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INFORMACIÓN GENERAL 

Evolución 1985-2007 

La Renta Agraria en valores corrientes (línea azul), muestra una tendencia 

ascendente, con comportamiento cíclico para periodos de entre 3 y 6 años. En 1997 

se inició un ciclo que pareció agotarse en 2003, año en el que comenzó un nuevo 

ciclo ascendente. La línea de tendencia (línea recta) es claramente ascendente en 

términos corrientes. 

Deduciendo la inflación de la Renta Agraria en términos corrientes, se obtiene la 

Renta Agraria Real (línea rosa). En ella, y sobre todo en su recta de tendencia, se 

observa que ésta es descendente. 

 

EVOLUCIÓN RENTA AGRARIA C.A.E.
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En lo que respecta a la Producción Final, hasta 1997 la Producción Final Ganadera 

se mantiene por encima de la Producción Final Agrícola (con la excepción de 1991), 

pero, a partir de ese año se sitúa por debajo de ella, destacando el importante nivel 

alcanzado por la Producción Final Agrícola en el periodo 1997 – 2001, debido, sobre 

todo, al sector vitivinícola.  

El sector ganadero mantiene una tendencia estable en todo este periodo. Por su 

parte, el comportamiento del valor de la Producción Final Forestal, que muestra un 
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crecimiento mantenido durante los 6 primeros años del período, se rompe en 1992 

con un fuerte descenso, que se recupera paulatinamente hasta 1998 donde alcanza 

su máximo, teniendo en los últimos años una tendencia descendente. 

EVOLUCIÓN PRODUCCIONES FINALES C.A.E.
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Situación 2007 

La renta agraria en valores corrientes sube un 5,4%, gracias fundamentalmente al 

incremento de los precios de cereales y leche de vaca, en un año marcado por la 

reducción de cosecha de uva en Rioja, buena cosecha de forrajes y climatología 

adversa en el sector hortofrutícola. 

Las variables que confluyen en la determinación de la renta agraria 2007, han 

tenido, respecto al 2006, el siguiente comportamiento: 

• Aumento del valor de la Producción Final Agraria (agrícola + ganadera + 

forestal + otras producciones) del 7%, por el incremento de los precios 

agrícolas y ganaderos y subida de las cortas en el sector forestal. A precios 

constantes, las producciones agrícolas caen el 2,1%, las ganaderas 

descienden el 2% y las forestales crecen el 9,9%, lo que da por resultado 

una pérdida del 0,7% en volumen de Producción Final Agraria. 

• Ascenso en el valor de los consumos intermedios (gastos) del 7,8%, por el 

incremento de precios de piensos, semillas y abonos. 

• Descenso de las subvenciones un 2,8% por la desaparición de la prima para 

el abandono de la producción láctea y de la prima de desestacionalización de 

partos en ganado bovino, la reducción de derechos de pago único y el 

incremento del porcentaje de modulación del 4% al 5%. Como dato positivo, 

la incorporación del Plan Sectorial de la Remolacha. 
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Los hechos más importantes que han caracterizado los diferentes subsectores 

agrarios de la CAE son los siguientes:  

Subsector Agrícola: 

• Caída de la producción hortícola del 6%, por la negativa campaña de tomate 

y judía verde. 

• Aumento del precio del cereal del 38%. 

• Aumento del precio de las hortalizas del 7%. 

• Aumento del precio de las flores del 13%. 

• Mantenimiento, tanto de la cantidad de vino comercializado, como de su 

precio. 

Subsector Ganadero: 

• Subida del precio de la leche de vaca un 20%. 

• Subida del precio de los huevos de un 17%. 

• Reducción del 5,2% del censo de vacas de aptitud lechera y de un 2,2% el 

de vacas de aptitud cárnica. 

Subsector Forestal: 

• Aumento de las autorizaciones de corta de pino radiata en un 8%. 

• Aumento de las autorizaciones de corta de otras maderas (no pino radiata ni 

eucalipto) en un 31%. 

• Reducción del 11% de los precios del pino radiata. 

 

Renta Agraria Real.  

Tras aplicar un deflactor del PIB en la CAE, del 3,3% (provisional), se obtiene la 

renta real, es decir, deducida la inflación de los precios. 

La Renta Agraria Real de la CAE, excluido el sector forestal, aumenta el 3,2%, en el 

Estado lo hace en un 6,5% y en la UE aumenta un 2,6%. La Renta Agraria Real por 

Ocupado aumenta un 4,8% en la CAE, un 4,7% en la UE y un 10,3% en el Estado. 
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La población ocupada agraria de la CAE, desciende en este ejercicio un 1,45%. Las 

estimaciones utilizadas por el MAPA reducen para el Estado la población  ocupada 

en un 3,5% y las estimaciones para la U.E. presentan una disminución del 1,9%. 

En el siguiente cuadro aparecen las principales macromagnitudes en términos 

reales, es decir, descontada la inflación: 

 

 

CUADROS DE INCREMENTOS PORCENTUALES 2007/2006 EN TERMINOS 

REALES (DEFLACTADAS) 

  EUSKADI ESTADO UE-25 

PROD. FINAL AGRARIA (agrícola y ganadera) 4,7% n.d. 4,6% 

Producción Final  Agrícola. 3,7% n.d. 8,6% 

Producción Final Ganadera 6,2% n.d. 0,5% 

Consumos intermedios 4,4% n.d. 5,3% 

Subvenciones -5,9% n.d. -3,1% 

RENTA AGRARIA (en términos reales) 3,2% 6,5% 2,6% 

Incremento de mano de obra agrícola -1,5% -3,5% -1,9% 

Renta Agraria / Ocupado 4,8% 10,3% 4,7% 

n.d. (no existe dato): El MAPA no publica estos datos deflactados 

La Producción Final Agraria aumenta un 4,7% en términos reales, en la UE un 

4,6%.  

En cuanto a la Producción Final Agrícola, en la CAE sube un 3,7% en términos 

reales, mientras que en la UE sube un 8,6%. 

En cuanto a la Producción Final Ganadera, en Euskadi sube el 6,2 y en la UE sube 

un 0,5%. 

Los consumos intermedios (gastos) crecen un 4,4 % en términos reales en Euskadi, 

mientras que en la UE incrementan un 5,3%. 

Las subvenciones experimentan un descenso en términos reales en Euskadi en un 

5,9% y en la UE un 3,1%. 
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En el caso vasco, las subvenciones comunitarias alcanzan en 2007 el 13,8% de la 

renta agraria total, mientras que en el Estado representan el 18%, según lo datos 

del MAPA. El total de las subvenciones se estiman en la CAE en el 19,2%, mientras 

que en el Estado llegan al 26,7% de la Renta Agraria. 
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EL SECTOR AGRARIO EN LA CAE 2007 

CAMPAÑA AGRÍCOLA  

Comarcas Cantábricas 

La presente campaña desde el punto de vista climatológico ha resultado muy 

favorable para el desarrollo de las praderas y de los cultivos forrajeros, gracias a 

las temperaturas suaves y a la pluviometría más o menos abundante e uniforme 

registrada. En consecuencia, la producción forrajera ha sido elevada a lo largo de 

toda la campaña. 

La campaña frutícola ha sido irregular y escasa en su conjunto. Respecto al pasado 

año se estima una producción en torno a un 15-20% inferior en manzana de mesa 

y en pera y en manzana de sidra con una merma en el rendimientos de al menos el 

25%. En la producción de kiwi la disminución oscila en torno al 10%. La producción 

de nueces ha sido también escasa, y además las condiciones climatológicas han 

influido en el pequeño calibre y en los problemas de calidad del fruto. 

La campaña hortícola también ha resultado más o menos normal, si bien la 

humedad que ha caracterizado este verano ha incidido particularmente en el 

tomate no protegido que además de retrasar su recolección ha originado graves 

problemas de podredumbre en esta hortaliza. 

 

E.A.E./C.A.E. Variaciones 2007-2006 

Cultivo: Rendimiento Producción 

Pimiento -5% -5% 

Tomate -19% -19% 

 

Txakoli Bizkaia: La climatología tampoco ha favorecido la campaña del txakoli en 

Bizkaia, donde las constantes lluvias y bajas temperaturas registradas durante 

Mayo y Junio afectaron al cuajado y floración de la vid además la elevada humedad 

originó problemas de mildiu. Todo ello ha derivado en una caída del 20% en el 

rendimiento. A pesar de ello, la producción se ha visto casi compensada por la 

producción de las plantaciones nuevas que esté año han entrado en producción. La 

calidad de la uva, en cambio, ha sido buena. 

 

Txakoli Araba: Ha resultado ser un año complicado para la producción de txakoli en 

Araba. El verano se ha caracterizado por pocas horas de luz y temperaturas bajas, 

la vid se vio atacada por mildiu y botritis, pero a pesar de ello, la uva entrada en 

las bodegas ha sido de gran calida, aunque se prevé una campaña de baja 
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graduación (11,5-12,5º). La producción de uva ha sido irregular,  en función del 

control conseguido por los viticultores sobre el mildiu. La producción media por Ha. 

de uva en esta campaña ha aumentado en un 18% respecto a la del 2006. 

 

Producción de txakoli 

Hl. 

Prod. de uva txakoli 

Tm. 

E.A.E./C.A.E. 2006 2007 2006 2007 

Araba          2.227              1.946                277                336     

Bizkaia          9.585              9.400             1.343             1.285     

Gipuzkoa        14.444            15.570             2.163             2.060     

TOTAL        26.256            26.916             3.783             3.681     

 

Este año se han recogido 3.681 Tm. de uva en la CAE, un descenso de un 2,7% con 

respecto a 2006.  

Comarcas de la Llanada Alavesa, Montaña Alavesa y Valles Alaveses 

Cereales: 

La campaña de cereales ha sido un poco más baja que la de una campaña normal. 

La superficie sembrada de cereal en el año 2007 ha sido un 3,6% inferior a la del 

2006, creciendo en los tres cereales importantes. 

Los rendimientos unitarios han bajado en trigo un 2,9% tras el buen año pasado y 

suben en avena un 17% y en cebada el 7%. La media promediada de rendimiento 

ofrece una subida de tan sólo el 2% debido a la mayor importancia del trigo.  

 

E.A.E./C.A.E Variaciones 2007-2006 

Cultivo: Superficie Rendimiento Producción 

Trigo 4% -3% 1% 

Cebada 2% 7% 10% 

Avena 7% 17% 25% 

Maiz y otros 0% -25% -25% 

CEREALES 4% 2% 6% 
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En definitiva, un incremento de la superficie de cereal de un 4%, unido a un 

aumento del rendimiento ponderado del 2% ha causado un aumento de la 

producción de un 6%. 

Leguminosas 

La judía seca ha tenido una mala campaña, con una pérdida de rendimiento del 

28%, que unido a que se ha sembrado un 4% menos de superficie, nos da una 

pérdida de producción en torno al 30%.  

Por su parte, las habas y guisantes secos también han perdido rendimiento, lo que 

unido a la pérdida de superficie en el caso del guisante, nos ofrece una sensible 

pérdida de su producción, como se ve en el gráfico siguiente: 

 

ALAVA Variaciones 2007-2006 

Cultivo: Superficie Rendimiento Producción 

Judía seca -4% -28% -30% 

Haba seca 4% -18% -14% 

Guisante seco -48% -22% -60% 

 

Patata 

La patata ha visto mermada su producción, sobre todo en el caso de variedades de 

ciclos largos, cuyos rendimientos han sido más bajos, influenciados por el retraso 

en la siembras. No obstante, en patata de siembra, este retraso ha influido 

positivamente obteniéndose un número de descalificaciones muy bajo. 

La patata de media estación ha ganado un 3% de superficie y la patata tardía ha 

perdido un 11% de su superficie de cultivo. En total, en Alava se ha cultivado un 

4% menos de superficie de patata. Esta pérdida de superficie del 4%, unida a la 

pérdida de rendimiento del 8%, nos da una pérdida de un 12% de la producción, 

más acusada en patata tardía debido a un pérdida de superficie y pérdida mayor de 

su rendimiento.  

 

ALAVA Variaciones 2007-2006 

Cultivo: Superficie Rendimiento Producción 

Patata media 
estación 

3% -5% -3% 
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Patata tardía -11% -10% -20% 

PATATA TOTAL 
ALAVA 

-4% -8% -12% 

 

Cultivos industriales 

En el caso de la remolacha la campaña puede considerarse un poco corta en cuanto 

a producción aunque ha resultado satisfactoria en cuanto a la riqueza en azúcar 

obtenida. Este año se ha cultivado un 6% más de superficie de remolacha 

azucarera. Sin embargo, dado que ha tenido un rendimiento un 6% inferior, la 

producción final ha descendido ligeramente.  

El girasol, por su parte, con un 22% menos de superficie y con unos rendimientos 

muy similares a los de 2006, ha descendido su producción un 22%. 

 

ALAVA Variaciones 2007-2006 

Cultivo: Superficie Rendimiento Producción 

Remolacha 6% -6% -1% 

Girasol -22% 0% -22% 

INDUSTRIALES -5% -5% -2% 

 

Rioja Alavesa 

Las condiciones climatológicas durante el invierno y la primavera favorecieron tanto 

la brotación, que se inició en la segunda semana de abril, como el desarrollo de una 

gran masa vegetal. 

En junio el viñedo presentaba un gran desarrollo vegetativo y para finales de este 

mes se completaba el cuajado de la planta. 

Según la valoración realizada por el Consejo Regulador, el potencial de producción 

a finales de junio era inferior al año anterior en variedades tintas y blancas. Los 

racimos de gran tamaño también eran inferiores a los de la campaña anterior. 

El envero se retrasó hasta finales de agosto, ya que el tiempo transcurrió seco, sin 

apenas tormentas, y con temperaturas inferiores a lo habitual. Para estas fechas la 

situación sanitaria y vegetativa del viñedo era muy satisfactoria, lo que auguraba 

una excelente calidad de la cosecha.  
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A pesar de que durante la primera quincena de septiembre la climatología era 

propicia para la maduración alcohólica y fenólica del fruto, a partir de la tercera 

semana de septiembre el tiempo fue más irregular y frío y en octubre se registraron 

lluvias significativas que paralizaron la vendimia unos días. Aumentó el peso de la 

baya y se paralizó la evolución de los parámetros de color y graduación alcohólica. 

La reanudación de la vendimia se hace de forma selectiva, a partir de la segunda 

semana cesan las precipitaciones y el viñedo recupera los parámetros. 

La sanidad de la uva sigue siendo buena y se mantiene el equilibrio de los 

parámetros de color y alcohol, entrando la uva en buenas condiciones. 

La vendimia 2006 de Rioja Alavesa presenta un balance contradictorio. La merma 

de la cosecha se estima en un 10% respecto a la obtenida el pasado año, sin 

embargo presenta buenas expectativas de calidad para los vinos elaborados, 

gracias a la buena climatología que ha acompañado durante la mayor parte del ciclo 

vegetativo y a la profesionalidad del sector.  

El vino nuevo producido desciende en cantidad un 4% con respecto al producido en 

2006, dado que es un vino que proviene de la cosecha anterior. 

 

Producción de vino 
Rioja Hl. 

Produción de uva Rioja 
Tm 

ARABA 

2006 2007 2006 2007 

Vino Rioja 
     

631.949      608.842       88.547           79.664     

 

PRODUCCIÓN FINAL AGRÍCOLA 

El valor de la producción final agrícola ha alcanzado los 266 millones de euros, un 

7,1% superior a la del año 2006.  Este ascenso se deriva de un descenso del 1,8% 

en las cantidades y un ascenso del 9,1% en los precios.  

Tras extraer las variaciones de producción y precios mayores que el 25% de su 

propia rúbrica, o los capítulos con variación mayor al 10% ó aquellas variaciones 

que afecten a la Producción Final Agrícola en más del 1%, se describen a 

continuación: 

• Aumentos de producción: 

� Aceite de oliva (137%). 
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• Reducciones de producción: 

� Maíz (25%) 
� Leguminosas (10%), debido a la pérdida de producción del guisante 

seco (60%). 
� Hortícolas (5%) 
� Frutas (16%) 

• Incrementos de precios: 

� Trigo (42%) 
� Cebada (39%) 
� Maíz (33%) 
� Patata (13%) 
� Girasol (105%) 
� Judías verdes (45%) 
� Pimiento (14%) 
� Semillas (52%) 
� Rosas (30%) 
� Aceite (40%). 

• Descensos de precios: 

� Nuez (29%). 
 

La proporción de cada capítulo en la Producción Final Agrícola ha evolucionado 

como sigue: 
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Viñedo Hortícolas Cereales Resto de cultivos
 

Como se aprecia, los cereales incrementan su presencia el último año y el viñedo 

permanece estable tras bajar en 2006. 
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SUBSECTOR GANADERO  

Ganado bovino 

El censo de vacas totales (leche y carne) se reduce en 2.649 vacas, un 3,3%. En 

Araba, las vacas totales (aptitud leche y aptitud carne) disminuyen sólo el 1%, en 

Gipuzkoa el 4% y en Bizkaia el 6%. La reducción no es tan grande como la del 

pasado ejercicio, que fue del 5,2%. 

El vacuno de leche desciende un 5,2% (1.508 vacas lecheras menos). En los 

últimos 10 años ha descendido un 45% el número de vacas de leche. El censo de 

vacas de carne pierde por tercer año consecutivo, en este caso un 2,2%, 1.141 

vacas. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución, tanto del número de vacas 

lecheras, como de la producción de leche desde 1995: 
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La producción de carne disminuye en general un 3%, mientras que su precio 

aumenta un 3,3% de media, lo que compensa la bajada de producción. El valor 

final de la producción de carne bovina se incrementa un 0,3%. 

Ganado ovino-caprino 

El censo de ovejas madres pierde el 2,6% de sus efectivos, siendo una pérdida 

superior a la del ejercicio precedente. La producción de carne de ovino se reduce en 

un 3%. Por lo que respecta al precio, el del cordero lechal baja un 5% y el de la 
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carne de oveja un 10%. El valor de la producción de carne de ovino desciende un 

10% a causa de las reducciones de producción y precio. 

La venta se carne de caprino se incrementa un 7% y su precio sube un 2%. 

Ganado porcino 

El censo de cerdas madres desciende un 5,5%. El precio del cerdo cebado cae un 

8% y el de lechón un 33%, que aumenta la precaria situación que lleva este sector 

desde hace años. 

Productos ganaderos 

Un año más, el descenso de efectivos en vacuno de leche ha producido una 

reducción de la producción de leche de vaca, que ha disminuido con respecto a la 

producida en el 2006 un 1,8%. El precio de la leche de vaca ha subido un 20,1%. 

Estos dos efectos han provocado que el valor de su producción sea un 17,9% 

superior a la registrada en el año 2006. 

El número de gallinas ponedoras se ha mantenido constante en 2007, con lo que la 

producción de huevos se mantiene también constante. El precio de los huevos entre 

los años 2006 y 2007 ha subido un 17%, con lo que nos da una subida del 17% en 

el valor de la producción de huevos. 

PRODUCCIÓN FINAL GANADERA 

El valor de la producción final ganadera ha alcanzado los 167 millones de euros: 

9,7% superior a la obtenida en el año 2006. Este incremento en valor final se 

deriva de una reducción del 2% en la producción y de un incremento en precios del 

11,9%. 

Las variaciones de producción y precios económicamente relevantes tal como lo 

hemos definido anteriormente, son las siguientes: 

• Aumentos de producción: 

� Ninguna es relevante. 

• Reducciones de producción: 

� Ninguna es relevante. 
 

• Incrementos de precios: 

� Carne de gallina (76%) 
� Leche de vaca (20%) 
� Huevos (17%) 

• Descensos de precios: 
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�  Lechones (33%).  

 

La evolución de cada capítulo dentro de la Producción Final Ganadera queda como 

sigue: 
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Como se observa, la leche y los huevos incrementan su valor gracias al aumento de 
sus precios. 

SUBSECTOR FORESTAL  

 

Este año ha habido un aumento de las licencias de corta del 9,9%, contrarrestada 

por un descenso de los precios totales del 9,2%, por lo que el valor de la 

Producción Final Forestal desciende un 0,2%, alcanzando los 52 millones de euros. 

El principal incremento en las autorizaciones de corta se produce en eucalipto 

(30%) y en otras maderas (no pino radiata ni eucalipto: 31%). En pino radiata las 

autorizaciones de corta se incrementan un 8%. 

Los precios en pino radiata se han reducido un 11% de media en el año. En el resto 

de maderas se han mantenido. 

Hay que decir que desde 2001 se viene produciendo una tendencia descendente en 

los precios. 



 

- 16 - 

FACTORES INSTITUCIONALES 

Este año se ha incorporado el Huevo de Caserío Vasco como un producto más 

dentro de los que gozan del sello de calidad Eusko Label. Para ello se han 

establecido varias condiciones, como son la cría al aire libre por el día y que la 

alimentación de las gallinas esté compuesta principalmente de cereales con más de 

un 50% de maíz. 
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MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO 2007 

PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 

 

El valor de la Producción Final Agraria (agrícola + ganadera + forestal) alcanza los 

498 millones de euros, un 7% superior a la obtenida en el año 2006, con un 

descenso del 0,5% en términos de producción y un incremento del 7,6% en 

términos de precios.  
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Como se ve, se produce un incremento, tanto de la Producción Final Agraria, como 

de sus componentes agrícola y ganadero. 
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CONSUMOS INTERMEDIOS 

El valor de los gastos registrado ha sido de 175 millones de euros, es decir un 7,9% 

superior al registrado en el año 2006. Este ascenso proviene de un mantenimiento 

del conjunto de las cantidades consumidas y un incremento de los precios medios 

(7,9%). 

El cuanto a cantidades, aumentan las cantidades de fitosanitarios un 10%, 

disminuyen las cantidades consumidas de piensos, que se reducen un 2%, además 

de los zoosanitarios, que reduce sus consumos un 3,8%.  

Respecto a los precios, suben los del pienso, un 14,4%, además de los de las 

semillas, que suben un 24%; los abonos, que se incrementan un 7% y los 

zoosanitarios el 3%. Tan sólo el gasóleo baja su precio, un 2%, después de la gran 

subida que dio el pasado año. 

La evolución de la presencia relativa de cada gasto dentro del capítulo se aprecia en 

el siguiente gráfico: 
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Se puede apreciar en el gráfico el incremento de piensos y semillas. 
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SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 

Durante el año 2007 las subvenciones totales a la explotación ascienden a 66 

millones de euros, un descenso del 2,8%, representando el 19,4% de la renta 

agraria total, frente al 21% del 2006.  

El descenso del 2,8% se deriva de un descenso en cantidad del 4,3% y de un 

incremento en precio del 1,5%. El efecto cantidad mide el incremento de 

subvenciones manteniendo las primas unitarias de los distintos conceptos 

constantes e indica cómo evoluciona el número de Has o cabezas o litros de leche 

subvencionados. El efecto precio indica la evolución media del conjunto de primas 

unitarias de los que se dispone de datos. 

Con respecto a 2006 ha desaparecido la prima de desestacionalización de partos en 

ganado bovino y la subvención de abandono de producción láctea. Ambas 

ocasionan una pérdida del 3,5% del total de subvenciones. 

También se estima una reducción del 2,9% de la prima de Pago Único por la 

pérdida de derechos y el aumento de la modulación del 4% al 5%.  

La Prima Láctea no incluida en el Pago Único (art. 69) ha descendido un 6,5%, a 

causa del descenso en la cuota láctea y del aumento de la modulación.  

La prima de cultivos herbáceos se reduce en un 2,5% debido a la reducción de las 

Has en un 1,6% y del aumento de la modulación. 

La prima de ovino-caprino se reduce un 2% debido a la pérdida de número de 

animales primados en un 3,2%, del aumento de la prima unitaria en un 2,3% y del 

aumento de la modulación. 

La prima de vacas nodrizas estimamos que aumente en un 0,3% debido al aumento 

del número de derechos en un 1,2% y al incremento de la modulación. 

El Plan Sectorial de la Remolacha hace aumentar un 25,4% la subvención dirigida a 

este cultivo, aumento que representa el 0,9% de las subvenciones totales. 

La prima ganadera gestionada por la Asociación EFRIFE se incrementa en un 

10,8%. 

AMORTIZACIONES 

Las amortizaciones han aumentado un 1,7%, alcanzando los 49,7 millones,  debido 

al incremento del número de tractores. 
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RENTA AGRARIA 

La renta agraria, estimada en este avance, aumenta 17 millones (5,3%) situando el 

importe de la misma en 339 millones, la mayor desde el 2000. 

Como resumen en términos cuantitativos de lo analizado anteriormente se puede 

decir que el aumento de la renta agraria se alcanza aumentando la Producción Final 

Agrícola (18 millones) y la Producción Final Ganadera (15 millones), a pesar del 

aumento de los consumos intermedios o gastos en 13 millones, las amortizaciones 

en 1 millón y la reducción de las subvenciones en 2 millones. 

CUADROS DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR 
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