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Macromagnitudes

▲ Caída del 5,5% en la renta agraria y del 3,9%
en el volumen de trabajo en el sector agrario

S egún los datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Ru-
ral y Marino, el valor de la renta agraria en términos corrientes
para 2009 fue de 23.185,1 millones de euros, lo que supone

una disminución del 5,5% con respecto al año anterior. Consideran-
do para el mismo periodo un descenso del 3,9% en el volumen de
trabajo de la agricultura expresado en UTAs (Unidad de Trabajo Anual),
de acuerdo con los datos proporcionados por la Encuesta de la Mano
de Obra en la Agricultura suministrados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), se obtiene una disminución de la renta agraria en
términos corrientes por UTA del 1,7%.

Finalmente, para un deflactor del PIB del 0,07%, el valor del Indi-
cador A (valor de la renta agraria en términos constantes por UTA)
registra una variación del -1,8%.

La rama de actividad agraria a precios básicos disminuyó en va-
lor un 10,7%, debido al descenso de la producción vegetal de un
11,9% y de la producción animal de un 9,4%.

La evolución en cantidad de los componentes de las producciones
agrícolas y ganaderas también fue de signo negativo, disminuyendo
respectivamente el 3,0% y el 5,8%; al igual que los precios, con
descensos del 9,2% en la producción vegetal y el 3,7% en la produc-
ción animal.

El descenso en valor del 11,9% de la producción vegetal vino mo-
tivado por la disminución tanto en cantidades como en precios. En
cantidad destacan las reducciones en cereales (-23,2%), vino y mos-
to (-13,4%) y aceite de oliva (-13,1%); se incrementan plantas in-
dustriales (8,5%) y hortalizas (8,0%). En precio se observan des-
censos en patata (-36,9%), frutas (-17,7%) y plantas industriales
(-16,9%), aceite de oliva (-14,8%), cereales (-13,2%) y plantas fo-
rrajeras (-13,2%). En valor muestran signo positivo las hortalizas,
con un aumento del 9,9%.

Por su parte, la producción animal disminuye en valor el 9,4%,
como consecuencia de la disminución en los distintos productos. En
cantidad destacan los descensos en y ovino-caprino (-14,6%), bovi-
no (14,2%), aves (-4,8%) y porcino (-4,3%). En precios se observan
incrementos en huevos (8,1%), ovino-caprino (5,7%) y bovino (5,0%)
y descensos en porcino (-4,2%), aves (-1,1%) y leche (-18,9%).

En el cómputo global se observa un aumento del 1,4% en las sub-
venciones, situándose el total en 7.021,4 millones de euros, que in-
cluyen 1.463,5 millones de euros de “subvenciones a los productos”,
3.313 millones de euros de Pago Único y 2.244,8 millones de euros
en otras subvenciones.

Asimismo, en 2009 se estima que los medios de producción han
experimentado descensos tanto en cantidad (-8,3%) como en pre-
cios (-10,2%) y en valor (-17,7%).

Sus principales componentes registran disminuciones en canti-
dad consumida: destacan fertilizantes (-29,4%), energía y lubrican-
tes (-5,6%), piensos (-5.6%) y fitosanitarios (-2,9%). 

Con respecto a los precios, disminuyen fertilizantes (-27,5%),
energía y lubricantes (-20,5%) y piensos (-16,0%); se registran li-
geros incrementos en fitosanitarios (3,1%), mantenimiento de ma-

terial (3,0%) y mantenimiento de edificios (4,4%). Por tanto, en va-
lor destacan las reducciones en fertilizantes (-48,8%), energía y lu-
bricantes (-24,9%) y piensos (-20,7%).

Por su parte, según los datos de la oficina estadística de la UE,
Eurostat, la caída media de la renta agraria se elevó en 2009 al
11,6% para el conjunto de la UE-27. Según el Comité de Organiza-
ciones Agrarias y de Cooperativas Europeas (COPA-Cogeca), la caí-
da de la renta en la agricultura afectó especialmente a los trabaja-
dores del cereal (30%), el aceite de oliva (24%), la leche (21%) y las
frutas (12%).  El comité achaca este empeoramiento a la rebaja del
valor de los productos agrícolas en un 10,4%.

Población activa

▲ Menos ocupación y más paro

S egún los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que
elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número
medio de ocupados en el sector agrario durante 2009 fue de

786.050 personas, que son 32.850 menos que la media de 2008. Es-
to supone un descenso del 4%. Como el descenso de ocupados a ni-
vel general ha sido mayor, 6,76%, la población ocupada del sector
agrario supone un 4,16% del total, frente al 4,04% del año 2008.
Por primera vez el dato medio anual es inferior a los 800.000 ocupa-
dos agrarios. En los últimos 20 años, la pérdida de ocupados en el
sector agrario casi llega al 50%.

En cuanto a los parados, la media de 2009 fue de 193.250 perso-
nas, frente a los 132.320 de 2008, es decir, 60.930 parados más en
el sector agrario. 
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Seguridad Social

▲ Los extranjeros afiliados crecen un 30%

L a afiliación media al Régimen Agrario de la Seguridad Social
en 2009 se elevó a 801.725 personas, un 7% más que la media
del año anterior. A esta cifra habría que sumar los más de

300.000 agricultores y ganaderos que están dados de alta dentro del
régimen de autónomos. 

En el pasado año, la Seguridad Social finalizó con un total de
265.548 extranjeros afiliados a los Regímenes Agrario y del Mar, lo
que supuso un aumento del 29,04% respecto a los 205.779 contabi-
lizados en el año anterior, según datos del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

Los datos de afiliación reflejan que el número de afiliados extran-
jeros al Régimen Agrario con los que finalizó el ejercicio (259.429)
experimentó un crecimiento del 28,8% respecto a los datos del año
anterior, que finalizó con 201.379.

Asimismo, indican que los afiliados extranjeros al Régimen Agra-
rio representaron en 2009 el 14,04% del total de cotizantes a la Se-
guridad Social en diciembre.

Del total de extranjeros adscritos al Régimen Agrario, 144.587
procedían de países de fuera de la Unión Europea (55,7% del total) y
114.842 de países comunitarios (44,26%).

Informe socioeconómico de la agricultura española 
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Salarios agrarios

▲ Crecen más los asalariados fijos que los
eventuales

E l índice general de salarios agrarios se situó en diciembre de
2009 en 365,78, con una revalorización del 2,78% respecto al
mismo mes del año anterior y del 1,03% respecto al pasado

mes de noviembre.
El incremento interanual de los asalariados fijos fue el doble que

el de los eventuales (+4,04% y +2,00%, respectivamente), si bien
las nóminas de los trabajadores eventuales subieron algo más si las
comparamos con las del mes pasado (+0,57% frente al 0,18% de
los fijos).

Entre los trabajadores fijos, todos los salarios crecieron respecto
a diciembre de 2008 (desde +10,65% de los vaqueros o porqueros
hasta + 1,38% de los hortelanos).

Asimismo, todas las categorías laborales mostraron incrementos
positivos respecto al mes de noviembre pasado.

En lo que respecta a los asalariados no fijos, todos los trabajado-
res encontraron incrementos positivos en sus salarios respecto a di-
ciembre de 2008 (desde +7,07% de los que plantan y talan árboles
hasta 0,94% de los vendimiadores).

Estos últimos cobraron menos que el mes pasado (-17,11%), al
igual que los que riegan (-11,05%), los que podan (-5,67%) y los
que plantan árboles (-4,30%). Los demás, en mayor o menor medi-
da, vieron sus nóminas reforzadas respecto a noviembre (desde
+7,88% de los recolectores de herbáceos hasta +0,28 de los que
manejan ganado).

Riesgos laborales

▲ Menos accidentes

D urante 2009, el número de accidentes mortales registrados en
el sector agrario descendió un 15%. Se registraron un total de
74 fallecimientos, frente a las 87 defunciones del ejercicio

anterior, según los datos del Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo. 

Aproximadamente, el 70% de los accidentes mortales en el sector
agrario se produjo como consecuencia del vuelco de tractores.

En el sector alimentario, el retroceso frente al año precedente al-
canzó el 32%, hasta los 19 casos (28 en 2008). 

Por otro lado, en 2009 en el sector de la industria de la alimenta-
ción, bebidas y tabaco se dieron un total de 25.419 accidentes con
baja laboral, de los cuales 25.195 fueron leves, 205 graves y 19
mortales (14 en jornada de trabajo y 5 in itínere). Esto supone que,
en el sector agrario, los accidentes laborales con resultado de muer-
te representan un 0,23% del total de accidentes en el sector, mien-
tras que en el alimentario desciende a un 0,07%.

Precios percibidos

▲ Los productos agrícolas bajan más que los
ganaderos

E l índice general de precios percibidos por los agricultores y ga-
naderos se situó en el mes de diciembre en 94,97, con un des-
censo del -5,52% respecto al mismo mes del año anterior.

Esta bajada es debida principalmente a los productos vegetales,
que descendieron un -6,91% respecto a diciembre de 2008 (apor-
tando -3,94 puntos a la caída del índice general), aunque con una
recuperación del 3,44% respecto al mes pasado; los productos
 animales también bajaron un -3,68% interanual, con aportación de
-1,58 puntos al índice general.

El descenso del índice de productos vegetales se debió tanto a
los productos agrícolas (-6,56% interanual, aportación de -3,65
puntos al incremento del índice general) como a los productos fo-
restales (-21,13% interanual, aportación de -0,29 puntos).

En el apartado de productos agrícolas, la bajada más acusada,
teniendo en cuenta su repercusión en el índice general, se produjo
en las hortalizas, cuyos precios descienden un -24,13% respecto a
diciembre de 2008 (aportación de -4,78 puntos).

También cayó el aceite (-11,97%, aportación -0,92), los tubér culos
(-37,07%, aportación -0,61), el sector vitivinícola (-16,56%, aporta-
ción -0,59), las frutas no cítricas, que se deprecian un -6,66% (apor-
tación -0,31), los cereales, que cayeron un -3,47% interanual
 (aportación -0,31 puntos), las flores y plantas ornamentales -11,17%
(aportación -0,25) y, en menor medida, los cultivos forrajeros (-14,55%
interanual, aportación -0,06), las semillas (-16,06%, aportación
-0,02) y las leguminosas (-1,24% respecto a diciembre de 2008, aun-
que sin repercusión en el índice general).

Tuvieron una influencia positiva en el índice general los precios
percibidos por los cítricos (+96,49% respecto a diciembre del año
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pasado y aportación de 3,73 puntos al índice general) y los cultivos
industriales (+20,05% interanual).

En cuanto a los productos animales, el índice de precios del ga-
nado para abasto desciende -3,27% respecto a diciembre de 2008
(resta -1,01 puntos al índice general). La cotización de las aves es
la que más cae (-16,01%, -0,83 puntos); las disminuciones de
 precios en el resto de categorías de ganado repercuten más leve-
mente en el índice del grupo (de -2,19%, -0,16 puntos del vacuno
al -7,60% y -0,02 puntos de las cabras).

Únicamente el porcino muestra un comportamiento mensual posi-
tivo (+1,51% respecto al año pasado, aportación 0,19 puntos).

En lo que respecta a los productos ganaderos, el índice desciende
un -4,70% interanual, aportando -0,57 puntos. Mientras que los
huevos se revalorizan un 12,66% respecto a diciembre del año pa-
sado (aportación 0,42 puntos), la leche retrocede un -11,09% inte-
ranual (aportación -0,98), si bien se recupera ligeramente (+1,03%)
respecto al pasado mes de noviembre. La lana apenas aporta -0,01
puntos al índice general, depreciándose un -28,16% respecto a di-
ciembre del año anterior.

Precios pagados

▲ Fuerte descenso en los precios de los
fertilizantes

E l índice general de precios pagados por los medios de produc-
ción agrarios se situó en diciembre de 2009 en 112,13, des-
cendiendo un -6,85% respecto al mismo mes del año anterior.

Los mayores descensos, teniendo en cuenta la repercusión en el
índice general, corresponden a los fertilizantes, que retrocedieron un
-39,24% (aportación -5,16 puntos), seguido de los alimentos del
ganado, que bajaron un -5,25% interanual (aportación -2,33 pun-
tos).

Dentro del grupo de los fertilizantes, los abonos compuestos baja-
ron un -45,14% respecto a diciembre de 2008 (aportación -3,01
puntos a la caída del índice mensual), mientras que el retroceso de
los simples fue ligeramente inferior (-35,42%, aportación -2,11
puntos), siendo de nuevo los nitrogenados los principales responsa-
bles de la devaluación de los simples (- 37,7% interanual y aporta-
ción de -1,79 puntos). 

El precio pagado por las enmiendas descendió -7,15% (aporta-
ción -0,04) respecto al año pasado.

En cuanto a los alimentos para el ganado, bajaron paralelamente
los piensos simples y los compuestos (-5,31 y -5,24%, respectiva-
mente), aunque la repercusión en el índice general es mayor en los
últimos (-1,90 puntos restan frente a los -0,43 puntos de los prime-
ros). 

Todas las familias de piensos compuestos sufrieron descensos en
sus niveles de cotización, siendo el alimento para cerdos el que más
se depreció (-6,63%, aportación -1,00 puntos). Las demás catego -
rías influyeron en menor medida en el índice general del grupo (des-
de -6,00%, aportación -0,5 puntos de los piensos para bovinos, has-
ta -3,06%, aportación -0,05 puntos de los alimentos para el ovino).

También retrocedieron las cotizaciones mensuales de semillas y

plantones (-8,60% interanual, aportación -0,51 puntos) y el mate-
rial y pequeño utillaje (-2,28%, aportación de -0,04 puntos).

En el lado positivo de la tabla amortiguando la caída del índice
general se sitúa la energía (+6,87% interanual, aportación +0,58
puntos), siendo los carburantes los principales responsables de este
comportamiento positivo (suman 0,42 puntos, frente a los 0,16 pun-
tos de la electricidad). La conservación y reparación de maquinaria
(+4,56%, aportación 0,27 puntos), los gastos generales (+2,64%,
aportación 0,24), la conservación y reparación de edificios (+1,81%
aportación 0,05), los servicios veterinarios (+1,5%, aportación 0,05)
y, por último, los productos fitopatológicos (+0,14%, aportación
0,01) también sumaron al índice del conjunto de bienes y servicios.

Comercio exterior

▲ Menos exportaciones

E n el año 2009, la balanza comercial del sector agroalimentario
registró un superávit de 1.843,7 millones de euros, lo que su-
puso un 127,4% respecto al año anterior. 

Este superávit resultó de unas exportaciones valoradas en 24.890,6
millones de euros, un 7,1% menos que en 2008, y de unas importa-
ciones de 23.046,9 millones de euros, un 11,3% menos.

Las exportaciones de alimentos representaron en 2009 un 15,7%
del total vendido en el exterior, al tiempo que las importaciones re-
presentaron un 11,1% del total. 
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Seguros agrarios

▲ Menor contratación 

E l número de pólizas contratadas en 2009 ascendió a unas
516.000, un 2% menos que en el año anterior. De éstas, 268.200
fueron seguros agrícolas (-4%), 246.207 seguros ganaderos

(+5%) y 1.450 forestales (+4%). 
La producción asegurada se elevó a 28.425.000, un 1% menos, y

el coste de contratación de los seguros ascendió a 754.480 (un 2%
menos). Por su parte, las subvenciones a la contratación del seguro
se elevaron a 287.720, un 9% menos que en el año anterior. 

En cuanto a los siniestros, superaron en 2009 los 90.000, afec-
tando a más de 1,3 millones de hectáreas, con unas indemnizacio-
nes superiores a 400 millones de euros, que en un 65% correspondió
a productos agrícolas, destacando las relativas a los cítricos.

Piensos

▲ La oferta se reduce un 10%

L a producción de piensos para alimentación animal ascendió a
17,2 millones de toneladas en 2009, lo que supuso un descen-
so del 10% con respecto a 2008, según los datos de la consul-

tora DBK. 

Las mismas fuentes estiman que en valor la producción de pien-
sos aumentó un 4% respecto al año anterior, alcanzando un valor de
6.000 millones de euros debido a que los precios se incrementaron
notablemente. 

La causa de la caída de la producción de precios fue la reducción
de la cabaña ganadera. 

En enero de 2009 se encontraban operativas un total de 903 em-
presas dedicadas a la producción de piensos, seis menos que en
2008.
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Fertilizantes

▲ Baja la demanda

E l consumo agrícola total de fertilizantes en 2009 ascendió a
1,21 millones de toneladas, un 9% menos que en la campaña
anterior. Del total consumido, 781.000 toneladas correspon-

dieron a fertilizantes nitrogenados, 264.200 toneladas a fertilizan-
tes fosfatados y el resto a potásicos. Andalucía y Castilla y León fue-
ron las comunidades autónomas que más producto fertilizante con-
sumieron, especialmente producto nitrogenado. 

La producción de fertilizantes ascendió a 3,2 millones de tonela-
das y las importaciones ascendieron a 1,86 millones de toneladas. 

Hipotecas

▲ Un sector más hipotecado

E l número de hipotecas sobre fincas rústicas contratadas al
acabar diciembre de 2009 ascendía a 4.555, por un capital
prestado de 1.070,9 millones de euros, según los datos del

Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Tanto por el número de hipotecas concedidas como por el capital

prestado fueron las cajas de ahorros las entidades que más préstamos
sobre fincas rústicas concedieron en el pasado ejercicio. En concreto,
según los datos del INE, el número de hipotecas ascendió a 1.911 fren-
te a las 1.483 de los bancos y a las 1.161 de otras entidades. 

Maquinaria agrícola

▲ Fuerte caída de las ventas

L as inscripciones de maquinaria agrícola en el periodo de enero
a diciembre de 2009 reflejan, en conjunto, una cifra bastante
inferior a la del mismo periodo de 2008. En conjunto, la ins-

cripción de maquinaria registró una caída del 19%. El análisis indi-
vidualizado por tipos de máquinas muestra que, en este periodo, la
cifra de tractores inscritos es inferior en un 25,5% a la del año 2008
y en un 31,6 % a la del año 2007.

En el caso de las máquinas automotrices se observa un descenso
del número de inscripciones en este periodo respecto a los datos del
año 2008 (-14.3%), y también respecto a 2007 (-5.2 %).

En cuanto a los remolques, el total del periodo registra también
un número de inscripciones inferior al del año pasado (-19,0%),
así como un descenso del 18.3% respecto al registrado en el año
2007.

Productos fitosanitarios

▲ Descenso de la demanda 

L as ventas de la industria fitosanitaria española sumaron 84.425
toneladas en 2009, un 10,7% menos que el año anterior, y ge-
neraron una facturación de 600,84 millones de euros, con una

caída del 7,4%.
Este descenso de las ventas se produjo por la crisis económica y

la caída de los precios en origen de los productos agrarios, ya que si
los agricultores no logran cubrir sus costes con el importe que reci-
ben, resulta “difícil” que puedan invertir en fitosanitarios. Las cifras
del ejercicio 2009 contrastan con 2008, cuando la facturación de es-
te sector ascendió a 649 millones de euros y creció un 14%.
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Industria alimentaria

▲ Cae la producción

L a industria alimentaria cerró 2009 con un descenso del 3,4%
en su producción bruta, según las estimaciones de la Federa-
ción de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). Por pri-

mera vez, el valor de la producción de la industria registró un creci-
miento negativo en valores corrientes, al que ha contribuido la evo-
lución de los precios al consumo. 

Por otro lado, la cuota de marca blanca en el sector de la alimen-
tación en 2009 volvió a crecer, hasta representar el 39,5% (38,6%
en 2008) según datos de la consultora Nielsen. 

Consumo alimentario

▲ Crece el consumo en hogares

E l consumo alimentario en los hogares experimentó un ligero
crecimiento en volumen con relación al mismo período del año
anterior. En concreto se observó un crecimiento del 1% al tiem-

po que los precios medios bajaron un 2,9%. 
En general, el consumo total (hogares, restauración y hostelería e

instituciones) se elevó a 38.096,7 millones de kilos/litros, lo que su-
puso un retroceso del 1,4% respecto al volumen consumido el año
2008. En los hogares españoles se consumieron 29.391 millones de
kilos/litros, en la restauración y hostelería 7.438 millones de kilos/li-
tros y el resto en las instituciones. 

Con respecto al año anterior, sólo aumentó el consumo en los ho-
gares y cayó especialmente el consumo de alimentos en las institu-
ciones. 

Por otra parte, el gasto total en alimentos ascendió a 86.861 mi-
llones de euros, un 4% menos que en el año anterior. Los hogares

españoles gastaron 64.910 millones de euros, un 2% menos, y en la
restauración se gastaron 19.342 millones de euros, un 10,2% me-
nos. 

Por productos, en volumen el mayor consumo fue el de frutas y
hortalizas (4.704 millones de kilos) y en leche líquida (4.011 millo-
nes de litros). Por su parte, en valor el mayor gasto fue el de la car-
ne, con 18.036 millones de euros. 

Precios al consumo

▲ Descensos generalizados en los alimentos

E l Índice de Precios al Consumo (IPC) de alimentos y bebidas no
alcohólicas bajó en 2009 un 2,4% respecto al año anterior, se-
gún los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El ín-

dice general aumentó en el mismo período un 0,8%.
Los principales descensos en los precios al consumo se regis-

traron en el precio de las patatas y sus preparados (-10%), la le-
che (-0,8%) y el azúcar (-7,4%). También hubo bajadas en los
precios de la carne de ave (-5,8%), los aceites y las grasas (-5,3%),
la carne de porcino (-4,6%), la carne de ovino (-4,2%) y la fruta
fresca (-4,1%). El único alimento que registró subidas en 2009 fue
la carne de vacuno (0,5%).

Por su parte, la tasa española interanual de inflación armonizada
-medida igual en todos los países de la zona euro- finalizó 2009 en
el 0,9%, lo que supone el nivel más bajo de un cierre de año de toda
la serie histórica, que comenzó a elaborarse en 1997.

Así, la tasa interanual de inflación armonizada de diciembre se
sitúa cinco décimas por encima de la de un mes antes, cuando fue
del 0,4%.
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