
CAPITULO III 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE 
PRECIOS 

Pero el monopolio, se dirá, puede destruir 
cuanto edificare la libertad ( ... ) los comerciante~ 
situados en las capitales, centro de la circulacIón 
del dinero y granos de las provincias, enterados 
por su previsión y correspondencia del estado 
de todos sus rincones, naturalmente unidos por 
el interés y las relaciones de su profesión, tan 
prontos a juntar sus esfuerzos cuando el inten"s 
los llama a un punto, como a hacerse la guerra 
cuando los divide, ¿qué horrible monopolio no 
podrán hacer con los granos, si una ilimitada li· 
bertad protegiere sus manejos? 

G. M. jovellanos 



En este capítulo se trata de profundizar en el análisis de las 
transferencias intersectoriales de recursos mediante el análisis de 
los cambios en la estructura de precios relativos en un período 
largo. En especial trataré de utilizar los resultados de este análi· 
sis para determinar la influencia que los cambios en los precios 
relativos han tenido en la evolución del volumen de recursos 
agrarios disponibles para ser invertidos en otros sectores. 

La capacidad de financiación del sector agrarío español du
rante el p~ríodo 1940-70 ha sido ya estimada (1) siguiendo el es
quema de las cuentas nacionales para evaluar el ahorro agrario 
disponible para ser invertido en el resto de los sectores. 

A este trasvase de recursos financieros vía impuestos, renta 
de la tierra, intereses y movilización del ahorro voluntario deben 
añadirse las transferencias de renta vía precios (2). 

El valor de la producción de los distintos sectores se deter
mina por el producto de la cantidad vendida y su precio de mer
cado. Los procesos inflacionistas, entendidos como una elevación 
persistente y generalizada del nivel de precios, van usualmente 
acompañados de cambios en los precios relativos de los produc-

(1) Véase Leal, J L. )' otros, «La agricultura en el desarrollo capitalista es
pañol (1940-1970)), ob_ cit., pp. 97-102. 

(2) Véase Lewis, Jr., «Agricultural taxation and intersectorial resource 
transfers» (Food Research Institute 5tudies, vol. XII, núm. 2, 1973) Y Johnston, B_ F., 
Y Kilby, P., Agriculture and structural transjormation, New York, Oxford University 
Press, 1975. Existe traducción al castellano en: México, Fondo de Cultura Eco· 
nómica, 1980. 
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tos. Se generan así cambios en la distribución del ingreso entre 
los distintos sectores. Aquellos que logran mayores incrementos 
de precios en la unidad de tiempo obtienen por esta vía transfe· 
rencias positivas de renta (3). 

Por el contrario, los sectores cuyo nivel de precios se incre· 
menta a menor ritmo que el nivel de precios del conjunto de la 
economía sufren transferencias negativas de renta vía precios. La 
suma algebraica de las transferencias de renta vía precios entre 
todos los sectores de la economía es por tanto igual a cero, de 
tal forma que puede decirse que unos ganan lo mismo que pier. 
den otros. 

«La transferencia de recursos invisibles, derivada de un cam· 
bio en los términos de intercambio, puede ser muy grande. Una 
declinación de los precios relativos de los productos agrícolas 

puede derivar del hecho de que el crecimiento de la productivi· 
dad supere al de la demanda, o de las políticas de precios del go· 
bierno» (4). 

En este capítulo se cuantifican las transferencias de renta vía 
precios de todos los sectores de la economía en el período 
1955·80 para pasar luego al estudio de la evolución de la produc· 
tividad del sector agrario. 

En la actualidad sólo existe una serie actualizada del stock de 

capital para el sector agrario y para el conjunto de la economía. 
En consecuencia, las conclusiones sobre la evolución de los pre· 
cios relativos de los otros sectores tendrán que ser forzosamente 
limitados, ya que no es posible un análisis suficientemente deta· 
liado de la evolución de sus productividades. Por tanto, los re· 
sultados de este capítulo se limitan a poner de manifiesto, en ci· 
fras, las ventajas y desventajas relativas que los distintos sectores 
obtienen como consecuencia de los cambios en la estructura de 
precios. 

En cambio, para el sector agrario el análisis se continúa con 

(3) Véase INE (La Renta Nacional en /974 y su dlJtribuclón, 1975. pp. 117 Y 
sigs.), INE (La Renta NaCIOnal en /975 y su distribución, 1976, pp. 137 Y sigs.). 

(4) johnston, B. F., Y Kilby, Y., ob. cit, p. 351. 
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la cuantificación de la productividad y rentabilidad. Posterior
mente esta evolución a nivel agregado de la productividad glo
bal y la rentabilidad, nominal y real, de la agricultura española, 
desde 1965 hasta 1980, se compara con las del conjunto de la eco
nomía. De esta forma se relaciona la evolución de la rentabili
dad agraria con la redistribución vía precios del valor de las ga
nancias de productividad conseguidas por la agricultura. 

1. Transferencias de renta vía precios 

El valor de la transferencia de renta vía precios de un sector 
en un año se calcula como la diferencia entre el valor de la pro
ducción sectorial en pesetas corrientes y la producción del sec
tor valorada a los precios del conjunto de la economía_ 

En forma matricial sería: 

PlBi,n - DFL". PlBi,n = Ti,n 

siendo: 

PIBi,n = Producto Interior Bruto del sector i en pesetas corrientes. 
PIBi,n = Producto Interior Bruto del sector i en pesetas constan-

tes del año base. 
DFL" = Deflactor Implícito del PlB de la economía. 
TI,n = Transferencia de renta vía precios del sector i en el año n. 
n = Año. 
i = Sector. 

En principio no existe ninguna estructura de precios relati
vos «ideal» u «objetiva», por lo que la elección del año base re
viste siempre un cierto componente de subjetividad. Es claro que 
el método de cálculo al utilizar un período de base para realizar 
las comparaciones ofrece resultados diferentes al cambiar la base. 
La única solución a este problema es utilizar series largas de tal 
forma que permitan comparar la situación relativa de los distin
tos sectores en el tiempo. En este sentido son preferibles los da
tos de base que ofrezcan datos del PlB a precios constantes y 
corrientes homogéneos en un período largo. 
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En la práctica, el año base viene determinado por el elegido 
en la elaboración del PIB ya que las senes de la Contabilidad Na· 
cional se obtienen aplIcando tasas de variación a los valores del 
año base. Por tanto, de este año surgen dos series, la primera re· 
sultado de determinar el crecimiento en términos reales median· 
te índices de cantidad (o índices de valor deflactados) y la segun· 
da, de valores a precios corrientes, que se obtiene mediante el em
pleo de índices de precios (normalmente tipo Laspeyres) o de va· 
lar. 

El deflactor implícito (DFL) se obtiene dividiendo la serie a 
precios corriente (Ep¡Q¡, LP2~' ... , LP,Q.) por la de precios cons· 
tantes (LPD~' LPD~' ... , LPoQ.) y es por tanto un índice de tipo 
Paasche: 

DFL, 

siendo: 

DFL, = Deflactor Implícito en el año t (multiplicando por 102 Se 
obtiene el índice base 100). 

P = Precio. 
Q. = Cantidad. 
o = Año base. 
t = Año. 

Es decir, que las variaciones de los precios respecto al año 
base se ponderan con la participación, en cantidad, de cada seco 
tor en el año t. Son por tanto coeficientes variables de pondera. 
ción (5). 

En consecuencia resulta aconsejable en la práctica mantener 
el período base de la serie original, siempre que sea posible, con 
el fin de no introducir desviaciones al realizar los cambios de 
base. 

(5) Cf. Rodríguez, Ju!io, "Producto y renta nacionales en España: concep' 
tos, fuentes estadísticas y evolución» (1976), pp. 610 Y sigs., en el libro El pro

duelo nacional de EJpaña en el Jiglo xx. Schwartz, P., ed. ob. cit., pp. 593·664. 
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El cálculo de las transferencias ele renta vía precios ha sido 
realizado por el INE para algunos años (6) siguiendo este méto
do pero agregando el sector agricultura y el de pesca marítima_ 
Igualmente Tarrafeta (7) realiza el cálculo para 1966-76 a partir 
de los datos de la Contabilidad Nacional, estimando la participa
ción del sector agrario, pero utilizando el deflactor implícito del 
sector agricultura y pesca_ 

El comportamiento de los precios del sector pesquero en este 
período ha sido muy distinto del de los precios agrarios_ Como 
consecuencia de la ampliación de las aguas territoriales y el ale
jamiento de los caladeros tradicionales, nuestra flota pesquera se 
ha visto obligada a introducir buques congeladores, limitar cap
turas y pagar licencias de pesca_ El resultado es que mientras el 
índice de precios implícito de la agricultura (base 1964 = 100) es 
en 1975 igual a 201,51, el de la pesca marítima es 328,66 en el 
mismo año_ Es por tanto importante realizar la desagregación a 
pesar del peso relativamente pequeño del sector pesquero_ 

La búsqueda de una serie con desagregación del sector agra
rio respecto al pesquero y homogénea en un período lo más lat
go posible me ha llevado a elegir la del s.s., «Renta Nacional de 
España y su distribución provinciaL Serie homogénea 
1955-75» (8), basada en la serie revisada de la Contabilidad Na
cional del INE_ 

Esta elección permite tener datos desde 1955 que han sido re
visados por un equipo especializado en el tema y que además 
debe (~ustificar» provincialmente sus resultados_ 

Para el período 1976-80 figuran agregados agricultura y pes
ca en la serie del Servicio de Estudios del Banco de Bilbao_ Con 
el fin de lograr valores homogéneos con el resto de la serie, he 
partido del valor agregado del sector agricultura y pesca (series 
base 1970 del s. s. ) y le he restado el producto interior bruto del 

(6) Véase «La renta nacional en 19 ... y su distribución» correspondiente a 
los años 1972, 1974 Y 1975. 

(7) ((La capitalización de la agricultura española 1962·75», ob. cit., 
pp. 415-418. 

(8) Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, ob. cit. 
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sector pesquero que figura en la CNE-70. Se obtienen así los va
lores a precios corrientes y constantes de 1970 a partir de los cua
les se calcula el deflactor implícito del sector agrario con base en 
1970 = 100. A continuación se obtienen los valores a precios de 
1964 mediante un cambio de base del deflactor implícito (9). 

Los cálculos así realizados figuran en el Cuadro 13 y permi
ten obtener la serie homogénea del PIEA para completar el cálcu
lo de las transferencias de renta vía precios del sector agrario 
para los años comprendidos entre 1955 y 1980. 

2. Análisis por sectores: resultados obtenidos 

En este epígrafe se presentan los resultados obtenidos en la 
cuantificación del valor de las transferencias de renta por el me
canismo de los precios en cada uno de los veintiún años del pe
ríodo 1955-75 Y con una desagregación en 19 sectores y subsec
tares (véase Apéndice I). Cada uno de ellos contiene tres colum
nas de resultados. La primera (T) ofrece el valor absoluto de la 
transferencia de renta vía precios del sector en cuestión para 
cada año. En la segunda (t) figura el porcentaje sobre el PIE al 
coste de los factores sectorial de la transferencia para medir el 
efecto de! cambio en la estructura de precios sobre el sector. 

La tercera columna (z) es el porcentaje que la transferencia 
sectorial supone sobre el PIE al coste de los factores de la eco
nomía. Es por tanto un indicador de la contribución «inflacionis
ta» (si e! signo es positivo) o «deflacionista» (si e! signo es nega
tivo) del sector (10). 

Los resultados obtenidos presentan una información más de-

(9) Agradezco a María del Carmen Alcaide, economista del Servicio de 
Estudios del B.B. y profesora de la Universidad Complutense, sus indicacio
nes para homogeneizar la serie, así como los datos inéditos (1975·77) de de· 
flactores implícitos, base 1970, que me facilitó amablemente. 

(10) Deflacionista en el sentido de crecimiento de los precios del sec
tor por debajo de la media de la economía, es decir que el signo negativo 
no tiene que significar necesariamente variación negativa del nivel de pre
CiOS. 
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tallada que la que se desprende de la simple comparación entre 
la evolución de los deflactores implícitos de los distintos sectores 
(Gráfico 1). Tiene en cuenta el tamaño relativo del sector en el 
conjunto de la economía. Es evidente que el efecto inflacionista 
de un mismo incremento de precios en un sector relativamente 
grande no es el mismo que el de un sector relativamente peque· 
ño (11). 

En la interpretación de estos datos debe tenerse en cuenta 
que se ha partido de valores al coste de los factores, por tanto 
los resultados tienen en cuenta el efecto neto de las subvencio· 
nes e impuestos indirectos que recaen en cada sector. 

El signo negativo significa transferencia de recursos desde el 
sector al resto de la economía. La comparación se establece en· 
tre el valor de producción a precios corrientes y la producción 
valorada a los precios de la economía. El valor de la transferen· 
cia es cero en el año base por definición pues la estructura de 
precios de ese año es la que se utiliza como «patrón» de compara· 
ción. 

Los efectos de un cambio de base en el cálculo de las transo 
ferencias de renta vía precios pueden observarse en el Gráfico 6. 
La comparación pone de manifiesto la necesidad de utilizar se· 
ries largas para evitar errores de interpretación (12). 

(11) Compárense los resultados representados en el gráfico 1, evolu· 
ción de los índices de precios implícitos, con los que ofrecen los gráfiCOS 2 
(% que supone la transferencia sobre el PIB de cada sector) y 3 (% que su· 
pone la u'ansferencia sobre el PIB de la economía). 

(12) Por ejemplo, cuando se afirma: "Se observa que la rama agraria 
y pesquera durante los años 1971·73 tuvo transferencias positivas. es decir, 
que sus precios estuvieron por encima de la media de las tasas, debido al 
encarecimiento de los productos agrarios y pesqueros especialmente acusado 
en 1973)). INE (La Renta fI;aClonal en 1971 y su di..ltribución, 1976, p. 137) se 
olvida que esta recuperación (que para el sector agrario abarca sólo los años 
1972· 73) sigue a un largo período de incremento de las transferencias neo 
gativas que arranca de 1967, de tal forma que la situación resultante, inclu· 
so en 1973, es comparativamente más desventajosa para el sector que cual· 
quier período anterior a excepción del paréntesis de 1970 a 1972. En con· 
clusión, puede afirmarse que resulta más interesante el estudio del perfil de 
la serie en el largo plazo que las conclusiones referentes a determinados 
años en las que no se tienen en cuenta las situaciones relativas de partida. 
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Las consecuencias de los cambios en la estructura de precios 
relativos para los sectores se representan en el Gráfico 2. Puede 
verse cómo el resultado de los cambios en la estructura de pre· 
cios, durante el período 1955· 75, ha primado las rentas del seco 
tor servicios en detrimento del sector industrial de forma persis· 
tente. Por su parte, el sector agrario (sin pesca marítima), pre· 
~cnta dos claros cambios de tendencia en 1957 Y 1967. 

Si se comparan estos resultados con la evolución de la produc· 
tividad aparente del factor trabajo (Cuadro 1), todos los indicios 
apuntan hacia la existencia de transferencias de productividad, 
desde los sectores más dinámicos hacia la construcción y los ser· 
vicios, provocados por los cambios en la estructura de precios re· 
lativos (13). 

Resulta importante destacar el contraste acusado ql'.c se ob· 
serva en la evolución del sector agrario en la primera y en la se· 
gunda mitad de los años sesenta. Mientras en la primera presen· 
ta una productividad aparente del factor trabajo creciendo más 
lentamente que la del conjunto de la economía y transferencias 
positivas de renta vía precios, en la segunda mitad de los sesenta 
la evolución comparada de la agricultura es totalmente diferen· 
te: una tasa de crecimiento acumulativa de la productividad apa· 
rente del factor trabajo superior a la registrada en la construc· 
ción y servicios con transferencias de renta vía precios que se ha· 
cen negativas desde 1966 y cada vez más importantes (14). 

(13) En mi opinión sería necesario un estudio comparado de la evolu· 
ción de la productividad global y la rentabilidad por sectores para poder 
afirmar tajantemente la existencia de transferencias intersectoriales de ga· 
nancia~ de' productividad, como el realizado para la economía francesa por 
Sautter, Ch., «L'éfficacité et la rentabilité de I'économie fran<;aise de 1954 
a 1974» (Economie et statistlque, núm. 68, junio 1975, pp. 7·21). 

(14) Resulta curioso observar cómo la costumbre generalizada de uti· 
lizar períodos de estudio que abarcan hasta los años terminados en cero y 
cinco ha «perjudicado)) la valoración de los rf'sultados del sector agrario 
que precisamente en los años 1964·65 y 1970 experimenta caídas en su pro· 
ducción por razones climáticas. Por ejemplo, si consideramos el periodo 
1965·71 (salvo el año 1970; cinco años) la productividad aparente del factor 
trabajo crece el 7,5 en tasa anual acumulativa y en el mismo período, pero 
ahora sin exceptuar el año 1970 (seis años) crece al 6,7, lo que representa 
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GRAFIeO 1 

DEFLACTORES IMPLICITOS POR SECTORES 
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CUADRO 1 
EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL 

FACTOR TRABAJO 
(Tasas de crecimiento anual acumulativo) 

(Veinte años) 1955·1975 
(Nueve años) 1955·1964 
(Once años) 1964·1975 
(Cinco años) 1955·1960 
(Cuatro años) 1960·1964 
(Siete años) 1964·1971 
(Cuatro años) 1971·1975 

(1) Agricultura y Pesca. 
(2) Industria. 
(3) Construcción. 
(4) Servicios. 

J 

5,36 
5,02 
5,64 
4,11 
6,18 
4,84 
6,69 

2 3 4 

6,48 2,79 2,77 
5,70 1,81 1,74 
7, II 3,60 3,62 
3,01 -3,44 -1,19 

12,09 8,77 5,53 
7, II 4,56 3,45 
7,12 1,93 3,94 

GENERAL 

5,26 
4,54 
5,86 
1,79 
8,07 
5,86 
5,88 

Fuente: Servicio Estudios Banco Bilbao (La Renta Nacional de España y su distri· 
bución provincial. Serie homogénea 1')55·1975, ob. cit., p. 36). 

Si comparamos el peso relativo de las transferencias de renta 
intersectoriales en la evolución de los precios del producto Inte· 
rior Bruto de la economía (Gráfico 3), podemos observar cómo 
el tamaño relativo de los sectores ha determinado que el sector 
industrial haya frenado la inflación en mayor medida que el agra· 
rio incluso en aquellos años en que las transferencias de renta neo 

gativas vía precios han supuesto un porcentaje mayor de la pro· 
ducción del sector agrario (véase Gráfico 2, años 1970, 1974 Y 
1975). 

Si ahora desagregamos el sector industrial en sus subsectores 
(Gráfico 4), podemos observar cómo el comportamiento de la 
Construcción y Obras Públicas ha sido distinto del resto, con 
transferencias negativas entre 1960 y 1972 pero positivas a par· 
tir de entonces, que explican la disminución, en porcentaje so· 
bre el PIB, del volumen de transferencias negativas del sector In· 
dustria desde 1972. 

Puede sorprender que el subsector Agua, Gas y Electricidad 
presente todavía en 1975 transferencias negativas, sin embargo 
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hay que tener en cuenta que los precios de la energía eléctrica 
en España han crecido mucho menos que los de los derivados 
del petróleo e incluso por debajo de los del conjunto de la eco· 
nomía. Un índice de precios con base en el año 1970 = 100 al· 
canza en 1975 los valores 154,4 para la energía eléctrica; 178,6 
para el PIB de la economía y 230,4 para los derivados del petró· 
leo (15). Además no hay que olvidar que los precios de la enero 
gía para fines industriales se f~aron durante los años sesenta a 
niveles especialmente bajos como parte de la política de fomen· 
to de la industrialización. 

El subsector industrial denominado Industrias Fabriles se con· 
figura como uno de los principales perjudicados por los cambios 
en la estructura intersectorial de precios relativos. 

Se constata el comportamiento diferencial del subsector Cue· 
ro, Calzado y Confección, con transferencias positivas desde 
1964, y el brusco cambio de tendencia en 1973 de los precios 
del subsector Papel, Prensa y Artes Gráficas. Por el contrario, los 
subsectores que han mostrado un comportamiento más dinámi· 
ca dentro de la economía, como Industrias Químicas y Conexas 
e Industrias Metálicas, son los que parecen más claramente pero 
judicados por los cambios operados en sus precios relativos. 

Resulta tentador poner en relación estos resultados con los 
que se desprenden del análisis de los cambios en la estructura in· 
terindustrial, basándose en los datos de las tablas input·output, 
en especial los que se refieren al comportamiento dinámico de 
algunos subsectores como suministradores de inputs interme· 
dios (16). Igualmente los resultados sobre niveles de protección 
efectiva por sectores aportarían interesantes datos a la hora de 
explicar el comportamiento de los precios de los sectores. El ob· 
jetivo que persigo aquí es mucho más modesto: simplemente 

una tasa media anual acumulativa, también muy superior a la que figura 
en el cuadro 14 para 1964· 71 de 4,84. 

(15) Cf. Martin, C. y otros, Cambios en la estructura interindustrial española 
1962·75. Madrid, Fundación INI, 1981, Serie E, núm. 16, pp. 113·114. 

(16) Cf. Martin, C. y otros, ob. cit., y Segura, J, Cambios en la estructura 
interindustrial de la economía española: 1962-1975. Madrid. Mimeo, 1982. 
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GRAFleO 4 

SUBSECTORES DEL SECTOR INDUSTRIAL: TRANSFERENCIAS 
DE RENTA VIA PRECIOS (porcentaje del PIB c. f. de la economía) 
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cuantificar los efectos de las transferencias de renta vía precios 
en cada sector y su impacto en el conjunto de la economía, sin 
entrar en una explicación de las causas que han motivado estos 
resultados, ya que esto conduciría demasiado lejos del objetivo 
central del capítulo: explicar cómo han influido los cambios en 
la estructura de precios relativos en la capacidad de fmanciación 
del sector agrario. En cualquier caso, el lector interesado puede, 
a la vista de los datos ofrecidos, sacar sus propias conclusiones. 

3. Cambios en la estructura de precios relativos y crisis 
económica 

Para valorar el significado de la evolución de precios agrarios 
durante la crisis económica es necesario contemplarla en un pe· 
ríodo suficientemente largo. El perftl del valor de las transferen· 
cias de renta vía precios del sector agrario en porcentaje del PIB 
al coste de los factores del conjunto de la economía se represen· 
ta en el Gráfico 7. A continuación se expresan estas transferen· 
cias en % del PIB c.f. del propio sector (Gráfico 8). En ambos ca· 
sos la comparación se realiza respecto a la estructura de precios 
relativos de 1964 por una parte, y a la vigente en 1970 por otra. 

En primer lugar, hay que destacar los efectos de la devalua· 
ción del tipo de cambio de la peseta de 1967 Y las medidas de 
contención de precios adoptadas, especialmente el ensancha· 
miento del volumen de importaciones toleradas; los precios del 
valor añadido agrario retrasan su conocimiento respecto a los 
del conjunto de la economía, ampliándose posteriormente las dis· 
tancias hasta 1971. 

Durante 1972· 7 3 hay una recuperación del deflactor agrario, 
pero resulta cortada bruscamente a raíz del impacto en la eco· 
nomía española de la primera crisis del petróleo. A partir de 1974 
la tendencia a un retraso relativo de los precios agrarios sola· 
mente será interrumpida en 1977. En este último año la «crisis 
de las materias primas» impide utilizar las importaciones para 
controlar los precios interiores. La pérdida de valor de la pro· 
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ducción agraria por deterioro de la relación de precios existen~e 
en 1970 representa, en 1979, un volumen de 248,9 miles de mi· 
llones de pesetas. Cantidad ésta muy superior al total de subven· 
ciones de explotación pagadas por el Estado a las empresas de 
todos los sectores en ese mismo año, 195,0 miles de millones de 
pesetas. 

Las transferencias vía precios de la agricultura y la industria 
representan en conjunto una pérdida de recursos en 1979 
(689,98 m.m. ptas.) superior a los impuestos indirectos recauda· 
dos por el Estado (633,9 m.m. ptas.). 

El resultado es que en 1980, después del impacto de la se· 
gunda crisis del petróleo, el valor añadido bruto al coste de los 
factores de la agricultura se ha visto disminuido, en un 68,7 % si 
se compara con la estructura de precios relativos vigente en 1964, 
y en un 46,7 % tomando como referencia la estructura de pre· 
cios relativos de 1970. 

El cambio en la relación de precios operado durante la crisis 
económica ha sido muy importante por la magnitud del proceso 
inflacionista. Las medidas adoptadas para intentar atajarlo han 
afectado también de forma diferente a unos sectores y a otros. 
Como puede apreciarse en el Gráfico 9, mientras el sector servi· 
cios ha continuado la tendencia a incrementar sus precios por de· 
lante de las del conjunto de la economía, la agricultura y la in· 
dustria experimentan transferencias negativas de renta vía pre· 
cios (véase Gráfico 10). 

El sector industrial ha visto disminuido el valor de su produc· 
ción en un 9,4 % en 1980 por el cambio en la estructura de pre· 
cios relativos vigente en 1970. Sin embargo, con un volumen de 
transferencias vía precios proporcionalmente menor a su produc· 
to que la agricultura, ha actuado como el principal ((moderadorJl 
del crecimiento de los precios de la economía. La explicación no 
es otra que la importancia de su peso relativo en la misma; si se· 
paramos la construcción del resto de la industria esta función de 
moderador aparecería todavía más evidente. 

Es necesario recordar, para una correcta interpretación de es· 
tos resultados, que el efecto sobre la remuneración de los facto· 
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TRANSFERENCIAS DE RENTA VIA PRECIOS POR SECTORES 
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res productivos de cada sector de las transferencias de renta vía 
precios depende de las mejoras de eficacia técnica logradas. Un 
sector con fuertes incrementos de productividad global puede 
compensar los efectos del retraso relativo en el crecimiento de 
sus precios, salvaguardando, de este modo, la remuneración de 
sus insumo s primarios. En este caso decimos que el sector difun· 
de al resto de la economía las mejoras de productividad global 
conseguidas. 

Actualmente no disponemos de cálculos homogéneos de pro· 
ductividad global para todos los sectores, pero sí para la agricul· 
tura y para el conjunto de la economía, como se verá en el ca· 
pítulo siguiente. Las conclusiones que pueden obtenerse con los 
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datos de productividad aparente del factor trabajo son limitadas 
y deberán revisarse cuando dispongamos de los resultados sobre 
la evolución de la productividad global por sectores. De todas foro 
mas puede plantearse la hipótesis de que la inflación ha tenido 
un carácter especialmente perverso, redistribuyendo el valor de 
la producción ((en contra» de los sectores con mayores mejoras 

de productividad. Los costes de semejante proceso, tanto en tér· 
minos de crecimiento coma de asignación de recursos, tienen 
que haber sido forzosamente muy significativos. Pero para con· 
trastar esta hipótesis es necesario profunózar en el análi~is dd 
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significado del cambio técnico operado en cada sector y sus re
percusiones sobre los niveles de eficacia productiva. 

4. Precios agrarios y precios de los alimentos 

La actuación de los poderes públicos que tradicionalmente 
han estado preocupados por mantener bajos los precios de los 
alimentos para no provocar pérdidas en el poder de compra de 
los trabajadores, entra frecuentemente en una profunda contra
dicción cuando trata de evitar, a la vez, la pauperización de los 
agricultores y difícilmente logra dominar los entresijos del pro
ceso de transformación y distribución. 

Como señala L. Malas<;is (17), en la evolución de las relacio
nes entre los precios al consumo y los precios en origen, en con
creto, en su creciente diferenciación, pueden encontrarse dos ti
pos fundamentales de explicación: 

1. La diferenciación creciente entre la naturaleza del producto 
agrícola y el producto alimenticio que incorpora cantidades 
crecientes de valor añadido por los sectores secundario y ter
ciario. 

2. La concentración creciente del aparato de transformación y 
distribución, de cara a los productores agrarios y a los con
sumidores, relativamente menos organizados y más vulnera
bles. La dominación implica que las ganancias de producti
vidad, formadas en un punto cualquiera de la cadena agro
alimenticia, sean acaparadas por los grupos dominantes y no 
repercutidas ¡ji los consumidores_ 

En general, se suele dar por supuesto que la política de regu
lación de precios determina, al f~ar los precios percibidos por 
los agricultores, el crecimiento del componente alimentación del 

(17) Malassis, L., Economie Agro-alimentaire. París, eujas, 1973, 
pp. 357-358_ 
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IPC. Por tanto, se trata de utilizar la política de precios agrarios 
como instrumento anti·inflacionista. Sin embargo, al enunciar 
esta relación mecánica se olvida que existen una serie de condi
ciones cuya evolución distorsiona significativamente el resultado 
fmal esperado. 

Cuadro 2 

PRECIOS REGULADOS Y PERCIBIDOS POR LOS 
AGRICULTORES 

PR 

(1) Trigo x 10,7 

S (4,9) 

(2) Cebada x 10,5 

S (6,9) 

(2) Maíz x 12,6 

S (8,3) 

(2) Vacuno x 12,7 

S (6,5) 

(2) Porcino x 9,9 

S (6,9) 

(2) Pollos x 11,0 

S (11,8) 

(2) (a) Huevos x 9,6 

S (6,4) 

(3) Leche de vaca x 11,0 

S (11,4) 

(2) Vino x 13,2 

S (13,5) 

(2) (a) Aceite de oliva x 10,4 

S (10,2) 

(1) Remolacha x 13,6 

S (17,3) 

(2) (b) Arroz x 12,4 

S (8,6) 
Productos regulados 1972/81 x 12,3 

(59, I % del índice PPA) S (2,7) 

(1) Precio fijo. 
(2) Precio mínimo garantizado. 
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PPA 

11,2 

(4,9) 
10,7 

(10,6) 
10,7 

(7, 1) 
13,3 

(8,9) 
10,3 

(11,6) 
9,4 

(9,9) 
10,3 

(13,7) 

IIA 
(5,2) 
16,2 

(33,9) 
13,6 

(10,6) 
13, I 

(16,5) 
16,7 

(20,6) 
12,1 

(5,8) 



(3) Precio mínimo. 
(a) Tipo extra. 
(b) Tipo IV. 
Nota: 

ii. Tasa media anual acumulativa de 1971 a 198!. 
Desviación típica de la t.m.a.a. 

PR Precio regulado. 
PPA Precio percibido por los agricultores. 

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Ministerio de Agricultura (Anuario de 
Estadistica Agraria; Boletín Mensual de Estadística Agraria), y Craik, c., "La formación de 
los precios alimenticios», Madrid, Banco de España, 1983. Cuadro 6. 

Cuadro J 

PRECIOS A LA IMPORT ACION DE PRODUCTOS AGRARIOS Y 
PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES 

(Indice 1986 = 100) 

AÑO P 
M, 

PPA 

1968 100,0 100,0 
1969 103,3 105,0 
1970 109,2 103,0 
1971 116,6 109,4 
1972 118,1 119,9 
1973 160,9 136,0 
1974 193,5 147,8 
1975 183, l 172,7 
1976 206,5 190,5 
1977 282,5 240,7 
1978 279,3 272,1 
1979 280,1 289,8 
1980 317,0 298,8 

Fuente: Elaborado d partir de los índices de la SGT del Ministerio de Agricultura 
(Cuentas del Sector Agrauo. n.O 4 y n. o 6). 

En primer lugar, aunque es evidente que los precios regula· 
dos tienen alguna influencia en la evolución del índice de pre
cios percibidos por los agricultores, ya que sólo 13 de los 17 pro
ductos afectados suponen ya el 52,9 % del IPPA, no resulta fácil 
probar que en la mayoría de los productos exista una relación 
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estrecha entre el precio fyado en la regulación de campaña y el 
precio efectivamente percibido por los agricultores. Solamente 
en el caso del trigo, la cebada y la leche es clara esta relación duo 
rante la última década. En la carne de vacuno la intervención pa· 
rece haber sido eficaz solamente cuando el precio indicativo no 
se ha alejado demasiado de la banda fYada. Sin embargo el FORP· 
P A ha tenido dificultades para hacer cumplir los objetivos mar· 
cados en los decretos de regulación de campaña en caso contra· 
rio (véase la evolución de los precios del vacuno en el apéndi
ce 1I). 

En el resto de los productos es difícil probar la eficacia de la 
intervención (18); incluso en productos como el vino y el aceite 
de oliva los precios percibidos por los productores han crecido 
entre 1971 Y 1981 a una tasa media anual acumulativa superior 
al precio de regulación. Lo mismo sucede con los huevos de ave, 
mientras en el pollo el crecimiento en t.m.a.a. del precio al pro· 
ductor fue inferior al de regulación. Tampoco parece estar de· 
mostrado que la intervención actúe solamente para sostener los 
precios en años de excedentes, pues entre 1972 Y 1982 los pre· 
cios de 13 productos regulados crecieron a una tasa media anual 
acumulativa de 12,3 % mientras los precios percibidos por los 
agricultores de esos mismos productos sólo lo hicieron en un 
12,1 % Y con una desviación típica respecto a la media mayor 
(Cuadro 2). Además hay que tener en cuenta que la fijación anual 
de los precios de garantía y de intervención permite a la Admi· 
nistración que éstos no se retrasen demasiado respecto a los de 
mercado, al recuperar el terreno perdido en campañas anterio· 
res, sin que tengan un verdadero efecto de sostenimiento 
(vino 1978, arroz 1972/76, porcino 1978/79, etc). 

Las medidas de comercio exterior, sin embargo, sí han de· 
mostrado mayor eficacia para frenar el crecimiento de los pre· 
cios agrarios. Por ejemplo, la estabilidad de los precios agrarios 
durante el período 1967·71 arranca de las medidas complemen· 

(18) cr. Craik, c., La formación de los precios alimenticios. Madrid, Banco 
de España, 1983. 
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GRAFIeO 11 

PRECIOS A LA IMPORTACION DE PRODUCTOS AGRARIOS Y 
PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES 

(Escala semilogarítmica) (1968 = 100) 
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Fuente: Cuadro 3. 

tarias tomadas a raíz de la devaluación de la peseta (18 de no· 
viembre de 1967) que pennitieron mantener altos niveles de im· 
portaciones de alimentos como parte de la política de estabiliza· 
ción de precios internos (19). A partir de las fuertes subidas de 
los precios internacionales, durante la primera «crisis de las ma· 
terias primas», las posibilidades de recurrir a las importaciones 
como medio de frenar los incrementos de precios internos prác. 
ticamente desaparecieron. Además, los incrementos más espec· 
taculares en los precios de las importaciones españolas afectaron 
a productos en los que existe una gran dependencia del exterior 
(para la alimentación animal) como: los cereales (cuyos precios 
a la importación se incrementaron en un 44,S % Y un 43,1 en 
1973 y 1974 respectivamente), las oleaginosas (42,1 % Y 28,4 %) 

(19) Recuérdese el cuadro 8 del capítulo n, también véase Redacción 
ICE, «Coyuntura económica española» (ICE, núm. 412, diciembre 1967, 
pp. 41·64). 
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y a las propias importaciones de productos ganaderos (33,6 % Y 
4,2 %) Y de maderas (30,5 % Y 39,1 %). De hecho, el impacto en 
los precios agrarios internos no fue mayor porque coincidió con 
dos años de buenas cosechas (1973 Y 1974). 

A pesar de los incrementos de coste de los consumos corrien· 
tes de los agricultores, muy fuertes en 1974, los precios interio· 
res subieron más suavemente que los de las importaciones agra· 
rias (véase Cuadro 3 y Gráfico 11). 

En 1977 los precios de los principales productos de importa· 
ción (excepto las oleaginosas) experimentaron incrementos es· 
pectaculares. Además subieron fuertemente los precios interio· 
res de las frutas (135,2 %), las hortalizas (33,5 %) Y los cítricos 
(18,5 %), productos en los que existe un alto grado de autoabas· 
tecimiento y no están sometidos a intervención administrativa. 
En el vino el precio percibido por los agricultores se incrementó 
en un 76,1 %, superando ampliamente el crecimiento del precio 
de regulación (12,5 %). Los productos animales, sin embargo, pre· 
sentaron alzas moderadas, 15 % en conjunto, excepto los huevos 
(40 %). Por tanto, parece que pudieron aprovechar la moderación 
mostrada por los precios de los alimentos para el ganado de pro· 
ducción interior (excepto las leguminosas grano) y de las tortas 
oleaginosas. 

En defmitiva, cuando se compara la evolución de los precios 
percibidos por los agricultores desde 1975 en España y en otros 
países del área mediterránea como Italia, Grecia, Portugal e Is· 
rael, se aprecia que los precios agrarios han tenido un crecimien· 
to inferior o muy similar a los de las demás naciones, excepto 
Francia (Cuadro 4). Teniendo en cuenta la relación de precios 
percibidos/pagados por los agricultores, para observar si ha ha· 
bido diferencias en la evolución de los precios de insumas inter· 
medios, resulta que, después de una mejora en 1977·78, en los 
años 1980·81 este indicador presenta los valores más bajos de los 
cuatro países considerados para España (véase Cuadro 5 y Gráfi· 
ca 12). 

En resumen, puede decirse que, si bien seria necesario reali· 
zar contrastaciones suplementarias, la evolución de los precios 
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Cuadro 4 

EVOLUCION EN PAISES MEDITERRANEOS DEL INDICE DE 
PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES 

(Tasas anuales de variación) 

PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

España 10,35 26,30 13,10 6,51 3,09 12,80 

Italia 22,30 21,70 8,90 9,40 13,40 12,20 

Grecia 21,00 14,10 13,80 18,00 22,20 23,30 

Portugal 16,70 26,30 43,60 -9,30 d d 
Francia 14,50 8,80 3,30 6,70 5,60 11,40 

Israel 32,00 38,90 66,80 d d d 

Fuente· MmlSteno de Agricultura rCuentaJ del Sector Agrano, n.' 7, ob. cit., 
pp. 152·153), CEE (Slluatwn dtl'agncuLturedans la Communauti, Rapport, 1980) y FAO 
(Anuano de producci6n 1980) 

Cuadro 5 

INDICE COMPUESTO PRECIOS PERCIBIDOS/PAGADOS POR 
LOS AGRICULTORES EN PAISES MEDITERRANEOS 

(1975 = 100) 

PAIS 1'176 1977 1978 1979 1980 1981 

España 100,80 11 L70 112,10 104,70 90,7 86,20 

Italia 100,10 10$,20 106,90 107,20 106,20 101,90 

Grecia 110,60 111,70 117,40 115,70 107,40 10$,80 

Francia 107,30 107,20 104,90 101,90 93,70 92,40 

Nota: En España, el índICe de precio> pagado> por los agricultores incluye ínver· 
siones y en el resto de los países no. 

FumU: Ministerio de Agricultura (Cuenta deL Sector Agrarw, n.O 7, ob. cit., 
pp. 153152), CEE rS.tuatwn del'agnrulturedanJ la C"mmunauti, Rapport, 1980) y FAO 
(Anuario de ProduccIón 1980) 

percibidos por los agricultores se ha visto influida más claramen
te por la política de importaciones y la evolución de los precios 
de los productos agrarios importados que por la propia política 
de precios regulados_ Aunque resulta difícil suponer que la regu
lación de precios en campana no ha tenido influencia, el proble-
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GRAFICO 12 

INDICE COMPUESTO PRECIOS 
PERCIBIDOS/PAGADOS POR LOS AGRICULTORES 
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Fuente: Cuadro 5. 

ma es que no resulta fácil determinar cuál ha sido, lo que, por 
lo menos, pone en duda la eficacia de la intervención del FORP· 
PA para influir decisivamente y en cualquier circunstancia en los 
mercados agrarios. Por tanto, la discusión deberia centrarse no 
sólo en el volumen de recursos que maneja el FORPPA (175.000 
millones en créditos del Banco de España al 8 % en 1982 que as· 
cenderán a 200.000 millones en 1983 más unos 15.000/20.000 mi· 
llones en subvenciones), sino, sobre todo, en la mejora de las téc· 
nicas de intervención para lograr que ésta resulte realmente efi· 
caz. 

Pero, aun suponiendo que la política agraria lograra fmalmen· 
te determinar el nivel de precios percibidos por los agricultores, 
hay que recordar que los precios agrarios sólo son un elemento 
a la hora de determinar los precios al consumo (20). La compa· 
ración entre la evolución de los precios en origen y al consumo 

(20) Para una explicación del esquema de formación de los precios ah· 
menti,io5 en España, cf. Craik, c., ob. cit.. Cuadro 1, y San Juan, c., «El 
Indice de Precios al Consumo de los alimentos y los precios agrarios: un mo· 
delo dinámico)) (Agricultura y Sociedad, núm. 34, enero·marzo 1985, pp. 9·60.) 
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en España sugiere que no existe automatismo en la traslación de 
incrementos y, en cambio, sí se observa una diferenciación creo 
ciente. 

En primer lugar, este distanciamiento puede explicarse por 
la mayor complejidad que adquiere el proceso de transformación 
y distribución de alimentos. El producto alimenticio es cada vez 
más diferente del producto agrario en su estado natural. Si en el 
trabajo de 1. Fenollar (21) se concluía que hasta 1970 el valor aña· 
dido por la agricultura superaba todavía al de la Industria Agro· 
alimentaria (transformación y distribución); sin embargo, con los 
datos de la TIOE- 7 5 se puede comprobar que esta relación se ha 
invertido. En 1975 ya el valor añadido en el proceso de transfor· 
mación y distribución de los alimentos supera, en porcentaje so· 
bre el valor añadido total, al de la agricultura. 

Como se aprecia en el Gráfico 10, el deflactor implícito de las 
Industrias de Alimentación, Bebida y Tabaco ha tenido un como 
portamiento distinto al del sector Agricultura, situándose por en· 
cima de éste desde 1970, excepto en 1973. Cuando los incremen· 
tos de precios en origen han sido más fuertes (26,3 % en 1977), 
los precios al consumo de los alimentos con elaboración han su· 
bido menos (20,1 %), seguramente porque los productos que ma· 
yores alzas de precios obtuvieron no sufren normalmente transo 
formaciones industriales importantes (cítricos, frutas y verduras), 
pero también por dificultades en repercutir los incrementos de 
precios. No obstante, en 1978 y 1979 los precios de los alimen· 
tos con elaboración crecieron por delante de los precios percibi· 
dos por los agricultores. 

En cualquier caso los datos recopilados parecen apuntar ha· 
cia una repercusión limitada, es decir, que los productos transo 
formados muestran un perfil de crecimiento de sus precios en el 
que se amortiguan las oscilaciones (al alza pero también a la baja) 
de los precios en origen. De todas formas sería necesario un aná· 
lisis más detallado para cada producto con el fin de poder con· 

(21) L Fenollar, R. j., La formación de la agroindustria en España 
1960-1970. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1978, pp. 30 Y sigs. 
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cluir defInitivamente que este efecto amortiguador existe real· 
mente. 

En segundo lugar, existe un grupo de alimentos donde no 
hay una diferenciación signifIcativa respecto al producto agríco· 
la. Son los denominados alimentos sin elaborar. Existe aquí la po 
sibilidad de que sus precios se vean elevados en el proceso de co· 
mercialización y transporte. Ya hemos visto que el sector comer· 
cio presentaba un crecimiento de su deflactor implícito del PIB 
superior a la media de la economía, pero este sector es muy amo 
plio, incluye otros bienes no alimentarios. Por tanto es necesario 
precisar más. 

Si se selecciona una lista de productos agrarios que no sufren 
transformaciones importantes desde que son vendidos por los 
agricultores hasta que el consumidor los compra y observamos 
las diferencias entre los precios en origen y al consumo, pode· 
mos obtener una idea bastante fIdedigna de los márgenes brutos 
de comercialización. El cuadro siguiente recoge esta información 
para 1974 Y 1975, expresada en porcentaje sobre el precio en ori· 
gen, mediante la fórmula: 

D = ___ Pr...:e_cl_· o_s _co-,-s_te_vi_d_a_. -,-p_re_c_io_sJP_e_rc_ib_i_do_s,-p,--o_r_l_os~agn,,--' c_u-,-lt_or,-e_s __ . 100 
Precios percibidos por los agricultores 

El resultado es concluyente, sólo cuatro productos en 1974 y 
tres en 1975 presentan diferencias de precios inferiores al 50 %, 
mientras más de la cuarta parte fIguran con márgenes brutos de 
comercialización superiores al 100 %. 

Los defectos en los circuitos de comercialización son pues res, 
ponsables en buena medida de los incrementos de precios al con· 
sumo y tienen además una notable autonomía que impide ha· 
blar de una traslación mecánica de los incrementos de precios 
en origen al consumidor (22). 

Estas conclusiones deben ser tenidas muy en cuenta cuando 
se maneja el componente alimentación del índice de precios al 
consumo para sacar conclusiones sobre la evolución de los pre· 

(22) INE (La Renta Nacional en 1975 y su distribución, ob. cit., pp. 84·86). 
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4. 
5. 
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9. 
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11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

CUADRO 6 

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 
(Porcentaje sobre los precios percibidos) 

Producto 1974 1975 

Patatas 52,5 47,6 
Judías 60,0 61,4 
Lentejas 59,1 73,1 
Garbanzos 81,7 62,3 
Ajos 79,6 105,4 
Tomate 31,8 62.6 
Pimiento 85,3 85,0 
Cebolla 152,6 62,7 
Coliflor 75,5 130,0 
Judía verde 43,0 92,1 
Lechuga 36,0 -10,0 
Alcachofa 75,5 69,8 
Naranja 48,9 137, I 
Limón 69,0 92,6 
Plátano 10,3 12,3 
Manzana 97,8 89,5 
Pera 41,4 43,7 
Melocotón 127,4 92,9 
Albaricoque 405,7 169, I 
Melón 242,6 186,1 
Uvas 216,7 191,7 
Leche 52,9 52,4 
Huevos -3,2 4,6 

Nota: Datos de diciembre. Al ser precios de un solo mes, y no media de tempo· 
rada, aparecen diferencias negativas en algún producto. 

Fuente. INE (La Renta Nacional en 1975 y su distTlbuCión, ::>b. cit., p. 85). 

cios agrarios, ya que los resultados aquí obtenidos indican que 
la redistribución del valor de la producción como consecuencia 
de los cambios en la estructura de precios relativos puede ser cap
tada en los circuitos de comercialización. En el caso de los pro
ductos agrarios, la observación de este fenómeno exige un aná
lisis a largo plazo ya que en caso contrario las oscilaciones cícli
cas pueden llevar a conclusiones contradictorias según los peno
dos elegidos. 
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En el cuadro 20 se compara la evolución (entre 1958 y 1980) 
de los precios percibidos por los agricultores y los precios al con· 
sumo del grupo alimentación. El crecimiento del índice compues· 
to elaborado indica una mayor diferenciación de los precios de 
consumo sobre los de origen. 

En el gráfico 11 se han representado ambos índices en escala 

CUADRO 7 

EVOLUCION COMPARADA DE LOS PRECIOS EN ORIGEN Y AL 
CONSUMO 

ICV Ind. precios ICV alimentación O" 
alimentación percibidos l. P. percibidos I 

1958 72,9 82,1 88,8 
1959 77,5 79,7 97,2 
1960 77,6 82,0 94,6 
1961 80,3 84,9 94,6 
1962 86,5 92,3 93,7 
1963 95,2 95,9 99,3 
19:14 100,0 100,0 100,0 
B65 115,8 116,5 99,4 
1966 121,0 120,8 100,2 
1967 125,6 117,2 107,2 
1968 131,3 124,7 105,3 
1969 133,9 131,1 102,1 
1970 138,8 128,5 108,0 
1971 149,5 136,5 109,5 
1972 176,4 149,6 117,9 
1973 183,9 168,7 109,0 
1974 210,2 184,5 113,9 
1975 246,0 215,5 114,2 
1976 292,1 237,8 122,8 
1977 361,3 300,3 120,3 
1978 430,3 339,6 126,7 
i979 474,1 361,7 131, I 
1980 517,3 372,9 138,8 

Nota: A partir de 1976, índice de precios al consumo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los índices del INE Y Ministerio de Agricul. 

tura. 
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GRAFlCO 14 

PRECIOS PRECIBIDOS POR LOS AGRICULTORES y COSTE DE 
LA VIDA, GRUPO ALIMENT ACION 
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semilogaritmica tomando 1964 como base. Los precios al consu· 
mo de los alimentos empiezan a crecer por encima de los pre· 
cios percibidos por los agricultores a partir de 1967, que es pre· 
cisamente el año en que el sector agricultura presenta transfe· 
rencias negativas de renta vía precios por primera vez después 
de un decenio de transferencias positivas. En 1969 hay un acor· 
tamiento de la ventaja obtenida por los precios al consumo de 
los alimento.:, pero en la década de los setenta se produce un dis· 
tanciamiento creciente. 

El gráfico 12 permite apreciar claramente esta tendencia. El 
índice compuesto coste de la vida, grupo alimentación/precios 
percibidos por los agricultores presenta un perfil creciente que 
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indica mayores diferencias entre los precios pagados por los con· 
sumidores y los percibidos por los productores agrarios. 

El índice de precios al consumo podria, en detenninadas ca· 
yunturas, tener un comportamiento alcista debido a factores exó· 
genos. Por ejemplo, durante el año 1977 el INE (23) detecta un 
importante crecimiento de los productos agrícolas de importa· 
ción (78,5 % de variación diciembre 1976 sobre diciembre 1977). 
Sin embargo, al ser Su ponderación (0,0245) comparativamente 
muy pequeña tanto respecto a los productos agrícolas de origen 
nacional industrializados (0,2504) como a los productos de con· 
sumo directo (0,1303), incluso con es te crecimiento excepcional, 
los productos importados de consumo sólo logran «explican> el 
14,3 % de la variación del grupo alimentación. 

Los productos alimenticios elaborados presentan mayores tao 
sas ínteranuales de variación en 1978, y, sobre todo, en 1979 que 
los alimentos de consumo directo, al contrario de lo que sucede 
en 1977, cuando la recuperación de los precios en origen reper· 
cute directamente en el precio al consumo. Resulta interesante 
destacar cómo, precisamente, las épocas en que los precios pero 
cibidos p~r los agricultores obtienen crecimientos más débiles, 
las diferencias con los precios al consumo se acrecientan y estas 
diferencias son mayores, en tasa, con los productos transfonna· 
dos por la agroindustria. 

Tanto los sectores de comercialización de alimentos como la 
agroindustria gozan de una posición privilegiada en la cadena ali· 
menticia que les pennite captar las transferencias de renta pro· 
ducidas por el deterioro de la relación de intercambio de los pro· 
duetos agrarios. Esta situación se produce porque la oferta freo 
cuentemente está compuesta por un gran número de agriculto. 
res que venden un producto esencialmente homogéneo, enfreno 
tándose a una demanda compuesta por un número relativamen· 
te pequeño de empresas oligopolísticas que se reparten los mero 
cados y llegan a acuerdos internos sobre los precios a pagar, ca· 

(23) INE (La Renta Nacwnal en 1977 y m distribución, 1978. p. 78. Cua
dro IllI· 7). 
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locándose así en una posición ventajosa para aprovechar las dis
tintas coyunturas del mercado_ 

Comparando la evolución relativa de los precios en origen y 
los precios al consumo de los alimentos en España, Francia, Ita
lia y Grecia, resulta que, desde 1975, ha sido España el país en 
el que la brecha entre los precios percibidos por los agricultores 
y los precios al consumo se han ampliado más rápidamente y 
con notable diferencia sobre los demás (véase el cuadro 9 y el grá
fico 16)_ 

Finalmente hay que tener en cuenta que el porcentaje del 
consumo anual medio por persona de gasto en alimentación so
bre el total gastado es cada vez menor. Los datos de la Encuesta 
de Presupuestos Familiares del INE ponen de manifiesto clara
mente esta tendencia en el caso de España: 

GRAFIeO 16 

INDICE COMPUESTO PRECIOS 
ALIMENTACION/PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES 
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Fuente: Cuadro 9. 

En resumen, la utilización de la política de precios agrarios 
como instrumento anti-inflacionista tiene escasas posibilidades 
de éxito, sobre todo si no va acompañada de actuaciones enea-
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CUADRO 8 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO POR SECTORES DE PROCEDENCIA 
(Tasa anual de variación) 

1977 1978 1979 1980 1981 

Alimentos con elabora· 
ción 20,1 20,8 11.3 

Alimentos sin elaborar 27,0 17,6 9,1 
9,1 13,6 

Bienes industriales 
(ídem sin energía) 23,8 19,7 (21,9) 19,2 (21,3) - (17,8) - (12,3) 

Servicios 28,9 20,3 18,5 16,3 14,5 
Indice de precios de 

consumo 24,5 19,8 15,6 15,5 14,6 
IPe no alimentación 25,1 20,2 19,4 19,5 15,1 
Indice de precios perci. 

bidos por los agricul· 
tores 26,3 12,7 6,5 3,1 12,8 

1982 

15,0 

I 
-

(13,1) 
15,7 

14,0 
14,1 

15,9 

Fuenle: INE (La Renta Nacional en 1979 Y su distribución. 1980, p. 68, 71); Ministerio de Agricultura (Cuentas del Sector Agrano, 
n.O 7, ob. cit., p. 215) Y Banco de España (Informe anual, 1981. 1982, p. 423). 



CUADRO 9 

COMPARACION DE LOS PRECIOS EN ORIGEN Y AL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN ESPAÑA. 
ITALIA. GRECIA Y FRANCIA 

(Indices 1975 = 100) 

1976 1977 1978 

I Ac 
119.0 143.5 162.2 

ITALIA PPA 122.3 148.9 162.2 
Ac!PPA 97,3 96,4 100,0 I Ac 

113,9 129,8 148,3 
GRECIA PPA 121,0 138,1 157,1 

Ac!PPA 94,1 94,0 94,4 I Ac 
110,0 126,1 135,6 

FRANCIA PPA 114,5 124,6 128,7 

Ac!PPA 96,1 101,2 105,4 I Ac 
120,2 148,7 177,0 

ESPAÑA PPA 110,3 139,2 157,5 

Ac!PPA 109,0 106,7 112,4 
- -- '----

Ac = Indice de precios alimentación. 
PPA = Indice de precios percibidos por los agricultores. 

Ac/PPA = Indice compuesto precios alimentación/precios percibidos por 
los agricultores. 

1979 1980 1981 

184.6 214.5 250.4 
177.4 201.2 225.7 
104,1 106,6 110,9 

176,2 224,8 292,5 
185,3 226.5 279,3 
95,1 99,2 104,7 

148,5 163,2 186,2 
137,3 145,0 161,6 
108,2 112,6 115,2 

195,1 212,9 241,8 
167,8 173,0 195,0 
116,3 123,1 124,0 

Fuente: Elaborado a partir de: Ministerio de Agricultura (Cuentas del Sector Agrario, n.o 7, ob. cit., pp. 151 152), OCDE (Main Economic 

::o lndicaton), CEE (Situation de l'agriculture dans la Communauté, Rapport, 1980). 



minadas a impedir el creciente distanciamiento entre precios en 
origen y precios al consumo. Los intentos realizados en este sen· 
tido hasta el momento presentan resultados muy limitados. En 
las últimas décadas la regulación del comercio exterior y la evo· 
lución de los precios de los insumos corrientes de la agricultura 
han mostrado una relación más clara con el nivel de precios agra· 
rios que las regulaciones de precios en campaña por decreto (sal. 
vo productos con fuertes excedentes estructurales). Los defectos 
que han mostrado los mecanismos de intervención, y más en con· 
creto el funcionamiento del FORPPA, hacen pensar que una me· 
jora de eficacia sería el primer paso para lograr una mejora en 
la asignación de recursos y lograr una auténtica estabilización de 
los precios agrarios. 

CUADRO 10 

PORCENTAJE GASTADO EN ALIMENT ACION DEL CONSUMO 
ANUAL MEDIO NACIONAL POR PERSONA 

AÑO 1958 1964 1967 1968 1973-74 1980-81 

% Alimentación 55,3 48,6 44,7 44,4 38,0 33,03 " 

" El gasto en alimentación resulta superior en las áreas rurales (35,96 %) a las 
urbanas (30,73 %). 

Fuente: INE (Anuario de EstadÍJllca, 1981, ob. cit.. pp. 300 Y ss.) e I!\"E, «Indice de 
Precios al Consumo, base 1983, Fuentes y Métodos». Madrid, 1985. 

En general la relación entre los precios agrarios y los precios 
al consumo de los alimentos se ha tratado como algo tan eviden· 
te que no requería mayor demostración. Sin embargo un estu· 
dio detenido de los datos disponibles permite afirmar que en los 
precios al consumo de los alimentos influyen de forma distinta 
tres elementos. El primero son los precios en origen de los pro
ductos agrarios que no sufren una transformación importante ano 
tes de ser consumidos. El segundo componente son los alimen· 
tos elaborados, y el tercero, los alimentos importados. 

En el primer componente los impulsos de los precios perci· 
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bidos por los agricultores se transmiten en un 45 % a lo largo de 
tres meses al IPC, alimentos sin elaborar. Por tanto, no tiene sen
tido comparar las tasas intermensllales de variación contempo
ránea de ambos índices para establecer supuestas relaciones cau
sales. 

El segundo componente, los productos elaborados, parece te
ner una evolución más condicionada por los costes en el proceso 
de transformación que por el precio de las materias primas agri
colas. 

Finalmente, los productos de importación (por ejemplo café), 
tienen una ponderación pequeña en el IPC. Solamente han mos
trado una influencia apreciable en coyunturas excepcionales. 
Esto no es óbice para reconocer la importante influencia indirec
ta que tienen los precios de los alimentos importados para el ga
nado (por ejemplo maíz y soja) en los precios de las carnes, es
pecialmente en los ganados estabulados. 
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