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1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El sector primario ha sido tradicionalmente uno de los que más recursos ha 

recibido del presupuesto comunitario, por lo que se ha hecho necesario 

evaluar los resultados de las diferentes políticas implantadas, por ello la 

posesión de una información histórica, como la que ofrecen la Red Contable 

Agraria de Cataluña y el SABI, nos permite ver la evolución de las 

magnitudes estudiadas, a la vez que puede realizarse también una 

comparación espacial, de los logros conseguidos  por las políticas agrícolas 

en las diferentes zonas geográficas.  

Nuestro objetivo es analizar la información contable que surge del sector 

agrícola en Catalunya para ofrecer un diagnostico que nos muestre las 

fortalezas y debilidades que éste posee.  

En la primera parte del trabajo estudiaremos las características básicas de 

la Red Contable, comenzamos con una descripción de los parámetros 

utilizados para la obtención de la muestra poblacional. Para ello, ha sido 

necesario el análisis de los tres conceptos que se utilizan para su 

delimitación: estudio de las circunscripciones que se han delimitado dentro 

de la Unión Europea, organización de los sectores dentro de las 

circunscripciones a partir de las denominadas “orientaciones técnico- 

económicas” y por último obtención de los diferentes intervalos de 

explotación dentro de cada orientación en función de su producción 

estándar. 

Para conseguir estos objetivos hemos realizado un estudio detallado de la 

legislación de la Comisión Europea, tanto la normativa que actualmente ya 

está derogada pero que afecta a ejercicios que están dentro del periodo 

temporal que nosotros pretendemos analizar, como aquella otra que 

aunque no estudiemos los ejercicios para los que está en vigor, ya ha sido 

aprobada.  

En la segunda parte de este estudio teórico prestamos nuestra atención a 

la metodología aplicada a los datos contables. Para ello se hace necesario 
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definir brevemente las variables de tipo general y contable con las cuáles 

es analizada la información del sector. 

Una vez concluido el estudio de la parte teórico - metodológica de nuestro 

trabajo, realizaremos un análisis económico-financiero de la evolución del 

sector para el período 2008-2013 a partir de los datos ofrecidos por la 

“Xarxa Comptable Agraria de Catalunya (en adelante XCAC)”, 

complementando la información obtenida con el estudio particular de las 

empresas de carácter mercantil que operan en el sector, para este último 

objetivo utilizaremos la base de datos SABI. 

2. LA RED CONTABLE AGRARIA 

2.1. Introducción 

La Red Contable Agraria es una base de datos a nivel europeo dependiente 

de la Unión Europea que tiene como objetivo la creación de información 

económico-contable de las explotaciones agrarias, conocida bajo las siglas 

en inglés (FADN) Farm Accountancy Data Network. 

La Comisión Europea marca las siguientes áreas de estudio básicas:  

 Situación de la agricultura, a través del análisis del funcionamiento 

económico de las explotaciones, basado en los registros contables. 

 Mercados agrícolas. 

 Rentas agrícolas que están sujetas al campo de observación. 

 Fijación anual de los precios de los productos agrícolas. 

 

El Reglamento de la Unión Europea por el cual se rige es el 1217/2009 del 

Consejo, de 30 de noviembre de 2009 y su aplicación supone los mismos 

principios contables en todos los países. Con lo cual se obtiene una 

normativización de la información que permite a los analistas un estudio 

comparativo tanto a nivel espacial, con otras circunscripciones tanto 

españolas como europeas y también a nivel temporal, podemos observar la 
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evolución de una explotación a lo largo de un determinado período 

temporal. 

Para supervisar todo el proceso del tratamiento de los datos a nivel europeo 

la Comisión estará asistida por el comité comunitario, entre cuyas funciones 

deberá realizar un examen crítico y evaluación de los resultados anuales 

enviados por los comités nacionales y deberá contrastar la información con 

otras fuentes estadísticas. 

A nivel español su homólogo es la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) 

dependiente del ministerio de agricultura, pesca, alimentación y medio 

ambiente. Es un instrumento que permite evaluar la renta de las 

explotaciones agrarias y el impacto que la política de la Unión Europea tiene 

a nivel nacional. La siguiente desagregación se produce a nivel autonómico, 

cada Comunidad posee un centro de estudios dependiendo de la consejería 

de agricultura que es el encargado de elaborar los datos que serán 

transferidos al estado y posteriormente a la Unión Europea. En Catalunya 

el organismo encargado es la “Xarxa Comptable Agraria de Catalunya” 

(XCAC). 

2.2. Clasificación de la explotación agraria 

La población objeto de estudio son las explotaciones agrícolas entendidas 

según el reglamento 1.166/2008 como “una única unidad desde el punto 

de vista técnico y económico, con una gestión única, que lleva a cabo en el 

territorio económico de la Unión Europea actividades agrarias”. 

Siguiendo los criterios de selección especificados en reglamento de 

ejecución 2015/220 se obtiene una muestra para cada intervalo de 

población. 

Según la metodología definida por Farm Accountancy Data Network (FADN), 

las variables utilizadas para la estratificación tanto de la población como la 

muestra son: 

1) País y comunidad autónoma 

2) Intervalos de dimensión económica (DE) 
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3) Orientación Técnico-Económica (OTEs) 

 

2.3. Países y número de explotaciones que integran la 

muestra 

 

Según el artículo 5 del reglamento (CE) nº 1217/2009 el campo de 

observación estará formado por 105.000 explotaciones contables. Para que 

puedan ser definidas como tales, deberán tener una dimensión económica 

superior o igual a unos determinados umbrales, de los que nos ocuparemos 

en el siguiente punto, llevar una contabilidad o estar dispuestos a llevarla y 

al mismo tiempo que los titulares de la explotación acepten que los datos 

sean puestos a disposición de la Comisión. 

 

 

 

 

País (existen países 

que por su dimensión 

se dividen en 

circunscripciones que 

no hemos detallado) 

Número de 

explotaciones 

contables por 

ejercicio 

Porcentaje del total de 

explotaciones que 

aporta cada país. 

Bélgica 1.200 1,38% 
Bulgaria 2.202 2,53% 

República Checa 1.417 1,63% 
Dinamarca 2.150 2,47% 
Alemania 8.800 10,13% 
Estonia 658 0,76% 
Irlanda 900 1,04% 
Grecia 5.500 6,33% 
España 8.700 10,01% 
Francia 7.640 8,79% 
Croacia 1.251 1,44% 
Italia 11.106 12,78% 
Chipre 500 0,58% 
Letonia 1000 1,15% 
Lituania 1.000 1,15% 

Luxemburgo 450 0,52% 
Hungría 1.900 2,19% 
Malta 536 0,62% 

Países Bajos 1.500 1,73% 
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Austria 2.000 2,30% 
Polonia 12.100 13,92% 
Portugal 2.300 2,65% 
Rumanía 6.000 6,90% 
Eslovenia 908 1,04% 
Eslovaquia 562 0,65% 
Finlandia 1.100 1,27% 
Suecia 1025 1,18% 

Reino Unido 2500 2,88% 
Total 86.905 100,00% 

Tabla 1. Países y número de explotaciones que configuran la FADN. Fuente: Anexo II 

Reglamento de ejecución (UE) 2015/220. 

 

Podemos observar que los países con más representación son Italia y 

Polonia seguido de Alemania, España y Francia.  

Los reglamentos de la UE 1217/2009 y 220/2015 son los que se ocupan de 

determinar los umbrales que configurarán las diferentes estratificaciones de 

la población, los denominados “intervalos de dimensión económica”. La 

variable que se utiliza para fijar umbrales es la producción estándar de cada 

explotación. No existe un único valor para éstos límites si no que varían en 

función del estado miembro y de la circunscripción a la que pertenezca 

dentro del mismo país. Todo ello, para poder tener en cuenta las diferencias 

estructurales que existen entre las regiones que integran la Comunidad 

Europea. 

El concepto de Producción estándares es de suma importancia al ser éste el 

parámetro utilizado para la división de las explotaciones agrícolas. Este 

término queda definido en el artículo 5 del reglamento 1198/2014 como “el 

valor estándar de la producción bruta”. No obstante, en el anexo IV donde 

se incide de nuevo en su definición y cálculo queda definido como “el valor 

de la producción correspondiente a la situación media de una determinada 

región para cada característica agrícola”. Esta variable deberá especificarse 

por regiones y por tipos de cultivos. Para el cálculo será necesario la 

agregación del producto o productos principales y del o de los secundarios 

todo ello por unidad y multiplicado por el precio de salida de la explotación 

sin impuestos y pagos directos. En el preámbulo del reglamento antes 

mencionado, se hace hincapié en la necesidad de ir actualizando sus valores 
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de forma periódica para tener en cuenta la evolución económica de la 

explotación. 

 

Umbral (en EUR) Estado miembro/ Circunscripción FADN 
25.000 Bélgica, Alemania, Francia con excepción de Martinica, La 

Reunión y Guadalupe, Luxemburgo, Países Bajos, 
Eslovaquia, Reino Unido (con excepción de Irlanda del 
Norte) 

15.000 Dinamarca, Suecia, Reino Unido ( solo Irlanda del Norte) 
8.000 República Checa, Irlanda, España, Italia, Austria, 

Finlandia 
4.000 Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, 

Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia 
2.000 Bulgaria, Rumania 

Tabla 2.- Umbrales de dimensión económica para el campo de 

observación por países. Fuente: Anexo I Reglamento de ejecución (UE) 

2015/220. 

2.4. Orientación Técnico- Económica (OTEs) 

 

La orientación técnico económica de una explotación se determina en 

función de la contribución relativa de la producción estándar, una vez 

calculada para cada explotación agrícola, ésta deberá ser clasificada en una 

determinada “clase de orientación técnico-económica”. El nivel de 

desagregación de éstas, según el artículo 2 del reglamento delegado (UE) 

nº 1198/2014 comprende 3 niveles: las clases de OTE generales en las 

cuáles encontramos 9 tipos diferenciados, las OTE principales (22 tipos) y 

por último las particulares (63 tipos). 

1.- Explotaciones especializadas en grandes cultivos 
2.- Explotaciones hortícolas especializadas 
3.- Explotaciones especializadas en cultivos permanentes 
4.- Explotaciones herbívoras especializadas 
5.- Explotaciones especializadas en producción de granívoras 
6.- Explotaciones de policultivo 
7.- Explotaciones de poliganadería 
8.- Explotaciones mixtas cultivos: ganadería 
9.- Explotaciones no clasificadas 

Tabla 3. OTES categoría general – Fuente: Anexo I del Reglamento delegado (UE) 

Nº1198/2014 
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A modo de ejemplo incorporamos en la exposición el desglose de la primera 

OTE general, en sus respectivas OTES principales y particulares. 

 

OTE general OTE particulares OTE particulares 

1.- 
Explotaciones 
especializadas 
en grandes 
cultivos 

15.- Explotaciones especializadas en 
cerealicultura y en cultivos de 
semillas oleaginosas y proteaginosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Explotaciones grandes cultivos 

151.- Explotaciones especializadas en 
cerealicultura  ( distinta de la de 
arroz), en cultivo de planta 
oleaginosa y proteaginosa 
 
152. Explotaciones especializadas en 
arroz. 
 
154. Explotaciones que combinen 
cereales , arroz, semillas oleaginosas 
y proteaginosas 
 
 
 
161. Explotaciones especializadas en 
el cultivo de raíces y tubérculos 
 
………. 
 
 
164.- explotaciones especializadas en 
cultivo de tabaco 
 
165.- explotaciones especializadas en 
cultivo de algodón 
 
166.- explotaciones con 
combinaciones de varios grandes 
cultivos. 

Tabla 4. Desglose de la primera OTE general en sus respectivas OTEs principales y 

particulares- Fuente: Anexo I del Reglamento delegado (UE) Nº1198/2014 

3. VARIABLES CONTABLES. 

3.1. Introducción 

 

En la ficha de la explotación hallamos los diferentes tipos de variables que 

son objeto de estudio: las de tipo general y las magnitudes que surgen del 

proceso contable.  

Las variables de tipo general no entran dentro de nuestro campo de estudio, 

aunque existen publicaciones especializadas donde son ampliamente 

desarrolladas como el “dossier tècnic” que edita Ruralcat y Generalitat de 

Catalunya. En concreto, destacamos el núm. 69 donde se realiza un estudio 
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de los costes en la agricultura. Únicamente mostramos cuáles son las 

variables requeridas en la ficha de la explotación.  

 

 

Tipo de información 

general 

Datos demandados 

A.- Información General sobre la 
explotación 

Número de la explotación, información 
sobre los registros informáticos y la 
oficina contable, localización de la 
explotación, clase de explotación, forma 
organizativa. 

B.- Modo de Tenencia de la superficie 
agraria útil 

La superficie agraria útil (SAU) debe 
especificarse si es en propiedad, 
arrendamiento o aparcería. 

C.- Mano de Obra Deberá clasificarse en no asalariada 
ocupada regularmente, no asalariada 
ocasional, asalariada ocupada 
regularmente i asalariada ocasional. 

Tabla 5.Relación del tipo de información general y los datos demandados - Fuente:  
Anexo I Reglamento (CE) Nº 868/2008 de la Comisión. El reglamento (UE) nº 385/ 2012 
regula para los ejercicios iniciados el 2014 estas variables, tanto las de tipo general como 
las contables. 
 

Según el Reglamento (UE) Nº 385/2012 la explotación no está obligada a llevar la 

contabilidad por partida doble, puede utilizar métodos más sencillos como la 

partida simple. La diferencia entre ambos métodos se basa en la aplicación del 

principio de devengo definido según el P.G. C. “Los efectos de las transacciones o 

hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que 

las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, 

con independencia de la fecha de su pago o de su cobro”. En cambio, en la 

contabilidad por partida simple denominada también Libro de Caja se sigue el 

principio de caja, el registro de las operaciones se efectúen en función del flujo 

monetario, es decir a partir de las cobros y los pagos. En definitiva sólo se registra 

un movimiento económico si modifica el saldo de las cuentas de tesorería. Como 

afirma J. Mosquera (1951) esta fue sin duda la primera forma de registro que se 

aplicó por su sencillez y porque el empresario sólo necesitaba información de 

cuáles eran sus débitos y cuáles sus créditos. 

La FADN no es taxativa en este aspecto y ofrece la posibilidad según el 

reglamento antes mencionado de que no se lleve ninguna contabilidad, no 

obstante esta postura contradice el principio básico de la Red, al afirmar 
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que el objetivo de ésta, es la recopilación de datos contables. Definiendo 

éste último concepto como todo dato técnico financiero o económico que 

caracterice una explotación agrícola, obtenido a partir de una contabilidad 

que implique un registro sistemático y regular durante el ejercicio contable, 

tal como queda expuesto en el Reglamento (UE) 1217/2009 

Por lo que deducimos que va a ser necesaria la llevanza de algún tipo de 

registro para las explotaciones que intervengan en la muestra. 

Las variables que nos presenta la FADN para cada OTE expresada en miles 

de euros y para cada ejercicio económico son: Producción, Subvención a la 

explotación, balance y resultados. En este apartado profundizaremos en el 

estudio de los dos estados contables para realizar después su posterior 

análisis en la parte empírica de nuestro estudio. 

 

3.2. El Balance 

 

En este estado contable se sigue la nomenclatura del PGC de 1990 

dividiendo el activo entre fijo y circulante, en la ficha de la explotación 

aparecen unos esquemas similares a los que existen para confeccionar la 

memoria de la empresa y que permite estudiar la evolución de cada partida 

que compone este estado patrimonial a lo largo del ejercicio. El esquema 

seguiría el siguiente orden: 

Inventario final = Inventario Inicial - Amortización Acumulada - 

Amortización del período + Inversiones y adquisiciones antes de deducir 

subvenciones –Subvenciones – Ventas - Inventario final. 

Debemos indicar que en las conclusiones presentadas en el trabajo 

“Tratamiento contable de las subvenciones en el sector agrícola” (Rabaseda, 

Farreras, Arimany,2.015) ya indicamos que la opción de imputar las 

subvenciones como menos importe de los gastos o elementos de que son 

objeto, constituye una vulneración del principio generalmente aceptado de 

no compensación, debido a que la información elaborada no muestra las 

subvenciones recibidas y reduce el valor del componente afectado. Por 
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tanto a nuestro entender las subvenciones de capital deben aparecer por su 

integridad en el patrimonio neto y traspasarse a resultados a partir de una 

planificación económica del elemento subvencionado. 

Aunque la estructura es similar a la formulada en el PGC existen 

divergencias en los métodos de valoración utilizados. La Red Contable utiliza 

tanto el coste histórico, como el valor contable y el valor razonable menos 

los costes estimados en el punto de venta. La base de datos SABI al seguir 

la metodología del PGC únicamente  utiliza el valor razonable para la 

contabilización de los activos financieros y para las demás inversiones utiliza 

coste histórico o coste de producción. 

Métodos de Valoración según la red 
contable 

Activos a los que se aplica según la FADN 

Valor razonable menos los costes 
estimados en el punto de venta 

Activos biológicos , cultivos 
Tierras agrícolas  
Terrenos forestales 
Activos intangibles con valor comercial 

Coste histórico Mejoras de bienes raíces, edificios de 
explotación, maquinaria y equipo, activos 
intangibles sin valor comercial. 

Valor contable Efectivo y otros activos equivalentes, 
derechos de cobro, otros activos 
corrientes, existencias. 

Tabla 6. Método de valoración y activos a los que se aplica según la FADN – Fuente: 
Reglamento (UE) nº 385/ 2012. 

 

Respecto a la financiación se presentan dos grandes categorías: los Fondos 

Propios de la empresa y los Pasivos. Los fondos ajenos se clasifican a su 

vez, en las siguientes partidas: el crédito comercial normal y el especial (en 

el primer caso no están respaldados por ninguna política oficial de apoyo), 

el crédito familiar, otros pasivos y por último los importes a pagar que 

coinciden con los acreedores comerciales según la nomenclatura del PGC. 

Todas estas deudas se distribuirán dentro del balance en función de su 

vencimiento a corto plazo (inferior de un año) y largo (superior a un año). 

3.3. Cuenta de resultados 

 

Las variables a las cuales tanto la Red Contable Agraria de Catalunya como 

a nivel nacional la RECAN pone énfasis para el estudio de la actividad 
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empresarial son la cifra de negocios, el valor de la producción y el valor 

añadido. 

Respecto a la primera de las magnitudes queda contemplada y definida en 

la cuenta de resultados del PGC del 2007 y es ampliamente tratada en 

nuestra normativa contable actual. No ocurre lo mismo con las demás, por 

lo que debemos trasladarnos a planes contables no vigentes en la actualidad 

o a organismos oficiales como La Central de Balances del Banco de España 

para estudiar sus componentes. 

El valor de la producción queda definido en la memoria del PGC de 1990 

(Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre). En ella, de forma voluntaria 

se podía elaborar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Analítica, donde el 

valor de la producción figuraba en el primer nivel de resultados, 

obteniéndose a partir de la siguiente agregación de partidas: 

Ventas netas, prestaciones de Servicios y otros ingresos de explotación 

+/- Variación de existencias de productos acabados y de productos en 

curso de fabricación 

+/- Trabajos realizados para su inmovilizado 

+ Subvenciones a la explotación 

= Valor de la producción 

En palabras de J. Gallizo (1990) la cifra de negocios es una información que 

resulta interesante para dar a conocer la importancia de la empresa en el 

mercado, pero insuficiente para apreciar la actividad total desarrollada, de 

la que informará el valor de la producción. 

Una estructura similar adopta la Central de Balances del Banco de España 

para el cálculo de esta variable. 

En cuanto a las subvenciones a la explotación, deben diferenciarse de 

aquellas que corresponden a las inversiones en activos que forman parte 

del Patrimonio Neto. Si se sigue el PGC o bien según la normativa 

internacional éstas últimas deben ubicarse dentro de la partida de ingresos 

diferidos, (Farreras, Arimany y Rabaseda, 2015). 

Para hallar el valor añadido de la empresa se deberá restar al valor de la 

producción, las compras y los gastos externos y de explotación además de 
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añadirse en signo positivo o negativo según sea saldo acreedor o deudor 

respectivamente las variaciones de existencias, mercaderías, materias 

primas y otras materias consumibles. Según Tua Perea (1990) ésta 

magnitud es un importante instrumento de análisis que da idea de las rentas 

generadas por la empresa y de su reparto. 

4. ESTUDIO ECONÓMICO –FINANCIERO A PARTIR DE LA 

INFORMACIÓN DE LA RED CONTABLE AGRÀRIA. 

4.1. Introducción 

 
En una primera fase de nuestro trabajo pretendemos ver la capacidad de la 

información tanto primaria como secundaria que ofrecen la Xarxa 

Comptable Agraria de Catalunya (XCAC) y  el Sistema de Análisis de 

Balances Ibéricos (SABI) para poder realizar un diagnóstico de su actividad. 

El estudio que nosotros llevamos a cabo es extrapolable a cualquiera de los 

subsectores contemplados por XCAC. Hemos escogido el sector vinícola y el 

sector bovino especializado en producción de leche, por circunstancias 

diferentes. En el primer caso, al tener ya conocimiento previo del sector por 

trabajos anteriormente realizados nos ha parecido interesante explorar las 

posibilidades de expansión que éste posee. En el segundo caso, nos 

enfrentamos a un sector con graves dificultades debido a un marco global 

liberalizado y a una cada vez mayor competentica en el seno de la Unión 

Europea Reguant, F. (Obealimentaria 2016), por lo que también pensamos 

que puede ser de interés analizar la evolución de sus cifras contables. 

4.2. Balance de situación  

A través del Balance de situación observaremos la estructura patrimonial 

del sector.  Básicamente cuáles son sus inversiones principales y el tipo de 

financiación que se utiliza. A continuación, presentamos los balances de los 

dos subsectores de los que nos ocupamos, al mismo tiempo que 

acompañamos los porcentajes verticales para cada período y el porcentaje 
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horizontal para el ejercicio 2013, tomando como año base el primero de la 

serie. 

Balance de situación de las explotaciones vinícolas especializadas que producen vinos de calidad 

  2.008 % 2.009 %  2.010 %  2.011 %  2.012 %  2.013 %  PH(1) 

 ACTIVO TOTAL (€) 243.868 1  228.224 1  149.010 1  211.949 1  247.810 1  206.080  1 84,51 

 Activo fijo (€) 218.793 0,90 207.015 0,91 141.876 0,95 193.856 0,91 231.758 0,94 189.216 0,92 86,48 

Tierras, plantas, mejoras 179.421 0,74 167.232 0,73 114.635 0,77 158.534 0,75 189.144 0,76 160.984 0,78 89,72 

Edificios (€) 20.437 0,08 22.301 0,10 14.575 0,10 20.066 0,09 29.124 0,12 15.723 0,08 76,93 

Maquinaria (€) 18.936 0,08 17.482 0,08 12.666 0,09 15.255 0,07 13.490 0,05 12.509 0,06 66,06 

Animal reproductor (€) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

 Activo Circulante (€) 25.074 0,10 21.209 0,09 7.134 0,05 18.094 0,09 16.052 0,06 16.865 0,08 67,26 

Animal no reproductor (€)                           

Existencias de productos (€) 32 0,00 77 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,00 0 0,00 0,00 

Otro Capital Circulante (€) 25.043 0,10 21.132 0,09 7.134 0,05 18.094 0,09 16.047 0,06 16.865 0,08 67,34 

PASIVO TOTAL (€) 243.868 1  228.224 1  149.010 1  211.949 1  247.810 1  206.080 1  84,51 

 Fondos Propios (€) 229.717 0,94 212.676 0,93 138.357 0,93 199.365 0,94 238.444 0,96 198.294 0,96 86,32 

 Endeudamiento (€) 14.151 0,06 15.548 0,07 10.652 0,07 12.584 0,06 9.366 0,04 7.786 0,04 55,02 

Largo plazo (€) 10.528 0,04 13.041 0,06 10.014 0,07 11.704 0,06 8.734 0,04 6.512 0,03 61,85 

Corto plazo (€) 3.623 0,01 2.507 0,01 639 0,00 880 0,00 631 0,00 1.275 0,01 35,19 

Tabla 7. Balance de situación con porcentajes verticales y horizontales de las explotaciones 
vinícolas de los ejercicios de 2008 a 2013. Elaboración propia a partir de los datos de la Red 

Contable Agraria 
 
 

Balance de situación de bovino especializado en producción lechera 

  2.008 % 2.009 %  2.010 %  2.011 %  2.012 %  2.013 %  PH(1) 

 ACTIVO TOTAL (€) 
871.291 1 856.960 1 1.147.977 1 1.068.625 1 1.051.720 1 880.592 1 101,07 

 Activo fijo (€) 768.350 0,88 743.498 0,87 1.013.326 0,88 929.878 0,87 915.580 0,87 746.024 0,85 97,09 

Tierras, plantas, mejoras 491.391 0,56 465.358 0,54 632.125 0,55 557.582 0,52 566.737 0,54 390.528 0,44 79,47 

 Edificios (€) 129.722 0,15 134.524 0,16 188.641 0,16 172.068 0,16 151.099 0,14 162.414 0,18 125,20 

 Maquinaria (€) 50.309 0,06 42.929 0,05 53.705 0,05 63.793 0,06 57.980 0,06 60.153 0,07 119,57 

Animal reproductor (€) 96.929 0,11 100.688 0,12 138.856 0,12 136.435 0,13 139.765 0,13 132.930 0,15 137,14 

 Activo Circulante (€) 102.940 0,12 113.461 0,13 134.651 0,12 138.748 0,13 136.140 0,13 134.569 0,15 130,72 

Animal no reproductor (€) 48.156 0,06 53.333 0,06 71.356 0,06 74.561 0,07 76.780 0,07 72.968 0,08 151,52 

Existencias de productos 

(€) 
39 0,00 263 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

Otro Capital Circulante (€) 54.745 0,06 59.865 0,07 63.295 0,06 64.187 0,06 59.360 0,06 61.601 0,07 112,52 

PASIVO TOTAL (€) 871.291 1 856.960 1 1.147.977 1 1.068.625 1 1.051.720 1 880.592 1 101,07 

Fondos Propios (€) 777.914 0,89 769.926 0,90 1.035.286 0,90 979.507 0,92 952.634 0,91 796.698 0,90 102,41 

 Endeudamiento (€) 93.377 0,11 87.033 0,10 112.691 0,10 89.119 0,08 99.086 0,09 83.894 0,10 89,84 

 Largo plazo (€) 90.421 0,10 82.499 0,10 108.385 0,09 81.848 0,08 91.605 0,09 80.840 0,09 89,40 

Corto plazo (€) 2.956 0,00 4.534 0,01 4.306 0,00 7.271 0,01 7.482 0,01 3.054 0,00 103,34 

Tabla 8. Balance de situación con porcentajes verticales y horizontales de las explotaciones 
vinícolas de los ejercicios de 2008 a 2013. Elaboración propia a partir de los datos de la Red 

Contable Agraria 
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Las inversiones principales en ambos sectores corresponden al activo fijo 

con valores similares. En concreto, en el sector vinícola el activo fijo supera 

en todo el período estudiado el 90% de total de inversiones y para el sector 

bovino se fluctúa entre el 88% i el 85% del total de activo. 

La financiación se realiza mayoritariamente con fondos propios, los 

porcentajes verticales se sitúan siempre por encima del 89% del total de 

recursos financieros utilizados por la explotación. 

En el sector vinícola se produce una reducción de inversiones entre el 2008 

y 2013 del 15,49%, esta reducción del activo comporta también una bajada 

del saldo de fondos propios y de endeudamiento. Situándose los porcentajes 

verticales en de 86,32% a un 55,02% de los saldos que poseían el sector 

en 2008 respectivamente. 

4.3. Cuenta de resultados 

 

351- Vinícolas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PRODUCCIÓN TOTAL  47.573,14 42.759,61 28.055,73 39.820,24 34.836,85 45.159,71 

CONSUMO INTERMEDIO 
TOTAL  

-17.822,44 -14.310,29 -11.427,69 -14.679,26 -13.032,91 -16.018,56 

BALANCE SUBVENCIONES 
Y IMPUESTOS  

2.733,12 2.360,96 2.546,55 2.596,52 3.500,95 4.327,58 

VALOR AÑADIDO BRUTO 
(VAB)  

32.483,82 30.810,28 19.174,58 27.737,50 25.304,89 33.468,73 

AMORTIZACIONES 
REVALORIZADAS  

-7.432,81 -7.874,27 -4.678,57 -5.891,11 -6.857,87 -6.296,68 

VALOR AÑADIDO NETO 
EXPLOTACION (VANE)  

25.051,01 22.936,01 14.496,01 21.846,39 18.447,02 27.172,05 

 BALANCE SUBV. Y 
IMPUESTOS INVERSION  

2.784,96 2.507,21 1.467,48 8.544,93 1.025,23 1.359,26 

FACTORES EXTERNOS  -11.953,01 -11.778,30 -7.841,40 -11.326,22 -9.634,92 -12.201,63 

RENTA FAMILIAR DE 
EXPLOTACIÓN (REF)  

15.882,97 13.664,92 8.122,08 19.065,10 9.837,33 16.329,68 

Tabla 9: Cálculo de la renta en valores absolutos de las empresa vinícolas comparando los 
ejercicios 2008 y 2013. Elaboración propia a partir de los datos de la Red Contable Agraria  

 

 

351- Vinícolas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
PRODUCCIÓN TOTAL   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CONSUMO INTERMEDIO 
TOTAL  

-37% -33% -41% -37% -37% -35% 

BALANCE SUBVENCIONES 
Y IMPUESTOS  

6% 6% 9% 7% 10% 10% 

VALOR AÑADIDO BRUTO 
(VAB)  

68% 72% 68% 70% 73% 74% 

AMORTIZACIONES 
REVALORIZADAS  

-16% -18% -17% -15% -20% -14% 

VALOR AÑADIDO NETO 
EXPLOTACION (VANE)  

53% 54% 52% 55% 53% 60% 

 BALANCE SUBV. Y 
IMPUESTOS INVERSION  

6% 6% 5% 21% 3% 3% 

FACTORES EXTERNOS  -25% -28% -28% -28% -28% -27% 
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RENTA FAMILIAR DE 
EXPLOTACIÓN (REF)  

33% 32% 29% 48% 28% 36% 

Tabla 10:Cálculo de la renta en porcentajes verticales de las empresa vinícolas  para los 
ejercicios de 2008 a 2013. Elaboración propia a partir de los datos de la Red Contable Agraria  
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El valor de la producción en las empresas vinícolas sufre una caída muy 

importante en el periodo 2010 pero se recupera de forma gradual en los 

siguientes ejercicios, de forma que al finalizar el período 2013, aunque no 

ha recuperado la producción del 2008, siendo 5% inferior de la inicial. No 

obstante, el sector presenta mejoras en su productividad al experimentar 

un crecimiento porcentual del valor añadido bruto respecto al valor de la 

producción a lo largo de los diferentes ejercicios. 

 

La renta familiar sufre variaciones muy ostensibles a lo largo del ciclo 

estudiado, la cifra más destacable es la que corresponde al ejercicio 2011 

donde alcanza los 19.065,1 € debido a un incremento del saldo de las 

subvenciones que no se observa en ningún otro ejercicio. 

Los datos económicos para el sector bobino especializado se muestran a 

continuación: 

 

450.-Bobino especializado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PRODUCCIÓN TOTAL  323.138,16 274.330,76 389.835,92 423.775,40 425.627,21 429.936,58 

CONSUMO INTERMEDIO 
TOTAL  

-239.489,15 -225.492,49 -318.690,43 -337.880,79 -356.137,59 -350.540,44 

BALANCE SUBVENCIONES 
Y IMPUESTOS  

28.250,29 28.610,37 41.218,99 34.373,41 31.504,44 30.988,42 

VALOR AÑADIDO BRUTO 
(VAB)  

111.899,31 77.448,65 112.364,48 120.268,02 100.994,06 110.384,56 

AMORTIZACIONES 
REVALORIZADAS  

-35.057,33 -30.627,54 -41.759,26 -36.727,15 -34.333,16 -31.936,48 

VALOR AÑADIDO NETO 
EXPLOTACION (VANE)  

76.841,98 46.821,11 70.605,22 83.540,87 66.660,90 78.448,08 

 BALANCE SUBV. Y 
IMPUESTOS INVERSION  

1.190,01 6.498,57 5.661,56 0 2.500,39 4.152,67 

FACTORES EXTERNOS  -19.763,02 -22.656,36 -31.431,71 -34.313,77 -36.762,89 -33.580,24 

RENTA FAMILIAR DE 
EXPLOTACIÓN (REF)  

58.268,96 30.663,32 44.835,07 49.227,10 32.398,39 49.020,51 

Tabla 11:Cálculo de la renta en valores absolutos de las empresas de ganado bobino 
comparando los ejercicios 2008 y 2013. Elaboración propia a partir de los datos de la Red 
Contable Agraria 
 

 

Al observar la cuenta de resultado en valores absolutos podemos apreciar 

que el valor de la producción en este subsector de la agricultura 

experimenta crecimientos sostenidos en la mayoría de los períodos 

estudiados. 
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450.-Bobino 

especializado 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PRODUCCIÓN TOTAL  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

CONSUMO INTERMEDIO 
TOTAL  

-74,11% -82,20% -81,75% -79,73% -83,67% -81,53% 

BALANCE SUBVENCIONES 
Y IMPUESTOS  

8,74% 10,43% 10,57% 8,11% 7,40% 7,21% 

VALOR AÑADIDO BRUTO 
(VAB)  

34,63% 28,23% 28,82% 28,38% 23,73% 25,67% 

AMORTIZACIONES 
REVALORIZADAS  

-10,85% -11,16% -10,71% -8,67% -8,07% -7,43% 

VALOR AÑADIDO NETO 
EXPLOTACION (VANE)  

23,78% 17,07% 18,11% 19,71% 15,66% 18,25% 

 BALANCE SUBV. Y 
IMPUESTOS INVERSION  

0,37% 2,37% 1,45% 0,00% 0,59% 0,97% 

FACTORES EXTERNOS  -6,12% -8,26% -8,06% -8,10% -8,64% -7,81% 

RENTA FAMILIAR DE 
EXPLOTACIÓN (REF)  

18,03% 11,18% 11,50% 11,62% 7,61% 11,40% 

Tabla 12: Cálculo de la renta en porcentajes verticales de las empresa de ganado bovino 
para los ejercicios de 2008 a 2013. Elaboración propia a partir de los datos de la Red 

Contable Agraria  
 

Analizados los porcentajes verticales calculados tomando como dato base 

el valor de la producción en el caso de la empresas del sector bovino, 

podemos apreciar que existe una reducción importante del valor añadido 

tanto bruto como neto. Esta circunstancia es debida al mayor peso relativo 

que posee en el valor de la producción tanto el consumo interno, como los 

factores externos, lo que conlleva una reducción de la renta familiar que se 

sitúa entre el 11% del 2009 y el 7,61% del 2013 del valor de la producción, 

valores alejados del 18,03% que se había conseguido en el 2008. 

 

4.4. Ratios financieros 

4.4.1. Ratio de liquidez (de solvencia, de solvencia corriente1 o 

circulante2) 

 

Los ratios financieros indican la relación o cociente ente una masa activa y 

otra pasiva, del mismo grado o significación económica y se utilizan para 

estudiar la liquidez de la empresa3. 

                                                 
1 Definición de José Álvarez López – análisis de balances - pág. 315 
 
2 Definición de José Álvarez López – análisis de balances - pág. 317 
3 Definición de José Álvarez López – análisis de balances - pág. 315 
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A continuación se establecen los ratios de liquidez estudiados para cada 

subsector: 

Ratio de liquidez o solvencia = Activo corriente / Pasivo corriente 
Ratio de tesorería = (Disponible + realizable) / Pasivo 

 

Ratio de liquidez o solvencia = AC / PC 

 

El ratio de liquidez o solvencia nos da información sobre la situación de 

equilibrio financiero a corto que presenta la empresa. Cuanto mayor sea, 

más seguridad tendrán los acreedores de la empresa de cobrar sus deudas. 

Su valor óptimo4sería superior a 1 y, si es posible, alrededor de 1,5. Otros 

autores consideran como ratio normal un 25. 

 

 Ratio de liquidez o solvencia 

AC/PC 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

      

351 
Vinícolas especializadas que 

producen vinos de calidad 
6,92 8,46 11,17 20,57 25,42 13,23 

      

450 
Bovino especializado en la 

producción de leche 
34,83  25,02  31,27  19,08  18,20  44,06  

Tabla 13: Ratio de liquidez comparando los ejercicios 2008 y 2013. Elaboración propia a 
partir de los datos de la RED CONTABLE AGRARIA DE CATALUNYA 

 

Observamos un amplio margen de seguridad en los dos sectores para cubrir 

las deudas a corto plazo. En los tres primeros períodos el comportamiento 

de los dos sectores es diametralmente diferente. Las vinícolas optan por 

una relación más equilibrada entre las inversiones y la financiación a corto 

plazo, mientras que en el sector bovino la relación entre activo corriente y 

pasivo corriente nos ofrece valores significativamente altos. Lo cual nos 

indica un exceso de inversiones a corto o bien poca utilización de la 

financiación con vencimiento a menos de un año. 

  

                                                 
4 Valor óptimo según Oriol Amat - Análisis de balances – ed. ACCID – pág. 71 
 
5 Valor según José Álvarez López – Análisis de balances – pág. 317 
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4.4.2. Ratio de tesorería o ácid test. 

 
El ratio de tesorería o ácid test relaciona la parte más líquida del activo 

corriente (disponible + realizable cierto) con el pasivo corriente. Al eliminar 

de su configuración las existencias, ofrece una medida de la capacidad de 

pago de deudas con vencimiento inmediato. 

 Su valor óptimo6 sería alrededor de 1. Más específicamente, el Dr. José 

Álvarez López considera que el ratio medio debería encontrarse entre 0,8 y 

17 

 

Ratio de tesorería o ácid test = Disponible + Realizable / PC 

 

 

Ratio de tesorería o acid test 

((disponible + realizable 

cierto)/PC) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

      

351 
Vinícolas especializadas que 

producen vinos de calidad 
6,92 8,46 11,17 20,57 25,42 13,23 

      

450 
Bovino especializado en la producción 

de leche 
18,53 13,26 14,70 8,83 7,93 20,17 

Tabla 14: Ratio de tesorería comparando los ejercicios 2008 y 2013. Elaboración propia 
a partir de los datos de la RED CONTABLE AGRARIA DE CATALUNYA 

 

Los ratios continúan mostrando poca correlación entre inversión y 

financiación a corto plazo, vemos que en el sector vinícola hay coincidencia 

entre el ratio de test-ácido y solvencia, lo cual nos indica que dentro del 

activo corriente el saldo de existencias a final de año es cero. 

No ocurre lo mismo en el sector de producción lechera donde los valores 

del ratio disminuyen de forma considerable aunque el sector mantiene su 

capacidad de pago a corto plazo, excepto en el ejercicio 2013 que su valor 

es excesivamente alto. 

  

                                                 
6 Valor óptimo según Oriol Amat - Análisis de balances – ed. ACCID – pág. 71 
 
7 Análisis de balances – José Álvarez López – pág., 316 
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4.4.3. Ratio de endeudamiento 

 
Ratio de endeudamiento =  Pasivo / Patrimonio neto 

Su valor teórico ideal sería inferior a 1, este ratio marca el nivel de 

dependencia o independencia de los acreedores. 

• Si el valor > 0,6, endeudamiento excesivo con poca autonomía 

financiera 

• Si valor < 0,5, exceso de capital propio sobre todo en momentos 

de costes de financiación bajos. 

 

 

Ratio de endeudamiento 

Pasivo/Patrimonio Neto 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

      

351 
Vinícolas especializadas que 

producen vinos de calidad 
0,062 0,073 0,077 0,063 0,039 0,039 

      

450 
Bovino especializado en la 

producción de leche 
0,12 0,11 0,11 0,09 0,10 0,11 

Tabla 15: Ratio de endeudamiento comparando los ejercicios 2008 y 2013. Elaboración 
propia a partir de los datos de la RED CONTABLE AGRARIA DE CATALUNYA 

 

4.4.4. Ratio de endeudamiento sobre patrimonio neto y pasivo 

Es otra forma de relacionar las partidas que forman la financiación de la 

empresa. 

Ratio de endeudamiento 

sobre patrimonio neto y 

Pasivo / Patrimonio Neto y 

pasivo 

 

  
Ratio de endeudamiento sobre 

patrimonio neto y pasivo 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

      

351 
Vinícolas especializadas que 

producen vinos de calidad 
0,058 0,068 0,071 0,059 0,038 0,038 

      

450 
Bovino especializado en la 

producción de leche 
0,11 0,10 0,10 0,08 0,09 0,10 

Tabla 16: Ratio de endeudamiento sobre patrimonio neto y pasivo comparando los 
ejercicios 2008 y 2013. Elaboración propia a partir de los datos de la RED CONTABLE 

AGRARIA DE CATALUNYA 
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Podemos observar niveles de endeudamiento extremadamente bajos los 

cuál nos reafirma en la opinión de que ambos subsectores presenta una 

gran estabilidad financiera 

4.4.5. Ratio de calidad de la deuda 

 

Ratio de calidad de la deuda =  PC / PNC + PC 

 

El ratio de calidad de la deuda se calcula como el pasivo corriente dividido 

por la suma de las deudas (pasivo corriente más pasivo no corriente). Su 

valor teórico ideal 8  debe presentar un valor reducido, con lo cual no 

hipotecará la política financiera de la empresa. Es necesario complementar 

su análisis con una relación de préstamos de la empresa ordenados por 

vencimientos y garantías concedidas. 

 

 Ratio de calidad de la deuda 

PC/(PNC+PC) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

      

351 
Vinícolas especializadas que producen 

vinos de calidad 
0,26 0,16 0,06 0,07 0,07 0,16 

      

141 
Bovino especializado en la producción 

de leche 
0,03 0,05 0,04 0,08 0,08 0,04 

Tabla 17: Ratio de calidad de la deuda comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos de la RED CONTABLE AGRARIA DE CATALUNYA 

 

La estabilidad financiera que poseen tanto el sector vinícola como el bovino 

queda aún más acentuada por el vencimiento de sus deudas, ya que las el 

pasivo corriente presenta valores muy reducidos respecte al endeudamiento 

total. 

4.4.6. Gastos financieros sobre ventas 

 Gastos financieros / Ventas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

                                                 
8 Valor óptimo según Oriol Amat - Análisis de balances – ed. ACCID – pág. 70 

Gastos financieros sobre Ventas Gastos financieros / ventas 
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351 
Vinícolas especializadas que producen 

vinos de calidad 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

     

450 
Bovino especializado en la producción 

de leche 
0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Tabla 18: Ratio de gastos financieros sobre ventas comparando los ejercicios 2008 y 
2013. Elaboración propia a partir de los datos de la RED CONTABLE AGRARIA DE 

CATALUNYA 
El peso relativo de los gastos financieros es reducido respecto al importe 

total de las ventas y se mantiene prácticamente constante a lo largo del 

período estudiado. Con lo cual no tendrá una repercusión elevada en los 

resultados finales. 

4.4.7. Coste de la deuda 

Coste de la deuda Gastos financieros / Pasivo 

 

 Gastos financieros / Pasivo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

       

351 
Vinícolas especializadas que producen 
vinos de calidad 

0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 

       

141 
Bovino especializado en la producción 
de leche 

0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 

Tabla 19: Ratio de coste de la deuda comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos de la RED CONTABLE AGRARIA DE CATALUNYA 

 
El coste de la deuda se mantiene en porcentajes adecuados a lo largo de 

todo el período estudiado, en los dos sectores. 

4.5. Ratios de rentabilidad financiera 

 

La rentabilidad es el estudio del excedente obtenido al realizar una 

inversión, existen múltiples ratios que pueden medir este concepto, 

dependiendo de las magnitudes que constituyan el numerador y el 

denominador. La fórmula generalmente utilizada es Resultado 

Neto/Patrimonio Neto  

Para expresar el resultado de la empresa son frecuentemente utilizadas los 

saldos del resultado de explotación, el resultado antes de intereses e 

impuestos, el resultado del ejercicio incluso podemos incluir los dividendos 

como el excedente final que obtienen los socios. En cuanto al denominador, 
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puede asociarse al activo de la empresa, fondos ajenos si es necesario hallar 

la rentabilidad que obtiene el prestamista o también al patrimonio neto 

como medida de la aportación hecha por los propietarios de la empresa.  

Calcularemos para los sectores estudiados la rentabilidad financiera y 

acompañaremos su estudio, con el análisis del margen sobre ventas y 

rotación del activo, para intentar explicar su variación a lo largo del período 

estudiado. 

Rentabilidad financiera o de los fondos propios9=  Resultado / 

patrimonio neto 

 

 Rentabilidad financiera 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

     

351 
Vinícolas especializadas que 
producen vinos de calidad 

0,07 0,06 0,06 0,10 0,04 0,08 

     

450 
Bovino especializado en la 
producción de leche 

0,07 0,04 0,04 0,05 0,03 0,06 

Tabla 20: Ratio de rentabilidad financiera comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos de la RED CONTABLE AGRARIA DE CATALUNYA 

 
Como podemos apreciar la rentabilidad financiera de los dos sectores 

estudiados oscila entre el 3% para el sector bovino en el ejercicio 2012, 

como tasa más baja hasta el 10% del sector vinícola para el ejercicio 2011. 

Debemos apreciar que aunque el sector agrícola es un sector que 

normalmente presenta rentabilidades bajas, en estos dos tipos de 

explotaciones la rentabilidad es alta, teniendo en cuenta que el período 

analizado coincide con los años de crisis más aguda de la economía 

española.  

 

Beneficio sobre ventas o beneficio neto10 = Beneficio (o beneficio 

neto) / ventas 

 Beneficio / Ventas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

       

351 
Vinícolas especializadas que producen 
vinos de calidad 

0,33 0,32 0,29 0,48 0,28 0,36 

       

                                                 
9 Análisis de balances – Oriol Amat – pág. 97 
10 Análisis de balances – José Álvarez Lopez – pag. 480 
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450 
Bovino especializado en la producción de 
leche 

0,20 0,13 0,14 0,13 0,09 0,13 

Tabla 21: Ratio de beneficio sobre ventas comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos de la RED CONTABLE AGRARIA DE CATALUNYA 

 
En el sector vinícola se obtienen unos márgenes muy elevados que nos 
indica la capacidad de estas explotaciones para aportar valor añadido a su 
producto, en el sector bovino estos márgenes se reducen pero presentan 
no obstante, valores altos. 
 

Ventas sobre activo total Ventas / Activo total 

 Ventas / Activo total 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

       

351 
Vinícolas especializadas que producen 

vinos de calidad 
0,20 0,19 0,19 0,19 0,14 0,22 

      

141 
Bovino especializado en la producción de 

leche 
0,33 0,28 0,29 0,34 0,36 0,43 

Tabla 22: Ratio de las ventas sobre activo total comparando los ejercicios 2008 y 2013. 

Elaboración propia a partir de los datos de la RED CONTABLE AGRARIA DE CATALUNYA 

 

Rotación del activo no 

corriente 
Ventas / Activo no corriente 

 
Rotación sobre activo no corriente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

     

351 
Vinícolas especializadas que producen 

vinos de calidad 
0,22 0,21 0,20 0,21 0,15 0,24 

     

141 
Bovino especializado en la producción de 

leche 
0,37 0,32 0,32 0,39 0,41 0,50 

Tabla 23: Ratio de la rotación de activo no corriente comparando los ejercicios 2008 y 
2013. Elaboración propia a partir de los datos de la RED CONTABLE AGRARIA DE 

CATALUNYA 
 

Rotación activo circulante Ventas / Activo corriente 

 
 Rotación sobre activo corriente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

                

351 
Vinícolas especializadas que producen 

vinos de calidad 
1,90 2,02 3,93 2,20 2,17 2,68 

                

141 
Bovino especializado en la producción de 

leche 
2,78 2,08 2,44 2,64 2,75 2,79 

Tabla 24: Ratio de la rotación de activo corriente comparando los ejercicios 2008 y 
2013. Elaboración propia a partir de los datos de la RED CONTABLE AGRARIA DE 

CATALUNYA 
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Los ratios de rotación nos indican la capacidad del activo para generar 

ventas, es una medida de la productividad de las explotaciones. 

La rotación del activo total es elevada en los dos subsectores, especialmente 

en el bovino que en el último período alcanza 50% del importe de las ventas 

lo cual tendrá una incidencia directa en el incremento de rentabilidades. Si 

descomponemos las inversiones activo no corriente y corriente, obtenemos 

valores muy divergentes en los ratios de rotación, tal como se muestra en 

las tablas 23 y 24 debido a la estructura económica de las explotaciones. 

Como hemos visto anteriormente, el porcentaje más elevado de inversión 

se materializa a largo plazo, lo que ocasiona una reducción de la rotación 

para este tipo de activos. 

5. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO A PARTIR DE LA 

INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS SABI. 

 

5.1. Introducción 

En este apartado para empezar el estudio empírico estudiaremos las 

variables más importantes que caracterizan el sector de la agricultura según 

los datos extraídos de la base de datos SABI, Sistema de Análisis de 

Balances Ibéricos, que incluye más de 1.250.000 empresas españolas y 

más de 500.000 empresas portuguesas.  

Los datos se han centrado en Catalunya y los parámetros utilizados son 

identificación, contacto, descripción de la actividad, códigos nacionales e 

internacionales de actividades, forma jurídica, fecha de constitución, 

número de empleados, balances y cuentas de pérdidas y ganancias. 

 

5.1.1. Características del sector a través de la información 

que nos ofrece SABI. Introducción al global del sector 
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El sector de la agricultura y la ganadería engloba varios códigos CNAE que 

representan diversos estadios en la cadena de valor. En nuestro estudio nos 

centramos en los suministradores de materias primas dentro del sector y 

para un período que cubre desde el 2008 al 2013. 

Según la clasificación del CNAE, estas empresas están englobadas en el 

grupo A – Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y en concreto el 

subgrupo A01-Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados 

con las mismas. 

Un primer análisis cuantitativo del sector nos lleva a analizar el número de 

empresas que lo constituyen en Catalunya, el número de trabajadores y 

también su tamaño que obtendremos a partir del importe neto de la cifra 

de negocios y del importe de su activo total. 

La población se ha seleccionado con los siguientes criterios de clasificación 

de las empresas: 

Actividad económica principal: Código CNAE 2009: 01. 

Estado: Activa. 

Forma jurídica: Sociedad mercantil (Sociedades Anónimas y Sociedades 

Limitadas). 

Código de consolidación: empresas no consolidadas 

Localización: Catalunya. 

Periodo: 2008-2013 

 

Las empresas obtenidas de la base de datos SABI han sido las siguientes: 

Ejercicio Empresas 
iniciales 

 
 
 

Empresas que no 
presentan datos 

Empresas 
después del 

filtrado 

Número de 
trabajadores 

2008 2.575 750 1.825 8.120 
2009 2.575 644 1.931 8.136 
2010 2.575 626 1.949 8.931 
2011 2.575 421 2.154 9.167 
2012 2.575 389 2.186 9.435 
2013 2.521 604 1.917 9.167 

Tabla 25: Evolución del número de empresas y trabajadores del subsector. Elaboración 
propia a partir de los datos del SABI 
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Se considera que las empresas que realmente están operando en el sector 

son aquellas que presentan algún tipo de dato durante algún ejercicio, por 

ello hemos realizado nuestro estudio a partir de las empresas obtenidas 

después del filtrado según la tabla anterior. Para clasificarlas nos hemos 

guiado por los umbrales que se determinan a nivel europeo según el artículo 

2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE. A continuación 

presentamos la evolución del número de empresas y de trabajadores para 

el sector de la agricultura en Catalunya y para el periodo 2008-2013. 

También mostramos los parámetros y los importes a partir de los cuales la 

ley clasifica a las empresas por tamaños. 

  

Gráfico 1: Evolución del número de 
empresas del sector. Elaboración propia a 
partir de los datos del SABI 

Gráfico 2: Evolución del número de 
trabajadores. Elaboración propia a partir 
de los datos del SABI 
 

 

 Cálculo de la 
plantilla 

Volumen de 
negocios anual 

Balance general 
anual 

Mediana < 250 ≤ 50 millones € ≤ 43 millones € 
Pequeña < 50 ≤ 10 millones € ≤ 10 millones € 
Microempresa < 10 ≤ 2 millones € ≤ 2 millones € 
Tabla 26: Clasificación de los tipos de empresas – Fuente: Artículo 2 del anexo del a 

Recomendación 2003/361/CE 
 

A pesar de las dificultades económicas los gráficos 1 y 2 muestran  que, 

tanto el número de empresas como de trabajadores sigue una línea 

ascendente, excepto en el ejercicio 2013, que ambas variables disminuyen 

ligeramente respecto al año anterior. En función de los valores anteriores 

hemos calculado el porcentaje de empresas que quedan englobadas en cada 

intervalo para el ejercicio 2013 y lo representamos en el gráfico 3. 
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AÑO 
2013 

 

 

COMPOSICIÓN 
DEL 
SUBGRUPO 01 
 
Gráfico 3. 
Fuente: 
Elaboración 
propia a partir 
de los datos del 
SABI. 

La mayoría de las empresas que forman parte del subgrupo 01 en Catalunya 

son microempresas (90,92%) mientras que sólo un 0,26% son grandes 

empresas. 

Esta estructura empresarial repercutirá en múltiples factores como afirma 

Argilés (2003) “la principal característica común a  todos los tipos de costes 

estudiados con la muestra de explotaciones agrícolas utilizas es que el 

tamaño es el principal factor de los costes” 

A continuación obtenemos las cinco masas patrimoniales principales del 

balance y la variación que han experimentado en el periodo analizado. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VARIACIÓN 

ACTIVO NO CORRIENTE 62,23% 64,15% 63,03% 62,27% 61,49% 62,84% 18,63% 

ACTIVO CORRIENTE 37,77% 35,85% 36,97% 37,73% 38,51% 37,16% 15,58% 

TOTAL ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
 

       

PATRIMONIO NETO 52,13% 53,57% 53,19% 52,64% 51,64% 53,99% 21,68% 

PASIVO NO CORRIENTE 17,44% 17,78% 19,22% 19,29% 20,09% 18,46% 24,31% 

PASIVO CORRIENTE 30,43% 28,66% 27,59% 28,07% 28,27% 27,55% 6,36% 

TOTAL PATRIMONIO 

NETO Y PASIVO 
100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Tabla 27: Evolución horizontal y vertical del balance del subgrupo A01 - Agricultura, 
ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas. Elaboración propia a partir de 

los datos del SABI 
 

La tabla 27 nos muestra que existe un predominio de las inversiones en 

activo no corriente con pocas oscilaciones a durante el periodo estudiado y 

un incremento de las inversiones tanto a largo como a corto plazo. 

90,92%
7,82%

0,99%

0,26%

Microempresas

Pequeñas

Medianas

Grandes
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En cuanto al porcentaje de financiación propia y ajena, existe un equilibrio 

entre ambas variables y respecto al endeudamiento existe un mayor 

porcentaje de pasivo corriente. 

 
Gráfico 4: Evolución de la estructura del activo del subgrupo A01 en los años 2008-2013. 
Elaboración propia a partir de los datos del SABI 
 

En el activo corriente la partida más importante son las cuentas a cobrar 

seguido a corta distancia de las existencias. En cuanto a la evolución de las 

partidas, el peso de las existencias se ha mantenido igual que la tesorería 

mientras que las cuentas a cobrar ha disminuido en unos tres puntos. 
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Gráfico 5: Evolución de la estructura del patrimonio neto y pasivo del subgrupo A01 en 

los años 2008-2013. Elaboración propia a partir de los datos del SABI 

 

5.1.2. Introducción a los subsectores 

Una vez analizado el sector agrícola de forma conjunta, nos centraremos en 

los subsectores ya analizados a partir de los datos de la Red Contable 

Agraria. Debemos especificar como hemos afirmado al presentar la base de 

datos SABI que en este estudio sólo se integran las empresas con 

personalidad jurídica, es decir, en este caso las sociedades anónimas y 

limitadas. Con lo cual, obtendremos información complementaria a la 

expuesta anteriormente a partir de los datos de la XCAC. 

Los sectores que a continuación analizaremos son: el cultivo de la vid y 

explotaciones de ganado bovino para el período ya concretado 

anteriormente. 

Evolución del número de empresas y trabajadores  

La variación del número de empresas y del número de trabajadores 

correspondientes a los sectores de cultivo de la vid y explotaciones de 

ganado bovino para la producción de leche en los años de estudio se resume 

en la siguiente tabla: 

    
NUMERODE EMPRESAS 

NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
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   Código CNAE 
Año 

2008 

Año 

2013 
Variación 

Año 

2008 
Año 2013 Variación 

121 Cultivo de la vid 58 67 15,52% 186 196 5,38% 

141 
Explotaciones de ganado 

bovino para la producción 

de leche 

66 76 15,15% 151 246 62,91% 

  TOTAL SUBGRUPO 01 1825 1917 5,04% 8120 8936 10,05% 

Tabla 28: Evolución del número de empresas y trabajadores del subsector en porcentaje 
comparando los ejercicios 2008 y 2013. Elaboración propia a partir de los datos del SABI 
 

Si analizamos conjuntamente los dos subsectores obtenemos un 

crecimiento del 5,04% en el número de empresas y un 10,05% en el 

número de trabajadores. No obstante, las variaciones de las actividades a 

nivel individual son las siguientes: el cultivo de la vid experimenta un 

incremento del 15,52% respecto al número de empresas y un 5,38% 

respecto al número de trabajadores. En cuanto a las explotaciones de 

ganado bovino,  incrementa el número de empresas en un 15,15% así como 

el número de trabajadores en casi un 63%.  

Expresamos gráficamente los datos de la tabla anterior para ofrecer con 

más detalle la evolución de las partidas estudiadas. 

 

0121 Cultivo de la vid 
 

  
Gráfico 6: Evolución del número de 
empresas del subsector. Elaboración propia 
a partir de los datos del SABI 
 

Gráfico 7: Evolución del número de 
trabajadores. Elaboración propia a partir de 
los datos del SABI 
 

 
0141 Explotaciones de ganado bovino para la producción de leche 
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Gráfico 8: Evolución del número de 
empresas del subsector. Elaboración propia 
a partir de los datos del SABI 
 
 

Gráfico 9: Evolución del número de 
trabajadores. Elaboración propia a partir de 

los datos del SABI 
 

 
La siguiente variable analizada es el tamaño de la empresa. Con ello, 

delimitaremos si las empresas ubicadas en Cataluña dedicadas al cultivo de 

la vid o a las explotaciones de ganado bovino para la obtención de leche 

son microempresas, pequeñas, medianas o grandes. Para hacer esta 

clasificación nos hemos guiado por los umbrales que se determinan a nivel 

europeo según el artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE., 

igual que al tratar la población global. 

 

  

Gráfico 10. Año 2013  
–0121 – Cultivo de la vid 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos del SABI. 

Gráfico 11 Año 2013 
 - 0141 Explotaciones de ganado 
bovino para la producción de leche -.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos del SABI. 

 

En los dos casos, las empresas que se dedican a estas actividades son 

mayoritariamente microempresas, no habiendo en ningún caso ni empresas 

medianas ni grandes. Se sigue la tónica de las demás empresas dedicadas 

al subsector agrícola. 
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5.2. Balance de situación 

Sector: Cultivo de la vid 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

88.003.929 94.920.477 95.245.584 105.268.637 108.152.385 105.734.361 

ACTIVO 
CORRIENTE 

32.392.093 29.974.005 29.194.710 36.496.947 37.798.853 35.280.422 

TOTAL ACTIVO 120.396.021 124.894.482 124.440.294 141.765.584 145.951.238 141.014.783 

       

PATRIMONIO NETO 82.242.015 86.543.261 79.905.827 83.732.982 95.525.323 93.464.460 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

15.036.016 19.881.518 22.615.113 25.165.472 26.413.373 24.963.983 

PASIVO 
CORRIENTE 

23.117.991 18.469.703 21.919.354 32.867.130 24.012.542 22.586.340 

TOTAL 
PATRIMONIO NETO 

Y PASIVO 
120.396.021 124.894.482 124.440.294 141.765.584 145.951.238 141.014.783 

Tabla 29: Balance en valores absolutos de la actividad cultivo de la vid comparando los 
ejercicios 2008 y 2013. Elaboración propia a partir de los datos del SABI  

 

Si calculamos el porcentaje horizontal para el ejercicios 2013 tomando 

como base el periodo inicial, obtenemos un incremento del 17% del activo 

en el periodo estudiado, este incremento de las inversiones que en unidades 

monetarias presenta un saldo de 20.618.762€, quedan financiadas con una 

subida del 9% de los fondos propios un 8% de los fondos ajenos. 

Los porcentajes horizontales para las partidas de financiación muestran que 

respecto al 2008 los fondos propios se han incrementado un 13% y los 

fondos ajenos un 24%, lo que supone un crecimiento del apalancamiento 

financiero con el transcurrir de los ciclos económicos. 

Estudio de los porcentajes verticales: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
       

ACTIVO NO CORRIENTE 73% 76% 77% 74% 74% 75% 

ACTIVO CORRIENTE 27% 24% 23% 26% 26% 25% 

TOTAL ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       

PATRIMONIO NETO 68% 69% 64% 59% 65% 66% 

PASIVO NO CORRIENTE 12% 16% 18% 18% 18% 18% 

PASIVO CORRIENTE 19% 15% 18% 23% 16% 16% 

TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 30: Balance en porcentajes verticales de la actividad cultivo de la vid comparando 
los ejercicios 2008 y 2013. Elaboración propia a partir de los datos del SABI  
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La composición de las inversiones nos muestra un predominio absoluto de 

la estructura económica a largo plazo, representado por un 75% de activo 

fijo, lo cual es común en el sector agrario.  

Una fuerte presencia de fondos propios en todos los ejercicios, aunque se 

tiende a un mayor endeudamiento del sector a medida que transcurre el 

periodo analizado. 

Sector: ganado bovino para la producción de leche 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ACTIVO NO CORRIENTE 25.895.587 33.109.348 39.614.979 52.625.912 62.761.431 69.070.238 

ACTIVO CORRIENTE 21.665.074 24.520.907 26.098.937 29.131.888 33.097.265 31.811.613 

TOTAL ACTIVO 47.560.661 57.630.255 65.713.916 81.757.801 95.858.696 100.881.851 

       

PATRIMONIO NETO 23.665.223 27.072.106 31.155.296 40.313.364 46.825.483 46.090.956 

PASIVO NO CORRIENTE 8.374.920 11.757.571 14.591.353 14.959.608 23.420.960 26.908.843 

PASIVO CORRIENTE 15.520.518 18.800.578 19.967.267 26.484.829 25.612.253 27.882.051 
TOTAL PATRIMONIO 

NETO Y PASIVO 
47.560.661 57.630.255 65.713.916 81.757.801 95.858.696 100.881.851 

Tabla 31: Balance en valores absolutos de la actividad explotación de ganado bovino 
para la producción de leche comparando los ejercicios 2008 y 2013. Elaboración propia a 

partir de los datos del SABI  
 
Fuerte incremento de las inversiones en el sector bovino tanto en el Activo 

no corriente (166 % de subida respecto a la cifra de activo no corriente del 

2008), como activo corriente que encadena un ascenso del 46% respecto 

al periodo inicial. 

La financiación de estas inversiones se cubre con una subida del 94% de la 

cifra de fondos propios del 2013 respecto al 2008. En cuanto a la 

financiación ajena la relación pasivos finales respecto a pasivos iniciales nos 

indica una subida del 29%. Por tanto, el sector presenta una buena 

autonomía financiera. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ACTIVO NO CORRIENTE 54% 57% 60% 64% 65% 68% 

ACTIVO CORRIENTE 46% 43% 40% 36% 35% 32% 

TOTAL ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       

PATRIMONIO NETO 50% 47% 47% 49% 49% 46% 

PASIVO NO CORRIENTE 18% 20% 22% 18% 24% 27% 

PASIVO CORRIENTE 33% 33% 30% 32% 27% 28% 

TOTAL PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 32: Balance en porcentajes verticales de la actividad explotación de ganado 
bovino para la producción de leche comparando los ejercicios 2008 y 2013. Elaboración 

propia a partir de los datos del SABI  
 

Se mantiene una estructura equilibrada entre los activos a corto y largo 

plazo a lo largo del período, con un  tendencia al alza del activo fijo, llegando 

en el último período a representar el 68% del total de las inversiones del 

sector.  

Estudiando la composición de la financiación se observa porcentajes 

similares de fondos propios y ajenos que oscilan suavemente en los 

diferentes ejercicios. 
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5.3. Cuenta de resultados 

 

Sector: Cultivo de la vid 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Importe neto de la cifra de 
negocios 

13.029.687 12.887.719 10.329.733 14.732.748 17.195.264 14.627.665 

Aprovisionamientos -3.847.213 -4.753.125 -3.327.474 -5.339.266 -6.723.143 -4.547.694 

Otros ingresos de explotación 1.053.232 1.592.182 1.197.192 1.157.324 1.636.052 1.304.537 

Gastos de personal -3.982.225 -4.531.557 -4.419.573 -5.064.879 -5.730.553 -5.249.234 

Otros gastos de explotación -4.604.713 -5.044.887 -4.393.856 -5.361.022 -5.832.835 -5.262.068 

Amortización del inmovilizado -2.702.202 -2.938.927 -2.990.659 -3.183.127 -3.147.894 -3.496.848 

Otros resultados 1.533.339 1.136.820 -582.320 674.525 846.549 478.770 

Resultado de explotación  479.905 -1.651.775 -4.186.957 -2.383.698 -1.756.559 -2.144.873 

Resultado financiero  -309.395 -240.076 -2.888.116 -752.943 -811.766 -300.348 

Resultado antes de impuestos  170.510 -1.891.851 -7.075.074 -3.136.641 -2.568.325 -2.445.221 

Impuestos sobre beneficios -111.571 66.399 177.232 379.816 165.450 442.562 

Resultado del ejercicio  58.939 -1.825.452 -6.897.842 -2.756.825 -2.402.875 -2.002.658 

Tabla 33: Cuenta de resultados en valores absolutos de la actividad cultivo de la vid 
comparando los ejercicios 2008 y 2013. Elaboración propia a partir de los datos del SABI  
 

Atendiendo a los resultados del ciclo de explotación se observa que el sector 

pierde viabilidad económica, en el año 2010 se llega a una situación 

extremadamente negativa, que sin embargo no llega a superarse en ningún 

ejercicio. El importe de las ventas experimenta un incremento de un 

modesto 12% y el incremento del coste de los aprovisionamientos es del 

18% y el personal del 31% atendiendo siempre a los datos iniciales respecto 

a los del último ejercicio analizado. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Importe neto de la cifra de 
negocios 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Aprovisionamientos -29,53% -36,88% -32,21% -36,24% -39,10% -31,09% 

Otros ingresos de explotación 8,08% 12,35% 11,59% 7,86% 9,51% 8,92% 

Gastos de personal -30,56% -35,16% -42,78% -34,38% -33,33% -35,89% 

Otros gastos de explotación -35,34% -39,14% -42,54% -36,39% -33,92% -35,97% 

Amortización del inmovilizado -20,74% -22,80% -28,95% -21,61% -18,31% -23,91% 

Otros resultados 11,77% 8,82% -5,64% 4,58% 4,92% 3,27% 

Resultado de explotación  3,68% -12,82% -40,53% -16,18% -10,22% -14,66% 
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Resultado financiero  -2,37% -1,86% -27,96% -5,11% -4,72% -2,05% 

Resultado antes de impuestos  1,31% -14,68% -68,49% -21,29% -14,94% -16,72% 

Impuestos sobre beneficios -0,86% 0,52% 1,72% 2,58% 0,96% 3,03% 

Resultado del ejercicio  0,45% -14,16% -66,78% -18,71% -13,97% -13,69% 

Tabla 34: Cuenta de resultados en porcentajes verticales de la actividad cultivo de la vid 
comparando los ejercicios 2008 y 2013. Elaboración propia a partir de los datos del SABI  

 
Los gastos más importantes son los consumos de materiales y el personal, 

la suma de estos dos factores representa para el ejercicio 2008 el 60% del 

importe neto de ventas, en los demás períodos éste valor asciende al 70%, 

excepto en el 2013 donde se sitúa en el 68% del importe neto de ventas. 

Se debería analizar qué partidas representan el concepto “otros gastos de 

explotación” al poseer un peso específico importante en la distribución de 

costes de la explotación. 

Sector: ganado bovino para la producción de leche 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Importe neto de la 
cifra de negocios 

34.090.833 35.348.179 34.885.312 46.945.048 50.376.237 54.966.456 

Aprovisionamientos -24.221.470 -24.734.627 -22.981.714 -33.062.611 -34.013.381 -36.298.966 

Otros ingresos de 
explotación 

2.779.841 3.632.502 3.274.821 2.891.364 3.305.256 3.158.116 

Gastos de personal -3.399.281 -4.343.207 -4.700.886 -5.197.613 -5.810.078 -6.356.184 

Otros gastos de 
explotación 

-6.199.615 -6.695.482 -6.935.111 -8.019.123 -9.358.601 -10.680.198 

Amortización del 
inmovilizado 

-2.280.146 -2.766.902 -2.706.414 -2.478.736 -3.703.516 -4.433.202 

Otros resultados 541.043 219.427 376.036 329.369 -8.436 750.370 

Resultado de 
explotación  

1.311.205 659.890 1.212.045 1.407.697 787.481 1.106.392 

Resultado 
financiero  

-309.395 -240.076 -509.520 -445.925 -766.265 -1.063.028 

Resultado antes de 
impuestos  

1.001.810 419.814 702.525 961.773 21.216 43.364 

Impuestos sobre 
beneficios 

-111.571 -263.149 -233.112 -431.835 -263.724 -243.023 

Resultado del 
ejercicio  

890.239 156.665 469.413 529.938 -242.508 -199.659 

Tabla 35: Cuenta de resultados en valores absolutos actividad explotación de ganado 
bovino para la producción de leche comparando los ejercicios 2008 y 2013. Elaboración 
propia a partir de los datos del SABI 
 

Durante un periodo de crisis en el sector, se logra mantener estable el 

resultado de explotación lo cual consideramos un logro importante. Las 

ventas suben un 61% y logran absorber los incrementos tanto de los gastos 

de aprovisionamiento 49% y el personal del 86%, siempre datos finales 

respecto a datos iniciales. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Importe neto de la cifra de 
negocios 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Aprovisionamientos -71,05% -69,97% -65,88% -70,43% -67,52% -66,04% 

Otros ingresos de explotación 8,15% 10,28% 9,39% 6,16% 6,56% 5,75% 

Gastos de personal -9,97% -12,29% -13,48% -11,07% -11,53% -11,56% 

Otros gastos de explotación -18,19% -18,94% -19,88% -17,08% -18,58% -19,43% 

Amortización del inmovilizado -6,69% -7,83% -7,76% -5,28% -7,35% -8,07% 

Otros resultados 1,59% 0,62% 1,08% 0,70% -0,02% 1,37% 

Resultado de explotación  3,85% 1,87% 3,47% 3,00% 1,56% 2,01% 

Resultado financiero  -0,91% -0,68% -1,46% -0,95% -1,52% -1,93% 

Resultado antes de impuestos  2,94% 1,19% 2,01% 2,05% 0,04% 0,08% 

Impuestos sobre beneficios -0,33% -0,74% -0,67% -0,92% -0,52% -0,44% 

Resultado del ejercicio  2,61% 0,44% 1,35% 1,13% -0,48% -0,36% 

Tabla 36: Cuenta de resultados en porcentajes verticales de la actividad explotación de 
ganado bovino para la producción de leche comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos del SABI. 
 

Los aprovisionamientos son el coste más importante del sector y este debe 

ser el punto donde debe actuarse para llegar a la eficiencia, los demás 

gastos se mantienen en niveles aceptables para que la explotación obtenga 

viabilidad, los gastos de personal no representan en ningún ejercicio más 

del 14 % del importe de las ventas de ese periodo, lo que contrasta con el 

sector de la vid, donde los costes laborales absorben una buena parte de 

los ingresos de las explotaciones. 

5.4. Ratios financieros 

5.4.1. Ratio de liquidez (de solvencia, de solvencia 

corriente o circulante) 

 Ratio de liquidez (AC/PC) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

012 Cultivos perennes       

0121 Cultivo de la vid 1,40 1,62 1,33 1,11 1,57 1,56 
014 Producción ganadera       

0141 
Explotación de ganado bovino para la 

producción de leche 
1,40 1,30 1,31 1,10 1,29 1,14 

 TOTAL SUBGRUPO 01 1,24 1,25 1,34 1,34 1,36 1,51 

Tabla 37: Ratio de calidad de la deuda comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos del SABI 
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5.4.2. Ratio de tesorería o ácid test. 

 
Ratio de tesorería o acid test 

((disponible + realizable cierto)/PC) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

012 Cultivos perennes       

0121 Cultivo de la vid 0,73 1,35 1,08 0,87 1,18 1,12 
014 Producción ganadera       

0141 
Explotación de ganado bovino para la 

producción de leche 
0,49 0,86 0,77 0,62 0,75 0,68 

 TOTAL SUBGRUPO 01 0,28 0,71 0,77 0,79 0,81 0,85 

Tabla 38: Ratio de calidad de la deuda comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos del SABI 

 

La solvencia a corto plazo que nos miden los dos anteriores ratios, nos 

ofrece un panorama aceptable de correlación entre liquidez i exigibilidad, 

que en momentos puntuales puede presentar tensiones de tesorería 

especialmente en el sector bovino . 

5.4.3. Ratio de endeudamiento 

 

Ratio de endeudamiento 

Pasivo/Patrimonio Neto 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

012 Cultivos perennes       
0121 Cultivo de la vid 0,46 0,44 0,56 0,69 0,53 0,51 

014 Producción ganadera       

0141 
Explotación de ganado bovino para 

la producción de leche 
1,01 1,13 1,11 1,03 1,05 1,19 

 TOTAL S UBGRUPO 0,92 0,87 0,88 0,90 0,94 0,92 

Tabla 39: Ratio de calidad de la deuda comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos del SABI 

 

La estructura financiera de los dos subsectores difiere considerablemente. 

El sector de la vid presenta un pasivo que oscila entre el 46% al 51% en el 

periodo estudiado respecto al Patrimonio Neto. En las explotaciones bovinas 

vemos que existe prácticamente un equilibrio entre financiación ajena y 

propia. 

5.4.4. Ratio de calidad de la deuda 

 Ratio de calidad de la deuda 

PC/(PNC+PC) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

012 Cultivos perennes       0121 Cultivo de la vid 0,60 0,48 0,49 0,57 0,48 0,66 
014 Producción ganadera       

0141 
Explotación de ganado bovino para 

la producción de leche 
0,65 0,62 0,58 0,64 0,52 0,45 
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 TOTAL SUBGRUPO 0,64 0,62 0,59 0,59 0,58 0,60 

Tabla 40: Ratio de calidad de la deuda comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos del SABI 

 

La concentración de deudas a corto plazo es mayoritaria en los dos sectores, 

lo cual nos lleva a calificarla como deuda de mala calidad, al poseer unos 

vencimientos más próximos que el pasivo no corriente, esta circunstancia 

agrava la solvencia del sector bovino que posee una mayor financiación 

ajena.  

5.4.5. Gastos financieros sobre ventas 

 
 

 

 

Gastos financieros / Ventas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

012 Cultivos perennes             
0121 Cultivo de la vid 0,08  0,07  0,10  0,07  0,09  0,06 
014 Producción ganadera             

0141 

Explotación de ganado bovino para 

la producción de leche 
0,01  0,02  0,02  0,01  0,02  0,02  

 
TOTAL SUBGRUPO 0,01  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  

Tabla 41: Ratio de calidad de la deuda comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos del SABI 

 

Deberíamos analizar con más detalle cuáles son las causas que provocan 

valores tan divergentes entre el coste de la deuda en relación las ventas 

entre los dos subsectores. No obstante, podemos ver que la desviación 

respecto al sector se produce en la vid, mientras que el sector del ganado 

bovino presenta una tendencia similar al total del subgrupo. 

5.4.6. Coste de la deuda. 

 

 Gastos financieros / Pasivo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

012 Cultivos perennes             
0121 Cultivo de la vid 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 
014 Producción ganadera             

0141 
Explotación de ganado bovino para 

la producción de leche 
0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 

 TOTAL SUBGRUPO 0,00 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 

Tabla 42: Ratio de calidad de la deuda comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos del SABI 
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En este caso podemos afirmar que ambos subsectores siguen la tónica del 

total de las explotaciones de su subgrupo. 

5.5. Ratios de rentabilidad financiera 

 
Rentabilidad financiera 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

012 Cultivos perennes             
0121 Cultivo de la vid -0,86% -2,11% -8,61% -3,29% -1,65% -2,14% 
014 Producción ganadera             

0141 

Explotación de ganado bovino 

para la producción de leche 
3,76% -0,11% 1,51% 2,21% -0,25% -0,43% 

 TOTAL SUBGRUPO 0,06%  5,3% 8,52% 5,14% 0,91% 11,36

Tabla 43: Ratio de calidad de la deuda comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos del SABI 

 

Ambos sectores presentan rentabilidades bajas si lo comparamos con el 

sector en el que están englobados que recordemos es el 01   “Agricultura, 

ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas”.  Especial 

dificultad presenta el sector de la vid que no logra rentabilidades positivas 

en ninguno de los periodos estudiados. 

Beneficio sobre ventas 

 Beneficio / Ventas 2008 209 2010 2011 2012 2013 

012 Cultivos perennes       

0121 Cultivo de la vid -5,84% -16,56% -71,15% -20,18% -17,06% -5,84% 

014 Producción ganadera       

0141 

Explotación de ganado 

bovino para la producción 

de leche 

2,65% -0,09% 1,39% 1,99% -0,50% 2,65% 

 
TOTAL SUBGRUPO 2,65% 4,10% 3,28% 3,81% 1,20% 7,66% 

Tabla 44: Ratio de calidad de la deuda comparando los ejercicios 2008 y 2013. 
Elaboración propia a partir de los datos del SABI 

 

Rotación del activo  

 Ventas / Activo total 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

012 Cultivos perennes             
0121 Cultivo de la vid     0,10       0,09       0,08       0,10       0,1        0,1    
014 Producción ganadera             

0141 

Explotación de ganado 

bovino para la producción 

de leche 

    0,71       0,60       0,51       0,55       0,51       0,51   

 TOTAL SUBGRUPO    0,01      0,69      1,38      0,71      0,76      1,56   

Tabla 45:Ratio ventas sobre activo total comparando los ejercicios 2008 y 2013. 

Elaboración propia a partir de los datos del SABI  
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Si descomponemos el ratio de rentabilidad económica en margen sobre 

ventas y rotación, podemos apreciar comportamientos muy negativos de la 

primera variable en el caso de la vid y  una mejoría en el sector bovino que 

sin embargo ningún caso supera el 3% sobre ventas. 

En cuanto a las rotaciones un mejor comportamiento también del sector 

bovino, las rotaciones en los dos sectores se mantienen estables a lo largo 

del ciclo estudiado. 

A continuación mostramos los ratios de rotación del activo no corriente y 

corriente como complemento al ratio principal de rotación del activo total. 

 

 

Rotación sobre activo no 

corriente 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

012 Cultivos perennes             
0121 Cultivo de la vid 0,14 0,12 0,10 0,13 0,13 0,13 
014 Producción ganadera             

0141 

Explotación de ganado bovino 

para la producción de leche 
1,30 1,04 0,85 0,85 0,78 0,75 

 TOTAL SUBGRUPO 0,02 1,08 2,19 1,14 1,23 1,27 

Tabla 46: Ratio de rotación sobre activo no corriente comparando los ejercicios 2008 y 

2013. Elaboración propia a partir de los datos del SABI  

 

 Rotación sobre activo corriente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

012 Cultivos perennes             
0121 Cultivo de la vid 0,38 0,37 0,33 0,37 0,37 0,40 
014 Producción ganadera             

0141 

Explotación de ganado bovino para 

la producción de leche 
1,55 1,40 1,30 1,54 1,47 1,63 

 TOTAL SUBGRUPO 0,03 1,93 3,73 1,88 1,97 2,15 

Tabla 47: Ratio de rotación sobre activo corriente comparando los ejercicios 2008 y 

2013. Elaboración propia a partir de los datos del SABI  

 

6. CONCLUSIONES 

 
Al estudiar la información contable que proporciona las dos bases de datos, 

podemos apreciar que el modelo de presentación del balance es similar en 

ambas. No ocurre los mismo al hablar de los criterios de valoración 

aplicados para las diferentes inversiones de las explotaciones agrícolas. De 
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esta forma la XCAC utiliza como criterio principal para la valoración de 

activos materiales e intangibles el valor razonable menos los costes 

estimados en el punto de venta, el SABI en estas mismas partidas 

contabiliza el valor de coste, sea éste el de adquisición o el de producción. 

Con respecto a los modelos de la cuenta de resultados, atendiendo a los 

diferentes márgenes que la componen se observan múltiples divergencias 

al realizar una comparación entre ambos, fruto de las particularidades de 

los sujetos económicos cuyos resultados se quieren ofrecer. Mientras que 

el presentado por XCAC el objetivo final es hallar la renta familiar, en el 

modelo SABI se alcanza el resultado del ejercicio, al seguir las empresas las 

directrices del PGC 2007. 

Ambas variables nos muestran el excedente de la actividad económica, 

debemos hacer notar que la estructura de cuenta de resultados utilizada 

por la XCAC introduce la variable “valor añadido” que a nuestro entender 

aporta información relevante de la unidad económica. 

El modelo de cuenta de resultado del Plan General Contable, divide los 

resultados en dos grandes áreas: de explotación y financieros con lo que se 

obtienen márgenes individuales para cada tipo de actividad. No ocurre los 

mismo en el modelo XCAC que bajo el epígrafe “factores externos” engloba 

partidas con significado económico diferente como son: Sueldos y salarios, 

alquilares e intereses. Pensamos que se debe básicamente a que el objetivo 

de ésta es el cálculo global de la renta familiar.  

La Nomenclatura que utiliza la XCAC se fundamenta en los términos 

definidos en el PGC del 91, el SABI al ser una base de datos formada por 

empresas que presentar sus cuentas anuales en el registro mercantil, utiliza 

la terminología contable del PGC del 2007. 

 

6.1. Conclusiones a partir de los datos ofrecidos por XCAC 

 
Con respecto al diagnóstico de las explotaciones vitivinícolas y bovinas 

especializadas en producción lechera, a partir de los datos ofrecidos por 

XCAC podemos resaltar los siguientes puntos: 
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Las inversiones se concentran mayoritariamente en activo fijo, en todos los 

períodos estudiados y para ambos sectores el porcentaje es siempre 

superior al 85% del activo total. 

Los dos sectores se financian con recursos propios en un porcentaje que no 

desciende del 89% de las necesidades totales de recursos de las 

explotaciones. 

La evolución del activo total en el período estudiado sufre una caída el 

15,49% en el sector vitivinícola. En el sector bovino lechero se observa un 

ligero incremento del 1% del activo total. 

Con respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias ésta nos indica que el 

sector vitivinícola el valor de la producción sufre una caída muy importante 

en el periodo 2010 pero se recupera de forma gradual en los siguientes 

períodos, de forma que al finalizar el período 2013, aunque no ha 

recuperado la producción del 2008 sólo diverge en 6% respecto al valor 

inicial. El sector lechero el valor de la producción sufre una caída importante 

en el ejercicio 2009, pero se recupera en el siguiente con una subida del 

42%. 

La viabilidad económica de las explotaciones se comporta de forma 

antagónica si comparamos los dos sectores, mientras en el vitivinícola se 

puede apreciar una mejora de esta variable, lo que conlleva un incremento 

de la renta familiar. No ocurre lo mismo en el sector bovino, que al sufrir 

un incremento de consumo del (49%) y gastos externos (69%) desde 2008 

a 2013, comporta la reducción del 15% de la renta respecto al período 

inicial.  

Los ratios financieros a corto plazo nos indican un amplio margen de 

seguridad para cubrir las deudas, con tendencia en el sector bovino a un 

exceso de fondo de maniobra respecto a los valores considerados óptimos. 

La relación de endeudamiento nos confirma niveles muy bajos de 

financiación ajena, que se concentra a largo plazo. Lo cual deja aún más 

despejada la capacidad de pago dichas explotaciones. 

Rentabilidades aceptables para los dos subsectores, teniendo en cuenta la 

coyuntura de la economía española en el período estudiado. El sector 
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vinícola presenta unos márgenes sobre ventas elevados y el sector bovino, 

aunque también posee márgenes positivos, la rotación de su activo fijo es 

la vía que comporta mayor incremento de rentabilidad. 

 

6.2. Conclusiones a partir de los datos ofrecidos por SABI 

 
Como hemos comentado al iniciar el estudio la base de datos SABI, 

únicamente tomará en consideración empresas con una estructura 

mercantil, básicamente sociedades anónimas y limitadas. Para este tipo de 

explotaciones podemos destacar que: 

El número de empresas y de trabajadores en el subgrupo de la agricultura 

en global sigue una línea ascendente y la mayoría de las empresas en 

Catalunya en este ámbito son microempresas. 

Si descendemos al estudio particular por subsectores, en la vid se produce 

un incremento del 17% del activo en el periodo estudiado y el incremento 

de esta inversión se financia con una subida del 9% de patrimonio neto y 

una subida del 8% de los fondos ajenos. En el sector, bovino el incremento 

es mucho más acentuado, en concreto, a lo largo del ciclo estudiado se 

incrementa el activo un 112% cubriéndose con un incremento del 47% del 

Patrimonio neto y un incremento del 65% Pasivo.  

Analizando la cuenta de resultados de los subsectores, en el caso de la vid 

son negativos en todo el periodo estudiado, excepto en el 2008. La situación 

se agrava al serlo tanto el resultado de explotación como el neto, una de 

las causas principales de estos malos resultados, debe atribuirse al fuerte 

incremento de los costes de personal que experimentan una subida a lo 

largo del período del 86%. En el sector bovino la situación presenta más 

estabilidad con márgenes positivos aunque bajos, las ventas suben a lo 

largo del período y logran absorben los costes de aprovisionamiento y 

personal. 

Respecto a la solvencia los ratios financieros nos indican una situación de 

estabilidad tanto a corto como largo plazo para los dos sectores. Aunque en 

el sector bovino, puede derivar hacia una falta de puntualidad en el pago 
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de deudas a corto, así se deduce del cálculo del ratio ácid test que presenta 

para todos los periodos valores excesivamente bajos. 

La rentabilidad financiera es baja en los dos subsectores al producirse 

desviaciones negativas respecto a la rentabilidad financiera global del sector 

en todos los períodos estudiados, excepto para el sector bovino en el 

periodo inicial. 

7. BIBLIOGRAFIA 

7.1. Normativa 

• Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 

Plan General de Contabilidad. 

• RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 6 de mayo de 2003 sobre la 

definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas 

• REGLAMENTO (CE) No 868/2008 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre 

de 2008 relativo a la ficha de explotación que debe utilizarse para el 

registro de las rentas de las explotaciones agrícolas y el análisis del 

funcionamiento económico de estas explotaciones. 

• REGLAMENTO (CE) No 1166/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 relativo a las encuestas sobre la 

estructura de las explotaciones agrícolas y a la encuesta sobre los 

métodos de producción agrícola y por el que se deroga el Reglamento 

(CEE) no 571/88 del Consejo 

• REGLAMENTO (CE) No 1217/2009 DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 

2009 por el que se crea una red de información contable agrícola sobre 

las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Comunidad 

Europea 

• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N o 385/2012 DE LA COMISIÓN de 

30 de abril de 2012 relativo a la ficha de explotación que debe utilizarse 

para el registro de las rentas de las explotaciones agrícolas y el análisis 

del funcionamiento económico de esas explotaciones 



Estudio del sector agrícola en Cataluña a través de la información contable 

 

 
51 

• REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 1198/2014 DE LA COMISIÓN de 1 de 

agosto de 2014 que complementa el Reglamento (CE) no 1217/2009 del 

Consejo por el que se crea una red de información contable agrícola 

sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Unión 

Europea 

• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/220 DE LA COMISIÓN de 3 de 

febrero de 2015 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) no 1217/2009 del Consejo por el que se crea una red 

de información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las 

explotaciones agrícolas en la Unión Europea 

 

7.2. Libros y artículos 

• Mosquera, Jaime N.: “Métodos de registración en Contabilidad. La 

partida simple”- Revista de Economía y Estadística, Segunda Época, Vol. 

4, No. 1-2-3-4 (1951): 1º, 2º, 3º y 4º Trimestre, pp. 3-15. 

• Alvarez Lopez , Jose “ANALISIS DE BALANCES” – S.A. Editorial 

Donostiarra -  1983 

• Túa Perea, J. “La reforma del ordenamiento jurídico mercantil en materia 

de información financiera”, R.T. del instituto de asesores jurados de 

España, núm. 20 1990 

• Gallizo Larraz, J.L “Presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias 

analítica del plan general contable 1990” Revista española de 

financiación y contabilidad” Volumen 20 núm. 65 Oct-Diciembre 1990 

• Argilés Bosch, Josep Mª “Análisis Empírico del Comportamiento de los 

Costes en las Explotaciones Agrícolas Mediante Datos de la Red Contable 

Agraria Nacional” - febrero de 2003 Universitat Pompeu Fabra 

• Amat, Oriol  “ANALISIS DE BALANCES” –Ed. Bresca - 2011 

• M.Àngels Farreras; Joaquim Rabaseda; Nuria Arimany  "Efectos en los 

estados financieros de las subvenciones y operaciones asimilables. 

referencia a la contabilidad agraria."  Revista de Contabilidad y 

Tributacion   (2015) 



Estudio del sector agrícola en Cataluña a través de la información contable 

 

 
52 

• Reguant, F. “El sector català de vaquí de llet front al mercat global” – 

Juny  2016 - https://obealimentaria.wordpress.com/2016/06/06/28/ 

 



  

 

El sector primario ha sido tradicionalmente uno de los que más recursos ha recibido del 
presupuesto comunitario, por lo que se ha hecho necesario evaluar los resultados de las 
diferentes políticas implantadas, por ello la posesión de una información histórica, 
como la que ofrecen la Red Contable Agraria de Cataluña y el SABI, nos permite ver la 
evolución de las magnitudes estudiadas, a la vez que puede realizarse también una 
comparación espacial, de los logros conseguidos por las políticas agrícolas en las 
diferentes zonas geográficas. 

El objetivo de este estudio es analizar la información contable que surge del sector 
agrícola en Catalunya para ofrecer un diagnostico que nos muestre las fortalezas y 
debilidades que este posee. 
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