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1. OBJETO 

 

El presente documento tiene por objeto responder a las solicitudes que se han realizado por 

parte de determinadas organizaciones agrarias para entender cómo se ha aplicado la 

convergencia de los derechos de pago básico en la campaña  2021.  

2. ESTABLECIMIENTO DEL VALOR DE LOS DERECHOS DE PAGO BÁSICO 2021 

 

Los principales hitos que afectan al establecimiento del valor de los derechos de pago básico 

para la campaña 2021 son los siguientes: 

- Adaptación lineal: La  modificación en el límite presupuestario asignado para España en 

la campaña 2021, que implica la adaptación del límite máximo nacional 2021 para el 

régimen de pago básico (según Anexo II del R. UE 1307/2013). Dicha modificación causa 

una adaptación en 2021 en el valor de los derechos de pago básico. 

 

- Convergencia 2021: En virtud del Reglamento (UE) 2220/2020 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 23 de diciembre de 2020, en el que se disponen, en particular, 

modificaciones del Reglamento (UE) 1307/2013, en España se aplica la convergencia 

para la campaña 2021 según lo dispuesto en el Real Decreto 41/2021, de 26 de enero. 

Para ello, se realiza un nuevo cálculo del valor medio regional en la campaña 2021 (en 

adelante VMR 2021) para cada una de las 50 regiones. 

 

- Adecuación de la reserva nacional a los VMR 2021: como consecuencia de haber 

establecido unos nuevos valores medios regionales, es necesario calcular y aplicar la 

adaptación de todos los derechos con importes de reserva nacional de campañas 

anteriores a los nuevos VMR 2021. 

 

2.1. ADAPTACIÓN LINEAL 

 

Ante la modificación del límite presupuestario para España en la campaña 2021 y, por tanto, del 

límite máximo nacional 2021 para el régimen de pago básico, es necesario una adaptación lineal 

mediante un porcentaje fijo del valor de cada derecho, a todos los derechos de pago básico de 
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la campaña 2021, a excepción de los derechos del régimen de pequeños agricultores (en 

adelante RPA), tipo “P” y tipo “H”. En caso de que se produzca una salida del beneficiario del 

RPA en una campaña posterior, se aplicará la modificación lineal a los derechos afectados con 

carácter retroactivo.  

Así, la adaptación lineal del valor de  todos los derechos, se calcula como el porcentaje entre los 

límites máximos nacionales de la  campaña 2020 y 2021, resultando éste el  1,89728490%. 

2.2. CONVERGENCIA 2021 

Se distinguen dos etapas a la hora de establecer la convergencia 2021: 

1. Cálculo de los VMR 2021 

En aplicación del artículo 9, apartado 5 del Reglamento transitorio nº  2220/2020, de 23 de 

diciembre de 2020, se calcula: 

- el VMR partiendo del importe asignado al régimen de pago básico en cada región a 

31/12/2020,  para establecer los correspondientes pesos regionales (relación del 

importe de cada región con respecto al total) y poder repartir el límite máximo nacional 

2021 en los correspondientes 50 límites máximos regionales. 

- Partiendo del nº de derechos asignados de pago básico 2020 a fecha 31/12/2020  se 

obtiene el nº de derechos asignados por región. 

Siguiendo el mismo artículo del Reglamento transitorio y en consecuencia el RD 41/2021 para la 

campaña 2021, los VMR 2021 se calculan dividiendo la cifra correspondiente al límite máximo 

regional de pago básico en 2021, establecido tras tener en cuenta los porcentajes comentados 

con anterioridad, por el número de derechos de pago asignados a 31/12/2020 en la región de 

que se trate (se consideran todos los derechos, incluyendo derechos del Régimen de Pequeños 

Agricultores). 

 

2.2.1. Determinación de las necesidades y las disponibilidades 

 

La aplicación del proceso de convergencia 2021 se realiza tras la aplicación de la adaptación 

lineal de los derechos de pago básico. La convergencia se ejecuta sobre todos los derechos de 



 

DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LOS DERECHOS DE PAGO BÁSICO 
A INICIO DE LA CAMPAÑA 2021 

FONDO ESPAÑOL  

DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE AYUDAS DIRECTAS 

 
 

                                                                                                                                  5 | P á g i n a  
 

pago básico, incluyendo los derechos del RPA (cuya aplicación real solo tendrá lugar en caso de 

que se presente una renuncia a dicho régimen) y los derechos de la reserva nacional. 

El cálculo de la convergencia 2021 se realiza a nivel de derecho independientemente del titular 

o propietario en cada momento del mismo.  

Según lo indicado en el Real Decreto 41/2021 de 26 de enero, a la hora de aplicar la convergencia 

2021 se distinguen varias situaciones: 

a) Que el importe medio de los derechos del beneficiario en la región sea inferior al 100% 

del VMR 2021. Su importe se incrementa un cuarto de la diferencia entre su importe y 

el VMR 2021. 

b) Que el importe medio de los derechos del beneficiario en la región, tras la aplicación del 

paso a), esté por debajo del 70% del VMR 2021. Dicho importe sube hasta alcanzar este 

porcentaje, llamado suelo de la región. 

c) Que el importe medio de los derechos del beneficiario en la región sea superior al 100% 

del VMR 2021. Los importes de los derechos de los beneficiarios que se encuentran en 

esta situación nutren los casos a) y b). Se produce, en este caso, un decremento en 

dichos importes. 

La convergencia se aplica calculando los importes necesarios para cubrir las condiciones del 

punto a-cuarto de la convergencia y el punto b-suelo de la convergencia (conformando ambos 

las necesidades). 

En ambos casos, los importes requeridos se extraen de los beneficiarios incluidos en el punto c 

(disponibilidades). A este respecto es necesario obtener un porcentaje general de ajuste a nivel 

de región del importe disponible para nutrir al necesario. 

 

2.2.2. Cálculo 

 

Se siguen los siguientes pasos para proceder al cálculo de la convergencia 2021 de los derechos 

de pago básico:  

- El cálculo de la convergencia se realiza para cada una de las regiones identificadas para 

cada derecho del beneficiario en la asignación inicial 2015. En cada región, se compara 

el valor medio de los derechos a 31/12/2020 con el valor medio de la región 2021, 
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obteniéndose así un % de referencia por derecho (%RC: ratio de convergencia). En 

adelante, aunque los requisitos hagan referencia a “derecho”, todo irá referenciado a 

“derecho de la región ‘n’”. 

- Los casos de %RC del 100% tienen un importe de convergencia igual a 0; es decir, los 

derechos del beneficiario en esa situación no están afectados por variaciones por 

convergencia 2021. 

- Para cada derecho, se calcula el %RC que supone su importe antes de la aplicación de 

convergencia, con respecto al importe medio regional en 2021 (VMR 2021). El cálculo 

es el siguiente:  

    RC (%) = ((Imp. Dcho./VMR 2021) * 100) 

- Con los datos anteriores se procede a obtener la identificación de las necesidades, es 

decir, de los incrementos de importes necesarios para alcanzar la convergencia 

establecida y de las disponibilidades, los importes disponibles de los derechos que se 

encuentran por encima de la media regional: 

 

Necesidades 

 

o Necesidades: establecimiento del cuarto: para todos los derechos con %RC < 100 

en alguna región, se calcula el incremento de un cuarto de la diferencia entre su 

importe y la media de la región. Se debe realizar el siguiente cálculo:  

Cuarto (€/ha) = (VMR 2021 – Imp. Dcho.) * 1/4 

El sumatorio de todos los incrementos necesarios de los derechos que forman 

parte de una región define el importe necesario para aplicar el cuarto de la 

convergencia en la región en la campaña 2021. 

Total Cuarto Región (€) = ∑ (Cuarto * Superficie del derecho en la región) 

o Necesidades: establecimiento de suelo: una vez aplicado el cuarto de la 

convergencia, ningún derecho debe tener un importe inferior al 70% del VMR 

2021. Si ese fuera el caso se incrementa el importe medio del derecho hasta ese 
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valor. Por ello, tras aplicar el cuarto, para los derechos cuyo %RC < 70, se debe 

realizar el siguiente cálculo: 

Suelo (€/ha) = [(70/100) * VMR 2021] – Imp. Dcho. tras Cuarto 

El sumatorio de todos los incrementos necesarios de los derechos que forman 

parte de una región define el importe necesario para aplicar el suelo de la 

convergencia en la región en la campaña 2021. 

Total Suelo Región (€) = ∑ (Suelo * Superficie del derecho en la región) 

o Necesidades totales (cuarto + suelo): el sumatorio del total de cuarto y suelo de 

los derechos que forman parte de una región define el importe necesario para 

aplicar el cuarto y el suelo de la convergencia en la región para la campaña 2021: 

Necesidades (€) = Total Cuarto Región + Total Suelo Región 

Disponibilidades  

 

La cantidad derivada de los incrementos necesarios se financia mediante la reducción 

de los derechos que superen el VMR 2021. Para todos los derechos con %RC >100, se 

establece un importe disponible obtenido de la diferencia entre el importe del derecho 

en la región antes de aplicar convergencia y el VMR 2021. Se debe realizar el siguiente 

cálculo: 

Disponibilidades (€/ha) = Imp. Dcho. – VMR 2021 

El sumatorio de todos los importes disponibles de los derechos que forman parte de una 

región define el importe disponible en la región en la campaña 2021. 

Total Disponibilidades Región (€) = ∑ (Disponible * Superficie del derecho en la región) 

- Porcentaje general de reducción por región: comparando el importe necesario para 

aplicar la convergencia del cuarto y el suelo en la región para la campaña 2021 

(Necesidades), con el importe disponible en la región en 2021 (Total Disponibilidades 

Región), se obtiene el porcentaje general de reducción (PGR) a aplicar sobre el importe 
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disponible de cada derecho en 2021, para cada una de las 50 regiones. Se debe realizar 

el siguiente cálculo: 

PGR = (Necesidades / Total Disponibilidades Región) *100 (ver Anexo II). 

- Reducción: con la obtención del importe disponible por derecho y el porcentaje general 

de reducción, se obtiene la reducción a aplicar a cada derecho con %RC > 100 en 2021. 

Se debe realizar el siguiente cálculo: 

Reducción (€/ha) = Disponibilidades * (PGR/100) 

El sumatorio del decremento aplicado a todos los derechos con %RC > 100 en 2021 en 

una región define la reducción de convergencia finalmente aplicada en la región en 

2021: 

Total Reducción Región (€) = ∑ (Reducción * Superficie del derecho en la región) 

Con todo ello se puede conocer la convergencia total aplicada a cada derecho en la campaña 

2021. Para cada derecho del beneficiario en la región: 

Convergencia positiva (%RC <100): Cuarto (€/ha) + Suelo (€/ha) 

Convergencia negativa (%RC>100): Reducción (€/ha) 

 

2.3. ADECUACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL A LOS VMR 2021 

 

Una vez establecido los nuevos VMR 2021, es necesario realizar el cálculo y aplicación de la 

adaptación de todos los derechos con importes de reserva nacional de campañas anteriores a 

los nuevos valores medios regionales.  

La aplicación de dicha adaptación tiene lugar tras la aplicación del proceso de convergencia 

2021. 
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2.4. EJEMPLO DE LA CONVERGENCIA 2021 EN DERECHOS QUE SUPERAN EL 
VMR 

 

El cálculo de la convergencia en los derechos que superan el VMR afecta en mayor proporción 

cuanto más alejado, al alza, este el valor del derecho del VMR. Así, cuanto mayor es el valor del 

derecho el porcentaje de  reducción de convergencia que se le aplica afecta a una mayor 

proporción del derecho y por tanto, de su importe.  

De este modo para entender cómo se calcula las pérdidas sobre el valor del derecho y el enfoque 

progresivo, objetivo y no discriminatorio, de la convergencia, se indica el siguiente ejemplo:  

VMR: 400 € 

Supuesto: Necesario reducir un 25% los montantes por encima del VMR para financiar los que 

convergen al alza. 

Explotación 1: Valor del Derecho= 500 €    

- Efecto sobre la Explotación 1: su “excedente” sobre el VMR es 100 por lo que se 

reduce su importe en 25% x 100 = 25 €, es decir, un 5% del importe total inicial del 

derecho.  

Explotación 2: Valor del Derecho=2000 € 

- Efecto sobre la Explotación 2: su “excedente” sobre el VMR es 1.600 por lo que se 

reduce su importe en 25% x 1.600 = 400 €, es decir, un 20% del importe total inicial del 

derecho.  
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3. ANEXO I: VALORES MEDIOS REGIONALES 2021 

 

  CÓDIGO REGIÓN 
VALOR MEDIO REGIÓN 

en 2021 (€/ha) 

TC 

0201 83,33 

0301 81,86 

0401 90,07 

0501 105,19 

0601 125,76 

0701 137,71 

0801 147,95 

0901 171,22 

1001 191,43 

1101 197,16 

1201 220,55 

1301 237,39 

1401 264,55 

1501 254,34 

1601 272,79 

1701 320,48 

1801 332,99 

1901 358,80 

2001 399,38 

2101 447,65 

2201 503,51 

2301 592,60 

2401 1415,77 

CP 

0102 113,64 

0202 93,42 

0302 106,87 

0402 110,03 

0502 124,96 

0602 136,80 

0702 136,76 

0802 166,69 

0902 203,34 

1002 196,26 

1102 211,45 

1202 239,85 

1302 248,95 

1702 304,01 

1802 306,95 

1902 334,62 

2002 406,23 

2102 497,50 

PA 

0103 60,00 

0203 80,66 

0303 82,00 

0503 116,43 

0603 119,00 

0703 142,18 

0803 161,43 

1103 227,05 

1303 201,72 
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4. ANEXO II: COEFICIENTE REDUCCIÓN (PGR) CUARTO-SUELO 2021 

 

  CÓDIGO REGIÓN 
COEFICIENTE REDUCCIÓN 
(PGR) CUARTO-SUELO en 

2021 

TC 

0201 0,26126329 

0301 0,26793450 

0401 0,26932948 

0501 0,26872733 

0601 0,26704487 

0701 0,26562729 

0801 0,26910759 

0901 0,27011584 

1001 0,27053518 

1101 0,26783065 

1201 0,26842838 

1301 0,25815923 

1401 0,26288252 

1501 0,26845429 

1601 0,26723919 

1701 0,26553932 

1801 0,26939358 

1901 0,28160958 

2001 0,26597342 

2101 0,26915610 

2201 0,27292547 

2301 0,27752608 

2401 0,27190403 

CP 

0102 0,25791957 

0202 0,26340267 

0302 0,26793605 

0402 0,26574640 

0502 0,26729163 

0602 0,26498036 

0702 0,26640847 

0802 0,26837257 

0902 0,26373709 

1002 0,26597102 

1102 0,27233464 

1202 0,26313395 

1302 0,26750228 

1702 0,26899546 

1802 0,27235894 

1902 0,27074553 

2002 0,27310531 

2102 0,27349411 

PA 

0103 0,26975347 

0203 0,26917550 

0303 0,28373921 

0503 0,27520627 

0603 0,26561027 

0703 0,26383628 

0803 0,26134197 

1103 0,26193628 

1303 0,41126374 

 


