
GO_INNOLAND_BENCHMARKING, CUADRO DE MANDO DE RESULTADOS DE LAS 
EXPLOTACIONES* 

En el campo de la economía y las finanzas, Benchmark se puede definir como un índice de referencia que se 
usa para hacer comparaciones, como una herramienta que intenta comparar el desempeño de la gestión 
mediante distintas métricas. Sirve para realizar un análisis comparativo frente a la competencia de un sector 
determinado, con el fin de mejorar la gestión propia, mediante la mejora continuada de las prácticas y las 
estrategias utilizadas.  

En el ámbito de la agricultura, es imprescindible tener una contabilidad exhaustiva de la gestión de la parcela, 
explotación o finca, con el objetivo de conocer los resultados económicos de la actividad. Asimismo, es esencial 
poder comparar estos resultados con los del entorno más cercano y, así, poder saber si el desempeño de esta gestión 
se ha realizado de una forma eficiente.  

El Grupo Operativo en Innovación Social en Gestión de Tierras (GO_InnoLand) ha desarrollado un cuadro de mando 
con el que poder realizar una comparación de los principales resultados económicos por unidad de superficie de una 
explotación con los de una muestra determinada. Se trata de una herramienta con la que poder analizar la posición 
relativa de los indicadores de desempeño de una explotación respecto a los que obtiene el entorno más cercano, por 
cultivo y región, y así poder evaluar el grado de gestión de la actividad en el conjunto de la sociedad analizada. Esta 
herramienta se llama GO_InnoLand_Benchmarking. 
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Benchmark “[…] Sirve para realizar un análisis 
comparativo frente a la competencia de un 
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*Esta Letter ha sido elaborada por Francesc J. Cervera Ferrer y José María García Álvarez-Coque, Universitat Politècnica de València, en 
colaboración del resto de socios del GO_InnoLand.



GO_InnoLand_Benchmarking, ¿es competitiva mi explotación?1 

El objetivo de esta herramienta es realizar un diagnóstico comparativo de los principales resultados económicos por 
unidad de superficie (por hectárea) de una explotación con los obtenidos de una muestra determinada: la RECAN 
(Red Contable Agraria Nacional) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) del Gobierno de España.  

GO_InnoLand_Benchmarking calcula en qué posición (qué percentil) se encuentra la explotación a analizar frente a la 
muestra de referencia en cuanto al valor de producción, consumos intermedios y valor añadido bruto, por unidad de 
superficie (por hectárea). 

Las comparaciones se hacen con muestras de referencia para los distintos cultivos leñosos que contengan al menos 
10 explotaciones en la RECAN por Orientación Técnico Económica (OTE)2 y comunidad autónoma. 

Las OTE o tipo de cultivo que analiza el GO_InnoLand_Benchmarking son todos los del grupo de cultivos leñosos 
(grupo 3), de donde se pueden subdividir en viticultura (grupo 35), frutales, bayas y cítricos (grupo 36), olivar (grupo 
37) y cultivos leñosos diversos (grupo 38). A su vez, los subgrupos viticultura y frutales, bayas y cítricos se pueden 
subdividir en vinos con Denominación de Origen (grupo 351), otros vinos (grupo 352), uva de mesa (grupo 353) y 
otros viñedos (grupo 354), y frutales y bayas (excepto cítricos) (grupo 361), cítricos (grupo 362), frutos secos (grupo 
363), frutas tropicales (grupo 364) y frutales, bayas y cítricos diversos (grupo 365), respectivamente. 

La herramienta es capaz de hacer el análisis comparativo con cada uno de los subgrupos de cultivos para el total de 
España y por comunidad autónoma, siempre y cuando se cumpla el requisito de tamaño de muestra de referencia 
antes mencionado. 

GO_InnoLand_Benchmarking requiere que el usuario introduzca información básica de la explotación que se quiere 
analizar: de qué OTE se trata, con qué submuestra se quiere comparar la explotación -con el total de España o 
comunidad autónoma-, su superficie (en hectáreas), el valor de la producción obtenido (en euros), los costes de 
cultivo generados (en euros), los costes generales incurridos (en euros), las subvenciones corrientes obtenidas (en 
euros), el saldo final del IVA (en euros) y los impuestos y tasas de la explotación que se han imputado (en euros).  

Como resultado, la herramienta devuelve los principales valores por unidad de superficie (por hectárea) de la 
explotación a analizar. Concretamente, los indicadores se refieren a los resultados económicos: valor de la producción 
por hectárea, consumos intermedios por hectárea y valor añadido bruto por hectárea. Go_Innoland Benchmarking 
ubica cada uno de estos indicadores de la explotación a analizar con respecto a los análogos de la muestra, pudiendo 
observar en qué posición de la distribución muestral (en qué percentil) se encuentra la explotación estudiada 
respecto a la muestra. 

Navegando por la herramienta con un ejemplo  
Imaginemos que queremos analizar el desempeño de la gestión de una explotación de cítricos ubicada en la 
Comunitat Valenciana. La superficie total de la explotación son 5 hectáreas. Sus resultados económicos anuales son: 
un valor de la producción de 15.000 €, unos costes de cultivo de 2.500 €, unos costes generales de 1.000 €, unas 
subvenciones corrientes de 500 €, un saldo de IVA (positivo) de 250 € y unos impuestos y tasas de la explotación de 
150 €.  

“[…] GO_InnoLand_Benchmarking calcula en qué posición (qué percentil) se encuentra la 
explotación a analizar frente a la muestra de referencia en cuanto al valor de producción, 
consumos intermedios y valor añadido bruto, por unidad de superficie (por hectárea).[…]”
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1GO_InnoLand_Benchmarking ha sido desarrollado por Francesc J. Cervera Ferrer, con la colaboración de José María García Álvarez-Coque, 
Víctor Martínez Gómez y Chelo Calafat Marzal de la Universitat Politècnica de València, y Lorena Tudela Marco de la Fundación Cajamar 
Comunidad Valenciana, gracias a los microdatos de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA). Los autores quieren mostrar su agradecimiento a la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, 
Subsecretaría, del MAPA. El grado de exactitud o fiabilidad de la información versada en la herramienta es de la exclusiva responsabilidad de los 
autores, eximiendo de responsabilidad al MAPA. La herramienta se encuentra disponible en AÑADIR EL URL. 
2Una OTE es una denominación utilizada para agrupar los cultivos en grupos o familias. Cada OTE o tipo de cultivo tiene una codificación propia.



En la pantalla de inicio (Figura 1), la herramienta proporciona la información 
necesaria para utilizarla correctamente, además de recordar sus objetivos y 
la metodología utilizada. 

Figura 1. Pantalla de inicio del GO_InnoLand_Benchmarking  

Fuente: GO_InnoLand. 

En la pantalla de introducción de datos, podemos elegir en las listas 
desplegables el tipo de cultivo u OTE y la comunidad autónoma, así como 
introducir la superficie y los resultados económicos anuales relacionados con 
la explotación (Figura 2) 

Figura 2. Pantalla de introducción de datos del GO_InnoLand_Benchmarking 

Fuente: GO_InnoLand. 

La pantalla de resultados (Figura 3) muestra los tres principales indicadores 
económicos de la explotación a analizar: el valor de la producción por 
hectárea, los consumos intermedios por hectárea y el valor añadido bruto 
por hectárea, cuyos resultados para el caso del ejemplo son 3.000 €/ha, 700 
€/ha y 2.420 €/ha, respectivamente. 

Lo más interesante: Go_Innoland Benchmarking nos facilita conocer en qué 
posición (qué percentil) se encuentran estos resultados con los obtenidos en 
el resto de la muestra, de una forma visual y numérica. 
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En el caso del ejemplo, la explotación analizada se encuentra por encima del 5,25% (por debajo del 94,75%) en 
cuanto al valor de la producción por hectárea, por encima del 3,75% (por debajo del 96,25%) en cuanto a los 
consumos intermedios por hectárea y por encima del 13,25% (por debajo del 86,75%) en cuanto al valor añadido 
bruto por hectárea, todos ellos respecto a las explotaciones de la muestra seleccionada (cítricos de la Comunitat 
Valenciana). 

Figura 3. Pantalla de resultados del GO_InnoLand_Benchmarking 

Fuente: GO_InnoLand. 

De esta forma, podemos conocer que el valor de la producción generada por hectárea de la explotación es 
relativamente bajo (únicamente supera el 5,25%) respecto al conjunto de explotaciones de cítricos de la muestra de la 
Comunitat Valenciana. Sin embargo, el indicador de consumos intermedios -la suma entre costes de cultivos y costes 
generales- por hectárea de la explotación es bajo respecto al resto de explotaciones de cítricos de la muestra de 
referencia (es superado por el 96,25% de las explotaciones). Esta combinación del valor de la producción y de los 
consumos intermedios de la explotación, más las subvenciones corrientes y el saldo de IVA (positivo) y menos los 
impuestos y las tasas de explotación, da como resultado un valor añadido bruto por hectárea también bajo (supera el 
13,25%) en referencia a la muestra de explotaciones cítricolas de la Comunitat Valenciana, aunque no tanto como en 
el valor de la producción por hectárea. 

 Las Iniciativas de Gestión en Común y la gestión eficiente de las explotaciones 
GO_Innoland Benchmarking permite estudiar las implicaciones de mejorar la estructura de las explotaciones, como 
resultado de un análisis económico previo. La mejora estructural, con un enfoque cooperativo, es el objetivo del 
Grupo Operativo Go_Innoland, y de las Iniciativas de Gestión Común (IGC). Estas son mecanismos cooperativos que 
agrupan tierras de cultivo para evitar el abandono de tierras, mejorar la rentabilidad de las cooperativas y revertir el 
escaso relevo generacional. Se trata de una estrategia empresarial que, mediante la gestión en común y la 
planificación productiva y comercial, trata de rentabilizar las parcelas no rentables.  

Para su correcto funcionamiento, es esencial realizar una planificación productiva, con base en criterios empresariales 
que requieren conocer cuánta y qué tierra dispongo, qué necesito y qué deseo producir y qué ingresos, costes y 
beneficios podré obtener. 
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“[…] GO_Innoland Benchmarking permite estudiar las implicaciones de mejorar la estructura 
de las explotaciones, como resultado de un análisis económico previo.”



Asimismo, y una vez que se procede a la gestión en común, es necesario realizar un seguimiento y un control de la 
propia gestión de la parcela o la explotación, con el objetivo de analizar y corregir los posibles desequilibrios 
incurridos respecto a la planificación, y mejorar, así, la propia gestión común de tierras. 

De igual forma, es importante realizar un análisis externo comparativo con la realidad más cercana con el fin de 
conocer si la gestión realizada es eficiente (o no), en qué grado de desempeño se encuentran los resultados 
económicos de la explotación respecto al entorno próximo y, así, realizar mejoras continuas en la actividad productiva. 
Esta es la finalidad de Go_Innoland Benchmarking como herramienta para la toma de decisiones. 
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“[…] es importante realizar un análisis externo comparativo con la realidad más cercana con 
el fin de conocer si la gestión realizada es eficiente (o no), en qué grado de desempeño se 
encuentran los resultados económicos de la explotación respecto al entorno próximo y, así, 
realizar mejoras continuas en la actividad productiva.”



¿Quiénes somos?

Ponerse en Contacto: goinnoland.wordpress @Go_InnoLand

Esta licencia no permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas. Además, la 
distribución de estas obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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