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Estructura industrial. Complejo agroalimentario. Año 2001

COMUNICADO

El complejo agroalimentario gallego genera una producción
por valor de 7.625 millones de euros
Publicadas las macromagnitudes del complejo agroalimentario gallego
El complejo agroalimentario generó en el año 2001 una producción por valor de 7.625 millones
de euros, de los cuales un 24% se corresponde con productos agrícolas y ganaderos, otro 16%
de la pesca y el 60% restante de las industrias de alimentación y bebidas. Además de esta
producción, Galicia importó productos alimentarios básicos o transformados por valor de 3.220
millones de euros, incluyendo como tales los 1.440 millóns procedentes del resto de España.

ORIGEN

Millones EUR

% sobre producción

% sobre total

Sector primario

2.971

40

Industria agroalimentaria

4.393

60

Total producción

7.364

100

Importaciones UE y Resto del Mundo

1.786

17

Importaciones del Resto de España

1.437

14

Total origen

10.586

100

69

Los productos de la pesca e industria conservera representan el 35% del valor de la producción
del complejo, mientras que el valor de los productos ganaderos (ganado, carne y lácteos)
alcanza cerca del 39%.
Los costes de la distribución, junto con el IVA y otros impuestos netos sobre los productos,
alcanzaron los 2.007 millones de euros, elevando los recursos del sector valorados a precios
de adquisición a 12.593 Millones de euros.
El 39% de la producción es exportada, lo que supone un valor de 4.900 millóns de euros, de
los que 3.394 fueron destinados al resto de España. Los productos de la pesca y marisqueo,
con 911 millones de euros, forman el grupo de mayor valor en el conjunto de las exportaciones.
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DESTINO

Milloness EUR

% sobre consumo

3.161

41

946

12

Consumo final hogares

3.539

46

Total consumo

7.646

100

Exportaciones UE y Resto Mundo

1.507

12

Exportaciones Resto de España

3.394

27

Total destino

12.547

100

Consumo intermedio
Consumo en hostalería y colectividades

% sobre total

61

La valoración en unidades físicas
Una novedad del estudio presentado es la valoración en unidades físicas que acompaña a la
valoración tradicional en unidades monetarias. Se recoge así en una única publicación una
información amplia que hasta ahora sólo podía encontrarse dispersa y con una escasa
homogeneidad.
La valoración en unidades físicas permite, además, un contraste directo de los precios de los
diferentes grupos de productos, tanto en origen como en las distintas componentes de destino.
Entre los proyectos del Instituto Galego de Estatística figura avanzar en esta línea de
investigación sobre la estructura industrial, dando prioridad a aquellos complejos de mayor
importancia en la economía gallega.
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