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En este apartado se analizan las estimaciones de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA)
de 2020, 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
Aunque el Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de enero de 2020, se ha mantenido el
agregado UE-28 que incluye la actual UE-27 más el Reino Unido para dar homogeneidad a los
datos que se presentan en este apartado y su comparativa con las CEA de 2019.
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 2020 alcanzó los 172.313 millones de euros, lo
que supuso un descenso de 6.402 millones de euros con respecto al año 2019 (-3,6%).
En el cuadro 12.4, donde se muestra el detalle de las CEA de la Unión Europea de los años 2019 y
2020, se constata que el retroceso de la renta agraria de 2020 con respecto a la de 2019 se debió,
principalmente, a que la minoración de la producción de la rama agraria (-7.251 millones de euros)
fue superior a la disminución de los costes intermedios (-2.127 millones de euros).
El decrecimiento de la producción de la rama agraria fue consecuencia del descenso tanto de la
producción vegetal en 4.194 millones de euros como de la producción animal en 2.126 millones de
euros.
Dentro de la producción vegetal, las mermas en valor más importantes se dieron en cereales (-2.223
millones de euros), en patata (-2.036 millones de euros) y en vino y mosto (-1.750 millones euros) y
destacó el incremento del valor de las frutas (+2.206 millones de euros) seguido, a distancia, del de
las hortalizas (+550 millones de euros).
Por otro lado, todos los componentes de la producción animal descendieron, excepto los huevos.
Cabe resaltar la minoración de las aves (-612 millones de euros), el bovino (-548 millones de euros)
y el porcino (-519 millones de euros)
Con respecto a los consumos intermedios, las variaciones oscilaron entre la disminución del 9,6 por
ciento en la energía y lubricantes y el aumento del 1,9 por ciento en el mantenimiento de material.
2.2 España
La estimación de las Cuentas Económicas de la Agricultura para España en el año 2020 realizada
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en enero 2021 se muestra en el cuadro 12.5.
La renta agraria estimada para 2020 ascendió a 29.124 millones de euros, lo que significó un
incremento de 1.240 millones de euros con respecto a 2019 (+4,4%).
Al igual que el año anterior, España fue en 2020 el primer país con la renta agraria más alta de la
Unión Europea, seguido por Francia e Italia. La renta agraria de estos tres países representó el 46,9
por ciento de la renta agraria de la Unión Europea. En 2020, la renta agraria de Francia e Italia
decreció, con respecto a 2019, un 6,5 por ciento y un 5,3 por ciento, respectivamente.

El ascenso de la renta agraria en España fue motivado, fundamentalmente, por el crecimiento del
valor de la producción de la rama agraria en 1.251 millones de euros, causado por el alza tanto de la
producción vegetal (+928 millones de euros) como de la producción animal (+325 millones de
euros)
Dentro de la producción vegetal, señalar que la elevación del 3,1 por ciento en valor se debió al
aumento de las cantidades producidas (+1,3%) al igual que de los precios percibidos (+1,8%).
Todos los componentes de la producción vegetal experimentaron un crecimiento en valor excepto el
aceite de oliva y la patata. Entre los principales incrementos destacaron el grupo de las frutas
(+1.074 millones de euros) y el de los cereales (+1.053 millones de euros). El aceite de oliva
descendió en 1.231 millones de euros (-45,5%) y la patata en 208 millones de euros (-27,9%)
Entre las variaciones de cantidades, destaca el alza en la producción de cereales (+31,1%), seguido
del vino y mosto (+21,5%), los cultivos forrajeros (+13,2%) y los cultivos industriales (+11,9%).
Comportamiento opuesto han tenido el aceite de oliva (-38,8%), la patata (-5,1%) y el grupo de
hortalizas, plantas y flores (-4,1%). En el caso del aceite de oliva debe tenerse en cuenta que la
campaña que se contabiliza en las CEA 2020 es la del año anterior, campaña 2019-2020.
Con respecto a las variaciones de precios, resaltar la elevación en el grupo de las frutas (+10,0%) y
en el de las hortalizas, plantas y flores (+4,1%). Por el contrario, destacar el retroceso de los precios
de la patata (-24,0%), el aceite de oliva (-11,0%), el vino y mosto (-10,0%), las plantas forrajeras (6,2%), las plantas industriales (-4,7%) y los cereales (-1,7%).
Con relación a la producción animal, el incremento del 1,6 por ciento del valor se debió,
principalmente a una evolución al alza de las cantidades producidas (+2,9%), no contrarrestada
totalmente por la disminución los precios (-1,2%).
Entre las variaciones del valor de los componentes de la producción animal destaca la elevación en
porcino (+278 millones de euros), huevos (+191 millones de euros) y leche (+125 millones de
euros) y el descenso en bovino (-185 millones de euros), mientras que en el resto de componentes
las minoraciones fueron inferiores a 20 millones de euros.
Con respecto a las cantidades, se registraron aumentos en huevos (+15,7%), porcino (+6,8) y leche
(+1,3%); mientras que disminuyeron en ovino y caprino (-6,7%), bovino (-3,0%), equino (-2,4%) y
aves (-0,2%). En cuanto a los precios, destaca el crecimiento en ovino y caprino (+4,5%), huevos
(+3,5%) y leche (+2,7%). Descendieron los precios de conejos (-5,9%), porcino (-3,3%), bovino (2,8%), equino (-2,5%) y aves (-0,6%).
Por último, el ligero incremento del valor de los consumos intermedios (+0,1%) se debió a que el
crecimiento del volumen consumido (+2,0%) fue compensado por una minoración de los precios (1,9%). Las cantidades empleadas por los agricultores y ganaderos crecieron en prácticamente todos
los componentes y, entre ellas, destacan los gastos veterinarios (+3,0%), los piensos (+3,0%), las
semillas y plantones (+2,2%), los productos fitosanitarios (+1,5%), los fertilizantes (+1,2%) y los
servicios agrarios (+0,4%). En cuanto a los precios cabe resaltar la caída del 18,8 por ciento de los
precios de la energía y lubricantes y del 6,0 por ciento de los de los fertilizantes. También bajaron
los precios de las semillas y plantones (-2,2%) y de los servicios agrarios (-1,1%), mientras que
experimentaron aumentos los productos fitosanitarios (+0,5%), los gastos veterinarios (+0,4%) y los
piensos (+0,2%).
2.3 Comunitat Valenciana
La estimación de las CEA de la Comunitat Valenciana para el año 2020 realizada en abril de 2021
se muestra en el cuadro 12.6, donde se observa que la renta agraria se situó en 1.826 millones de
euros y supuso 175 millones de euros más respecto a 2018 (+10,6%).
Este aumento fue motivado fundamentalmente por el crecimiento de la producción de la rama

agraria en 178.605 miles de euros y, en menor medida, por la diminución de los consumos
intermedios en 9.015 miles de euro y los otros impuestos en 774 miles de euros. Por su parte, las
otras subvenciones se minoraron en 5.778 miles de euros y las amortizaciones subieron 7.348 miles
de euros.
La elevación del valor de la producción de la rama agraria se debió al fuerte incremento de la
producción vegetal (170.840 miles de euros) y al más suave de la producción animal (+7.839 miles
de euros).
El alza porcentual en el valor registrado en la producción vegetal (+6,9%) fue el resultado del
aumento de los precios percibidos respecto al año anterior (+6,9%), según el índice de Paasche, ya
que las cantidades prácticamente se mantuvieron estables (-0,2%) según el índice de Laspeyres.
Como se observa en el gráfico 12.11, el principal incremento en valor en los componentes de la
producción vegetal se dio en los cítricos (+224.101 miles de euros), mientras que los descensos más
importantes fueron en flores, plantas ornamentales y plantas de vivero (-36.921 miles de euros) y en
hortalizas (-18.722 miles de euros).
El crecimiento del valor de los cítricos, que representan el 45,8 por ciento de la producción vegetal,
fue provocada por el alza tanto de las cantidades producidas (+4,5%) como, sobre todo, de los
precios percibidos (+16,8%), debido, en parte, al efecto por la pandemia del COVID-19. En
hortalizas y plantaciones, disminuyeron tanto los precios percibidos (-3,9% y -2,3%,
respectivamente) como, en menor medida, las cantidades producidas (-0,5% y -1,8%,
respectivamente). En flores, plantas ornamentales y plantones de vivero se produjo una fuerte
reducción de las cantidades producidas (-15,3%) y un ligero incremento de los precios (+1,0%)
En relación con los otros productos con menor peso específico, destacan el aumento en valor del
aceite de oliva (+21,8%) y de los cereales (+17,6%) y el descenso del vino y mosto (-11,5%).
En el caso del aceite de oliva el alza de las cantidades (+37,9%) fue atenuada en parte por la
minoración de los precios (-11,5%). Debe tenerse en cuenta el carácter vecero del olivo y que la
campaña oleícola que se contabiliza en las Cuentas Económicas de la Agricultura de 2020 es la del
año anterior, campaña 2019-2020. En los cereales crecieron tanto los precios (+3,9%) como
fundamentalmente las cantidades (+13,8%), mientras que en el vino y el mosto la merma de los
precios (-20,1%) contrarrestó el aumento de las cantidades (+10,8%).
El leve crecimiento en el valor de la producción animal (+1,1%) se debió a que ascenso del valor de
la carne y ganado (+2,1%) compensó la disminución del de los productos animales (-2,9%),
teniendo en cuenta que el peso específico del primer epígrafe (80,1% de la producción animal) es
muy superior al segundo (19,9%). En ambos casos la evolución de las cantidades producidas fue
positiva (+2,8% y +1,1%, respectivamente) mientras que la de los precios experimentó una
minoración relativamente importante en productos animales (-4,0%) y más leve en la carne y
ganado (-0,7%).
Las variaciones de precios oscilaron entre el incremento del 7,8% en el ovino y caprino al descenso
del 8,4% en otros productos animales, mientras que las cantidades variaron entre el crecimiento del
16,0% en el equino y la disminución del 10,2% en el ovino y caprino.
Por otro lado, se estima que los consumos intermedios experimentaron en el año 2020 una
minoración del 0,6% en valor debido fundamentalmente a la merma de los precios (-2,2%) ya que
las cantidades consumidas aumentaron (+1,6%). Entre los descensos en valor destacan la energía y
lubricantes (-19,0%) y los fertilizantes y enmiendas (-4,9%). Los incrementos fueron más
moderados y no superaron el 3,5% registrado en los gastos veterinarios. Las cantidades subieron en
todos los consumos intermedios, a excepción del mantenimiento de material y la energía y
lubricantes que disminuyeron levemente (-0,4% y -0,3%, respectivamente) mientras que los precios
pagados bajaron significativamente en energía y lubricantes (-18,8%) y oscilaron en los demás entre
el alza del 3,8% en mantenimiento de material y el descenso del 6,0% en fertilizantes y enmiendas.

La Comunitat Valenciana representó en el año 2020 el 6,3 por ciento de la renta agraria de España,
el 8,7 por ciento de la producción vegetal, el 3,7 por ciento de la producción animal, el 6,2 por
ciento de los consumos intermedios y el 4,0 por ciento de las subvenciones no ligadas a la
producción.
Con respecto al detalle de productos, la Comunitat Valenciana supuso el 44,4 por ciento del valor
de los cítricos de España, el 17,2 por ciento del arroz y el 16,3 por ciento de las flores, plantas
ornamentales y plantones de vivero y plantaciones
Como resumen, la renta agraria de 2020 creció en la Comunitat Valenciana (+10,6%) más del doble
que en España (+4,4%) mientras que en Unión Europea disminuyó (-3,6%). La proporción entre
producción vegetal y producción animal no varió sustancialmente en 2020 con respecto a 2019. Así
la producción vegetal representó aproximadamente el 78,4 por ciento de la producción de bienes en
la Comunitat Valenciana, el 60,4 por ciento en España y el 56,4 por ciento en la Unión Europea y la
producción animal el 21,6 por ciento, 39,6 por ciento y 43,6 por ciento, respectivamente.

