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Resumen
 
Discutir los argumentos de la teoria econ6mica que sustentan la
 
intervenci6n en los mercados agrarios, mediante politicas de
 
precios 0 ayudas directas, es el primer objetivo de este papel.
 
Las proposiciones a las que llega la teoria econ6mica sobre la
 
politica de precios y sus criticas al disefio de la Politica
 
Agraria Comun (PAC) de la Uni6n Europea son utilizadas para
 
valorar el actual proceso de reforma de la PAC, en el marco de
 
liberalizaci6n de los intercambios mundiales de materias primas
 
propiciada por el Acuerdo de Marrakech. A continuaci6n se pasa
 
a contraponer las declaraciones de principio con los indicadores
 
de grado protecci6n. Finalmente se observan las combinaciones de
 
las medidas via precios y via ayudas directas para sostener las
 
rentas agrarias sin imcumplir el acuerdo alcanzado en el seno del
 
GATT, Y se alerta sobre las posibles desviaciones del diseno
 
original de PAC reformada para lograr consensos entre los doce
 
paises de la Uni6n Europea.
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INTRODUCCION 

La alternativa de realizar politicas de precios agrarios 

frente a la posibilidad de ofrecer subsidios directos a los 

agricultores ha centrado gran parte del debate te6rico y politico 

de los ultimos decenios. 

Las politicas de precios consisten en intervenciones en el 

mercado para alterar el precio de equilibrio al que se llegaria 

mediante el libre juego de la oferta y la demanda. 

Las ayudas directas consisten, en intervenciones para 

modificar la renta de los agricultores bien sea por la alteraci6n 

de sus ingresos (subvenciones a la producci6n, indemnizaci6n 

compensatoria [deficiency payment], generaci6n de bienes 

publicos, transferencias, aranceles alas importaciones 

equivalentes, etc.) 0 de sus gastos (subvenciones de explotaci6n, 

tipos de inter~s subvencionados y otras formas de financiaci6n 

privilegiadas [periodos de carencia de los prestamos, lineas 

especificas, coeficientes de inversi6n obligatorios, ••• ] etc). 

Las intervenciones en precios pueden ser de dos tipos 

b6.sicos: 
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A) Para mantener e1 precio por encima del de equi1ibrio 

del mercado. 

B) Para mantener e1 precio por debajo del de equi1ibrio 

del mercado. 

El verbo "estabi1izar" ha sido uti1izado eufem1sticamente 

por 10s gobiernos para describir medidas diseftadas tanto sostener 

10s precios percibidos por 10s productores como para moderar su 

crecimiento en per10dos por 10s productos como para moderar su 

crecimiento en per10dos de fuertes a1zas en 10s mercados 

mundia1es (RITSON, 1977, p. 337). 

En e1 primer caso la intervenci6n persigue aumentar 10s 

precios percibidos por 10s agricu1tores para mejorar as1 sus 

ingresos e indirectamente incrementar la producci6n y estabi1izar 

10s precios en una banda a1rededor del precio objetivo, esto es 

e1 precio que e1 organismo de intervenci6n considera deseab1e 

mantener. 

En e1 segundo caso, e1 B), la intervenci6n consiste en 

abaratar 10s precios de 10s productos tratando de evitar que 

a1cancen 10s altos nive1es que se generan por la escasez de 

oferta 0 exceso de demanda. P.e. 1as carti11as de racionamiento 

para asegurar una cantidad de productos considerados bAsicos a 

10s consumidores a un precio prefijado administrativamente. 

En la prActica 10s mismos mecanismos de intervenci6n pueden 
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usarse en ambos sentidos. 

Las intervenciones de tipo A), (p.e. 1as practicadas en la 

OCM de la CE), se justifican usua1mente por: 

1.- La conveniencia de garantizar unos ingresos mlnimos a 

10s productores. 

2.- La necesidad de promocionar determinadas producciones, 

por razones "estrat6gicas" como mejorar e1 auto abastecimiento 

nacional. 

3.- Las ventajas de estabi1izar e1 precio de mercado. 

4.- Asegurar 10s suministros ya que: i) La estabi1izaci6n 

deberla permitir a 10s productores adversos a1 riesgo maximizar 

su beneficio esperado. ii) Como 1as decisiones sobre nive1es de 

producci6n se toman teniendo en cuenta e1 precio esperado, 10s 

errores de predicci6n provocados por 1as f1uctuaciones de 10s 

precios pueden 11evar a desviarse de 1as condiciones Pareto 

6ptimas (MILLER, 1977),0 generar cambios de precio que se a1ejan 

del de equi1ibrio en un esquema de te1arafia (GRANDAL, 1986). 

5.- La necesidad de equiparar 1as rentas de 10s productores 

con la renta par capita. 

Estas intervenciones de sostenimiento de nive1es mlnimos de 

precios redistribuyen la renta en favor de 10s productores y en 
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contra de 10s consumidores y 10s contribuyentes. Los consumidores 

pagan precios mAs altos que en ausencia de intervenci6n y 10s 

contribuyentes f inancian con mAs impuestos 10s incrementos de 10s 

gastos para intervenir en e1 mercado y financiar e1 

a1macenamiento. 

Si suponemos que 10s productores son re1ativamente mAs 

pobres que 10s consumidores y que e1 sistema fiscal que recauda 

10s impuestos es progresivo, entonces 10s efectos redistributivos 

son progresivos. 

En real idad este tipo de intervenci6n equivale a un impuesto 

sobre 10s consumidores y una subvenci6n a 10s productores. 

Las intervenciones de tipo B), (p. e. 1as carti11as de 

racionamiento de a1imentos, de tabaco, 0 de combustible), se 

justifican usua1mente por: 

1.- La necesidad de satisfacer 10s mlnimos de supervivencia 

de la pob1aci6n. 

2.- Contrarrestar e1 ma1estar de 10s consumidores en 10s 

perlodos de escasez de oferta debida a circunstancias especia1es 

(guerras, catAstrofes naturales, b10queo comercia1 exterior, 

etc. ) • 

Redistribuye la renta en favor de 10s consumidores y en 

contra de 10s productores y 10s contribuyentes que financian con 
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impuestos los incrementos de los gastos de intervenci6n y 

policla [enforcement]. 

si suponemos que los consumidores son relativamente m&s 

pobres que los productores y que el sistema fiscal que recauda 

los impuestos es progresivo, entonces los efectos redistributivos 

son progresivos. 

La estabilizaci6n de los precios en niveles inferiores a los 

equilibrios equivale a un impuesto sobre los productores y una 

subvenci6n a los consumidores. 

EFECTOS INDESEABLES DE LA INTERVENCION EN PRECIOS 

En las intervenciones del primer tipo al mantenerse el 

precio por encima del de equilibrio la cantidad ofertada supera 

a la demandada y el excedente de producci6n debe ser comprado por 

el organismo de intervenci6n. 

La visi6n microecon6mica de los gr&ficos de oferta y demanda 

solo recoge los aspectos est&ticos, 0 de est&tica comparativa, 

del problema. 

si la situaci6n es duradera en el tiempo el organismo de 

intervenci6n acumula excedentes incurriendo en costes de 

almacenamiento, transporte, financiaci6n de stocks y gastos de 

gesti6n. 
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si la economla es abierta la intervenci6n en el mercado 

interior debe ir acompafiada de un sistema de aranceles que grave 

las importaciones para elevar el precio internacional hasta el 

nivel del precio interior. Para las exportaciones se usan 

formulas como los subsidios a la exportaci6n para poder dar 

salida al mercado internacional, donde los precios suelen ser 

inferiores, a los excedentes que no pueden ser absorbidos por el 

mercado nacional. Esto perjudica a terceros palses, 

frecuentemente subdesarrollados 0 simplemente exportadores 

agrarios (como USA), que no solamente yen restringido su acceso 

al mercado interior sine que ademas sufren la calda de precios 

de los mercados internacionales si el volumen de excedentes es 

suficientemente grande (JOSLING, 1981). 

P. e. el FEOGA garantla con la venta de excedentes en los 

mercados internacionales (como en el caso de la carne, cereales, 

lacteos, •.• ) ha provocado la desestabilizaci6n de los precios 

internacionales, con efectos indeseados en terceros palses. 

Por otra parte los crlticos del sistema de sostenimiento de 

precios sefialan el fracaso de estas pollticas para evitar el 

deterioro de la renta media de los productores y los efectos 

redistributivos perversos inter-empresariales (MILLER, 19 ). 

PRECIOS Y COSTES DE PRODUCCI6N 

El coste medio (por unidad de producto) de cadaempresa del 
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mercado no tiene porqu6 ser igual. Por tanto como el ingreso 

medio si serA igual para todas las empresas que vendan un 

producto homog6neo al precio de intervenci6n, el margen bruto por 

unidad vendida es diferente. 

En estas condiciones las empresas con menores costes medios 

pueden obtener mayores mArgenes brutos por unidad vendida. si 

ademAs venden mayores volumenes su masa de excedentes monetarios 

serA mayor. En el largo plazo este tipo de empresas acaban 

accediendo a economlas de escala, frecuentemente mediante la 

adopci6n de tecnologlas que permiten aumentar la productividad 

y hacer bajar mAs los costes de producci6n. 

Cuando existe progreso t6cnico las empresas que no obtienen 

incrementos de productividad mediante la adopci6n de tecnologlas 

econ6micamente mAs eficientes son expulsadas del mercado por sus 

competidoras mAs dinAmicas. Sin embargo esta expulsi6n no se 

produce si el organismo de intervenci6n garantiza precios que 

permiten seguir cubriendo, por 10 menos los costes variables, a 

las empresas menos innovadoras. 

Evidentemente la industria en su conjunto serA menos 

competitiva frente al exterior pero sobrevivirA mientras el 

organismo de intervenci6n logre financiar los costes del 

programa. A cambio la economla puede evitar la destrucci6n de 

empleo y asegurar el autoabastecimiento con independencia de las 

alteraciones de los mercados internacionales. 
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Es importante recordar que la mayorla de los argumentos en 

favor de la libertad de comercio y la asignaci6n 6ptima de 

recursos a nivel internacional se basan en modelos que entre sus 

supuestos simplificadores de partida incluyen el pleno empleo de 

los recursos, hip6tesis no realistas en muchos casos y, a veces 

olvidada, cuando se quieren deducir medidas coherentes de 

polltica econ6mica. En particular la teorla de la protecci6n 

efectiva exige, entre otros supuestos simplificadores, el pleno 

empleo en el mercado de productos y factores primarios de 

producci6n 1 

Una protecci6n efectiva positiva basada en un sistema 

arancelar io coherente permite obtener un valor anadido a la 

industria a precios interiores superior al que obtendrla a 

precios internacionales. Sin embargo los consumidores pagan 

precios superiores por el producto al que pagarlan en ausencia 

de aranceles. 

En la realidad no todos los sistemas arancelarios son 

coherente y pueden dar lugar a industrias con protecci6n efectiva 

negativa (como sefiala Donges para el caso de Espana en los 

sesenta). Pero no discutire aqul este caso particular para no 

apartarme del argumento central. 

En terminos generales, y siempre que los supuestos 

simplificadores del modelo se cumplan, puede esperarse que 

1 Sobre los supuestos simplificadores de la teoria de la 
protecci6n efectiva vease Donges, 1977. 
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partiendo de una situaci6n de protecci6n comercial frente al 

exterior, la liberalizaci6n permita precios mAs baratos para los 

consumidores al incrementarse la competencia por el lado de la 

oferta. 

Para los productores los menores precios significan menos 

ingresos por unidad de producto y por tanto un estrechamiento de 

los excedentes de explotaci6n que en un cierto numero de empresas 
\ 

llevan a la obtenci6n de perdidas. 

En el largo plazo estas empresas parecen avocadas a la 

desaparici6n 2. Sin embargo formulas como el trabajo a tiempo 

parcial, el trabajo familiar, la implantaci6n de sistemas de 

protecci6n social, y las asociaciones de productores en formulas 

de econom1a social han venido alargando de hecho este proceso de 

reestructuraci6n. Las crisis industriales y la falta de 

alternativas de empleo de los recursos humanos han dificultado 

gravemente este proceso incluso en las econom1as mAs avanzadas. 

2 El ritmo de desaparici6n de empresas agrarias en los 
paises del sur de Europa no resulta facil de evaluar ya que en 
los Censos y Encuestas se afirma en la metodolog1a que solo se 
consideran las unidades de producci6n, es decir las 
explotaciones, pero luego en la prActica de la recogida de datos 
se mezclan a los meros propietarios de tierras agricolas 0 
cabezas de ganado con las autenticos jefes de explotaci6n. Por 
esta raz6n las interpretaciones sobre los cambios en la 
estructura agraria deben someterse a todo tipo de cautelas aun 
cuando se refieran a datos censales. Para el caso de Espafia 
veanse los comentarios cr1ticos del numero 54 monogrAfico de 
Agricultura y Sociedad a los que se suman en los afios recientes 
los problemas derivados de las modificaciones metodo16gicas de 
los censos agrarios de 1982 y 1989 (Ruiz-Maya, 1992). Para la CE
10 la reducci6n del numero de explotaciones se estima entre el 
40 y el 70 por 100 en el per10do 1960-1985 segun pa1ses, mientras 
que la poblaci6n activa agraria ca1a en un 39 por ciento en el 
mismo per10do (G. REGIDOR, 1993). 
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En la CE la po11tica de precios agrarios ha sido la 

principal po11tica econ6mica y en la actualidad continua si~ndolo 

si se mide por el volumen de gasto comunitario presupuestado. 

Las repercusiones internacionales de la PAC (JOSLING, 1981, 

1991a, 1991b; REIG, 1986; MILLER, 1987; ), el crecimiento de los 

excedentes invendibles de determinados productos y las 

dif icultades para seguir f inanciando el crecimiento de los gastos 

generados, entre otros factores, llevaron a proponer una reforma 

de la PAC mAs receptiva alas cr1ticas sobre los efectos 

redistributivos perversos que se estaban generando a ra1z del 

intento de alcanzar los objetivos del art. 39 del tratado de 

Roma. 

Los argumentos manejados en el mundo acad~mico sobre la 

conveniencia de introducir reformas estructurales y diferenciar 

entre medidas de redistribuci6n de la renta, modernizaci6n de las 

estructuras productivas, protecci6n del medio natural y 

desarrollo de zonas especialmente desfavorecidas comenzaron a ser 

discutidos para elaborar una PAC reformada. El resultado ha sido 

una mayor atenci6n al papel de las ayudas directas. 

LAS AYUDAS DIRECTAS A LA AGRICULTURA 

Las ayudas directas permiten dirigir el gasto hacia aquellos 

agricultores que se quiere beneficiar por razones de justicia 

equitativa en la redistribuci6n de la renta. BARCEL6, 1982 
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discute los distintos conceptos de equidad que se pueden manejar 

para valorar la po11tica de precios. Aqu1 utilizar~ el concepto 

de PIGU (1951) ["Some Aspects of Welfore Economics", American 

Economic Review], es decir, suponemos la igualdad de la funci6n 

de utilidad marginal de la renta entre clases sociales que lleva 

a admitir que la transferencia de renta desde los ricos a los 

pobres, al incrementar la utilidad de los pobres en menor cuant1a 

que la desutilidad de los ricos, se traduce en un incremento del 

bienestar general. Por tanto, la equidad se puede medir mediante 

e fndice de Gini 0 la Curva de Lorenz. Esta dltima medida tiene 

el inconveniente de que cuando las curvas de dos (0 mAs) 

distribuciones de renta se cortan DQ permite clasificar las 

situaciones por niveles de equidad, ya que para unos tramos de 

renta la equidistribuci6n mejora y para otras empeora, 10 que 

obliga a recurrir al fndice de Gini. Las ayudas directas 

presentan la ventaja sobre las po11ticas de sostenimiento de 

precios de que benefician solo a aquellos agricultores que 10 

necesitan evitAndose incrementar los gastos y beneficiar a 

agricultores con rentas altas. 

El argumento se refuerza si se admite que las explotaciones 

mAs dinAmicas son las principales responsables del incremento de 

los excendentes agrarios, y por tanto de la desestabilizaci6n de 

los mercados mundiales. AdemAs, al utilizar t~cnicas intensivas 

en insumos qu1micos y energ1a f6sil representan 0 pueden 

representar una amenaza para la conservaci6n del medio natural 

en su afAn productivista. 
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El Documento del Comisario Europeo Mac Sharry populariz6 

este argumento senalando que el 80% del gasto del FEOGA era 

absorbido por el 20% de las explotaciones agrarias de la CE. 

Simplificando los argumentos puede decirse que los "pequenos 

agricultores" se convierten en los mAs legitimados para recibir 

ayudas pUblicas y en cuanto supuestos utilizadores de t~cnicas 

"tradicionales" se les identifica como los mejores agentes para 

la defensa del paisaje milenario y del medio natural en general 

en las zonas rurales. 

Las ayudas directas tienen la ventaja de permitir separar 

el sostenimiento de rentas de las cantidades producidas y por 

esta via cortar simultAneamente el incremento del gasto y de los 

excedentes futuros. Se eliminan asi los efectos indeseados sobre 

los mercados internacionales y se liman las asperezas para llegar 

a acuerdos en el seno del GATT. 

El argumento central para defender la amarga medicina del 

fin de la politica de precios altos es que una mayor 

racionalizaci6n del sistema de ayudas permitirA su estabilidad 

en el largo plazo. 

Sin embargo, a la hora de calcular las ayudas directas en 

los cereales, la CE ha procedido calculando cuales eran las 

perdidas de ingresos por hectArea 0 por unidad de ganado UGB, y 

concediendo unas ayudas compensatorias de esa perdida de 

ingresos. 
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El resultado es que, como era evidente y pronosticamos en 

su d1a que iba a ocurrir, el nuevo sistema ha reproducido los 

mismos vicios acumulados durante afios por el anterior sistema de 

negociaci6n de los precios de garant1a y en la actualidad est! 

en v1as de consolidaci6n DEFORMANDO el disefio original de la 

Comisi6n que era m4s equitativo (ARNALTE, 1993) 

Como sefiala Arnalte (1993): 

"La unica modificaci6n apreciable de aquel "statu quo" derivarl 
de exenci6n para 108 pequeftos agricultores (productores de menos 
de 92 toneladas de cereales, cultivadores de menos de veinte 
hect'reas para lOB rendimientos medios comunitarios) de retirar 
del cultivo un 15\ de la superficie con la consiguiente p'rdida
de producci6n, si bien esa perdida es parcialmente compensada (en 
las explotaciones a las que se exige la retirada de tierras, es 
decir, las de dimensi6n superior a ese umbral) por las ayudas por 
hectlrea tambi'n aplicadas a la superficie retirada. 
No parece que ese elemento de equidad introducido en la reforma 
vaya a afectar significativamente alas fuertes desigualdades de 
renta agraria existentes en Europa." (plg. 283) 

El principal problema a la hora de determinar la 

contribuci6n a la equidad en la distribuci6n de la renta de la 

Ayudas Directas disefiadas en los documentos de la Comisi6n 

Europea es que, si bien se puede admitir que el disefio inicial 

era tendente a lograr una mayor equidad (yen esto estar1amos de 

acuerdo con Arnalte, 1993 y GI Azacrate, 1992) sin embargo en el 

proceso de transformaci6n desde los disefios te6ricos de los 

expertos a los documentos de medidas de po11tica econ6mica se han 

producido distorsiones significativas. 

La m4s importante de todas ha sido, posiblemente, el hecho 

de calcular los pagos compensatorios bas!ndose en las perdidas 

de ingresos de los agricultores en las futuras campafias por los 
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menores precios de garant1a que tendran al ir aproximandose estos 

a los niveles vigentes en los mercados internacionales. 

De esta forma los pagos compensatorios medios, por ejemplo 

para los cereales, se calculan mUltiplicando el rendimiento medic 

regional por la cantidad basica. La cantidad basica no es mas que 

la diferencia entre el precio actual de compra de los cereales 

y el nuevo (e inferior) precio indicativo 3 

De esta forma se consolidan las desigualdades que ven1a 

generando el "antiguo" sistema de precios de garant1a. Es mas el 

sistema en buena medida tiende a fosilizar los desequilibrios al 

conceder menores ayudas compensatorias alas explotaciones 

situadas en regiones con menores rendimientos por unidad de 

superf icie (los pa1ses mediterraneos en el caso de los cereales) • 

Por tanto la reforma, tal como se lleva a cabo actualmente, 

viola los planteamientos de mejora de la equidad (yen este 

sentido viola la racionalidad econ6mica del planteamiento inicial 

de la Comisi6n) pero, posiblemente, no fuerza tan violentamente 

el statu quo po11tico vigente en la CE. 

En cualquier caso la introducci6n de las ayudas directas 

3 Para la campai'ia 1993-94, en los cereales, la cantidad 
basica sera de 25 ECUs/Tm y el pago compensatorio es igual a esa 
cantidad multiplicada por el rendimiento medio regional expresado 
en Tm/ha. El sistema de pagos compesatorios establecido para las 
semillas oleaginosas es similar. Vease Moreno, 1993. Gracias a 
las devaluaciones de la peseta en 1993 el ECU verde a pasado de 
140 a 190 pesetas, suponiendo una mejora sustancial e inesperada 
para los agricultores espai'ioles, similar a la que disfrutaran los 
de los restantes pa1ses que devaluaron durante la campai'ia. 
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tiene la ventaja de hacer visib1es en 10s presupuestos 

comunitarios tanto e1 vo1umen de ayudas por producciones como 10s 

destinatarios y en este sentido va a faci1itar la identificaci6n 

de 10s que pod1amos denominar "beneficiarios po1izones", es 

decir, productores de rentas a1tas que siguen obteniendo ayudas 

directas sustancia1es. De todas formas no se puede olvidar que 

1as fuentes de renta no son en muchos casos exc1usivamente 

agrarias y esto p1antea e1 prob1ema prActico de eva1uar 1as 

rentas de 10s agricu1tores a tiempo parcia1 y condicionar la 

obtenci6n de ayudas directas a 10s perceptores situados en 

determinados estratos. 

Esta correcci6n te6ricamente incontestable resu1ta comp1eja 

de instrumentar pues existen diferencias en la renta media entre 

regiones y pa1ses con fa1ta de homogeneidad en 10s sistemas 

fisca1es, ademAs de diversidad en 1as tasas de inf1aci6n. La 

divergencia en precios, unida alas variaciones de 10s tipo de 

cambio, exigir1an ca1cu1ar indicadores de paridad de poder de 

compra y tipo de cambio efectivo real para poder comparar la 

renta real de 10s perceptores situados en distintas regiones' 

europeas. 

En definitiva esto 11evar1a e1 prob1ema de 1as ayudas 

directas a1 terreno fiscal, pues la teor1a ensefta que en general 

1as mediadas f isca1es, y mAs en particular 10s impuestos directos 

sobre la renta, son uno de 10s instrumentos econ6micos mAs 

eficientes para corregir 1as po1arizaciones indeseadas en la 

distribuci6n de la renta. 
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COMBINACIONES DE AYUDAS DIRECTAS Y SOSTENIMIENTO DE PRECIOS 

Ya son muchos los economistas que senalan con creciente 

resignaci6n y menguante iron1a --dir1a yo-- que "de todos es 

sabido que las decisiones po11ticas tienen en ocasiones poco que 

ver con la l6gica econ6mica" (Arnalte, 1993). 

Para entender el origen de esta terminolog1a, utilizada 

durante la negociaci6n agraria del GATT, y el diferente 

significado del Subsidio Equivalente al Productor (SEP) y la 

Unidad de Medida de Apoyo (UMA) es precise recordar primero que: 

1.- El SEP (Subsidio Equivalente al Productor) puede 

definirse como el montante que deber1a transferirse a los 

agricultores para compensar la perdida de ingresos que 

resultar1a de suprimir una medida gUbernamental dada. Por 

tanto incluye todas las transferencias que reciben los 

productores, ya sean pagadas por estos 0 por los 

consumidores en forma de apoyo a los precios de mercado, 

pagos directos y otros apoyos 

2.- La UMA (Unidad de Medida de Apoyo) se aparta del SEP 

en que, por un lado, solo recoge aquellas medidas que mas 

directamente influyen sobre las decisiones de los 

productores agrarios (sostenimiento de precios, pagos 

directos, subvenciones a los inputs, gravamenes de 

corresponsabilidad, etc.) pero quedan excluidas las ayudas 

del FEOGA-Orientaci6n, danos catastr6ficos, servicios 
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generales y los pagos por abandono temporal .de tierras 

(set-aside). Por otro lado el precio de referencia 

internacional (trienio base) empleado para comparar con el 

precio interior, en el calculo de la UMA, se mantiene fijo 

en el tiempo para que la medida de apoyo a la agricultura 

no dependa de las fluctuaciones de los precios 

internacionales. 

3. - Equivalente de Subvenci6n al Consumo (SEC): Si es 

negative mide el impuesto global imp11cito soportado por el 

consumidor y determinado por las po11ticas agrarias (vease 

cuadro 1) • Sus componentes principales son las 

transferencias de mercado debidas al sostenimiento de 

precios, pero incluye tambien otras transferencias (4). 

Incluso algunos colectivos de colegas parecen empenados en 

contrastar cuantitativamente la falta de coherencia entre las 

declaraciones po11ticas y las realidades econ6micas. As1 han 

podido mostrar desde el propio Secretariado de la OCDE que la 

composici6n del apoyo a la agricultura en los pa1ses de la 

organizaci6n se hace fundamentalmente mediante po11ticas de 

intervenci6n en los precios de mercado. AdemAs: 

"As!. mismo, se pone en evidencia que con car'cter gener·al este 
nivel de apoyo no 8e ha reducido en 108 ultimos aftos, a pesar de 
las reiteradas declaraciones politicas en contra y de las 
negociaciones en curso para la finalizaci6n de la Ronda Uruguay 
del GATT en materia de agricultura. De este modo, la Comunidad 
Europea mantiene su nivel de apoyo con un 47 per ciento del SEP 
[Subvenci6n Equivalente a la Producci6n] y un 40 per ciento de 

4) Para detalles de la metodolog1a del cAlculo de estos 
indicadores y su reciente evoluci6n vease: OCDE: Agricultural 
Policies. Markets and Trade. Paris, 1994. 
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SEC [Subvenci6n Equiva1ente a1 Consumo], a1 tiempo que Estados 
Unidos 10 hace con un 28\ y un 19\ respectivamente" (G. Regidor, 
1993) • 

Durante 1993, el nivel de apoyo a los precios de mercado de 

la Comunidad se situa un punto mas alto que el ano anterior (en 

el 48% medido en SEP y 1,2 puntos mas alto si se mide como SEC), 

basicamente por la tormenta monetaria que desarbo16 el SME y mas 

que compens6 las medidas de reforma de la PAC. 

Segun los datos provisionales de la OCDE (1994) para 1993 

la SEC se situa en el 34% para el conjunto de palses de la 

Organizaci6n, sin variaci6n respecto del ano anterior. Por tanto 

el nivel de protecci6n estaba estabilizado. Pero durante 1979-86, 

que es el perlodo de referencia, el SEC del conjunto de la OCDE 

era de "solo" un 26%. 

Sin embargo es preciso destacar que la comJ)inaci6n de 

medidas de apoyo a la producci6n as diferenta con mayor peso de 

la polltica de precios frente alas ayudas directas 

(indemnizaci6n compensatoria [deficiency payments] y similares) 

y otros apoyos (medios de producci6n, estructuras, fiscalidad, 

etc.) en la mayorla de los palses de la OCDE (v~ase Grafico 2). 

Pero incluso dentro de las primeras potencias industriales 

las diferencias son significativas, especialmente si se compara 

el caso de Jap6n y la CE frente a EE.UU. (Grafico 1). 

18 



En la CE la intervenci6n en precios agrarios supera el 75% 

de la SEP totalS siendo el resto pagos directos y otros apoyos. 

En Jap6n la intervenci6n en precios agrarios supera el 85% de la 

SEP tota16 siendo el resto pagos directos y otros apoyos. 

Por el contrario en E.E.U.U. la intervenci6n en precios en 

los mercados agrarios se sitl1a alrededor del 23% de la SEP 

total' siendo el resto pagos directos y otros apoyos. 

El resto de los paIses tienen niveles de SEP total neta 

inferiores. Dentro de este grupo se diferencia claramente el 

grupo de grandes exportadores de OceanIa, con niveles muy bajos 

de protecci6n y basada fundamentalmente en otras medidas de apoyo 

(financiaci6n privilegiada, medidas estructurales, etc.). Este 

es el caso de Australia donde la SEP total es s6lo del 9% en 1993 

(10% en 1992) y menos del 55% se realiza mediante apoyo a los 

S La SEP total de la CE es del 48% en 1993 (37% en 1979-86) 
segl1n datos del Secretariado de la OCDE, que calcula en un 42% 
en 1993 (41% en 1992) el SEP del conjunto de paIses de la OCDE. 
Es precise recordar que, como los propios autores del trabajo 
reconocen, el calculo de estos indicadores, por el procedimiento 
empleado, discrimina acentuando la protecci6n vIa precios y 
encubriendo la realizada por otros caminos. 

6 La SEP total de Jap6n es del 70% en 1993 (71% en 1992) 
segl1n datos provisionales del Secretariado de la OCDE. En Estados 
Unidos, aunque con un nivel bajo, tambi'n aument6 del 21% (1992) 
al 23% (1993). Hay que tener en cuenta que las perturbaciones 
monetarias afectarAn al tipo de cambio del $ (que se devalu6 en 
1993) respecto al ECU y, en general todas las monedas, se 
devaluaron frente al YEN. Esto afecta alas medidas de PSE y SEC. 
Por ejemplo: el SEP de la OCDE aument6 medido en ECUs entre el 
92 y el 93 (de 130 a 139 m.m. de ECU) pero disminuy6 en dolares 
(de 168 a 163 m.m. de $) en el mismo perIodo. Esto muestra como 
las oscilaciones del tipo de cambio pueden amplificar 0 atenuar 
las variaciones del nivel de producci6n. 

, La SEP total de EE.UU. es de 28 m.m. de $ en 1993 (25 
m.m. de $ en 1992) segl1n datos del Secretariado de la OCDE. 
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precios (v~ase el Grafico 1). Al ser una agricultura de 

exportaci6n el esquema de ayudas agropecuarias (ovino, granos y 

frutas) clasifica las explotaciones en cuatro categorlas segan 

su nivel de viabilidad suministrando financiaci6n adecuada a la 

categorla de referencia: 

A.- Granjas potencialmente viables en su actual tamafto y 

estructura: se refinancia su deuda, mediante prestamos a corto 

plazo con menores intereses, para permitir a los titulares 

reequilibrarse financieramente a largo plazo. 

B.- Granjas potencialmente viables solo si su actual tamano 

se incrementa sustancialmente: se les considera elegibles para 

ser incluidos en programas de re-estructuraci6n. 

C.- Granjas potencialmente viables en su actual tamano y 

estructura, pero que necesitan mejoras sustanciales de 

productividad: en este caso la explotaci6n es elegible para un 

cr~dito de mejora. 

D.- si la explotaci6n no es viable se le ofrece al 

agricultor asistencia de nivel C para salir de la actividad 

agraria (MILLER, 1987). 

En definitiva, se trata de una polltica agraria 

diametralmente opuesta a la de la CE aplicada a una agricultura 

tambi~n muy diferente. 
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En los pa1ses europeos, la actividad agraria se valora cada 

d1a mAs como un soporte del mundo rural que es necesario 

conservar para mantener el equilibrio territorial frente alas 

grandes urbes. La creciente utilizaci6n de las zonas rurales para 

actividades de ocio y esparcimiento ha llevado a plantearse de 

nuevo la importancia del desarrollo rural, compensador de los 

desequilibrios regionales, como desarrollo "sostenible" e 

"integrado". 

Este tipo de programas constituyen iniciativas interesantes 

pero cuyo efecto real est! todav1a por evaluar. 

Finalmente existe una serie de ayudas directas (medidas de 

acompafiamiento en la terminolog1a CE) que se consideran una 

internacionalizaci6n de las econom1as externas generadas por los 

agricultores en t'rminos de conservaci6n de la naturaleza, del 

paisaje y de su contribuci6n a la seguridad en el abastecimiento 

de alimentos. En 'ste campo el principal problema consiste en 

determinar cual es la disposici6n a pagar por estos bienes 

pUblicos de los ciudadanos. 
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CONCLUSIONES 

1.-Existe una notable distancia entre las proposiciones de 

regulaci6n y apoyo a la agricultura tal y como se describe en los 

medios acad~micos y t~cnicos frente a su traducci6n en medidas 

de po11tica econ6mica. Esta "traicionera traducci6n" es 

parcialmente responsable de las consecuencias indeseadas que 

luego aparecen de forma progresivamente mAs patente (excedentes, 

descontrol del gasto de los programas, desestabilizaci6n del 

mercado mundial, deterioro de la capacidad financiera de los 

pa1ses exportadores, etc). 

2.-En la pol~mica sobre ayudas directas frente a po11ticas 

de precios es precise distinguir el pIano puramente te6rico 

(racionalidad, eficiencia, equidad y bienestar social) del de las 

aplicaciones. En este nivel 10 que realmente existe (como ya 

sab1amos y la OCDE cuantifica) son diterentes combinaciones de 

apoyo a 10s precios con paqos directos y otras ayudas. Es por 

tanto un problema de grados, (v~ase Cuadro 1 y 2, Y Gr6fico 1 y 

2) • 

3.-Las ayudas directas si bien tienen la ventaja de ser 

menos contradictorias con la normativa del GATT y menos 

desequilibradoras para los mercados mundiales tienen tambi~n 

problemas espec1ficos de aplicaci6n. En particular pueden generar 

gastos ineficientes y no equitativos ya que la identificaci6n del 

beneficiario es siempre complicada (y a veces se suple con 

discrecionalidad po11tica). Tampoco est6n exentas de las 
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perturbaciones monetarias y alas derivadas del ciclo 

presupuestario. 

Actualmente, parece que existen dificultades para llevar a 

cabo diseftos de inqenier1a financiera que permitan desarrollar 

productos adecuados alas necesidades financieras de las 

explotaciones. En este campo las ayudas directas tienen un amplio 

campo de desarrollo. 

Por Oltimo, no puede dejarse de destacar que la experiencia 

reciente ha mostrado que las alteraciones de los tipos de cambio 

que qeneran las tormentas monetarias pueden tener efectos mAs 

rApidos y amplios que las reformas arancelarias y comerciales 

fatiqosamente neqociadas. 
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GRAFICO 1 

COMPOSICION DEL APOYO A LA AGRICULTURA 
EN LOS PAISES DE ~A oeDE. 1892 Y 1183. 
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Fuente: Elaboraci6n propia, a partir de aCDE, 1994. 
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GRAFICO 2
 

COMPOSICION DEL APOYO A LA AGRICULTURA
 
EN LOS PAISES OE LA OCDE, 1992 Y 1993, 
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CUADRO 1
 

Composici6n del a~oyo a la a~ricultura en los raIses de la OCDESEP, Subsidio Equ valente al roductor. 1992 y 993 
APM , PO , OA , 

AUS 
AUT 
CAN 
CE 
FIN
JPN 
NZL 
NOR 
SWE 
SWI 
USA 
oeDE 

1993 
51 
91 
55 
83 
88 
83 
29 
50 
80 
87 
51 
76 

1992 
55 
90 
49 
87 
87 
85 
21 
52 
84 
88 
51 
79 

1993 
0 

16 
13 
17 
26 

8 
0 

56 
15 
12 
27 
17 

1992 
0 

17 
22 
11 
27 

7 
3 

56 
18 
11 
26 
14 

1993 
59 

8 
38 
14 

6 
11 
70 

7 
10 
10 
23 
15 

1992 
53 

8 
34 
14 

6 
9 

76 
7 

10 
10 
25 
15 

NOTA: Dado que algunos componentes del apoyo 'agrIcola tienen 
valores negativos, la suma final de 10s mismos no eb 100
debido al redondeo. 

Para cada una de las abreviaturas correspondientes a 108 
pafses asf como, las variables del apoyo agrfcola vease
CUADRO 2. 

Fuente: OCDE, 1994. 



CUADRO 2 

Claves de los Paises en OCDE, 1994. 

AUS; Australia NZL; Nueva Zelanda 
AUT; Austria NOR; Noruega 
CAN; Canada SWEi Suecia 
CE ; Comunidad Europea SWI; Suiza 
FIN; Finlandia USA; Estados Unidos 
JPN; Jap6n 

Composici6n del Apoyo agrfcola. 

APMj Apoyo Precios de Mercado MPS; Market Price Support 
PD j Pagos Directos DP ; Direct Payments� 
OA ; Otros Apoyos OS ; Other Support� 

Fuente: Elaboraci6n propia. 


