XII. CUENTAS ECONÓMICAS DE LA AGRICULTURA
1. CUENTAS ECONÓMICAS DE LA AGRICULTURA DEL AÑO 2016
El análisis de la situación económica agraria se realiza a través del estudio de las cuentas
económicas de la agricultura. En este apartado se analiza la formación de la renta agraria del año
2016, tanto para la Comunitat Valenciana como para España y la Unión Europea, a través de las
Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). Su elaboración corre a cargo, respectivamente, de la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y la Oficina Europea de
Estadística (Eurostat). Para su obtención se sigue la metodología común de la Unión Europea, esto
es, el Sistema Europeo de Cuentas de 1995 (SEC-95), plasmada en el Reglamento (CE) nº 138/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, cuyo anexo 1 se modificó por el Reglamento (CE) nº
212/2008 de la Comisión Europea para adoptar la nomenclatura estadística de actividades
económicas (NACE Rev. 2).
1.1 Unión Europea
Según las Cuentas Económicas de la Agricultura publicadas por Eurostat, la renta agraria de la
Unión Europea (UE-28) en el año 2016 alcanzó los 153.937 millones de euros, lo que supuso un
aumento de 601 millones de euros con respecto al año 2015 (+0,4%), como se refleja en el cuadro
12.1.
El leve ascenso de la renta agraria se debió, fundamentalmente a la disminución de los consumos
intermedios en 8.166 millones de euros (-3,3%) y al incremento de las subvenciones de explotación
en 2.110 millones de euros (+4,2%) ya que la producción de la rama agraria descendió en 10.216
millones de euros (-2,6%).
El decremento de la producción de la rama agraria fue consecuencia de la disminución tanto del
valor de la producción vegetal como de la producción animal, en ambos casos, con valores que
rondaron los 5.000 millones de euros.
Así, el valor la producción vegetal se minoró en 5.144 millones de euros (-2,4%). Los descensos
más importantes se dieron en los cereales (-7.149 millones de euros), el vino y el mosto (-988
millones de euros) y las hortalizas frescas (-751 millones de euros) y los incrementos más acusados
se produjeron en las patatas (+2.368 millones de euros) y las plantas forrajeras (+1.051 millones de
euros).
El decremento del valor de la producción animal, cifrado en 4.838 millones de euros (-2,9%), fue
consecuencia de la disminución de todos sus componentes, excepto el porcino que aumentó en
1.126 millones de euros y el equino que se mantuvo estable. Destacan los descensos de 2.763
millones de euro en la leche y de 1.021 millones de euros en el bovino.
Por otra parte, todos los consumos intermedios se redujeron, a excepción del de las semillas y
plantones que crecieron (+176 millones de euros). Entre los decrementos resaltan la disminución de
los alrededor de 2.300 millones de euros tanto en piensos como en energía y lubricantes y de los
cerca de 1.500 millones de euros en fertilizantes y enmiendas.
Con respecto a la estructura de la producción de bienes en el año 2016, la producción vegetal
supuso el 56,7% y la producción animal el 43,3%. Dentro de la producción animal, el 61,9%
correspondió a la ganadería y el 38,1% a los productos animales.
En los gráficos 12.1 y 12.2 aparece la distribución porcentual de los productos más importantes
tanto en la producción vegetal como en la producción animal.
Las hortalizas, las plantas y flores y los cereales representaron el 46,1% de la producción vegetal de

la Unión Europea. Con respecto a la producción animal el 73,6% del valor correspondió a la leche,
el bovino y el porcino.
En la distribución porcentual de los consumos intermedios, que se detalla en el gráfico 12.3, destacó
el valor de los piensos (36,6%) y, en menor medida, de la energía y los lubricantes (10,6%).
1.2 España
En el cuadro 12.2 se muestran las Cuentas Económicas de la Agricultura en España de los años
2015 y 2016. Según la información facilitada por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), la renta agraria aumentó 2.607 millones de euros en
2016, situándose en 27.126 millones de euros.
En 2016, España fue el país con la renta agraria más alta de la Unión Europea, seguida de Francia e
Italia. La renta agraria de estos tres países representó el 47,6% de la renta agraria de la UE. El
crecimiento de la renta agraria de España fue del 10,6% con respecto a 2015 mientras que en
Francia descendió un 12,7% y en Italia un 0,9%.
El aumento de la renta agraria en España se debió, fundamentalmente, al incremento de la
producción de bienes en 2.470 millones de euros, motivado, principalmente, por el importante
ascenso de la producción vegetal (+2.247 millones de euros) y, en menor medida, por el
crecimiento de la producción animal (+224 millones de euros).
Entre los productos vegetales, destacó el ascenso del valor del aceite de oliva (+1.110 millones de
euros), debido, en gran medida, al incremento de la cantidad producida, por el carácter vecero de
este cultivo. Debe tenerse en cuenta que la campaña que se contabiliza en las CEA 2016
corresponde a la del año anterior (campaña 2015-2016).
En relación a la producción animal, el valor de los productos animales se minoró en 277 millones de
euros (-6,5%) mientras que el de la ganadería aumentó en 500 millones de euros (+4,0%) debido,
principalmente, al crecimiento del valor del porcino en 358 millones de euros (+6,1%) y del bovino
en 237 millones de euros (+8,3%), ya que el valor de los demás componentes de la ganadería
disminuyó en 95 millones de euros (-2,5%).
El total del valor de los consumos intermedios prácticamente permaneció estable, ya que el
incremento de la principal partida, correspondiente a los piensos (+447 millones de euros) se
compensó con el decremento de otros componentes importantes, como los fertilizantes y enmiendas
(-261 millones de euros) y la energía y lubricantes (-217 millones de euros).
España representó en el año 2016 el 17,6% de la renta agraria de la Unión Europea, el 14,0% de la
producción vegetal, el 10,6% de la producción animal, el 8,8% de los consumos intermedios y el
10,8% de las subvenciones no ligadas a la producción.
Con respecto al detalle de productos, el valor de la producción de la aceituna de España supuso el
77,7% de la Unión Europea, el de los cítricos el 64,8%, el del aceite de oliva el 57,7%, el de las
frutas tropicales el 43,1%, el de las uvas el 34,4% y el del arroz el 33,2%.
Según las Cuentas Económicas de la Agricultura de España de 2016, la producción vegetal
representó el 63,5% de la producción de bienes; y la producción animal el 36,5%. Dentro de la
producción animal, el 76,7% correspondió a la ganadería y el 23,3% a los productos animales.
En los gráficos 12.4 y 12.5 aparece la distribución porcentual de los productos más importantes
tanto en la producción vegetal como en la producción animal.
Las hortalizas y plantas y flores, las frutas no cítricas (frutas frescas, frutas tropicales, uvas y
aceitunas), los cereales, el aceite de oliva y los cítricos supusieron el 83,0% de la producción
vegetal de España. Con respecto a la producción animal el 71,5% del valor correspondió al
porcino, la leche y el bovino, de forma análoga a la Unión Europea.
En la distribución porcentual de los consumos intermedios, que se detalla en el gráfico 12.6, se

puede apreciar que el principal coste fue el de los piensos (50,2%), seguido, a distancia, del de los
fertilizantes y enmiendas (8,3%) y la energía y los lubricantes (8,1%).
1.3 Comunitat Valenciana
La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural realizó el
cálculo de las Cuentas Económicas de la Agricultura en la Comunitat Valenciana definitivas del año
2015 y el avance de 2016, aplicando la metodología SEC-95. Dichas cuentas, recogidas en el
cuadro 12.3, reflejan que la renta agraria alcanzó los 1.933 millones de euros en el año 2016 y
representó un aumento del 3,7% respecto al año anterior, que fue superior al de la Unión Europea e
inferior al de España.
El crecimiento de la renta agraria (+68.992 miles de euros) se debió, fundamentalmente, al
incremento de la producción de bienes (+60.255 miles de euros) y a la disminución de los costes
intermedios (-15.509 miles de euros).
El ascenso de la producción de bienes fue motivado, principalmente, por el aumento de la
producción vegetal (+53.952 miles de euros) y, en menor medida, por el incremento de la
producción animal (+6.304 miles de euros).
En el gráfico 12.7 se muestra la distribución de la producción de bienes en la Comunitat Valenciana
del año 2016, comparada con la del año 2015. Los crecimientos más importante en valor de los
productos vegetales lo registraron los cítricos (+62.006 miles de euros), el aceite de oliva (+38.591
miles de euros) y el vino y el mosto (+17.561 miles de euros). En el primer caso, el aumento del
valor (+4,7%) se debió al incremento del precio (+10,2%) ya que la cantidad fue menor (-5,0%),
mientras que en los otros creció tanto el precio como la cantidad. Los descensos en valor más
destacados se produjeron en las plantas y flores (-56.424 miles de euros) y en las frutas no cítricas (15.009 miles de euros) motivados tanto por la minoración de las cantidades como de los precios.
El aumento del valor de la producción animal fue el resultado de un ascenso en las cantidades
(+7,1%), como indica el índice de Laspeyres, que no fue compensado con la disminución del precio
(-5,7%), según el índice de Paasche.
La Comunitat Valenciana representó en el año 2016 el 7,1% de la renta agraria de España, el 9,2%
de la producción vegetal, el 3,8% de la producción animal, el 6,1% de los consumos intermedios y
el 3,9% de las subvenciones no ligadas a la producción.
Con respecto al detalle de productos, la Comunitat Valenciana supuso el 51,3% del valor de los
cítricos de España, el 19,1% de las plantas y flores y el 14,7% del arroz. A nivel europeo, la
Comunitat Valenciana fue el 33,3% del valor de los cítricos de la Unión Europea y el 4,9% del
arroz.
La estructura productiva de la Comunitat Valenciana tiene un marcado carácter vegetal muy
superior a la de España y la Unión Europea. Así, según las Cuentas Económicas de la Agricultura
de la Comunitat Valenciana de 2016, la producción vegetal supuso el 80,9% de la producción de
bienes y, la producción animal, el 19,1%. Dentro esta última, el 79,7% correspondió a la ganadería
y el 20,3% a los productos animales.
En los gráficos 12.8 y 12.9 se muestra la distribución porcentual de los productos más importantes,
tanto en la producción vegetal como en la producción animal, en la Comunitat Valenciana.
Los cítricos, las hortalizas y plantas y flores y las frutas no cítricas (frutas frescas, frutas tropicales,
uvas y aceitunas) representaron el 91,3% de la producción vegetal. Con respecto a la producción
animal el 75,6% del valor correspondió al porcino, las aves y los huevos.
En la distribución porcentual de los consumos intermedios, que se detalla en el gráfico 12.10,
destacó el valor de los consumos de piensos (30,8%), seguidos por los fertilizantes y enmiendas
(11,5%), la energía y lubricantes (9,5%) y los productos fitosanitarios (9,3%).

Señalar que, pese a la menor importancia de la producción animal, con respecto a la producción
vegetal, los piensos fueron, como se ha indicado, la principal partida en los consumos intermedios
(30,8%) al igual que sucedió, aunque en mayor medida, en España (50,2%) y la Unión Europea
(36,6%). Los fertilizantes y enmiendas, semillas y plantas y los productos fitosanitarios supusieron
el 24,0% de los consumos intermedios de la Comunitat Valenciana, situándose en niveles superiores
a los registrados en España (17,8%) y la Unión Europea (18,0%) debido, principalmente, a la
especialización de la Comunitat Valenciana en la agricultura más intensiva.
Como resumen, la renta agraria de la Comunitat Valenciana en el año 2016 aumentó un 3,7%, con
respecto a 2015, como consecuencia, fundamentalmente, del crecimiento de la producción vegetal
(+2,0%) y la disminución de los consumos intermedios (-1,2%), mientras que la renta agraria de la
España se incrementó un 10,6%, y la de la Unión Europea se mantuvo prácticamente estable
(+0,4%).
Tanto en la Comunitat Valenciana como en España y la Unión Europea el peso de la producción
vegetal fue mayor al de la producción animal. Si bien, los porcentajes de la producción vegetal
sobre la producción de bienes fue muy superior en la Comunitat Valenciana (80,9%) que en España
(63,5%) y la Unión Europea (56,7%).

