
1. INTRODUCCIÓN

La Política Agraria Comunitaria (PAC) ha sido siempre una de las
políticas de la CEE, actualmente UE, que ha generado más contro-
versia en los países miembros y, dentro de ellos, entre los diferentes
sectores económicos y empresariales.
En el mes de diciembre de 1997, el Consejo de Ministros de
Agricultura, primero, y luego el Consejo Europeo de Luxemburgo
dan un nuevo enfoque al papel de la PAC (1), posicionándose a favor
de una agricultura europea multifuncional y que cubra el conjunto
del territorio de la Unión. La Agenda 2000 desarrolla esta idea de
multifuncionalidad, «en atención a las funciones no productivas que
ejerce la actividad agraria» (Massot, 2000: p. 9). Los retos de la agri-
cultura europea pasan por discutir «el modelo de producción, las
buenas prácticas agrícolas y la multifuncionalidad. Y, como telón de
fondo, la nueva forma de remunerar a los actores principales no
tanto por lo que venden como por los intangibles que proporcio-
nan» (Lamo de Espinosa, J, 2001: p. 38).
Una de las muchas repercusiones de la PAC, que quizás se ha
investigado menos, es la de los resultados productivos de las

– Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 192, 2002 (pp. 57-82).

(*) Una primera versión, más reducida, ha sido presentada en Vth National Meeting de la Associaçao
Portuguesa para o desenvolvimento regional, junio de 1998.

(**) Universidad de Lleida.
(1) Una reflexión, breve pero completa, sobre la actual PAC y que resulta muy enriquecedora se puede encontrar
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explotaciones agrarias y de los factores que intervienen. Por lo
que, en el presente trabajo, se fija el objetivo de estudiar el com-
portamiento de las explotaciones agrarias europeas tomando
como referencia la evolución de la Producción Bruta Agraria
(PBA) en conjunto y el de cada uno de los componentes que la
forman: Consumos intermedios (CI), Amortizaciones (A) y Valor
Añadido Neto de las explotaciones (VANex). El estudio, de carác-
ter comparativo, se realiza para los 12 países que formaban la CEE
en el período 1986, momento de entrada de España y Portugal en
la CEE, a 1998.
El acercamiento al conocimiento de la dinámica seguida por las
explotaciones agrarias se realiza en primer lugar reflejando, en el
epígrafe 3, el crecimiento de la Producción Bruta Agraria, para el
período de estudio (2). A continuación, epígrafe 4, se analiza la evo-
lución de los componentes de la Producción Bruta, tanto en el ámbi-
to general como por países. En el epígrafe 5 se muestra el índice de
distancia, que valora la evolución experimentada por las diferencias
entre los países de la Europa12 en el período de estudio. En los epí-
grafes 6 y 7, utilizando la técnica Shift-share, se estudia la evolución,
en cada uno de los 12 países, de los componentes que forman la
Producción Bruta. En el apartado 8 se analizan los resultados del
análisis Shift-share detallando por orientaciones productivas (3).
Para finalizar, en el último apartado se muestran las conclusiones
más significativas.

2. METODOLOGÍA

En primer lugar, debemos indicar que para realizar el estudio sobre
las explotaciones agrarias de la UE12 se parte de la información esta-
dística que publica la Red de Información Contable Agraria
(RICA) (4).
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(2) El valor monetario utilizado es a precios corrientes, dado que nos ha sido imposible conocer el deflactor del
Consumo Intermedio, de las Amortizaciones y de la VAN explotación para cada uno de los 12 países y así poder tra-
bajar a precios constantes.

(3) Se toman las orientaciones productivas cuyos datos publica en su informe la Comisión Europea D.G.
Agricultura.

(4) La Red de Información Contable Agrícola (RICA) recoge los datos contables de una muestra de explotaciones
agrícolas de la Comunidad. El campo de observación de la RICA son las explotaciones agrícolas denominadas «pro-
fesionales», es decir, aquellas que comercializan la mayor parte de su producción en el mercado y que superan un
nivel mínimo de actividad económica, definido en términos de dimensión económica. Durante los ejercicios contables
más recientes, la muestra de la RICA la formaban casi 58.000 explotaciones (Comunidad de los Doce) representati-
vas de las explotaciones profesionales. Para aquellos lectores no familiarizados con la metodología contable utiliza-
da por la RICA puede consultarse a Sabaté (1993).



La metodología de tratamiento de la información utilizada se basa
en el análisis Shift-Share (5). Los datos de referencia, utilizados en el
estudio, corresponden a las medias móviles de los años 1984/85,
1985/86 y 1986/87, (intervalo 1985/86) para el inicio del período, y
1995/96, 1996/97 y 1997/98 (6), (intervalo 1996/97) para el final
del período. Este último período se corresponde con los primeros
años del inicio de la nueva política agraria comunitaria derivada de
la reforma de la PAC (7). La información se analiza, en primer lugar,
considerando los resultados para el total de las orientaciones pro-
ductivas, y a continuación el estudio se realiza para las orientaciones
dedicadas a: 1) producciones vegetales –cultivos herbáceos, horticul-
tura, otros cultivos permanentes y viticultura–, y 2) producciones
ganaderas de leche, herbívoros excepto leche y granívoros.

3. CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN BRUTA

La evolución de la PBA de las explotaciones agrarias es analizada, en
primer lugar, para el conjunto de todas las orientaciones y, a conti-
nuación, de manera individual para cada una de las distintas orien-
taciones productivas en que estructura su información la RICA.

3.1. Todas las orientaciones

Respecto a la evolución de la Producción Bruta y sus componentes
se puede destacar que: la tasa media anual acumulativa (TMAA) de
la Producción Bruta, para el período de estudio, en la Europa12, fue
del 4 por ciento. Los componentes en que se distribuye la
Producción Bruta registraron, cada uno, ritmos diferentes, las
Amortizaciones crecieron un 5,4 por ciento, el Valor Añadido Neto
de explotación un 4,9 por ciento y el Consumo Intermedio un
3,1 por ciento. De los porcentajes anteriores, el menor ritmo de cre-
cimiento corresponde al Consumo Intermedio y la mayor acelera-
ción en su aumento la han registrado las Amortizaciones. Esto se jus-
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(5) Sin ánimo exhaustivo las aplicaciones prácticas de: Reig Martínez (1979). Tervo y Okko (1983). Trullen.
(1986), Suriñach y Pons (1993), Artis y Suriñach (1993), De la Fuente (1998), De la Fuente y Freire (2000), así
como, las aportaciones teóricas de Esteban Marquillas (1972 ). Haynes y Machunda (1988). Martín Guzmán y
Martín Pliego. Stevens y Moore (1980). Pueden ser unos ejemplos de referencias bibliográficas de interés.

(6) Últimos datos publicados en el momento de redactar este estudio.
(7) Existe abundante bibliografía referente a la necesidad de la reforma de la PAC y sus efectos sobre el sector agra-

rio. ⁄nicamente en el ámbito de ejemplo, sin pretender ser exhaustivos, podemos recomendar algunos trabajos: Deletraz
(1993); García Azcárate (1992); Marsh (1993); Sabaté (1993); Pisani (1994); Revel (1994); Tió Sarralegui
(1993); Comisión de la CCEE (1991); Garden (1994); Parris, et al. (1993); Coll (1994); Calatrava (1993) Varios
autores (1993™) (1993b), Mahe et al. (1995), Buckwell (1996), García Azcárate (1996), Sumpsi (1996), Massot
(2000) y Atance y Tió (2000).



tificaría por una tendencia a la sustitución del consumo de los otros
inputs por una mayor utilización de maquinaria, tecnología e insta-
laciones, cosa que se desprende por el importante crecimiento de las
amortizaciones.
Por países destaca, en primer lugar, Francia, con una tasa de creci-
miento de la PBA del 6,3 por ciento; y en segundo lugar España, con
un 5,7 por ciento. Otros cuatro países siguen a los anteriores:
Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca, con unas tasas de cre-
cimiento superiores al 4 por ciento. En el extremo opuesto se sitúa
Portugal, único país que presenta tasa de crecimiento negativa
(–2,7 por ciento) en su PBA. Destaca especialmente, en este país, la
disminución experimentada en el VANex (–5,1 por ciento) y en el CI
(–2,1 por ciento). 
En los epígrafes siguientes se analizan las diferentes orientaciones
productivas (8) en dos grandes bloques: las vegetales y las ganaderas.

3.2. Producciones vegetales

Esta producción se puede descomponer en cuatro bloques: cultivos
herbáceos, horticultura, otros cultivos permanentes y viticultura. Las
tasas de crecimiento, que han experimentado cada una de las pro-
ducciones en los respectivos países, se pueden observar en el cua-
dro 1.

3.2.1. Cultivos herbáceos

En el período inicial, los valores correspondientes a la PBA media de
las explotaciones presentan un alto grado de dispersión. Mientras
países como el Reino Unido (147.900 ECUs) y Holanda (104.900
ECUs) superan los 100.000 ECUs de PBA, otros países como España
(24.200 ECUs) y Grecia (15.400 ECUs) no llegan ni tan siquiera a
una cuarta parte de dicha cifra. 
En el período final (1996-1997), el Reino Unido (227.900), Holanda
(152.700), Alemania (144.200) y Francia (113.300) superan los
100.000 ECUs de PBA mientras que Portugal (8.900), Grecia
(22.900), Italia (28.800) y España (37.500) son los cuatro países con
una menor PBA media de sus explotaciones. 
En cuanto a la evolución experimentada en el período, Alemania
(9,2 por ciento), Irlanda (6,7 por ciento) y Dinamarca (6,2 por cien-
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(8) Por economía de espacio únicamente figuran en este trabajo algunos de los cuadros obtenidos.



to) son los países que registran un mayor crecimiento de su tasa
media anual acumulativa de la PBA. En el otro extremo, Portugal
(–11,5 por ciento) único país que experimenta retroceso en su PBA.
La tasa media de crecimiento de la UE12 ha sido del 4 por ciento.
De la información anterior se puede destacar que la diferencia exis-
tente entre el valor de la PBA por explotación del país con mayor
nivel respecto al de menor nivel se ha casi triplicado, en el período
estudiado. De una relación de 9,6, al inicio del período, a pasado a
una relación de 25,6.

3.2.2. Horticultura

En el primer período destacan por sus importes de PBA: Holanda
(193.500), el Reino Unido (183.000), Dinamarca (179.700) y
Alemania (140.000). Los países con una menor PBA son Portugal
(13.400), España (19.400) y Grecia (23.100).
En el segundo período continúan los mismos países a la cabeza de la
PBA: Dinamarca (362.700), Holanda (354.000), el Reino Unido
(291.700), Alemania (231.900) y Francia (175.600). Los países con
menor PBA media en sus explotaciones continúan siendo Portugal
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Cuadro 1

VALORES DE LA PBA EN MILES DE ECUS PERÍODOS (1985/86) (1996/97)
Y PORCENTAJES MEDIOS DE INCREMENTO ANUAL EN EL PERÍODO

Países
Cultivos herbáceos Horticultura Otros cultivos Viticultura

permanentes

85/86 96/97 % ∆ 85/86 96/97 % ∆ 85/86 96/97 % ∆ 85/86 96/97 % ∆

Bélgica 85,5 101,4 1,57 87,9 141,1 4,4 64,9 143,4 7,48 *** *** ***

Dinamarca 32,8 63,9 6,25 179,7 362,7 6,59 71,2 148,7 6,92 *** *** ***

Alemania 54,7 144,2 9,21 140 231,9 4,69 96,9 183,9 6,0 50,3 60,6 1,7

Grecia 15,4 22,9 3,67 23,1 36,6 4,27 10,4 18 5,12 13,8 19,9 3,41

España 24,2 37,5 4,06 19,4 52,8 9,55 12,2 26,2 7,21 17,8 25,3 3,27

Francia 71 113,3 4,34 78,5 175,6 7,6 60,6 127,2 6,98 44,7 109,6 8,49

Irlanda 39,6 81 6,73 *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Italia 26,2 28,8 0,88 32,3 71,2 7,44 15,6 21,6 3,02 18,2 31 4,93

Luxemburgo *** *** *** *** *** *** *** *** *** 44,4 71,4 4,41

Holanda 104,9 152,7 3,47 193,5 354,0 5,64 89,1 182,5 6,73 *** *** ***

Portugal 34 8,9 –11,52 3,4 19,2 3,3 8,9 9,2 0,3 11,2 10,3 –0,76

Reino Unido 147,9 227,9 4,01 183 291,7 4,33 98 346,7 12,17 *** *** ***

EUR12 57,8 89,3 4,03 95,1 173,7 5,63 52,8 120,7 7,81 28,6 46,9 4,58

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea. DG agricultura (varios años).



(19.200), Grecia (36.600) y España (52.800). En este cultivo se conti-
núa constatando que las diferencias entre el país de mayor ingreso
respecto del de menor se ha incrementado, pasando de una propor-
ción de 14,4, al inicio del período, a otra de 18,9, al final del período.
La tasa media de crecimiento de la UE12 ha sido del 5,5 por ciento.
Los países que destacan por su mayor crecimiento porcentual en la
PBA han sido España (9,5 por ciento) y Francia (7,6 por ciento). El
país con la menor variación ha sido Portugal (3,3 por ciento).

3.2.3. Otros cultivos permanentes

La diferencia entre las PBA medias de los diversos países, en esta
orientación, es también muy grande. En el primer período encabe-
zan la lista con mayores ingresos el Reino Unido (98.000), Alemania
(96.900) y Holanda (89.100), y entre los países con menores ingre-
sos se sitúan, al igual que ocurría en las anteriores orientaciones pro-
ductivas estudiadas, Portugal (8.900), Grecia (10.400) y España
(12.200).
En el período final, el desequilibrio se mantiene. Los primeros luga-
res los ocupan: El el el Reino Unido (346.700), Alemania (183.900),
Holanda (182.900), Dinamarca (148.700), Bélgica (143.400) y
Francia (127,200). Con menores ingresos, los países mediterráneos,
Portugal (9.200), Grecia (18.000), Italia (21.600) y España (26.200).
En esta orientación productiva las desigualdades de la PBA del pro-
medio de las explotaciones entre países aumentan. La relación entre
el país de mayor valor respecto del de menor ha pasado del 11,0 al
37,7.
La tasa media de crecimiento de la UE12 ha sido del 7,8 por ciento.
El Reino Unido (12,2 por ciento) y Bélgica (7,5 por ciento) son los
países con mayor ritmo de crecimiento, con crecimiento lento
Portugal (0,3 por ciento) e Italia (3 por ciento).

3.2.4. Viticultura

En viticultura, los países con una mayor PBA, en el primer período,
son Alemania (50.300), Francia (44.700) y Luxemburgo (44.400).
Los menores valores de producción los obtienen: Portugal (11.200),
Grecia (13.800), España (17.800) e Italia (18.200).
En el segundo período, la situación inicial no cambia en absoluto.
Francia (109.600), Luxemburgo (71.400) y Alemania (60.600) enca-
bezan el ranking, siendo Portugal (10.300), Grecia (19.900) y España
(25.300) los países con unos menores ingresos. 
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La tasa media de crecimiento, de la P.B., de la UE12 ha sido del
4,6 por ciento. El país que ha registrado el nivel de crecimiento más
elevado ha sido Francia (8,5 por ciento) y, en segundo lugar, Italia
(4,9 por ciento). Tan sólo Portugal (–0,8 por ciento) ha registrado
una tasa de crecimiento negativa.
Las diferencias entre países han aumentado a lo largo del período.
La relación del país de mayor nivel respecto del de menor nivel ha
pasado de un 4,5 a un 10,6.
En resumen, por lo que hace referencia a cultivos vegetales, se esta-
blece en todos los casos un gran desequilibrio entre los países del
Norte, incluida Francia, con PBA muy superiores a la media en
ambos períodos, y los países del Sur, de manera especial, Portugal,
Grecia y España, con producciones bastante inferiores a la media. El
transcurso del tiempo, entre ambos períodos, no ha influido en una
disminución del desequilibrio, al contrario, las diferencias entre el
país de mayor nivel respecto del de menor nivel han aumentado en
las cuatro orientaciones productivas vegetales, como ya se ha señala-
do. Los países del Sur no presentan, pues, ventajas en su capacidad
de producción en ninguna de las orientaciones de producciones
vegetales, de las cuales la RICA publica datos de resultados.
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Cuadro 2

VALORES DE LA PBA EN MILES DE ECUS PERÍODOS (1985/86) (1996/97)
Y PORCENTAJES MEDIOS DE INCREMENTO ANUAL EN EL PERÍODO

Países
Leche Herbívoros exc. leche Granívoros

85/86 96/97 % ∆ 85/86 96/97 % ∆ 85/86 96/97 % ∆

Bélgica 64,6 96,1 3,67 64,9 84,2 2,4 156,3 263,1 4,85

Dinamarca 98,5 146,5 3,67 *** *** *** 238,6 337,0 3,19

Alemania 61,1 86,5 3,2 62,5 88,4 3,19 121,4 166,8 2,93

Grecia *** *** *** 14,7 31,5 7,14 54,2 156,3 10,11

España 25,2 40,0 4,28 21,7 37,5 5,11 53,4 192,5 12,37

Francia 47,6 84,6 5,36 40,5 68,6 4,91 134,5 259,1 6,14

Irlanda 41,4 66,4 4,39 23,3 22,5 –0,33 *** *** ***

Italia 57,7 122,3 7,06 48,2 63,3 2,5 234,7 305,9 2,44

Luxemburgo 87,6 122,8 3,11 78,5 112,1 3,29 *** *** ***

Holanda 111 162,2 3,51 113,5 71,8 –4,09 211,9 323,6 3,92

Portugal 27,4 39,7 3,43 16,1 15,7 –0,24 72,0 61,9 –1,38

Reino Unido 113,7 195,4 5,05 70,0 83,1 1,56 322,0 402,7 2,05

EUR12 66,9 105,7 4,24 50,4 61,7 1,86 159,9 246,9 4,03

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea. DG agricultura (varios años).



3.3. Producciones ganaderas
En cuanto a las producciones ganaderas la RICA presenta tres orien-
taciones distintas: leche, herbívoros excepto leche y granívoros. Las
tasas de crecimiento que han seguido cada una de las producciones
en los distintos países se puede observar en el cuadro 2.

3.3.1. Leche

En cuanto al valor de la PBA se refiere, destacar, en el primer perío-
do, los países situados por encima de la media comunitaria (66.900),
las explotaciones del Reino Unido (113.700), Holanda (111.000) y
Dinamarca (98.500). En el extremo inferior se sitúan España
(25.200) y Portugal (27.400).
En el segundo período, la situación continua de forma similar, fren-
te a una media de (91.000), el Reino Unido (195.400), Holanda
(162.200), Dinamarca (146.500), además de Luxemburgo (122.800)
e Italia (122.100), están en cabeza y Portugal (39.700) y España
(40.000), muy por debajo de la media, continúan obteniendo los
peores resultados.
Prácticamente no se ha registrado variación, durante el período, en
las diferencias entre el país de mayor ingreso y el de menor. Al inicio
del período el valor era de 4,5 y al final de 4,9.
La tasa media de crecimiento de la UE12 ha sido del 4,2 por ciento.
Los países con una mayor variación porcentual en la PBA han sido
Italia (7,1 por ciento), Francia (5,4 por ciento), el Reino Unido
(5 por ciento)  e Irlanda y España por encima del 4 por ciento. Los
menores índices de crecimiento los presentan Luxemburgo (3,1 por
ciento), Alemania (3,2 por ciento) y Portugal (3,4 por ciento).

3.3.2. Herbívoros excepto leche

Los mayores valores de la PBA son, en el primer período, para:
Holanda (113.500), Luxemburgo (78.500) y el Reino Unido
(172.000). En el segundo período, Luxemburgo (114.900) y
Alemania (88.400) encabezan la lista sobre una media de (63.000).
Con los peores resultados, se sitúan, en el primer período, Grecia
(14.700), Portugal (16.100) y España (21.700). Repiten, en el segun-
do período, Portugal (15.700) y Grecia (31.500), que ha mejorado
mucho, a los que acompaña Irlanda (22.500), España (37.500) se
sitúa ligeramente por encima. 
Las diferencias entre el país de mayor nivel de PBA, en esta orienta-
ción, respecto del país de menor, han variado muy poco. Al inicio del
período la relación era del 7,7 y al final del 7,3.
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La tasa media de crecimiento de la UE12 ha sido del 1,9 por ciento.
El mayor porcentaje de crecimiento lo han experimentado Grecia
(7,1 por ciento) y España (5,1 por ciento). Con tasas de crecimiento
negativo, en esta orientación, tenemos a Portugal (–0,24 por ciento),
Irlanda (–0,3 por ciento) y Holanda (–4,1 por ciento).

3.3.3. Granívoros

El ranking de los países es similar al de las orientaciones anteriores. En el
primer período destacan con los mejores resultados de la PBA por explo-
tación: El Reino Unido (322.000), Dinamarca (238.600) e Italia
(234.700). En el segundo período, el Reino Unido (402.700), Dinamarca
(337.000) y Holanda (323.600) encabezan la lista de la EUR12.
Con los peores resultados de sus explotaciones tenemos, en el pri-
mer período, a España (53.400), Grecia (54.200) y Portugal
(72.000). En el segundo período Portugal (61.900), que ha empeo-
rado, encabeza la lista por la parte baja, al que siguen Grecia
(156.300), Alemania (166.800) y España (192.500) que forman un
conjunto de países con valores inferiores a la media del período.
Las diferencias existentes entre el país de mayor nivel respecto del de
menor nivel han incrementado ligeramente, en esta orientación
productiva, registrando al final del período un valor de 6,5, cuando
la diferencia al inicio era de 6,0.
La tasa media de crecimiento del conjunto de los 12 países ha sido
del 4 por ciento. Los países con mayor crecimiento de la PBA han
sido: España (12,4 por ciento) y Grecia (10,1 por ciento) y con un
crecimiento negativo se sitúa Portugal (–1,4 por ciento).
Las conclusiones para las orientaciones de producción ganadera son
similares a las de las producciones vegetales. Los países del Sur,
Grecia, Portugal y España presentan los menores valores de su PBA,
a gran diferencia de los países del Norte de la UE que se sitúan, en
general, en todas las orientaciones estudiadas en cabeza. De todas
maneras, en las orientaciones ganaderas España y Grecia han expe-
rimentado importantes incrementos de sus PBA en el período anali-
zado. Los niveles de divergencia entre el país de mayor PBA respec-
to del de menor han variado muy poco en las orientaciones ganade-
ras, durante el período analizado.

4. EVOLUCIÓN DEL GRADO DE DESIGUALDAD ENTRE PAÍSES

Un instrumento que permite comprobar la dispersión de los com-
ponentes de la Producción Bruta de los diferentes países con res-
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pecto a la media de la Europa 12 es el denominado Índice indicati-
vo de la desigualdad (ID) entre la estructura de la Producción Bruta
del país y el de la media de la Europa12 (9).
El primer elemento a destacar es que el promedio de los ID ha dis-
minuido un 2,7 por ciento entre el inicio y el final del período, es
decir, las diferencias entre los países ha seguido una tendencia de
reducir, muy ligeramente, la desigualdad; la política agraria comuni-
taria en el período estudiado ha servido para reducir, débilmente, las
diferencias de desigualdades de las estructuras de la PBA en los dife-
rentes países.
En 1985/86 los países con un ID superior a la media de Europa12, y
por tanto con una distribución de la Producción Bruta muy alejada
del valor de dicha media, fueron: Grecia, Italia, Portugal y España.
En el final del período estudiado, las mayores diferencias las presen-
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(9) El índice de desigualdad de cada país con respecto a la media de la Europa12 se obtiene a través de:
IDi =[(CIpaís–CI Europa12)2 + (Amor. país–Amor. Europa12)2 + (VANex. país–VANex. Europa12)2]/3]1/2

Un país cuya composición de la Producción Bruta sea igual a la media de la Europa12 tiene un índice de desi-
gualdad nulo. También se puede calcular un índice promedio de desigualdad a partir de la media aritmética de los
respectivos índices de cada país: ID = 1/12 ∑ ID i. Este índice promedio es expresivo del grado de disparidad entre
países en un determinado año. Si, en conjunto, los países son cada vez más similares, este índice promedio debe ten-
der a decrecer con el transcurso del tiempo. 

Cuadro 3

ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE LOS PAÍSES DE LA EUROPA 12.
COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA (1985/86 –1996/97)

1984/87 1996/97 Diferencial

Bélgica 3,88 1,42 –2,46

Dinamarca 3,68 3,72 0,04

Alemania 5,58 3,23 –2,35

Grecia 20,08 18,03 –2,05

España 7,99 13,74 5,75

Francia 2,46 1,10 –1,36

Irlanda 2,21 3,89 1,68

Italia 11,27 10,81 –0,46

Luxemburgo 2,54 6,10 3,56

Holanda 2,64 3,59 0,95

Portugal 8,17 3,12 –5,05

Reino Unido 1,88 1,69 –0,19

Promedio ID 6,03 5,87 –0,16

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea. DG agricultura (varios años).



tan, igualmente, Grecia, España e Italia con valores muy superiores
al resto de países. Portugal ha reducido sensiblemente su índice de
desigualdad.
Otros países que han reducido su diferencial, en el ID, respecto a la
media de la Europa12, fueron: Bélgica, Alemania, Grecia, Francia,
Italia y el Reino Unido. El resto de países han aumentado su dife-
rencial, España seguida de Luxemburgo son los países que han regis-
trado un mayor incremento.

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SHIFT-SHARE POR PAÍSES

La técnica shift-share permite obtener el componente Efecto Neto
Total (ENT) y éste se descompone en el Efecto Potencial o
Estructural (EP) y el Efecto Diferencial o Locacional (ED). El Efecto
Potencial (EP) mide las diferencias que, en el ámbito de la
Europa12, existen entre la tasa de crecimiento de la variable «i» y la
Producción Bruta en su conjunto, diferencias que se aplican a cada
país. El Efecto Diferencial (ED) indica si el valor de una variable
determinada ha crecido más en un país que en el conjunto de la
Europa12, lo que revelaría que dicho país presenta ventajas de loca-
lización con respecto al resto de los países en cuanto a la variable
considerada. El Efecto Neto Total (ENT) es la suma de los dos efec-
tos anteriores, y en definitiva lo que está indicando es la diferencia,
en un país concreto, del crecimiento real experimentado y el que
hubiera tenido de haber crecido al mismo ritmo que el conjunto de
la Europa12.
El análisis de la evolución de la Producción Bruta en la Europa12
arroja los resultados que aparecen reflejados en el cuadro 3, detalla-
dos para cada uno de los países de la UE12 y ordenados de acuerdo
con su ENT. Los países que presentan un ENT positivo son aquellos
que durante el período estudiado han experimentado un crecimien-
to de la PBA superior al que hubiesen tenido si su crecimiento se
hubiera ajustado a la media de UE12. Por el contrario, aquellos paí-
ses que presentan valores negativos del ENT es porque han experi-
mentado un crecimiento por debajo del que hubieran registrado de
ajustarse a las tasas medias de crecimiento de la UE12.
El país que más destaca en un primer nivel es Francia, y en un segun-
do nivel se sitúan: Alemania, España y Bélgica; algo más alejados se
encuentran Dinamarca y Luxemburgo. Lo que indica que dichos paí-
ses gozan de algunas ventajas de localización en relación con las
variables de la Producción. Dado que todos estos países presentan
sus ED positivos, esto pone de manifiesto que se trata de países con
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buenas posibilidades de desarrollo de la Producción Bruta agraria en
general. El resto de los países tienen un ENT negativo.

6. VARIABLES DETERMINANTES DE LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
BRUTA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS: UN ANÁLISIS 
DESAGREGADO PARA EL CONJUNTO DE TODAS LAS ORIENTACIONES

6.1. Consumo Intermedio

El Consumo Intermedio ha reducido su peso dentro de la composi-
ción de la Producción Bruta, por lo que su Efecto Potencial o estruc-
tural aparece con valores negativos. En este caso, es interesante cono-
cer el comportamiento, detallado por países, del Efecto Diferencial
o de localización, si este es negativo o positivo y su influencia sobre
el Efecto Neto Total.
Francia es el único país que muestra un Efecto total positivo, produ-
cido por un Efecto locacional lo suficientemente importante como
para compensar el efecto estructural negativo del sector, la tenden-
cia general de reducción del peso del CI dentro de la PBA.

6.2. Amortizaciones

En general esta partida ha aumentado de significación dentro de la
Producción Bruta, es decir, el Efecto Potencial o estructural de esta
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Cuadro 4

ORDENACIÓN DE LOS PAÍSES SEGÚN SU EFECTO NETO TOTAL (1985/86 –1996/97)
ENTij

Francia 22,8

Alemania 11,2

España 6,2

Bélgica 2,9

Dinamarca 2,6

Luxemburgo 2,4

Grecia –0,1

Italia –2,8

Holanda –6,1

Irlanda –7,4

Portugal –12,2

Reino Unido –19,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea. DG agricultura (varios años).



variable ha sido positivo. Veamos que ocurre en los distintos países
en cuanto a su correspondiente ED y ENT.
Los países que han registrado ventajas de localización, aparte de las
ventajas estructurales, han sido: Bélgica, España, Francia, Italia,
Luxemburgo y Holanda.

Comportamiento de las explotaciones agrarias europeas, desde la entrada de España y Portugal en la UE

69

Cuadro 5

CONSUMO INTERMEDIO: EFECTOS
Países

Efecto Diferencial (–) y Efecto Potencial (–) → Efecto Neto Total (–)
Es el caso de los países con predominio de componentes no dinámicos Reino Unido

Portugal
Luxemburgo
Holanda
Italia

Efecto Diferencial (+) < Efecto Potencial (–) → Efecto Neto Total (–) Bélgica
Son los países que ofrecen ventajas de localización, pero en los cuales, Dinamarca
este componente, tiende a retroceder en el ámbito general y además Alemania
su efecto negativo supera al de localización que es positivo. España

Grecia

Efecto Diferencial (+) > Efecto Potencial (–) → Efecto Neto Total (+) Francia
Las fuertes efectos positivo de localización compensan la debilidad
del efecto estructural. 

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 6

AMORTIZACIONES: EFECTOS
Países

Efecto Diferencial (–) > Efecto Potencial (+) → Efecto Neto Total (–) Irlanda
Dinámica inferior a la media de la Europa12. Reino Unido.

Efecto Diferencial (–) < Efecto Potencial (+) → Efecto Neto Total (+) Dinamarca
En este grupo se encuentran los países que no ofrecen ventajas Alemania
de localización. Grecia

Portugal.

Efecto Diferencial (+) y Efecto Potencial (+) → Efecto Neto Total (+) Bélgica
En este grupo, se encuentran aquellos países con fuertes ventajas España
de localización, además de las potenciales de la variable. Francia

Italia
Luxemburgo
Holanda.

Fuente: Elaboración propia.



6.3. Valor Añadido Neto Explotación

Esta variable también ha mostrado una dinámica de crecimiento
dentro del conjunto de la Producción Bruta, por lo que el Efecto
Potencial obtenido ha sido positivo.
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Cuadro 7

VALOR AÑADIDO NETO EXPLOTACIÓN: EFECTOS
Países

Efecto Diferencial (–) > Efecto Potencial (+) → Efecto Neto Total (–) Irlanda

En este grupo se encuentran aquellos países cuyo Efecto Potencial Portugal

positivo no puede compensar el efecto de localización negativo, Italia

dinámica peor que la media de la Europa12. 

Efecto Diferencial (–) < Efecto Potencial (+) → Efecto Neto Total (+) Bélgica

En este grupo se encuentran los países que no ofrecen ventajas de Holanda

localización, es decir, su ritmo de crecimiento está por debajo del de Luxemburgo

la media, pero que se ve compensado por el mayor valor del Efecto Grecia

Potencial, quedando un Efecto Neto Total por encima de la media.

Efecto Diferencial (+) y Efecto Potencial (+) → Efecto Neto Total (+) Dinamarca

En este grupo se encuentran los países con fuertes ventajas de Alemania

localización, a parte de las potenciales de la variable. España

Francia

Reino Unido

Fuente: Elaboración propia.

Los países que han registrado ventajas de localización, aparte de las
ventajas estructurales, han sido: Dinamarca, Alemania, España,
Francia y el Reino Unido. 

7. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SHIFT-SHARE PARA CADA UNA
DE LAS ORIENTACIONES PRODUCTIVAS

En este caso, vamos a destacar, para cada orientación productiva, el
signo del Efecto Potencial (EP), del Efecto Diferencial (ED) y del
Efecto Neto Total (ENT).

7.1. Producciones vegetales
7.1.1. Cultivos herbáceos

El Efecto Potencial del CI y las Amortizaciones ha sido negativo en
el período de estudio, esto implica un ahorro en estos apartados, y
positivo en el VANex.



El ENT es positivo, para el CI en los siguientes países: Dinamarca,
Alemania e Irlanda y para el VANex en todos excepto Bélgica, Italia
y Portugal.

7.1.2. Horticultura

Presenta EP negativo en el CI y en las amortizaciones y positivo en el
VANex.
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Cuadro 8

ANÁLISIS SHIFT-SHARE DE LOS CULTIVOS HERBÁCEOS
Producción ED positivo: Alemania, Dinamarca, Francia, Irlanda y España. 
Bruta Agraria ED negativo: Bélgica, Grecia, Italia, Portugal, Holanda y el Reino Unido.

Consumo ED positivo: Alemania, Dinamarca, Francia, Irlanda y el Reino Unido.
Intermedio ED negativo: Bélgica, España, Grecia, Holanda, Italia y Portugal.

Amortizaciones ED positivo: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Italia, Francia, Grecia y
Holanda.

ED negativo: Irlanda, Portugal y el Reino Unido.

Valor Añadido ED positivo: Alemania, Dinamarca, España, Francia, Irlanda y el Reino Unido.
Neto de ED negativo: Bélgica, Holanda, Italia, Grecia y Portugal.
Explotación

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 9

ANÁLISIS SHIFT-SHARE DE HORTICULTURA
Producción ED positivo: Dinamarca, España, Francia, Holanda e Italia.
Bruta Agraria ED negativo: El resto de países.

Consumo ED positivo: España, Francia, Holanda e Italia.
Intermedio ED negativo: El resto de países, destacando Dinamarca y Alemania.

Amortizaciones ED positivo: Bélgica, Dinamarca, Grecia, España, Francia, Holanda, Italia y
Portugal.

ED negativo: Alemania, Portugal y el Reino Unido.

Valor Añadido ED positivo: Dinamarca, España, Italia y Francia.
Neto de ED negativo: El resto de países. Con el mayor valor negativo destacan 
Explotación el Reino Unido y Grecia.

Fuente: Elaboración propia.

El ENT es positivo, en el CI, en España, Francia e Italia y en el VANex
en España y Dinamarca. 



7.1.3. Otros cultivos permanentes

El EP es positivo para el VANex y negativo para las amortizaciones y
el CI. Es decir, la dinámica de crecimiento del VANex ha sido supe-
rior al registrado por las amortizaciones y el CI.
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Cuadro 10

ANÁLISIS SHIFT-SHARE DE OTROS CULTIVOS PERMANENTES

Producción ED positivo: el Reino Unido.
Bruta Agraria ED negativo: El resto de países. Destacan por su ED negativo Alemania y

Holanda.

Consumo ED positivo: Bélgica, Francia y el Reino Unido.
Intermedio ED negativo: El resto de países.

Amortizaciones ED positivo: Bélgica, España, Portugal y Holanda.
ED negativo: Alemania, Dinamarca, Grecia, Francia, Italia, Portugal y el Reino

Unido.

Valor Añadido ED positivo: Dinamarca y el Reino Unido.
Neto de ED negativo: El resto de países. Con el menor grado de dinamismo se sitúan:
Explotación Bélgica y Holanda.

Fuente: Elaboración propia.

El ENT se muestra positivo, para el CI, únicamente en Bélgica y para
el VANex el Reino Unido, Dinamarca, Alemania y España.

7.1.4. Viticultura

El EP es positivo para el VANex y amortizaciones y negativo para el CI.
En cuanto al ED por países, tenemos que todos, con la excepción de
Francia e Italia, presentan un ED negativo para la PBA; para el CI se
añaden Grecia y Luxemburgo y en el VANex. únicamente España.
Resultados similares se dan en el ENT. 

7.2. Producciones ganaderas

7.2.1. Leche

El Efecto Potencial es positivo en Amortizaciones y VANex y negati-
vo para el CI.
Países con ENT positivo, en el CI, Francia, Irlanda e Italia, el resto
presentan todos retrocesos; y en el caso del VANex los valores posi-
tivos los presentan todos los países, excepto Bélgica, Alemania,
Irlanda, Luxemburgo y el Reino Unido.



7.2.2. Herbívoros excepto leche

El Efecto Potencial de esta orientación productiva es negativo en el
CI y VANex y positivo en las amortizaciones.
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Cuadro 11

ANÁLISIS SHIFT-SHARE DE LECHE
Producción ED positivo: España, Francia, Irlanda, Italia y el Reino Unido.
Bruta Agraria ED negativo: El resto de países.

Consumo ED positivo: Francia, Irlanda, Italia, Portugal y el Reino Unido.
Intermedio ED negativo: El resto de países.

Amortizaciones ED positivo: Bélgica, España, Holanda, Italia, Luxemburgo y Portugal.
ED negativo: Alemania, Dinamarca, Francia, Irlanda y el Reino Unido.

Valor Añadido ED positivo: Dinamarca, España, Francia, Italia y el Reino Unido.
Neto de ED negativo: El resto de países.
Explotación

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 12

ANÁLISIS SHIFT-SHARE DE HERBÍVOROS EXCEPTO LECHE
Producción ED positivo: Alemania, Bélgica, España, Grecia, Francia, Italia y Luxemburgo.
Bruta Agraria ED negativo: Irlanda, Holanda, Portugal y el Reino Unido.

Consumo ED positivo: Todos excepto Luxemburgo y Holanda.
Intermedio ED negativo: Luxemburgo y Holanda.

Amortizaciones ED positivo: Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo y Portugal.
ED negativo: Alemania, Irlanda, Holanda y el Reino Unido.

Valor Añadido ED positivo: Alemania, España, Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo.
Neto de ED negativo: Bélgica, Holanda, Irlanda, Portugal y el Reino Unido.
Explotación

Fuente: Elaboración propia.

Los países que obtienen en el CI un ENT positivo son: Bélgica,
Alemania, Grecia, Francia, Italia y el Reino Unido. En el VANex son:
Alemania, Grecia, España, Francia, Italia y Luxemburgo.

7.2.3. Granívoros

El EP es negativo en el CI y positivo en las amortizaciones y en el
VANex.



En el CI se obtiene un ENT positivo en Grecia, España y Francia. En
el VANex los países, con ENT positivo, son todos excepto Portugal y
el Reino Unido.

8. EVOLUCIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES DE LAS EMPRESAS AGRARIAS

En el cuadro 14 se puede observar la evolución que en cada uno de
los países han seguido los ingresos promedios de los agricultores o
ganaderos y de su familia por unidad trabajo familiar (UTF) (10).
Los países que han registrado un nivel superior a la media de la
Europa12, en los dos períodos, han sido: Bélgica, Luxemburgo,
Holanda y el Reino Unido. Al mismo tiempo los países que han
registrado un nivel por debajo de la media, tanto al inicio como al
final del período, han sido: Alemania, Grecia, Irlanda, Italia y
Portugal. 
Cinco países (Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido)
han registrado un crecimiento superior al de la media de la UE12.
Entre el grupo de países que han registrado un crecimiento por
debajo de la media comunitaria se pueden establecer dos grupos: el
formado por Bélgica, Luxemburgo y Holanda –que poseen una
media de ingresos, en el último período, que está por encima de la
media–, y el de Dinamarca, Grecia, Irlanda y Portugal, con una
media de disponibilidades situada por debajo.
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Cuadro 13

ANÁLISIS SHIFT-SHARE DE GRANÍVOROS
Producción ED positivo: Bélgica, Grecia, España y Francia.
Bruta Agraria ED negativo: En el resto de países.

Consumo ED positivo: España, Francia y Grecia. 
Intermedio ED negativo: En el resto de países.

Amortizaciones ED positivo: Bélgica, España, Francia, Holanda e Italia.
ED negativo: Alemania, Dinamarca, Grecia, Portugal y el Reino Unido.

Valor Añadido ED positivo: Bélgica, Alemania, España, Francia, Grecia y Holanda.
Neto de ED negativo: En el resto de países.
Explotación 

Fuente: Elaboración propia.

(10) Como ejemplo de un análisis de la evolución de la mano de obra familiar española se puede ver Enciso y
Sabaté (1995).



En la cuadro anterior se registra la relación entre las
Disponibilidades familiares del agricultor o ganadero por UTF con
respecto al VAN de la explotación. Cinco países: Bélgica, Dinamarca,
Alemania, Luxemburgo y Holanda registran una reducción porcen-
tual de la relación Ingresos/VAN explotación, mientras que el resto
de países la han visto aumentar.
Un grupo de países, formado por: Bélgica, Grecia, España, Irlanda,
Italia, Luxemburgo y Portugal, registran una proporción que está
por encima de la media de la UE12, en los dos años de referencia. El
resto de países están por debajo de la media en los dos períodos.
Si procedemos a calcular el índice de distancia (11) para comprobar
si se ha producido, en el ámbito general, un alejamiento o aproxi-
mación entre los valores del ratio entre los distintos países de la
UE12, se observa que entre inicio y final del período la distancia ha
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Cuadro 14

INGRESOS DEL AGRICULTOR O GANADERO Y DE SU FAMILIA POR UTF. 
TODAS LAS ORIENTACIONES (MEDIAS MÓVILES, 1.000 ECUS CORRIENTES)

1984/97 1995/98 TMAA Ci-Cn
Ingresos/VAN explot. (%)

1984/87 1995/98

Bélgica 17,1 23,6 3,0 –3,9 54,1 47,7

Dinamarca 10,4 16,5 6,0 –0,8 40,0 35,6

Alemania 8,2 14,3 7,1 0,3 43,3 35,3

Grecia 4,8 7,5 5,7 –1,1 55,2 55,6

España 8,3 19,9 11,6 4,7 87,7 91,6

Francia 8,4 18,9 10,7 3,8 43,8 45,8

Irlanda 7,3 12,4 6,8 0,0 62,4 71,2

Italia 7,2 14,3 9,0 2,1 56,0 74,4

Luxemburgo 12,7 18,3 4,7 –2,1 53,3 47,1

Holanda 18,5 22,6 2,5 –4,3 42,2 33,2

Portugal 4,0 2,4 –6,4 –13,3 57,4 60,3

Reino Unido 12,1 31,5 12,7 5,8 29,7 45,1

UE12 9,9 16,8 6,9 0,0 46,8 47,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea. DG agricultura (varios años).

(11) El índice de distancia lo podemos calcular a partir de la ecuación I (x) = suma i p i log (x i / x), en el que
p i es la relación del VAN explotación del país «i» respecto del de la Europa12, x i es los ingresos del agricultor o
ganadero y de su familia por UTF en el país «i» y x representa los ingresos del agricultor o ganadero y de su fami-
lia por UTF en la Europa12. Para el inicio del período el valor obtenido es de 0,63897218 y para el final del perío-
do el valor ha sido de 0,69612228, por la que se ha producido un incremento de 0,0571501. Si el índice de dis-
tancia incrementa de un período respecto a otro se considera que las diferencias entre países va incrementándose.



incrementado un 8,9 por ciento. Es decir, en estos 11 años se han
incrementado ligeramente las diferencias existentes en el momento
de la entrada en la CEE de España y Portugal, al menos en lo que
hace respecta a las disponibilidades del agricultor o ganadero y de su
familia por UTF. 

9. CONCLUSIONES

En el período de estudio, la Producción Bruta Agraria de las explo-
taciones de la muestra de la RICA en los países de la Europa12, ha
tenido una tasa de crecimiento acumulada del 4 por ciento. Los paí-
ses con mayor tasa de crecimiento han sido Francia y España.
Se ha producido un fuerte crecimiento de las Amortizaciones
(5,4 por ciento) como consecuencia de la progresiva introducción de
tecnología, instalaciones y maquinaria en las explotaciones agrarias.
En lo que hace referencia al volumen y evolución de la PBA en el
período, se hace evidente un gran desequilibrio entre los países del
Norte, incluida Francia; y los del Sur, con producciones muy inferio-
res a la media comunitaria, en las producciones vegetales.
El transcurso del tiempo no ha servido para reducir el desequilibrio.
Los países del Sur no presentan ventajas en su capacidad de produc-
ción en ninguna de las orientaciones de producciones vegetales.
Las orientaciones de producción ganadera, presentan similares con-
clusiones que las producciones vegetales. Los países del sur de la
UE12 (Grecia, Portugal y España) presentan los menores valores de
su PBA, a gran diferencia de los países del norte de la UE12 que se
sitúan, en general, por encima de la media en todas las orientaciones
ganaderas estudiadas. Es justo señalar que España y Grecia han regis-
trado fuertes crecimientos de su PBA en el período analizado.
Se observa una disminución de la participación del CI en la PBA en
todos los países, con la única excepción de Portugal. La mayor reduc-
ción del porcentaje de CI la ha experimentado España. La disminu-
ción general de la participación del CI se la reparten entre un ligero
incremento de las amortizaciones (únicamente el Reino Unido e
Irlanda experimentan retrocesos de consideración) y algo mayor en
el caso del VANex, en el cual los mayores incrementos son para
España y el Reino Unido, estando Portugal y Bélgica con variaciones
negativas de su participación en el PBA. En el ámbito de orientacio-
nes productivas en general, los países del Norte, que disponen de
unas mayores producciones brutas, destinan un mayor porcentaje a
remunerar el CI. Destacan, en este aspecto, Alemania, Holanda y
Dinamarca, siendo Grecia e Italia, los que destinan un menor por-
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centaje. Como aspecto destacable, el caso de España, en viticultura,
que en el primer período destinaba un 46,5 por ciento y en segundo
ha descendido a menos de la mitad (22,4 por ciento).
El Índice de Desigualdad medio entre los países ha disminuido, un
2,7 por ciento, entre el inicio y el final del período, es decir, las dife-
rencias entre los países ha seguido una tendencia de reducir, muy
ligeramente, la desigualdad, la política agraria comunitaria en el
período estudiado ha servido para acercar, débilmente, las diferen-
cias de desigualdades de las estructuras de la PBA en los diferentes
países. De todas maneras, España ha incrementado muchísimo su
índice de desigualdad a diferencia de Portugal que ha experimenta-
do una sensible reducción de su diferencial. 
Francia es el país que ha registrado un ENT más positivo, es decir,
que su ritmo de crecimiento de la PBA ha superado, en mucho, a la
media Europea, en el período analizado. Con un ENT menor, pero
también positivo, se encuentran Alemania, España y Bélgica.
En cuanto al Efecto Diferencial (de localización), España presenta
un valor reducido pero de signo positivo en la evolución del CI y las
amortizaciones, y un efecto positivo mucho más claro en el VANex.
Portugal presenta un Efecto Diferencial negativo en CI y en las amor-
tizaciones y positivo en el VANex, aunque en cuanto a las amortiza-
ciones su ENT es positivo. 
Entrando en detalles por orientaciones, España presenta un ED posi-
tivo en la PBA en cultivos herbáceos y horticultura, en vegetales, y en
las tres orientaciones de producción animal. Portugal tiene un ED
negativo en todas las orientaciones.
Las disponibilidades de las empresas agrarias presentan dos realida-
des diferentes, la de los países que se sitúan en un nivel superior a la
media de la UE12, (Bélgica, España, Francia, Luxemburgo, Holanda
y el Reino Unido) y los que tienen un valor muy inferior más alejado
de la media (Grecia, Irlanda y Portugal). Cinco países (Alemania,
España, Francia, Italia y el Reino Unido) han registrado un creci-
miento superior al de la media de la UE12.
Portugal ha sido el único país con una tasa acumulada de variación
negativa.
En el período analizado, desde la entrada de España y Portugal se han
incrementado las diferencias existentes, en el momento de la incor-
poración de dichos países a la entonces CEE, en cuanto a las disponi-
bilidades del agricultor o ganadero y de su familia por UTF. En este
caso tampoco las distintas políticas agrarias aplicadas en la comunidad
han contribuido a la homogeneización de los agricultores europeos.
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Anexo 1

COMPONENTES DE LA PB (MEDIAS MÓVILES, 1.000 ECUS) (1984-1995)
Resultados medias móviles 1984/87

Todas las
Producción Consumo Amortizaciones VANorientaciones

bruta intermedio explotación

Bélgica 79,6 42,4 5,6 31,6

Dinamarca 85,2 51,3 8,0 25,9

Alemania 72,1 42,8 10,3 19,0

Grecia 14,4 4,6 1,2 8,6

España 20,8 10,2 1,1 9,5

Francia 54,6 28,3 7,1 19,2

Irlanda 31,3 17,0 2,6 11,7

Italia 26,3 11,1 2,4 12,8

Luxemburgo 74,2 40,0 10,4 23,8

Holanda 137,4 80,9 12,5 44,0

Portugal 15,3 7,3 1,0 7,0

Reino Unido 129,1 72,8 15,5 40,8

UE12 61,7 34,0 6,5 21,2

Resultados medias móviles 1995/98
Todas las

Producción Consumo Amortizaciones VANorientaciones
bruta intermedio explotación

Bélgica 125,5 63,0 13,0 49,5

Dinamarca 133,9 74,1 13,3 46,5

Alemania 122,2 64,6 17,0 40,6

Grecia 22,1 6,4 2,3 13,4

España 38,2 14,5 1,9 21,7

Francia 106,9 51,9 13,8 41,2

Irlanda 40,8 20,4 3,0 17,4

Italia 37,6 13,9 4,6 19,2

Luxemburgo 116,6 53,5 24,2 38,9

Holanda 205,6 111,5 26,1 68,1

Portugal 11,3 5,6 1,9 3,9

Reino Unido 179,3 92,0 17,5 69,8

UE12 95,0 47,6 11,5 35,8

Fuente: Elaboración propia a partir de la RICA.



RESUMEN

Comportamiento de las explotaciones agrarias europeas,
desde la entrada de España y Portugal en la UE

En este trabajo se estudia el crecimiento de la Producción Bruta Agraria así como de los
componentes que la forman: Consumos intermedios (CI), Amortizaciones y Valor Añadido
Neto de las explotaciones (VANex). El estudio se realiza para los 12 países que formaban la
CEE en el período 1984 a 1995. Se analiza, además, la evolución del grado de desigualdad
entre los países.
La información estadística utilizada es la que publica la Red de Información Contable
Agrícola de la UE. El estudio se realiza individualmente para cada una de las distintas orien-
taciones productivas de las cuales la RICA publica datos.
La metodología utilizada, para realizar la comparación de los distintos grados de dinamis-
mo en el crecimiento, en la evolución de sus agriculturas, de cada uno de los 12 países de
la UE es la técnica Shift-Share. A través de la misma, se analizan los efectos siguientes: Efecto
Neto Total, Efecto Potencial y Efecto diferencia. Este último, mide el grado de crecimiento
particular de cada país.

PALABRAS CLAVE: Producción bruta agraria, consumos intermedios, valor añadido neto
de las explotaciones, efecto neto total.
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Anexo 2

EFECTO NETO TOTAL DE LOS COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA

Consumo Intermedio Amortizaciones Valor Añadido Neto
(explotación)

Países EDij EPij ENTij EDij EPij ENTij EDij EPij ENTij

Bélgica 3,7 –6,0 –2,3 3,1 1,34 4,4 –4,0 4,9 0,8

Dinamarca 2,4 –7,3 –4,8 –1,0 1,9 0,9 2,6 4,0 6,6

Alemania 4,8 –6,1 –1,3 –1,3 2,5 1,2 8,3 2,9 11,2

Grecia 0,0 –0,6 –0,6 0,1 0,3 0,4 –1,2 1,3 0,1

España 0,2 –1,4 –1,2 0,0 0,3 0,2 5,7 1,5 7,2

Francia 12,3 –4,0 8,3 1,1 1,7 2,8 8,8 3,0 11,7

Irlanda –3,3 –2,4 –5,7 –1,7 0,6 –1,0 –2,5 1,8 –0,7

Italia –1,6 –1,6 –3,2 0,3 0,6 0,9 –2,5 2,0 –0,5

Luxemburgo –2,5 –5,7 –8,1 5,7 2,5 8,2 –1,3 3,7 2,3

Holanda –1,7 –11,4 –13,1 3,7 3,0 6,7 –6,4 6,8 0,3

Portugal –4,6 –1,0 –5,6 0,0 0,2 0,3 –7,9 1,1 –6,8

Reino Unido –9,8 –10,3 –20,1 –10,0 3,7 –6,3 0,6 6,3 6,9

Fuente: Elaboración propia a partir de la RICA.



SUMMARY

Behavior of the european agrarian developments, 
from the entry of Spain and Portugal in the UE

In this work we study the growth of the thus as Gross Agrarian Production of the compo-
nents that form: Consummations intermediate (<CI>), Amortisation and to Value Added
Net of the exploitations (<VANEX>). The study was realised for the 12 countries that were
forming <CEE> in the period 1984 to 1995. Analyse, furthermore, the evolution Of the
degree of inequality between the countries The information statistics utilised is that publis-
hed Network of Information Counts Agricultural of And. And. The study was realised indi-
vidually for each one of distinct productive orientations of that which RICH published data.
The methodology utilised, to realise the comparison of distinct degrees of dynamism in the
growth, in the evolution of the agriculture, of each one of the 12 countries of and is the
technique <Shift-> <Share>. To slant of the same, analyse the following effects: Effect Net
Total, Potential Effect and Effect differentiates. This last, measures the degree of particular
growth of every country.

KEYWORDS: Production gross agrarian, consummations intermediate, value added net
of exploitations, effect net total.
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