
CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 



La agricultura de la autarquía 

En un intento de determinar cuál ha sido el papel de la agri
cultura como fuente de fmanciación en el proceso de industria
lización autárquica, a partir de una valoración crítica de los re

sultados cuantitativos obtenidos, se llega a las siguientes conclu
siones: 

Primera, en los años cuarenta los fuertes excedentes de 
ahorro agrario no reinvertidos en el sector fueron acompañados 
de una transferencia positiva de renta, vía precios, hacia el sec
tor agrario, como resultado del crecimiento de los precios de los 
pwductos agrarios por encima de los del conjunto de la econo
lIúa, a pesar de las medidas de racionamiento. 

De todas formas hay que recordar que el escaso grado de fia
bilidad de las estadísticas de producción de esta época es espe
cialmente grave en el sector agrario. La existencia del mercado 
negro provocaba que los agricultores hicieran todo lo posible por 
infravalorar las superficies sembradas, los rendimientos y, por 
tanto, las producciones. Esto, unido a las diferencias entre los 

precios oficiales y los del mercado negro, hace que, aun tratan
do de compensar los sesgos introducidos en las estadísticas uti
lizaJa~, los resultados queden sujetos a revisión, en el caso de 
que se pudiera disponer de datos de base más fiables. 

Segunda, el comportamiento del sector agrario fue claramen
te diferente en los años cincuenta y en los cuarenta. En especial 
fueron importantes por sus repercusiones en el proceso de cre-
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cimiento industrial en la década de los cincuenta: el aumento de 
la producción agraria media en pesetas constantes, la mayor re· 
gularidad de las cosechas, y la estabilidad de los precios agrarios 
una vez finalizado el racionamiento, lo cual hizo posible que el 
sector actuara retirando inflación hasta 1957. 

Tercera, el volumen considerable de productos agrarios recio 
bidos en los programas de Cooperación Económica con los Es· 
tados Unidos cumplió un papel notable para lograr un mejor 
ajuste entre la oferta y la demanda interior de alimentos, suavi· 
zando las tensiones al alza de los precios, pero sin lograr intro· 
ducir cambios apreciables en la tendencia. Igualmente, el hecho 
de que parte de la contrapartida generada por la ayuda ameri· 
cana quedara depositada, al no ser gastada ni por el Gobierno 
español ni por el de Estados Unidos, tuvo un claro efecto anti·in· 
flacionista. 

Por el contrario, la fuerte subida de salarios monetarios en 
los sectores industrial y de servicios, decretada por el ministro 
de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, en 1956, implica una 
mayor presión de la demanda interna de alimentos. Esto, unido 
al crecimiento de los costes de producción de los empresarios 
agrarios, por las subidas de salarios en el campo durante 1957, 
provoca una rápida recuperación de los precios percibidos por 
los agricultores. El deflactor del producto interior bruto agrario 
experimenta incrementos superiores al deflactor de la economía 
a partir de 1957, contrariamente a lo que había venido sucedien· 
do desde el comienzo de la década. Este cambio es uno de los 
elementos que contribuye a la aceleración de la inflación y, en 
última instancia, a la quiebra del modelo de crecimiento autárqui· 
ca. 

Por último, hay que recordar la contribución de la agricultu· 
ra al crecimiento como consecuencia de dos actuaciones de la po· 
lítica económica que forzaron especialmente el crecimiento in· 
dustrial en detrimento del sector agrario. Una de ellas fue el ra· 
cionamiento, equivalente a un impuesto sobre los productos ali· 
menticios igual a la diferencia entre los precios percibidos por 
los agricultores, calculados como media ponderada de los pte· 
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dos oficiales y los del mercado negro, y los precios que hubieran 
alcanzado si no existiera la intervención administrativa en el mer
cado. De esta forma, el racionamiento aseguró un mínimo de 
subsistencia a los trabajadores urbanos, permitiendo pagar sala
rios bajos en la industria y salvaguardar el margen de beneficios 
de las empresas. 

La política comercial exterior y el manejo de las paridades 
de la peseta durante toda esta época también beneficiaron a la 
industria perjudicando los intereses agrarios_ La balanza comer· 
cial de alimentos, a pesar de la insuficiencia de la oferta para sa
tisfacer la demanda interna, mantuvo importantes superávit por 
el notable peso de las exportaciones de cítricos y aceite de oliva. 
La política de control de cambios, al marcar un tipo fijo para la 
peseta, determinó su sobrevaloración progresiva. Esto implicó, 
de hecho, una subvención a las importaciones y un impuesto so
bre las exportaciones_ El sistema de cambios múltiples estableci
do a partir de 1948 concedía, además, estímulos suplementarios 
a la exportación de manufacturas a costa de las de materias pri
mas. 

La apertura al exterior 

La reorientación general de la política económica a partir del 
Plan de Estabilización de 1959 permite una mejora apreciable de 
las tasas de crecimiento del producto interior bruto de la econo
mía española. Sin embargo, el sector primario en la primera mi
tad de los años sesenta presenta ritmos de crecimiento bajos y 
muy inferiores a los del conjunto de la economía. La producción 
fmal del subsector ganadero se muestra más dinámica, crecien
do un 42,2 % en media de 1960-65 respecto a 1955-60, mientras, 
en este mismo período, la producción final agrícola sólo se in
crementa en un 14,2 %. 

Los intereses tradicionales agrarios, en los primeros años de 
la apertura al exterior, son lo suficientemente fuertes para con
seguir mantener una política de protección frente al exterior. El 
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desajuste entre la oferta y la demanda interna de alimentos hace 
necesario recurrir cada vez más a las importaciones. A partir de 
1963 comienzan a realizarse importaciones de choque para freo 

nar el crecimiento de los precios agrarios, pero esta política no 
consiguió su objetivo y además levantó una fuerte oposición en 
el sector. La brusca caída de la producción agraria en 1964·65 se 
intenta remediar con medidas encaminadas a sostener los pre· 
cios, probablemente por el temor a aumentar el descontento de 
los agricultores; el resultado es un incremento de las tensiones 

inflacionistas generado por las fuertes subidas de precios agra· 
rios que venían creciendo, ya desde 1957, más rápidamente que 
los del conjunto de la economía y, además, con notable ventaja 
sobre los precios industriales. 

Se llega así a una situación de fuerte contraposición entre los 
intereses agrarios, quienes perciben un continuo deterioro de su 

excedente de explotación desde la inmejorable situación de la 
era autárquica, y los intereses industriales, quienes estiman que 
las subidas de precios de los alimentos agudizan las tensiones sao 
lariales generadas por el crecimiento de la demanóa de mano de 
obra inherente al crecimiento. 

Por si fuera poco, la necesidad de recurrir a las importacio· 
nes de' alimentos para lomplementar la oferta interior y la capa· 
cidad de aumentar las e'xportaciones agrarias tradicionales, aca· 
ban haciendo deficitaria la balanza agraria. De esta forma el seco 
tor agrario deja de ser una fuente de divisas para financiar las 
importaciones de bienes de equipo y materias primas para la in· 
dustria. 

Durante el quinquenio 1966· 70 las exportaciones de alimen· 
tos crecieron, en tasa media anual acumulativa, por encima de 
las importaciones, de forma que al comenzar los años setenta el 
déficit se había reducido a 6.453 millones de pesetas (1970). Pero 
posteriormente, debido al mayor crecimiento de las importacio· 
nes e'n pesetas constantes (M64/X", == 10 7,7 en 1976; base 
1964 == 100) y, sobre todo, al deterioro de la relación de precios 

de los productos agrarios exportados/precios de los importados 
(que llegó a ser en 1976 == 81,2 índice base 1964 = 100), el défi· 
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cit fue ampliándose hasta llegar a 85.704 millones de pesetas en 
1977. A partir de este año la relación de precios de las importa· 
ciones de productos agrarios/precios de las exportaciones agra· 
rias descendió rápida y sostenidamente; tomando base 
1976 = 100 el índice es en 1980 = 72,1. Por tanto, la reciente me· 
jora de la relación real de intercambio de nuestros productos 
agrarios, y no la evolución en términos de volumen, es lo que 
está permitiendo ir reduciendo el desequilibrio externo (el défi· 
cit del comercio exterior de productos agrarios en 1981 ha sido 
de 15.655 millones de pesetas, lo que supone una reducción del 
30,8 % respecto al año anterior) (1). 

Se suele afirmar que la agricultura, si bien tiene niveles de 
protección, tanto nominal como efectiva, más bajos que la ma· 
yoría de los sectores de la economía, está muy protegida por ha· 
ber quedado los productos competitivos en régimen de Comer· 
cio de Estado. Sin embargo, esta situación permite durante la se· 
gunda mitad de los años sesenta que las importaciones agrarias 
aumenten a buen ritmo (8,2 % en Lm.a.a. entre 1966 y 1970), a 
pesar del crecimiento sostenido de la oferta interior (a una 
t.m.a.a. del 2,2 % del PIBA en pesetas constantes entre 1966 y 
1970). Esto provoca, junto con el sistema de precios de garantía, 
que los precios percibidos por los agricultores sólo se incremen· 
ten a una t.m.a.a. del 2,64 % entre 1966 y 1970. Estos presentan 
incluso tasas negativas de variación anual en 1967 = - 3 % Y 
1970 = -2 %. 

Por tanto, puede afirmarse que la mejora en los mecanismos 
de intervención y la instrumentación de las importaciones al ser· 
vicio de la política de precios sirvió, 1e hecho, para garantizar 
que los precios percibidos por los agricultores no experimenta-

(1) Hay que' subrayar cómo los precios de' las importaciones (base 
1976 = 100) de cereales (1980 = 123.5) Y oleaginosas (1980 = 138.4) crecieron 
por detrás de los precios de las importaciones de carnes (1980 = 189,9), cambian· 
do así la lrndencia observada en los años anteriores. En efecto, tomando ahora 
base 1964 = 100, los precios de las importaciones españolas de cereales 
(1976 = 211,6) Y oleaginosas (1976 = 189,6) habían venido creciendo por enci· 
ma de los de la carne importada (1976 = 174,4). 
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ran incrementos excesivos. Entre 1967 y 1970 los precios agra· 
rios crecieron por detrás de los industriales; sin embargo, este 
éxito de la política de precios de garantía no repercutió entera· 
mente en los consumidores, pues el índice del coste de la vida, 
grupo alimentación, se incrementó a una tasa media anual acu· 
mulativa superior a la del índice de precios percibidos en 1,8 puno 
tos entre 1966 y 1970. 

El autoabastecimiento alimenticio y la política de precios 
agrarios 

La política de precios se planteó mejorar el grado de autoa· 
bastecimiento alimenticio dado el problema de Balanza de Pagos 
que surge por las crecientes necesidades de importación en este 
periodo de altas tasas de crecimiento industrial. Para aminorar 
el déficit agrario se plantea reorientar la oferta agraria mediante 
una política de precios administrados que logre un mayor ajuste 
con la demanda interna de alimentos y su previsible evolución 
futura originada por la mejora de la renta nacional. 

Existen problemas importantes a la hora de poner en prácti. 
ca la reorientación de la oferta agraria en los años sesenta, ya 
que los precios percibidos vienen determinados no sólo por los 
precios de garantía sino también por otros factores como pri· 
mas, cambios de calidad, variaciones estacionales del precio, etc. 
Además las mejoras de productividad que se obtienen como con· 
secuencia del cambio técnico permiten mejorar los ingresos por 
unidad de superficie, incluso con caídas de precio, ya que éstas 
pueden ser más que compensadas con mejoras en los rendimien· 
tos, con lo cual no se produce la esperada contracción de la ofer· 
ta, aunque sí se observan, generalmente, disminuciones de la su· 
perficie sembrada, al irse eliminando del cultivo en cuestión las 
tierras que por el efecto combinado de la caída de precios y las 
dificultades para disminuir costes mecanizándose, se acaban con· 
virtiendo en marginales. 
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La política de precios no tuvo en cuenta que en un período 
de fuerte cambio técnico se producen graves alteraciones en la 
estructura de costes de tal forma que las variaciones de precios 
relativos de los productos no siempre producen los efectos de
seados y, sobre todo, actúan de forma discriminatoria según el 
grado de mecanización de las distintas explotaciones y cultivos_ 
Dentro del conjunto de explotaciones aquellas que logran mayo
res niveles de modernización se ven menos afectadas por los in
crementos de los costes salariales y si, además, logran mejoras 
de los rendimientos físicos superiores a la media, se colocan en 
una posición relativa dentro del sector, que supone una conside
rable ventaja comparativa a la hora de verse afectadas por una 
variación de los precios que es igual para todos_ Lo mismo ocurre 
con los distintos cultivos ya que mientras la tecnología moderna 
ha permitido en unos casos mejoras notables de rendimientos y 
reducciones de costes relativos (por ejemplo en el trigo), en otros 
los avances han sido limitados (por ejemplo el olivar)_ 

Por tanto, el «precio de garantía», igual para todos, tiene efec
tos profundamente distintos según los tipos de explotación al ac
tuar sobre un sector que no es en absoluto homogéneo_ En ge
neral discrimina en contra del pequeño agricultor que suele te
ner mayores dificultades para fmanciar y rentabilizar el capital 
de explotación. Pero la agricultura familiar se ha defendido con 
éxito sorprendente de estos duros embates, reduciendo drástica
mente el uso de mano de obra ajena a la explotación y especia
lizándose en cultivos que requieren cuidados y conocimientos es
peciales que los hacen poco aptos para el cultivo mediante asa
lariados; con todo, la resistencia se ha basado, a menudo, en 
aceptar remuneraciones del trabajo propio inferiores incluso a 
los salarios agrarios_ 

El enfoque productivista que ha predominado en la aplica
ción de la política agraria, junto con el recurso a la importación 
de la tecnología sin una suficiente labor paralela de investigación 
propia, ha llevado en algunos casos a graves distorsiones en el 
uso de la dotación de recursos naturales del país y ha repercuti
do negativamente en la Balanza de Pagos. Este problema ha sido 

239 



de especial gravedad en el subsector ganadero, donde se ha in· 
traducido un desequilibrio en la alimentación animal mediante 
una intensificación productiva que ha remediado e! desequilibrio 
entre oferta y demanda de carne y leche, pero ha gravado, y si· 
gue haciéndolo en la actualidad, la balanza comercial agraria por 
la necesidad de importar volúmenes considerables de alimentos 
para e! ganado. 

Cambios en la estructura de precios 

En los procesos inflacionistas la movilidad de la estructura de 
precios se acrecienta de tal forma que unos sectores sufren transo 
ferencias negativas de renta vía precios y otros, transferencias po· 
sitivas de renta vía precios, pero la suma algebraica de todas ellas 
es igual a cero porque uno sectores « ganan)) lo que otros «pier· 
den)). Para realizar las comparaciones es necesario tomar un año 
base; como es normal que se produzcan alteraciones coyuntura· 
les en los niveles de precios, las conclusiones más interesantes 
son las que se desprenden del análisis a largo plazo utilizando 
una serie homogénea de precios y valores para evitar introducir 
distorsiones en e! análisis. Operando con los ddtos de la Canta· 
bilidad Nacional de producto interior bruto e! coste de los fac· 
tares se recoge e! efecto neto de las subvenciones e impuestos in· 
directos. 

Los resultados ponen de manifiesto que el comportamiento 
de los precios ha sido muy distinto según los sectores a lo largo 
de! tiempo. Así, el sector industrial que obtenía transferencias po· 
sitivas de renta vía precios superiores al diez por ciento de! valor 
de su producto interior bruto al coste de los factores durante los 
años anteriores al Plan de Estabilización ha ido disminuyendo el 
valor de estas transferencias progresivamente. A partir de 1964 
éstas se hacen ya negativas para colocarse por debajo de! diez 
por ciento del producto bruto industrial desde 196 7. 

Por el contrario, e! sector servicios presenta una tendencia 
opuesta a la de la industria, comenzando con importantes transo 
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ferencias negativas de renta, alrededor del diez por ciento de su 
producto bruto en los años anteriores a 1959, para ir luego acer
cando los ritmos de crecimiento de sus precios a los del conjun
to de la economía, de tal forma que sufre transferencias negati

vas de renta vía precios negativas pero cada vez menores hasta 
1964_ A partir de este año, presenta transferencias de renta vía 
precios positivas y crecientes hasta 1972, en que parecen mante
nerse en un nivel relativamente estable, pero alto, ya que supe
ran el 15 % del valor del producto bruto del sector. 

Los precios relativos del sector agrario tienen una evolución 
más prolífica en cambios de tendencia, pues partiendo de nive
les muy altos en los años cuarenta, sobre todo cuando se tienen 
en cuenta los efectos del estraperlo, mantienen ritmos de creci
miento superiores a los del conjunto de la economía hasta el fi
nal del racionamiento_ Desde 1951 la liberalización de los cana
les de comercialización, unida a las mejoras en el transporte y 
las mayores producciones, provocan el retraso en la evolución 
de los precios agrarios respecto a los del conjunto de la econo
mía_ También a partir de 1952 los precios industriales crecen por 
delante de los agrarios, contrariamente a lo que venía sucedien
do anteriormente_ Por tanto, el sector agrario presenta transfe
rencias negativas de renta vía precios entre 1951 y 1956, pero a 
partir de 1957 Y hasta 1966 éstas se hacen nuevamente positivas 
alcanzando los valores máximos, en porcentaje sobre la produc
ción del sector agrario, en 1962 (4,07 %) Y 1965 (3,50 %)_ Pero des
de 1967 el sector sufrirá ya transferencias de renta vía precios ne

gativas que en los bienios 1970-71 y 1974-75 superan, en porcen
taje del PIE de cada sector, las observadas en el sector industrial; 
esta situación contrasta con la observada en los años 1972-73 
cuando los precios agrarios experimentaron una ligera recupera
ción, que permitió que sus transferencias negativas vía precios 
significaran una proporción del producto bruto menor en el sec
tor agrario que en el industriaL 

Para medir la contribución de cada sector al crecimiento del 
deflactor implícito del PIBcf de la economía he calculado tam
bién el porcentaje que suponen las transferencias vía precios so-
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bre el producto total de la economía. De esta forma se puede 
comprobar cuál es el impacto inflacionista de cada sector, tenien· 
do en cuenta no sólo la evolución de los deflactores implícitos 
de cada sector, sino también las variaciones de la contribución 
de cada sector al producto total. Como es sabido, a lo largo del 
período estudiado, el sector industrial, y también el de los servi· 
cios, aunque en menor medida, han ido experimentando tasas 
de crecimiento superiores a la del agrario, provocando así una 
reestructuración de la composición del producto de la economía. 

Desde esta perspectiva se observa cómo los sectores cuyas 
transferencias vía precios tienen un mayor peso porcentual so· 
bre PIBcf de la economía son la industria y los servicios que como 
ya he señalado siguen tendencias contrapuestas: esto es, transfe· 
rencias vía precios positivas la industria y negativa los servicios 
hasta 1964 y al contrario a partir de este año. Las transferencias 
de renta vía precios del sector agrario en el período en que son 
positivas (1957 ·66) no alcanzan nunca el uno por ciento del PIBcf 
de la economía; sin embargo, durante la época en que son neo 
gativas, se sitúan en valores comprendidos entre el uno y el dos 
por ciento del PIBcf total. 

La política de regulación de precios en campaña, a pesar del 
amplio número de productos que abarca, no ha demostrado ser 
eficaz para fijar el nivel de precios percibidos por los agricultores 
sistemáticamente y en cualquier coyuntura, excepto en el caso 
del trigo, la cebada, la remolacha y la leche. En algunas campa· 
ñas concretas su influencia ha sido relevante también en la de· 
terminación del precio de la carne de vacuno. En cambio en el 
resto de los productos resulta difícil identificar el efecto de los 
decretos de regulación, dándose una diversidad de situaciones 
que ponen en duda la operatividad y eficacia de la intervención. 
Los resultados no muestran coherencia con los objetivos que se 
pretendían alcanzar. Existe hoy en día un consenso general en 
valorar negativamente los efectos a que ha llevado la interven· 
ción en sectores tales como el vino y alcoholes, las grasas vege· 
tales y la carne de vacuno, entre otros. El instrumento que pa· 
rece haber mostrado un efecto más nítido para frenar el creci· 
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miento de los precios en origen son las medidas de comercio ex
terior, si bien seria necesario profundizar más en su estudio para 
llegar a conclusiones defmitivas_ Con todo, esta circunstancia ex
plicaria por qué la Administración ha encontrado las mayores di
ficultades para frenar el crecimiento de los precios agrarios cuan
do éstos experimentaron subidas muy importantes en los mer
cados internacionales (1972 -74 Y 1976- 7 7)_ Además, la deprecia
ción de la peseta ha amplificado en algunos casos (1976-78) el 
efecto alcista de los precios de las importaciones agrarias_ La alta 
dependencia del exterior en alimentos para el ganado ha sido 
también un elemento importante para explicar los efectos indi
rectos de las fluctuaciones de precios internacionales en el inte
rior, especialmente en 1973- 74 Y 1977_ 

Por el contrario la moderación mostrada por los precios de 
las importaciones a partir de 1978 ha facilitado la contención de 
los precios agrarios en el interior. 

Pero, aun suponiendo que la intervención administrativa fue
ra eficaz a la hora de determinar el nivel de precios percibidos 
por los agricultores, es necesario matizar y relativizar el efecto an
ti-inflacionista que una política de este tipo puede tener_ En pri
mer lugar, los gastos en alimentación tienden a perder peso re
lativo en el consumo_ En segundo lugar, se aprecia un distancia
miento creciente entre los precios en origen de los productos 
agrarios y los precios al consumo de los alimentos_ 

A medida que nos adentramos en la «era de la alimentación 
agroindustrial», el valor añadido por los agricultores representa 
una proporción menor del valor de producto alimenticio fmal. 
En España, según se desprende del análisis de las Tablas input
output en 1975, el valor añadido en el proceso de transforma
ción y distribución por el sector agroindustrial (IAA) (en la ter
minología de Malassis) supera ya el aportado por el sector agra
rio, al contrario de lo que se observa hasta 1970_ Esta evolución 
se produce como consecuencia de los cambios en las pautas de 
consumo que llevan a una diferenciación creciente entre el pro
ducto natural tal como lo recoge el agricultor y el alimento que 
se consume_ 
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El aparato de transformación y distribución de productos ali· 
menticios presenta una concentración creciente tanto frente a 
los productores como a los consumidores, que al encontrarse re· 
lativamente menos organizados se hallan en una posición más 
vulnerable. La posición dominante dentro de la cadena alimen
ticia implica mayores posibilidades de aprovechar en beneficio 
propio las distintas coyunturas del mercado. En los productos 
agricolas que no sufren transformación es fácil apreciar la bre· 
cha entre los precios en origen y los pagados por los consumido· 
res. 

Para los productos elaborados, al no disponer de una infor· 

mación completa sobre la evolución de los costes de transforma· 
ción, resulta más difícil evaluar las causas por las que sus precios 
presentan un perfil diferenciado del precio en origen. 

Finalmente, es necesario recordar que el crecimiento del in· 
dicador compuesto precios alimentación/precios percibidos por 
los agricultores (1975 = 100) ha sido muy superior en España 
(1981 = 124,0) respecto al observado en países del área medí
térranea como Francia (1981 = 115,2), Grecia (1981 = 104,7) e 
Italia (1981 = 110,9). Esto significa que aquí se ha producido un 
incremento del componente alimentación del coste de la vida ma· 
yor al de estos países en proporción al crecimiento de los pre· 
cios en origen. 

La actuación del sector público cae a menudo en una pro· 
funda contradicción al intentar, simultáneamente, mantener ba· 
jos los precios de los alimentos para sostener el poder de com
pra de los salarios y evitar la pauperizaClón de los agricultores, 
pues difícilmente logra influir con eficacia en el proceso de trans· 
formación y distribución. Los escasos logros para hacer más 
transparentes los canales de comercialización en España son re· 
veladores de estas dificultades, raíz de las crecientes diferencias 
entre los precios en origen y al consumo. 
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Productividad y rentabilidad de la agricultura 

En el capítulo IV se analizan las consecuencias que ha tenido 
el proceso de modernización de la agricultura sobre la producti
vidad y rentabilidad del sector. El proceso de creciente integra
ción de la actividad agraria en la economía significa una mayor 
sensibilidad de los resultados económicos que obtiene a los cam
bios en los precios de insumas utilizados, a la combinación de 
los factores primarios y a los precios de los productos vendidos_ 

En el período 1964-1980 la relación entre los precios percibi
dos y los precios pagados, que venía experimentando una evo
lución favorable para el sector, sufre un brusco deterioro en 
1974_ Cuando había comenzado a recuperarse a niveles superio
res a los alcanzados ese año vuelve a empeorar bnlscamente en 
1979 acusando, por tanto, los impactos de las dos «crisis de petró
leo»_ 

Por su parte, los salarios agrarios, a pesar de haber crecido 
más lentamente que los del resto de los sectores, han superado 
siempre el ritmo de crecimiento de los precios percibidos y a par
tir de 1974 se observa un crecimiento de los salarios reales agra
rios_ De esta forma, aun cuando el número de personas emplea
das en el sector agrario ha disminuido a lo largo de estos años 
(e incluso más aceleradamente a partir de 1975) la remuneración 
de trabajo agrario, cuando se incluye tanto la de los asalariados 
como la de los no asalariados, ha aumentado su participación en 
el valor añadido agrario situándose desde 1974 en niveles supe
riores al 70 % del VABcf. Paralelamente se observa un persisten
te proceso de descapitalización del sector en su conjunto pero, a 
pesar de todo, durante la década de los setenta el valor añadido 
creció, en pesetas constantes, a una tasa media anual acumulati
va del 3,3 % (1970-1980)_ 

Del análisis de la evolución de la productividad intrasectorial, 
entendida como relación entre las variaciones del valor añadido 
bruto al coste de los factores en pesetas constantes (cantidad de 
producto), y las variaciones de las cantidades de recursos de ca
pital y trabajo empleados ponderado por su participación en el 
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valor añadido (cantidad de factores), se desprende que ha habi· 
do una importante mejora de la productividad global de la agrio 
cultura. En efecto, tomando un índice de productividad global 

con base 100 en 1964, alcanza en 1980 el valor 182,94. Si se pre· 
fiere evitar e! efecto de las oscilaciones anuales tomando medias 

móviles de tres años e! índice de productividad global pasa de 
ser en 1966·67·68 = 103,9 a 1978·79·80 = 162,9. 

La rentabilidad nominal de! capital agrario, cuando se impu· 
ta una remuneración de! trabajo de los agricultores por cuenta 
propia a los salarios de mercado, partiendo de niveles relativa· 
mente altos a mediados de los años sesenta, experimenta una 
tendencia decreciente hasta 1970. En este año alcanza un míni· 
mo absoluto, debido, esencialmente, a la mala cosecha registra· 

da. Posteriormente se inicia una recuperación que se corta brus· 
camente en 1974. Después de un cuatrienio en e! que las fluc· 
tuaciones de poca importancia determinan una cierta estabiliza· 
ción vuelve a observarse un nuevo deterioro de la rentabilidad 
de! capital agrario en 1979. 

Los distintos indicadores de rentabilidad de! capital calcula· 
dos coinciden en señalar la evolución reseñada, sin embargo, pero 
miten matizar: 

Primero: que e! peso creciente de las amortizaciones de ma· 
quinaria marca una brecha creciente entre la remuneración uni· 

taria del capital (ru = EBEn/K,,_¡) Y la rentabilidad neta (rn = 

ENEn/K,,_¡)· 
Segundo: que la rentabilidad de los capitales propios de los 

agricultores, (rCp + RT + B)n/KPn-l' también tiende a situarse a 
niveles progresivamente inferiores a la rentabilidad neta, refle· 
jando los efectos del mayor'endeudamiento de! sector y las peo· 
res condiciones en que se obtienen los créditos. 

De la comparación entre el crecimiento de la productividad 
global de la economía en su conjunto y de! sector agrario se des· 
prende la existencia de un distanciamiento, marcado hasta 1974 

por e! lento crecimiento de la productividad agraria. Sin embar· 
go, a partir de este año se aprecia una fuerte recuperación de la 
productividad del sector que lleva a cerrar la brecha existente en 
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1979, situándose el índice de productividad por encima del con· 
junto de la economía en 1980, gracias a la buena cosecha de este 
año. 

La rentabilidad nominal antes de impuestos de la agricultura 
se ha ido situando en niveles cada vez más inferiores a los del con· 
junto de la economía entre 1967 Y 1970. En la última década, 
mientras la tasa nominal de rentabilidad agraria oscila entre la 
banda de! 2,5 % al 3,7 %, la de la economía se sitúa entre e! 7 % 
yel9 %. 

Teniendo en cuenta la revalorización de activos, las tasas de 
rentabilidad real de! sector agrario resultan también inferiores a 
las de la economía, salvo en e! bienio 1976·1977. En estos dos 
años la mejora de la rentabilidad nominal agraria, unida a una 
fuerte revalorización de sus activos, sitúa la rentabilidad real en 
niveles incluso ligeramente superiores a la media de la economía, 
que acusa un claro debilitamiento por los efectos de la crisis. Sin 
embargo, a partir de 1978 la rentabilidad real agraria vuelve a 
situarse por debajo de la media, si bien es cierto que en 1980 se 
produce un desplome generalizado de las tasas reales de rentabili· 
dad. 

Finalmente hay que señalar cómo e! perfil de la evolución de 
la rentabilidad agraria pone de manifiesto su notable influencia 
en e! deterioro de la capacidad para generar un excedente de 
ahorro por parte de los empresarios agrícolas. 

La capacidad de financiación de la agricultura española 

La estimación de la capacidad de fmanciación del sector agra· 
rio durante la década de los setenta pone de manifiesto la creo 
ciente necesidad de fmanciación proviniente del resto de la eco· 
nomía que tiene el sector como consecuencia del reducido volu· 
men que alcanza e! ahorro de los empresarios agrarios en como 
paración con la cifra de Formación Bruta de Capital Fijo privada 
y pública. Esto significa que el crédito agrario tiene un papel es· 
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trateglCo en el proceso de modernización de la agricultura, ya 
que de él va a depender la continuidad del proceso inversor en 
el futuro. 

El que la agricultura presente una necesidad de financiación 
procedente del resto de la economía no es incompatible con el 
hecho de que la banca privada, o las Cajas Rurales, al conceder 
un volumen de préstamos al sector agrario inferior al que corres· 
pondería proporcionalmente a sus depósitos de agricultores es· 
tén transfiriendo el ahorro generado por la agricultura a otros 
sectores, según se pone de manifiesto en otras investigaciones. 
En estos trabajos aparecen resultados parciales referentes al como 
portamiento de unas determinadas instituciones, pero estas 
transferencias de recursos finacieros fuera del sector agrario son 
más que compensadas por otros caminos durante los años seteno 
ta, como puedan ser: el crédito oficial, la inversión pública o los 
prestamistas no institucionales. Esto es lo que conduce a un bao 
lance global en el que la agricultura aparece con un sector con 
necesidad de financiación externa durante la última década. 

Este resultado queda además reforzado cuando se consideran 
las transferencias financieras que recibe la agricultura como con· 
secuencia del déficit del régimen especial agrario de la Seguridad 
Social (SSA) cubierto con cargo al Fondo de Estabilización. Esta 
diferencia entre ingresos y gastos del régimen especial agrario 
de la Seguridad Social alcanza en 1981 un volumen equivalente 
al 36 % del valor añadido del sector primario y se debe princi· 
palmente al peso de las pensiones. Por tanto, puede decirse que 
en buena medida el abultado déficit de la SSA es el resultado del 
envejecimiento de la población rural provocado por los impar· 
tantes transvases de mano de obra a los sectores industrial y de 
servicios en las últimas décadas. 

A las transferencias financieras positivas que recibe el sector 
agrario a través de la SSA hay que añadir las que obtiene por la 
subvención implícita en el tipo de interés de los créditos, si bien 

éstas tienen una importancia mucho menor ya que no superan 
el 2,8 % (1980) del valor añadido bruto (VABcf) agrario. Pero no 
puede dejar de señalarse que las condiciones del crédito agra· 
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rio han sufrido un endurecimiento notable respecto a épocas an
teriores a raíz de la liberización del sistema fmanciero, con re
percusiones muy negativas en la inversión, ya que este proceso 
ha ido acompañado de un debilitamiento de la inversión pública 
en agricultura_ 

De todas formas, al tener en cuenta las transferencias de ren
ta vía precios se llega a concluir que, si bien las transferencias in
visibles al sector agrario, por la vía de la Seguridad Social y el cré
dito privilegiado, acrecientan el valor añadido (aproximadamen
te en un 38,8 % en el año 1980), simplemente con que se hubiera 
conservado la estructura de precios relativos existentes en 1970 
el valor añadido agrario sería, ceteris paribus, un 46,7 % mayor 
de lo que fue ese mismo año 1980_ Aun más, con la estructura 
de precios relativos vigente en 1964 el valor añadido del sector 
agrario hubiera sido un 68,7 % mayor. Por tanto, las transferen
cias negativas de renta vía precios sufridas por el sector agrario 
superan el volumen de las transferencias positivas recibidas a tra
vés del crédito subvencionado y el déficit de la Seguridad Social. 
En otras palabras, la contribución del sector agrario al crecimien
to económico ha pasado de ser la creación de una capacidad de 
financiación para respaldar la inversión en otros sectores a di
fundir las ganancias de productividad logradas en el sector me
diante unas transferencias de renta vía precios negativas para la 
agricultura desde 1967_ 

La importancia creciente de estas transferencias vía precios, 
el crecimiento de los salarios agrarios, y la mayor integración de 
la agricultura en la economía que ha significado e 1 proceso de 
modernización, explican el agotamiento de la capacidad de fi
nanciación del sector. 

En definitiva, la caída de la rentabilidad agraria, como con
secuencia de una evolución de los precios relativos desfavorable 
que no ha podido ser compensada totalmente mediante incremen
tos de productividad global, ha agotado la capacidad de los em
presarios agrarios para lograr un ahorro excedente después de 
realizar sus inversiones_ Por tanto, las necesidades de financia
ción del sector se han acrecentado, y paralelamente las dificulta-
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des para remunerar los recursos ajenos, obstaculiz~do la conti· 
nuidad del proceso de capitalización del sector. 

Modernización agraria y crisis económica 

Al comenzar la década de los ochenta, la agricultura españo· 
la se encuentra en una situación difícil de catalogar. El proceso 
de modernización iniciado en los sesenta y desarrollado con baso 
tante rapidez durante la segunda mitad de esta década tiene 
que enfrentarse a partir de 1974 con un replanteamiento del mo· 
delo clásico de modernización agraria. 

La estructura de las explotaciones agrarias ha experimenta· 
do cambios importantes. La reciente aparición del Censo Agra· 
rio d~ 1982 no ha permitido todavía un análisis completo de las 
transformaciones acontecidas desde el anterior Censo del 72 de· 
bido a las dificultades para salvar las diferencias en sus métodos 
de elaboración. Pero algunos hechos notorios pueden adelantar· 
se: 

El número de explotaciones censadas continúa disminuyen· 
do. Decrece fuertemente el número total de parcelas y éstas au· 

mentan su tamaño medio. Por tanto el promedio de parcelas por 
explotación desciende de lOa 8,7. Las mayores explotaciones 
son las que más han concentrado sus parcelas. 

La desaparición de explotaciones afecta sobre todo a las más 
pequeñas (entre 0,5 y 50 Ha.). Por el contrario crece el número 
de las explotaciones medianas·grandes (entre 50 y 1.000 Ha.) ex· 
cepto las comprendidas entre 200 y 300 Ha. Por tanto se aprecia 
un desplazamiento hacia explotaciones más próximas a la media 
europea. Este movimiento parece probable que esté motivado 
por las mejores condiciones de este tipo de explotaciones para 
rentabilizar las actuales técnicas de cultivo en varias produccio· 

nes. 
La superficie labrada censada disminuye en secano, - 8,3 7 %, 

Y aumenta el regadío 3,31 %. Los cultivos más expansivos en el 
regadío son, por este orden, el viñedo (63,32 %) Y los frutales so· 
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los o asociados con cultivos herbáceos (4,02 %). En secano sólo 
los frutales solos o asociados con herbáceos o entre sí se extien· 
den, un 13,8 %. La mayor regresión en el secano corresponde a 
los herbáceos asociados con especies forestales, - 75,85 %, los fru
tales, olivar o viñedo asociados entre sí - 2 7 ,97 %, el olivar solo 
o asociado con herbáceos - 10,55 %, los herbáceos solos o aso

ciados -6,17 % Y el viñedo -4,55 %. 
En el uso de medios de producción la primera crisis de la 

energía no afecta de forma drástica al proceso de modernización. 
Aunque los efectos indirectos fueron bastante importantes, la su
bida de los crudos, en vez de repercutirse directamente en el pre
cio pagado por el gasóleo agrícola, fue parcialmente absorbida 
por un incremento de las subvenciones y/o desgravaciones fisca
les. 

La crisis de las materias primas de 1976· 77 determina subi
das drásticas de los precios agrarios. La rentabilidad de las ex
plotaciones lógicamente se recupera. Simultáneamente aparece 
un clima de optimismo sobre las posibilidades de la agricultura. 
Se habla de los alimentos como arma estratégica del futuro. Las 
tierras para aprovechamiento agrario experimentaron importan
tes revalorizaciones. 

Sin embargo la segunda crisis de la energía va a cortar drás
ticamente esta recuperación. La llamada política de precios rea
lista significa una repercusión más decidida de las subidas de los 
precios internacionales en el interior. Aun cuando el gasóleo agrí
cola sigue disfrutando de su desgravación fiscal, los efectos indi
rectos sobre la estructura de costes agrarios son mucho más im

portantes que durante la primera crisis de la energía. La estruc
tura de precios relativos de los principales insumas agrarios ex
perimenta una alteración drástica. Esta nueva situación significa 
que la información transmitida por los precios a las explotacio· 
nes deja de impulsar el proceso de modernización agraria. Por lo 
menos el proceso clásico de modernización: intensificación en el 
uso de tecnología mecánica, química y biológica como vía para 
incrementar la productividad de las explotaciones. 

El uso de tecnología mecánica continúa siendo creciente. El 
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número de caballos por superficie agrícola útil y por trabajador 
ocupado en agricultura continúa creciendo. Sin embargo parece 
apreciarse un cierto estancamiento en el número de máquinas 
nuevas registradas, compensado por la mayor potencia por má· 
quina y el alargamiento de los períodos de utilización. 

Desde comienzos de la década de los ochenta el precio de la 
maquinaria se encarece en términos de trabajo. Esto significa que 
desaparece el incentivo vía precios para la introducción de tec· 
nología mecánica. Se dificulta por tanto el desplazamiento de la 
función de producción ahorrador de trabajo. 

Sin embargo los precios de las inversiones en agricultura, aun 
cuando sufrieron un cierto encarecimiento en términos de los sao 
larios agrarios después de la segunda crisis de la energia, se si· 
túan en un nivel relativo similar al de 1976 al llegar a 1984. 

Estos indicadores deben manejarse en cualquier caso como 
una aproximación para intentar determinar cuáles pueden ser 
las tendencias futuras. No se puede olvidar, por ejemplo, que la 
extensión de la agricultura a tiempo parcial no está cuantificada. 
Por tanto el número de activos agrarios es sólo una burda aproxi· 
mación a la cantidad de fuerza de trabajo disponible. Igual suce· 
de con la superficie agrícola útil, variable que no recoge los cam· 
bios en la calidad de la tierra (por ejemplo transformación en re· 
gadío). 

El uso de tecnología química, fertilizantes y fitosanitarios, en 
agricultura permite sustituir tierra y trabajo. El uso de fertilizan· 
tes tenía una tendencia histórica creciente. Pero experimenta un 
retroceso muy acentuado entre 1980 y 1984. La caída en el con· 
sumo de fertilizantes se debe fundamentalmente a su encareci· 
miento en términos tanto de tierra como de trabajo. Además la 
sequía de 1981 ha reforzado esta tendencia decreciente. Sólo a 
la altura de 1985 se puede apreciar una tímida recuperación. 

Por su parte los productos fitosanitarios también se han en· 
carecido desde la segunda crisis del petróleo respecto a la tierra 
y el trabajo. Se invierte así la tendencia histórica. 

Por tanto puede afirmarse que existe un retroceso en el uso 
de tecnología química después de la segunda crisis energética. 
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La introducción de biotecnología ha venido impulsada histó· 
ricamente por la caída del precio relativo de los piensos como 
puestos respecto de los forrajes. Inmediatamente después de la 
segunda crisis energética los piensos se encarecieron respecto a 
la veza y la alfalfa. Durante 1981-82, a raíz de la sequía, se abara· 
taron en términos de estos dos forrajes. Pero nuevamente en 
1983 se encarecen. No es posible por tanto afirmar, de mamen· 
to, que se esté volviendo a la tendencia histórica. Más bien pa· 
rece que los precios relativos están dificultando la introducción 
de biotecnología en los últimos tiempos. 

Además, tanto los esfuerzos realizados desde 1982 por mejo. 
rar el grado de autoabastecimiento en alimentos para el ganado 
como la integración en la CEE, van a reforzar la tendencia amo· 
derar el consumo de piensos compuestos. Recuérdese que la apli· 
cación de la Tarifa Exterior Común significa un encarecimiento 
de los precios del maíz de importación respecto a la situación ano 
teriormente vigente en España. 

En síntesis puede decirse que la segunda crisis de la energía 
ha alterado la relación de precios que venía impulsando el pro· 
ceso de modernización en el período anterior. El crecimiento de 
la productividad agraria en los próximos años va a estar relacio· 
nado, entre otros factores, con el tipo de innovaciones tecnoló· 
gicas que se vayan adoptando. Sin embargo éstas dependerán, 
no sólo del proceso técnico difundido en el sector agrario, sino 
también de los precios relativos de los principales factores pro· 
ductivos. 

Desde esta perspectiva las alteraciones sufridas por los pre· 
cios relativos de los principales factores productivos agrarios a 
raíz de la segunda crisis de la energía ha supuesto un cambio sigo 
nificativo en el marco de referencia que indica el tipo de tecno· 
logía a introducir. El grado de incertidumbre se acrecienta ade· 
más por el posterior derrumbe de los precios del petróleo. 

La agricultura española se encuentra pues en una encrucija· 
da a mediados de la década de los ochenta. La política agraria 
debe contribuir a diseñar las líneas maestras de la futura orien· 
tación productiva. Pero, a su vez, con la integración en la CEE, 
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el marco institucional de esta política se transforma. Sin embar· 
go, a nadie se le oculta ya que la propia política agraria común 
se encuentra en un período de replanteamiento (2). Por tanto la 
cuestión de la especialización productiva sigue planteada también 
a nivel supranacional como una de las vías de mejora de la efica· 
cia. 

El objetivo de eficacia, aun siendo de la mayor importancia, 
no puede contemplarse de forma aislada. La rentabilidad de las 
distintas orientaciones técnico·económicas es diferente y varía 
fuertemente según los tamaños dt- explotación. Además existe 
una fuerte correlación entre el tipo de orientación técnico·eco· 
nómica de la explotación y las condiciones natmales de las dis· 
tintas regiones. La reorientación de la oferta puede tener costes 
importantes tales como acrecentar los desequilibrios regionales 
de producción y población. 

Invocar la necesidad de reformas estructurales para lograr 
mejoras de productividad es algo siempre más fácil de recetar 
que de llevar a la práctica. Las reformas de estructuras suelen 
ser costosas en tiempo y recursos y, en todo caso, exigen siem· 
pre una defmición previa de cuál va a ser el papel asignado a la 
agricultura. 

Este trabajo ha tratado de señalar cómo este papel se ha ido 
modificando, en razón no solamente de la dinámica interna del 
sector agrario, sino también de las distintas etapas del desarrollo 
económico. En este sentido parece necesario terminar señalando 
que la estrategia elegida para salir de la actual crisis económica 
va a condicionar también el futuro de la agricultura. 

2) Sobre los efectos de la integración en la CEE existen numerosos tra· 
bajos algunos de los cuales se citan en el siguiente epígrafe. Entre los libros 
de carácter general cabe destacar los de Tió, C. La mtegración de la agricul
tura espariola en la Comurlldad Europea, Mundi·Prensa, Madrid, 1986 y el de 
Barceló, L. V. y J. M. Carda Alvarez·Coqlle El futuro de la Política agrícola Co
mún y la economía eJpañola, Mundi·Prensa, Madrid, 1988. 
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ADDENDA 

A LA SEGUNDA EDICION 



Desde que se terminó el manuscrito de la primera edición de 

este libro se han producido, como era de esperar, cambios impar· 

tantes en la agricultura española. La mayoría de ellos están de al· 

guna forma relacionados con la salida de la crisis económica y la taro 

día integración de España en la Comunidad Europea, junto con Por· 

tugal, a comienzos de 1986. Esta integración se produce cuando ya 

,e estaba avanzando a cierto ritmo en el proceso de reforma de la 

Política Agraria Común (P AC). 

En esta Addenda a la segunda edición se intenta abordar en una 

aproximación esquemática cuáles pueden ser los elementos que pero 

mitan valorar, por lo menos de una forma preliminar, los posibles 

costes y beneficios de la adhesión para la agric:ultura española. 

El período transitorio pactado durante las negociaciones dura 
doce años en los productos que fueron considerados más conflicti· 

vos. En realidad la integración total no se produciría hasta 1998 

pero, los acuerdos de 1988 para tener el mercado único listo a ca· 

mienzos de 1993, pueden terminar haciendo inútilies las sutilezas de 

los negociadores. Estos fundaron sus análisis básicamente en las di· 

ferencias existentes entre los precios españoles y comunitarios, y en 

el tiempo que debían tardar en desaparecer. 

España se integró en una CEE donde ya estaba diseñada la PAC 

a la medida de las agriculturas de los países miembros antiguos y 

(dada la escasa eficacia de la intervención italiana y la tardía inte· 

gración de Grecia en 1981) pensada especialmente para los países 

centroeuropeos. Pero se integra en una PAC en crisis desde 1973. 

Se incorpora a un juego cuyas reglas no le favorecen especialmente, 

salvo, por el importante detalle de que los precios agrarios de ga· 

rantía son en general más altos en la CEE que en España. En cual· 

quier caso, aspiraba a poder participar, desde dentro, en las decisio· 

nes, de reforma de la PAC, entre otras. 
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Sin embargo, la principal decisión del Consejo Agrario consiste 
en congelar la mayor parte de los precios agrarios, y así se secó la 
principal fuente de esperanzas para los agricultores españoles justo 
en e! año de la integración. Sin embargo, todavía no lo han experi. 
mentado en sus rentas porque la magia fmanciera (la revalorización 

de la peseta y e! sistema de aproximación de precios por escalones 
anuales hasta igular e! precio CEE) ha permitido que, aunque e! pre
cio en ECUs no sube, el precio en pesetas siga creciendo para un 
número significativo de productos. Pero, esto ya no durará mucho 
tiempo, al ser cada vez menos los productos que se encuentran en 
periodo de aproximación de precios de garantía. 

Por tanto, los agricultores con problemas, no tienen ahora otra 
posibilidad que esperar cuanto puede dar de sí la vigorización de la 
política de estructuras. Los agricultores dinámicos, y especialemen
te los exportadores tradicionales (cítricos, aceite de oliva, aceitunas 
de mesa y vino con denominación de origen) esperan hacer efecti

vas sus ventajas comparativas, de forma progresivamente más am
plia, a medida que se vayan retirando las trabas de! período transi
torio. Otros productores, y especialmente los de frutas y hortalizas, 
pueden mejorar su posición exportadora hacia e! resto de la CEE en 
condiciones de mayor libertad de los intercambios. 

Algunos productos elaborados como los derivados de! cerdo, em
butidos, y preparados de legumbres hortalizas y frutos tienen posi
bilidades de expansión en los mercados europeos que ya se están 
empezando a manifestar. 

Sin embargo e! desarrollo de estas producciones, y de otras como 

los aceites vegetales, está básicamente condicionado por e! contex
to general de predominio de las grandes multinacionales de la ali
mentación, cuyas estrategias condicionan fuertemente los mercados. 

En los últimos años las multinacionales, especialmente las euro
peas han realizado tomas de posición en empresas españolas, más 
pequeñas en general, como parte de sus estrategias de cara al mer
cado único europeo. Algunos grupos financieros no comunitarios, 
como e! caso de KIO (Kuwait Investiment Office) también han rea
lizado fuertes inversiones en la agroindustria española pero, en este 
caso, más como parte más de una estrategia financiera que de una 
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estrategia industrial, como es el caso de las multinacionales euro

peas de la alimentación. De cualquier modo lo que ha sucedido es 

que las inversiones extranjeras en agroalimentación alcanzan un va· 

lumen muy importante (1). La producción de la industria de agroa· 

limentación supone el 4,77 % del PIE español (2). 

Diferencias estructurales: Una agricultura mediterránea y 
grande. 

Para terminar de situar el punto de partida de la valoración cos

te·beneficio, es preciso recordar las profundas diferencias estructu

rales respecto a las agriculturas de la CEE·IO que presenta la agrio 

cultura española. 

La superficie cultivada está orientada hacie el predominio de los 

cultivos mediterráneos (vid, olivo, cítricos, frutas y hortalizas), y pro

ductos como girasol y cebada, mientras la CEE·I O se especializa en 

la agricultura continental (trigo blando y duro, tabaco, remolacha 

azucarera y colza). 

En cuanto a la ganadería España se especializa en carne de ovi· 

no y caprino alimentada con pastos frente a la mayor preponderan· 

cia del vacuno de leche y de carne estabulado en la CEE-la. 

En términos de valor de la producción España se especializa en 

cultivos mediterráneos (excepto vino), ganadería de montaña y zo· 

nas desfavorecidas (ovino y caprino) y ganadería intensiva (carne y 

huevos de ave) frente a una especialización de la CEE·IO en la agrio 

cultura continental (cereales) y ganadería extensiva dependiente del 

cultivo de cereales y prados (vacuno de carne y leche) (3). 

1) Soria, R. y Rodríguez·Zúñiga, M. "Concentración e internacionaliza
ción de la industria agroalimentaria española 1977·1987» (Agricultura y So
ciedad, núm. 52, Julio-septiembre 1989, pp. 65·94). 

2) 1NE Contabilidad nacional de España 1988. BaJe 1980. INE. Madrid. 
1989. 

3) Cf. Barce!ó, L. V. y J. M. Carcía Alvarez-Coque, ob. cie 
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Desde e! punto de vista de la estructura de las explotaciones 

agrarias las diferencias también son importantes por la mayor po· 

larización de la estructura de la propiedad de la tierra en España don· 

de las explotaciones de tamaño intermedio tienen un menor peso 

que en la CEE· 1 O. 

El peso del sector agrario en la economía española es sensible· 

mente superior a la media comunitaria tanto desde e! punto de vis· 

ta del porcentaje que supone la población ocupada en agricultura 

(16,1 % frente al 7 % de la CEE· 10) como desde e! de su participa· 

ción en el PIE de la economía (5,8 % frente a 3,3 % CEE· lO) (4). 

Los agricultores ante la reforma de la PACo 

La primera dificultad de la política agraria en general, y de la 

PAC en particular, a la hora de establecer medidas para la protec· 

ción de la agricultura familiar, es identificar al beneficiario. 

Este problema no puede despacharse como una sutileza meto· 

dológica pues existe la sospecha de que una parte no pequeña de 

las medidas adoptadas para proteger a la agricultura familiar han be· 
neficiado a las explotaciones más competitivas, a veces incluso de 

forma casi exclusiva. La evolución de! sindicalismo agrario y el con· 

cepto de «frente agrariQ) de todos los agricultores está en el origen 

de esta situación (5). 

Otra parte todavía mayor de la legislación consiste en medidas 

de protección comercial frente al exterior y de sostenimiento de pre· 

cios que bajo la cobertura justificativa del equiparamiento de las ren° 
tas familiares, benefician ostensiblemente al resto de las empresas 

4) EUROST A T AgncuLtura. A nuario estadístico 1989, Eurostat, Bruselas, 
1990. 

5) Moyana, E. «Una aproximación socio·política al proteccionismo en 
la agricultura» (InjormaClón Comercial Española, núm. 666, febrero 1989, pp. 
163 a 174). 
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agrarias. Los precios son iguales pero los costes son distintos, por 

tanto los beneficios son también diferentes. 

La perspectiva de los países terceros 

La agricultura europea, desde la perspectiva de los países terce· 
ros, se ha convertido en una fuente de inestabilidad para los mero 

cados mundiales de materias primas agrarias por el importante peso 
que han alcanzado las exportaciones de la CEE. 

La crisis económica, aún cuando tiene su origen en la subida de 

los precios de la energía y la consecuente necesidad de reestructu· 

rar la oferta industrial, se manifiesta en la aparición de fuertes 

desequilibrios macroeconómicos. 

En la economía española los desequilibrios básicos durante la cri· 

sis se pudieron sintetizar como déficits fiscal y de balanza de pagos, 

inflación y desempleo. Con mayor o menor intensidad estos rasgos 

de la crisis fueron comunes con el resto de los países comunitarios. 

En particular la crisis fiscal y el estancamiento con inflación han ter· 

minado cuestionando el modelo de P AC donde las contradicciones 

entre las políticas de los distintos subsectores agrarios se resolvían 

aumentando el gasto del FEOGA (sobre todo del FEOGA-Garantía). 

El incremento de los ingresos del 1 % al 1,4 % del IVA no se mos

tró suficiente para hacer desaparecer el déficit del presupuesto co

munitario. La acumulación de excedentes en determinados produc

tos (mantequilla, cereales y carne vacuna) junto con la aparición de 

problemas fmancieros en numerosas explotaciones agrarias a pesar 

de los costosos programas de sostenimiento de precios, han puesto 

de relieve la debilidad de estas políticas en la asignación eficiente de 

los recursos (6). La acusación más grave es que la PAC estaba gene-

6) Traey, M. «Política agraria e integración europea)). (Agricultura} So
ciedad, núm. 51, mayo-junio 1989, pp. 21 a 52). 
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rando una producción cuya única salida era las compras de los oro 

ganismos de intervención (7). 
La inestabilidad monetaria que ha seguido a la segunda crisis 

energética, la de 1979, una vez acabado e! espejismo de la crisis de 

las materias primas (altos precios agrarios en los mercados mundia· 

les), ha cuestionado gravemente e! vertido de excedentes de la in· 

tervención a estos mercados. La inestabilidad de los tipos de cam· 

bio se une a la inestabilidad de los precios agrarios internacionales 

generando violentas oscilaciones. Estos efectos negativos de las po· 

líticas agrarias supranacionales en terceros países se añaden a los 

efectos indirectos perversos sobre la distribución de la renta, el em

pleo y la capacidad de crecimiento de las economías que aplican es· 

tos programas (8). 

Japón y Estados Unidos, también con unos niveles de protección 

muy altos, e! primero, y altos, el segundo, en materia agraria tienen 

también una responsabilidad importante en los efectos que esto pro· 
duce en las economías de los países menos industrializados (9). Por 

otra parte no puede haber solución a los problemas de la Deuda ex· 

tema de los países en desarrollo si no se ofrecen soluciones a sus 

déficits comerciales (10). En estas soluciones ocupa un pape! impor· 

tante la disminución del proteccionismo agrario. 

Desde e! punto de vista de la agricultura española la reducción 

de! proteccionismo puede significar mejoras en la asignación eficaz 

de los recursos si se sustituye por una política de rentas selectiva 

aún cuando e! ajuste de! sector agrario tenga que realizarse ahora 

en condiciones menos propicias que en los países de la CEE·l O (11). 

7) Barceló, L. V. y J. M. García Alvarez·Coque, ob. cit. 
8) Miller, G. The Political Economy of Intemational Agricultural Policy Re

formo Australian Governement Publising Service, Camberra, 1987. 
9) Kaneda, H. «Rural Resource Mobility and Intersectoral Balance in 

Early Modern Growth)) (Univ. California, Davis. Working Papers Series, 
núm. 281,1986). 

10) Baker, C. B. «Agricultural Effects of Changes in Financial Markets)) 
(Amer. j. Agr. Econ., diciembre 1984). 

11) García Delgado, J. L. Y Muñoz, C. «Consideraciones sobre la agrio 
cultura española ante la política agraria común de la CEE)) (Injormación Co
mercial Española, núm. 666, febrero 1989, pp. 45 aSO). 
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Una reordenación regional de cultivos, acompañada de la intro

ducción de tenologías avanzadas, reorganización de las estructuras 

comerciales y apoyo a la industria de agroalimentación, pueden per

mitir afrontar las consecuencias de la liberación comercial gradual 

en el marco europeo con optimismo (12)_ 

A pesar de los recientes fracasos en el seno del GATT para lle

gar a un acuerdo, tanto los Estados Unidos como la CEE, habían ini

ciado una reforma de sus políticas agrarias_ En el caso de la Comu

nidad la filosofía general de las reformas ha quedado plasmada en 

la última versión de la Comunicación de la Comisión titulada L'ave

nír du monde rural, donde expresa claramente la intención de aban

donar la P AC basada en la política de precios y mercados por una 

PAC reformada cuyo eje sean la suma de las políticas estructural y 

regional: 

((Desde 1984, la reforma de la PAC va acompañada de medidas 

tendentes a diversificar los apoyos a los agricultores (las ayudas en 

los precios y las intervenciones en los mercados están siendo par

cialmente sustituidas por medidas más objetivas) y una mayor mo

dulación del apoyo agrario a favor de las pequeñas explotaciones fa

miliares económicamente más débiles y a favor de zonas con limi

taciones naturales y estructurales)) (13)_ 

En esta linea se pretende también prestar una mayor atención 

a la política forestal buscando soluciones financieras adecuadas para 

lo cual la Comisión ha propuesto un programa de acción forestal 

(14)_ Esta política puede tener un notable efecto positivo desde 

el punto de vista del medio ambiente por las importantes amenazas 

que suponen para amplias zonas la deforestación y desertización_ 

Por el contrario, la pérdida de importancia de la política de pre

cios y mercados en favor de la política de estructuras significa afron

tar una profunda reestructuración del sector agrario_ Sus consecuen-

12) Tió, e ((La agricultura española frente a las sucesivas liberalizacio
nes de la política agraria)) (Información Comercial Española, núm_ 666, febrero 
1989, pp.153 a 162). 

13) COMISION L'avenir du monde rural. Mimeo, Bruselas, 1988. 
14) Doc. COM(88) 255. Mimeo, Bruselas, 1988. 
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cias son todavía difíciles de preveer, pues en buena medida depen. 

de de la forma de salir de la crisis industrial que están teniendo las 

economías europeas, sin embargo trataré a continuación oe señalar 

algunas de estas consecuencias. 

Costes y beneficios de la refonna de la PAC 

Algunos trabajos se muestran pesimistas sobre las posibilidades 

al' compensar las pérdidas de poder adquisitiva derivadas de la con· 

gelación de precíos agrarios mediante la política de estructuras (15). 

Pero O\I05 3\110H'';' valoran que gran parle de las t\"ansformacione~ 

que se están produciendo o se van a producir en la agricultura es· 

pañola están relacionadas con procesos de largo plazo y, en buena 

medida independientes de la reforma de la P AC, en particular los 

relacionados con la reestructuración intersectorial y el cambio téc· 

nico inducido durante los procesos de crecimieJ'lto económico (16). 

Por tanto, y aún cuando se sllbrayen los costes sociales de estos pro· 

cesas e incluso los riesgos ecológicos de las opciones productivistas, 

estos últimos trabajos estarían en la linea de los recientes trabajos 

de Syrqllin (17) que también reconoce la tendencia a la indebida in· 

fravaloración de la agricultura en la lectura de los «hechos estiliza· 

dos» que se dedUCen de los patrones de desarrollo de sus primeros 

trabajos. 

15) Sumpsi, J. M. «Reflexiones en tomo a la crisis de! proteccionismo 
y la agricultura españolan (Informaci6n Comercral Espa,iola, núm. 666, febrero 
1989, pp. 118 a 129) y Etxezarreta, M. y otros «El replanteamiento de! pro· 
teccionismo agrario y la política de estructuras» (Informaci6n Comercial Espa
ñola, núm. 666. febrero 1989, pp. 7 S a lOO). 

16) Véase García Alvarez·Coque, J. M. "La desprotección agraria y la 
productividad de la agricultura española en e! marco de la Comunidad Eu· 
ropea}} (Injormanón CommlG[ Española, núm. 666, febrno \ 989, pp. 131 a 153) 
y San Juan, c. "Cambio técnico y empleo n (Agricultura y Soczedad, núm. 54, 
enero· febrero 1990, en prensa). 

\ 7) Syrquin. M. ll1dUJlriallJallún and Grou,th Intemational Economic As· 
sociation, VIII W.E.C., New Delhi 1986. 
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El objetivo último de la reforma de la P AC no es otro que volver 

a estrechar el diferencial entre los precios del mercado mundial y los 

precios internos de la CEE. En esta misma línea sería preciso evitar 

las distorsiones de precios debidas a los distintos niveles de protección 

dentro de la propia CEE (18). Pero en definitiva el objetivo básico es 

reducir el proteccionismo y mejorar la asignación de los recursos. 

Sin embargo, es preciso recordar que la gran mayoría de los mo· 

delos teóricos que se suelen manejar al hablar de asignación óptima 

de recursos asumen la existencia de pleno empleo. Sin embargo en 

la actualidad esta hipótesis es poco realista. 

El deterioro de las rentas agrarias puede impulsar una mayor 

presión en el mercado de trabajo por el lado de la oferta que se 

sume a los factores demográficos (19). 

Si el crecimiento de los precios agrarios se congela o se retrasa 

respecto al crecimiento del nivel general de precios de la economía 

las formas realistas de salvaguardar las rentas de los productores (al 

menos parcialmente) son: 

1) mejorar la productividad de las explotaciones. 

2) lograr que los precios de los inputs y maquinaria compra· 

dos por el sector frenen su crecimiento de forma equivalente, impi· 

diendo por esta vía el deterioro de la relación real de intercambio 

del sector agrario. 

3) aumentar las subvenciones directas (o las exenciones fisca· 

les) a los agricultores familiares y establecer otras transferencias. En 

especial las transferencias fmancieras (Nuevos Instrumentos Comu· 

nitarios y subvenciones a los tipos de interés) para garantizar fór· 

mulas de financiación adecuadas. 

4) Aumentar la proporción de valor añadido por el agricultor 

sobre el valor añadido total del producto alimenticio fmal. 

5) Generar enconomías externas que mejoren el nivel de vida 

de las zonas rurales. 

18) Koester, U. y H. Terwitte «Las distorsiones de precios en la agrio 
cultura de la Comunidad Europea» (Agricultura y Sociedad, núm. 48, julio·sep. 
tiembre 1988, pp. 47 a 79). 

19) San Juan, C. ob. cito nota 16. 
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La primera opción, mejorar su eficacia productiva, es la más im· 

portante y sobre la que incidirá de forma primordial la reforma y 
sus consecuencias si ésta se hace de forma racionalizad ora. Aún 

cuando no está de más recordar, como ha hecho Sumpsi (20) que 

las mejoras de productividad podrían impedir la desaparición de los 

excedentes, incluso con menos agricultores, volviendo al origen de! 

problema. 
En esta alternativa la agricultura familiar española tiene una po· 

sición ambivalen~e en la actualidad. Bien es cierto que su producti· 

vidad se encuentra en muchos casos por debajo de los niveles de las 

explotaciones del resto de los miembros «antiguos» de la CEE (esen· 

cialmente porque sus explotaciones se capitalizaron disfrutando de 

los privilegios de la PAC de altos precios y protección para todos a 

mayor gloria del autoabastecimiento alimenticio). 

Pero no es menos verdad que la agricultura española es por sus 

condiciones naturales más productiva que la de los países del norte 

en una amplia gama de productos (desde las exportaciones tradicio· 

nales como las aceitunas y los cítricos a los productos hortofrutíco· 

las). En este sentido la reforma de la PAC es incompatible con el 

mantenimiento de las restricciones a la exportación de estos pro· 

ductos pactadas para el período transitorio. Estas trabas frenan e! 

incremento general de la productividad del sistema al impedir la lo· 

calización de las producciones en las zonas de mayor ventaja compa· 

rativa. 

Por las mismas razones si es preciso disminuir las producciones 

de, por ejemplo, vino deben ser las zonas de los países que lo pro· 

ducen menos eficientemente las que soporten el peso de estas dis· 

minuciones. En este sentido la negociación de «cuotas históricas» 

que pretende suavizar los efectos sociales desfavorables de las me· 

didas productivistas, corre el grave riesgo de frenar los beneficios 

de estas políticas en términos de mejor asignación de recursos (21) 

Y de generar un crecimiento del intervencionismo burocrático que 

podría llegar a hacer peor el remedio que la enfermedad. 

20) Sumpsi, J M. ob. cit. nota 15. 
21) Este argumento es utilizado también por Tió, ob. cit. nota 12. 

266 



No debe olvidarse que la actual reforma de la P AC tiene como 

uno de sus objetivos básicos la eliminación de los excedentes. 

Sin embargo las medidas encaminadas a mejorar la productivi· 

dad de la agricultura comunitaria pueden desembocar en una am

pliación de la producción aún con un menor número de agriculto

res. Por tanto resulta fundamental que en las medidas puestas en 

práctica para estabilizar las producciones excedentarias se incluyan 

los correctores suficientes como para que no sean las explotaciones 

familiares las principales perjudicadas en este proceso. 

Es preciso señalar que la agricultura familiar tiene en los países 

mediterráneos una parte significativa de su producción encaminada 

a satisfacer las necesidades del propio mercado local, y no produce 

para la exportación. Por tanto pude decirse que esta parte de la pro

ducción no es generadora de excedentes; otro problema distinto es 

la agricultura familiar enfocada a la producción «para la interven

ciónJ) que se ha generado en algunas producciones, donde normal

mente coexiste con la agricultura no familiar (supuestamente pro

ductora para el mercado) pero en realidad productora para la inter

vención, y que es, sin duda, una aberración hija de la propia políti

ca de intervencionismo indiscriminado. 

La política de estructuras es el marco adecuado para completar 

las medidas de mejora de la productividad del sistema de forma equi

tativa. Es necesario seguir ampliando esta vía de acción. La instau

ración del mercado único es inadmisible si no se garantizan previa

mente los mecanismos que permiten situar las estructuras produc

tivas de los países mediterráneos en niveles de competividad simi

lares a los del resto de la Comunidad. 

La segunda vía señalada, impedir el deterioro de la relación real 

de intercambio, exige una industria sumistradora de la agricultura 

bastante dinámica. Unos precios de los inputs suficientemente mo

derados para adecuar su crecimiento al de los precios de los pro

ductos agrarios sólo pueden conseguirse en el medio plazo si las in

dustrias suministradoras consiguen mejoras de productividad a una 

velocidad suficiente como para que esa moderación de sus precios 

no termine estrangulando su propio excedente. 

Por otra parte si no existe un acompasamiento entre los precios 
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percibidos y pagados por los agricultores se corta una de las vías de 

progreso técnico inducido históricamente más importantes y, en de· 

finitiva. se impulsa la desaparición de explotaciones. 

En el caso de España el nivel de precios de los inputs agrarios 

era, antes de la adhesión, en general superior al promedio de la CEE 

(22), mientras que con los productos agrarios sucedía lo contrario, 

por tanto, de momento, existe un margen para evitar el deterioro 

de la relación real de intercambio del sector. Actuaciones como el 
plan de Reconversión de los Fertilizantes han afectado positivamen· 

te al ajuste de precios aproximándolos a los niveles, más bajos, exis· 

tentes en el resto de la CEE. 

La tercera opción, aumentar las subvenciones directas a los agrio 

cultores familiares (o sus exenciones fiscales) y establecer otras transo 

ferencias directas, puede tener una vía de desarrollo en las actuales 

condiciones de reducción del gasto sólo si se muestra más eficiente 

que la política de precios. 

El principal riesgo para el desarrollo de este tipo de políticas (al 
igual que en las políticas de estnlCturas) es que terminen desembo· 

cando en una creciente maraña burocrática poco eficiente y en la 

qlle acaben costando más las cintas que el manto. 

En este sentido, tanto por razones de eficiencia como de equi· 

dad, resultaría preferible un sistema basado en las exenciones fisca· 

les. Sería posible entonces reducir al máximo las subvenciones, sin 

embargo esto exigiría un grado importante de armonización entre 

los sistemas fiscales de los distintos países en el terreno de los un 
puestos directos. Algo difícil de conseguir en la actualidad. 

La yentaja fundamental de un sistema de sostenimiento de reno 

tas directo, en el terreno de la equidad, es que impediría con mayor 

eficacia que el gasto público beneficiara al resto de las empresas 

agrarias (no familiares) y en especial a las que tienen personalidad 

jllrídica. Sin embargo políticamente puede contar con un apoyo más 

22) La excepción más importante eran los inputs ganaderos (alimen· 
tos para el ganado) importados por España más baratos procedentes de ter· 
cnos países. Los precios de zoosanitarios v fitosanitarios eran en general pa· 
recidos a los de la CEE·9. 
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restringido en el sector, aún siendo un sistema de protección más 

barato y más equitativo. 

Las subvenciones a los tipos de interés de determinados créditos 

a la agricultura familiar y la puesta en marcha efectiva de una es· 

pecie de NIC rurales (Nuevos Instrumentos Comunitarios) pueden 

ser una de las fórmulas más interesantes. 

La cuarta propuesta (aumentar la proporción de valor añadido 

por el agricultor sobre el valor del producto alimenticio fmal) tiene 

teóricamente un amplio campo de acción potencial, especialmente 

en los países mediterráneos. En efecto, en estos países el nivel de oro 

ganización de los agricultores ha sido histrSricamente bajo y los ca· 

nales de comercialización bastante opacos. En este sentido la mayor 

facilidad de penetración que están teniendo las multinacionales de 

la alimentación y de la distribución (grandes superficies) puede apor· 

tar mejoras de eficacia en la distribución. 

En contrapartida la escasa operatividad que de hecho tienen las 

legislaciones de defensa de la competencia y la falta de poder de neo 

gociación de los oferentes pueden ocasionar pérdidas de equidad 

muy importantes. Por tanto sería deseable instrumentar medidas 

que faciliten e impulsen la mejora y fortalecimiento de las organi. 

zaciones agrarias (Organizaciones de Productores Agrarios y sindi· 

catos de agricultores familiares). Este va a ser un terreno donde se 

va a poder comprobar de la forma más clara si realmente el mero 

cado único significa preferentemente un avance en la construcción 

de la Europa de los pueblos o de las multinacionales. 

En quinto lugar, generar economías externas que mejoren el ni· 

vel de vida de las zonas rurales es una propuesta que abarca tanto 

la política de estructuras como las políticas regionales (yen especial 

la de transportes). Sin una política que modere la tendencia del siso 

tema a la despoblación de las zonas rurales y la concentración de 

actividades en los centros de gravedad económicos las medidas de 

defensa de los ecosistemas naturales no serán eficaces. 

En este sentido es importante lograr fórmulas que permitan li· 

gar los intereses de los habitantes del mundo rural a la conserva· 

ción del medio natural que les rodea y evitar la proliferación de in· 

tervenciones de los organismos administrativos siempre que sea po· 
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sible. De esta forma se pueden conseguir intervenciones menos coso 

tosas y más eficaces, recolectando el resto de la sociedad los bene· 

ficios que se generan en el plano de la conservación de espacios na· 

turales libres. Estos son susceptibles de ser aprovechados para acti· 

vidades turísticas, de ocio o de educación medio ambiental pero en 

cualquier caso tienen un valor de reserva imprescindible para los paí· 

ses industrializados. 

En defmitiva las economías externas generadas en beneficio de 

las zonas rurales, en las condiciones actuales de los países de la CEE, 

generan, a su vez, economías externas para el resto de la sociedad. 

La agricultura familiar es, en este sentido, un agente de importan· 

cia estratégica ya que de su supervivencia en un número suficiente 

depende, en gran medida, la propia supervivencia de su entorno 
frente a la alternativa de despoblación irreversible (23). 

El propio documento L 'avenir du monde rural recoge ya la neceo 

sidad de sustituir la política de eliminación de explotaciones fami· 

liares marginales por la promoción de la pluriactividad (24), pero 

esta puede significar en algunos casos una nueva versión del trabajo 

a domicilio u otras variantes propias de la economía sumergida. Se 

reconoce también la necesidad de unir la política de estructuras a 

los planes de desarrollo regional. En la trastienda de estas propuestas 

está el riesgo evidente de que el mercado único genere zonas de alta 

congestión industrial contrapuestas a áreas marginales y despobladas. 

La PAC refonnada y el mercado único 

La creación del mercado único significa la relocalización de ac· 

tividades como consecuencia de la mayor movilidad de los factores 

productivos. 

23) COMISION Perspectwes de la pohlique agricale commune. Mimeo. Bru· 
selas, 1985 (COM <85> 333 Final). Conocido como Libro Verde. 

24) En la agricultura española la pluriactividad no es una novedad: 
1,34 millones de empresarios agrarios la practican frente a sólo un millón 
con ocupación principal agraria (INE. Cema Agrario de España 1982. ¡NE. Ma· 
drid. 1985). 
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El esquema de prioridades de los distintos países de la CEE en 

cuanto a modelo de crecimiento y relocalización de recursos pro· 

ductivos es distinto ya que las situaciones de partida, nivel de de· 

sarrollo y estructura productiva, son muy diferentes. 

En el caso de España las prioridades básicas viene determinadas 

por el alto nivel de desempleo (tasa de paro IV 1989 = 16,9 %) (25). 

La base de la pirámide de población española es ancha. Esto signi· 

fica que la población en edad de trabajar crece rápidamente cons· 

tituyendo un factor de presión por el lado de la oferta en el merca· 

do de trabajo. Esta situación es claramente diferente de la reinante 

en la mayoría de los restantes países miembros donde, el envejeci· 
miento de la población, determina un perfil de la pirámide de po· 

blación estrechado por su base. 

Las regiones latifundistas, con mayor número de asalariados 

agrarios y donde el desempleo es mayor (Andalucía y Extremadura, 

en el suroeste) tiene en la actualidad más de la cuarta parte de su 

población activa en paro. Concentran el 24 % de los parados tata· 
les. En otras regiones con predominio del minifundio (Galicia) las tao 

sas de desempleo relativamente bajas están relacionadas con la agrio 

cultura a tiempo parcial. En ellas se intuyen también bolsas de de· 

sempleo encubierto y subempleo en las zonas rurales. 

Esta peculiaridad de la oferta de trabajo en España significa que 

simplemente para mantener la tasa de paro en su alto nivel actual 

es preciso que se creen del orden de los 130 mil empleos netos anua· 

les durante el quinquenio 1991·1996. 

El sector agrario por su parte perderá unos 570 mil empleados. 

De ellos solo una pequeña parte tendrán su origen en el envejeci· 

miento de la población (26), por tanto, aunque una parte importan· 
te de la juventud rural prefiera buscar empleos en actividades no 

agrarias, es evidente que la reforma de la PAC no puede admitirse 

25) Ministerio de Economía y Hacienda (D. G. P. E. ) SíntesÍJ Mensual 
de Indicadores Económicos, febrero 1990. 

26) Escudero, G. Requerimientos de empleo agrario. Perspectivas de la activi
dad y ocupación agrarias como consecuencia de la integración de España a la CEE. 
Comisión de Expertos sobre Desempleo, Mimeo, Madrid, 1988. 
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como un elemento más de agravamiento de las tensiones del mer

cado de trabajo_ Además es preciso recordar que una parte signifi

cativa de las actividades industriales y de servicios en las zonas ru

rales están ligadas a la agricultura, la pérdida de renta de los agri

cultores afectaría negativamente al empleo en estas actividades co
nexas_ 

El empleo agrario puede ser muy sensible ante la reforma de la 

PAe. Desde 1986 la ocupación agraria ha caído en cien mil perso

nas, a pesar de juzgarse beneficiosos los efectos de la integración en 
el corto plazo_ 

Desde esta perspectiva la política de estructuras tiene también 

un amplio campo de acción tanto en la protección del empleo exis

tente como en la generación de nuevas actividades complementa

rias de las puramente agrícolas_ Los nuevos istrumentos de financia

ción comunitarios (NIC) que han mostrado su utilidad en el campo 

de la PYMES pueden tener aquí también un margen de actuación 
amplio_ 

Perspectivas 

En cualquier caso una renacionalización de la política agraria no 

parece mejorar las perspectivas y por tanto será preferible una ra

cionalización de la PAC, muchas de cuyas actuales contradicciones 

se podrán resolver en el marco del mercado único y el Sistema Mo

netario Europeo_ 

En defmítiva el reto planteado a la PAC reformada es evitar que 

la disminución de los niveles de protección agraria de la CEE frente 

al exterior genere regiones o capas de población deprimidas_ Por 

tanto las medidas deberán tener la amplitud y agilidad suficientes 

para contrarrestar estos efectos indeseados de los mecanismos de 

mercado_ La salida de la crisis industrial en un período de estabili

dad de costes energéticos es una ocasión especialmente adecuada 

para intensificar las inversiones que requiere la reestructuración de 
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la oferta agraria. El mundo rural debe tener su oportunidad de in· 

tegrarse en la senda del «crecimiento verde». Los fracasos de las po· 

titicas de abastecimiento de alimentos tanto en los países del este 

de Europa como en los países en vías de desarrollo, abren una po· 

sibilidad de mejora a corto plazo de los mercados mundiales aún 

cuando las posibilidades europeas de exportación están muy condi· 

cionadas a que estos países sean capaces de obtener medios de pago 

internacionales. En definitiva esto exige buscar nuevas formas de 

cooperación con los países terceros en el marco de la reforma de la 

PAe. 
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