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Nota de prensa

En su página web

El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación comienza a publicar una hoja
informativa sobre la evolución mensual en el
sector de la maquinaria agrícola
 La hoja pretende plasmar de forma visual la información más
representativa de las inscripciones de máquinas nuevas y del
comercio exterior de las máquinas
17 de septiembre de 2021. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) ha comenzado hoy a publicar, en su página web, una hoja informativa en
la que se plasma de forma visual los datos más representativos sobre las
inscripciones mensuales que se producen en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola (ROMA) y del comercio exterior de las máquinas dedicadas a
la agricultura.
Máquinas nuevas inscritas cada mes: además de las unidades inscritas y la
inversión total de estas máquinas en miles de euros, se recogen una serie de
indicadores que nos permiten conocer la evolución de la demanda:
- La variación interanual, comparando el último mes del que se disponen datos
con el mismo mes del año anterior.
- La comparación de ese mes con la media de los últimos tres años de ese
mismo mes para reducir las posibles fluctuaciones puntuales.
- Y el acumulado de lo que va de año con el mismo periodo del año anterior,
para comprobar si la tendencia del año es positiva o negativa.
En esta primera hoja publicada se observa que en los ocho primeros meses del
año la venta de maquinaria agrícola nueva se ha incrementado en un 24,5 % en
comparación con el mismo periodo de 2020. En cambio, las ventas en agosto han
sido un 6,4 % inferiores a la media de los tres últimos años para este mes.
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En este primer boletín se señala también que la inversión total durante el mes de
agosto de las máquinas registradas como nuevas en el ROMA asciende a 80,057
millones de euros, para un total de 2.172 unidades registradas.
Esta hoja informativa, que se publicará alrededor del día 15 de cada mes, incluye
también información sobre comercio exterior de maquinaria, elaborada con datos
proporcionados por la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal
y de Espacios Verdes (ANSEMAT), y se basan en los datos estadísticos de
Comercio Exterior publicados por la Agencia Tributaria a través de aduanas. Aquí
se incluyen los valores de exportación e importación de los equipos agrícolas
relacionados con la carga, la fertilización, el laboreo, la plantación, la protección
de cultivos, la recolección, los remolques, la siembra, la silvicultura y los tractores
En ese ámbito se aprecia que, durante el mes de junio, la cifra de exportaciones
de maquinaria agrícola alcanzó un valor de 24 millones de euros, frente a los 78
millones de las importaciones. España se mantiene como importador neto de
estos equipos.
Los datos más detallados sobre inscripciones de maquinaria se publican
mensualmente, desde el 2006, en la web del MAPA, en los “avances mensuales”.
Tanto los datos generales como la hoja mensual se pueden consultar en el
siguiente enlace:
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinariaagricola/estadisticas/
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