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TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) 1.128.481,00 (P) 1.020.065,00 (P) 1.090.923,00 (A)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 19.779,30 19.202,40 19.773,60

VAB por ocupado (euros)  (4) 57.053,64 53.121,75 55.170,68

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 575.889,00 (P) 555.675,00 (P) 584.966,00 (A)

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) 32.287,00 (P) 32.099,00 (P) 31.516,00 (A)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 797,30 765,30 802,70

VAB por ocupado (euros)  (4) 40.495,42 41.943,03 39.262,49

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.238,00 (P) 5.308,00 (P) 5.553,00 (A)

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 248,14 197,11 281,26 (P)

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 6,72 5,66 5,72

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 36.925,67 34.852,29 49.156,88 (P)

Ocupados en el sector acuícola (miles personas) (1) 15,13 12,48 11,37

VAB sector acuicultura por ocupado acuicultura (euros) (1) 16.396,23 15.797,06 24.740,14 (P)

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 113,93 111,28 106,44 (P)

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 28,74% 29,74% 44,84%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,02% 0,02% 0,03%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,08% 0,06% 0,06%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 1,90% 1,63% 1,42%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS. 
Años 2019 a 2021 (P)     
Valores calculados a precios corrientes

Año 2019 Año 2020 Año 2021



TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) 1.090.923,00 (A)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 19.773,60

VAB por ocupado (euros)  (4) 55.170,68

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 584.966,00 (A)

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) 31.516,00 (A)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 802,70

VAB por ocupado (euros)  (4) 39.262,49

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.553,00 (A)

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 281,26 (P)

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 5,72

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 49.156,88 (P)

Ocupados en el sector acuícola (miles personas) (1) 11,37

VAB sector acuicultura por ocupado acuicultura (euros) (1) 24.740,14 (P)

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 106,44 (P)

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 44,84%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,03%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,06%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 1,42%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS. 
Año 2021
Valores calculados a precios corrientes

Año 2021

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) 1.020.065,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 19.202,40

VAB por ocupado (euros)  (4) 53.121,75

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 555.675,00 (P)

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) 32.099,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 765,30

VAB por ocupado (euros)  (4) 41.943,03

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.308,00 (P)

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 197,11

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 5,66

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 34.852,29

Ocupados en el sector acuícola (miles personas) (1) 12,48

VAB sector acuicultura por ocupado acuicultura (euros) (1) 15.797,06

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 111,28

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 29,74%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,02%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,06%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 1,63%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS. 
Año 2020
Valores calculados a precios corrientes

Año 2020

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) 1.128.481,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 19.779,30

VAB por ocupado (euros)  (4) 57.053,64

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 575.889,00 (P)

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) 32.287,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 797,30

VAB por ocupado (euros)  (4) 40.495,42

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.238,00 (P)

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 248,14

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 6,72

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 36.925,67

Ocupados en el sector acuícola (miles personas) (1) 15,13

VAB sector acuicultura por ocupado acuicultura (euros) (1) 16.396,23

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 113,93

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 28,74%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,02%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,08%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 1,90%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS. 
Año 2019
Valores calculados a precios corrientes

Año 2019

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) 1.089.802,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 19.327,70

VAB por ocupado (euros)  (4) 56.385,50

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 544.873,00 (P)

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) 33.251,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 812,60

VAB por ocupado (euros)  (4) 40.919,27

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.392,00 (P)

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 282,97

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 6,73

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 42.046,06

Ocupados en el sector acuícola (miles personas) (1) 18,59

VAB sector acuicultura por ocupado acuicultura (euros) (1) 15.221,62

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 113,89

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 27,00%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,03%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,10%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 2,29%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS. 
Año 2018
Valores calculados a precios corrientes

Año 2018

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) 1.053.191,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 18.824,80

VAB por ocupado (euros)  (4) 55.947,00

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 523.441,00 (P)

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) 32.553,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 891,50

VAB por ocupado (euros)  (4) 36.514,86

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.378,00 (P)

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 255,41

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 6,30

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 40.541,27

Ocupados en el sector acuícola (miles personas) (1) 16,15

VAB sector acuicultura por ocupado acuicultura (euros) (1) 15.814,86

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 115,91

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 28,27%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,02%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,09%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 1,81%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS. 
Año 2017
Valores calculados a precios corrientes

Año 2017

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) 1.118.743,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 18.341,50

VAB por ocupado (euros)  (4) 60.995,17

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 528.597,00 (P)

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) 30.096,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 774,50

VAB por ocupado (euros)  (4) 38.858,62

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 4.933,00 (P)

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 233,67

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 6,53

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 35.784,07

Ocupados en el sector acuícola (miles personas) (1) 17,81

VAB sector acuicultura por ocupado acuicultura (euros) (1) 13.120,16

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 107,33

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 21,51%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,02%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,10%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 2,30%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS. 
Año 2016
Valores calculados a precios corrientes

Año 2016

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) 1.079.998,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 17.866,00

VAB por ocupado (euros)  (4) 60.449,90

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 517.773,00 (P)

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) 27.266,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 736,80

VAB por ocupado (euros)  (4) 37.005,97

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 4.761,00 (P)

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 215,07

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 6,81

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 31.581,50

Ocupados en el sector acuícola (miles personas) (1) 18,08

VAB sector acuicultura por ocupado acuicultura (euros) (1) 11.895,46

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 88,40

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 19,68%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,02%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,10%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 2,45%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS. 
Año 2015
Valores calculados a precios corrientes

Año 2015

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) 1.037.025,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 17.344,20

VAB por ocupado (euros)  (4) 59.790,88

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 491.752,00 (P)

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) 23.560,00 (P)

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 735,80

VAB por ocupado (euros)  (4) 32.019,57

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 4.422,00 (P)

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 224,71

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 5,95

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 37.766,39

Ocupados en el sector acuícola (miles personas) (1) 19,91

VAB sector acuicultura por ocupado acuicultura (euros) (1) 11.286,29

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 91,71

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 18,88%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,02%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,11%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 2,71%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS. 
Año 2014
Valores calculados a precios corrientes

Año 2014

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



Año 2013

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (P) 1.031.272,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 17.139,00

VAB por ocupado (euros)  (4) 60.171,07

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) (P) 486.630,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (P) 26.560,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 736,60

VAB por ocupado (euros)  (4) 36.057,56

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) (P) 4.401,00

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 167,35

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 5,71

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 29.308,23

Ocupados en el sector acuícola (miles personas) (1) 18,80

VAB sector acuicultura por ocupado acuicultura (euros) (1) 8.899,04

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 82,95

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 14,79%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,02%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,11%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 2,55%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS. 
Año 2013
Valores calculados a precios corrientes

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



Año 2012

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (P) 1.055.158,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 17.632,70

VAB por ocupado (euros)  (4) 59.840,98

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) (P) 501.909,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (P) 23.634,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 743,40

VAB por ocupado (euros)  (4) 31.791,77

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) (P) 4.344,00

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 182,26

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 5,74

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 31.752,61

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 85,43

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 15,31%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,02%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,11%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 2,68%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS. 
Año 2012
Valores calculados a precios corrientes

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



Año 2011

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (P) 1.075.147,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 18.421,40

VAB por ocupado (euros)  (4) 58.364,02

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) (P) 531.879,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (P) 24.317,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 755,30

VAB por ocupado (euros)  (4) 32.195,15

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) (P) 4.949,00

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 215,34

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 6,64

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 32.437,22

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 98,58

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 12,85%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,02%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,15%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 3,60%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS. 
Año 2011    
Valores calculados a precios corrientes

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



Valores calculados a precios corrientes

Año 2010

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.062.591,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 18.456,50

VAB por ocupado (euros)  (4) 57.572,73

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 508.878,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 26.062,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 793,00

VAB por ocupado (euros)  (4) 32.865,07

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 6.604,00

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 163,13

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 6,38

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 25.568,97

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 89,92

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 10,15%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,02%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,15%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 3,52%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    (P) Provisional

                    pb: precios básicos

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS.  
Año 2010

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



Valores calculados a precios corrientes

Año 2009

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.053.914,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 18.888,00

VAB por ocupado (euros)  (4) 55.798,07

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 516.799,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 25.955,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 786,10

VAB por ocupado (euros)  (4) 33.017,43

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 6.071,00

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 134,27

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 6,17

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 21.761,75

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 84,06

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 8,33%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (4) 0,01%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,15%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (4) 3,67%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS.  
Año 2009

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura



Valores calculados a precios corrientes

Año 2008

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 996.154,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 20.257,60

VAB por ocupado (euros)  (4) 49.174,33

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 527.269,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 25.654,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 818,90

VAB por ocupado (euros)  (4) 31.327,39

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 6.107,00

        A.1. Pesca**

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.679,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 47,80

VAB por ocupado (euros)  (4) 35.125,52

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 750,00

            A.1.2. Acuicultura

VAB pb sector acuicultura (millones de euros)  (1) 100,89

Empleos equivalentes en el sector acuicultura (miles personas) (1) 6,61

VAB sector acuicultura por empleo equivalente (euros) (1) 15.267,14

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 95,13

VAB sector acuicultura por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (3) 7,79%

VAB sector acuicultura s/ VAB (%)  (3) 0,01%

Ocupados en el sector acuicultura s/ Total ocupados Sector Agrario (%)  (3) 3,21%

                    (2) INE- Contabilidad Nacional

                    (3) INE- EPA

                    (4) Elaboración propia con datos INE

** NOTA:  Pesca Incluye sector Pesquero Cultivador y Extractivo

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS.   
Año 2008

FUENTES:  (1) Encuesta  Económica de Acuicultura y Encuesta de Establecimientos de Acuicultura
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