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En este apartado se analizan las estimaciones de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA)
de 2016, tanto para la Comunitat Valenciana como para España y la Unión Europea, elaboradas,
respectivamente, por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA) y la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). Estas estimaciones se
realizan, fundamentalmente, infiriendo las variaciones de producciones y de precios 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 2016 alcanzó los 145.998 millones de euros, lo
que supuso una disminución de 3.267 millones de euros con respecto al año 2015 (-2,2%).
En el cuadro 12.4, donde se muestra el detalle de las CEA de la Unión Europea de los años 2015 y
2016, se constata que el descenso de la renta agraria de 2016 con respecto a la de 2015 se debió,
fundamentalmente, a la disminución de la producción de bienes (-13.039 millones de euros), ya que
la reducción de los consumos intermedios (-7.145 millones de euros) atenuó la bajada de la renta
agraria.
El descenso de la producción de bienes estuvo causada por la minoración tanto de la producción
vegetal (-7.056 millones de euros) como de la producción animal (-5.983 millones de euros).
Dentro de la producción vegetal, las reducciones más importantes se dieron en cereales (-6.983
millones de euros) y en hortalizas frescas (-1.313 millones de euros), que fueron compensados, en
parte, con los aumentos significativos en patatas (+1.989 millones de euros) y en plantas forrajeras
(+1.193 millones de euros).
Con respecto a la producción animal, cabe destacar que, a excepción del porcino cuyo valor
aumentó 1.365 millones de euros, en todas las producciones recogidas en el cuadro 12.4 disminuyó
el valor de 2016 con respecto a 2015. Los decrementos más importantes se produjeron en el valor
de la leche (-3.305 millones de euros) y del bovino (-1.324 millones de euros).
Por último, el descenso del valor de los consumos intermedios (-7.145 millones de euros) fue
motivado, principalmente, por las minoraciones en valor en energía y lubricantes (-2.417 millones
de euros), abonos (-2.013 millones de euros) y piensos (-1.509 millones de euros).
2.2 España
La estimación de las Cuentas Económicas de la Agricultura para España en el año 2016 realizada
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se muestra en el cuadro
12.5. La renta agraria estimada para 2016 ascendió a 25.688 millones de euros, lo que significó un
aumento de 1.648 millones de euros con respecto a 2015 (+6,9%).
En el año 2016, por primera vez desde 2009, España fue el país con la renta agraria más alta de la
Unión Europea, superando a Francia y a Italia. La renta agraria de estos tres países representó cerca
del 50% de la renta agraria de la UE. En 2016, la renta agraria de Francia e Italia disminuyó, con
respecto a 2015, un 15,4% y un 5,6%, respectivamente.

El aumento de la renta agraria en España se debió, fundamentalmente, al incremento de la
producción de bienes en 1.313 millones de euros, motivado, principalmente, por el ascenso de la
producción vegetal (+1.200 millones de euros) y, en menor medida, por el crecimiento de la
producción animal (+112 millones de euros).
Dentro de la producción vegetal, señalar que la subida del 4,4% en valor se debió mayormente al
aumento del 8,4% en las cantidades producidas, mientras que los precios experimentaron un
comportamiento opuesto, disminuyendo un 3,7%.
Entre los productos vegetales, destacó el ascenso del valor del aceite de oliva (+1.113 millones de
euros), debido, en gran medida, al incremento de la cantidad producida (69,9%), por el carácter
vecero de este cultivo, mientras que el precio decreció moderadamente (-4,3%). Debe tenerse en
cuenta que la campaña que se contabiliza en las CEA 2016 corresponde a la del año anterior
(campaña 2015-2016).
El principal descenso en la producción vegetal fue en hortalizas y plantas y flores (-807 millones de
euros) debido a que la minoración en precios (-11,4%) no se compensó con el aumento en cantidad
(+2,7%).
Por otra parte, el incremento del 0,7% del valor de la producción animal se debió, principalmente, a
la reducción del 3,6% en los precios, ya que las cantidades crecieron un 4,5%.
Dentro de la producción animal destacó, al igual que en la Unión Europea, el ascenso del valor de la
producción de porcino (+326 millones de euros), motivado por aumento de la cantidad (+6,1%) ya
que el precio se mantuvo prácticamente constante (-0,3%), y la disminución del valor de la leche (150 millones de euros), donde se redujo el precio (-6,3%) y al aumento ligeramente la cantidad
(+1,4%).
Por último, la leve minoración del valor de los consumos intermedios (-0,9%) obedeció
básicamente a que la disminución del precio (-3,7%) fue mayor que el ascenso de la cantidad
(+2,9%). Los precios pagados por los agricultores y ganaderos decrecieron, entre otros, en energía y
lubricantes (-6,8%), fertilizantes (-6,7%) y piensos (-4,6%) y aumentaron en semillas y plantones
(+1,1%), gastos veterinarios (+0,6%) y productos fitosanitarios (+0,5%). Entre las variaciones en
cantidad, destacó el incremento en servicios de intermediación financiera (+9,4%), productos
fitosanitarios (+7,0%) y piensos (+5,6%) y el descenso en fertilizantes (-7,9%).
2.3 Comunitat Valenciana
La estimación de las CEA de la Comunitat Valenciana para el año 2016 se muestra en el cuadro
12.6, donde se observa que la renta agraria 2016 se mantuvo prácticamente estable con respecto a la
de 2015. Así, la renta agraria 2016 se situó en 1.912 millones de euros y supuso 6,9 millones de
euros menos respecto a 2015 (-0,4%).
El ligero descenso de la renta agraria fue motivado fundamentalmente por la reducción del valor de
la producción de bienes en 15.670 miles de euros, que fue compensado en parte por la disminución
de los consumos intermedios en 10.575 miles de euros.
El decremento de la producción de bienes se debió tanto al descenso de la producción vegetal (9.342 miles de euros) como de la animal (-6.328 miles de euros).
La disminución en el valor registrado en la producción vegetal (-0,4%) fue el resultado de que el
aumento en los precios (+6,1%), como indica el índice de Paasche, fue similar al descenso de las
cantidades producidas respecto al año anterior (-6,1%), según el índice de Laspeyres.
Entre los incrementos en los productos vegetales, destacó, al igual que en España, el crecimiento en
valor del aceite de oliva (+37.442 miles de euros) debido, en el caso de la Comunitat Valenciana, al
ascenso tanto a las cantidades producidas (+101,4%) como de los precios (+28,5%). Los descensos
más importantes se produjeron en frutas frescas no cítricas (-37.824 miles de euros) y en plantas y

flores (-23.250 miles de euros), como se indica en el gráfico 12.11.En el primer caso fue motivado
por la minoración tanto del precio (-5,2%) como de la cantidad producida (-7,9%), mientras que en
el segundo caso se debió al decremento de los precios (-4,3%) ya que las cantidades permanecieron
estables.
Con respecto a la producción de cítricos, que es el principal cultivo de la Comunitat Valenciana, su
valor (1.264 millones de euros) representó un 47,8% de la producción vegetal y en torno al 38,3%
de la producción de bienes. El valor de la producción se mantuvo prácticamente estable con
respecto al año anterior debido a que el descenso en la cantidad producida (-12,9%) se compensó,
en parte, con el aumento de los precios (+15,4%).
Por otro lado, el leve descenso (-1,0%) del valor de la producción animal fue consecuencia del
aumento de la cantidades (+5,7%) y de la reducción de los precios (-6,2%). Los precios de todos los
productos animales y ganaderos disminuyeron o se mantuvieron prácticamente estables en 2016 con
respecto a 2015, excepto en porcino, que crecieron un 1,2%. Por su parte, las cantidades se
incrementaron o se mantuvieron en los mismos niveles que el año anterior, excepto en equino que
disminuyeron un 6,1%.
Dentro de la producción animal, destacó, al igual que en España y la Unión Europea, el aumento del
valor del porcino (+28.986 miles de euros), debido al ascenso tanto de los precios (+1,2%) como,
sobre todo, de las cantidades (+11,2%) y la disminución del valor de las aves (-27.531 miles de
euros) como consecuencia del descenso importante de los precios (-15,6%), que no fue compensado
por el aumento de la cantidades (+3,4%).
Por otro lado, los consumos intermedios experimentaron en el 2016 un ligero descenso del 0,8% en
valor. Dicha disminución se debió al decremento de los precios pagados por los agricultores y
ganaderos en un 3,4% y al aumento del 2,6% en la cantidad consumida. Entre los principales
consumos intermedios, destacó la minoración de los precios en energía y lubricantes (-6,8%),
fertilizantes y enmiendas (-6,6%) y piensos (-4,6%) y el crecimiento en volumen en servicios de
intermediación financiera (+9,4%), productos fitosanitarios (+7,0%) y piensos (+5,6%).
La Comunitat Valenciana representó en el año 2016 el 7,4% de la renta agraria de España, el 9,2%
de la producción vegetal, el 4,0% de la producción animal, el 6,0% de los consumos intermedios y
el 4,3% de las subvenciones no ligadas a la producción.
Con respecto al detalle de productos, la Comunitat Valenciana supuso el 44,8% del valor de los
cítricos de España, el 26,4% de las plantas y flores y el 15,7% del arroz. A nivel europeo, la
Comunitat Valenciana fue el 28,6% del valor de los cítricos de la Unión Europea y el 5,2% del
arroz.
Como resumen, la renta agraria de 2016 se mantuvo prácticamente estable con respecto a 2015 en la
Comunitat Valenciana (-0,4%) mientras que aumentó en España (+6,2%) y disminuyó en la Unión
Europea (-2,2%). La proporción entre producción vegetal y producción animal no varió en 2016 con
respecto a 2015. Así la producción vegetal representó aproximadamente el 80% de la producción de
bienes en la Comunitat Valenciana, el 64% en España y el 57% en la Unión Europea y la
producción animal en torno al 20%, 36% y 43%, respectivamente.

