


  



PRINCIPALES RESULTADOS NACIONALES: 
Variación interanual 2018/2017 (Muestra Común) 

 

El documento que se presenta expone los principales resultados económicos medios 

definitivos revisados, por explotación, correspondientes a los ejercicios contable 2017 y 

2018, así como su variación interanual, obtenidos a partir de la muestra común de 

ambos ejercicios de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN). 

 

En el procedimiento anterior, al identificar la muestra común de ambos ejercicios, se 

eliminaron una serie de explotaciones que formaban parte de uno u otro año, pero no 

de ambos años simultáneamente. Por ello, ha sido necesario recalcular los pesos o 

ponderaciones de la muestra común. 

 

Con el objetivo de calcular la citada variación interanual con la máxima precisión, los 

cálculos se han realizado aplicando a los datos de la muestra común, de ambos 

ejercicios, los mismos Coeficientes de Producción Estándar (CPE “2013”), para el 

cálculo de la tipología de las explotaciones, es decir la Dimensión Económica  (DE) y 

Orientación Productiva (OTEs) de las explotaciones, y también se han utilizado las 

mismas ponderaciones (Encuesta de Estructura de Explotaciones Agrícolas 2016) al 

elevar los resultados de la muestra a la población. 

 

En este análisis se presentan tablas, gráficos y comentarios de los siguientes grupos de 

variables: 

 

1. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE ESTRUCTURA  

2. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTES 

3. EVOLUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

4. EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS (BALANCE) 

5. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS ECONÓMICOS 

 

También se incluyen un anexo con tablas y gráficos de las variables anteriores, a nivel 

nacional y por Comunidades Autónomas. 

  



1. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE ESTRUCTURA  

 

    

Comentarios: 

➢ Estabilidad tanto en la superficie agraria útil (SAU), 46,4 Has por explotación, como 

en la SAU en arrendamiento, 18,6 Has. La propiedad representa aproximadamente 

el 60% y el arrendamiento el 40%. Al analizar la variación por grupos de cultivos 

observamos que la mayor disminución corresponde a los cultivos forrajeros y 

algunos cultivos industriales (colza y plantas aromáticas), leguminosas y hortalizas, 

por el contrario, ha aumentado la superficie de cereales (Trigo duro), patata, así 

como las superficies de frutales (de cáscara y naranjas) y olivar.  

 

➢ La carga ganadera, expresada en Unidades Ganaderas (UG), también se mantiene 

estable en el entorno de 32,6 UG por explotación. No obstante, al realizar el análisis 

por especies observamos ligeros incrementos en: vacas lecheras y porcinos, los 

cuales se compensan con disminuciones en: resto de bovinos, ovinos y aves.   

 

➢ La mano de obra total (UTAs), media por explotación, aumentan un 4,5%, pasando 

de 1,60 a 1,67 Utas por explotación. Dicho aumento corresponde exclusivamente a 

la mano de obra asalariada 12,5%, pasando de 0,57 a 0,64 Utas por explotación, 

ya que la mano de obra familiar permanece estable en torno a 1,03.  

 



 

Distribución de la SAU por Grupos de Cultivos (Has / Explotación): 
 

 
 

 

 

 

Distribución de las UG por Especies (UG / Explotación): 

 

 
 

 

  



2. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTES 

 
Comentarios: 

➢ Al analizar la Producción Bruta Total, media por explotación, observamos un 

incremento del 5’9%, pasando de 77.640 a 82.228 euros por explotación. El cual 

se debe al incremento de la Producción Bruta Vegetal que fue del 9,7% frente a 

un ligero incremento del 1,4% en la Producción Bruta Animal y una fuerte 

disminución de la Otra Producción Bruta del -45,3%. 
 Al analizar la PB Vegetal para los principales grupos productivos 

observamos que los mayores incrementos se deben a los cereales 

(19,6%), proteaginosas (22,7%), patatas (26,8%), remolacha azucarera 

(7,9%), frutales (12,7%), uvas y vino (19,1%), y aceitunas aceite (6,9%). 
 Al analizar la PB Animal para los principales productos observamos que 

el mayor incremento corresponde a la leche de vaca (7,8%) y de oveja y 

cabra (2,7%), la producción de carne de ovino-caprino (3,9%), la 

producción de carne de bovino (2,4%). Por el contrario, la producción de 

carne de porcino experimenta una disminución del (-5,2%). 

➢ Los costes totales, también se han incrementado de forma significativa (6,2%), 

pasando de 56.093 a 59.567 euros por explotación. Al analizar los diferentes 

componentes del coste total observamos un incremento generalizado de casi 

todos los costes: 

 

 El mayor incremento se debe a: la alimentación del ganado (7,9%), 

salarios y cargas sociales (16,2%), la energía (5,9%), costes de 

cultivos (3,9%), mantenimiento de maquinaria y equipo (3,9%), y los 

trabajos por terceros y arrendamiento de maquinaria (4,5%).  

 Por el contrario, la única partida de los costes que ha disminuido son los 

otros costes generales (-1,5%).   
  



Distribución de la PB Vegetal por Grupos de Cultivos 

(Euros / Explotación): 

 

 

Distribución de la PB Animal por Especies y Productos 

(Euros / Explotación): 

  



3. EVOLUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

 

Comentarios: 

➢ La última reforma de la PAC introduce cambios sustanciales en la estructura de 

los pagos directos para el periodo 2015 a 2020. El Régimen de Pago Único 

(RPU) se sustituye por el Régimen de Pago Básico (RPB) incluido el pago verde 

o greening que recompensa a los agricultores por respetar el medio ambiente. 
➢ Al analizar las Subvenciones Corrientes Totales observamos una disminución 

del (-1,3%) pasando de 12.617 a 12.454 euros por explotación. 
➢ Al analizar el desglose de las subvenciones, observamos que el principal 

componente: los Pagos Desacoplados experimentan una disminución del (-1,6 

%) en su conjunto, dicha disminución corresponde tanto al Pago Básico (-1,9%) 

como a las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente     

(-0,6%). También experimentan disminuciones las ayudas acopladas a los 

sectores, principalmente a los cultivos, las cuales han pasado de 986 a 821 euros 

por explotación. Por el contrario, en las subvenciones Desarrollo Rural han 

aumentado de forma significativa pasado de 1.643 a 1.835 euros por explotación. 
 Dentro de las ayudas Asociadas a los Cultivos las mayores 

disminuciones proceden de los siguientes: algodón, remolacha y otros 

cultivos permanentes. Con referencia a las ayudas Asociadas al Ganado 

las mayores disminuciones proceden del: resto del vacuno y ovino-

caprino. 
 Las ayudas al Desarrollo Rural aumentan de forma importante (11,7%), 

principalmente en las ayudas a la Agricultura Ecológica, Agroambientales 

y de bienestar de los animales.   



Distribución de las Subvenciones Corrientes por 

categorías (Euros / Explotación): 

 

   



 

4. EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS (BALANCE) 

 

 

 

Comentarios: 

➢ Los Activos Totales se han incrementado un 4,0%, pasando de 343.517 a 

357.166 euros por explotación. Dicho incremento se ve muy influenciado por la 

variación positiva del Capital Circulante que fue del 12,1%. Por el contrario, el 

Capital Fijo apenas se incrementa un 0,2%. 
➢ Al analizar el desglose del Capital Fijo observamos que el incremento del 

principal componente: Tierras y cultivos permanentes (0,9%), compensa las 

disminuciones de los otros, principalmente la maquinaria y equipo que pasa de 

15.377 a 14.393 euros, lo cual representa una disminución del -6,4%. 
➢ Los Pasivos Totales han aumentado en mayor cuantía que los Activos, un 

13,8%, pasando de 10.312 a 11.733 euros por explotación. Dicho incremento se 

debe tanto a los Préstamos a Largo Plazo (12,2%), como a Corto Plazo (17,3%). 
➢ Como consecuencia de las variaciones anteriores el Ratio: Pasivos / Activos se 

ha incrementado un 9,4 %.   

 



 

5. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS ECONÓMICOS 

 

 

Comentarios: 

➢ Observamos que todas las variables analizadas (VAB; VAN; RN) experimentan 

incrementos que varían entre el 3,4% y el 5,6%: 
  El VAB, resultado de deducir al total de ingresos (PB y Subvenciones 

Corrientes Netas) los Consumos Intermedios, se incrementa un 5,1%, 

pasando de 51.016 a 53.620 euros por explotación.  
 El VAN, resultado de deducir al VAB las amortizaciones, se incrementa 

un 5,6%, pasando de 46.073 a 48.664 euros por explotación, dado que 

las amortizaciones tan solo se incrementan un (0,3%). Dicho concepto 

coincide con la remuneración de los factores de producción utilizados en 

el proceso productivo (Tierra, Trabajo y Capital) sean externos o 

pertenezcan al agricultor.   

 La RN de explotación, resultado de sumar al VAN las subvenciones 

netas a la inversión y restar la remuneración de los factores externos se 

incrementa un 3,4%, pasando de 34.129 a 35.285 euros por explotación. 

Dicho incremento inferior al del VAN se debe principalmente al aumento 

importante de los salarios y cargas sociales (16,2%). Este concepto, 

coincide con la remuneración de los factores propios de producción de la 

explotación (Tierra, Trabajo y Capital) y la remuneración de los riesgos 

empresariales (pérdidas/ganancias) en el ejercicio contable 

(Disponibilidades Empresariales).  

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  

 

Datos Nacionales 

y Comunidades 

Autónomas 
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