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En este apartado se analizan las estimaciones de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA)
de 2018, 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, 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 2018 alcanzó los 167.340 millones de euros, lo
que supuso un descenso de 5.567 millones de euros con respecto al año 2017 (-3,2%).
En el cuadro 12.4, donde se muestra el detalle de las CEA de la Unión Europea de los años 2017 y
2018, se constata que la disminución de la renta agraria de 2018 con respecto a la de 2017 se debió,
principalmente, a que el incremento de los costes intermedios (+10.691 millones de euros) fue más
del doble que el crecimiento de la producción de bienes (+4.165 millones de euros). Así, la
producción vegetal creció en 5.667 millones de euros pero la producción animal descendió en 1.502
millones de euros.
Dentro de la producción vegetal, los aumentos más importantes se dieron en vino y mosto (+5.879
millones de euros), en cereales (+2.359 millones de euros) y en frutas frescas (+1.622 euros) y,
destacaron los descensos de plantas industriales (-2.771 millones de euros) y aceite de oliva (-2.083
millones de euros).
Con respecto a la producción animal, cabe resaltar el menor valor del porcino (-2.601 millones de
euros) y de la leche (-1.145 millones de euros) que no compensaron el ascenso de las aves (+1.169
millones de euros) y el bovino (+752 millones de euros), mientras que las variaciones de los otros
productos fueron menos significativas.
Por último, el aumento del valor de los consumos intermedios (+4,4%) fue motivado por el
crecimiento de todos los componentes, entre los que destacan los piensos (+4.936 millones de
euros) y la energía y lubricantes (+2.655 millones de euros).
2.2 España
La estimación de las Cuentas Económicas de la Agricultura para España en el año 2018 realizada
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en enero 2019 se muestra en el cuadro 12.5.
La renta agraria estimada para 2018 ascendió a 30.217 millones de euros, lo que significó un
aumento de 1.259 millones de euros con respecto a 2017 (+4,3%).
En el año 2018, por tercer año consecutivo, 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 el
49,6% de la Unión Europea. En 2018, la renta agraria de Francia e Italia creció, con respecto a
2017, un 9,8% y un 5,1%, respectivamente.
El incremento de la renta agraria en España fue motivado por, fundamentalmente, el ascenso del
valor de la producción de bienes en 2.741 millones de euros, motivado por el aumento del de la
producción animal (+415 millones de euros) y sobre todo por el crecimiento de la producción
vegetal (2.332 millones de euros).

Dentro de la producción vegetal, señalar que el alza del 7,8% en valor se debió mayormente al
incremento del 8,3% en las cantidades producidas ya que los precios se mantuvieron prácticamente
constantes (+0,6%).
El valor de todos los componentes de la producción vegetal aumentaron excepto el aceite de oliva (929 millones de euros), las hortalizas frescas (-166 millones de euros) y los cítricos (-51 millones de
euros). Entre los ascensos, destaca especialmente el crecimiento del valor de los cereales (+2.359
millones de euros) y, en menor medida, el de las aceitunas (+455 millones de euros), el vino y el
mosto (+427 millones de euros) y las plantas forrajeras (+352 millones de euros).
Entre la variación de cantidades, destacar el aumento registrado por los cereales (+43,1%), seguido
por el vino y el mosto (+38,4%), las plantas forrajeras (+25,7%) y las plantas industriales (+12,3%).
Comportamiento opuesto tuvieron la patata con un descenso del 10,2% y el aceite de oliva (-7,4%).
En este último caso, debe tenerse en cuenta que la campaña de aceite de oliva que se contabiliza en
las CEA 2018 es la del año anterior, campaña 2017-2018.
En caso de los precios, resaltar el fuerte crecimiento observado en patata (+62,5%) y la disminución
en aceite de oliva (-23,7%), seguido del vino y mosto (-8,0%) y las plantas industriales (-5,9%).
En relación a la producción animal, el incremento del 2,2% del valor se debió, principalmente a que
el aumento de las cantidades producidas (+4,3%) fue mayor que el descenso experimentado en los
precios (-2,0%). Crecieron las cantidades de todos los productos animales excepto el equino y el
grupo de otros. En cuanto a los precios, éstos aumentaron en algunos casos como los huevos
(+1,8%), la leche (+1,8%) y las aves (+1,7%), en otros disminuyeron como el porcino (-6,5%) y el
equino (-3,0%) y en otros permanecieron prácticamente constantes como el bovino y ovino-caprino.
Los principales crecimientos en el valor de los componentes de la producción vegetal se dieron en
las aves (+160 millones de euros), los huevos (+103 millones de euros) y el bovino (+99 millones
de euros) y los descensos más significativos en porcino (-65 millones de euros) y en equino (-10
millones de euros).
Por último, el aumento del valor de los consumos intermedios (+6,3%) obedeció al incremento del
3,3% de los precios, acompañado por el alza del 2,9% en las cantidades producidas. Entre las
cantidades empleadas por los agricultores y ganaderos que más crecieron destacaron los fertilizantes
(+7,4%) y los piensos y los gastos veterinarios (+4,3%, respectivamente), mientras que en precios
señalar los que se dieron en energía (+12,5%) y semillas y plantones (+4,5%).
2.3 Comunitat Valenciana
La estimación de las CEA de la Comunitat Valenciana para el año 2018 se muestra en el cuadro
12.6, donde se observa que la renta agraria se situó en 1.763 millones de euros y supuso 108
millones de euros menos respecto a 2017 (-5,8%).
Este descenso fue motivado tanto por la disminución de la producción de bienes (-16.681 miles de
euros) como por el alza de los consumos intermedios (+80.604 miles de euros).
La reducción del valor de la producción de bienes se debió a que el descenso del de la producción
animal (-24.530 miles de euros) fue superior al incremento del de la producción vegetal (+7.849
miles de euros).
El leve crecimiento porcentual en el valor registrado en la producción vegetal (+0,3%) fue el
resultado de que el descenso en los precios (-1,9%), como indica el índice de Paasche, se compensó
por crecimiento de las cantidades producidas respecto al año anterior (+2,3%), 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 el de los cítricos (-52.842 miles de euros) y las hortalizas frescas (47.489 miles de euros), mientras que los incrementos más importantes fueron en el aceite de oliva
(+45.764 miles de euros) y en las plantas y flores (+27.132 miles de euros).

La disminución del valor de los cítricos y de las hortalizas (el 33,9% y el 9,9% de la Producción
Vegetal), fue provocada tanto por el descenso de los precios (-2,5% y -11,1%, respectivamente)
como de las cantidades (-1,9% y -1,3%). El incremento del valor en el aceite de oliva fue motivado
por el fuerte aumento de la cantidad (+128,6%), por el carácter vecero del este cultivo, que no se
contrarrestó con los menores precios (-10,9%). En el grupo de las plantas y flores, los precios se
elevaron el 6,0% mientras que las cantidades permanecieron prácticamente constantes.
El descenso en el valor de la Producción Animal (-3,3%) se debió a la disminución de los precios (3,5%), ya que las cantidades prácticamente se mantuvieron estables (+0,2%). La reducción del valor
se produjo tanto en la carne y ganado (-3,1%) como en los productos animales (-4,1%).
El valor de todos los componentes de la producción animal disminuyó en 2018 excepto el ovino y
caprino (+1,2%), la leche (+3,6%) y el grupo de los otros productos animales (+3,0%). En los dos
primeros casos, el aumento de las cantidades (+3,2% y +8,5%, respectivamente) fue superior al
descenso de los precios (-2,1% y -5,0%).
Por otro lado, los consumos intermedios experimentaron en el año 2018 un crecimiento del 5,9% en
valor. Éste se debió tanto al aumento de las cantidades consumidas (+2,2%) como de los precios
pagados por los agricultores y ganaderos (+3,6%) con respecto a 2017. El valor de todos los
componentes de los consumos intermedios ascendió excepto el del mantenimiento de material.
Entre los incrementos destacar la energía y lubricantes (+12,7%) y los fertilizantes y enmiendas
(+10,2%).
La Comunitat Valenciana representó en el año 2018 el 5,8% de la renta agraria de España, el 8,1%
de la producción vegetal, el 3,7% de la producción animal, el 6,2% 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 46,0% del valor de los
cítricos de España, el 17,4% de las plantas y flores y el 15,5% del arroz. A nivel europeo, el valor
de los cítricos valencianos fue el 29,9% del de los de la Unión Europea y el valor del arroz el 5,7%.
Como resumen, la renta agraria de 2018 descendió tanto en la Comunitat Valenciana (-5,8%) como
en la Unión Europea (-3,2%) mientras que en España aumentó (+4,3%). La proporción entre
producción vegetal y producción animal no varió sustancialmente en 2018 con respecto a 2017. Así
la producción vegetal representó aproximadamente el 78,7% de la producción de bienes en la
Comunitat Valenciana, el 62,8% en España y el 56,2% en la Unión Europea y la producción animal
el 21,3%, 37,2% y 43,8%, respectivamente.

