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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

 
El objetivo de este anejo es realizar una evaluación económica y financiera acerca de la 
transformación a regadío de la Zona Regable de Tierra de Barros (Badajoz) de la que trata el 
presente Proyecto Básico y que cuenta con una superficie total de 14.994,14 hectáreas. 

 
Para ello se comenzará identificando y evaluando los costes de explotación e ingresos generados 
por la venta de las producciones agrarias tanto de la alternativa de cultivos actual como de la prevista 
en el futuro (cuenta de explotación). 

 
A continuación se realizará un análisis económico donde se evaluará, entre otros parámetros, el 
VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno), sometiendo las variables de inversión, 
costes de producción, producción y precio de venta a un análisis de sensibilidad. 

 

2 ALTERNATIVA DE CULTIVOS ACTUAL 

En la actualidad se identifica una alternativa de cultivos de secano básicamente a base 
principalmente de vid (en su mayor parte con cultivo tradicional en copa, aunque también existe una 
parte de cultivo en espaldera) y de olivo (prácticamente en su totalidad  con cultivo tradicional 
mecanizable), que podría resumirse en: 

 
Cultivo actual (Secano): 
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3 ALTERNATIVA DE CULTIVOS PREVISTA 

De acuerdo a los estudios realizados, la alternativa de distribución de cultivos por porcentaje de 
superficie prevista es la siguiente: 

 
Cultivo futuro previsto (Regadío): 

 

 
 

 
 
Dadas las nuevas políticas para mejorar la gestión de la eficiencia en el uso de los recursos 
hidráulicos por parte de las Administraciones Públicas (especialmente la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana) y la especial motivación del Gobierno de Extremadura por medio de su Dirección 
General de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio para el presente Proyecto Básico, se ha creído conveniente contar en la distribución de 
cultivos a proponer con cultivos de bajas demandas hídricas indicados anteriormente. 
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4 ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Para la conformación de las tablas de costes e ingresos del presente estudio económico se han 
utilizado diversos estudios realizados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), Confederación Hidrográfica del Guadiana, Junta de Extremadura y diversas 
publicaciones profesionales del sector agrario específicas de los cultivos contenidos en las 
alternativas, así como consultas realizadas a explotaciones de la zona de estudio. 

 
En todos los cálculos de rentabilidad realizados, tanto en los valores de las inversiones a realizar 
como en los de los costes y los beneficios de producción, se han tenido en consideración los distintos 
tipos vigentes del impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

 

4.1 CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE LOS CULTIVOS DE LA ALT ERNATIVA 
ACTUAL 

 
En este apartado, se detallarán los costes y gastos de explotación de los cultivos que actualmente 
se llevan en la zona de Tierra de Barros (básicamente vid y olivo). 

 
Para cada uno de los cultivos se ha desarrollado una tabla de costes, agrupando los mismos en los 
siguientes grupos: 

 
� Materias primas 
� Trabajos (Maquinaria) 
� Mano de Obra 
� Otros Gastos 
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4.1.1 Costes de explotación de Vid con cultivo en c opa (en secano) 

 
A continuación se exponen los resultados de los costes de explotación de una hectárea de Vid con 
cultivo en copa, en secano, para la Zona Regable de Tierra de Barros. 
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4.1.2 Costes de explotación de Vid con cultivo en e spaldera (en secano) 

 

A continuación se exponen los resultados de los costes de explotación de una hectárea de Vid con 
cultivo en espaldera, en secano, para la Zona Regable de Tierra de Barros. 

 

 



 

 

Proyecto Básico de la Zona Regable de 
Tierra de Barros (Badajoz) 

 Exp. 1633SE1FR195 
 

 

Anexo 05. Análisis Económico.  - 8 - 

 

4.1.3 Costes de explotación del Olivar tradicional para almazara (en secano) 

 
A continuación se exponen los resultados de los costes de explotación de una hectárea de Olivar 
con cultivo tradicional para almazara, en secano, para la Zona Regable de Tierra de Barros. 
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4.1.4 Costes de explotación del Olivar tradicional para aderezo (en secano) 

 
A continuación se exponen los resultados de los costes de explotación de una hectárea de Olivar 
con cultivo tradicional para aderezo, en secano, para la Zona Regable de Tierra de Barros. 
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4.1.5 Costes de explotación del Almendro (en secano ) 

 
A continuación se exponen los resultados de los costes de explotación de una hectárea de 
Almendro, en secano, para la Zona Regable de Tierra de Barros. 
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4.1.6 Resumen de la cuenta de explotación de la sit uación actual  

 
Una vez identificados el total de costes de explotación, los cuales incluyen todas las materias primas, 
maquinaria, mano de obra y otros gastos que incluyen amortizaciones, rentas de la tierra y seguros, 
pasamos a identificar las producciones y precios de venta así como posibles ayudas de la PAC y 
otras subvenciones (estas últimas se incluyen en los precios de venta). 

 
En la página siguiente se muestra en la siguiente tabla la cuenta de explotación de donde se extrae 
el margen neto o beneficio para cada uno de los cultivos que componen la alternativa, así como el 
margen neto o beneficio ponderado para el conjunto de toda la zona objeto del estudio. 

 
A continuación se resumen los principales datos obtenidos del estudio de la cuenta de explotación 
de la situación actual (secano): 

 
• Beneficio margen neto Vid Copa Secano:        293,99 €/hectárea 
• Beneficio margen neto Vid Espaldera Secano:   363,30 €/hectárea 
• Beneficio margen neto Olivar Almazara Secano:   232,60 €/hectárea 
• Beneficio margen neto Olivar Aderezo Secano:   202,60 €/hectárea 
• Beneficio margen neto Almendro Secano:                                            373,46 €/hectárea 

 
• Beneficio margen neto ponderado Secano:      274,33 €/hectárea 
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4.2 CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE LOS CULTIVOS DE LA ALT ERNATIVA 
PROPUESTA 

 
En este apartado, se detallarán los costes y gastos de explotación de los cultivos que se prevén en 
la situación futura de regadío (como ya se ha comentado son principalmente vid en cultivo con copa 
y con espaldera, olivar intensivo almazara y aderezo, olivar con cultivo superintensivo para almazara 
y almendro). 

 
Para cada uno de los cultivos se ha desarrollado una tabla de costes, agrupando los mismos en los 
siguientes grupos: 

 
� Materias primas 
� Trabajos (Maquinaria) 
� Mano de Obra 
� Otros Gastos 
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4.2.1 Costes de explotación de Vid con cultivo en c opa (en regadío) 

 
A continuación se exponen los resultados de los costes de explotación de una hectárea de Vid con 
cultivo en copa, en regadío, para la Zona Regable de Tierra de Barros. 
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4.2.2 Costes de explotación de Vid con cultivo en e spaldera (en regadío) 

 
A continuación se exponen los resultados de los costes de explotación de una hectárea de Vid con 
cultivo en espaldera, en regadío, para la Zona Regable de Tierra de Barros. 
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4.2.3 Costes de explotación del Olivar intensivo pa ra almazara (en regadío) 

 
A continuación se exponen los resultados de los costes de explotación de una hectárea de Olivar 
con cultivo intensivo para almazara, en regadío, para la Zona Regable de Tierra de Barros. 
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4.2.4 Costes de explotación del Olivar intensivo pa ra aderezo (en regadío) 

 
A continuación se exponen los resultados de los costes de explotación de una hectárea de Olivar 
con cultivo intensivo para aderezo, en regadío, para la Zona Regable de Tierra de Barros. 
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4.2.5 Costes de explotación del Olivar superintensi vo para almazara (en regadío) 

 
A continuación se exponen los resultados de los costes de explotación de una hectárea de Olivar 
con cultivo superintensivo para almazara, en regadío, para la Zona Regable de Tierra de Barros. 
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4.2.6 Costes de explotación del Almendro (en regadí o) 

 
A continuación se exponen los resultados de los costes de explotación de una hectárea de 
Almendro, en regadío, para la Zona Regable de Tierra de Barros. 
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4.2.7 Resumen de la cuenta de explotación de la sit uación futura  

 
Una vez identificados el total de costes de explotación, los cuales incluyen todas las materias primas, 
maquinaria, mano de obra y otros gastos que incluyen amortizaciones, rentas de la tierra, seguros, 
cuotas de la comunidad de regantes, cánones y costes energéticos, pasamos a identificar las 
producciones y precios de venta así como posibles ayudas de la PAC y otras subvenciones (estas 
últimas se incluyen en los precios de venta) 

 
En la página siguiente se muestra en la siguiente tabla la cuenta de explotación de donde se extrae 
el margen neto o beneficio para cada uno de los cultivos que componen la alternativa, así como el 
margen neto o beneficio ponderado para el conjunto de toda la zona objeto del estudio. 

 
A continuación se resumen los principales datos obtenidos del estudio de la cuenta de explotación 
de la situación futura (regadío): 

 
• Beneficio margen neto Vid Copa Regadío:                                             608,54 €/hectárea 
• Beneficio margen neto Vid Espaldera Regadío:    682,49 €/hectárea 
• Beneficio margen neto Olivar Intensivo Almazara: 1.340,03 €/hectárea 
• Beneficio margen neto Olivar Intensivo Aderezo: 1.091,78 €/hectárea 
• Beneficio margen neto Olivar Superintensivo Almazara: 1.706,16 €/hectárea 
• Beneficio margen neto Almendro Regadío:                                          2.333,10 €/hectárea 

 
• Beneficio margen neto ponderado Regadío:    969,80 €/hectárea 
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4.3 PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN EN LA TRANSFORMACIÓ N EN 
REGADÍO. 

 
La superficie de la zona regable que contempla el presente estudio es de 14.994,14 hectáreas. 

 
El presupuesto de licitación de las obras necesarias para la transformación en regadío reflejadas en 
el Proyecto Básico asciende a la cantidad de 188.254.298,19 euros (I.V.A. incluido), incluyéndose 
en el mismo el coste de las medidas correctoras de impacto ambiental. 

 
Asimismo, para la consecución final del proyecto se deben considerar otros costes necesarios, tales 
como: 

 
� Coste de redacción de Estudios, Anteproyecto, Proyecto Básico y Proyecto Constructivo. 
� Coste de la Dirección de las Obras y Coordinación de Seguridad y Salud. 
� Coste de las expropiaciones. 

 
De manera general se han calculado los costes unitarios (euros/hectárea) dividiendo dichos costes 
por la superficie de la zona regable. 

 

 

 
Con todo lo anterior se ha calculado el coste unitario ponderado del proyecto correspondiente a la 
Zona Regable de Tierra de Barros, que suma un total de 15.071,67 €/ha (I.V.A. incluido). Este valor 
(descontando las posibles subvenciones) será el que se emplee para el cálculo de rentabilidad 
económica del Proyecto. 

 
Para realizar un cálculo preciso se ha imputado también el coste de la inversión necesaria para 
realizar lo que se denomina “amueblamiento” en parcela, esto es, las inversiones necesarias para 
dotar a las parcelas del equipamiento necesario para efectuar la aplicación del agua de riego, ya 
sea por goteo o sistemas móviles. Teniendo en cuenta los costes de mercado medios para realizar 

Total (€) (€/ha)

Anteproyecto 48.400,00 3,23

Proyecto Básico 121.000,00 8,07

Proyecto Constructivo 1.882.542,98 125,55

Total Proyectos 2.051.942,98 136,85

Dirección de Obra y Asistencias 1.882.542,98 125,55

Expropiaciones 5.358.918,90 357,40

Presupuesto Obra 188.254.298,19 12.555,19

Inversión Adicional en parcelas 28.439.010,48 1.896,68

Total 225.986.713,53 15.071,67

Inversion Total
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una instalación de goteo se ha considerado incrementar el coste de la inversión del proyecto en 
1.896,68 €/ha, que refleja suficientemente todos los costes que deberá incurrir, como media, un 
agricultor de la zona. Dicha cifra se ha obtenido ponderando los siguientes costes de inversión 
asociados a los distintos cultivos considerados en el estudio: 

 

 
 
El estudio de viabilidad se ha realizado considerando una vida útil general de la obra de 30 años. 
En este sentido y como caso particular se ha considerado que determinados elementos (bombas, 
filtros y láminas de las balsas) tienen una vida útil inferior (15 años) y que por lo tanto deberán ser 
renovados al final de la misma. El valor económico de estos elementos se ha estimado en el 
presente proyecto en: 

 

 
 
También se ha tomado el criterio de considerar un valor residual de las instalaciones al final de su 
vida útil, que se ha supuesto del 10% del valor inicial de los mismos en lo referente a los elementos 
de vida útil 15 años y un 20% para el conjunto de la obra, al finalizar su vida útil a los 30 años. 

 
Asimismo, la presente obra es susceptible de ser subvencionada en un determinado porcentaje por 
las diferentes Administraciones Públicas, en una cuantía aún sin determinar, pero que para el 
presente estudio se tomará un valor del 50 % sobre el coste de la obra propiamente dicha y un 100% 
del coste de la ingeniería y las expropiaciones. Para este estudio no se ha considerado subvención 
para el coste de “amueblamiento” de las parcelas.  



 

 

Proyecto Básico de la Zona Regable de 
Tierra de Barros (Badajoz) 

 Exp. 1633SE1FR195 
 

 

Anexo 05. Análisis Económico.  - 24 - 

 

4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

4.4.1 Definiciones  

 
Los términos empleados para definir una inversión económica son los siguientes: 

 
� Ingresos y gastos anuales de la explotación. 

 
� Flujo de caja: diferencia ingresos y gastos anuales de la explotación. 

 
� Tasa de actualización: valor que convierte el dinero corriente en términos constantes 

atemporales, vendrá representado por el coste de oportunidad del capital del promotor, esto 
es o se puede considerar como la rentabilidad de una inversión alternativa, sin riesgo y a 
plazos equivalentes. 
 

� Vida útil del proyecto: número de años que está activa la inversión o de que ésta es 
susceptible de ser amortizada. 

 
Los criterios utilizados en el estudio, tal y como se han indicado con anterioridad son: 

 
� La vida útil del proyecto se establece en 30 años. 

 
� Se ha considerado que determinados elementos (bombas, filtros y láminas de las balsas) 

tienen una vida útil inferior (15 años) y que por lo tanto deberán ser renovados al final de la 
misma. 
 

� Se ha considerado un valor residual de las instalaciones al final de su vida útil, que se ha 
supuesto del 10% del valor inicial de los mismos en lo referente a los elementos de vida útil 
15 años y un 20% para el conjunto de la obra, al finalizar su vida útil a los 30 años. 
 

� Se ha considerado una subvención del 50 % sobre el coste de la obra propiamente dicha y 
un 100% del coste de la ingeniería y las expropiaciones. Para este estudio no se ha 
considerado subvención para el coste de “amueblamiento” de las parcelas. 

 

4.4.2 Indicadores económicos a utilizar  

 
Los indicadores de rentabilidad económica a utilizar en la evaluación son: 

 
A) Valor actual neto (VAN): 

 
El valor actual neto (VAN) se define como la actualización de la corriente de flujos de caja (beneficios 
brutos costes, Rj) del proyecto actualizados al año 0. El proyecto es económicamente viable si el 
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VAN es positivo, dada una tasa de actualización (r) equivalente al coste de oportunidad del capital 
del promotor. 

 

 
 
Tasa de actualización (r) : la tasa de actualización es el coste de oportunidad del capital de 
promotor. 

En la nueva Ley 37/2015, de 29 de Septiembre, de Carreteras, se modificaron los índices de 
referencia para el cálculo del tipo de interés que tienes que utilizar para aplicar el método de 
capitalización de la renta rústica, único admitido por el Texto Refundido de la Ley de Suelo que está 
vigente en la actualidad. 

 
En su disposición final tercera dice textualmente «Para la capitalización de la renta anual real o 
potencial de la explotación a que se refiere el apartado n  1 del artículo nº 23, se utilizará como tipo 
de capitalización el valor promedio de los datos anuales publicados por el Banco de España de la 
rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores 
a la fecha a la que deba entenderse referida la valoración.» 

 
Así pues, se considera que actualmente una inversión casi sin riesgo que equivaldría a invertir 
alternativamente al presente Proyecto sería una inversión en Obligaciones del Estado a 30 años, 
cuya rentabilidad media de los últimos tres años se sitúa en el 2,91 %. 
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B) Tasa interna de rendimiento (TIR): 
 

Es el valor r que hace el valor actual neto igual a cero o que se iguale la expresión: 

 

 

 

Cuando la TIR es suficientemente superior a la tasa de interés establecida (coste de oportunidad 
del capital del promotor), la actividad es interesante desde el punto de vista económico, mientras 
que si es ligeramente mayor, igual o menor, no lo es debido a que sería económicamente más 
deseable para el promotor no asumir el riesgo de la inversión del proyecto e invertir en otra 
alternativa más segura. 

 

 
C) Relación beneficio neto ‐inversión 

 
Indica la relación de la suma de flujos de caja actualizados (excluida la inversión) entre la inversión 
realizada (Kj). Hace referencia al número de unidades monetarias netas que genera el proyecto por 
cada unidad monetaria invertida: 

 

 
 
D) Relación beneficio bruto ‐coste 

 
Indica la relación de la suma de beneficios brutos actualizados que genera el proyecto entre la suma 
de costes actualizados que genera el mismo, significa el número de unidades monetarias que 
genera el proyecto por cada unidad de coste que se produce: 
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E) Período de retorno o Pay ‐Back 

 
Este valor indica el año en que el inversor empieza a recuperar el capital invertido, o lo que es lo 
mismo, el año en que el VAN se anula o la TIR alcanza el valor r. La expresión es: 

 

 
 

4.4.3 Resultados obtenidos  

 
Con el escenario analizado, contemplando unas subvenciones del 50 % de la obra propiamente 
dicha y del 100 % de los costes de Ingeniería y Expropiaciones, el coste total de la inversión por 
parte del agricultor en esta hipótesis sería de 8.174,27 €/ha. 

 

 
Con estas hipótesis de partida respecto a la inversión y los costes y beneficios de producción 
considerados que se han comentado con anterioridad, el estudio financiero realizado nos da los 
siguientes parámetros: 

 

 
 
Por lo tanto, dado que el T.I.R. obtenido (7,54%) es superior a la tasa de actualización (2,91%), la 
inversión a realizar por el agricultor, en las condiciones indicadas, resulta rentable. La misma 
conclusión se obtiene al observar que la V.A.N. obtenida es positiva, y los ratios Bneto/Inversión y 
Bbruto/(I+C) son superiores a la unidad. 

 
A continuación se adjuntan algunas tablas y gráficos representativos del estudio financiero realizado, 
adjuntándose en un anejo al final del presente documento las tablas de cálculo completas: 
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5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Los análisis de sensibilidad propuestos consistirán en el planteamiento de una serie de escenarios 
probables, y que permita la prospección de la rentabilidad del proyecto frente al cambio de las 
variables establecidas en el presente anejo. 

 
El análisis de sensibilidad del Proyecto se hará sobre la hipótesis base analizada anteriormente que 
supone una subvención pública del 50 % sobre el coste de la obra propiamente dicha y un 100% 
del coste de la ingeniería y las expropiaciones. Para este estudio no se ha considerado subvención 
para el coste de “amueblamiento” de las parcelas. 

 
Se plantearán las siguientes variaciones que intentan reflejar los siguientes escenarios: 

 
A. Análisis de sensibilidad respecto del Porcentaje de Subvención de las Obras 
B. Análisis de sensibilidad respecto del Coste de la Inversión del Agricultor 
C. Análisis de sensibilidad respecto de la Concentración de las Parcelas en la  Zona Regable 

 
En lo que respecta al último escenario indicado, en el mismo se pretende analizar la variación de la 
rentabilidad de la inversión a realizar en función del grado de concentración que se pueda obtener 
para la Zona Regable dentro del Perímetro de Riego. Como es lógico cuanto mayor sea la 
concentración de las parcelas menor será el coste de las obras a ejecutar ya que disminuirán las 
longitudes de las conducciones necesarias para poder abastecer de agua de riego a las parcelas. 

 

En este sentido, el porcentaje actual considerado en este Proyecto Básico de superficie de riego 
dentro del perímetro de riego es del 38% y para esta situación se obtiene como hemos visto un coste 
de las infraestructuras de 12.555,19 euros/ha (IVA incluido). 

 

Si compactan las 15.000 hectáreas dentro del perímetro, pasando a unos porcentajes de zona 
regable mayores se irá reduciendo el coste estimado de las infraestructuras. Las estimaciones que 
se han realizado a este respecto y que consideraremos en el presente análisis de sensibilidad son 
las siguientes: 

 

A continuación se adjuntan las tablas y gráficos resumen de los distintos análisis de sensibilidad 
realizados:  
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5.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO DEL PORCENTAJ E DE 
SUBVENCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 
 
Como es evidente, a medida que se aumentan las ayudas por parte de la Administración se obtiene 
una mejor T.I.R. con valores por ejemplo del 10,38 % para subvención del 65% de la inversión.  
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5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO DEL COSTE DE LA INVERSIÓN 
DEL AGRICULTOR 

 

 
 
Como se observa de los resultados obtenidos, incrementos de la inversión a realizar por parte del 
agricultor reducen la T.I.R. y el V.A.N. como era de esperar, aproximándose a los valores límite de 
la tasa de actualización considerada. 
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5.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO DE LA CONCENT RACIÓN DE 
LAS PARCELAS 

 

 
 
Tal y como es lógico, cuanto mayor sea la concentración de las parcelas dentro del perímetro de la 
zona regable mayor será la rentabilidad financiera que obtenga el agricultor ya que disminuirán los 
costes de la inversión a realizar. 
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5.4 CONCLUSIONES 

 
A la vista de la variación de los diferentes componentes que integran la evaluación económica del 
proyecto, se debe concluir lo siguiente: 

 
• La inversión pública mejora considerablemente la viabilidad de la transformación prevista. 

Con valores de subvención del 50% se obtiene un PAY-BACK de 15,9 años y una T.I.R. del 
7,54%. 
 

• Con incrementos de la inversión a realizar por parte del agricultor reducen la T.I.R., hasta 
valores del 5,86% para incrementos de la inversión por parte del agricultor del 20%. 
 

• Tal y como es lógico, cuanto mayor sea la concentración de las parcelas dentro del 
perímetro de la zona regable mayor será la rentabilidad financiera que obtenga el agricultor 
ya que disminuirán los costes de la inversión a realizar. 
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APÉNDICES 
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APÉNDICE nº 1: Hojas de datos de evaluación del Esc enario Base con subvención del 50% 
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APÉNDICE nº 2: Hojas de datos del análisis de sensi bilidad del Proyecto 
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Análisis de sensibilidad respecto del Porcentaje de  Subvención de las Obras 
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Análisis de sensibilidad respecto del Coste de la I nversión del Agricultor 
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Análisis de sensibilidad respecto de la Concentraci ón de las Parcelas en la Zona Regable 
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