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Resumen: 

La bioeconomía comprende varios sectores económicos, disciplinas académicas y áreas 

políticas. Incluye la producción de recursos biológicos renovables y la transformación 

de estos recursos y flujos de residuos en productos con valor añadido, tales como 

alimentos, piensos, productos biológicos y bioenergía. De esta forma, en la bioeconomía 

se agrupan diferentes sectores de la economía que producen, procesan y reutilizan los 

recursos biológicos renovables (agricultura, silvicultura, pesca, alimentos, productos 

químicos y materiales de base biológica y bioenergía). Por lo tanto, resulta de gran 

interés analizar los posibles impactos de  las políticas sectoriales, a escala nacional y/o 

regional, así como políticas intersectoriales relacionadas (medio ambiente, cambio 

climático, economía circular, residuos, políticas industriales, y regionales,  innovación, 

etc.), políticas esenciales para tratar los nuevos retos sociales como la creciente 

demanda de alimentos o el cambio climático. 

Hay que tener en cuenta que la bioeconomía es uno de los últimos retos para la ciencia 

económica, comenzando a crecer su interés al considerarse al proceso económico como 

una extensión de la propia evolución biológica. Se trata de integrar las actividades 

económicas con los medios y recursos naturales, no sólo porque el funcionamiento de la 

naturaleza no siempre se ajusta al del mercado, sino porque su propio potencial 



 
intrínseco puede ser determinante en el crecimiento. De esta forma, la economía se 

define de forma más amplia, alumbrando un nuevo modelo de desarrollo, llamado 

bioeconómico, que concilia los intereses públicos, privados y solidarios con el interés 

general. Los orígenes de esta concepción de la economía pueden encontrarse en 

Boulding (1966), que comparaba la gestión de los recursos limitados del planeta a la de 

una nave espacial lanzada al espacio integrando ya el concepto de economía circular 

con el aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales. Sin embargo es a partir de 

la obra de Georgescu-Roegen (1971, 1975) cuando se inserta el desarrollo económico 

en el flujo energético de la biosfera. 

La relación entre la bio-economía y el principio del flujo económico circular es clara, 

por cuanto esta se define por un sistema de producción orientado hacia la 

transformación de los recursos biológicos renovables y de los flujos de residuos en valor 

añadido: alimentos, piensos, aplicaciones industriales y energéticas, etc. De ahí el 

creciente interés por el análisis de la bioeconomía, tanto a nivel político en las 

instituciones, por ejemplo en la Unión Europea (UE) (CE, 2012; CE, 2014), como en el 

ámbito académico, (McCormick y Kautto, 2013; M'barek et al., 2014, Fritsche y Iriarte, 

2014). Empíricamente, la cuestión es cómo optimizar el potencial económico de estas 

actividades de manera responsable desde el punto de vista biológico, pero maximizando 

el efecto que sobre el crecimiento de la economía en su conjunto puede tener el 

desarrollo de estas actividades. En este sentido, resulta de interés poder conocer y 

cuantificar los mecanismos de contribución de estas ramas económicas, de forma que 

pueda disponerse de criterios e información para el desarrollo de las políticas 

concernientes a los mismos, siendo este el principal objetivo de este trabajo. 

Por otra parte, el análisis de los sectores bioeconómicos debe reconocer los aspectos 

económicos, medioambientales y sociales que rigen la aplicación de un verdadero 

modelo de crecimiento sostenible, en el desarrollo de un único marco o modelo 

cuantitativo para evaluar sus pilares más significativos y los parámetros que los definen. 

Esto hace preciso sentar las bases del mismo mediante la cuantificación de la capacidad 

de contribución al crecimiento global y los mecanismos que se activan para ello. 

En un primer intento en este sentido, el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión 

Europea lanzó un ambicioso proyecto para identificar las actividades agrícolas y 

primarias significativas para el año 2000. Mediante la estimación de las llamadas 



 
“AgroSAMS”, Matrices de Contabilidad Social (Social Accounting Matrices, SAMs) 

para cada estado miembro para el año 2000 (Müller et al., 2009). Empleando esta base 

de datos y el análisis de multiplicadores se realizó una clasificación estructural respecto 

a la riqueza y potencial de creación de empleo (Cardenete et al. ,2014) para la economía 

española. Posteriormente se actualizó la base de datos AgroSAM ampliada a 2007 

(Philippidis et al. 2014), utilizando  análisis estadísticos para derivar la agrupación y 

segmentación estructural típica del sector de los bioproductos para grupos de Estados 

miembros de la UE. En términos generales, ambos estudios coinciden en afirmar que los 

sectores generadores de riqueza potencial de bioenergías con relación a la media de 

todas las actividades económicas, se mantuvo relativamente limitado. 

En este trabajo se utiliza una nuevo conjunto de SAMs específicamente diseñadas para 

el estudio de la bioeconomía y los recursos naturales, denominadas ahora BioSAMs 

(Mainar et al., 2017). Supone una mejora en los estudios mencionados, incorporando 

fuentes adicionales sobre biomasa, aplicaciones biotecnológicas, combustible, 

electricidad y sustancias químicas; y adoptando un enfoque más parecido a Philippidis 

et al. (2014), Así, en Mainar et al. (2017) el objetivo principal es analizar las actividades 

de perfil bioeconómico, tanto por sectores y regiones, en términos de riqueza y 

generación de empleo con el fin de comprender mejor las tipologías de bioproductos 

existentes en los Estados miembros de la UE en términos de riqueza y a la generación 

de empleo. 

Metodología. BioSAMs 

Una Matriz de Contabilidad Social (más conocida por su acrónimo inglés, SAM) es una 

base de datos que recoge y organiza los datos económicos y sociales para todas las 

transacciones entre agentes económicos en una economía en un momento dado. Es una 

matriz que, para un determinado período de tiempo, proporciona una visión coherente, 

global y completa de todas las transacciones económicas entre las entidades y los 

mercados productivos y no productivos, así como de los mercados de factores, el ahorro 

y la inversión, hogares, administraciones públicas, y el resto del mundo. Cada celda i,j 

describe simultáneamente un gasto de la cuenta representada en la columna j y un 

ingreso en la cuenta representada en la fila i, siendo los totales de filas y columnas 

iguales por el principio de la contabilidad de doble entrada. Una SAM integra las 

estadísticas sociales en el tradicional modelo Input-output, recogiendo la 



 
interdependencia de los sectores productivos y de sus relaciones institucionales y a la 

demanda final, así como los flujos de renta entre los factores de producción y los 

componentes de la demanda final, completando así el flujo circular de la renta 

representado en forma matricial. Desde sus inicios (Stone, 1955) como cuentas de 

producción integrada, en forma de tablas input-output para el conjunto de la economía y 

debido a su coherencia, exhaustividad y flexibilidad en el registro de los datos, el 

enfoque de este tipo de matriz (fijación de precios modelos lineales) en las tres últimas 

décadas se ha aplicado a las cuestiones del crecimiento económico (Robinson, 1988), la 

distribución de la renta y redistribución (Roland-Holst y Sancho, 1992), el flujo circular 

de la renta (Pyatt y Round, 1979; Defourny Thorbecke, 1984; Robinson y Roland- 

Holst, 1988), la formación de los precios (Roland-Holst y Sancho, 1995), el análisis de 

la política estructural del sector agrícola en los países desarrollados (Rocchi, 2009) y en 

los países en desarrollo (Arndt y cols., 2000), y los efectos de las política públicas y la 

reducción de la pobreza (De Miguel-Vélez y Pérez-Mayo, 2010). 

Un importante obstáculo en la utilización de una SAM detallada para analizar las 

actividades de bioeconomía es la falta de datos disponibles. Más concretamente, en el 

marco de las cuentas nacionales estándar, las actividades bioeconómicas generalmente 

están representados como agregados sectoriales en sentido amplio (es decir, en la 

agricultura y la transformación de alimentos, la silvicultura, la pesca, la madera, pasta) o 

incluso en sus sectores matriz (por ejemplo, las industrias del sector químico, prendas 

de vestir, energía). El estudio actual mantiene el detalle sectorial inherente de las 

industrias agrícolas y agroalimentarias de las AgroSAM (Müller et al., 2009). pero 

proporciona una representación explícita de los actuales usos de la biomasa en los 

ámbitos de la bioenergía, sustancias bioquímicas y las bioindustrias. 

La elaboración de las BioSAMs consta de dos fases fundamentales, subdivididaso en 

varias etapas, cada una de las cuales se repite sistemáticamente en cada Estado 

Miembro. La primera fase consiste en la elaboración de una SAM estándar previa, 

distinguiendo las actividades y productos según la clasificación de actividades y 

productos en Eurostat NACE2 Rev. 2 (Nomenclatura estadística de actividades 

económicas de la Comunidad Europea, versión revisada de 2) y la CPA (Clasificación 

de Productos por Actividad), respectivamente. En un primer momento, se estima la 

macro-SAM, con una estructura de doble entrada, reflejando las macro-magnitudes de 



 
cada economía nacional considerado como año de referencia 2010. El objetivo de estas 

primeras macro-SAMs es servir como un índice de referencia en el proceso de 

construcción de la matriz y, sobre todo, en el cálculo del cierre de la matriz del SAM 

(conexión e instituciones). Sobre la base de estas macro-SAMs estándar de cada uno de 

los Estados miembros, se han obtenido las SAMs estándar introduciendo la información 

de los tablas de Origen y Destino (Supply and se tables, SUT) de 2010 (Eurostat, 2017), 

corrigiendo, en algunos casos, las diferencias de menor importancia en la asignación de 

conceptos que puedan surgir entre las dos operaciones estadísticas (por ejemplo,del 

consumo por parte de residentes en el extranjero, los pagos de impuestos indirectos, a la 

mano de obra, etc.). El resultado de este procedimiento es una SAM con las 

clasificaciones sectoriales generales que se pueden utilizar no solo de forma 

independiente para la modelización o análisis, sino que también sirven de base para la 

obtención de las BioSAMs muy desagregadas. Por último, para acabar esta primera 

fase, se han adaptado ligeramente las SAM resultantes, incorporando de determinadas 

cuentas, a la clasificación de las actividades ejercidas por las bases de datos de  GTAP 

(Global Trade Analysis Project). La razón de ello es facilitar la utilización posterior de 

otras bases de datos sobre agricultura y los biocombustibles, que se incorporan a las 

BioSAMs (en particular, calcular los coeficientes técnicos para actividades relacionadas 

con la bioenergía y productos bioquímicos). 

El segundo paso importante en la construcción de las BioSAMs es la desagregación de 

la agricultura y las industrias de la alimentación, así como de los sectores de la 

bioenergía y las bioindustrias. La base para este cálculo se obtiene a partir de la base de 

datos del modelo MAGNET, para les relaciones interindustriales, y de las bases de 

datos disponibles en la Comisión Europea( JRC, 2017) y Eurostat sobre empleo y 

volumen de negocios. Así, una serie de cuentas de la bioeconomía no agrícolas son 

desagregadas de otros grupos generales o matrices. Más concretamente, la bioenergía y 

los nuevos sectores bio-industrial son extraidos de sus grupos de origen ‘industrias 

forestales”, “sustancias químicas”, “productos de la madera” y “electricidad y gas”. 

Además, otra división de los productos agrícolas primarios y las industrias de la 

alimentación se llevó a cabo utilizando como fuente principal de datos, la base de datos 

CAPRI (Commom Agricultural Policy Regionalised Impacts) (Britz Witzke, 2012), en 

combinación con las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA) de Eurostat. 



 
Una vez desagregadas las SAMs de acuerdo con la información de la bioenergía y la 

producción agrícola, alimentaria y de sectores bio-industriales, se eliminaron n las 

discrepancias entre las cuentas que, como cabía esperar, se producen al utilizar diversas 

fuentes de datos, que no siempre son directamente compatibles. Para ello se utilizaron 

métodos de ajuste como la entropía cruzada o el método RAS. 

El resultado final es un conjunto de 28 BioSAMs para 2010 (una por estado miembro de 

la UE), que incluyen 80 actividades y productos en las cuentas. Hay 22 para actividades 

de cultivo, 6 de ganadería, 14 para la transformación de alimentos, 5 para la bioenergía 

(biocombustibles de primera y de segunda generación, y bioelectricidad), 3 cuentas de 

suministro de biomasa (silvicultura, cultivos energéticos y «pellets», otras tres cuentas 

bio-industriales (textil, la madera y bioquímica) y una cuenta para la pesca. Las 

restantes 27 cuentas cubren sectores como los combustibles fósiles (2), industria (11) y 

los servicios (14). Además, las BioSAM contienen dos factores de producción (capital y 

trabajo), una cuenta de comercio y transporte de los márgenes y tres cuentas fiscales 

(impuestos y subvenciones sobre la producción y el consumo y los impuestos directos). 

Por último, hay una sola cuenta respectivamente para hogares, empresas o 

corporaciones empresariales, administración pública, ahorro inversión y resto del 

mundo. 

Tomando como base la BioSAM estimada específicamente para España, se 

aplican una serie de técnicas de análisis multisectorial que, pese a su sencillez, permiten 

obtener una primera visión general de la importancia relativa de la bioeconomía en 

España y el potencial impacto de las políticas económicas relacionadas con ella. 
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