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Qué es RICA (o FADN)? 

La Red de Información Contable Agrícola (RICA) es 
un sistema europeo de encuestas por muestreo  
ejecutadas anualmente para recoger datos 
estructurales y contables de las explotaciones. 

Su objetivo es analizar los ingresos y actividades 
económicas de las explotaciones agrícolas y evaluar 
los impactos de la Política Agrícola Común (PAC). 



Quién participa en la Red? 

•Comisión Europea 

•Agencias de enlace en cada Estado Miembro 

•Comité RICA 

•Comités nacionales / regionales en los Estados 
Miembros 



Cuántas explotaciones participan? 

RICA recoge datos anuales 
de c. 80 000 granjas de 
muestra. 

Estas granjas representan c. 
5 millones de explotaciones 
(de un total de c. 12 millones 
en la UE) 

Los 5 millones de granjas 
representadas cubren el 90% 
de la superficie y producción 
agrícolas europeas 



Qué datos son recogidos? 

• Información general de la explotación 

• Tipo de uso de la superficie agrícola 

• Mano de obra 

• Activos 

• Cuotas y otros derechos 

• Pasivos 

• IVA 

• Entrantes 

• Cultivos 

• Producción ganadera 

• Otras actividades lucrativas relacionadas con la explotación 

• Subsidios 



Análisis basado en datos RICA 

RICA es la única fuente armonizada de datos 
económicos de las explotaciones que permite 
realizar comparaciones a escala UE: 

 

En el proceso de revisión de la PAC, la Comisión 
utiliza los datos RICA para examinar el impacto 
económico, social y medioambiental de diferentes 
escenarios en las explotaciones agrarias, por 
sector, Estado Miembro y región.  

  



Publicaciones 
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‘milk specialised farms’: 90 % 
de la producción en UE27. 
 
15 000 granjas, 
representando 670 000 
granjas en UE27 (44 % en EU-
15, 21 % en EU-10 y 35 % en 
EU-2). 
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Tamaño medio de explotación (n° cabezas) 
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Producción media por explotación (t) 
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Superficie forrajera + pastos (ha) 
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Costes de explotación láctea 
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Costes operativos (€/t leche) 
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Coste alimentación (€/t leche) 
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Coste alimentación / costes operativos (%) 
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Margen bruto (€/t leche) 
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Índice de márgenes 
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Índice de márgenes 
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Programa de Protección de Márgenes (EEUU) 
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Observatorio del Mercado de la Leche: 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-
observatory/index_en.htm 

 

 

Gracias por su atención! 
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