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1. Introducción 
 
 
 

1.1. Panorama Internacional 
 

Cuando hacemos Balance del año 2003 vemos que nos ha dejado 
un poco de todo. 

 
A un primer semestre complejo y lleno de incertidumbre, en el que 

Alan Greenspan llegó a hablar de riesgos de deflación, ha seguido un mas que 
esperanzado final, gracias a la espectacular recuperación de la economía 
americana y al buen comportamiento de los mercados financieros. 

 
Se dice que los mercados anticipan lo que va a pasar en la 

economía. Si es así, 2004 será un buen año. 
 
 
 

1.2. La Economía Nacional 
 
Desde el punto de vista macroeconómico, el ejercicio de 2003 de la 

economía española puede calificarse como más que aceptable. 
 
El PIB ha crecido un 2,4% basado, fundamentalmente, en los 

incrementos producidos en el consumo privado y en el sector de la 
construcción. Lo que significa aumentos de medio punto con respecto a la 
misma cifra del año anterior y de casi dos puntos por encima del aumento del 
PIB de la Zona Euro. 

 
Este comportamiento expansivo del consumo y, una vez más, un 

nuevo repunte de la construcción se ven estimulados por los bajos tipos de 
interés que también favorecen el crecimiento del gasto público. 

 
En el mundo laboral coexisten fenómenos tan dispares como el de 

fuertes aumentos en el número de afiliados a la Seguridad Social y de la 
población activa, con el incremento neto de la cifra de desempleados. 

 
Esta contradicción puede explicarse si se tiene en cuenta la forma 

incontrolada en que ocasionalmente la población emigrante puede encontrar 
empleo sobre todo en actividades agrícolas y de la construcción. Y también por 
la deslocalización, que en busca de mano de obra barata, están adoptando 
determinadas empresas sobre todo del sector industrial, para su instalación en 
Países del Este de Europa que se van a incorporar próximamente a la UE. 

 
Con todo, en 2003, se crearon más de 300.000 puestos de trabajo y 

el número de cotizantes a la Seguridad Social se elevó por encima de los 16,5 
millones. 

 



Si la evolución del empleo puede tener diversas interpretaciones, no 
se puede decir lo mismo de la tasa de inflación, que en 2003 experimentó una 
clara disminución. El IPC, favorecido por la relación de intercambio euro-dólar, 
se fijó en 2,6%, la cifra más baja desde 1998. A su vez la inflación subyacente 
bajó un punto en relación con el año anterior, situándose en el 2,5 %. 

 
Evidentemente un euro fuerte abarató la importación de materias 

primas tan esenciales como el petróleo, el gas natural y otras. Por otra parte ha 
sido manifiesta la resistencia a la baja de los precios de aquellos productos 
correspondientes a sectores sin competencia extranjera. 

 
 En general los precios de hoteles, restaurantes, etc. crecieron este 

año por encima del 4% a pesar de la irregular temporada turística. Esto trasluce 
tensiones inflacionistas indeseables para el sector. 

 
Finalmente el significativo deterioro del déficit comercial (16%) no ha 

podido ser compensado por el incremento derivado del turismo y el saldo neto 
de la inversión extranjera. 

 
Las Administraciones Públicas volvieron a dar cumplimiento al Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento de la UE, cerrando el ejercicio con superávit 
(0,5%) décima arriba o abajo. 

 
Por fin, subió  la Bolsa (Ibex + 28%). Como anécdota, en los últimos 

días de 2003 se registró la mayor racha alcista desde agosto de 1998. 
 
 
 

1.3. El Sector Agrario Español 
 
La renta por agricultor creció un 4,2% en el año 2003. 
 
Esta subida se debe al incremento de los precios de algunos 

productos agrarios  y al descenso de la mano de obra empleada. 
 
La campaña fue peor de lo previsto. Este es el caso de los cereales, 

cuyas producciones han sido similares a las de 2002 aunque el sector 
pronosticaba  una cosecha record antes de la ola de calor. 

 
La cosecha de aceite de oliva no pasó de 850.000 toneladas. 

Además descendieron las producciones de patata y remolacha azucarera. 
 
La estabilidad fue la característica en hortofrutícolas mientras que en 

el vino se incrementó la cosecha hasta 44 millones de hectolitros. Finalmente 
en la producción animal se produjo un incremento del orden del 3%. 

 
Por el contrario a estos datos ciertamente negativos, por cuanto se 

refiere a la producción, corresponde un buen comportamiento de los precios 
percibidos por el agricultor. El sector hortofrutícola se vio favorecido por el 
aumento de la demanda debido a las malas cosechas registradas en general 
en los países de la UE. Los precios de los cereales y del aceite de oliva han 
tenido subidas de hasta un 50%, beneficio que lamentablemente no ha llegado 
en muchos casos a manos del agricultor por la deficiente comercialización 
provocada por la falta de almacenes y el exceso de intermediarios. 
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Para el sector ganadero, en general, ha sido un buen año. De una 
parte continúa el crecimiento del precio de la leche que empezó el pasado 
verano. Y de otra, y a consecuencia de la ola de calor y de la reducción de la 
oferta en los países miembros de la UE, se registraron fuertes subidas en 
algunos productos como huevos, pollos y porcino. 

 
Hay que decir que los costes para el sector apenas se alteraron ya 

que el importe de los precios pagados por el agricultor han tenido un 
incremento medio alrededor del 1%. 

 
La reforme de la PAC para la entrada en vigor de las principales 

medidas acordadas por la UE, que determinó el año 2005 como el comienzo de 
su aplicación, fijaba la posibilidad de establecer otra fecha alternativa – antes 
de 2007 – si así era pedido por los países miembros. En España después de 
arduas negociaciones entre todas las CC AA se acordó fijar ese plazo a 
comienzos de 2006. 

 
Finalmente es de interés dejar constancia de que a partir del día 27 

de mayo próximo una nueva Ley de Arrendamientos rústicos viene a flexibilizar, 
en nuestro criterio, el régimen de este tipo de contratos. 

 
 
 

 

2. Situación de la Sociedad 
 

 
 
2.1. Nuestro Ejercicio 
 
El Consejo de Administración ha aplazado un año más la ampliación 

de capital que fue aprobada por la Junta General de Accionistas de 18 de mayo 
de 2000. 

 
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con acciones 

propias. 
 
Las acciones de la Sociedad se han cotizado a una media de 23,54 € 

en el último trimestre. Y la última cotización de este ejercicio ha sido de 22,50 
€. 

 
La cuenta de resultados ha dado un beneficio de 173.797,20 €. 
 
El total de Ingresos del año - 6,5 millones de € aproximadamente – 

se corresponde con el siguiente reparto en porcentajes según epígrafes:  
 

1. Venta de productos terminados 51% 
5% 

3. Arrendamientos 7% 
4. Subvenciones a la explotación 17% 
5. Dividendos por participación en otras 
empresas 

12% 

6. De la gestión de la cartera de valores 3% 
7. Beneficios procedentes de inmovilizado 
material 

1% 

2. Prestación de servicios 
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8. Ingresos procedentes de otros ejercicios 3% 
9. Otros 1% 
 100% 

 
que nos merece el siguiente análisis. 

 
Los ingresos por venta de productos agrícolas derivados de la 

explotación directa de las fincas Barcilés en Toledo y Dehesa de Borja en 
Valencia están consolidados y estables, y no cabe esperar otros mayores 
ingresos que los derivados de las nuevas plantaciones de naranjos de esta 
última finca. 

 
Son previsibles para los años sucesivos, resultados de explotación 

muy similares a los de este ejercicio, tanto de la venta de energía eléctrica 
procedente de la Cogeneradora como de las rentas derivadas del 
arrendamiento de las Cámaras frigoríficas de Barcilés. 

 
La prestación de servicios tanto de carácter profesional como 

material produce de forma ocasional oportunidad de contratos de interés. 
 
Los habituales ingresos derivados de contratos de arrendamiento 

para cultivo determinado y por plazo inferior al año tienen una manifiesta 
tendencia a la baja, ya que cada día es menor el número de personas, tanto 
físicas como jurídicas, que se ocupan de esta agricultura intensiva con 
predominio de la mano de obra. 

 
Nuestra alternativa consiste en que en la finca Dehesa de Borja en 

Valencia, que es donde esto ocurre, las tierras que van quedando ociosas de 
dediquen a ampliar las plantaciones de naranjo que venimos haciendo, con 
notable éxito, desde hace varios años. 

 
Por el concepto de Subvenciones a la explotación se vienen 

recogiendo las primas con las que la UE vía PAC quiere premiar a aquellas 
actividades, que favorezcan el progreso de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. En nuestro caso por la Deshidratadora de forrajes recibimos 
una cantidad prácticamente constante desde años, que representa un 17% del 
total de ingresos. 

 
Continuamos ampliando nuestros viveros de plantas ornamentales 

con destino fundamental a cubrir la próxima demanda de especies 
mediterráneas para el paisajismo de nuestras actuaciones urbanísticas y de los 
campos de golf en la Comunidad Valenciana.   

 
La operación de venta de terrenos que para su urbanización efectuó 

el pasado año nuestra sociedad participada Nova Santa Pola, S.L. ha generado 
beneficios en 2003, de los que en concepto de dividendo Rústicas, S.A. ha 
recibido 805.840,50 €. 

 
Los resultados de la gestión de la Cartera de Valores corresponden, 

fundamentalmente, a la venta de un paquete de acciones de Monduber, S.A. 
 
La conclusión de este análisis es que en el futuro, el incremento de 

los ingresos de la Sociedad está basado sustancialmente en las operaciones 
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inmobiliarias que se deriven de los Programas de Actuación Urbanística – PAI 
– que tenemos en tramitación ante los Ayuntamientos de Elche y Santa Pola. 

 
 
 
2.2. Otros Informes 
 
I.- Como testimonio de nuestra vinculación con el Proyecto Real de 

Faula, que promueve nuestra sociedad participada Xeresa Golf, S.A., hemos 
acudido a su última ampliación de capital. El avanzado estado de las obras – 
se tiene prevista su inauguración en el año 2005 – nos permite comprobar la 
singularidad turística y medioambiental constituida por sus dos hoteles y los 
dos campos de golf que van a ser referencia en el turismo del futuro en la 
Comunidad Valenciana. 

 
II.- Podemos decir en cuanto al Gran Programa de Urbanización y 

Golf sobre una superficie de 310 hectáreas en el municipio costero de Santa 
Pola, que una vez conseguido el apoyo al Proyecto por la nueva Corporación 
Municipal, estamos pendientes de la tramitación del nuevo PGOU dentro del 
que se incluye nuestra propuesta. Técnicamente se trabaja sobre una 
adjudicación provisional del Programa a Actura, S.L., como Agente 
Urbanizador, condicionada a la aprobación del PGOU, el cual será remitido a 
Consellería como Concierto Previo, antes del verano de 2004. 

 
III.- El Programa para Desarrollo de la Unidad de Ejecución Única del 

Sector BS-2 de Balsares en el término municipal de Elche de 458.736 m2, de 
los que 385.631 m2 son de Rústicas, S.A. sigue su tramitación al amparo de la 
normativa urbanística vigente. Igualmente se está tramitando en el 
Ayuntamiento de Elche el Programa denominado “Elx Futur”.  

 
IV.- Hemos procedido a la compra del piso 2º del inmueble situado en 

la calle de Antonio Maura número 16, donde tenemos establecida nuestra sede 
social desde nuestros orígenes. 

 
V,- Se ha producido la conversión de nuestra sociedad participada 

Nova Santa Pola, S.A., en S.L. y se ha ampliado su capital de 90.000 € a 
915.000 €, manteniendo Rusticas, S.A. su porcentaje del 50% en el nuevo 
capital social junto con el otro 50% de Actura, S.L. 
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