
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S E C T O R  A G R A R I O ;  T. H .  D E  G I P U Z K O A .  
 

1º AVANCE DE MACROMAGNITUDES. 
-2001- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enero de 2002. 
 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO 
DE AGRICULTURA Y PESCA DE GOBIERNO VASCO. 
Elaborado por: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS AGROPESQUEROS   IKT,S.A. 
 
 



 

 
 

I N D I C E  
 

I T.H. DE GIPUZKOA.........................................................................................................................1 

I.A PRIMEROS RESULTADOS PARA EL AÑO 2001. ...................................................................1 

I.B MACROMAGNITUDES DEL SECTOR EN EL T.H. DE GIPUZKOA......................................2 

I.B.1 PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA. -2001- ..........................................................................2 

I.B.2 CONSUMOS INTERMEDIOS -2001- ..................................................................................4 

I.B.3 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN -2001...................................................................5 

I.B.4 AMORTIZACIONES -2001- .................................................................................................6 

I.B.5 RENTA AGRARIA -2001- .....................................................................................................6 

I.B.6 RESUMEN DE MACROMAGNITUDES -2000-2001- .........................................................7 

I.B.7 EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO VASCO.1998-1999-
2000-2001.............................................................................................................................................8 



 

 

I T.H. DE GIPUZKOA. 

 
I.A PRIMEROS RESULTADOS PARA EL AÑO 2001. 
 
El primer avance de macromagnitudes del sector agrario vasco arroja un resultado en el 
que la renta agraria crece un 11,6% con respecto a la obtenida en el año 2000.  
 
Este resultado se debe a la combinación de los siguientes elementos: 
 

 Aumento del valor de la producción final agraria sobre el año 2000 debido al 
incremento del valor de la producción final de los tres subsectores, agrícola, 
ganadero y forestal. 

 
 Ligera subida de los consumos intermedios debido fundamentalmente al incremento 

de precios de los inputs. 
 

 Incremento significativo de las subvenciones de explotación. 
 

 Mantenimiento de las amortizaciones. 
 
Los hechos más significativos correspondientes a cada uno de los subsectores del sector 
agrario se resumen a continuación: 
 
Subsector agrícola: 
 
De forma global, la producción agrícola ha sido muy parecida en cantidad a la 
registrada en el año 2000. En general esta se mantiene sobre el año pasado aunque en 
algunos productos como leguminosas grano, patata y frutales se reduce. 
 
Cabe destacar los siguientes hechos: 
 

 Campaña frutícola irregular con disminución en la producción de algunas especies 
como manzana de sidra y de consumo y pera. 

 Buena calidad de la cosecha correspondiente a la D.O. Txakoli. 
 
Subsector ganadero: 
 
La continuación de las crisis acaecidas con anterioridad, han marcado un año de 
recuperación de los efectos ocasionados por las mismas. Los hechos más destacables 
son los siguientes: 
 

 Asentamiento del mercado del vacuno en el que se ha aumentado el consumo, 
recuperándose los precios sin llegar a los niveles anteriores al comienzo de la crisis. 

 
 Crisis en el porcino debido a la aparición de focos de PPC en diferentes zonas del 

Estado. 
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 Ligero incremento de la producción de leche de vaca además de la importante 
subida del precio de la misma. 

 
 Aprobación de la reforma de la OCM del vacuno y la propuesta a la reforma de la 

OCM de ovino y caprino, además de la regulación en el etiquetado de piensos. 
 
Subsector forestal: 
 
Después de un año 2000 en el que el valor de la producción forestal se redujo bastante 
con respecto a años anteriores, en el año 2001 se aprecia una recuperación de la 
actividad acercándose cada vez mas a valores registrados durante el año 1999. 
 

 Reactivación de las autorizaciones de corta en el pino radiata. 
 

 Disminución global de las autorizaciones de corta en el resto de especies. 
 
I.B MACROMAGNITUDES DEL SECTOR EN EL T.H. DE GIPUZKOA. 
 
I.B.1 PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA. -2001- 
 
En el año 2001 el valor de la producción final agraria ha superado ligeramente los 
130,55 millones de € (21.700 millones de pesetas) siendo un 10,3% superior a la 
obtenida durante el año 2000 en el que se sobrepasaron los 118,36 millones de € 
(19.600 millones de pesetas). 
 

Distribución de la P.F. Agraria 
T.H. Gipuzkoa Año 2000

20,2%

53,9%

22,2%
3,7%

P.F. Agríco la P.F. Ganadera P.F. Forestal Otras producciones
 

Distribución de la P.F. Agraria 
T.H. Gipuzkoa Año 2001

18,8%

53,1%

24,6%

3,5%

P.F. Agríco la P.F. Ganadera P.F. Forestal Otras producciones
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La producción final agraria desglosada en los subsectores agrícola, ganadero y forestal, 
es la siguiente: 
 
El valor de la producción final agrícola ha superado los 24,59 millones de € (4.000 
millones de pesetas), un 2,6% superior al valor obtenido en el año 2000.  
 
Este resultado es la combinación de un ligero crecimiento de la producción (1,1 %) y 
una subida de los precios percibidos (1,3%). En general las cosechas han sido similares 
a las del año 2000 aunque en algunos casos como frutas, patata y leguminosas grano 
han sido inferiores. Destacar el incremento de precios en el cultivo de la patata. 

 
Distribución de la P.F. Agrícola 

T.H. Gipuzkoa Año 2000
4,3%

12,9%

35,0%23,1%

9,6%

15,0%

Leguminosas Patata Hortalizas Frutas Viñedo Otros
 

Distribución de la P.F. Agrícola 
T.H. Gipuzkoa Año 2001

3,8%
13,0%

33,6%
20,6%

12,8%

16,3%

Leguminosas Patata Hortalizas Frutas Viñedo Otros
 

 
El valor de la producción final ganadera ha alcanzado los 69,32 millones de € (11.500 
millones de pesetas), un 8,6% superior a la obtenida en el año 2000 en el que se 
superaron los 63,80 millones de € (25.600 millones de pesetas). Este incremento en el 
valor de la producción final ganadera se ha debido al aumento del valor de la 
producción final de grupos de productos como la leche de vaca (14,4%), carne de 
porcino (en el que ha influido fundamentalmente la recuperación de precios), carne de 
ovino (9,5%) y "otros" ya que en el resto de productos se sitúa esta por debajo de los 
valores obtenidos en el año 2000. 
 
A excepción de la carne/vida de porcino, el resto de productos incrementa sus 
producciones sobre el año 2000 o las mantiene similares. Sin embargo es importante 
destacar el aumento de precio en la leche de vaca, el ganado porcino y en otros 
productos, así como en ganado ovino-caprino. Por el contrario el ganado vacuno y los 
huevos bajan en precios. 
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Distribución de la P.F. Ganadera
 T.H. Gipuzkoa Año 2000
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Animales/Carne de vacuno Animales/Carne de Ovino-Caprino
Animales/Carne de porcino Leche de vaca
Huevos Otros 

 
Distribución de la P.F. Ganadera

 T.H. Gipuzkoa Año 2001
13,6%

6,8%

6,6%

47,6%

12,8%

12,4%

Animales/Carne de vacuno Animales/Carne de Ovino-Caprino
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El valor de la producción final forestal ha sido un 22,5% superior al mostrado en el 
año 2000 alcanzando los 32,13 millones de € (5.300 millones de pesetas) frente a los 
256,12 millones de € (4.300 millones de pesetas) del año anterior. 
 
Esta recuperación del subsector forestal obedece a la reacción frente a la fuerte descenso 
de la actividad producido durante el 2000. Esta reactivación se ha mostrado 
fundamentalmente sobre el pino radiata en el que se ha registrado un gran crecimiento 
de las autorizaciones de corta emitidas en el acumulado del 3º trimestre del 2001 frente 
a las registradas ene el mismo período del año 2000. 
 
En cuanto a los precios, han crecido ligeramente de forma global (3,2%), 
manteniéndose en el caso de algunas especies en los mismo valores que el año 2000. 
 
I.B.2 CONSUMOS INTERMEDIOS -2001- 
 
En general el nivel de consumo ha sido algo mayor al registrado durante el año 2000 
que junto a una ligera subida de precios en algunos grupos de gastos ha producido un 
incremento global del valor de los consumos intermedios durante el año 2001 que 
alcanza los 46,81 millones de € (7.780 millones de pesetas), un 8,7% mas que el valor 
del año 2000. 
 
Es importante destacar el aumento en el precio de carburantes (17,5%), abonos (11,8%) 
y piensos (7,8%). También se han producido subidas en semillas, productos 
fitosanitarios y zoosanitarios, aunque en menor escala. 
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Distribución del valor de Consumos intermedios T.H. 
Gipuzkoa Año 2000

2,7%

48,6%

7,6%4,4%1,1%
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Fitosanitarios Zoosanitarios Reparaciones Gastos Generales

 
 

Distribución del valor de Consumos intermedios T.H. 
Gipuzkoa Año 2001

2,6%

50,3%
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I.B.3 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN -2001 
 
La prima unitaria correspondiente a vacas nodrizas se incrementa en un 11,6%, mientras 
que la prima de extensificación se mantiene en el mismo importe unitario (100 €) 
aunque ahora existe un solo tramo de pago. Además el importe adicional se estima que 
pueda llegar a duplicar los 112.218,26 € (18,67 millones de pesetas) pagados en el año 
2000 ya que el total de la C.A.E. ha pasado de los 345.510,12 € (57,5 millones de 
pesetas) del año pasado a los 694.186,46 € (115,5 millones de pesetas) del presente. 
 
La prima unitaria que se destina a carne de vacuno se ha incrementado en un 11,5% 
para los terneros castrados (1º y 2º tramo) y en un 15,6% para los no castrados y la 
prima de extensificación se mantiene al igual que en el caso de vacas nodrizas (100 €). 
 
En cuanto a la prima por sacrificio de bovinos, el importe unitario para terneros casi se 
duplica al igual que en el caso de sacrificio para adultos ( 33 y 53 € respectivamente). 
 
Sin embargo la prima unitaria destinada a ovino-caprino disminuye un 19,3% por lo que 
se prevé que el importe total será significativamente inferior al registrado el año pasado. 
 
En una primera estimación se prevé un incremento en el conjunto de las subvenciones 
de explotación de un 7% sobre el importe correspondiente al año 2000, alcanzando los 
11,46 millones de € (1.906 millones de pesetas). 
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I.B.4 AMORTIZACIONES -2001- 
 
Las amortizaciones se comportan en la misma línea que en años anteriores. La previsión 
para el año 2001 es que se incrementen en un 1,4% sobre el valor del año anterior. 
 
I.B.5 RENTA AGRARIA -2001- 
 
El tercer avance de macromagnitudes para el año 2000 estimaba un valor para la renta 
agraria de 78,20 millones de € (13.012 millones de pesetas), que para el año 2001 y 
según este primer avance aumenta en un 11,6% situando el importe de la misma en 
87,29 millones de € (14.523 millones de pesetas). 
 
Este incremento de la renta agraria es el resultado de un crecimiento del valor de la 
producción final agraria y de las subvenciones de explotación frente aun ligero 
incremento de los consumos intermedios y de las amortizaciones. 
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I.B.6 RESUMEN DE MACROMAGNITUDES -2000-2001- 
 
CUADROS DE RESULTADOS FINALES PARA AVANCES 2001 GIPUZKOA

MACROMAGNITUDES POR: Valor 2000 Valor 2001
PRODUCTOS Y                     

GRUPOS DE PRODUCTOS. Avance. Producción. Precios. Valor. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 19.694,1           105,0      105,2      110,3      21.721,0    

Producción Final  Agrícola. 3.986,8                     101,1              101,3              102,6              4.090,8            
Cereales -                               -                     -                     -                     -                      

Leguminosas 173,4                         93,7                95,9                89,8                155,8               
Patata 515,0                         96,2                107,2              103,2              531,5               

Remolacha -                               -                     -                     -                     -                      
Otras industriales -                               -                     -                     -                     -                      

Hortalizas 1.396,1                      100,5              97,8                98,4                1.373,8            
Frutas 920,8                         94,5                96,6                91,3                840,7               

Viñedo 382,5                         131,0              104,4              136,9              523,6               
Otros varios 598,9                         100,0              111,1              111,1              665,3               

Produción Final Ganadera 10.615,9                   101,2              107,7              108,6              11.533,5          
Animales/Carne Vacuno 1.668,8                      106,5              88,2                94,3                1.573,6            

Animales/Carne Ovino-Caprino 718,3                         103,6              105,7              109,5              786,4               
Animales/Carne Porcino 633,9                         91,1                132,3              120,6              764,3               

Leche de vaca 4.803,1                      100,6              113,7              114,4              5.493,2            
Huevos 1.570,3                      101,1              93,3                94,3                1.480,2            

Otros 1.221,5                      100,0              117,6              117,5              1.435,8            
Producción Final Forestal 4.365,6                     118,6              103,2              122,5              5.346,2            

Madera Pino Insignis 3.612,1                      127,8              102,5              131,1              4.734,1            
Otros 753,6                         74,3                106,4              81,2                612,2               

Otras Producciones 725,8                        100,0              103,4              103,4              750,5               
CONSUMOS INTERMEDIOS 7.164,9             102,3      106,3      108,7      7.788,1      
SUBVENCIONES 1.781,0             100,0      107,0      107,0      1.906,6      
AMORTIZACIONES 1.298,2             101,4      100,0      101,4      1.316,0      
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
precios de mercado 12.529,3           106,5        104,6        111,2        13.932,9    
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
coste de factores 14.310,3           105,7        104,9        110,7        15.839,4    
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 13.012,1           106,2        105,4        111,6        14.523,4    

Variaciones 2001/2000

 
 

SUBVENC. 
(1.781)

CONSUMOS INTERM. 
(7.165)

Año 2000 (millones de pesetas)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                      
(19,694)

V.A.B. (a precios de mercado)                                            
(12,529)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                        
(14,310)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                              
(13,012)

AMORTIZ.   
(1,298)
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SUBVENC. 
(1.907)

CONSUMOS INTERM. 
(7.788)

Año 2001 (millones de pesetas)

PRODUCCIÓN FINAL                                                                      
(21.721)

V.A.B. (a precios de mercado)                                            
(13.933)

V.A.B. (a coste de los factores)                                                        
(15.839)

V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA                              
(14.523)

AMORTIZ.   
(1.316)

 
 
I.B.7 EVOLUCIÓN DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO 

VASCO.1998-1999-2000-2001. 
 
EVOLUCION DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS
GIPUZKOA

MACROMAGNITUDES POR: Valor 1998 Valor 1999 Valor 2000 Valor 2001
PRODUCTOS Y                     

GRUPOS DE PRODUCTOS. Definitivo. Definitivo. Avance. Avance.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 24.617,0      21.158,1  19.694,1    21.721,0    

Producción Final  Agrícola. 3.549,3                3.527,5             3.986,8               4.090,8            
Cereales -                          -                       -                         -                      

Leguminosas 259,3                    231,3                173,4                  155,8               
Patata 401,4                    291,7                515,0                  531,5               

Remolacha -                          -                       -                         -                      
Otras industriales -                          -                       -                         -                      

Hortalizas 1.196,1                 1.304,9             1.396,1               1.373,8            
Frutas 899,7                    827,8                920,8                  840,7               

Viñedo 277,7                    308,8                382,5                  523,6               
Otros varios 515,0                    563,0                598,9                  665,3               

Produción Final Ganadera 11.387,1              10.743,5           10.615,9             11.533,5          
Animales/Carne Vacuno 2.498,0                 2.155,5             1.668,8               1.573,6            

Animales/Carne Ovino-Caprino 749,7                    692,3                718,3                  786,4               
Animales/Carne Porcino 559,8                    528,8                633,9                  764,3               

Leche de vaca 4.771,1                 4.962,4             4.803,1               5.493,2            
Huevos 1.411,0                 1.272,5             1.570,3               1.480,2            

Otros 1.397,3                 1.132,1             1.221,5               1.435,8            
Producción Final Forestal 9.024,5                6.146,2             4.365,6               5.346,2            

Madera Pino Insignis 8.329,1                 5.285,0             3.612,1               4.734,1            
Otros 695,4                    861,1                753,6                  612,2               

Otras Producciones 656,1                   740,9                725,8                  750,5               
CONSUMOS INTERMEDIOS 7.742,2        7.404,6    7.164,9      7.788,1      
SUBVENCIONES 1.692,6        1.691,6    1.781,0      1.906,6      
AMORTIZACIONES 1.251,8        1.282,7    1.298,2      1.316,0      
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
precios de mercado 16.874,8       13.753,5    12.529,3      13.932,9    
VALOR AÑADIDO BRUTO                a 
coste de factores 18.567,5       15.445,1    14.310,3      15.839,4    
VALOR AÑADIDO NETO:                   
Renta Agraria 17.315,7       14.162,4    13.012,1      14.523,4     
 
 

Página 8 


