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Este artículo es el resultado de la actualiza-
ción y ampliación de otro previo, publicado 
en el blog capeandoeltemporal.com1 el pa-
sado mes de diciembre de 2021. La situación 
que describía entonces se ha visto compli-
cada ahora por la reciente invasión rusa de 
Ucrania. Una invasión que tiene efectos aña-
didos a la escalada de costes que se estaba 
viviendo tras la superación de la fase más in-
tensa de la pandemia, y en la que una parte 
importante de la población mundial per-
maneció confinada en sus hogares. 

La versión original provenía, a su vez, de 
una conferencia que impartí días antes en el 
contexto de una jornada para productores 
de melón y sandía en Torrepacheco (Murcia). 
La idea de los organizadores era que les in-
tentara explicar la preocupante situación de 
crecimiento de los costes de producción que 
se estaba viviendo entonces desde una pers-
pectiva macroeconómica. 

Estructuré la charla para explicarles, pri-
mero, qué había estado pasando en los últi-
mos años, mostrándoles cómo poco a poco 
los ingresos de los agricultores habían ido 
dependiendo cada vez más del mercado y 
menos de las subvenciones, basándome en 
las Cuentas Económicas de la Agricultura2 
que publica el MAPA. También les expliqué 
cómo los insumos intermedios y la inversión 
en recursos biológicos (variedades desarro-

lladas por las casas de semillas o de genéti-
ca animal) han estado creciendo tenden-
cialmente con el paso de los años, y para de-
mostrarlo me apoyé en la información apor-
tada por la Contabilidad Nacional Anual de 
España sobre formación bruta de capital fi-
jo por activos y ramas de actividad3. 

En suma, les conté cómo la agricultura y 
ganadería españolas han ido convirtiéndo-
se en unos sectores más dependientes de las 
decisiones de los consumidores y más in-
sertos en las cadenas de suministro global, 
a la par que han debido profesionalizarse 
más y más. A este respecto, no puedo dejar 
de mencionar una frase que me dijo un agri-
cultor hace un par de años durante un curso 
de gestión empresarial: “Antes, el que no es-
tudiaba se quedaba en el campo; hoy, para 
quedarse en el campo, hay que estudiar”. 

 
 

Las tensiones tras el confinamiento 
 

La segunda parte de la charla la dediqué a 
contar lo que sucedió tras la salida casi sin-
crónica del Gran Confinamiento (no me atre-
ví a hablar de pospandemia porque no creo 
que esta haya terminado aún). Les mostré el 
fuerte crecimiento sufrido por los fletes del 
transporte marítimo (y no marítimo), im-
pulsados al alza por una combinación de fac-
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■ En este artículo se analiza el au-
mento de los costes agrarios oca-
sionados por factores tales como 
la salida de la pandemia y la inva-
sión rusa de Ucrania. En ese con-
texto de aumento general de los 
costes de las materias primas, el 
autor señala que, entre ellas, están 
también las utilizadas por la agri-
cultura, y muy concretamente los 
fertilizantes, que se han situado 
solo un poco por debajo de los in-
crementos de las materias ener-
géticas. Ello impulsa indirecta-
mente también los precios inter-
nacionales de los alimentos, 
aunque en menor medida que en 
el caso de los costes.



tores: el intenso repunte de la demanda de 
bienes tras el encierro por la covid-19; la in-
capacidad de la oferta para hacer frente a ese 
crecimiento a corto plazo; la afectación en 
los puertos de las medidas anticovid o de los 
brotes entre sus empleados; el colapso de las 
infraestructuras portuarias, y el comporta-
miento especulativo de algunos de los agen-
tes de la cadena logística mundial con con-
tenedores y buques. El Freightos Baltic Index 
del precio de los contenedores pasó en po-
cos meses de los 3.452 dólares de enero de 
2021 a los 11.109 dólares de septiembre, un 
221,8% de aumento en nueve meses y un 
426% con respecto a la misma semana de 
2020 (gráfico 1). 

Esta cuestión, a su vez, contribuyó de for-
ma directa al incremento inicial del precio 
de la mayor parte de las materias primas a 
nivel mundial, y especialmente al de las ma-
terias energéticas, con el gas natural a la ca-
beza (gráfico 2). El caso del gas es especial-
mente sensible en la UE, ya que muchos de 
sus países han orientado sus sistemas de 
producción de electricidad hacia este com-
bustible (genera menos emisiones de CO2 
que el carbón), pensando que podía ser el 
elemento perfecto para realizar la transición 
energética hacia una UE descarbonizada. 

El problema es que, para el suministro 

de gas, los países de la UE dependen de pro-
veedores que, desde el punto de vista geo-
político, son conflictivos. Por el este y norte 
nos llega el gas de Rusia, quien utiliza los ga-
soductos como herramienta de presión sobre 
Ucrania y la propia UE. En el momento de la 
primera versión de este texto (diciembre de 
2021), Rusia aún no había invadido Ucrania y 
no se había producido la cadena de aconteci-
mientos que nos ha llevado a establecer cin-
co rondas de sanciones sucesivas sobre la eco-
nomía rusa4 (incluyendo el abandono del ga-
soducto North Stream 2) y estar a las puertas 
de una sexta ronda que podría conllevar el 
embargo de petróleo. La dependencia ale-
mana del gas ruso (Sanahuja, 2022) compli-
ca la asunción de medidas más drásticas, co-
mo sería la eliminación completa de las com-
pras de combustibles, o la expulsión de todos 
sus bancos del sistema Swift. 

Y por el sur quien nos suministra es Ar-
gelia, vía directa por Almería o vía indirecta 
por Marruecos y el estrecho de Gibraltar. Co-
mo resultado de su conflicto con este último 
país, Argelia dejó de bombear por el gaso-
ducto del estrecho, reduciendo el suminis-
tro a España y encareciéndolo, ya que el dé-
ficit de envíos solo se puede compensar a 
través de buques gasísticos. También des-
de este frente han surgido más complica-

ciones últimamente, debido al cambio de 
postura del Gobierno de España con respec-
to a la solución del conflicto de Marruecos 
con el antiguo Sahara español, aceptando la 
propuesta alauí de un estatuto de autono-
mía para la antigua provincia hispana y de-
jando de lado la propuesta de la ONU, que 
pasaba por un referéndum de autodetermi-
nación del que España era garante (Núñez 
Villaverde, 2022). Como respuesta a esta me-
dida, Argelia ha llamado a consultas a su 
embajador en España y ha anunciado que 
va a aumentar el precio del gas que nos en-
vía a través del gasoducto de Medgaz. 

Entre las materias primas que se encare-
cen, por supuesto, están también las utili-
zadas por la agricultura, y muy concreta-
mente los fertilizantes, que se han situado 
solo un poco por debajo de los incrementos 
de las materias energéticas, impulsando in-
directamente también los precios interna-
cionales de los alimentos, aunque en menor 
medida que en el caso de los costes. Es muy 
llamativa la simple comparación de la mar-
cha de los índices general, de los fertilizan-
tes y de los alimentos (gráfico 3). 

En el caso español, utilizando los índices 
de precios percibidos y pagados por los agri-
cultores que publica el MAPA5, y que recien-
temente han sido actualizados a diciembre 
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GRÁFICO 1 
PRECIO DE LOS CONTENEDORES (GLOBAL CONTAINER INDEX, EN US$)



de 2021, se ve que, si bien los precios perci-
bidos (sus ingresos de la explotación) tam-
bién han comenzado a crecer, como en el ca-
so internacional, lo están haciendo siste-
máticamente por debajo de los costes 
corrientes de las explotaciones, al menos 
desde el mes de noviembre de 2020 en el 
que la curva del índice de precios pagados 
por bienes y servicios corrientes comenzó a 
parecerse a una exponencial (gráfico 4).  

Antes de continuar, me gustaría hacer 
constar que ninguno de estos gráficos in-
corpora aún la situación surgida tras la in-
vasión de Ucrania por Rusia6. Casi inmedia-
tamente que comenzó la invasión, los pre-
cios de los cereales y materias primas 
energéticas sufrieron un repunte importan-
te. Para los países que son importadores ne-
tos de carburantes, petróleo y cereales, co-
mo es el caso de España, estas subidas se re-
flejan con la misma prontitud en términos 

de inflación (en marzo marcamos el récord 
de lo que llevamos de siglo con una tasa de 
crecimiento del IPC del 9,8%) (Uclés, 2022).  

 
 

Las consecuencias  
 

Lo que sigue es un modesto intento de defi-
nir cuáles pueden ser las consecuencias de es-
te endiablado cóctel que termina desembo-
cando en un fuerte shock de oferta que em-
puja los precios de los insumos y presiona las 
cuentas de resultados de las explotaciones 
agrarias por el lado de los costes. Somos cons-
cientes de que el grado de certeza no es de-
masiado alto al entrar en juego numerosas 
variables, siendo la más relevante las propias 
decisiones políticas que se vayan tomando en 
los próximos meses (fiscal, monetaria, ener-
gética, de mercados…) y que podrían trans-
formar sustancialmente las reglas del juego. 

Entre las que se han comenzado a tomar, 
destacan por su importancia las siguientes: 
■ El BCE ha anunciado un cambio en su ho-

ja de ruta, adelantando el final de las com-
pras netas de activos7 y ha comenzado a 
hablar de subidas de tipos en verano. 

■ Los gobiernos de España y Portugal han 
obtenido del resto de los socios de la UE 
una excepción de mercado para poder in-
tervenir temporalmente el mercado y li-
mitar el precio de la producción eléctrica 
derivada del gas natural, con la supervi-
sión de la Comisión8. 

■ El Gobierno de España ha aprobado una 
subvención general a los combustibles 
de 20 céntimos por litro (inicialmente 
pensada para los transportistas, que fi-
nalmente se hizo extensiva a todos los 
consumidores), dentro de un Plan Na-
cional de respuesta a las consecuencias 
de la guerra9. 
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GRÁFICO 2 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS DEL FMI: TODAS LAS MATERIAS PRIMAS Y LAS ENERGÉTICAS 
(ÍNDICE 2016 = 100) 

Entre las materias primas que se encarecen, por supuesto, están también las utilizadas por la agricultura, 
y muy concretamente los fertilizantes, que se han situado solo un poco por debajo de los incrementos de 

las materias energéticas, impulsando indirectamente también los precios internacionales de los 
alimentos, aunque en menor medida que en el caso de los costes



■ El Banco de España está pidiendo desde 
marzo a Gobierno, sindicatos y patronal 
un pacto de rentas que limite los efectos 
de la inflación y que, sobre todo, frene de 
raíz la posible espiral inflacionista10. Este 
plan incluiría un compromiso mutuo de 
trabajadores y empresas para distribuir 
entre ambos los costes de la elevada in-
flación. 

La primera de las consecuencias ha sido 
el aumento de los precios de consumo. Era 
inevitable, sobre todo desde el momento en 
el que uno de los principales impulsores del 
shock era la energía, que es una componen-
te transversal en todos los procesos produc-
tivos y que supone uno de los principales 
costes del sector de los transportes. Este es 
un elemento que se ha encarecido mucho 
más desde el momento en el que Rusia in-
vadió Ucrania y el gas natural se convirtió en 
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GRÁFICO 3 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS DEL FMI: TODAS LAS MATERIAS PRIMAS, FERTILIZANTES Y 
ALIMENTOS (ÍNDICE 2016 = 100) 

El fuerte crecimiento de los costes a lo largo y ancho de la cadena de valor de los alimentos va a terminar 
repercutiendo (ya lo está) en el bolsillo de los consumidores. La tasa de crecimiento del IPC en España 

alcanzó en marzo el 9,8%, teniendo que retroceder en el tiempo hasta la década de 1980 para ver una tasa 
tan elevada. Este crecimiento del IPC estaba impulsado principalmente por la energía, que creció a un 

ritmo del 38,8% interanual. Y, aunque los alimentos aún se sitúan por debajo de la inflación general, lo 
cierto es que a corto plazo van a seguir subiendo



un arma más con la que presionar a los paí-
ses del occidente europeo, mayoritaria-
mente alineados con Ucrania y dependien-
tes del gas ruso, como ya hemos comentado. 
El precio del gas, que en febrero había co-
menzado a relajarse, ha vuelto a subir con 
fuerza en marzo. Rusia, además, está for-
zando la situación con diversas medidas, co-
mo la exigencia del cobro de sus exporta-
ciones en rublos o la decisión derivada del 
incumplimiento de dicha decisión de cortar 
el suministro a Polonia y Bulgaria desde el 
día 27 de abril de 202211.  

En cualquier caso, el fuerte crecimiento 
de los costes a lo largo y ancho de la cade-
na de valor de los alimentos va a terminar 
repercutiendo (ya lo está) en el bolsillo de 
los consumidores. La tasa de crecimiento 
del IPC en España alcanzó en marzo el 
9,8%, teniendo que retroceder en el tiem-
po hasta la década de 1980 para ver una ta-
sa tan elevada. Este crecimiento del IPC es-
taba impulsado principalmente por la ener-
gía, que creció a un ritmo del 38,8% 
interanual. Y, aunque los alimentos aún se 
sitúan por debajo de la inflación general, lo 
cierto es que a corto plazo van a seguir su-
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GRÁFICO 4 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS Y DEL ÍNDICE DE PRECIOS PAGADOS POR BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 
POR LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES (ÍNDICE 2015 = 100) 



biendo. En marzo, los precios de los ali-
mentos sin elaborar crecían al 6,7% y los de 
los alimentos elaborados, bebidas y taba-
co lo hacían al 6,2% (gráfico 5). 

Pero para las explotaciones agrarias y la 
flota pesquera, lo realmente relevante es en 
qué medida se va a poder trasladar el au-
mento de los costes de producción. Dicho de 
otra forma, la clave es cómo se va a distribuir 
la remuneración adicional pagada por los 
consumidores a lo largo de los diferentes es-
labones de la cadena de valor. 

No es una novedad que el poder en di-
cha cadena está bastante desequilibrado 
en favor del último eslabón, el que se rela-
ciona directamente con el consumidor fi-
nal (Cruz Roche, 2015). En España tenemos 
desde 2013 una Ley de la Cadena Alimen-
taria12 que en su preámbulo afirmaba que 
“la presente ley tiene como finalidad me-
jorar el funcionamiento y la vertebración 
de la cadena alimentaria, de manera que 
aumente la eficacia y competitividad del 
sector agroalimentario español y se reduz-
ca el desequilibrio en las relaciones comer-

ciales entre los diferentes operadores de la 
cadena de valor, en el marco de una com-
petencia justa que redunde en beneficio no 
solo del sector, sino también de los consu-
midores”. 

A tenor de que esa ley ha tenido que ser 
reformada recientemente13, convirtiéndose 
en uno de los principales caballos de bata-
lla de las organizaciones agrarias, parece 
claro que aquel objetivo no se logró, o no en 
la medida que esperaban dichas organiza-
ciones. Así que, por desgracia para los agri-
cultores, ganaderos y pescadores, parece 
probable que sus incrementos de costes no 
se vayan a ver compensados al 100%, y que 
las subidas de los precios percibidos serán 
diferidas en el tiempo todo lo que sea posi-
ble por parte de las cadenas de distribución 
minorista, que se encuentran sumidas en 
una intensa competencia por el favor del 
consumidor. Y en esa “batalla”, el precio es 
la principal arma, sobre todo en momentos 
en los que la pérdida de poder adquisitivo 
es protagonista. 

Derivada de esa consecuencia, llega otra 

directamente relacionada. Las explotacio-
nes agrarias sin pulmón financiero o que se 
encuentren muy al límite de su rentabilidad 
van a sufrir mucho, y algunas terminarán 
desapareciendo. Serán más cuanto más du-
re la situación de costes desbordados. 

En realidad, el cierre de explotaciones (o 
la disminución de la flota pesquera) es un 
proceso que lleva ya años produciéndose en 
el sector primario, tanto europeo en general 
como español en particular, por el que se ali-
menta el crecimiento de la dimensión me-
dia de las explotaciones que sobreviven y 
con ella, también, la concentración. 

La contrapartida de una agricultura más 
ligada al mercado parece que es una agri-
cultura sometida a las presiones competiti-
vas de esos mercados que, tal y como están 
configurados, incentivan el aumento de di-
mensión y la mayor intensificación de la in-
versión en capital para mantenerse (Uclés, 
2021). Este es un proceso que, paradójica-
mente, parece ir en contra de las preferen-
cias explicitadas por la propia UE en la últi-
ma reforma de la PAC. 
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GRÁFICO 5 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (TASAS INTERANUALES) 

Las explotaciones agrarias sin pulmón financiero o que se encuentren muy al límite de su rentabilidad 
van a sufrir mucho, y algunas terminarán desapareciendo. Serán más cuanto más dure la situación de 

costes desbordados



Reflexiones finales 
 

¿Habría alguna otra solución posible a esta 
paradoja? Claro que sí. Podría producirse, 
por ejemplo, un aumento de la coordinación 
de los agentes a lo largo de una determina-
da cadena de valor, fomentando lo que se ha 
denominado competencia entre cadenas, 
más que entre empresas. Pero eso implica-
ría una cesión voluntaria de su poder de mer-
cado por parte de las cadenas minoristas y, 
desde el punto de vista del resto de los agen-
tes, un compromiso de venta a largo plazo 
con reglas estables y predecibles a lo largo 
de la campaña. Tal vez las presiones actua-
les puedan servir para alumbrar alguna re-
lación de esta naturaleza. 

En cuanto a la posibilidad de que se pro-
duzca escasez de alimentos en los mercados, 
es bastante improbable que lleguemos a ella 
en la Europa continental. El encarecimiento 
de los alimentos obviamente va a impactar 
más en las capas de menores ingresos de 
nuestras sociedades avanzadas, agravando 
unas diferencias que ya se habían ampliado 
a causa de la crisis financiera internacional 
y la pandemia. En estos países existen redes 
de protección tanto públicas como privadas 
que se ponen en marcha en situaciones de 
crisis. 

Sin embargo, en otros lugares del mundo 
no es descartable que se produzcan situa-
ciones como las que se vivieron en 2007 y 
2008, cuando el encarecimiento de los pre-

cios de los alimentos generó tensiones so-
ciales, aumento del hambre e incremento de 
las desigualdades extremas en las socieda-
des más vulnerables14 (como las denomina-
das primaveras árabes). 

Y esta es una consecuencia muy peligro-
sa, no solo porque es esencialmente injusta 
y puede alimentar conflictos que deriven en 
guerras, sino porque pueden también in-
centivar los desplazamientos de personas (a 
sumar a los refugiados ucranianos provoca-
dos por la invasión rusa) hacia los países más 
desarrollados, agravando una situación ya 
de por sí muy tensa en nuestras fronteras, 
donde los discursos populistas triunfan hoy 
casi al mismo nivel que lo hicieron en los 
años 30 del pasado siglo. ■
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▼ Notas 
 
1 https://www.capeandoeltemporal.com/2021/12/consecuencias-del-aumento-de-los-costes.html  
2 https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/cuentas-economicas-agricultura/  
3 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177056&menu=resultados&idp=1254735576581  
4 En la web del Consejo Europeo se puede encontrar una descripción detallada de las medidas: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/restrictive-measures-against-rus-

sia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/  
5 Disponibles en https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-percibidos-pagados-salarios/precios-pagados-por-los-agricultores-y-ganade-

ros/default.aspx  
6 Para profundizar en las consecuencias de la invasión de Ucrania sobre el sector agroalimentario español, véase Laínez (2022). 
7 Pueden consultarse las últimas decisiones de política monetaria del BCE en: 

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/shared/pdf/ecb.ds220414~2d6ffb3a83.en.pdf?63af77fe4863b45be6777543522ffdcd  
8 Posibilidad habilitada por la decisión número 15 del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2022. Disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-

INIT/es/pdf  
9 Aprobada en el Consejo de Ministros del 29 de marzo de 2022. Puede consultarse en: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/290322-rp-cminis-

tros.aspx  
10 El gobernador del Banco de España se refirió por primera vez al pacto de rentas en una intervención realizada en un desayuno de trabajo con el sector empresarial. Esta intervención está 

disponible en: https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/220315hdc.pdf  
11 El corte de suministro realizado a través de la compañía pública rusa Gazprom ha provocado un nuevo aumento del precio del gas del 15%. La noticia está en los principales medios de 

comunicación, por ejemplo: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/26/companias/1650987188_429340.html  
12 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 
13 Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 
14 La FAO recientemente ha publicado un informe sobre los impactos de la covid-19 y la guerra en Ucrania en la seguridad alimentaria y la nutrición. Disponible en: 

https://www.fao.org/3/cb9241en/cb9241en.pdf  
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“Quien domina la garantía domina el cré-
dito”. Este lema se viene divulgando desde 
hace más de 25 años para destacar la im-
portancia de los sistemas de garantía. Se ba-
sa en el diagnóstico de que en las entida-
des financieras hay una primera fase de aná-
lisis de los riesgos, pero la decisión de 
otorgarlos se toma sobre la base de la co-
bertura de garantía de los mismos, es decir, 
sobre la política de riesgos influida por los 
Acuerdos del Comité de Basilea desde 19882. 

Los sistemas de garantía, cuyo origen en 
Europa se remonta al año 1917, nacieron en 
España en un contexto social y económico 
muy singular. Hay que recordar que surgen 
un año después de los Pactos de la Moncloa 
de 1977, en un contexto en que las micro-
empresas y las pymes eran unas desconoci-
das en nuestro país. Por ello no existía has-
ta entonces en España una política de apo-
yo a ese modelo empresarial. El RD 
1885/1978 que impulsa las “sociedades de ga-
rantía” tiene, precisamente, una finalidad 
muy clara, y es facilitar el acceso a la finan-
ciación en las mejores condiciones de estas 
pequeñas unidades productivas. No hay que 
olvidar que en aquellos momentos el coste 
de la financiación para la micro y pyme es-

taba en condiciones muy desfavorables, tan-
to en tasas de interés como en plazos, muy 
lejos de las actuales. 

Antes de abordar el estudio de este tema, 
debemos entender que la cobertura de ga-
rantía es para el banco, pero que el sistema 
de garantía es para los profesionales autó-
nomos y para las pymes. Es necesario com-
prender que el crédito que concede la enti-
dad financiera y la correspondiente cobertu-
ra de garantía van juntos, como las dos caras 
de una misma moneda. En definitiva, la ac-
tividad de los sistemas de garantía no es una 
“moda”, sino que, al igual que el crédito, la ga-
rantía es una necesidad permanente. 

No obstante, el mensaje puede ser malin-
terpretado, por lo que hay que dejar claro que 
con los sistemas de garantía no se facilite el ac-
ceso a lo ineficiente, ya que estos sistemas es-
tán precisamente para dar cobertura a los pro-
yectos viables, eficientes y sostenibles, y no a 
lo contrario. Ahora, precisamente con la pan-
demia y la guerra de Ucrania, tal como ocu-
rriera en crisis anteriores, este mensaje ha de 
transmitirse y ser percibido de manera mucho 
más clara que nunca. 

El crédito ha fluido masivamente cuando 
los Estados, a través de los sistemas de ga-
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■ Este artículo analiza los sistemas 
públicos de garantía en el sector 
primario, prestando atención al rol 
que desempeñan facilitando el ac-
ceso de las pequeñas y medianas 
empresas a la financiación y con-
tribuyendo a solucionar necesida-
des de inversión, de circulante y de 
liquidez. Analiza la Sociedad Anó-
nima Estatal de Caución Agraria 
(SAECA) y su función y actividad 
como empresa pública, otorgando 
avales y fianzas a los agricultores 
y ganaderos y demás profesiona-
les del sector agrario.



rantía, proporcionan cobertura de garantía. 
Los sistemas de garantía, que tenían un am-
plio desarrollo y actividad, han sido más efi-
caces y más eficientemente utilizados por 
los gobiernos en esta crisis. Es una buena lec-
ción aprendida saber que no se puede dudar 
de su implementación y desarrollo, pues la 
garantía, como el crédito, es una necesidad 
permanente y, cuando llegan momentos de 
crisis, juegan un rol fundamental. 

Ahora, ante su fuerte impacto, ¿quién dis-
cute el rol de la cobertura de garantía? Con 
esta pandemia nos encontramos en el mo-
mento en que más se ha visualizado la utili-
dad de la cobertura de garantía del Estado y 
de los sistemas de garantía de crédito en la 
financiación empresarial. Por eso se les ha 
denominado en este sentido como “instru-
mentos anticíclicos” para tratar de revertir el 
impacto de las crisis en la financiación de las 
empresas, haciendo fluir el crédito hacia las 
mismas. Porque ese es su gran valor, a saber: 
dar coberturas de garantía integradas en el 

sistema financiero para facilitar con ello el 
acceso a la financiación, en las mejores con-
diciones, al empresario y profesional autó-
nomo, a la micro y a la pyme. 

Uno de los objetivos estratégicos de los 
sistemas de garantía en el mundo y de sus 
asociaciones institucionales es reforzar la 
idea de transitar estratégicamente hacia una 
cobertura de garantía integrada y recono-
cida en los sistemas financieros y valorada, 
óptimamente, como factor de mitigación de 
riesgo para las entidades financieras en el 
cálculo del capital regulatorio y de las provi-
siones. En definitiva, facilitar la cobertura de 
garantía es hacer fluir el acceso al crédito en 
las mejores condiciones para las empresas. 

 
 

Los sistemas de garantía en Europa y 
Latinoamérica 

 
Los sistemas de garantía tienen gran impor-
tancia en el mundo, y más en situaciones de 

crisis. Los años 2020 y 2021 han sido espe-
cialmente relevantes, debido a las necesi-
dades de apoyo a los sectores empresariales 
afectados por la pandemia de la covid-19.  

La Asociación Red Iberoamericana de Ga-
rantías (REGAR) señala que, en 2020, el to-
tal de garantías vivas en el mundo suponía 
la relevante cifra de 1.823.878 millones de 
dólares (36% en Estados Unidos; 32% en Ja-
pón, Corea del Sur y Taiwán; 27% en Europa; 
4% en Latinoamérica, y 1% en otros países), 
afectando a 28.472.237 empresas (23% en 
Latinoamérica; 20% en Europa; 20% en Es-
tados Unidos; 19% en Indonesia y otros asiá-
ticos, y 18% en Japón, Corea del Sur y Tai-
wán).  

En lo que se refiere al ámbito europeo, la 
Asociación Europea de Instituciones de Ga-
rantía (AECM) cuenta actualmente con 48 
organizaciones miembros, sistemas de ga-
rantía, tanto públicos como de carácter mix-
to (en colaboración público-privada). Todos 
ellos tienen en común la misión de propor-
cionar garantías de préstamos a las pymes 
que tengan proyectos económicamente só-
lidos, pero que no pueden proporcionar su-
ficientes garantías a las entidades financie-
ras.  

En 2020, las organizaciones miembros de 
AECM tuvieron un volumen total de garan-
tías en cartera de 330.300 millones de euros 
(+200% con respecto al precovid 2019), emi-
tieron un volumen total de casi 279.200 mi-
llones de euros de nuevas garantías duran-
te el año pandémico 2020 y apoyaron a 5,2 
millones de pymes. Cabe identificar a cinco 
instituciones públicas de garantía que ope-
ran en el sector agrario europeo desde una 
perspectiva sectorial, como es el caso de SAE-
CA en España. En 2020 estas cinco institu-
ciones tenían una cartera de garantía de 
21.286 millones de euros en 238.406 empre-
sas. En ese año otorgaron 4.385 millones de 
euros en 49.981 empresas. En un lugar muy 
destacado está la italiana ISMEA, seguida de 
Agrogarante en Portugal y AVHGA en Hun-
gría.  

En lo que se refiere al ámbito latinoame-
ricano, los 19 miembros de la citada Asocia-
ción Red Iberoamericana de Garantías (RE-
GAR) y otras instituciones no miembros tu-
vieron en 2020 un volumen total de 
garantías en cartera de 66.203 millones de 
dólares (+203% con respecto al precovid 
2019), facilitando 88.658 millones de dóla-
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res en préstamos, emitiendo un volumen to-
tal de 53.957 millones de euros de nuevas ga-
rantías durante el año pandémico 2020 y 
apoyando a 6,4 millones de pymes. Además 
de que algunas instituciones latinoameri-
canas de garantía operan en el conjunto del 
sector primario (incluida la pesca y el sector 
forestal), cabe identificar tres instituciones 
públicas que operan en el sector agrario des-
de una perspectiva sectorial: la colombiana 
FAG de FINAGRO, la mexicana FIRA y la sal-
vadoreña PROGARA. Estas tres instituciones 
tenían en 2020 el 6,76% de la cartera de ga-
rantía total por 4.750 millones de euros en 
2,2 millones de empresas. 

 
 

Objeto y misión de SAECA 
 

En España, la Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria (SAECA) fue creada en 1988 
como sociedad pública dirigida a otorgar 
avales y fianzas para facilitar el acceso a la fi-
nanciación al conjunto del sector agrario. Es 
una empresa pública estatal cuyos accionis-
tas son: la Sociedad Estatal de Participacio-
nes Industriales (SEPI), con el 80% del ca-
pital, y el Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA), con el 20% del capital restante, 
siendo tutelada por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

SAECA es de naturaleza pública, lo que 
está muy presente en su funcionamiento y 
objetivos, ya que, si bien desempeña su la-
bor en el sector privado, tiene un alto com-
ponente de servicio público. Ante todo, SAE-
CA se configura como una herramienta o 
instrumento estratégico del MAPA, pues es-
te ministerio tutela, como se ha indicado, la 
actividad de SAECA.  

Todo ello para que esta sociedad facilite el 
acceso a la financiación, en las mejores con-
diciones, al conjunto de todo el sector prima-
rio con la finalidad de que pueda llevar a ca-
bo sus inversiones, ya sean de mantenimien-
to, mejora o modernización de sus 
explotaciones, así como necesidades de cir-
culante. Para ello, SAECA, en la línea de in-
versión y circulante, que es de carácter es-
tructural, otorga una cobertura de garantía a 
estas operaciones. Cualquier operación em-
presarial que pueda reportar un beneficio al 
medio rural puede ser objeto de aval a tra-
vés de esta línea. En los dos últimos años, y 
para facilitar el acceso a la financiación de in-

versiones en maquinaria nueva, el MAPA sub-
venciona el coste de los avales de SAECA en 
los préstamos formalizados con esa finalidad. 

También es importante el papel desem-
peñado por SAECA como herramienta para 
facilitar el acceso a liquidez a las unidades 
productivas del sector primario que se han 
visto afectadas por situaciones imprevis-
tas, ya sean climatológicas, de mercado o de 
otra índole, a través de los convenios que 
mantiene establecidos con las entidades 
financieras. Ese es el objetivo de la línea MA-
PA-SAECA, a través de la cual el MAPA sub-
venciona el coste de los avales de SAECA pa-
ra facilitar las necesidades de liquidez en 
condiciones ventajosas a los beneficiarios 
afectados por las pérdidas causadas por las 
circunstancias adversas, y siempre sobre 
unos criterios de elegibilidad. Estas líneas 
son, por tanto, coyunturales y suelen deno-
minarse según el origen de la catástrofe: se-
quía, covid-19, DANA, cítricos, etc. 

Con el paso del tiempo, y paralelamente 
al desarrollo del medio rural, SAECA ha ido 
ampliando su presencia en otras actividades 

donde se ha requerido su participación pa-
ra solventar problemas relacionados con la 
financiación. Concretamente, el importan-
te desarrollo que ha sufrido en los últimos 
tiempos el regadío español ha necesitado de 
grandes esfuerzos inversores que topaban, 
en muchas ocasiones, con problemas de co-
bertura de garantías para el acceso a la fi-
nanciación, frenando tanto la moderniza-
ción de las explotaciones como la puesta en 
marcha del sector del regadío, tan impor-
tante, necesario y generador de riqueza en 
nuestro medio rural. 

Estos problemas se han visto soluciona-
dos con la creación de la línea de avales de 
SAECA a comunidades de regantes. Esta lí-
nea se adapta, como no puede ser de otra 
manera, a las características y necesidades 
de estas entidades de derecho público im-
prescindibles en la actividad del regadío, 
contribuyendo a solucionar un gran proble-
ma de financiación, ya que, por su naturale-
za, las comunidades de regantes carecen de 
solvencia y, en muchas ocasiones, carecen 
también de recursos para afrontar las inver-
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siones necesarias. Por ello, con la interven-
ción de SAECA las entidades financieras les 
otorgan el crédito necesario en estas situa-
ciones. 

Otro ámbito en el que hace cinco años se 
introdujo SAECA ha sido en el seguro agra-
rio. En un país de clima tan poco previsible 
como el nuestro, el seguro agrario apoyado 
por el Estado se convierte en una necesidad, 
pero el valor del bien asegurado hace que la 
póliza tenga un coste que a veces es nece-
sario fraccionar en varias cuotas. El papel de 
SAECA consiste en avalar el fraccionamien-
to del pago de la póliza del seguro. Con la co-
bertura de garantía a este fraccionamiento 
se ha facilitado el acceso al seguro a muchas 
explotaciones, no solo porque permite frac-
cionarlo en cantidades menores, sino por-
que, además, permite adaptar el calendario 
del pago al calendario de cobros por las pro-
ducciones, lo cual es muy importante en el 
mundo agrario. 

Pero la actividad de SAECA no acaba aquí. 
Por su experiencia en el mundo rural y el sec-
tor financiero, SAECA participa, desde 2019, 
en la gestión del Instrumento Financiero de 
Gestión Centralizada (IFGC), específico para 
el sector rural. El IFGC es un fondo fiduciario, 
constituido con recursos de la Unión Euro-
pea, las comunidades autónomas y el MAPA, 
para impulsar los programas de desarrollo 
rural.  

En este instrumento, SAECA es una enti-
dad colaboradora del MAPA y las comuni-
dades autónomas para su gestión, aportan-
do su conocimiento de la cobertura de ga-
rantía en el sector agrario. Por ello, SAECA 
realiza la gestión de la cobertura de garan-
tía de los préstamos que se otorgan sobre es-
te fondo. SAECA no asume el riesgo, sino que 
el riesgo lo asume el fondo en una parte y las 
entidades prestatarias en otra. El papel de 
SAECA es fundamental como gestor del fon-
do, ya que se encarga de informar las opera-
ciones, así como formalizarlas, y de los pa-
gos y recobros de la garantía. 

Como ya se ha comentado anteriormen-
te, SAECA es una empresa estatal, por lo que 
su capital es 100% público, lo que significa 
que es el Estado el que vela para que siem-
pre exista un equilibrio entre los recursos 
propios y el riesgo asumido por la sociedad. 
Esto convierte a SAECA en un instrumento 
fiable para las entidades financieras a la ho-
ra de garantizar sus préstamos. 

Además, es digno de mención el rol de la 
Compañía Española de Reafianzamiento 
(CERSA), sociedad también pública que de-
pende del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo. Mediante su reafianzamiento, 
CERSA da cobertura de forma regular a una 
parte de las operaciones y los riesgos de SAE-
CA, y aún más en momentos de crisis como 
los actuales. Por eso, CERSA forma parte del 
sistema nacional de garantía, junto con las 
sociedades de garantía recíproca (SGR), de 
naturaleza privada, y nuestra entidad pú-
blica SAECA. 

 
 

Las actividades de SAECA, con datos de 
2021 

 
De acuerdo con el informe del perfil de re-
ferencia del usuario y de las operaciones de 

garantía elaborado por SAECA sobre la ba-
se de los últimos diez años, y específica-
mente del último ejercicio 2021, cabe seña-
lar que el perfil de referencia del usuario de 
SAECA, tanto en la línea “SAECA Inversión y 
circulante I&C” como en la línea “MAPA-SAE-
CA”, es el de un agricultor, persona física, 
hombre y mayor de 40 años (en Andalucía, 
la actividad predominante corresponde a la 
línea “SAECA I&C”, mientras que en Castilla 
y León es la línea “MAPA-SAECA”).  

En cuanto a las operaciones, en la línea 
SAECA I&C la operación tipo es de un im-
porte medio de 64.300 euros y de un plazo de 
diez años, según la media de los últimos diez 
años. En 2021, la media fue de 76.057 euros y 
el plazo de diez años. Se utiliza básicamen-
te para inversión (el 96% de media en los úl-
timos diez años y el 94% en 2021 en impor-
te), predominando la compra de tierras 
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(49,21%) y de esta en jóvenes (37,69%). Se 
opera predominantemente con préstamos a 
través de cajas de ahorros y cajas rurales.  

En las líneas del MAPA-SAECA, la opera-
ción tipo es de un importe medio de 24.270 
euros y un plazo de cinco años, según la me-
dia de los últimos diez años (ver gráficos). En 
el año 2021, la media es de 31.333 euros de 
importe y un plazo de cinco años, siendo su 
finalidad la liquidez (100% hasta 2020, 82% 
en 2021 en importe). En 2021, debido a la lí-
nea de maquinaria, la inversión con esta fi-
nalidad ocupó un 18%. Se opera predomi-
nantemente con préstamos a través de ca-
jas de ahorros y rurales.   

El ejercicio 2021 ha sido particularmente 
intenso en lo que se refiere a la actividad. Si 
el año pasado, pese a la pandemia, la acti-
vidad de SAECA creció en todos sus ámbitos 
de actuación, el ejercicio 2021 ha continua-
do su línea ascendente, destacando de es-
pecial manera el crecimiento de la línea SAE-
CA I&C de inversión y circulante, en un 86%. 
Además, ha sido un buen año en las líneas 
MAPA-SAECA, creciendo un 21,37% con res-
pecto a 2020 en la línea de damnificados y 
un 48,36% en total, considerando adicio-
nalmente la línea de maquinaria. La línea de 
Agroseguro mantiene su actividad y el Ins-
trumento Financiero de Gestión Centraliza-
da (IFGC) sigue su desarrollo, con un 14,56% 
de crecimiento. 

Todo esto hace que en el año 2021 se ha-
yan formalizado un total de 168 millones de 
euros en 6.745 operaciones, lo que supone 
un 53,45% más que en 2020. Las razones de 
esta evolución radican en el inicio de un pro-
ceso de transformación digital dentro de 
SAECA, iniciado en 2017, mediante una apli-
cación de la tramitación del expediente elec-
trónico para la solicitud de aval y envío te-
lemático de documentación. Esta aplicación, 
a la que se llega a través de un acceso de 
usuario en la web de SAECA, facilita a las en-
tidades financieras y mediadores de segu-
ros agrarios la tramitación de dichas solici-
tudes de aval y les permite consultar distin-
tas estadísticas, así como el número o el 
estado en que se encuentran las operacio-
nes enviadas.   

La plataforma de presentación de solici-
tudes de las entidades financieras permite 
optimizar el marco de relaciones directas 
con las mismas (incrementando su confian-
za en SAECA), optimizar los procedimientos, 

mejorar los procesos de análisis de las ope-
raciones, incrementar la actividad comercial 
en determinadas zonas estratégicas e im-
pulsar las relaciones directas con los benefi-
ciarios mediante comunicaciones electróni-
cas. 

Gracias a ello ha sido posible que SAECA 
haya logrado desempeñar satisfactoria-
mente su labor durante los peores momen-
tos de la pandemia de la covid-19, adaptán-
dose a trabajar telemáticamente y a través 
de medios digitales sin que por ello se viese 
afectada, en lo más mínimo, su actividad. 
Con la digitalización también se pretende 
llegar a “emisión cero-papel” e implementar 
la firma digital. Complementando esas ini-
ciativas, en 2022 se abordará la actualización 
del manual de riesgos y garantías y el plan 
de marketing y comercial, dentro del Plan 
Estratégico 2022-2026. 

■ Línea SAECA de Inversión y circulante (I&C) 
En 2021 se han formalizado 830 opera-
ciones por una cantidad de 63 millones 
de euros, lo que supone el mejor resul-
tado en toda la historia de SAECA, con un 
crecimiento sobre el año 2020 de un 
86%. A partir de 2017 se inició un creci-
miento de un 83% en la actividad en cua-
tro años, que ha llevado a triplicar en 
2021 tanto el número de operaciones co-
mo el importe de las mismas.  
Este incremento del peso de la línea es-
tructural SAECA I&C cumple con uno de 
los objetivos del Plan Estratégico 2022-
2026 de SAECA, que es precisamente 
consolidar y desarrollar esta línea para 
equilibrarla con las líneas coyunturales 
del MAPA, garantizando la estabilidad 
de su actividad. También la línea SAE-
CA I&C está permitiendo articular polí-
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ticas del MAPA muy importantes en re-
lación al relevo generacional y a la fija-
ción de la población rural, pues gran par-
te de su actividad se caracteriza por el 
destino de las operaciones en jóvenes 
agricultores y en compra de tierras, inci-
diendo también en el apoyo de políticas 
de género. 

 
■ Línea MAPA-SAECA 

Durante el ejercicio 2021 se han impul-
sado tres sublíneas dentro de la línea 
MAPA-SAECA: 1) la que subvenciona el 
coste de avales destinados a garantizar 
operaciones de adquisición de maqui-
naria; 2) la que subvenciona el coste de 
los avales destinados a garantizar liqui-
dez como medida de apoyo al sector por 
los daños causados por diferentes incle-

mencias meteorológicas, y 3) la que am-
plía la anterior, con vigencia hasta el 28 
de febrero del ejercicio 2022. 
En la primera sublínea se han formali-
zado 250 operaciones por un importe de 
15 millones de euros. En la segunda se 
han formalizado 2.119 operaciones por 
un importe de 60 millones de euros (un 
7,14% más que en 2020). En la tercera lí-
nea, ampliación de la anterior, hasta el 31 
de diciembre de 2021 se habían formali-
zado 290 operaciones por importe de 8 
millones de euros. Ambas sublíneas su-
ponen un 21,4% más que la sublínea de 
liquidez MAPA 2020. Así pues, en estas 
tres sublíneas se han formalizado, en el 
ejercicio 2021, 2.659 operaciones por un 
importe de 83 millones de euros (un 
48,36% más que en 2020).  

Estas tres sublíneas tienen gran impor-
tancia porque derivan de dos reales de-
cretos de bases que pueden servir para 
convocarlas con carácter anual al prin-
cipio de cada ejercicio. La aprobación de 
estos dos reales decretos muestra la vo-
luntad del MAPA de convocar las ayudas 
todos los años, sobre todo en lo que se re-
fiere a maquinaria, ya que no depende 
de factores externos imprevisibles y de 
naturaleza catastrófica. La línea de ma-
quinaria forma parte de la política de re-
novación puesta en marcha por el MAPA, 
y todo apunta a su permanencia en el 
tiempo junto al Plan Renove. Todo esto 
va en la línea que persigue el Plan Estra-
tégico de SAECA de estructurar también, 
en la medida de lo posible, las líneas de 
apoyo MAPA-SAECA. 

 
■ Línea Agroseguro 

En la línea Agroseguro de fracciona-
miento de las cuotas del seguro agrario, 
en 2021 se han formalizado 3.255 ope-
raciones por un importe de 19 millones 
de euros, lo cual nos muestra la consoli-
dación de esta línea estructural, en la que 
aún existe margen de crecimiento. 

 
■ Línea de comunidades de regantes 

En la línea de comunidades de regantes 
se han formalizado en 2021 operaciones 
por un importe de 2 millones de euros. 
La actividad de los regantes se está reac-
tivando, después de un año sin actividad, 
comenzando 2022 con una actividad no-
table. 

 
■ Instrumento Financiero de Gestión Centrali-

zada (IFGC) 
El Instrumento Financiero de Gestión 
Centralizada (IFGC), que comenzó su ac-
tividad en 2019, tiene prevista su conti-
nuidad en el próximo periodo PAC, y el 
MAPA sigue contando con SAECA como 
organismo colaborador en la gestión del 
mismo. En 2021 ha tenido un crecimien-
to de un 14,56%. En estos momentos se 
desarrolla en tres comunidades autóno-
mas, y en 2022 se espera pueda aumen-
tar, adicionalmente, en otras tres. 
En Castilla y León se han formalizado 291 
operaciones por un importe de 38,7 mi-
llones de euros. Hay que señalar que des-
de SAECA se han informado favorable-
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GRÁFICO 3 
EVOLUCIÓN FORMALIZADO 2013-2021 TODAS LAS LÍNEAS DE AVAL

GRÁFICO 4 
IMPORTE FORMALIZADO 2013-2021 POR LÍNEAS DE AVAL




