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En este apartado se analizan las estimaciones de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA)
de 2019, tanto para la Comunitat Valenciana como para España y la Unión Europea, elaboradas,
respectivamente, por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica (CADRECTE), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
y la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Estas estimaciones se realizan, fundamentalmente,
infiriendo las variaciones de producciones y de precios registrados en la anualidad con respecto a
las CEA del año anterior.
2.1 Unión Europea
De acuerdo con los datos de las Cuentas Económicas de la Agricultura publicadas por Eurostat, la
renta agraria de la Unión Europea (UE-28) en el año 2019 alcanzó los 172.125 millones de euros, lo
que supuso un aumento de 5.094 millones de euros con respecto al año 2018 (+3,0%).
En el cuadro 12.4, donde se muestra el detalle de las CEA de la Unión Europea de los años 2018 y
2019, se constata que la elevación de la renta agraria de 2019 con respecto a la de 2018 se debió,
principalmente, a que el incremento de la producción de bienes (+7.954 millones de euros) fue
superior al aumento de los costes intermedios (+1.884 millones de euros) y al de las amortizaciones
(+1.692 millones de euros).
El crecimiento de la producción de bienes fue consecuencia de la elevación de la producción
vegetal en 3.266 millones de euros y de la producción animal en 4.689 millones de euros.
Dentro de la producción vegetal, los aumentos más importantes se dieron en hortalizas frescas
(+3.801 millones de euros), en cereales (+3.484 millones de euros) y en patatas (+2.056 euros) y,
destacaron los descensos de vino y mosto (-4.363 millones de euros), plantas industriales (-1.309
millones de euros) y frutas frescas (-1.110 millones de euros).
Con respecto a la producción animal, cabe resaltar el incremento del valor del porcino (+4.783
millones de euros) y de la leche (+1.779 millones de euros) y la reducción del valor del bovino (1.206 millones de euros), mientras que las variaciones de los otros productos fueron menos
significativas.
Por último, el leve crecimiento del valor de los consumos intermedios (+0,7%) fue motivado por el
aumento de todos los componentes, excepto la energía y los lubricantes (-0,5%) y los productos
fitosanitarios (-1,0%).
2.2 España
La estimación de las Cuentas Económicas de la Agricultura para España en el año 2019 realizada
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en enero 2020 se muestra en el cuadro 12.5.
La renta agraria estimada para 2019 ascendió a 26.234 millones de euros, lo que significó una
minoración de 2.409 millones de euros con respecto a 2018 (-8,4%).
Al igual que el año anterior, España fue en 2019 el segundo país con la renta agraria más alta de la
Unión Europea, solo superada por Francia y seguida de Italia. La renta agraria de estos tres países
representó el 45,0 por ciento de la renta agraria de la Unión Europea. En 2019, la renta agraria de
Francia e Italia decreció, con respecto a 2018, un 6,4 por ciento y un 2,5 por ciento,
respectivamente.

El descenso de la renta agraria en España fue motivado por, fundamentalmente, el retroceso del
valor de la producción de bienes en 1.530 millones de euros, causado por la minoración de la
producción vegetal (-2.173 millones de euros), ya que la producción animal se elevó (+642 millones
de euros).
Dentro de la producción vegetal, señalar que el decrecimiento del 6,9 por ciento en valor se debió al
efecto combinado de un descenso en las cantidades producidas (-1,3%) y una caída en los precios (5,7%).
Los principales disminuciones en valor de los componentes de la producción vegetal se dieron en
cereales (-693 millones de euros), frutas frescas (-544 millones de euros) y cítricos (-533 millones
de euros) y los ascensos más significativos en aceite de oliva (+374 millones de euros) y en plantas
forrajeras (+265 millones de euros).
Entre las variaciones de cantidades, resalta el descenso registrado en vino y mosto (-24,6%),
seguido por las plantas industriales (-17,4%) y los cereales (-17,3%). Comportamiento opuesto
tuvieron las patatas (+12,8%) y el aceite de oliva (+52,0%). En este último caso, debe tenerse en
cuenta que la campaña que se contabiliza en las CEA 2019 es la del año anterior, campaña 20182019. En el caso de los precios, destaca el retroceso registrado en aceite de oliva (-23,6%) y el
ascenso en las plantas forrajeras (+15,4%).
En relación a la producción animal, el incremento del 3,4 por ciento del valor se debió,
principalmente a una evolución al alza de las cantidades producidas (+1,3%), junto a un aumento de
los precios (+2,1%).
Entre las variaciones del valor de los componentes de la producción animal destaca la elevación en
porcino (+874 millones de euros) y leche (+116 millones de euros) y la minoración en huevos (-141
millones de euros), bovino (-101 millones de euros), aves (-90 millones de euros) y ovino y caprino
(-27 millones de euros), mientras que en el resto de productos el valor se mantuvo prácticamente
estable con respecto a 2018.
Con respecto a las cantidades, se registraron aumentos en aves (+7,1%), porcino (+1,5%) y leche
(+0,6%) y descensos en conejos (-5,8%), equino (-2,5%), huevos (-1,3%), bovino (-1,1%) y ovinocaprino (-0,4%). En cuento a los precios, éstos experimentaron un incremento en porcino (+10,3%),
conejos (+8,5%), leche (+3,1%) y equino (+3,1%) y una minoración en huevos (-11,7%), aves (9,9%), bovino (-2,1%) y ovino caprino (-1,9%).
Por último, el aumento del valor de los consumos intermedios (+3,2%) obedeció al crecimiento de
los precios (+2,3%), acompañado por el alza en las cantidades producidas (+1,0%). Entre las
cantidades empleadas por los agricultores y ganaderos que más subieron destacaron los servicios de
intermediación financiera (+3,7%) y las semillas y plantones (+2,6%), mientras que en precios
señalar los que se dieron en fertilizantes y enmiendas (+6,5%) y mantenimiento de material
(+4,6%).
2.3 Comunitat Valenciana
La estimación de las CEA de la Comunitat Valenciana para el año 2019 realizada en abril de 2020
se muestra en el cuadro 12.6, donde se observa que la renta agraria se situó en 1.664 millones de
euros y supuso 70 millones de euros menos respecto a 2018 (-4,0%).
Este descenso fue motivado tanto por la minoración de la producción de bienes (-17.990 miles de
euros) como por el alza de los consumos intermedios (+39.089 miles de euros) y de las
amortizaciones (+15.566 miles de euros)
La reducción del valor de la producción de bienes se debió a que el descenso del de la producción
vegetal (-38.972 miles de euros) fue superior al incremento del de la producción animal (+20.981

miles de euros).
El decrecimiento porcentual en el valor registrado en la producción vegetal (-1,5%) fue el resultado
de que el retroceso en los precios (-2,4%), como indica el índice de Paasche, no se compensó por la
elevación de las cantidades producidas respecto al año anterior (+0,9%), según el índice de
Laspeyres.
Como se observa en el gráfico 12.11, los principales descensos en valor en los componentes de la
producción vegetal se dieron en los cítricos (-128.274 miles de euros) y el aceite de oliva (-57.798
miles de euros), mientras que los incrementos más importantes fueron en las hortalizas (+104.531
miles de euros) y en las plantas y flores (+50.639 miles de euros).
La disminución del valor de los cítricos, que representan el 41,4 por ciento de la producción
vegetal, fue provocada por la merma de las cantidades (-2,3%) y, sobre todo, de los precios (-8,8%).
En el caso del aceite de oliva, el fuerte decrecimiento de las cantidades (-51,5%), debido al carácter
vecero del olivo, fue acompañado a su vez por una minoración de los precios (-26,7%). Con
respecto a las plantas y flores (que incluyen los plantones de vivero y las plantaciones), los precios
aumentaron el 11,6 por ciento mientras que las cantidades permanecieron estables, en tanto que en
las hortalizas se elevaron los cantidades (+2,5%) así como, principalmente, los precios (+30,5%). El
conjunto de plantas y flores y hortalizas representa el 35,5 por ciento de la producción vegetal.
El alza en el valor de la producción animal (+2,9%) se debió tanto al incremento del valor de la
carne y ganado (+3,3%) como, en menor medida, del de los productos animales (+1,3%). En ambos
casos la evolución de los cantidades producidas fue favorable (+2,4% y +6,2%, respectivamente)
mientras que la de los precios fue positiva en la carne y ganado (+0,9%) y negativa en los productos
animales (-5,2%).
Entre los componentes de la producción animal, destaca el alza del valor del porcino (+48.460 miles
de euros) y la minoración del valor de las aves (-28.739 miles de euros)
Las variaciones de precios oscilaron entre el descenso del 20,5 por ciento en las aves a la elevación
del 19,9 por ciento en el porcino, mientras que las cantidades variaron entre la disminución del 9,8
por ciento en los otros animales (conejos) al incremento del 9,4 por ciento en los huevos.
Por otro lado, los consumos intermedios se estima que experimentaron en el 2019 un aumento del
2,65 por ciento en valor debido tanto al ascenso de los precios pagados por los productores y
ganaderos (+1,8%) como, en menor medida, al alza de las cantidades consumidas (+0,8%). Todos
los consumos intermedios incrementaron su valor, a excepción de la energía y lubricantes (-2,4%) y
los productos fitosanitarios (-0,4%). Los piensos (+4,7%), los fertilizantes y enmiendas (+4,6%) y
los servicios de intermediación financiera (+4,6%) fueron los consumos intermedios cuyo valor más
creció.
La Comunitat Valenciana representó en el año 2019 el 6,3 por ciento de la renta agraria de España,
el 8,7 por ciento de la producción vegetal, el 3,8 por ciento de la producción animal, el 6,3 por
ciento de los consumos intermedios y el 4,5 por ciento de las subvenciones no ligadas a la
producción.
Con respecto al detalle de productos, la Comunitat Valenciana supuso el 48,3 por ciento del valor
de los cítricos de España, el 17,8 por ciento de las plantas y flores y el 16,9 por ciento del arroz. A
nivel europeo, el valor de los cítricos valencianos fue el 29,0 por ciento del de los de la Unión
Europea y el valor del arroz el 5,6 por ciento.
Como resumen, la renta agraria de 2019 descendió en la Comunitat Valenciana (-4,0%) la mitad
que en España (-8,4%) mientras que en Unión Europea creció (+3,0%). La proporción entre
producción vegetal y producción animal no varió sustancialmente en 2019 con respecto a 2018. Así
la producción vegetal representó aproximadamente el 77,1 por ciento de la producción de bienes en
la Comunitat Valenciana, el 59,9 por ciento en España y el 56,3 por ciento en la Unión Europea y la
producción animal el 22,9 por ciento, 40,1 por ciento y 43,7 por ciento, respectivamente.

