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TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) 1.129.010,00 (P) 1.024.121,00 (A) 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) 57.080,38 53.332,97 55.170,68

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 571.008,00 (P) 543.856,00 584.966,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) 32.550,00 (P) 35.319,00 (A) 31.516,00 (A)

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 40.825,29 46.150,53 39.262,49

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.335,00 (P) 5.027,00 5.553,00

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 921,53 862,24 953,32

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 27,80 24,47 24,21

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 33.143,28 35.236,62 39.378,45

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 575,84 576,69 588,88

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 50,56% 51,95% 53,82%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,08% 0,08% 0,09%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,16% 0,16% 0,16%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Sector Agrario(%)  (4) 4,00% 4,07% 4,00%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (2) INE- Contabilidad Nacional

                     (3) INE- EPA

                     (4) Elaboración propia con datos INE

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

                    (P) Estimación provisional

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y DE PESCA MARÍTIMA
Años 2019-2021
Valores calculados a precios corrientes

Año 2019 Año 2020 Año 2021



Año 2021

TOTAL NACIONAL

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

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. Agricultura, ganadería y pesca

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

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.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 953,32

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 24,21

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 39.378,45

Ocupados en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 32,10

VAB sector pesca marítima por ocupado pesca marítima (euros) (1) 29.694,19

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 588,88

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 53,82%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,09%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Nacional(%)  (4) 0,16%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Sector Agrario(%)  (4) 4,00%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (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 DE PESCA MARÍTIMA
Año 2021
Valores calculados a precios corrientes



Año 2020

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.024.121,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 53.332,97

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 543.856,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 35.319,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 46.150,53

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.027,00

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 862,24

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 24,47

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 35.236,62

Ocupados en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 31,12

VAB sector pesca marítima por ocupado pesca marítima (euros) (1) 27.706,94

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 576,69

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 51,95%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,08%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Nacional(%)  (4) 0,16%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Sector Agrario(%)  (4) 4,07%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (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 DE PESCA MARÍTIMA
Año 2020
Valores calculados a precios corrientes



Año 2019

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.129.010,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 57.080,38

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 571.008,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 32.550,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 40.825,29

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.335,00

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 921,53

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 27,80

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 33.143,28

Ocupados en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 31,93

VAB sector pesca marítima por ocupado pesca marítima (euros) (1) 28.861,01

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 575,84

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 50,56%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,08%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Nacional(%)  (4) 0,16%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Sector Agrario(%)  (4) 4,00%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (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 DE PESCA MARÍTIMA
Año 2019
Valores calculados a precios corrientes



Año 2018

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.087.968,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 56.290,61

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 544.579,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 33.614,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 41.365,99

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.404,00

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 1.000,67

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 27,06

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 36.979,67

Ocupados en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 31,74

VAB sector pesca marítima por ocupado pesca marítima (euros) (1) 31.527,10

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 596,09

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 56,01%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,09%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Nacional(%)  (4) 0,16%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Sector Agrario(%)  (4) 3,91%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (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 DE PESCA MARÍTIMA
Año 2018
Valores calculados a precios corrientes



 

Año 2017

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.166.319,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 61.956,51

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 547.311,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 31.335,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 819,50

VAB por ocupado (euros)  (4) 38.236,73

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.160,00

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 1.157,09

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 29,20

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 39.626,37

Ocupados en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 34,32

VAB sector pesca marítima por ocupado pesca marítima (euros) (1) 33.714,74

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 625,67

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 54,42%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,10%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Nacional(%)  (4) 0,18%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Sector Agrario(%)  (4) 4,19%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (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 DE PESCA MARÍTIMA
Año 2017
Valores calculados a precios corrientes



Año 2016

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.118.522,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 60.983,13

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 532.852,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 28.090,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 36.268,56

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 4.835,00

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 1.142,18

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 30,24

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 37.770,50

Ocupados en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 32,51

VAB sector pesca marítima por ocupado pesca marítima (euros) (1) 35.133,19

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 578,00

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 57,61%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,10%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Nacional(%)  (4) 0,18%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Sector Agrario(%)  (4) 4,20%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (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 DE PESCA MARÍTIMA
Año 2016
Valores calculados a precios corrientes



Año 2015

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.075.639,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 60.205,92

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 510.344,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 25.004,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 33.935,94

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 4.880,00

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 957,22

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 31,13

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 30.749,12

Ocupados en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 33,29

VAB sector pesca marítima por ocupado pesca marítima (euros) (1) 28.753,98

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 586,26

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 47,76%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,09%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Nacional(%)  (4) 0,19%

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

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (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 DE PESCA MARÍTIMA
Año 2015
Valores calculados a precios corrientes



Año 2014

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.041.160,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 60.029,29

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) (A) 490.829,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 23.903,00

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

VAB por ocupado (euros)  (4) 32.485,73

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) (A) 4.358,00

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 1.038,15

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 29,54

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 35.143,87

Ocupados en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 34,17

VAB sector pesca marítima por ocupado pesca marítima (euros) (1) 30.383,83

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 556,24

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 50,62%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,10%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,20%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Sector Agrario(%)  (4) 4,64%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (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 DE PESCA MARÍTIMA
Año 2014
Valores calculados a precios corrientes



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.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 889,88

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 29,58

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 30.083,84

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 521,86

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 43,46%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,09%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Nacional (%)  (4) 0,20%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Sector Agrario(%)  (4) 4,62%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (2) INE- Contabilidad Nacional

                     (3) INE- EPA

                     (4) Elaboración propia con datos INE

                    pb: precios básicos

                    (P) Estimación provisional

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



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.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 912,82

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 31,44

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 29.035,00

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 533,02

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 42,77%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,09%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados (%)  (4) 0,20%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Sector Agrario(%)  (4) 4,80%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (2) INE- Contabilidad Nacional

                     (3) INE- EPA

                     (4) Elaboración propia con datos INE

                    pb: precios básicos

                    (P) Estimación provisional

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



Año 2011

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (P) 1.063.355,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 18.104,60

VAB por ocupado (euros)  (4) 58.733,97

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) (P) 508.620,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (P) 24.383,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 760,20

VAB por ocupado (euros)  (4) 32.074,45

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) (P) 4.700,00

        A.1. Pesca**

VAB pb (millones de euros)  (2) s.d

Ocupados Total (miles de personas)  (3) s.d

VAB por ocupado (euros)  (4) s.d

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) s.d

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 886,32

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 34,12

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 25.977,88

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 567,28

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 44,23%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,08%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados (%)  (4) 0,19%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados Sector Agrario(%)  (4) 4,49%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (2) INE- Contabilidad Nacional

                     (3) INE- EPA

                     (4) Elaboración propia con datos INE

** NOTA:  Pesca Incluye sector Pesquero Cultivador y Extractivo

                    pm: precios de mercado

                    pb: precios básicos

                    (P) Estimación provisional

s.d.: Sin datos obtenidos

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y DE PESCA MARÍTIMA
Año 2011
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. Pesca**

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) s.d

Ocupados Total (miles de personas)  (3) s.d

VAB por ocupado (euros)  (4) s.d

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) s.d

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 833,50

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 35,08

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 23.760,05

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 561,41

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 35,26%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,08%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados (%)  (4) 0,22%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (2) INE- Contabilidad Nacional

                     (3) INE- EPA

                     (4) Elaboración propia con datos INE

** NOTA:  Pesca Incluye sector Pesquero Cultivador y Extractivo

                    pm: precios de mercado

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

s.d.: Sin datos obtenidos

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y DE PESCA MARÍTIMA
Año 2010
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. Pesca**

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) s.d

Ocupados Total (miles de personas)  (3) s.d

VAB por ocupado (euros)  (4) s.d

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) s.d

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 866,60

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 36,71

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 23.605,64

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 648,49

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 39,77%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,08%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados (%)  (4) 0,21%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (2) INE- Contabilidad Nacional

                     (3) INE- EPA

                     (4) Elaboración propia con datos INE

** NOTA:  Pesca Incluye sector Pesquero Cultivador y Extractivo

                    pm: precios de mercado

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

s.d.: Sin datos obtenidos

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y DE PESCA MARÍTIMA
Año 2009
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.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 583,80

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 31,39

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 18.598,28

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 448,37

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 17,98%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,08%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados (%)  (4) 0,33%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (2) INE- Contabilidad Nacional

                     (3) INE- EPA

                     (4) Elaboración propia con datos INE

** NOTA:  Pesca Incluye sector Pesquero Cultivador y Extractivo

                    pm: precios de mercado

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y DE PESCA MARÍTIMA
Año 2008
Valores calculados a precios corrientes



Año 2007

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 942.002,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 20.356,00

VAB por ocupado (euros)  (4) 46.276,38

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 496.796,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 27.087,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 925,50

VAB por ocupado (euros)  (4) 29.267,42

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.774,00

        A.1. Pesca**

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.722,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 52,20

VAB por ocupado (euros)  (4) 32.988,51

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 872,00

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 779,08

Empleos equivalentes asalariados en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 35,26

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 22.096,67

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 534,48

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 51,81%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,08%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados (%)  (4) 0,16%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (2) INE- Contabilidad Nacional

                     (3) INE- EPA

                     (4) Elaboración propia con datos INE

** NOTA:  Pesca Incluye sector Pesquero Cultivador y Extractivo

                    pm: precios de mercado

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y DE PESCA MARÍTIMA
Año 2007
Valores calculados a precios corrientes



Año 2006

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 873.703,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 19.747,70

VAB por ocupado (euros)  (4) 44.243,28

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 456.059,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 25.114,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 944,30

VAB por ocupado (euros)  (4) 26.595,36

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.362,00

        A.1. Pesca**

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.628,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 51,30

VAB por ocupado (euros)  (4) 31.734,89

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 837,00

            A.1.1. Pesca Marítima

VAB pb sector pesca marítima (millones de euros)  (1) 734,72

Empleos equivalentes asalariados en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 33,38

VAB sector pesca marítima por empleo equivalente (euros) (1) 22.010,78

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 558,15

VAB sector pesca marítima por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (4) 52,11%

VAB sector pesca marítima s/ VAB (%)  (4) 0,09%

Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados (%)  (4) 0,16%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (2) INE- Contabilidad Nacional

                     (3) INE- EPA

                     (4) Elaboración propia con datos INE

** NOTA:  Pesca Incluye sector Pesquero Cultivador y Extractivo

                    pm: precios de mercado

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y DE PESCA MARÍTIMA
Año 2006
Valores calculados a precios corrientes



Año 2005

TOTAL NACIONAL

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 810.822,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 18.973,20

VAB por ocupado (euros)  (4) 42.735,12

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 425.771,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 26.473,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 940,60

VAB por ocupado (euros)  (4) 28.144,80

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.372,00

        A.1. Pesca**

VAB pb (millones de euros)  (2) (A) 1.575,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 60,10

VAB por ocupado (euros)  (4) 26.206,32

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 804,00

            A.1.1. Pesca Extractiva

VAB pb sector pesquero extractivo (millones de euros)  (1) 891,92

Empleos equivalentes asalariados en el sector pesquero extractivo (miles personas) (1) 42,73

VAB sector pesquero extractivo por empleo equivalente (euros) (1) 20.873,39

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 628,96

VAB sector pesquero extractivo por ocupado s/ VAB por ocupado (%)  (3) 52,71%

VAB sector pesquero extractivo s/ VAB (%)  (3) 0,11%

Ocupados en el sector pesquero extractivo s/ Total ocupados (%)  (3) 0,21%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (2) INE- Contabilidad Nacional

                     (3) INE- EPA

                     (4) Elaboración propia con datos INE

** NOTA:  Pesca Incluye sector Pesquero Cultivador y Extractivo

                    pm: precios de mercado

                    pb: precios básicos

                    (A) Estimación avance

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y DE PESCA MARÍTIMA
Año 2005
Valores calculados a precios corrientes



Año 2004

TOTAL NACIONAL

PIB pm (millones de euros)  (2) 840.106,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 18.288,10

PIB por ocupado (euros)  (4) 45.937,30

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 401.878,00

    A. Agricultura, ganadería y pesca

PIB pm (millones de euros)  (2) 28.525,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 937,60

PIB por ocupado (euros)  (4) 30.423,42

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 5.332,00

        A.1. Pesca**

PIB pm (millones de euros)  (2) 1.558,00

Ocupados Total (miles de personas)  (3) 51,40

PIB por ocupado (euros)  (4) 30.311,28

Remuneración asalariados (millones de euros)  (2) 801,00

            A.1.1. Pesca Extractiva

VAB pb sector pesquero extractivo (millones de euros)  (1) 741,01

Empleos equivalentes asalariados en el sector pesquero extractivo (miles personas) (1) 46,31

VAB sector pesquero extractivo por empleo equivalente (euros) (1) 16.000,98

Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 547,70

VAB sector pesquero extractivo por ocupado s/ PIB por ocupado (%)  (4) 34,04%

VAB sector pesquero extractivo s/ PIB (%)  (4) 0,09%

Ocupados en el sector pesquero extractivo s/ Total ocupados (%)  (4) 0,26%

FUENTES:  (1) Encuesta Económica de Pesca Marítima

                     (2) INE- Contabilidad Nacional

                     (3) INE- EPA

                     (4) Elaboración propia con datos INE

** NOTA:  Pesca Incluye sector Pesquero Cultivador y Extractivo

                    pm: precios de mercado

                    pb: precios básicos

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES MACROMAGNITUDES NACIONALES, AGRARIAS, PESQUERAS Y DE PESCA MARÍTIMA
Año 2004
Valores calculados a precios corrientes
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