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Fuente:
Contabilidad Nacional Trimestral, INE (http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.html?padre=1691&dh=1)
Contabilidad Nacional Anual, INE. Resultados detallados (http://www.ine.es/daco/daco42/cne10/dacocne_resultados.htm)
A fecha de cierre los últimos datos disponibles son:
- Tercer trimestre para la Contabilidad Nacional Trimestral (PIB y VAB de la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca)
- Año 2014 para la Contabilidad Nacional Anual (VAB de la Industria de alimentación, bebidas y tabaco).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la base de datos
Datacomex, Secretaría de Estado de Comercio
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.

Análisis: Evolución del valor, precio y volumen de las
exportaciones agroalimentarias 2008 - 2015.

Gráfico 1. Evolución del valor, precio y volumen de las exportaciones
agroalimentarias. 2008-2015

El valor del comercio de exportación agroalimentario español subió
desde 2008 a 2015 apoyado, en una primera etapa, por el volumen y la
calidad de las mercancías comercializadas y, en una segunda, por los
precios.
El valor de las exportaciones agroalimentarias españolas ha subido un
48,4% desde 2008 hasta 2015, casi un 7% de media al año. El índice de
precios1 de exportación de productos agroalimentarios ha subido un 4,7%,
mientras que el índice de volumen ha crecido un 41,8%. El valor total de las
exportaciones sumaba 29.693 millones € en 2008, llegando a alcanzar los
44.065 millones € en 2015. El saldo comercial agroalimentario ha pasado de
592 millones € a 9.987 millones € al final del periodo analizado.
(1) Para la elaboración de este análisis se ha calculado un índice de Paasche para
los precios de exportación y un índice de Laspeyres para los volúmenes, siguiendo
la recomendación de la SEC-95.
Se cumple que índice precios x índice volumen = índice valor.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos la Secretaría de Estado de Comercio (Datacomex).

análisis continúa en página 10
S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación: http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/default.aspx
correo electrónico: sgapc@mapama.es. Se autoriza su utilización total o parcial siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar el documento como:
“Análisis y Prospectiva - Serie Indicadores nº 19. Primer Semestre 2017”. Edita: © Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. NIPO: 013-17-023-9
Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado: http://publicacionesoficiales.boe.es/

1

La Renta Agraria alcanzó los 25.688 millones de euros en España en 2016,
subiendo un 6,9% con respecto a 2015. En el conjunto de países de la Unión Europea-15, la Renta Agraria disminuyó un
7,0% en el mismo periodo de tiempo. Francia, Alemania e Italia también registraron descensos de este indicador.

Fuente: EUROSTAT. Datos extraídos en febrero de 2017.
Macromagnitudes: Economic accounts for agriculture - values at current prices (aact_eaa01) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aact_eaa01&lang=en
Superficie Agraria Útil (SAU): Farm Structure 2013, Key Farm variables (ef_kvftaa) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_kvftaa&lang=en
Factor Trabajo (UTA): Agricultural Labour .: absolute figures (1 000 annual work units) (aact_ali01) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aact_ali01&lang=en

. El número de ocupados en el sector primario aumenta un 4,7% en el cuarto trimestre de 2016 con
respecto al año anterior, alcanzando las 816.700 personas con empleo. En la industria agroalimentaria, los ocupados
aumentan un 7,8% en el mismo periodo, hasta los 495.200. La media de afiliados desde enero a diciembre de 2016
aumenta en el sector primario casi un 1% en términos interanuales y en la industria agroalimentaria un 3,3%. En el
mismo periodo, el paro medio registrado disminuye un 8,1% en el sector primario y un 7,6% en la industria.

Fuentes y notas:
Datos de activos, ocupados y parados: INE, Encuesta de Población Activa.
Las variaciones entre dos porcentajes se expresan en diferencial de puntos.
La EPA solamente clasifica por sector económico a los parados que han dejado su empleo hace
12 meses o menos. Es decir, en las cifras de parados sectoriales no están incluidas las
personas que hace más de 12 meses perdieron su empleo en estos sectores, ya que pasan a
clasificarse desde el punto de vista estadístico bajo el total de la economía. Por tanto, no se
deben establecer comparaciones relativas de estas tasas sectoriales con respecto a la tasa de
paro del conjunto de la economía.
Datos de afiliación y paro registrado: Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Se calcula la media de las personas afiliadas y paradas en el último día de cada mes del periodo
analizado, comparándose con el mismo periodo del año anterior.
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La media del índice de
por los agricultores desde enero hasta agosto de 2016 ha
descendido un 3,9% con respecto al mismo periodo de 2015; los
por bienes de uso corriente también
disminuyen un 6,8% en el mismo periodo. El
de los alimentos y bebidas no alcohólicas sube un 0,8% interanual en
diciembre de 2016, los precios de los alimentos elaborados suben un 0,1% y los no elaborados un 2,1%.

Variación interanual: Variación que ha experimentado el índice anual de precios en un año.
Fuente: S.G. de Estadística del Mapama
Variación interanual de la media enero-agosto: Variación de la media de los índices desde enero hasta agosto (último dato disponible) con respecto a la media del mismo periodo del año anterior.
Notas:
(*) El IPC Subyacente es la evolución
del IPC General excluyendo a los
alimentos no elaborados y a los
productos energéticos. Su evolución
indica la trayectoria del nivel de
consumo.
Variación de las medias anuales =
Variación de la media de los 12
índices mensuales con respecto a la
misma media del año anterior.
Variación interanual = Variación del
índice en el mes “n” con respecto al
mismo mes del año anterior.
Fuente: INE y EUROSTAT.

El saldo del comercio exterior del sector agrario y pesquero anual móvil en noviembre de
2016 es de 11.331 millones de euros, un 13,0% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Nota: EXP: Exportaciones; IMP: Importaciones; Saldo = Exportaciones—Importaciones
Fuente: Elaboración propia S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación del MAPAMA a partir de Estadísticas de
Secretaría de Estado de Comercio
Gráficas: Representan, para cada mes, la suma acumulada de las exportaciones de los doce últimos meses. El
saldo se calcula restando exportaciones menos importaciones. Este tipo de indicador (suma o acumulado móvil)
permite observar la tendencia en una serie de datos temporales.

Enlace a los informes de Comercio Exterior de la S.G. de Análisis, Prospectiva y Coordinación:
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/tercerapaginanueva.aspx
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: El avance de superficies y producciones para 2016 prevé una cosecha de
cereales grano en el entorno de los 24,1 millones de toneladas, un 20,6% más con respecto a 2015 gracias a la subida
en la producción de trigo blando y cebada.
En 2016 suben prácticamente todas las producciones ganaderas
con respecto a 2015, especialmente el sacrificio de porcino, con un incremento del 7,3% y el bovino, con un 5,4%. Baja
tan solo el ovino, con un descenso del 1,5%.

(*) Dato estimado.
Fuentes: S.G. de Estadística. MAPAMA (p): Provisional; (a): Avance; -: No disponible
Anuario de Estadística 2015; Avance Superficies y Producciones Agrícolas octubre 2016 (no recoge datos de cultivos leñosos y no incluye todos los cultivos de cada grupo, por lo que los valores no son
directamente comparables con los extraídos del Anuario de Estadística); Estadística Mensual Recogida Leche Vaca (T. Leche); Encuestas de Sacrificio de Ganado. Estadísticas del Mapama.

Los precios de trigo blando y maíz muestran una tendencia descendente desde
2013. El bovino sube de manera continua desde 2009 y la carne de pollo también sube, aunque de forma más suave. El
petróleo, tras un fuerte descenso en 2014 y 2015, vuelve a recuperarse a lo largo de 2016 superando los 53$/barril.
Medias mensuales. Fuente: Commodity markets, World Bank

Fuente BCE y MEH, Series SERSIE

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

http://serviciosede.mineco.gob.es/Indeco/BDSICE/Busquedas/busquedas_new.aspx
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En el tercer trimestre de 2016, el crédito vivo en el sector
agrícola y ganadero fue de 17.851 millones de euros y en la industria agroalimentaria, 19.748 millones de euros.
Tendencia creciente en la evolución interanual del crédito al sector primario e industria agroalimentaria desde 2015.

Fuente: Boletín Banco de España.
Sector primario = Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. No incluye pesca ni acuicultura.
Tasa de Dudosos (%) = Crédito Dudoso / Crédito Total

: El capital asegurado por el Sistema Nacional de Seguros Agrarios en 2016 es de 12.815
millones de euros, un 7,2% más con respecto a 2015. El coste total neto de los seguros es de 715 millones de euros, un
9,9% más que en 2015 y la subvención concedida por ENESA al coste del seguro es de 262 millones de euros, un 18,9%
más con respecto a 2015.

Ejercicio: Periodo entre 1 de enero a 31 de diciembre
Los datos de 2016 son provisionales.
Fuente: ENESA, MAPAMA.
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El 24% de la cifra de negocios de la industria de alimentos, bebidas y tabaco
de España es generado en Cataluña, seguida de Andalucía, con el 13,7% y Castilla y León, con el 9,8%. Entre 2008 y
2014, las Comunidades Autónomas que más crecieron en cifra de negocios, en términos medios anuales, fueron
Cantabria, con un 6% anual, la Región de Murcia, con un 5% anual, y Aragón, con un 2,4%.

Definiciones:
- Cifra de Negocios o “Facturación”: Importes facturados por la empresa por ventas de bienes y servicios suministrados a terceros.
- Compras netas de materias primas: Es el importe total obtenido como resultado de agregar las compras de materias primas, de aprovisionamientos y
mercaderías, y los trabajos realizados por otras empresas (trabajo que, formando parte del proceso de producción propia, se encarga y es realizado por
otras empresas).
- Personas Ocupadas: Personas fijas y eventuales que, en el año de referencia, se encontraban realizando una labor remunerada o no para la empresa,
perteneciendo y siendo pagadas por esta. Incluye a los trabajadores a tiempo parcial, siempre que trabajen más de 1/3 de la jornada laboral completa.

: El valor anual de la producción industrial (IPI, media anual móvil) muestra una tendencia creciente desde
2013 en el conjunto de la industria, así como en alimentación y bebidas, recuperando casi los valores de 2010. Los
precios industriales (IPRI) acaban el año (noviembre 2016) con una variación interanual positiva, tanto en el conjunto de
la industria (+0,6%), como en alimentación (+0,2%) y bebidas (+0,9%). La tendencia general de los precios industriales
(media anual móvil del índice) muestra una línea descendente desde 2013, mientras que los precios de la alimentación
se mantienen estables y los de las bebidas señalan un ligero ascenso.
Mide la evolución del Valor Añadido de la producción
Media anual móvil del índice, 2001 a 2016 (
)y
variación interanual del índice en cada mes(%)

Mide la evolución de los precios industriales
Media anual móvil del índice, 2001 a 2015 (
Variación interanual del índice en cada mes (%)

Fuente: INE.
La media anual móvil en el mes “n” se calcula como la media del índice mensual de los últimos 12 meses. Este indicador permite observar tendencias en una serie de datos.

)y
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El gasto (valor) anual en alimentación de los hogares españoles crece durante 2016
a una tasa interanual cercana al 1%. El consumo (volumen), aunque menor que en 2016, se va recuperando: el
acumulado anual en septiembre es tan solo un 0,3% inferior en términos interanuales.

. El índice de comercio al por menor de la alimentación se ha mantenido en el
entorno de un crecimiento interanual del 3% durante 2016. En junio se obtuvo un máximo superior al 5% interanual
terminando en diciembre con una subida de casi el 4%.

Fuente: INE.
El índice de comercio al por menor escogido es el referido a la cifra de negocios a precios corrientes. La serie analizada se corresponde con la corregida de
efectos estacionales y de calendario.
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La Renta de la Pesca alcanzó un valor de 842,8 millones de euros
en 2015, un 10,9% menos que en 2014. Este descenso se debe a una bajada de los ingresos de un 2,8%, acompañada de
una subida de los consumos intermedios de un 2,2%.
El total de capturas ascendió en 2015 a 964,5 miles t.

Fuente: S.G. Estadística. MAGRAMA

Los municipios rurales en España ocupan el 84% del territorio y en ellos se encuentra censada el
17% de la población (2016). La población total empadronada en este tipo de municipios en 2016 es de 7.767.137
personas, un 8,1% menos que en el año 2000 y un 5,2% menos que en 2008.
Municipios rurales en España por Comunidad Autónoma, 2016.
Número de municipios, superficie que ocupan, población censada y densidad.

Variación porcentual de la población censada según tipo de municipio entre 2016, 2008 y 2000.

Fuentes y notas:
Datos extraídos del Padrón Municipal de Habitantes publicado por el INE.
Según la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural:
Municipio Rural: Aquel con una población censada inferior a 30.000 habitantes y una densidad menor de 100 habitantes por km2
Municipio Rural de pequeño tamaño: Aquel municipio que es rural y cuya población es inferior a 5.000 habitantes.
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El Valor Añadido Bruto del sector primario forestal (silvicultura y explotación forestal) más
la industria de la madera, el corcho y el papel fue de 5.486 millones de euros en 2014, habiendo descendido un 7,8%
respecto a 2013. Estas actividades ocuparon en 2016 a una media de 134.200 personas, un 2,6% menos que en 2015.

Fuente: INE, Contabilidad Nacional, publicado el 31/octubre/2016.
El dato de 2014 es provisional

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.
Nota: La EPA clasifica en un sector económico determinado a los parados
que han dejado su empleo hace 12 meses o menos. Los parados de más de
12 meses pasan a clasificarse estadísticamente bajo el total de la economía.
(*): La EPA excluye en esta actividad a las de muebles, cestería y espartería.
La diferencia entre porcentajes se expresa en diferencial de puntos.

Fuentes: S.G. Estadística MAPAMA, Boletín Hidrológico del MAPAMA, Instituto Nacional de Estadística (INE), Perfil Ambiental de España (Mapama), Perfil Red Eléctrica Española, Agencia Estatal
Meteorología, Agencia Europea de Medio Ambiente, S.G. Biodiversidad (Mapama), Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos y
Elaboración Propia.
NOTAS:
(1)

Porcentaje sobre la capacidad total

(2)

Según la edición de 2016 del Informe Inventarios GEI 1990-2014. MAGRAMA

(3)

1990=100, Año base del Protocolo de Kioto

(4)

Precios en SENDECO2 (media de 30 días)

(5)

Generación Neta: Producción de Energía en los bornes del alternador, menos la consumida en servicios auxiliares y las pérdidas en los transformadores.

“n/d”: Datos No Disponibles
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ANÁLISIS. Viene de página 1

Entre los grupos de mayor valor de exportación, solamente los pescados,
La locomotora del crecimiento de las exportaciones cambia de volumen a crustáceos y moluscos, y las bebidas (agua, cerveza, vino) han tenido un
crecimiento porcentual similar en precios y volumen
precios en el año de transición 2012.
Si bien al año 2009 es, con respecto a 2008, negativo para el comercio exterior Tal y como se ha visto anteriormente, el valor del conjunto de las exportaciones
agroalimentario, ya que, tanto los precios como el volumen exportados agroalimentarias ha subido cerca de un 50% entre 2008 y 2015. Por encima de
descienden haciendo que el valor comercializado baje un 6%, los años ese incremento medio se encuentran, ordenadas de menor a mayor, las frutas y
posteriores hasta 2015 (último año completo con datos disponibles para realizar las carnes, que suben cerca de un 60%. A continuación, con una revalorización
de un 75% a un 100%, se sitúan el cacao y sus preparaciones, los productos de
el análisis) son todos positivos.
panadería y pastelería, los jugos y extractos vegetales, los residuos
En una primera etapa, que se extiende desde 2010 hasta 2012, el crecimiento
alimentarios, y las semillas oleaginosas. Por último, con una subida de más de
del valor de las exportaciones se encuentra en el entorno del 11%-10% anual,
un 100%, los animales vivos, y el grupo de café, té y especias. En el lado
2
explicándose en 2010 y 2011 por el incremento del volumen comercializado, ya
opuesto, los productos cuyo valor ha descendido en el periodo analizado han
que los precios apenas suben un 1%. El año 2012 marcaría una transición, ya
sido la pasta de madera, lana y algodón, los cereales y las materias trenzables.
que el crecimiento en volumen desciende al 6,1% y le cede en parte el testigo a
Entre medias de ambos grupos de productos se encuentra una serie de
los precios, que suben un 3,6%.
mercancías cuyo valor ha evolucionado de manera similar al total del comercio
La segunda etapa estaría formada por los años 2013 a 2015 y se caracteriza exterior. Entre ellos se encuentran algunos productos de valor importante, como
por un crecimiento interanual del valor de las exportaciones de menor cuantía las legumbres y hortalizas, las bebidas y las grasas y aceites, entre otros.
que en la primera: cercano al 5% en término medio. Los precios de exportación
Al observar la evolución de los precios y volúmenes de estos grupos de
marcan la evolución de esta fase, aunque con un vaivén importante en 2014,
productos (agrupaciones TARIC de dos dígitos) entre 2008 y 2015, se
año en el que se produce un descenso de un 6,5% compensado por una subida
comprueba que, en la mayoría de los casos, los precios han subido levemente,
del 10,8% en el volumen comercializado. La subida interanual de los precios en
apoyándose el crecimiento de su valor en un incremento del volumen (y/o
2013 y 2015 es, en ambos años, de un 5,2%, siendo acompañada de discretas
calidad) del producto comercializado. Tan solo se puede encontrar un producto,
variaciones en el volumen comercializado que, en 2015, se cerró con una
el cacao y sus preparaciones, en el que el incremento del precio ha sido
subida de un 2,2%.
bastante mayor al del volumen. Incluso en algunos casos la variación del precio
ha llegado a ser negativa, tal y como ha ocurrido en el corcho y sus
Gráfico 2. Evolución del valor, precio y cantidad de las exportaciones
manufacturas, en los productos no alimentarios, o en los productos de origen
agroalimentarias. Variación interanual (%). 2009 a 2015.
animal, por citar aquellos con un descenso mayor.
Otro hecho que se detecta es que precio y volumen no han evolucionado al
mismo ritmo en casi ningún producto. Tan solo se observan crecimientos
“unísonos”, es decir, que el incremento de precio es casi igual al incremento de
volumen, en los productos de molinería, en los pescados, crustáceos y
moluscos, en las bebidas, o en los residuos alimentarios. De hecho, en aquellos
productos donde el incremento de valor ha sido mayor, la disparidad la
evolución de ambas variables también es mayor, ya que el crecimiento de los
precios ha sido, en su mayoría, de escasa cuantía.
El aumento de valor de los 5 productos que conforman el 60% de las
exportaciones se debe principalmente a incrementos de volumen, menos en el
grupo de bebidas: Agua, cerveza, vino y vinagre, donde el incremento fue más
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio (Datacomex)
paritario entre precios y volumen. Y en el grupo de los 4 productos que añaden
un 20% de valor son los pescados, crustáceos y moluscos los que también han
Si se estudia la cesta de las exportaciones agroalimentarias españolas, se tenido un comportamiento similar en precios y volumen.
observa que 60% de su valor total está constituido por 5 productos: frutas,
legumbres y hortalizas, carnes, bebidas, y grasas y aceites. El 80% se alcanza Gráfico 4. Productos agroalimentarios exportados (nivel 2 dígitos TARIC) ordenados
añadiendo otros 4 productos: conservas de verduras y frutas, pescados, según la variación de su valor entre 2008 y 2015 (2008=100). Descomposición en sus
crustáceos y moluscos, otras partidas no alimentarias, y preparados de componentes de precio y cantidad
cereales, panadería y pastelería.
Gráfico 3. Productos agroalimentarios exportados (nivel 2 dígitos TARIC) en
2015 ordenados según su valor (millones €). Porcentaje acumulado (línea).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio (Datacomex)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio (Datacomex)

NOTA. (2) La evolución del volumen mide, por una parte, el cambio en la
cantidad física y, por otra, el cambio en la cesta de las mercancías que se
comercializan. Un incremento de volumen indicaría, a la vez, una subida de
las toneladas exportadas y un cambio en la cesta hacia productos de mayor
calidad o “utilidad” desde el punto de vista de la demanda de consumo.
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