
Tema 4.- Sector agrario  

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Cuáles son los hechos más ilustrativos de la pérdida de peso del sector agrario en el 

conjunto de la economía española? 

2. ¿Qué factores han provocado que el nivel de intensificación de la agricultura española 

haya aumentado significativamente desde su integración en la Europa Verde? 

3. Señale las características básicas de la especialización productiva de la agricultura 

española en el marco de la Unión Europea. 

4. Describa brevemente los principales rasgos de la evolución relativa de los precios 

percibidos por los agricultores españoles. ¿Han tenido alguna incidencia en las 

alteraciones registradas en la dotación factorial del sector? 

5. ¿En qué consiste el protagonismo que han ejercido las tecnologías mecánicas que se 

incorporan a los bienes de equipo utilizados por el sector en la evolución reciente de la 

agricultura española? 

6. ¿Hay alguna conexión entre la dimensión de las explotaciones agrarias y los niveles 

que alcanza la productividad aparente del factor trabajo? 

7. Realice un análisis de los factores que provocaron la reforma MacSharry de la PAC 

en 1992. 

8. Describa las partidas básicas que deben constituir el balance de la aplicación de la 

PAC al sector agrario español. 

 

EJERCICIO 4.1 

A partir de la información contenida en el cuadro: 

1. Explique la diferente evolución de los precios y salarios en el sector agrario 

respecto al conjunto de la economía.  

2. ¿Puede esta evolución de los precios y salarios explicar la evolución de la 

productividad en el sector agrario?  

 

 

 



Índices de precios y salarios agrarios en España, 1995-2006 

(Base 2000=100) 

 
Magnitudes  

1995 2000 2006 

Índice general de precios percibidos 103,4  100,0 108,9 
Índice general de precios pagados por bienes y 
servicios de uso corriente 

91,1 100,0 113,3 

Índice general de precios pagados por bienes de 
inversión 

84,9 100,0 123,9 

Índice general de salarios agrarios 81,4 100,0 319,4 
Índice general de precios al consumo 87,9 100,0 121,8 
Fuentes: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; INE.  

  

SOLUCIÓN AL EJERCICICIO 4.1 

Las causas del crecimiento de la productividad agraria hay que buscarlas en los cambios 

en las dotaciones factoriales. La asignación de recursos se ha realizado según el 

comportamiento de los precios relativos. La relaciones de precios son las siguientes: 

Magnitudes 1995  2000  2006  
Precios Percibidos/Precios Pagados uso corriente  113,5  100,0  96,1  
Precios Percibidos/Precios Pagados inversión  121,7  100,0  87,9  
Precios Percibidos/Salarios agrarios  127,0  100,0  34,1  
Precios Percibidos/IPC  117,7  100,0  89,4  
Salarios agrarios/IPC  92,7  100,0  262,1  

Las relaciones entre los precios percibidos y los precios pagados en bienes y 

servicios de uso corriente y de inversión han caído sustancialmente (especialmente en el 

segundo caso) entre 1995-2006, como resultado del mayor aumento registrado por los 

precios que los agricultores han tenido que pagar por los consumos intermedios 

utilizados en la producción agraria respecto a los precios de los productos obtenidos. 

No obstante, el descenso más notorio se ha producido en la ratio de los precios 

percibidos sobre los salarios, de forma que para un mismo nivel de producción se ha 

reducido sensiblemente la cantidad de mano de obra que podrían contratar las empresas 

agrarias. 

            Finalmente, la relación entre los precios percibidos y el Índice de Precios al 

Consumo (IPC) que mide la capacidad de adquisición de bienes y servicios por unidad 

de producto final agrario, ha mostrado una disminución importante en los años 

considerados. En cambio, los salarios agrarios, han crecido más que el IPC (ante la 



reducción del empleo agrario). El proceso de sustitución de trabajo por capital en la 

agricultura, también se ha manifestado en que los precios de la maquinaria de las 

explotaciones agrarias han crecido menos que los salarios agrarios. 

 


