs '~ ... "a~ <k ~ .. ~ (akulo (Cuadro f). ruIJl."lo "..... ti 
,00 IQa. J»nir do: "'" mI.,. de .rt.t"Od ded;.udo. (~6J indI. 
nn que l~ prop.:>n.iÓOl <k \00 _grande ... rt<lito. ~~..no. obteni. 
do. por loo e.npTeilrioo que >on C1li/lvad.,..~, d" ... "o, en lo ex 
pk><a<ión. el muy baj. y desde luego ru:.proporclOnacia re,~cto 
.:t núm<Tn d~ <:'I<pJ",..:i(me, exi .. "",eo: po<' 1..",0, C"05 da,,,, ar 
!"ffitrI.,;m _ Ia,'or dr t. hipóu ... de que !IOIl proci"""trJ.,e .,..". 
cul,i •• ~ dl<fftOlloo que UCr>M\ 1 ... m.yor~ d,r.wludes p"n 
obt ........ r<IQfKlIO'ión elUent.io prorcd .... 'c ''''' 0 <k .... bance. 
""IIIIl d~ 11_ ~a' de I\ho<To (lit. C.,... Ruuk'. no ... ind"Y"'" 
"" 1 ... d~, ... de ...... u,iji •• dos) I\wu¡ue l. doscrilll ... .ción ~ 
rame",e:\.e1;O .:tgn rumor de lo que mdiu.n 1M (if ....... pues tob • 

1>0 r.,.-og('n 101 $P.q""lIo:s. crtdi,OI, ni tampoco p"rmilen d",u 

:¡<:. 'n ,l.", 191\ l. <l;f",,,, ... ,n,,, ,1 "',¡"~ ,"',¡ y ,1 o'da","':.n 
el ~'" " .. ,n '" d.I,,,, ""t. .. "", '" '" (Y.d,o~, pan L«Ioo "'"' _L<x.,. el >01>. 
....", '" ¡ ,J .. dtI ",<IoLO L"'oI. f"'O lo L"U~ ,,'o PI'«It ~,"." 'P" 1., con 
~. >d)o. pan~..,.,;.:;" oid _o .... ""..,.t ".al p"""",,;.t, <D l>./u 

~ ........ 1<>. 4>< ... ""' ........... UOOOw.., ' .............. ~. "" UO'~ "" '" 
<l.aon. ü""""' ..... 1 ........... , _ ........ ~ ...... ~ """" 
...... t .. _ ........ ,.. ... .......,.0 <Ir UO'd.<". """,_ P"" 'I"".dcaru-........ 

""""'~O .... _""" ""1""' .... 
¡!o!., ~, '" ~I""'''~Q'''''.'''''' uT_ .... ~, .. lno. oh ,~_. '" <fI)
¡J.» .. 0>0<;,. y'" _ '"OS''''''' "'P"""""'. tIt>o m-.IIo:>n<. '" J"'''''''' 

21~ 



mm..- I~ nll .. ",i",.iOn oblenid~ illdif~Cl.m~m~ ~ lr.,·~, d~ too 
pn-~li,~, ~ <MO<S Pfn.<Jll"l J""d",,,, 

En tI mi!1OO C .... ,lrQ 6 '" =ogon In> .-!al"'" ..:>b1'(' la ~'rut 
tu.-.. dol Cr.!.lilu '~'~fio "'lWl ~l pla'.o.-!~ alllO'lliaclÓfl ~ 'IUf f\ 
c01lc..clilo, "''''do ob«'n·a ..... «;"'0 ef ... ·ü,· ~"",ntC I~ fin~"U"<rÚOl 

~ 1M&0 platO <610 ~.....,..,c "" 'i,5 'ti, ""'""'" "' .. te<1'lrul~ rod.> 
~g lo Ii"~""'/Ir¡r,,, a mtd .... pt.m. II ,~ %; do ~"" fnrnu ~I P"I"'I 
come ...... 1 r .... p ..... ,~"""' . cono ....... o "'1"'''''" .... i"Ir~~ ... c 
bo mila,l.J.. b rllUl",:UcWn ,o::thtda. ~to im.,w. .. un~ ,wublctun
l~~dic.~'""" ~u'~ L, l1C<. ... itbdn tk """,>ion p","':.1 <k u '~I¡" 
dod ~gr.rilo. C ~) ." '""'I""nmitm." >oIl .",r.c¡~Lmc:n,~ ~ 1iiIr¡u pIa 
w. por el d,la' ido p<'riodo M m"'!ur""ión do lu 1J1\'~n.oone¡. 

Fll el anJIo.\l' por 1""00'-''''0< P"".-!o 'prec .. "'~ r<'imn m'~nl~ •• 
b ~:on"d~ri. (proh.hl~mm,~ por 1, mayor alCllcinn 'Iu~ h~ toni· 
do con lo. pml('"m ... d~ ~"ciiin concert~d~ y mej<>r~ ¡f4n~<l"".1 
prt",m:\ "ni pr<Jp<J<"Ci';n mas .lla d~ cr.!dito ~ largo pl:\,o, junto 
(0<11. HtLC~lt"r~ 1~7\ <)\'" d r~'to ,¡., In> "'~Ii,o.. 1" I,,"~ción 

p,nere ~'jX"";~I"",m( .-!thcada~" la ",lvl<ultura 1"""'1'''' ~quí el 
pc'" de 1.,. ~mp""'..no. privado. n rdo"ivounn:ll~ pc.¡c.mo: ,. >O

"'" 10.-10 ro d ,"'po dt- otnuos y 0 .. 'OS pro<1ucIOS. ~ 1<' t1l 

r;1ob:rn b mayor .,.. .. e .Ir ..... ,..J.; ... ", d~ <q:~d ..... fn,,~Ic ... ",Ir. 
,.~ u .. lu>ln..lc~ fu,up. ~1C.. ~.>lo o, 1m. n.olnn .. mi. "1"< ..... de 
u .... ST"" p,lIftt do 1 .. agri<'ultura fdnulilr. 

I.5M JI~ 'o.lÓÓO' <"1 9Cgo"~'lt<' d ortg<'n c!r bo, c:!ir .. "luclt-< ('<>tI 

que "" ~,,,,,,,<~,, ."" p"'I,,,,ño •• ~~n>llo.e. '1'''' "."'~" <\o: con> 
1"" ,i~N'" o , • .Ji1O' Oln, inv<=ion<O' de c.pitol par~ l"K"f. 
rtt>.,rt<ctUT"'''1o U e~plolacioo. m<'jora. d" pru<!u(ti,·id.d y ,('n

'abil\.-!ad. 
E> ... ei ¡m"d ... mnllr I~ razoo. d~ ,er d" loo ?,"<,Mam~t~1 no ,"'. 

'i''''' ....... 1<-. r .u crcúmtc p,~,icip><:ión en la fin""";.cinn .gr" 

1";, ,,/"'''',¡,.¡ _ '"""W • 1 .. 1:" ¡oIow ,~ lo ,· ..... h .... , .\ ... h~ ~'" .B 
"',"" ,,~,_ 1"'" w, ~'" " .... '" ,...,"" 1 .. ", ... , '1"' .......... ,. ¡oIu~ ... ¡¡., ""lo ,o)" 1Io~. '1''' poo<'" W""',V "fU" "~n. p .... B ...... ."".. k 
qu< ~ .... ""P"" .... (.I.. """.' ", .. " fi ... ., .... ,ión:o "'If' pbl~ 1..> mi""" ..... 
<1. ~r<;, .. d .. 1 Olo"" " 'lO '"'1 .......... JI'Ol'O"ioón <lo l"t.o_. 1..T' pI>'" 
1<>'1'"' _ ... l. )ti .... , ... _ de ....... oh"", 

ria; como ,m:tI. un tr~balO ,.,~ la f\l\.,nci.cioo. d., la em¡>rf,~ 
,«c~n~ ~",I.ll\1a: .FlIn'~"~1 t. m .. "" en l~, I"'jurlla, finca. '1"" 
en l., r""Ul'''', d"h~lo " quo: P"" difKull~dt, do" ac<~", a 1", Ii 
.... " no<m~k> ,1" ,,,,,,¡u,, ,"' .... " '1'''' ~cO>dir, ~ vttn., ~ "' .... P'('I 
,;WIÓSI» J-lv~doo. ( ... ~ El pl~, ... de ~mo<1n..ción ~~du ' ''l''"'~ 
.... pham~"' .. ~ .... "",m .. k~~. b :>f ..... IKtad, <o,.d""," , ..... 0<1 

... par .. rlJUJ",i<lr cvmpril~ d~ ,inn, 1 ot ... , ""~ ro 
J .... (35~ !'.s10 Ilf\ ~ a W\a !"u.o<."" pa,."dnju-.. rn 1~ q'''' rrsul~ a 

'f'" el K'"~do .... ~u<"r"""'I<."'L""" <k L """a'>Í<in en b, r~p"'" 
ciorl<" ;md~hu~' ~f«" ~ rtU'did. 'j"" ~wn<,m.1 d fa ..... 1ID do:
la> fillen; ut mifmr:\s 1"" .. sril:ultor", con cxp!olKiona "'''rn 
p!Tf><lidH ""-,,t ~) 2{1li. c~"J"~n d 61,9 % ele Jd inv.,-,i"" um 
JOndo. proP\"" l.,. ,J~I tM'."" dt 20 , 50 H~_ lo ha("" en un 
B,30 'lit; )" de 50 " 200 Ho. ~n un 30,A 'i'ó, Y ",i, h",u llrg.r a 
1:0.'1 de dim.,,.ión .u~r"'f ~ I~, 200 Ha. '1"" >filo .u'of<f\ ..... '~n 
d 23,~ 'l'\ dt I~. in'~Cl!ione1 ft .. IIlddas. I¡r. .. hll""~ ,,,,,,,de «"ll~, 
... h,·~n;:ÍOI1o, pau cnwrUÓfl '1 .... ocn .bsorbida. ~ll rtJ~<Íilrl di 
""'la ,llam~ .1. ¡., cxplouci6n. de 1.,1 f<>rm.a '1"O Lu \I\~.""t. 
""p1<>1~,iuno logr:Ln "MI><"" el Z .... ~ .... ,'" ;"V<=;OIlCO (0<1 c~, 
go a 1o .... twe .... "",,,, y 101 p«¡oJt'/Ias i-'> ~ lOH~.1 .11> .... el 
0,02 '!ji (3q~ 

Lo mi>mn ~", .... Io- ~n ¡, rq;Wn O .... .." do",lo-, ",!:,in 1"" do,,,, 
<le bo RW Cuou~IM "'K'~n.. ""'."WouI. L rdv:tóll .. n.", Iin""".~ 
c:irI>. <">J:nlU. <:Id upi'a! <k .. ~¡¡Iooac¡ón .. bo ~" .. "I"" <k e1lt .. n 
L, ""plot,.-io ...... or",mad:\. ala o¡:rio::II1tltn g<'f\~.al dr .... i\\o. 

pao:o. de 0,2; tn b. ,1 .. 20. :.o H._,. O,S~ en l •• ,lo- ,;O a lOO H •. , 
ya! 0,13 <f\ Lo, m'ynrr. d~ MlO Ha, fur 'Ul'O. h.y que ",,,<.luir 
ton T.,r.tf",:t 140) qu~ "l. idea de '-ju~ la impl:amacioo d~ fe('~r 

('11 1)c111"'¡'" '1 • llV\_,,,, ~-. .01,,, ,"';,,000 do- 1, '""l"C~' ..,;'-"'1, .no, 
..... m , .. ,,.., .. 1m. 1.9. "1'"",,",, o~_"", 1"\ pr "-"", 

(l.) u., r.p'''''''''''''' .,,,¡.~" .. ml,,_ •.•• '. Ho.. ,n d l"'o1IV\~ .... I';J 
• l~" ~, .... .J '1''' .. "f, ... " loo ~""" ~.) """';0 ."' ... , • ..t" "'" Ioo".n 
~, .. , ........... ",........." ,,'" , .. "" • ",r".,.",,,,,,,, , por'" •. " .... "f" 
,_ finoo. .......... , .. " .. , .))0.," -.1 ... " • .w,of_no:"'-' k ,.1 fo, .... 

'f"- <i """,..,.J " ...... , ..... ti ..... n"..., fioxJ......-u .. fW" ~ .• " ....... 1 .. '" 
"""""'" 1"'" ,~"'" .) ,~, .......... ~ ........ 1buJ.to. '" )~ 

.10-, (lb. '., PI' '~I •• "'" 

'" 
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""" <T~diticio:l en el proc~so prorlU(.tivo <T~C~, ~n término> rel" 
tivo>, "m~dida que aum~nta el ",nuño de ¡.,. explolacio""o e, 
.nt .. una "'idencia que una . impk prr51U1CK>n •. A,imiomo in
'''te, ac~t!adamente, en ,uhrayu cómo la e\'OlucK>n reci~llte h 
demo'trado el error d~ aquello:! que .o"ení.n que la agricultur~ 
no podia -""portar co:!t~, financiem, ,imilarr' al "'lo de la, '"", 
tividade' justificondo ""i un" pml""ciÓfl gene rica a la inversión 
agraria (mediant~ la mb,'eoción al lipo de íntere,) <le la que se 
han ~nefkiado mucho mi, a<¡uén", que m~r>O> lo necesitaban, 
en lug;<t de qu~nes se pret~ll<lía ~)'u<lar con dla, 

Lt e,'olución r""iem~, con la p<'rdid .. de particip""ÍÓlI <tema 
da de lo, creruto:! ConCMldo. por la, c..j .... de Ahorro, lambién 
ha perjudica<lo a 10., pequd"", agncullOreJ,)'a <¡ue la cuan'ía 1"'" 
<lia de .us prót .. mos ~r;<, p;<t. el conjunlo nacional, d~ mio 459,9 
mil~, de p"'~ta, en 1980)' 468,9 mile. de pe'eta, ~n 1 9~I, 19ual
menl~ se puM~ llegar a ~,,. conduoKm ob,~ry.ndo ~l "olum<n 
medio d~ lo, credito< woc~dido, "" catU regiÓll (Cu.dm S~ <0-

lamente N~varra y Bakar~' pr~,~nlal1 un lnontaJ1l~ medio de los 
crédItos agrario. conc~dido, <¡ue ,upera ~l millón d. pe,et ... En 

el gráfico 1 p""<le ve"~ la evoluckm q'-'" ha .ulrido k media por 
p",<tamo ~n e>to:! d"" último, a1!os y la, difer<ncia, ~ll"e t., d .. · 
tinta, regione., 

Lt f>"rdida de pa,tkipaCK>n dd crédito al campo en el total de 
los concedido, por t., Caja, se ,igue m,:nif¡'''anoo COIno un fe· 
nómeno pe"i<tent~ en la actualidad pues pa ... de 6,33 ti al 
6,30 '" <ntr~ 19W y Inl, mienu'a, tod", lo, dero ..... enOl'~" ~x-
cq>lo la industria, ganan pe.o en la financiación obtnrida (Ola· 
dm 9} Lt lendencia~, pue, <le! mi=><) '<TItido que la ob.ervada 
~n l. banca privada que pa", <le 3,8 o/t" un 3,0 " en k partici
pación <le la finonciaCK>n agraria .obre k lo!>l ~nlrr prinópio, 
d~ 1975 Y final", dd 79 (41 ~ 

Sin embargo, en Andalucía, Aragón, amha, Ca"ilb" Madrid, 
Paú Val<nciono, País Vasco y La Rioja allment •. la p.,-ticipacK>1l 
dd crédito a¡o;r..rio resp"clo al concerudo a la. <km .. , acth'ida<k' 

P"" 1 .... Cajas, en conlra a la t~nd~"cia ge~r;J a di.""inuir. POl' 
,.1110, "" ~'tán pl'Oduciendo iltrracione. oignifkatin, <TI el re
parto ~'pacial del c,'édito a¡o;rario ofre<ido por ¡.,. Caja., <k 
Ahorro aumemando b participación ~n la HnanciacK>n a¡o;raria 
Andalucía, Cas!illa-L~Ófl (p"ro no Castilla,La Mancha, que di>mi 
nu)'e), Pal, Va",,, y Lt Rioj" ~,enci .. lmem~, aU"'l"e hay t«Inbiin 
UI11ig~ro in(.r~memo en el peoo d~ lo> f'T""amo, conc~didoo en 
Asturia>, Ma<lrid, Murcia y :--;""arra frente a la, pérdida, porc~n
twJe. <k toda, la, demá, ,"gio~. (C=dro lO). 
~ toda, forma', dada la situación de..no. ornteriore., la. r~, 

gione_' <¡ue mayor proporción de la flll."ciaciórt "-¡o;raria r~ciben 
>011, por ~,,~ ord~n, Ca"illa·Ltón (16,33 %), Aragórt (H,36 ~), 

Andalucía (13,55 ~) Y Ca,alll/la (11,81 %) de forma que.óIo ~"a' 
m."''O regioo:le. ,um.n ya d 66,03 " de lo. pr,;<tamos (Owedi
do. al ,,,,,tOl' agrario en 1981. En ~"o inlluy~ la di"inta implan· 
lación y poli'ic •. de cada Caja, p"ro lambién k dil""n'Km muy 
variada de la, regioneo y el pe'o de la agricul!ura ~11 Gtda una 
<k ~n ..... Por ~.o, .i _,~ '1ui~rell oht~ner condU'lOnes más ma,;,a
d..., e. neee.ario pa;u a lo, d~to, pm,ill<:we" 

En el (uadro I1 '" re<.oge la di,tribudón '''''toriaJ de lo> cré
ditO> d~ 1 .. , Caj ... d~ Ahorro en (.ada provincia para 1m a"IO' 1980 
y 19H; enlre otr .... comidrracion~_, '1"" pued<TI <le_'p"'nde"e de 
e"a mformaciÓfl (42), ~. int~resant~ ob.~ryar cómo pro>·incia.< 
Con poca. alternativa, de colocación de lo> recurso, financiero> 
(Badajo>., Soria, 5egovia, Cuenc>, Burgo', etc) figuran lmlo en 
la media de crédito. d""larano. po< la. in"itu<.ione. finanÓ"ra. 
<TIlle 1971 Y 19J5 (Cuadro 5) como nI la dimibucK>n d~ lo, pri>
tam", de la, C.ja. (CuadlO 11) en 1980 y 1981, ,ieropr~ con par
tkipaÓone. alta., ínckl.o mayore. en el ca.o d~ la, Caja, de 
Ahorro. [oto permite plantear, .mn'1ue '~a a nivel <le h;pó,~,i. a 
comprobar, que en la. regio"'" funda"",nulment~ a¡o;rari ... d 
proceso de mayo.- r~gionali,ación d~ la actuación d~ la, C .. ja,,.
guramem~ facilila la obt~l1ci60:1 de ,""u,'so> llnanciero, por lo. 

(j2) lIn. d, ¡., <""'1"''', .... " I'",il>"'.> ,.I>.,x,,-w la p",,¡üp.cOóo, ti< lo 
.grirukw. <n !'lB ti< l. f"'>" ...... ,on ,1 J>O<C<nuy d, ,"'dilo q"" obo,¡,,,,_ 
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.gricu.lwres. Los datO'; indican wnhi~n una marcada preferen
coa <k las Cajas de Ahorro por la mlocOlCión de sus r"""",,,-, en 
la fmarK.iaciÓll de .ivienda" a,¡ Como en lo. pr~sumo. a pani_ 
cull",," (a1m~\!e esto dcpcnde del voluffi<n de 10< c.omahili,adm 
romo ovario," dentro de eMe grupo). 

Pero no tralo aquJ de llevar a caoo un análi.i, nh.ms,ivo dd 
~dit" agr.no, sino, ,implMIlmtc, de resaltar aqueno, asJ'Curu 
de 'u evolución qn .. han detertninaoo un endurecimiento de la, 
condiciOll'" y pmihilidad .. s de obtCIlcr financi~ ""teroa por 
la ag.'iwl[llra (incluida g=adería) familiar. Por "'0 es importan_ 
te la evolu<ión que hm .ufrido la, Cajas de Ahorro, dejando 1m 
vado qu~ ffi parte ha sido cu¡'¡~rto por la. Caja, Rura).,.,. Sin em
b.orgo, ro mucho< casos lo; esc;indoUm han demostrado cómo al

guna; de ella. >Oll coopcrativa. funn .. 1c. p<'TO, en la práctica, es
liÍIl controlada, por lo, grandes propietario> y cociqu(", de la lOn~ 
~ e.analizan er.cazmmt~ 1", crédilo. en miIricircuir.o, privilegia, 
d"" (O~ 

lú IIUsmO ro el tema de la financiiK.ión que en d d~ b, m~· 
did .. de ..,stenimieIllo de pr~cim, 1m lerral~~nl~' han utili1.O' 
rk> a la gran mayOOa de pequeño> .. ¡;ricultor~, familia"" COmo 
p;mt.:tb J"-'tificadora d~ un"" medid ... de política agraria, de la. 
que luego la cxp~~ncia h~ d~mo"riKIo que eran prcc""",enl~ 
~"o, gronde, propictario. 1", que, fundam~nlahn~nle, r~.ultan 
~rKlac\(l., 

Sllrg~n a.í notahle, wmradiccion~. entre 1m oL;ct-i,,,, pro 
damad"" por la poIílie.a agraria y la realidad de las cifra>; por 
ejemplo, ,i tan',,-, vee.~, se reclaman 1 .... rdon"", ~'!JucturaJ", 
<k la agriwltura. ,dimo c., p"nhk qu~ algo lan ~I~m .. mal COmo 

(Hi Cf Roduo Ff'g.,,¡Ik>, A .. <1 ... C' J" Rur.k, hp>fiol .... M.",-;,j. "T 
1~14 ~«"nLCmcnl<, 'p'''. J, lo, conoód.", ,,,,tndoJo,, d. l. c.,¡. R",'.I "e s..n 
<and,,), la UTEOO d, J.'n. k" 'lPcul'om lun """,,><:lo l. "'''''',r.:>l<l po' 
<i ~"":o <lo E.op.m J. "- C' J' Rur.1 d, u R"¡' r l. con""" . ....-.'" J, lo. e.jo 
~..-ol <le V.u.dofuI, (J./ P"', '" do ,",,,.1,,, OC '"", p. mi r (I'i "-" 1. J, O< 

tu)", J. 1912, p. ¡;(Ji. ?o.<t""'"",ntc .• 1 fo,'",,,,,. el g"'p" oc e.¡.. RW".k, oso

cio.U .. ,.¡ BCA. '" h. p"'''<O de m",f""" lo. _,,¡J.d el< ,."",t un 00<n nú· 
"""u ~. c.¡., 
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1.1 /¡".:n.:i.c:ión d~ I~, ....... "r. ,le lierra, .... \Ul(\ c:k lo> ""~l'" 
...... d~w{'OOod"",-' 

ln ...... \lrn:n .. 1 pr(>l>ltlU~ rld a~il<' ~wari(lo ,. 'U ".,[uci ..... e. 
e.~" .. \~Jmcn'~ un. nl!'"jón <le I.ts ~on<l l<"¡"l~' :"»0' ,. pl ... .,.) ~ 
<¡\.le So!' """,,«Ir tl 1... er~d""" ~ '1",{ "". "" , ... lic I~,l J,,-, .uh> "".'lo
neo dt 1", cn'(h!<>< ~.pt"C,,1i~. y p>.ra '1 .... li"os priori,.lrio<'" utili 

," 
Lo, rcoulu"¡"" de ~s ' ~ ,'''!'¡lulo inrl "~!l un., noc.,i,ürln el'<'· 

("'nt~ d~ finnu:id(:lÓn <Id ""',"c '"l:'",uO::> fl<'r el re.t" <le l. <'(<> 

,,,',..,t.a. t:,or ",ltlo gloh:ol nu ~~d"V<", ~n ~mlo..,go. '1 .... ni>t:u, 

,..-..,.., ... n de ~horm ;,grafO::> . "'rOS 51"<"""''' ~ "aw, de .ol~ .... 
In.lIl":"""<.' 1;",l"O("1rr~ •. C(ImO ....-ñ~Lon n,,, .. , uh r"og~ei""" '.~ 1) 
T..,l'" 1,,-, c...j .. , 1l\>l".I.,. ~ trne'> <Ir l. ",I<x~ .. i"'\l de Iv> tx~~. 
d.ntp, de •. horro r«'tlJt(t~<l" <Il ~l mrJi.., '\Jr~I~!l enlida,lc< i)>.n 

c>n., "n,·ad .. ' G"e 11"'8" In> utili,.n pa\·a lln..n"i:.r Olr" ><:ti" 
<I.ulr.> '''' >g>=i.t •• ((ImO I~ anuviun d~ I.t "'""Pi. ha,,,, .. pri'''' 
do. < ,,~·a. ¡,,,"=,,,,,,,,. <'t, tu ro .... , "''',I¡'''' .... '" ;nf<'ri<>rr> .. lu. 
~hurr..,. G'I< <apt~ ~n dLu. !un .K,u;o<ln <.<.>mo ,l.!. <k- 1;1, .-...;""" 
d~ lc>s ....-",,,-,,.0, fi ... ,,<>~!'"C>$ <lrl """Ior .~~n... ha'. ;" o'n' """it<l~ 

"" L." caroctr,-i>(;';al <lr l., aVicuhuro .. ~I' oH inn.,li<lori rie 1,,1 in 
grrou> .' s~"m < i,.,.r~'¡.,ri<l ori <le lo> m .. ,,..,,,, ubioS"" ~ m."te· 
,,~, <"-,,,,,.bu!,,,, alo",,,,la¡ ....-l.tti'·am~"'l' írnpunoUl'e .. ~m t'I 
~.,icin de f.,uc:lim dol 11><1<0 M 8,1~ W. ~'l<'O'> 11M, C"'f', .«In 
~$,r abo"o <k ,n'" lonna <teó~,,'r. Si ha)la 191:; el 31.01 .. <\o 
b . <>tic;"", h ..... "¡,' 5<' cn<ontr~h;m o> '""a, agncob, y nw,¡. 
k .. en 191 " ,,)d.>,~ rll"""<~n!"ir de ... b·,,,,, .. en r"~ en'""",, 
o. d~ 10,96 '" ~ l"',~r de la ¡"rete ex?"n'><'>" d~ l~ rc<l ole ,ucur,~· 

lo •. 

,11' . ... rd"'''''J-''' b. ".t...im olr f .... r ..... L ...... "l.. P. $" """",, 
"" .. ",6 .... oJ.I _n '" _ .. ", ... ""l"''''~'¡'' , .. "'0<1...,.." .. <le"! ... 
,.,...., .... " ... ,. ~ " ur. ''''''' " f.,("" n H~) 1'1' .H.', Y M.",.. .. ... 
) f'f"llÓ"- !l., •• :] ...., • .". "1'" ...... .".001 Y ti <.,.,)""".,,""~o 01. '''' ",,,,,,,, "',rl<>. ",,,,,,""0. "b .. " . ,.... ... d",· .. H<" oI.<.J..o 00: I<>,~, "',.n .... (,;<~,I 
" .. ' ,,,,.~,o.¿. ""m. 19 .• \><i IJ,,""" l!~, pp .• ;.1(\\ 

rl "'\.'h", ole l~ m",""r~ "">o\·n<l ... reprr",m~ti\~ ,Ir- l. no
(,o<.ión do 1", <1"1><'>'''00 • (f,;..It,<>< ck l~ """':.> 1""i,~,L .. ,001(", 
roo"" LO! .... lo<, ~¡:r"'-""" loan !~oi<lo un ,mpol1a" 'r puo ell Lo c>p
'-'I<--lÓ>' d~ dtf>O>J'oo GUf' ~k""",.n . rn .,.¡ p<nM" u'\Jdi~d<>, rI 
15,1 .., dd ttmol 0.0<;"".1 .\d~..,.i. ... ".....'<'1>1.'" d a,,.c.,,. .. de <¡Uf' 

pmP"'C>OAAOl ""O'> f ... nrl", f'~~l.,m=,~lm~llle .atAhlr, (ClOl'Ilt~, 
c:io ah""o ~ ~ "l.",,: C()m"~n'm~"e ~ lo G"" " -,,-odr Cn la! ''''1'''' 
• fUri"k ..... y ,(.,ra"Je. cenln;" lirla"e;er",. dunde P\'e<ll'l<n~'''' 
/o> dt-p<I"'ns • la " ...... 

La in"'";",,, ¡¡[,'" ,r ,,,,,,I.w. I ... "d' .. o~n'almcn'~ ..., .Crn[, ...... 
y ~.-<'>,am .... > d ,....Iu '-'" .""{'tl ComrIT1~I .. Sio emlurgo. lo 
..... ,k., ... ,*: .. los .I..-tn,< <k- " ..... 'n ;""""';g;ocio.,. r. '1 .... 
,rncnl .. ~. la, "/in",,, "' .... 1 .. , ~n t"'()n",, .gr"'(06 apurt;m rl 
15.1"" del pa",,, r ... li'an un.! """',",ión d< ",In rl I,b 'N. 1:.1 r~ 
.ult.<lo ~I '1 .... el cocfó .. n' . d~ in"e"ióol cumparA<lo a la media 
de l. m"""'a r"~>c"t;o. 1m ,'aJ(IO· . 1 .... '" la> """"_ ngrfm4a •• , 
141 p.o.ra In< .e;"'nd .... Cnd' .... I 1Ol.<l<.<cr-o.» COI" " I~¡"""" rn~ 
~ 

I'n. la,,,..,. 1 .. ex;',~fI( i.a d~ 1m. " r< ... id~d c.-c"...,,~ d~ I¡n.m 
m e;';" p<W polrlr d~J ":u.,,. .~rari .. y. ';mul,$"" .. m.",~. !'ir,,,,c;'" 
ne' de .,hn<TO og"ar;u ~ " .• ,.~, d~ to l ... im,;"¡c,,,,, •• lln;m,-icr,,,, 
"""" , l. ",hr\"r 1, ,mponau C\, r.,,· .. t~~ica Jd ufrii!() uf¡","1 v l. 
in,·e""Ón pul.>li,,~ p .. r. lo aV"i~"It "r •. JI<- 'u <,·nl.:.¡n" ,~ ~ 'die 
~r .... t I 1" (,,,-0 L. m"'inuidad diel"coc"", i",,,,·,,,,, l. <'1' úf 
lmlO , .. ..,,,,,,,. l~ "'<jora dr Lo d,c~c", prrxlu<:t"",, dd ,a",.,.. 

La FBCF pUbJi<~ de>lu .. <I. ~ la agriculoun "" d~"u>Ir~<In 
.... '¡"n~ un " .. u"lr rfH'" muhi"l~·~rk>, ,.,¡"" l, f FICF pri> ad .... 
No ""'(""le. I~ mwn.ión pubIi< a e\1 agri<ultur ... d~>pu .. Jo "" her 
...... lUac:!" un ,ulumen ;~,oJ 01 50 ~ de l. :n"~rsi",,, pri"~c:!~ rOl 

1'J6il-6I. h" . irlo .1 1~~, en I gro y al H. ~ % en I q~Q. l'ur 1"''''>, 
~'" de L m.. . oc imf""U"ci.a ... om-¡:;r ~.!..L '-"T!<k", '" <I~-""". 
~. j.<Ir.l d!.~lCr d f'l"CN<> dt ctn.. .... ttÜ=lon de L.. .grit"<,¡,,,,,,
"" r,irlrm~ 'Il.IC ' ;m'o NI Lo gU([Uol <lrl crtl'li,,, uI .... ,. 1 "''''".." 
... "'a!u;>t,"n dt I~ m,c.,,"" p"hl .... =i .. c 1m ''''p''''':.Ute m,.. 
fm c:!~ mqo'~ en l~ a,ign",:i6n d~ 1"" '''Ulr>O:< <li'¡Ylnilole>. 

Ac:!~m"., l'", .~ ,·"Ior"r el "gn')k~du de <"a pr()l'u~,u. ha,· 
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qu~ Tecordar 'lue d gasto püblico en a~cullua ha disminuido 
§ti participación en d tolal gas(ado dr.de un H,1l<o (1965) a 1lJ¡ 
5,73 ~ (1979~ incluidas la. obra. pública •. Aunque la Telación.",. 
,Te ,mp""!tm Jir.ClO. pagado. y ren,~ aguria ha d .. c~ndido 
(ambién dd 1,4 oy, 11%5) al 0,3 (l9)9.~O·~I), el resuhdo ha ,ido 
un .mpconmicmo de la po.ición r~l~liv~ dd .eno'{45, Po< 

"1"mplo. 1 .. 'ubvm<ion~.' oc CXplOlación a la .~cultura a tri. 

v':' dd FORPPA y la CAT ni .iqui~ra akanl,1n el ~olUIncn de pér 
did ... d. la RENFE en 1979146). Igualm~n(., la política fin=cie· 
a h~ llevado, un, mayor pat<icipaóón en d c-redito ~gnrio d. 
los pre",""'l!u, pri.ado" Slgniftcando un endurecimiento de Las 
cond>:;>onc. d~ enocudam,,,,,w y, por ,.mo, una mayor parúci. 
pación en 1 .. di.;po!Ilbllidad~. de lo' .mpr",~l'ios a¡,n,;". de los 
pago< por in", ..... " pi"lc. ajenos qu. pasan dd 2,5 " de m.· 
dia ~n 1971·75 al 8,2 " en 1916·80 (H~ 

{IlI 11>, impue"'" "",,,.,,,,, ,,,"».i<k,od,,, ,,,duy<" d lll •• "inL"-,,;,,, el< 
Agrk,'¡"'" le",",,,, J.I .",,'" A, ,,,;,. HUm. 1, oo. ól" p. 55). 

(16) lNE- C'""~ ." .. ~.,¡ J. """, ... ~'" 1910, oo. c~" p. 101 . • lk h< 
CM, h. f<J\"""" mj, fOc;] ",.""n..-I<» ~ de 1<» .grkuxc<" qu< 1<» .. 
¡',io> o ¡., ¡X"hd., ,ub,cnd.-n.d •. , '" much .. «''P''''' indu>";,,I<~ o'" ..". 
vi<;"" "... di.-<<< .. n<",c impl .. ..-t., <n 1, coi", """'S'"u y '1"" ,"o '" W!' 'l'" 
1, poi""'" <k .uuve,,,,;"",,, c<,,, ,,,,,¡Xjón '" ¡. "gooid,d o;"d.c h" coro?"n .. ' 
do =0\ croeo. <>l, morginlO<jón, 1., ,,",,"meion ... 1 ." ,,"" 'I\'.no ,"o .uptnn. 
OH 19M, "" ,,,,,,,>000, "'u,"" públi<", do".\>d", , oigo"''' poc" <rnl"'"'" 
,id<-n"~"" do •• """,,,,,,;,;,,.)' no >i<¡ui<c. '''' (<:<n¡»r>bk • • 1 """ r"",,] <Id 
t""*" ~ .~oI, con d dd fud·oiI. <0)'00 p"c;", ."""",ion.""," I",ndie;'" 
• loo gran<h """.", ioxluonulm. l.óp<I "'""". A. (El P,,,, 18 <k fd.<<= 0:1< 
1~!1, p.,.) 

(.1) DOlO' dd 000-0 I "'1 <>pI<ulo IY. 
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