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Nota de síntesis 

El 20 de noviembre de 2007, la Comisión presentó su Comunicación al Consejo y al Parlamento 
Europeo titulada “Preparándose para el “chequeo” de la PAC reformada”. La Comunicación se 
plantea diversos objetivos dirigidos a aspectos concretos de la PAC, tales como lograr una mayor 
eficacia en los pagos directos, asignar un papel más importante a los instrumentos de apoyo a los 
precios del mercado y hacer frente a nuevos desafíos como el cambio climático, las fluctuaciones 
de los precios y la gestión del agua. La Comisión formula sugerencias específicas, tales como 
simplificar el régimen de pago único, delimitar la condicionalidad, imponer límites superiores a 
los pagos, aumentar el porcentaje de modulación, reformar el régimen de la intervención, 
suprimir la retirada de tierras y eliminar gradualmente las cuotas de producción lechera. La 
Comisión propone también examinar las medidas de gestión de riesgos, incentivar el desarrollo 
de las bioenergías y utilizar la modulación presupuestaria del primer pilar para aumentar la 
financiación del desarrollo rural y de los nuevos desafíos. 

Ambiciones demasiado limitadas. Es evidente que la Comisión considera el “chequeo” como 
una forma de adaptar la PAC a las nuevas circunstancias surgidas durante el período 2009-2013, 
y no como una reforma de amplio espectro. En consecuencia, la Comunicación incluye 
sugerencias que a menudo son más bien ajustes técnicos. Teniendo en cuenta ese limitado 
horizonte, nuestra conclusión general es que las propuestas y sugerencias relativas al “chequeo” 
son sólidas. Sin embargo, la Comisión ha dejado pasar la oportunidad de abordar los desafíos a 
más largo plazo que suponen para la futura PAC los nuevos entornos del mercado, los cambios 
institucionales y las reformas nacionales. Se ha considerado expresamente que se trata sólo de 
una “medida preparatoria” relacionada con el mandato del Consejo Europeo de diciembre de 
2005 que pedía “una revisión completa y en profundidad que cubriera todos los componentes del 
gasto de la Unión Europea, incluida la PAC, así como los recursos, incluida la corrección 
británica, y que se informara al respecto para el ejercicio 2008/2009”. Apenas se menciona, por 
ejemplo, la adecuada combinación de competencias entre la UE y los Estados miembros, a pesar 
de ser una cuestión fundamental. Del mismo modo, las propuestas relativas al segundo pilar son 
insuficientes, tanto por su alcance como por su contenido. No obstante, las propuestas de la 
Comisión suponen cambios importantes y positivos en el horizonte de los años 2009-2013. Tales 
cambios son congruentes con una PAC más ambiciosa largo plazo, ya que dejan abiertas muchas 
opciones, e incluso desbrozan el terreno para determinadas reformas futuras.  

Propuestas sólidas. Permitir que los Estados miembros adopten un modelo más uniforme de 
régimen de pago único no modifica el presupuesto ni las principales modalidades de apoyo a la 
producción agrícola. Sin embargo, al simplificar dicho régimen y confirmar de hecho que los 
pagos han dejado de representar una compensación a los agricultores individuales por las 
reformas pasadas, deja libre el camino para otro tipo de justificación de los apoyos, basada en la 
remuneración por los bienes públicos o en la compensación de los costes incurridos en la 
creación de las externalidades positivas demandadas por los consumidores y los ciudadanos.  

Las sugerencias sobre la simplificación del régimen de pago único son también adecuadas desde 
el punto de vista de la eficiencia y de la coherencia con los compromisos de la OMC. La 
evaluación de sus posibles consecuencias para Francia y Alemania demuestra que la transición 
de un modelo de referencia histórica a un pago por hectárea podría dar lugar a transferencias 
importantes entre las distintas regiones y productores, en el caso de aquellos Estados miembros 
que optasen por las referencias históricas. Sin embargo, parece que los Estados miembros 
tendrán plena libertad para optar por esta nueva posibilidad y para adaptar la definición de su 
modelo regional. La Comisión propone igualmente pasar a un desacoplamiento total en el sector 
de cultivos herbáceos, en el caso de los Estados miembros que no han optado por esta 
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posibilidad. Se trata de una propuesta que merece ser respaldada, teniendo en cuenta tanto las 
condiciones actuales del mercado como las previstas. Por el contrario, pueden existir motivos 
para mantener algunas ayudas acopladas en el sector ganadero, donde la producción está ligada a 
bienes que no son de mercado, como son las externalidades positivas. La flexibilización 
propuesta por la Comisión en este ámbito resulta particularmente adecuada, y se debe aplaudir el 
análisis caso por caso propuesto en la Comunicación. 

La Comisión propone establecer un límite superior y otro inferior para los pagos directos. Unos 
límites inferiores como los planteados son bastante razonables, a pesar de que sus efectos para 
determinados Estados miembros podrían ser importantes. Carece de sentido que los “hortelanos” 
tengan derecho a recibir unos pagos tan pequeños que su gestión suponga un coste mayor que la 
cuantía de los mismos. El límite superior adelantado por la Comisión ‘a título ilustrativo’ podría 
suponer un trasvase de hasta 500 millones de euros del primer al segundo pilar. Sin embargo, 
esta propuesta controvertida deberá ser aplicada con cautela, de forma que la medida no pueda 
ser desvirtuada por medio de maniobras burocráticas.  

La propuestas de la Comisión dirigidas simplificar la condicionalidad siguen siendo vagas. El 
tratamiento de los problemas derivados de la evolución del mercado requiere una política más 
ambiciosa que la mera simplificación sugerida en la Comunicación. A pesar del riesgo de que los 
nuevos incentivos a la producción debiliten de forma importante algunos de los objetivos de la 
reforma de 1999, la propuesta apenas menciona el fomento de una agricultura más 
multifuncional y respetuosa del medio ambiente. Es cierto que las diversas medidas incluidas en 
la Comunicación transferirán más de 3 300 millones de euros a las medidas del segundo pilar. 
Pero se trata de un importe pequeño en comparación con los incentivos que proporcionan las 
fuerzas que actúan hoy en el mercado (3 000 millones de euros equivalen aproximadamente a los 
ingresos adicionales generados por el aumento en un 1 % de los precios agrícolas). 

Respecto a la gestión de mercados, las propuestas de la Comisión relativas a la intervención son 
coherentes con las normas de comercio que surgirán probablemente de las negociaciones de la 
Ronda de Doha. Es oportuna la propuesta de restringir la intervención en el sector de los cereales 
al trigo blando, puesto que la situación del mercado permitiría realizar este ajuste de forma 
indolora, al menos en el corto plazo. No se deberán mantener las cuotas lácteas ni la retirada 
obligatoria de tierras. Ambos instrumentos estaban concebidos para tratar unos problemas que 
han dejado de ser relevantes, como eran el control de los excedentes de producción lechera y la 
limitación de los gastos presupuestarios ligados a las restituciones a la exportación. La Comisión 
cuestiona la importancia de las ayudas para los cultivos energéticos. Por nuestra parte, no hemos 
encontrado motivos suficientes para mantenerlas.  

Sin embargo, siguen pendientes algunas cuestiones. En primer lugar, se trata de saber si hace 
falta que la intervención mantenga aún alguna función limitada. El análisis de los estudios 
conocidos acerca de la situación futura de los mercados mundiales y de la evolución de los 
acuerdos comerciales (multilaterales y bilaterales) sugiere que la UE debería actuar con cautela 
antes de desmantelar todos los mecanismos de gestión de mercados. Las redes de seguridad, 
particularmente las que proporcionan un precio mínimo, deben ser mantenidas, aunque 
orientándose claramente a los casos extremos, nunca a una intervención estructural como la que 
la UE experimentó en la década de 1980. Desde ese punto de vista es bien recibida la posición de 
la Comisión, consistente en no suprimir el actual régimen para el sector ganadero y en mantener 
la intervención para el trigo. 

En segundo lugar, es preciso aclarar la estrategia de aterrizaje suave para la supresión de las 
cuotas de producción lechera. Una estrategia eficiente de ampliación de cuotas debería favorecer 
el incremento de la producción en las regiones más competitivas, ya sea a través de medidas de 
asignación o mediante el aumento de su negociabilidad. La flexibilización de la tasa 
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suplementaria es otra de las opciones para facilitar la ampliación controlada en las regiones más 
competitivas. 

En tercer lugar, es preciso tomar más en serio las consecuencias negativas para la biodiversidad 
y para el medio ambiente en general que previsiblemente puede tener de la prevista finalización 
de la retirada obligatoria de tierras. La Comisión sugiere como solución la adopción de medidas 
de desarrollo rural a nivel local. Sin embargo, tanto en este caso como en otros parecidos, la 
presentación de las medidas del segundo pilar como soluciones a los problemas se hace de forma 
vaga y no siempre convincente. Con ello es posible que se pase por alto la urgencia de las 
acciones compensatorias en aquellas zonas que, como consecuencia de la retirada, han 
acumulado un considerable valor ecológico a lo largo de los años. 

Nuevos desafíos. La Comisión se proponer hacer frente a los nuevos desafíos, abordando en 
particular la gestión de riesgos, la lucha contra el cambio climático, la gestión del agua y la 
biodiversidad. Se proponen medidas de "desarrollo rural" como el mejor método para lograr 
estos fines. En algunos casos, las medidas del segundo pilar contempladas parecen ser 
efectivamente la respuesta apropiada, en particular en lo relativo al agua; en otros casos se recibe 
la impresión de que se están ampliando las competencias del segundo pilar sin tener una visión 
clara del futuro a largo plazo.  

Por lo que se refiere a la gestión de riesgos, la Comisión afirma con razón que mientras se 
mantenga algún tipo de intervención (como se ha dicho antes) no será posible demostrar la 
necesidad de un sistema de gestión de riesgos de amplio alcance a escala de la UE. El ejemplo 
del programa de seguros agrícolas de los Estados Unidos sugiere que más vale pensárselo dos 
veces antes de poner en práctica un sistema que podría resultar costoso, ineficaz y difícil de 
desmontar a causa de los intereses creados. Los productores tienen acceso actualmente a una 
amplia gama de instrumentos que les permiten hacer frente a los riesgos. Los mercados de 
futuros y de derivados, los planes de seguros basados en índices y el mercado global del 
reaseguro permiten hoy superar algunas de las limitaciones históricas de los mecanismos 
privados (es decir, su fallo en los casos de información oculta, riesgo moral o riesgos 
covariantes). Es evidente que la intervención gubernamental debe desempeñar un papel. Pero 
cuando no se trate de catástrofes, epizootias y otros riesgos especiales, es preciso justificar con 
mayor claridad la necesidad de una mayor financiación pública de los cultivos o de los planes de 
gestión de riesgos. 

Las Directivas de la UE han demostrado ser instrumentos útiles para la protección de la 
biodiversidad y la prevención de la contaminación por nitratos. En estos casos, la UE ha 
adquirido poderes considerables frente a los Estados miembros. No está claro si las medidas de 
desarrollo local a escala local no habrían conseguido unos resultados más eficaces. La asignación 
de competencias adecuada tiene que tener en cuenta diversos aspectos, como las economías y 
deseconomías de escala en la administración, las preferencias regionales y la fuerza relativa de 
los grupos de presión en los distintos niveles políticos.  

Está claro que este último punto, el relativo a las respectivas funciones de los Estados miembros 
y de la UE en la futura PAC, se considera excluido del mandato de la Comunicación relativa al 
“chequeo” de la reforma. Sin embargo, la consecuencia ha sido la falta de directrices claras para 
las reformas futuras, con notables implicaciones en cuanto a los temas financieros. A este 
respecto, la Comunicación de la Comisión se mantiene escrupulosamente dentro del marco 
financiero existente, y solamente sugiere que durante el período 2008-2013 se podría aplicar el 
mecanismo de disciplina financiera (es decir, la reducción de los pagos directos al llegar a una 
determinado límite presupuestario). No se hace intento alguno de anticiparse al próximo debate 
presupuestario perfilando algunas reformas a más largo plazo, como sería la ampliación del 
principio de cofinanciación a los gastos del primer pilar. 
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OMC Organización Mundial del Comercio 
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Introducción 
La Comisión anunció en 2005 que a finales de 2007 procedería a realizar una revisión 
(“chequeo”) de la PAC. Se trataba de un compromiso necesario para poner fin al profundo 
desacuerdo entre Francia y el Reino Unido sobre el futuro de la PAC, respecto al cual Francia 
deseaba mantener las asignaciones presupuestarias hasta la terminación en 2013 del período 
financiero, mientras que el Reino Unido estaba a favor de retirar la financiación a la agricultura 
para dedicarla a investigación, tecnología, ciencia y desarrollo. Al final se convino que la PAC 
seguiría recibiendo como hasta entonces la mayor parte de los fondos, pero que en 2007 se 
iniciaría un procedimiento de revisión, del que podrían resultar ajustes intermedios de la PAC, 
con el fin de reforzar las reformas anteriores orientadas al desacoplamiento y contar con el 
tiempo suficiente para formular un nuevo paquete de políticas que serían aplicadas a partir de 
2013. La publicación, en noviembre de 20071, de la comunicación relativa al “chequeo” 
representa una buena oportunidad para evaluar el estado de la agricultura de la UE, paciente con 
un largo historial de tratamientos basados en la PAC. Así pues, las preguntas serán las típicas: 
¿Ha recuperado el paciente su vigor? ¿Han surtido efectos las curas a base de PAC? ¿Cuáles han 
sido sus efectos secundarios, como una posible adicción a las ayudas? ¿Cuáles serán los riesgos 
para la salud en el futuro? ¿El doctor ha sido eficaz? ¿Qué probabilidades hay de reducir la 
dependencia del paciente respecto a la medicina?  
 
En cuanto a su vigor, la agricultura europea ha sido capaz hasta hoy de mantener un historial 
impresionante como productor y exportador agrícola, especialmente de productos de alto valor, 
apoyándose en una base de recursos excepcionalmente sólida: un clima favorable y unos suelos 
fértiles, unidos a una base de conocimientos avanzados y a unas densas redes de infraestructuras 
que enlazan con las ciudades y con los puertos. Al mismo tiempo, mientras que algunos de los 
Estados miembros han alcanzado casi los límites naturales en la intensificación de sus cultivos, 
otros, especialmente los de más reciente adhesión, cuentan aún con suficiente margen para 
aumentar su productividad, lo que permite a la UE responder con gran vitalidad al previsto 
crecimiento mundial de la demanda de productos agrícolas. Y, lo que es más importante, la UE 
ha sido agraciada con un medio rural variado, accesible y atractivo, rico en paisajes y en 
historia, que contribuye también en gran medida a la calidad de vida de la población urbana. 
Esta valiosa herencia merece y exige ser preservada de manera activa, en parte con medidas de 
conservación, y en parte con aportaciones financieras de los visitantes y de los contribuyentes. 
 
Respecto a los puntos débiles y los riesgos futuros, lo primero que hay que señalar es que una 
gran proporción del sector agrícola recibe ayudas cada vez menos acopladas a la producción, y 
que la protección frente a las importaciones sigue siendo importante. Este tipo de ayudas ha 
desincentivado los ajustes dirigidos a mejorar la eficiencia. Ha canalizado las inversiones de 
forma incorrecta y representa un elemento de tensión para las relaciones exteriores de la UE. Por 
otra parte, dichas políticas han demostrado ser ineficaces a la hora de contener la contaminación 
ambiental, y aunque la agricultura puede contribuir en principio de forma importante a la 
conservación y desarrollo de los valores rurales, los mecanismos para retribuir las aportaciones 
en este ámbito son aún muy deficientes. Además, las medidas de desarrollo rural que transfieren 
rentas a las regiones más pobres han demostrado ser relativamente ineficaces, especialmente en 
los nuevos Estados miembros, cuyos sectores rurales necesitan una asistencia específica para el 
desarrollo, en lugar de pagos de tipo uniforme, que hacen depender a las comunidades rurales de 
la ayuda externa. Aunque la anterior no es desde luego una lista exhaustiva, sí resulta lo bastante 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Preparándose para el “chequeo” de la 

reforma de la PAC. Documento COM(2007)0722 final de 20.11.2007. 
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extensa para ilustrar cómo el tratamiento basado en la PAC tiene muchos efectos secundarios no 
deseados, muchos de los cuales han sido reconocidos en la Comunicación relativa al chequeo. 
 
El presente estudio pasa revista a dicha Comunicación relativa al chequeo teniendo en cuenta 
estos antecedentes. Constata que la Comisión propone ajustes técnicos1 para la PAC 
(simplificación de los pagos por superficie y un mayor desacoplamiento), y confirma una vez 
más la necesidad de abordar los problemas futuros, como son el cambio climático y el uso más 
intensivo de los biocarburantes. Sin embargo, la Comunicación se abstiene de plantear 
sugerencias significativas respecto a la PAC posterior a 2013. Por ese motivo, se centra en los 
detalles de las actuales disposiciones de la PAC, proponiendo sobre todo cambios en las dosis, 
mientras se sigue vigilando continuamente al paciente. En el capítulo 1 de este informe se 
resumen los principales problemas que aquejan a la PAC actual, y que persisten a pesar de los 
quince años de ambiciosas reformas. A continuación se analiza el nuevo contexto de la PAC, 
incluyendo los grandes cambios producidos en los mercados mundiales y las nuevas demandas 
de los ciudadanos y consumidores de la UE. Lo anterior permite formular en el capítulo 2 
algunas directrices generales para las reformas de las políticas que serían deseables. En el 
capítulo 3 se comenta de forma más específica la Comunicación de la Comisión de noviembre 
de 2007 relativa al chequeo. El capítulo 4 contiene las conclusiones del estudio. 
 

                                                 
1  La Comisaria Fischer-Boel ha dejado claro en diversas intervenciones que, en su opinión, el chequeo tenía un 

alcance limitado, siendo su único objetivo la adaptación de la PAC a las nuevas circunstancias del período 2008 - 
2013.  
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1. Antecedentes 

1.1. Problemas de la PAC actual 

Desde 1992, las sucesivas reformas de la PAC han seguido una trayectoria coherente. Los 
principales desequilibrios han sido resueltos, como ocurre con el desajuste del mercado de 
cereales. Los pagos directos "compensatorios" y el ritmo gradual de las reformas han hecho que 
la transición fuese relativamente suave desde el punto de vista social. La PAC se ha ido 
orientando cada vez más hacia el segundo pilar, es decir, hacia el desarrollo rural y las 
cuestiones medioambientales, y la reasignación progresiva del presupuesto comienza a reflejar 
ahora la disposición de los ciudadanos europeos a apoyar una agricultura "multifuncional". 
Aunque el presupuesto dedicado a la política agrícola sigue siendo cuantioso, las reformas han 
reducido algunas partidas del gasto que reportaban relativamente menos beneficios a los 
productores por cada euro invertido por los contribuyentes, como eran los gastos de 
almacenamiento y las restituciones a la exportación. La producción ya no es impulsada por unos 
precios que eran resultado de compromisos políticos, sino que está más orientada a la demanda. 
La transición del apoyo a los precios a las ayudas directas ha trasladado la carga desde el 
consumidor hasta el contribuyente, lo que en general tiene unos efectos redistributivos positivos. 

No cabe duda que las últimas reformas se orientaban en la dirección “correcta”. La única 
alternativa posible a la dirección tomada en 1992 habría sido la generalización del control de la 
oferta, opción elegida para el sector lechero en 1984. Existían razones de peso para no seguir ese 
camino, escasamente compatible con la orientación hacia una UE más abierta demandada por 
los terceros países, y con un sector agrícola competitivo. 

Pero aunque no existen motivos para poner en tela de juicio la orientación general de las 
reformas pasadas, los ciudadanos europeos tienen motivos para estar descontentos con la PAC 
reformada. Desde una perspectiva económica, las principales críticas que pueden hacerse a la 
política actual son las siguientes: 

• Los costes de la PAC. Aunque la PAC apenas supera el 0,4 % del PIB de la UE, sigue 
absorbiendo más de un tercio del presupuesto comunitario. Se deben incluir además los 
costes administrativos que recaen sobre las instituciones nacionales. y los incurridos por los 
agricultores. 

• La persistencia de las ineficiencias. La PAC “vieja” tenía un historial negativo en lo 
relativo a la eficiencia de recursos transferidos. Con la PAC reformada, los agricultores 
reciben una mayor proporción de los fondos invertidos. Subsisten, sin embargo, fugas 
importantes en las ayudas ocasionadas por los costes administrativos y por su traspaso a los 
propietarios de las explotaciones.  

• El deterioro del medio ambiente. El consumo excesivo de agua, la reducción de la 
biodiversidad y la contaminación de los suelos y del agua por los productos químicos 
afectan a muchas regiones. No cabe duda de que la anterior PAC ha desempeñado un papel 
en estos antecedentes negativos en materia de medio ambiente. Ahora se han adoptado 
medidas para potenciar la función de la agricultura como proveedora de externalidades 
positivas, y para contrarrestar más eficazmente las externalidades negativas. Sin embargo, el 
historial de dichas medidas es desigual, y la evolución de los mercados podría anular la 
mayor parte de sus efectos, al incentivar una producción cada vez más intensiva. 

• Tendencias preocupantes en el área de la “productividad”. En la PAC reformada existe 
una notable falta de ambición en la adopción de políticas capaces de potenciar la 
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productividad, una cuestión clave en el nuevo entorno del mercado agrícola dentro de un 
mundo globalizado. Este punto especialmente alarmante, desde el momento que los estudios 
sobre la productividad total de los factores en los países de la UE ponen de manifiesto una 
desaceleración preocupante. Es un motivo de inquietud cuando se compara con los cambios 
observados en Brasil o incluso en los Estados Unidos. 

• Una justificación cada vez más débil. La justificación de las ayudas como "compensación" 
por los cambios en las políticas del pasado podría interpretarse como un contrato implícito 
con los agricultores, en el que los pagos son la contrapartida de las reformas. Sin embargo, 
la reducción del apoyo a los precios tuvo lugar principalmente en 1992 y 1999. Cada año 
que pasa resulta más difícil explicar a los contribuyentes europeos por qué la agricultura 
tiene derecho a estas ayudas, especialmente en un entorno de precios del mercado en auge. 

• Efectos distributivos. De forma coherente con esta lógica “de compensación”, la mayor 
proporción de los pagos de la PAC va a manos de los grandes agricultores, a menudo de las 
regiones más fértiles, como consecuencia de los niveles de referencia regionales o históricos 
utilizados en el régimen de pago único (RPU). Por consiguiente, la distribución de estas 
ayudas es muy desigual. Con ello se agudiza la cuestión acerca de la equidad de las ayudas 
públicas, y se plantea el tema de la redefinición del los objetivos de la PAC.  

• Relaciones internacionales. Las recientes reformas han permitido a la UE prepararse bien 
para un futuro acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, los 
elevados derechos de aduanas agrícolas y determinadas modalidades de ayuda siguen siendo 
un obstáculo en el camino hacia un nuevo acuerdo.  

• Problemas de política económica. Es preciso redefinir las modalidades de cálculo de las 
contribuciones nacionales al presupuesto de la UE. El reparto desigual de los beneficios de 
la PAC entre los Estados miembros complica el debate sobre la reforma de la política 
agrícola, a causa del estrecho vínculo que algunos Estados miembros establecen entre los 
“recortes”, la asignación de fondos estructurales y la reforma de la PAC. 

En el apartado siguiente nos centraremos en estos aspectos de la PAC que son causa de 
preocupación. Son estos motivos de insatisfacción con la PAC los que configuran el escenario 
para la evaluación de las reformas planteadas. 
 
1.1.1. La relación coste-eficacia de la PAC reformada 

Los costes de la PAC. Dentro de las perspectivas financieras para el período 2007-2013, la suma 
de los presupuestos destinados a la agricultura, desarrollo rural y medio ambiente (la rúbrica 
Conservación y Gestión de los Recursos Naturales) representa el 43 % del total de compromisos 
(371 000 millones de euros sobre un total de 864 000 millones). La regulación de los mercados 
agrícolas y los pagos directos representan todavía el 81 % de este subtotal (293 000 millones de 
euros). Por lo tanto la PAC, en su definición estricta, absorbe aún una tercera parte del 
presupuesto de la UE. Cabe objetar que no resulta muy correcto comparar el coste de una de las 
escasas políticas financiadas a escala europea con el presupuesto total de la UE. Además, el 
presupuesto de la PAC ha permanecido prácticamente constante pese a la ampliación de 15 a 27 
miembros. Sin embargo, el coste de la PAC sigue siendo un tema controvertido entre los 
Estados miembros. Estos últimos contribuyen directamente al presupuesto comunitario, pero 
soportan además el coste de la cofinanciación y los gastos administrativos y de gestión. Se 
señala frecuentemente que, debido al límite máximo que tiene el presupuesto global de la UE, 
las sumas invertidas en la CAP podrían asignarse a otras políticas con mayores beneficios 
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sociales, tales como la investigación, la tecnología y las infraestructuras, de las que es posible 
afirmar que son más esenciales para los objetivos de la Agenda de Lisboa. 

Las grandes transferencias de los contribuyentes han reemplazado a las transferencias que 
hacían los consumidores a través de las ayudas a los precios de mercado. Actualmente la PAC 
impone una carga mucho menor que antes a los sectores usuarios y al consumidor final. Sin 
embargo, las ayudas a los precios son aún importantes en determinados ámbitos, allí donde la 
intervención y los precios administrativos continúan en vigor en condiciones “normales” de 
mercado (productos lácteos, azúcar), o donde unos derechos de aduanas elevados mantienen de 
forma estructural los precios del mercado nacional por encima de los precios mundiales (frutas y 
hortalizas, carne de vacuno, etanol). De acuerdo con los cálculos de la OCDE, en 2006 las 
ayudas a los precios de mercado suponían aún la mitad aproximadamente de todas las 
transferencias a los productores, y el “equivalente de subvención al consumidor”, que mide el 
incremento provocado por las políticas agrícolas en los precios pagados por los sectores 
usuarios, se situaba en el entorno del 20 %. Esto indica que a pesar de las reformas existen 
sectores donde los contribuyentes y los consumidores soportan aún costes elevados.  

Fugas en las transferencias de la PAC. Los pagos directos representan actualmente una gran 
proporción del presupuesto agrícola de la UE. En comparación con la estructura de gasto que 
existía en la década de 1980, cuando los gastos de almacenamiento y las restituciones a la 
exportación constituían la parte sustancial de los gastos del FEOGA, los productores reciben 
ahora un mayor porcentaje del dinero de los contribuyentes. 

Sin embargo, la eficiencia de los pagos directos en cuanto a la transferencia de rentas es menos 
convincente si pensamos que el grupo de población que debe ser apoyado lo forman los 
agricultores en activo Cuando un factor es inelástico, los pagos realizados a los productores 
suelen ir a parar a los propietarios de dicho factor, a través de un incremento en el precio del 
mismo. En el caso particular de la tierra, de las cuotas o de las primas, se produce una 
capitalización de los pagos en el precio de la tierra o en el “derecho a la percepción”, de tal 
forma que una gran proporción de las ayudas pasan al propietario de los activos.1  

Este mecanismo de traspaso de las ayudas agrícolas a los propietarios de los activos representa 
una pérdida importante para el sector agrícola en países como Eslovaquia y Hungría, donde una 
gran proporción de las tierras de cultivo están arrendadas. Lo mismo sucede en países de la 
UE-15 como Francia y Alemania, donde aproximadamente la mitad de la superficie agrícola 
está en régimen de arrendamiento. Pero también en aquellos países donde los agricultores son 
dueños de la tierra que cultivan (Polonia, Italia, Grecia), las fugas tienen efectos negativos para 
el cambio estructural, dado que los agricultores más dinámicos suelen ser los más jóvenes, 
mientras que la propiedad de la tierra normalmente se concentra en las familias rurales más 
antiguas. En el sector agrícola se producen igualmente fugas hacia fuera, a través de la 
transferencia de activos intergeneracional. 

Es posible que haya mejorado con los años la eficiencia de la PAC respecto a la transferencia de 
rentas, pero persisten algunos costes de transacción. Los costes administrativos de las ayudas de 
la PAC son elevados, especialmente en el caso de las medidas del segundo pilar, que requieren 
inspecciones y controles. 

 

                                                 
1  No todos los pagos a los agricultores se capitalizan en el precio de la tierra. Hay países donde existe un mercado 

de derechos independiente del mercado de terrenos. El que el valor de los pagos únicos se capitalice o no como 
parte del valor del terreno dependerá básicamente del porcentaje que representen los derechos de percepción 
comparado con el número de hectáreas de suelo agrícola, asi como del modelo de pagos (histórico, regional o 
híbrido) vigente (Isermeyer 2003; Kilian y Salhofer 2007). 
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1.1.2. Tendencias inexplicables de la productividad 

Algunos estudios recientes indican que durante los últimos años se ha frenado el crecimiento de 
la productividad total de los factores en la agricultura de la UE (véase Butault, 2006; Newman y 
Matthews, 2007). La productividad continúa siendo el determinante a largo plazo de los precios 
y de las rentas, y cualquier desfase continuado de su crecimiento entre la UE y los demás países 
resultará en un deterioro de la competitividad y del equilibrio comercial. No está claro en qué 
medida esta desaceleración de la productividad en la UE obedece a las recientes reformas de la 
PAC. Las cifras de productividad pueden ser reflejo de un ajuste lento de los factores de 
producción a las políticas, con los consiguientes desincentivos para el aumento de la 
producción, como ocurre con el reciente desacoplamiento de las ayudas directas. Podría tratarse 
así tan sólo de un efecto a corto plazo, pero las tendencias observadas podrían reflejar 
igualmente una tasa decreciente de innovación técnica.  

Desde 1992, las sucesivas reformas de la PAC han tenido lugar en un contexto de excedentes. 
Aunque la mayor exposición al mercado trajo consigo alguna presión en favor de la innovación 
y de una mayor eficiencia, las reformas de la PAC han estado sesgadas hacia la limitación de la 
producción. Las ayudas directas normalmen90e se condicionaban a limitaciones de la 
producción. El desplazamiento de las ayudas en dirección a los pagos desacoplados puede haber 
servido para aliviar la presión para producir más, pero sin que ello haya conducido a la 
reducción de factores de producción como son los equipos, al menos en el corto plazo. Los 
pagos mismos tienen un efecto ambiguo sobre la productividad. Gracias a la seguridad 
financiera que proporcionan, mitigan en parte las restricciones crediticias que obstaculizan la 
adopción de innovaciones. Por otro lado, parece que sirven también para retrasar la salida de los 
agricultores de mayor edad (Gohin et al., 2001; Baum et al., 2006). Se ha sugerido incluso que 
podrían ejercer efectos negativos sobre la reforma de las estructuras productivas en los nuevos 
Estados miembros (Ciaian y Swinnen, 2007). La presión de los consumidores ha conducido a 
limitaciones en los factores y métodos de producción, al tiempo que la complejidad de las 
normas de la PAC aumentaba la carga de trabajo administrativo. Todos estos fenómenos pueden 
representar posibles explicaciones de lo que parece ser un menor incremento de la productividad 
de la UE frente a la de otros países. 

El historial de la “vieja PAC” en cuanto a la mejora de productividad ha sido desigual. Se ha 
señalado que la elevada tasa de innovación técnica registrada en la agricultura de la UE en las 
décadas de 1970 y de 1980 obedeció más a las condiciones macroeconómicas que a los 
instrumentos de las políticas agrícolas (Mahé y Ortalo-Magné 2001). El presupuesto destinado a 
las políticas estructurales (es decir, la rúbrica “Orientación” del Fondo Europeo de Orientación y 
de Garantía Agrícola, FEOGA) ha tenido siempre unos niveles reducidos. Se ha puesto de 
relieve que los altos precios garantizados, unidos a las subvenciones nacionales a los factores de 
producción, conducen a un cierto exceso de inversión en equipos (Butault et al., 1991). Sin 
embargo, durante los últimos quince años las reformas de la PAC han estado centradas en 
equilibrar la oferta y la demanda, en el apoyo a las rentas y en la promoción de las producciones 
no convencionales (multifuncionalidad). No es fácil encontrar instrumentos en la “nueva PAC” 
que contribuyan específicamente a un aumento de la productividad. 

 
1.1.3. Un historial mediocre en cuanto al medio ambiente 

A pesar de que la contaminación causada por la agricultura sigue siendo reducida frente a la de 
otros sectores, es la fuente principal de determinados tipos de contaminación como la de las 
aguas. En muchos países de la UE es también una de las causas principales de la destrucción de 
la biodiversidad, como demuestra el descenso espectacular de la población de aves (BirdLife 
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2004, 2005). La utilización de unos recursos hídricos cada vez más escasos para fines de regadío 
se está convirtiendo en un problema en algunas regiones. El empleo de plaguicidas es motivo de 
especial preocupación, porque en la actualidad es posible encontrarlos en la mayor parte de los 
ríos y de las aguas subterráneas, frecuentemente con unos niveles superiores a los máximos 
recomendados (AEMA, 2005).  

La responsabilidad de la PAC en este mediocre historial del sector agrícola en materia de medio 
ambiente es un tema controvertido. Sin embargo, no cabe duda de que las políticas oficiales han 
estimulado las externalidades negativas. En el pasado, los precios elevados proporcionaban 
incentivos para utilizar grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas.1 Unos pagos directos 
mal definidos han impulsado la reducción de los pastizales permanentes y la aplicación del 
regadío a algunos cultivos herbáceos. Las subvenciones a la consolidación, drenaje y regadío de 
las tierras agrícolas han empeorado la situación, contribuyendo a la destrucción de hábitats 
como los humedales (TCE 2000).  

La PAC reformada no ha logrado contrarrestar plenamente estas tendencias, a pesar de los 
objetivos declarados repetidamente. Las reformas de 1992/1999 no han dado como resultado 
disminuciones sensibles de las externalidades negativas en relación con los años noventa. El 
consumo de fertilizantes descendió en la década de 2000, pero ello probablemente tuvo que ver 
con los precios del petróleo más que con las últimas reformas de la PAC, y en 2007 la tendencia 
parece haber sido la opuesta. La reforma de 2003 trajo consigo la ecocondicionalidad como 
parte del cumplimiento cruzado, pero es demasiado pronto para detectar cambios significativos.  

Las medidas agroambientales han sido presentadas como una herramienta poderosa para reducir 
las repercusiones negativas sobre el medio ambiente que ha tenido la PAC desde 1992. Al cabo 
de más de diez años de aplicación, las distintas valoraciones realizadas no arrojan un balance 
claro. En el caso de las medidas “de amplio espectro” no es nada fácil descubrir efectos 
medioambientales positivos. Esta situación puede deberse en parte a la falta de niveles de 
referencia adecuados y de datos sobre los efectos, y en parte al hecho de que los objetivos han 
sido definidos de forma demasiado amplia, resultando difícil evaluar su eficacia. En cuanto a las 
medidas “profundas y estrechas”, la evaluación de sus efectos es más convincente. 
Frecuentemente, las medidas más atractivas para sus beneficiarios eran las que establecían unas 
condiciones relativamente más tolerantes. Como afirmaban Dupraz y Pech (2007): "Las medidas 
que más atraen a los agricultores son las menos ambiciosas". Resulta muy difícil ajustar las 
medidas a las situaciones individuales, y para el cálculo de las compensaciones adecuadas los 
programas se basan en hipótesis sobre los costes e ingresos promedio del pasado. Los 
agricultores que se inscriben son principalmente aquellos cuyos costes de oportunidad para la 
aplicación de las medidas ambientales son bajos. Y son éstas precisamente las explotaciones 
agrícolas donde los beneficios para el medio ambiente eran más limitados. Esta situación puede 
perjudicar la rentabilidad medioambiental de las ayudas (Potter, 2002). Otro motivo de crítica es 
el hecho de que los programas que se proponen reducir las externalidades negativas, como es la 
contaminación con plaguicidas o nitratos, entran en conflicto con el principio de que quien 
contamina paga (Bonnieux, 2007). Por último, hay que ser conscientes de que los costes de 
aplicación y supervisión de estos programas suelen ser elevados (Falconer y Whitby, 2000). En 
su conjunto, el balance de la primera generación de programas agroambientales es confuso. 
(Cuadro 1.). 
                                                 
1  Existe la creencia extendida, alimentada por las organizaciones no gubernamentales, de que el mayor uso de los 

productos químicos es consecuencia de unos precios más bajos. Esto carece de sentido económico. En realidad, 
tanto la teoría económica elemental de la producción como las observaciones empíricas indican que cuando sube 
el precio de lo producido, los productores hacen un mayor uso de factores de producción como son los 
fertilizantes, y ello aunque disminuya la productividad marginal, siempre que se cumpla la condición básica de 
que los ingresos marginales obtenidos con dicho factor (que crecen al mismo tiempo que los precios de la 
producción) sean equivalentes al coste marginal.  
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La reducida capacidad de las medidas del segundo pilar para mitigar los efectos negativos de la 
PAC resulta preocupante, a la vista de los grandes desafíos planteados por el nuevo entorno del 
mercado. Como consecuencia de las perspectivas de unos precios agrícolas superiores, 
probablemente se pondrán en cultivo nuevas tierras. Los incentivos a la producción de 
biocarburantes y los mayores precios de los productos agrícolas debilitarán los esfuerzos 
dirigidos a la conservación e intensificarán la producción.  
 

Cuadro 1. Evaluación de las medidas agroambientales 
Resulta complicado evaluar los efectos medioambientales de estos programas. Ello se debe a 
una serie de factores: falta de datos adecuados, limitación del tiempo disponible (en algunos 
programas los objetivos tardan años en materializarse) o escasez de recursos, así como la gran 
variedad de los objetivos y medidas financiadas. 
 
La mayor parte de los programas agroambientales estaban dirigidos a la mejora del paisaje y la 
gestión de la fauna (Buller, 2000). Relativamente pocos de ellos estaban relacionados 
directamente con la reducción de la contaminación causada por las actividades agrícolas. Existe 
una gran concentración geográfica de los mismos en un reducido número de Estados, ya que 
abarcan más del 70 % de la superficie agrícola en Austria, Finlandia o Luxemburgo. Las ayudas 
agroambientales representan en Austria el 40 % de todos los pagos directos a los agricultores. 
En cambio, las regiones afectadas son muy reducidas en Grecia, Italia y España, y los pequeños 
agricultores de algunos de los nuevos Estados miembros tienen dificultades para acceder a estos 
programas. 
 
Las evaluaciones parecen indicar que los terrenos agrícolas que han participado en los 
programas – por un plazo mínimo de cinco años – se han visto protegidos de los cultivos 
extensivos no deseados, de la reforestación y del abandono (Buller, 2000). Las evaluaciones 
disponibles a nivel nacional de una serie de programas seleccionados demuestran que han tenido 
efectos claramente positivos (Baldock et al., 2002), como los relativos a la economía local (CJC, 
2002). Sin embargo, estas mismas evaluaciones locales ponen de relieve unos resultados 
discutibles en cuanto a objetivos concretos como la biodiversidad (van Huylenbroeck y Whitby 
1999; AEMA, 2006; Kleijn y Sutherland, 2003; Primdahl et al., 2003, Carey et al., 2002). Los 
programas a gran escala, como por ejemplo el respaldo de Francia a la producción ganadera 
extensiva, han sido sobre todo una forma de compensar a los agricultores por las penosas 
decisiones adoptadas en otros ámbitos respecto a los niveles de apoyo a las rentas. Muchos 
programas han originado beneficios extraordinarios sin una modificación de las prácticas 
agrícolas (Barbut y Baschet, 2005). El Tribunal de Cuentas Europeo ha sido especialmente 
crítico con aquellas medidas que carecían de objetivos bien definidos. La revisión efectuada por 
la Comisión Europea de los impactos de las medidas agroambientales, basada en una selección 
de los informes intermedios de desarrollo rural (para el período 2000 – 2003) no ha sido por lo 
general nada concluyente en lo relativo a las repercusiones de dichas medidas (Comisión 
Europea, 2005). Es pronto aún para evaluar el impacto de las medidas de condicionalidad 
aplicadas desde el año 2006. 

 
1.1.4. Cuestiones relacionadas con los aspectos distributivos de la nueva 
PAC 

El reparto desigual de los beneficios de la PAC, que ha quedado más en evidencia con la 
transición a las ayudas directas, ha debilitado el apoyo de los ciudadanos europeos a una PAC 
de gran alcance. Los casos, ampliamente divulgados, de ricos aristócratas y grandes empresas 



Reflexiones sobre las posibilidades de desarrollo futuro de la PAC 

PE 397.241 9

que han recibido pagos directos, han contribuido a enemistar a la opinión pública con la PAC, 
especialmente en el Reino Unido. Las cifras relativas a los pagos directos (que ahora tienen más 
importancia que las ayudas a los precios de mercado) indican que los 880 mayores beneficiarios, 
es decir, el 0,02 % de las explotaciones agrícolas europeas, recibieron más de 500 000 euros, el 
2,5 % de los pagos. En el extremo contrario de la distribución, más del 50 % de los 
beneficiarios, es decir, 2,5 millones de explotaciones, recibieron menos de 1 250 euros. Entre 
los mismos agricultores han surgido nuevas confrontaciones. El desacoplamiento de los pagos 
ha hecho que resalte más la diferencia entre “tener y no tener”.  

 
1.1.5. Otras críticas 

La PAC es también objeto de otras críticas, algunas de las cuales carecen de fundamento. 
Efectivamente, no existen razones para suponer que la PAC sea responsable de reducir la 
seguridad alimentaria, o de agravar los efectos económicos de las epizootias, como han 
denunciado algunas veces los medios de comunicación. Tampoco existen indicios suficientes de 
que la PAC sea un obstáculo para el desarrollo económico de los países del tercer mundo. Es 
evidente que las restituciones a la exportación han provocado distorsiones importantes de la 
competencia en determinados mercados y en determinados países, como han señalado las ONG. 
Han sido la causa de problemas importantes para los productores locales (carne de vacuno en 
África occidental, productos lácteos en Jamaica, India o Kenia, etc.). No obstante, se ha 
demostrado que la completa eliminación de las restituciones a la exportación de la UE tendría 
una escasa incidencia sobre los precios mundiales, y que en cambio han sido beneficiosas para 
las poblaciones urbanas (Bouët et al., 2005; Panagaryia, 2006). Las críticas que afirman que la 
protección agrícola ha impedido a los países pequeños obtener provecho de sus ventajas 
competitivas en la agricultura parecen exageradas (Bureau et al., 2006). Lo cierto es que son 
escasas las barreras arancelarias que tienen que superar las exportaciones de los países más 
pobres, aunque es verdad que la protección agrícola de la UE perjudica a las economías 
emergentes. La combinación del Sistema Generalizado de Preferencias y del Acuerdo de Cotonú 
garantiza un acceso generoso al mercado de la UE a los países de África, del Caribe, de América 
Central, de los Andes y del Pacífico, mientras que la iniciativa “Todo menos armas” prevé la 
eliminación de derechos de aduanas para los 50 países más pobres de todas las regiones del 
mundo. 

Pero en otros aspectos las críticas contra la PAC tienen mayor relevancia. Tal es especialmente 
el caso de la excesiva complejidad de algunas de sus estipulaciones. Debido a su falta de 
transparencia, resultan complicados el sistema de protección de las frutas y hortalizas, las tasas 
adicionales para los componentes agrícolas de los productos transformados de importación, la 
gestión de los contingentes arancelarios, o el cálculo de las restituciones a la exportación para 
los productos no incluidos en el Anexo 1 (es decir, los transformados). Los requisitos 
administrativos de las ayudas directas y de los pagos del segundo pilar tienen un coste elevado. 
Existe una fuerte demanda por parte de los agricultores y contribuyentes europeos de que la 
PAC sea simplificada, pero también lo piden los terceros países, especialmente en lo relativo a 
los instrumentos comerciales. 

Los motivos de insatisfacción que han sido señalados en los apartados anteriores contienen 
orientaciones para la reforma de la PAC. Sin embargo, conviene tener presente una serie de 
factores que han modificado el entorno global en el que hay que llevar a cabo dicha reforma. 
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1.2. El contexto para el cambio de las políticas agrícolas 

Desde 1992, el contexto global en la UE de las reformas de la PAC fue de producción 
excedentaria, con un entorno internacional caracterizado por unos precios bajos o de reacción 
lenta. Tanto los costes de eliminación de los excedentes como las presiones de los países 
extranjeros para que la UE pusiera fin a unas políticas que hundían los precios mundiales fueron 
factores decisivos a la hora de culminar las reformas. El actual chequeo tiene lugar en unas 
circunstancias muy distintas. Los mercados mundiales parecen caracterizarse actualmente por 
unos precios más estables. Las presiones ejercidas sobre la UE están dirigidas actualmente a que 
permita satisfacer una demanda cada vez mayor, en lugar de poner límites a su producción. Las 
presiones internas son ahora posiblemente la principal fuerza impulsora de las reformas futuras. 
La UE es mucho más grande, habiéndose incorporado regiones que tienen un importante 
potencial productivo. Los productores no agrícolas desean tener acceso a unos mercados 
exteriores más libres, y a veces consideran que la agricultura es un obstáculo para los acuerdos 
comerciales. Las preocupaciones de los ciudadanos y de los consumidores presionan a favor de 
una mayor regulación en los ámbitos de la seguridad alimentaria, del medio ambiente y de las 
cuestiones éticas. 

 
1.2.1. Perspectivas de los mercados mundiales 

De acuerdo con la mayor parte de las organizaciones especializadas en análisis de mercados, la 
tendencias recientes hacia unos precios mundiales altos para los productos agrícolas 
probablemente se mantendrán durante algunos años, aunque no es probable que predominen 
unos precios tan elevados como los alcanzados en 2007. No existe sin embargo ninguna certeza, 
sino un alto grado de desconocimiento por lo que se refiere a la situación a largo plazo.  

¿Precios futuros? Los precios del mercado mundial han estado influidos en 2006-2007 por el 
rápido crecimiento de las rentas en algunas de las economías emergentes. Los cambios en los 
patrones de consumo en Asia han modificado las perspectivas de los mercados agrícolas. Al 
tender a cero las exportaciones de los Estados Unidos como consecuencia del crecimiento de la 
demanda de etanol, diversos mercados se ven afectados por los efectos de sustitución. 

No obstante, se prevé que las tasas de crecimiento de la demanda mundial descenderán debido a 
la progresiva saturación del consumo per cápita en los países donde se produce el crecimiento de 
las rentas, y a la desaceleración del crecimiento de la población a escala mundial. Si bien el 
crecimiento de África podría ocasionar una mayor demanda en los mercados mundiales, 
Schmidhuber (2007a) señala respecto a los consumidores chinos que ya disponen 
aproximadamente de 3 000 kcal/día y 50 kg de carne al año, con unos ingresos anuales 
nominales de menos de 1 000 USD. Los pronósticos de la FAO indican que las tasas de 
crecimiento de la demanda mundial descenderán desde el 2,2 % anual en la década de 1990 
hasta el 1,4 % en el período 2015-2030, y después de 2030 probablemente hasta el 0,9 %.  

Por otra parte, una peculiaridad de los mercados consiste en que en una situación de precios 
elevados se producen reacciones contrapuestas. En China y en la India, la tendencia hacia una 
dieta basada en proteínas animales disminuirá si sube el precio de la carne. Serán muchas las 
personas de los países desarrollados que opten por reducir su consumo de carne. La producción 
de biocarburantes, un factor que impulsa los precios al alza, se verá limitada por los elevados 
precios del almidón y de los aceites vegetales, reduciéndose la ventaja comparativa que 
representa dicha producción. En cualquier momento, aquellos biocarburantes cuyos costes de 
producción aumenten con los precios de los productos alimenticios quedarán excluidos del 
mercado debido a su precio (Schmidhuber 2007a,b). En el futuro inmediato existen reservas de 
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tierra sin utilizar o utilizadas de forma extensiva que podrían reconvertirse a una producción 
ganadera más intensiva. La UE-27 podría cultivar en 2008 cerca del 8 % más tierra que en 2007 
como respuesta a la subida de precios (a causa especialmente de la supresión de la retirada 
obligatoria de tierras), y entre 3 y 5 millones de hectáreas acogidas actualmente en Estados 
Unidos al programa de reserva de protección podrían rápidamente ser puestas de nuevo en 
explotación. Durante mucho tiempo la innovación técnica ha sido inducida por los precios, por 
lo que surgirán formas más eficientes de producir proteínas y calorías. 

Sin embargo, existen motivos para creer que estamos contemplando un retroceso de la tendencia 
histórica al descenso de los precios agrícolas, más que una burbuja de corta duración. A pesar de 
las muchas incertidumbres, existe una probabilidad elevada de que los precios permanezcan 
estables a medio plazo. Este aspecto se discute en detalle en el Anexo 1, donde tratamos de 
sintetizar la información disponible con el fin de valorar las perspectivas de los precios futuros. 
Existen regiones como Australia donde disminuye la fertilidad del suelo a causa de una 
explotación excesiva. Lo mismo sucede con la disponibilidad de agua en muchos países, como 
el Oriente Próximo y algunas zonas de los Estados Unidos. Todas las organizaciones que 
realizan pronósticos sobre las perspectivas del mercado parecen predecir para la próxima década 
unos precios significativamente más elevados que durante la década precedente. Aunque la 
producción se incrementará, no es probable que su tasa de crecimiento sea superior a la de la 
demanda resultante de la elevación de las rentas en Asia y América del Sur. Los indicadores 
sugieren que en los próximos años también se podría producir un importante crecimiento de la 
renta en algunos países africanos. Además, el uso potencial de la tierra para la producción de 
energía podría suponer un precio mínimo para algunos productos amiláceos y para las semillas 
oleaginosas. Mientras que el dólar podría continuar su actual caída frente al euro durante los 
próximos años, a largo plazo cabe esperar una inversión de esta tendencia, lo que podría 
aumentar la presión alcista de los precios agrícolas en Europa. 

Estas perspectivas equivaldrían a un nuevo entorno para la PAC propiamente dicha, que 
alteraría profundamente la lógica política y económica de las futuras reformas. En efecto, la 
mayor parte de los instrumentos de apoyo al mercado y arancelarios se tornarían inoperantes o 
carentes de sentido, salvo para los sectores que se beneficias de importaciones estructurales 
protegidas con derechos de aduanas. Los pagos directos a la agricultura comercial perderían 
cualquier resto de legitimidad. Sin embargo, estas nuevas circunstancias proporcionarían nuevas 
justificaciones para las intervenciones gubernamentales. Por ejemplo, los precios elevados 
podrían impulsar la demanda de tierra y amenazar los programas de conservación y 
medioambientales, lo que exigiría unas políticas de conservación más ambiciosas que las 
actuales. La carga de los altos precios de los alimentos podría ser demasiado pesada incluso 
dentro de la UE, requiriendo nuevos mecanismos dirigidos a paliar la pobreza. 

 
1.2.2. Compromisos internacionales 

Limitaciones de la OMC. La reforma de la PAC no puede ignorar el conjunto de acuerdos 
internacionales suscritos por la UE, y debería anticiparse a los resultados de las negociaciones 
en curso. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), y en particular el Acuerdo 
sobre Agricultura de 1994 es vinculante en lo relativo a la definición de las políticas agrícolas. 
No cabe contemplar, evidentemente, unos precios de intervención más altos, como reclaman 
algunas organizaciones de agricultores. También hay que descartar el “reacoplamiento” de las 
ayudas directas. Por otra parte, cualquier reforma debe ser coherente con los resultados 
esperados de un futuro acuerdo en el seno de la OMC, independientemente de que dicho 
acuerdo esté más o menos cercano. 
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Si se llegar a producir un acuerdo dentro de la OMC, sus contenidos están ya definidos con 
suficiente precisión. La propuesta del G-20 que se planteó en Hong Kong en 1995 puede servir 
como referencia para las reducciones arancelarias futuras. Y la referencia para las ayudas a nivel 
nacional podría ser un compromiso entre las propuestas del G-20 y de la UE. 

Puesto que durante la reforma de 2003 ya se preveía por lo general que se llegaría a un acuerdo 
en la OMC, las cláusulas relativas al apoyo nacional no parece que vayan a ser demasiado 
gravosas. Efectivamente, el desacoplamiento de los pagos directos ha reducido la Medida 
Global de la Ayuda (MGA), que actualmente es muy inferior a los límites máximos pactados en 
la OMC. Sería posible aceptar una rebaja aún mayor (cerca del 70 %) de dicho límite máximo 
sin necesidad de efectuar nuevas reformas de la PAC. Algunas reformas adicionales, como la 
modificación del régimen de precios de entrada para las frutas y hortalizas, aportarían un 
margen adicional para aceptar nuevas rebajas (Butault y Bureau, 2006).  

Sin embargo, en caso de que la UE mantenga sus políticas de gestión de mercados, deberán 
situarse dentro de los límites del “compartimento ámbar”, de la medida global de las ayudas 
distorsionadoras del comercio y de la medida global de la ayuda correspondiente al producto 
específico. Unas reducciones importantes en las MGA máximas harían que fuera imposible 
volver a las políticas encaminadas a mantener la producción en determinados ámbitos (p. ej. el 
desacoplamiento parcial de los pagos directos). Esta situación podría suponer un problema, ya 
que habría escasas posibilidades de contrarrestar, por ejemplo, la posible concentración de la 
producción lechera y de vacuno en una determinada región, en caso de que estos sectores 
estuviesen liberalizados. La supresión de los límites máximos para el “compartimento azul”, y el 
establecimiento de unos muy bajos para el “compartimento ámbar” eliminaría cualquier 
posibilidad de aplicar una política de “precios objetivo” a través de ayudas directas acopladas a 
la producción. Dificultaría además que la UE pudiese indexar las ayudas directas en función de 
los precios mundiales, en caso de que se decidiese tener en cuenta dicha opción. (La rigidez de 
las ayudas directas ha llevado a la situación actual, en la que consumidores y contribuyentes 
pagan, respectivamente, los precios altos de los alimentos y las subvenciones directas a los 
agricultores). 

Las restricciones a la competencia en las exportaciones dependen en buena medida del nivel de 
precios en el mercado mundial. Evidentemente, la PAC futura tendrá que ser diseñada 
prescindiendo de la posibilidad de desprenderse de los excedentes en los mercados mundiales a 
través de las restituciones a la exportación. En la práctica queda excluida la posibilidad de toda 
intervención oficial dirigida a garantizar precios que sean estructuralmente superiores a los del 
mercado mundial. La imposibilidad legal de financiar la eliminación de las existencias de 
intervención en los mercados exteriores significa que los únicos precios de intervención que 
podrán mantenerse serán los correspondientes a las “redes de seguridad”, es decir, a los 
mecanismos que sirven únicamente para amortiguar las fluctuaciones del mercado. A medio 
plazo, las existencias de intervención tendrán que ser vendidas sin subvenciones, lo que en la 
práctica requiere que la diferencia entre el precio mínimo y el precio medio del mercado 
mundial sea muy pequeña.  

Las normas sobre el acceso al mercado de un posible acuerdo de Doha limitan más el diseño de 
la PAC futura que los otros dos “pilares” de la negociación. Las propuestas que hay sobre la 
mesa, es particular la de los Estados Unidos, implican reducciones arancelarias considerables, de 
entre el 60 % y el 90 % para los productos con un mayor nivel de protección. Como 
consecuencia, es probable que la mayor parte de los productos de la UE se queden sin 
protección significativa alguna, salvo un pequeño número de partidas arancelarias consideradas 
“sensibles”. Dada la cuantía de las rebajas que se están debatiendo, dejará de ser sostenible un 
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sistema de gestión de mercados como es el régimen de intervención, porque las compras 
oficiales se verán desbordadas por las importaciones.  

En definitiva, las repercusiones prácticas que conlleva la alta exposición de la agricultura de la 
UE a las importaciones dependerán mucho de la situación del mercado mundial. En la mayor 
parte de los sectores el acuerdo será bastante llevadero si los precios mundiales permanecen 
estables. Sin embargo, a no ser que los precios alcancen cotas inéditas en el mercado mundial, 
otros sectores experimentarán problemas graves si se producen reducciones sustanciales de los 
derechos de aduanas. Entre estos sectores se encuentra el vacuno, lo que podría afectar a gran 
número de agricultores. Otros sectores en los que el impacto estaría más concentrado 
regionalmente son la avicultura, las frutas, las hortalizas y el azúcar. Si los precios o los tipos de 
cambio evolucionan peor de lo esperado también se verán afectados otros sectores, como los 
cereales o los productos lácteos.  

Sin acuerdo OMC. Incluso en ausencia de acuerdo, la reciente jurisprudencia de la OMC (los 
grupos de expertos para los productos lácteos de Canadá y para el azúcar de los Estados Unidos) 
apunta a que muchos aspectos de la PAC podrían ser denunciados, no solamente en el marco del 
acuerdo sobre agricultura de la Ronda Uruguay, sino también en virtud de acuerdo sobre 
subvenciones y medidas compensatorias, que tiene un alcance potencialmente más amplio. En la 
práctica, algunos sectores deberían ser objeto de nuevas reformas importantes. A pesar de la 
incertidumbre que rodea la interpretación jurídica correcta, probablemente se deberán modificar 
aquellas organizaciones comunes de los mercados que incluyan restricciones de tipo no 
arancelario, como precios de entrada (en las frutas y hortalizas), o cláusulas con algún contenido 
local (en las frutas y tomates procesados). También deberán desaparecer las restricciones al 
reparto de ayudas directas (por ejemplo para los cultivos perennes). En teoría, una resolución del 
Órgano de Solución de Diferencias en contra de la UE podría tener amplias repercusiones y 
exigir reformas cuya amplitud se desconoce todavía.  

Las consecuencias definitivas de los distintos acuerdos bilaterales son menos conocidas que las 
del acuerdo de la OMC. Es más fácil introducir cláusulas de salvaguardia y gestionar el 
comercio en este tipo de acuerdos que en un acuerdo multilateral. Sin embargo, hay que tener 
presente que los acuerdos regionales y bilaterales abordan los temas agrícolas cada vez con 
mayor frecuencia. Teniendo en cuenta la necesidad que tiene la UE de aumentar su comercio 
con las regiones de alto crecimiento (Asia, América Latina, Rusia), es probable que los terceros 
países demanden mayores concesiones en el sector agrícola. Un fracaso en las discusiones de la 
OMC equivaldría a dar más poder de negociación a países como Brasil y Rusia, desde el 
momento en que la UE se quedaría sin muchas alternativas de acuerdos a gran escala (Brasil ya 
ha endurecido su posición en las negociaciones agrícolas bilaterales llevadas a cabo en los 
últimos años).  

 
1.2.3. Nuevas demandas de la sociedad 

La futura PAC tendrá que sintonizar con las aspiraciones de los ciudadanos. Las demandas de la 
sociedad actual se diferencian bastante de los objetivos originales establecidos en el Tratado de 
Roma. Las nuevas preocupaciones y aspiraciones incluyen la seguridad alimentaria, los 
alimentos más sanos, el medio ambiente, los bienes públicos rurales y la ética.  

Seguridad alimentaria. La futura PAC deberá tener en cuenta las demandas de productos más 
seguros y con una mayor trazabilidad. A pesar de la creencia en que la agricultura moderna ha 
llevado a producir alimentos más peligrosos, no es probable que unos controles más estrictos en 
materia de seguridad alimentaria sirvan para reavivar las técnicas de producción tradicional y la 
producción extensiva. La mayor severidad de las normas favorecerá probablemente el desarrollo 
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de explotaciones agrícolas a gran escala, más industrializadas e integradas, capaces de soportar 
los costes fijos adicionales y de controlar los procesos de producción de forma más eficiente que 
las explotaciones familiares. Este contexto de una mayor presión de los consumidores puede 
incidir sobre la definición de los instrumentos del segundo pilar de la PAC. La producción y 
comercialización de corte tradicional tropiezan con dificultades para adaptarse a una normativa 
alimentaria cada vez más estricta. El agroturismo es uno de los componentes de la política de 
desarrollo rural para las zonas desfavorecidas, pero se enfrenta a unas normas cada vez más 
rígidas, que exigen que los animales sean sacrificados en instalaciones certificadas y con 
frecuencia lejanas, y que los alimentos servidos se procesen en fábricas autorizadas, etc. Los 
cultivos orgánicos se enfrentan también con dificultades para cumplir con unas normas más 
estrictas sobre micotoxinas, que posiblemente sean imposibles de cumplir sin recurrir a 
fungicidas. 

El deterioro del medio ambiente ocupa también un puesto destacado entre las preocupaciones 
de los consumidores (Bonny 2000). La excesiva concentración de nitratos en el agua potable y 
en las hortalizas apenas supone un riesgo para la salud de los adultos, pero pueden serlo para la 
de los niños pequeños. Los nitratos y fosfatos afectan asimismo a las aguas superficiales y 
perjudican las actividades recreativas de la industria turística, incluyendo en algunas regiones las 
zonas de costa. Los residuos de plaguicidas afectan a la flora y a la fauna. Aunque no existen 
aún pruebas formales, se sospecha que desempeñan un papel en el espectacular descenso del 
número de espermatozoides humanos durante los últimos 30 años, en las anomalías sexuales de 
los peces y en la elevada incidencia de cáncer en los países que son grandes productores 
agrícolas. Como es probable que en los próximos años aparezcan nuevas pruebas científicas de 
la relación entre estos fenómenos y el uso de plaguicidas, las inquietudes de los consumidores y 
de los ciudadanos conducirán seguramente a una normativa más estricta sobre dicho uso. 
(INRA-CEMAGREF, 2006). No se puede descartar que los plaguicidas lleguen a ser el próximo 
“escándalo del amianto”, con unas consecuencias similares de orden político y económico, pero 
también jurídico.  

Las demandas éticas, en particular el bienestar de los animales, se están convirtiendo en una 
preocupación mayoritaria, estando ligadas en parte a la calidad de los alimentos. Aunque todavía 
no son muy importantes en cuanto al volumen de producción, las fuentes de energía de carácter 
local están empezando a atraer la atención. En algunos segmentos de la población crece la 
tendencia a comprar productos procedentes de “granjas familiares”, y también de “zonas de 
montaña”, como parte del comercio justo. La agricultura orgánica ha demostrado que es capaz 
de responder a una demanda permanente de un sector no despreciable de la población, que 
obedece a motivos tanto ambientales como éticos. Existen métodos de producción especiales, 
como son los organismos modificados genéticamente, que causan preocupación entre una parte 
de la población de la UE. 

 
1.2.4. Los nuevos desafíos planteados por el cambio climático 

La lucha contra el cambio climático constituye actualmente una prioridad para los gobiernos de 
la UE. Las crecientes amenazas de grandes costes adicionales para los países que tienen una 
gran parte de su población y actividad económica al nivel el mar, o para aquellos que ya están 
padeciendo sequías e invasiones de nuevas especies, harán crecer la presión para la adopción de 
nuevas iniciativas. El sector agrícola está llamado a contribuir a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Se le pedirá que reduzca sus propias emisiones (contribuye aproximadamente con el 10 % a las 
emisiones totales de estos gases) y que retenga mayores cantidades de carbono mediante 
cambios en las técnicas de producción. Existen técnicas especiales que pueden incrementar la 
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proporción orgánica del suelo, como los pastizales permanentes, reteniendo con ello el carbono 
y disminuyendo las emisiones. Dichas técnicas van desde los sistemas de optimización de la 
alimentación animal hasta la gestión del estiércol de baja emisión. Se exigirá igualmente a la 
agricultura que suministre energía renovable, al objeto de cumplir los objetivos fijados a nivel 
de la UE, consistentes en un 10 % de combustible renovable hasta 2020 (con la salvedad de que 
en esa fecha será preciso disponer de nuevas tecnologías).  

Otro de los problemas es que la misma agricultura se verá afectada por el cambio climático. El 
consenso en que los efectos sobre la producción agrícola del incremento de las temperaturas 
solamente se percibirán al cabo de unas décadas se está deshaciendo rápidamente, a medida que 
los científicos descubren que el proceso avanza con mayor rapidez de lo que pensaban. El 
aumento de las temperaturas irá acompañado de menores precipitaciones, especialmente en las 
regiones del Mediterráneo, con las consiguientes sequías y escasez de agua, mientras que las 
precipitaciones aumentarán en las regiones del norte y nordeste de Europa. Los cambios 
climáticos previstos afectarán a los rendimientos de los cultivos, a la gestión del ganado y a la 
localización de la producción. Se prevé que la ganadería tendrá que enfrentarse con nuevos 
parásitos que normalmente se encuentran en países más cálidos, lo que podría requerir cambios 
en las técnicas de producción tradicionales. 

 
1.2.5. La obligación de coherencia en las políticas 

Estrategias globales. La Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo es una de las 
prioridades de la UE. Proporciona un marco general en el que deberán encajar políticas 
sectoriales como la PAC. Conseguir que la agricultura europea siga siendo competitiva dentro 
de una economía globalizada es per se un importante objetivo implícito de la futura PAC, pero 
también lo es dentro de ese marco general. La futura PAC tiene además que ser coherente con la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE, ampliada y renovada en 20061 , y ligada ahora a la 
Agenda de Lisboa. Existe el compromiso de incorporar el desarrollo sostenible a todos los 
procedimientos legislativos y a la política exterior. La agricultura resultará afectada por los 
diversos objetivos y planes de acción (especialmente la energía limpia, la producción sostenible 
y la gestión de los recursos naturales). En particular, cada nueva propuesta de políticas estará 
sujeta a un procedimiento de evaluación del impacto para verificar que se tienen en cuenta los 
objetivos medioambientales.  

Desarrollo rural y cohesión. Muchos estudios teóricos indican que la liberalización del 
comercio traerá consigo una aglomeración o concentración geográfica de las actividades 
(Bureau, 2006). Podría darse una contradicción entre una PAC más orientada al mercado y las 
políticas de cohesión, como demuestra el papel desempeñado por la asignación de las cuotas 
lácteas en el mantenimiento de la producción en las regiones de montaña. La redistribución de la 
producción puede ser también un problema por lo que respecta al reparto de actividades en el 
territorio. De forma más general, la PAC necesita ser analizada en relación con las políticas 
estructurales y de cohesión, teniendo sobre todo en cuenta las condiciones específicas de los 
nuevos Estados miembros, que necesitan o bien un cambio estructural acelerado, o bien un 
cierto apoyo a la estabilización.  

Política de competencia. La articulación entre la política agrícola y la política de competencia 
de la UE siempre ha sido insatisfactoria. Durante mucho tiempo, la PAC introdujo una 
discutible diferenciación entre aquellos sectores donde las autoridades de la competencia 
intervienen para impedir la formación de cárteles (como por ejemplo la autorregulación de los 

                                                 
1  Consejo Europeo de junio de 2006, Documento del Consejo 10117/06. 
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productores de patatas) y otros sectores que a pesar de estar ampliamente “cartelizados”, están 
amparados por una organización común de mercados (p.ej. el azúcar). Con ello, la política de 
competencia ha resultado ser muy ineficaz. Por otra parte, las políticas de competencia han 
chocado con las medidas encaminadas a ayudar a que el sector agrícola mantenga su 
participación en el valor añadido (p. ej. las denominaciones de origen, que según el punto de 
vista son una modalidad especial de monopolio o medidas para la transparencia en el mercado). 
La reforma de la PAC deberá tratar de resolver estas contradicciones.  

Si se mantiene el desequilibrio actual entre la regulación estricta de los comportamientos 
contrarios a la competencia en el sector agrícola y la política más permisiva respecto a la alta 
concentración en el sector de la distribución, no se sabe muy bien qué beneficios obtienen los 
consumidores de una mayor apertura del sector agrícola. A este respecto, quizás no sea la CAP 
la que deba ser coherente con otras políticas, sino la política de la competencia la que debe 
adquirir una mayor coherencia en el tratamiento de los sectores y eslabones de la cadena 
alimentaria.  

Política sanitaria. Ha habido algunas denuncias de que las recientes reformas de la PAC no son 
conformes con la política sanitaria global (Dubois, 2007; Bonnet et al., 2007). Estas reformas, al 
reducir el precio de intervención del azúcar y de la mantequilla, han sido acusadas de oponerse 
al objetivo de combatir los problemas cada vez mayores derivados de la obesidad y de las 
enfermedades conexas. Las reformas de la organización común del mercado de frutas y 
hortalizas que se han propuesto podrían contribuir también a reforzar el dominio del mercado 
que tienen los productores de frutas, lo que podría desembocar en unos precios superiores, y en 
última instancia en un menor consumo por parte del segmento de población que más lo necesita. 
Un análisis más preciso de los factores generadores de los hábitos de consumo sugiere que tales 
denuncias son exageradas (Etilé, 2005). Sin embargo, teniendo en cuenta los elevados costes 
sociales asociados a la mala alimentación, la política sanitaria debería ser un elemento de 
referencia de la futura reforma de la PAC. 

Política de desarrollo. La coherencia entre políticas es igualmente un problema en el caso de la 
asistencia de la UE a los países en desarrollo. La PAC ha sido criticada por sus efectos sobre los 
países pobres que tratan de explotar su ventaja competitiva en la agricultura, mientras que las 
restituciones a la exportación europeas hunden los precios de la carne de vacuno, de los cereales 
y de la leche en polvo, provocando la ruina de los productores locales (Oxfam, 2004). Faltan 
estudios objetivos sobre esta materia, y existen nuevos indicios de que estas críticas pueden ser 
exageradas, al menos las relativas al período más reciente (Bureau et al., 2006). Sin embargo, se 
trata de problemas que deberán ser tenidos en cuenta al diseñar la futura política agrícola, que 
tendrá que integrarse mejor con una política de asistencia orientada al largo plazo. 
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2. Objetivos de la PAC más allá de 2013 

La Comunicación de la Comisión del 20 de noviembre de 2007 se centra en el período 2009-
2013. Sin embargo, muchas de las decisiones tendrán consecuencias a más largo plazo. Además, 
se plantea la cuestión fundamental de si las medidas propuestas por la Comisión, que son 
básicamente a corto plazo, allanan el camino para las futuras reformas que probablemente serán 
necesarias después de 2013, o si por el contrario las obstaculizan. Resultará útil contar con una 
visión a más largo plazo de lo que debería ser la PAC, al objeto de poder comparar las medidas 
propuestas con los valores de referencia pretendidos.  

La PAC actual es el resultado de una acumulación de medidas que han sido impulsadas sobre 
todo por consideraciones de economía política. Muchas normas de las organizaciones comunes 
de mercados reflejan una serie de compromisos pasados que incluían un determinado grado de 
apoyo con el fin de hacer políticamente aceptable una determinada decisión. Las reformas 
deberían diseñarse sobre la base de criterios objetivos, y no en función de intereses adquiridos y 
para perpetuar las políticas anteriores. 

 
2.1. Competencias de una PAC reformada 

Desde el punto de vista de lo que la PAC podría ser después de 2013, con independencia de las 
normas actuales, la principal consideración es la necesidad de proporcionar a los contribuyentes 
europeos una justificación adecuada de cada partida de gastos, y de cada medida de intervención 
a los consumidores europeos. De ahí que la cuestión principal sobre la que se deberán poner de 
acuerdo los Estados miembros es qué tienen intención de hacer conjuntamente y qué seguirá 
estando sometido a la autoridad nacional.  

El principio de subsidiariedad constituye una directriz general ampliamente aceptada, que se 
puede expresar sucintamente de la forma siguiente: "Por consiguiente, la subsidiariedad y la 
proporcionalidad son los criterios clave para determinar el valor añadido del gasto de la UE. La 
Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los 
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros, ya sea a nivel nacional, regional o local, y por consiguiente puedan lograrse mejor, 
debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.” (Comisión 
Europea, 2007c, p. 9). En términos económicos, el principio de subsidiariedad puede ser 
entendido como parte del principio de equivalencia fiscal (Olson, 1969; Oates, 1999) que es 
una directriz más amplia aún para la asignación de competencias entre los distintos niveles 
políticos: la distribución espacial de las prestaciones de un servicio público (europeo o local) 
debería definir quién tiene la responsabilidad de prestar y financiar dicho servicio. En su 
acepción más amplia, el principio de subsidiariedad no se limita a la distribución de las 
responsabilidades de gobierno, sino que puede referirse a una gran variedad de problemas, desde 
la privatización hasta la transferencia de responsabilidades a agencias paraestatales o a ONG, así 
como a las asociaciones público-privadas. En el presente estudio no abordaremos este conjunto 
más amplio de decisiones, que deberán basarse en una evaluación cuidadosa de las alternativas 
de los sectores público y privado, sirviéndose de criterios de eficiencia y de equidad. 

En términos generales, la transferencia de responsabilidades políticas al nivel de la UE deberá 
estar justificada por objetivos tales como llevar a cabo una función redistributiva, garantizar 
niveles mínimos, compensar efectos de desbordamiento o mantener los mercados comunes 
interiores. En las páginas siguientes nos centraremos en la cuestión de si la UE se debe 
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responsabilizar de los distintos ámbitos de la política agrícola y, en caso afirmativo, en qué 
medida.  

Política de mercado y de competencia. Por cuanto se refiere a las relaciones exteriores, la 
responsabilidad se transfirió al nivel de la UE cuando se creó la unión aduanera. El 
mantenimiento de esta responsabilidad a un nivel inferior al de la UE, o incluso inferior al de 
Estado, daría lugar a ineficiencias por el hecho de no tener en cuenta los efectos de 
desbordamiento entre regiones, derivadas por ejemplo de la imposición de derechos de aduanas 
propios. Esta transferencia de responsabilidad parece obvia, dado que sus beneficios y costes 
son de alcance supranacional. Por otro lado, pueden surgir distorsiones simplemente por el 
hecho de que los países adopten políticas divergentes de forma no coordinada. Vale la pena 
recordar a ese respecto que existe toda una bibliografía relacionada con los economistas de la 
elección pública (“public choice”), en opinión de los cuales la competencia entre niveles de 
gobierno es buena, porque desemboca en procesos de toma de decisiones más eficientes a escala 
local. Sin embargo, este tipo de razonamiento no es aplicable a un sector como el agrícola, 
donde la existencia de un factor de producción fijo anula la posibilidad de “votar con los pies”. 

En lo relativo a la competencia interna dentro del Mercado Común, no existe alternativa a la 
función supervisora de la UE. Por regla general, las políticas de competencia deberían estar 
alineadas con las aplicables en otros sectores. Las normas europeas sobre los productos de 
alimentación, incluidas las sanitarias, plantean igualmente problemas en relación con la política 
de competencia. En general, la responsabilidad centralizada de la UE en materia de normas 
puede estar justificada, en el caso de productos comercializados en toda la UE, por motivos de 
reputación, reconocimiento y capacidad técnica. Por otra parte, las distintas preferencias locales 
y los costes de implantación de determinadas normas abogan a favor de dejar parte de la 
responsabilidad de definir la calidad en manos de los Estados miembros y en las de los propios 
consumidores, con la idea de que el papel de la UE debería limitarse a aquellos niveles mínimos 
armonizados que sea preciso reforzar. 

Otro ámbito comunitario con intereses potencialmente divergentes es el correspondiente a las 
cuestiones éticas, como son las distintas percepciones y opiniones sobre el bienestar de los 
animales. Se trata sin duda de un tema polémico, donde se requiere un proceso de decisión 
conjunta para poder mantener el mercado común. 

Política sanitaria y de seguridad alimentaria. Las preocupaciones por la sanidad y la seguridad 
de los alimentos tienen una cierta relación con la competencia, por cuanto se refiere a los efectos 
relacionados con el comercio. Si se centra demasiado la atención en determinadas cualidades es 
posible que surjan algunos problemas. Los Estados miembros deberían poder establecer sus 
propias normas, ya que éstas reflejarán sus propias preferencias ajustadas a su nivel de vida 
concreto, aunque normalmente serán tareas comunitarias las relativas a la lucha conjunta contra 
las amenazas para la sanidad animal y humana que puedan extenderse más allá de las fronteras o 
superar las concentraciones máximas autorizadas de aditivos. Las consecuencias para la 
reputación de los productos y los correspondientes efectos de desbordamiento podrían justificar 
la intervención a nivel comunitario o incluso más centralizado, como ocurre con la Comisión del 
Códex Alimentarius. Es posible incluso imaginar una política común en materia de publicidad o 
de empresas (multinacionales) de transformación y distribución de productos alimenticios, cuya 
vigilancia y control se realizarán más fácilmente a nivel de la UE. Sin embargo, esto no significa 
que todos los consumidores estén obligados a consumir productos de idéntica calidad. Debería 
haber margen todavía para la diferenciación de los productos en lo referente a los atributos de 
calidad o de mayor seguridad. La gestión de la calidad de los alimentos debería seguir siendo 
una responsabilidad nacional y estar enfocada a la protección de los consumidores en sus 
relaciones con las empresas de distribución. La controversia sigue abierta en algunos frentes, por 
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ejemplo en relación con los productos alimenticios que presentan un riesgo potencial para la 
salud, pero que reciben una valoración distinta en los distintos Estados miembros desde el punto 
de vista de la satisfacción del consumidor. Lo único que esto demuestra es la necesidad de 
conservar poderes suficientes para poder actuar de forma discrecional, ya que los problemas de 
este tipo tienen que ser tratados caso por caso a alto nivel político, posiblemente por el Consejo. 
Por último, dado que las barreras que representan las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 
se están convirtiendo en un problema grave para el comercio internacional entre la UE y otros 
países, especialmente asiáticos, sería oportuno ampliar los poderes de representación de la UE al 
ámbito de las MSF y del comercio, con el fin de evitar que cada uno de los 27 Estados 
miembros tenga que negociar por separado un gran número de protocolos. Por otra parte, esta 
negociación conjunta en materia de las MSF reducirá la transmisión al exterior de los costes de 
transacción, en el caso de los socios comerciales que tengan unas normas más estrictas que las 
estipuladas por los organismos internacionales de normalización. Las reglas de la OMC 
autorizan estas normas más estrictas cuando se justifiquen mediante una evaluación del riesgo, 
lo que confiere flexibilidad a las estrategias nacionales siempre que contengan el denominador 
común de “científicamente necesarias”. También tiene importancia el problema de las normas 
particulares que puedan ir más allá que las medidas oficiales MSF, modificándolas mediante la 
imposición de requisitos adicionales. Especialmente en el ámbito de la política alimentaria 
tienen gran importancia las asociaciones público-privadas, con la dificultad de disponer de 
sistemas de supervisión que permitan controlar toda esta variedad de diferentes actores. 

Política medioambiental. En este punto, el criterio principal a efectos de determinar si es 
preciso transferir la responsabilidad a la UE consiste en saber si se producen efectos 
transfronterizos, como es el caso de las emisiones de gases de invernadero, de las vías 
navegables compartidas entre varios Estados miembros o de los ecosistemas de gran valor 
apreciados por los ciudadanos de varios países. La situación no siempre requiere la participación 
de la UE, como demuestran los ejemplos de algunas soluciones comunes dadas en Asia a los 
problemas de las vías navegables transfronterizas. Pero es frecuente que los mecanismos 
establecidos para la toma de decisiones intracomunitarias reduzcan los costes de negociación. El 
argumento de economía política podría justificar una cierta participación de la UE aun en el caso 
de bienes públicos locales, por el hecho de que las autoridades de la UE están más distantes, 
siendo por lo tanto menos vulnerables a las presiones de los responsables políticos locales. Los 
argumentos de cohesión podrían servir también para justificar la función de la UE como 
supervisora de algunas normas mínimas a escala europea. Finalmente, los problemas 
medioambientales pueden ser costosos de detectar y de vigilar, con un coste fijo importante 
derivado de la necesidad de adquirir suficiente experiencia analítica. A la vista de este 
panorama, es difícil decidir en términos generales si se justifica o no un aumento de los 
cometidos de la UE en relación con las políticas medioambientales, dado que en algunos casos 
se necesita compartir la responsabilidad. Sin embargo, es preciso analizar críticamente las 
funciones de la UE especialmente en cuanto a sus efectos sobre la biodiversidad y el paisaje, que 
suelen ser bastante limitados en cuando a su alcance geográfico. La centralización europea 
también puede ser eficaz a la hora de decidir sobre las prioridades de la investigación, como por 
ejemplo evaluar los efectos de los OMG sobre el medio ambiente, coordinando mejor estas 
actividades; el mismo argumento sirve también para la responsabilidad de la UE en las restantes 
áreas mencionadas. Por último, la centralización europea puede ser útil asimismo para la 
negociación y consecuentemente para el seguimiento de los acuerdos internacionales en el 
ámbito medioambiental (p.ej. Kyoto, o el Convenio para la protección de la diversidad 
biológica). 

Políticas sociales y de rentas. No hay muchos argumentos que justifiquen la necesidad de una 
política especial agrícola en materia social o de rentas a ningún nivel, siendo los más 
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convincentes los relativos a los riesgos y al hecho de que la posesión de tierras puede limitar el 
acceso de los agricultores a los programas de rentas mínimas. Sin embargo, aunque se acepte la 
existencia de circunstancias especiales en la agricultura, ello no implica que este sector tenga 
que ser responsabilidad de la UE. El principio de subsidiariedad parece apuntar en la dirección 
opuesta. Los Estados miembros diseñan y financian sus propios sistemas de seguridad social con 
arreglo a los principios y regímenes fiscales nacionales. Este nivel de Estado suele ser el mejor 
compromiso entre las preferencias heterogéneas, los sentimientos de solidaridad y la capacidad 
para financiar y supervisar dichos sistemas. 

Cohesión y política regional. Tampoco en este caso resulta fácil justificar la necesidad de una 
política especial de cohesión o regional en el ámbito de la agricultura. Por otra parte, la 
agricultura suele representar un papel importante en las economías de las regiones menos 
desarrolladas. El fomento del desarrollo de los nuevos Estados miembros o en los más pobres 
puede ser considerado a largo plazo como un interés compartido para mantener la cohesión, 
evitar una migración interior excesiva y hacer el mejor uso posible de los recursos naturales. 
Para ello pueden necesitarse inversiones significativas de los fondos comunes en el sector 
agrícola y en los demás sectores durante muchos años. Pueden existir además implicaciones 
transfronterizas que precisen coordinación, por ejemplo en relación con las infraestructuras. Sin 
embargo, por lo que toca al desarrollo rural, la experiencia en la cooperación para el desarrollo 
indica que los temas clave son el establecimiento de una gobernanza fiable y dinámica y el 
fomento del espíritu de empresa al nivel local. En este contexto es posible apoyar a las 
infraestructuras regionales, pero esto es algo que necesita ser justificado adecuadamente. Con la 
desaparición de los pagos por superficie, las ayudas para la conservación del paisaje y del 
patrimonio cultural se convertirán gradualmente en pagos por servicios, de forma que dejarán de 
tener derecho al apoyo de los programas de desarrollo regional. La Comisión, una vez 
distribuidas las transferencias, desempeñará en todo esto principalmente una función auxiliar, 
difundiendo las buenas prácticas y practicando inspecciones dirigidas a evitar el mal uso de los 
fondos. 

Por lo tanto, es pertinente que la Comisión participe en la (co)financiación y en la definición de 
políticas que reduzcan las disparidades regionales. Pero esta participación tiene que 
complementarse con la implicación local, tanto en el diseño como en la financiación, regida por 
el principio de equivalencia fiscal. 

Política de salud y bienestar animal. La propagación internacional de las enfermedades 
animales exige la coordinación internacional de las medidas correspondientes, como son las 
restricciones al comercio previstas por el Acuerdo MSF y por la Oficina Internacional de 
Epizootias. El bienestar animal puede estar relacionado con los problemas sanitarios cuando la 
cría de animales afecta a sus condiciones de salud y cuando existe una probabilidad de contagio 
elevada. Otros aspectos pueden ser de índole ética, o afectar al bienestar de los consumidores en 
formas distintas. Aceptando el concepto distributivo de un mínimo de bienestar, de forma 
similar al caso de la protección infantil, se puede justificar una coordinación a nivel 
internacional o europeo, aunque manteniendo la flexibilidad necesaria para poder aplicar 
medidas más estrictas a nivel nacional. 

Relaciones exteriores y cooperación para el desarrollo. Más allá de las políticas comerciales en 
el ámbito agrícola, existe un cierto número de políticas exteriores de la UE que incluyen un 
componente agrícola, el cual lógicamente deberá ser atendido a escala comunitaria, como son 
los diversos protocolos de los Acuerdos de Asociación Económica, los tratados con los países 
adherentes y la gestión de los Fondos de Desarrollo. Puesto que la PAC afecta a los socios 
comerciales, entre ellos a los países en desarrollo, por la vía de los efectos de desbordamiento, 
se necesita coordinación y apoyo a la hora de poner en práctica los requisitos de importación 
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relacionados con la PAC. Lo anterior ya forma parte de determinados acuerdos bilaterales, como 
son los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos. La dimensión exterior de la PAC orientada 
a mantener también la estabilidad fuera de la UE puede ser considerada como una función 
europea o incluso multinacional, como consecuencia de los argumentos distributivos 
mencionados en el apartado sobre la política de cohesión. Se trata de una idea plasmada ya en la 
ampliación de la Política Europea de Vecindad, que integra las cuestiones comerciales 
tradicionales con conceptos más amplios de coordinación y apoyo en la implementación de los 
requisitos de importación, por ejemplo mediante la asistencia técnica.  

 
2.2. Una política favorecedora de la competencia 

Uno de los principales objetivos de la PAC debería consistir en conseguir que la agricultura de 
la UE sea más competitiva. La política de investigación, como suministradora de bienes 
públicos, posiblemente quede fuera del alcance de la PAC. Sin embargo, la ampliación de 
conocimientos, la formación y la educación son especialmente importantes, no sólo en relación 
con la competitividad, sino también en cuanto al cumplimiento de las normas medioambientales 
y a la capacidad de gestionar las explotaciones con tecnologías modernas, y de vender los 
productos en un entorno globalizado. La infraestructura y las comunicaciones son importantes a 
la hora de crear una industria competitiva.  

Política orientada a la innovación. Una extensa intervención pública no garantiza que la 
innovación florezca. Sin embargo, existen indicaciones de que las políticas proactivas han 
desempeñado un papel importante en el fomento de la innovación en el sector agrícola, siempre 
que exista un entorno que favorezca su difusión. Los estudios sugieren que las tasas de retorno 
social de la I+D agrícola suelen ser elevadas (Evenson 2002). La innovación es "inducida" sobre 
todo por las condiciones económicas (p.ej. la escasez de mano de otra induce las innovaciones 
que ahorran dicha mano de obra) y en ocasiones por las restricciones legislativas. Se ha 
demostrado que la normativa medioambiental ha contribuido a la adopción de nuevas 
tecnologías y al desarrollo, por ejemplo, de la agricultura de precisión. (Sin embargo, el 
desplazamiento de los principales centros de investigación de biología molecular fuera de la UE 
indica que la normativa puede ser también un factor de disuasión en este sector). Se sabe que las 
medidas que reducen el riesgo, eliminan las restricciones crediticias y aportan seguridad a la 
tenencia de tierras favorecen la innovación. Aquellas medidas de apoyo que alivian las 
restricciones crediticias poniendo límites a la presión competitiva tienen unos efectos más 
ambiguos.1  

Política de estructuras. Es preciso suprimir los obstáculos que se oponen a la reforma y 
consolidación de las estructuras productivas. Existen pruebas de la existencia de economías de 
escala en las pequeñas explotaciones agrícolas. Por otro lado, no existen pruebas de que existan 
deseconomías de escala en la grandes explotaciones, más preparadas para recoger los beneficios 
de la especialización y de las mejoras de la productividad. Así pues, las políticas que limitan la 
consolidación de las fincas agrícolas podrían tener consecuencias no deseadas en términos de 
competitividad. Los centros de producción a gran escala no deberán ser discriminados, siempre 
que se controlen las presiones ambientales que generan (por ejemplo, las grandes explotaciones 
de porcino dotadas de plantas de biogás y depuración de agua pueden contaminar menos que las 
emisiones difusas de la ganadería extensiva).  

Las medidas dirigidas a mantener en activo a los agricultores de mayor edad deberán 
replantearse. En este sentido, los Estados miembros deberían analizar las consecuencias de los 

                                                 
1  Véase Sunding and Zilberman, 2002, Chavas 2002 para una serie de referencias. 
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RPU, y en particular considerar las restricciones a su comercialización como un obstáculo que 
impide a los jóvenes agricultores disponer de tierras. Es un tema que debe ser estudiado mejor, 
pero podría merecer la pena aprobar nuevos incentivos destinados a reforzar las medidas sobre 
jubilación anticipada del Reglamento sobre el desarrollo rural. 

¿Hay que cuestionar las normas de la UE? Una de las formas en que los Gobiernos pueden 
incentivar la innovación puede consistir a veces en limitar su propia intervención. Algunas 
normas oficiales aparentemente colocan a los productores de la UE en una situación de 
desventaja frente a los productores extranjeros. Es preciso valorar los costes y beneficios de 
tales normas. Un ejemplo de ello es el Reglamento sobre la importación de alimentos 
modificados genéticamente (véase el cuadro 2). Otros de los puntos mencionados en dicho 
cuadro sugieren que los productores extranjeros se enfrentan a una normativa más flexible que 
la de la UE, con unas ventajas de costes importantes. Por lo que se refiere a las rentas, parte de 
las cargas impuestas por dichas normas se compensan en gran medida gracias a las ayudas 
directas. (Por ejemplo, mientras que las organizaciones de agricultores se quejan de los 
requisitos de los pagos directos, los estudios indican que estos últimos superan con creces los 
costes derivados del cumplimiento obligatorio de las directivas de la UE sobre las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales (véase Jongeneel et al., 2007; Carpy-Goulard et al., 
2006). Sin embargo, debido a que estos pagos están cada vez más desacoplados, no contribuyen 
a corregir las distorsiones de la competencia por el lado de la producción. 

Etiquetado. Se trata de un compromiso difícil, en el que las políticas oficiales deberían ayudar 
al sector agrícola a sacar partido de los mecanismos del mercado. Las autoridades públicas 
tienen la función de contribuir a superar la información asimétrica en la señalización de las 
calidad de los productos, estableciendo normas para evitar que los productos sospechosos 
lleguen al mercado, y ayudando a los agricultores a lograr la diferenciación de sus productos. La 
estrategia adoptada por las autoridades de la UE posiblemente no sea la más eficiente para la 
comercialización en el exterior de productos destinados a los nichos de mercado. El sistema 
geográfico de denominaciones de origen funciona bien en algunos países (Francia, Italia) y para 
determinados productos (queso). Pero existen otros casos en que no parece ser especialmente 
eficiente a la hora de convencer a los consumidores de que existe un vínculo real entre el origen 
y la calidad, como demuestra el éxito de las marcas comerciales frente a los orígenes 
geográficos en el mercado de la exportación de vinos (Bureau y Valceschini, 2003). La actual 
proliferación de etiquetas contradictorias ha introducido cierta confusión y necesita ser 
simplificada.  
 

Cuadro 2 normativa europea y competitividad 
Las asociaciones de agricultores se quejan a menudo de que el marco normativo de la UE 
impone más obligaciones, y por ende mayores costes de producción, que la normativa 
obligatoria para los productores de terceros países. No está claro en qué grado están justificadas 
tales denuncias, ni hasta qué punto ello explicaría un menor nivel de competitividad. Sin 
embargo, distintas encuestas e investigaciones oficiales en la cadena alimentaria han detectado 
algunos problemas que podrían colocar a los productores de la UE en una posición menos 
favorable que la de los productores extranjeros. Se trata de los siguientes: 
 
Normas de carácter medioambiental más restrictivas que las de otros países, concretamente en 
materia de plaguicidas y de nitratos. Este problema parece ser especialmente agudo en el sector 
de la carne de porcino. También los productores de frutas, hortalizas y vino señalan que los 
Estados miembros de la UE han gravado con impuestos determinados ingredientes activos que 
están obligados a pagar los productores de terceros países. Aunque las condiciones difieren 
mucho entre los distintos Estados miembros, algunos de ellos (Polonia, España) autorizan 
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productos que otros prohíben. Parece que la duración de los procedimientos trae consigo 
importantes distorsiones de la competencia en los sectores de frutas y hortalizas, en 
comparación con otros países como China. En la lista de estas distorsiones de la competencia, a 
las diferencias en la lista de las moléculas autorizadas vienen a sumarse los engorrosos trámites 
administrativos y los retrasos en las homologaciones y aprobaciones. 
 
Los productos modificados genéticamente suponen una distorsión creciente de la competencia. 
El sector ganadero de la UE se ve forzado a importar cada vez más maíz no transgénico 
(principalmente de Brasil), mientras que los exportadores de vacuno brasileños que compiten 
con ellos sí pueden usar su propio maíz transgénico. Resulta así la paradoja de que los 
productores de carne brasileños importan maíz transgénico de los Estados Unidos, mientras que 
los productores de maíz brasileños exportan su maíz no transgénico a la UE. Este “comercio 
triangular” significa que los productores de carne europeos deben pagar unos 70 dólares más por 
cada tonelada de maíz. Los productores de la UE tienen que soportar también derechos de 
propiedad intelectual en el caso de productos no transgénicos. Compiten con los productores de 
países emergentes que no respetan los mencionados derechos y que, como consecuencia, 
adquieren sus semillas a un precio menor. En los sectores de la remolacha azucarera y del 
algodón, parece que los transgénicos, no autorizados en la UE pero sí en otros países como 
Brasil y China, pueden reducir potencialmente en un 20 % los costes de producción, de acuerdo 
con la organización francesa Confédération Génerale de la Betterave. 
 
Las hormonas promotoras del crecimiento y otros activadores para el sector del vacuno, así 
como la somatotropina (rbGH), una hormona que puede incrementar la producción de leche 
entre el 8 % y el 15 %, según el tipo de explotación ganadera, no están autorizados en la UE 
aunque se utilizan extensamente en la mayor parte de los demás países (la UE prohíbe las 
importaciones de carne tratada con hormonas, pero no todos los activadores pueden ser 
detectados en el análisis de la carne, y tampoco se han impuesto restricciones sobre los 
productos lácteos). 
 
La imposición de la trazabilidad y de la segregación ha aumentado los costes a lo largo de toda 
la cadena alimentaria, cuando las obligaciones a las que están sujetos los productos importados 
parece que son menos severas, especialmente en el sector del vacuno. 
 
La normativa sobre el bienestar animal se considera que implica un incremento de coste de entre 
el 3 % y el 15 % para el sector avícola (huevos), y en alguna medida para el sector del porcino.  
 
Se afirma que las normas sobre micotoxinas, metales pesados y restos de plaguicidas son más 
estrictas en la UE, a pesar de que las inspecciones afectan también a los productos importados. 
Las normas sobre residuos animales imponen costes de los que están exentos los productores 
sudamericanos. Se trata de procedimientos obligatorios relativos a la explotación o a 
restricciones sobre el aprovechamiento de los subproductos (algunos de ellos no pueden 
utilizarse en alimentos para animales de compañía o en gelatinas, determinadas vísceras no 
pueden ser comercializadas, lo que representa un coste suplementario en comparación con los 
productores extranjeros). Las condiciones higiénicas para la limpieza de las canales de aves de 
corral son menos exigentes en terceros países, donde el uso del cloro a posteriori está muy 
extendido, mientras que en la UE es necesario alcanzar los bajos niveles de salmonela exigidos a 
base de técnicas de gestión de riesgos. La definición de "ovoproductos" parece ser más laxa en 
otros países, lo que hace que los productos transformados de origen europeo sean menos 
competitivos. La lista de aditivos sujetos a reglamentación es mayor que la de otros países, y no 
existe una relación armonizada de aditivos autorizados para los piensos. Al menos en algunos 
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Estados miembros, las condiciones para obtener la etiqueta “orgánica” parecen ser más severas 
que fuera de la UE, a pesar de que las importaciones están autorizadas. 

 
2.3. Orientación futura de la gestión de mercados 

¿Desmantelar la intervención? Aceptada la hipótesis probable de que los precios mundiales se 
mantengan constantes, los mecanismos de gestión de mercados de la “vieja PAC”, es decir, los 
precios oficiales, las restituciones a la exportación y todo el régimen de intervención, tendrán 
una menor relevancia.  

Y aunque es probable que los precios sean superiores a los de los primeros años 2000, no deja 
de haber motivos de preocupación respecto a su volatilidad. Los productores ya no pueden 
aislarse de las señales de precios emitidas por el mercado mundial. En un mercado más 
globalizado, las fluctuaciones son absorbidas por los mayores volúmenes. Sin embargo, también 
es probable que la producción se concentre en las regiones de menor coste (p.ej. azúcar en 
Brasil, cereales en América del Norte), zonas que a veces presentan grandes variaciones de 
rendimiento. Con unas existencias que actualmente no cubren por regla general ni dos meses de 
consumo, una sucesión de sequías o de nuevos patógenos podría tener repercusiones 
importantes sobre la variabilidad de los precios. No es posible esperar que a nivel mundial se 
adopte ninguna iniciativa seria para estabilizarlos. Todos los intentos realizados en la década de 
1970 de planes de estabilización, almacenes reguladores y medidas legislativas han fracasado 
(véase Dehn et al., 2005). La capacidad financiera de los fondos de cobertura sería un duro 
desafío para cualquier programa ambicioso de coordinación internacional dirigido a la 
estabilización de los precios.  

Es posible que el uso dual de los productos agrícolas, para fines de alimentación y de energía, 
contribuya a estabilizar los mercados, al proporcionar un precio mínimo implícito. Sin embargo, 
las pruebas de que exista actualmente un “precio implícito de intervención” son aún débiles. 
Este punto se analiza en el Anexo 2. Las consecuencias del desmantelamiento de los 
mecanismos de gestión de mercados deberán ser evaluadas en los escenarios más desfavorables 
respecto a los tipos de cambio, precios mundiales y posibles exportaciones muy dirigidas por 
parte de países como China, Ucrania o Rusia (que durante los primeros años de la década de 
2000 han exportado trigo a unos precios inexplicables a la luz de cualquier mecanismo de 
mercado). Está justificada una intervención oficial que limite las grandes fluctuaciones de 
precios, al menos hasta que se disponga de más elementos de juicio sobre la función 
estabilizadora de la producción de energía.  

Al proporcionar un precio mínimo que limite la caída de los precios de los productores, la 
intervención oficial puede contribuir a estabilizar las expectativas de estos últimos y a evitar 
grandes alteraciones de la producción europea. También es posible que esta red de seguridad 
pública confiera una mayor eficiencia a los instrumentos privados (al proporcionar unos precios 
mínimos y máximos a los operadores del mercado). Obviamente, este precio mínimo estaría 
concebido para hacer frente a circunstancias excepcionales, sin constituir en ningún caso un 
apoyo estructural a los precios de los productores, como era el caso en la década de 1980. 

Instrumentos. Una de las dificultades consiste en que los grandes recortes arancelarios 
introducidos en el marco de la OMC podrían dificultar el mantenimiento de esta red de 
seguridad basada en compras públicas. Sin un cierto grado de protección en la frontera resulta 
difícil garantizar, aunque sea temporalmente, que cualquier precio se mantenga por encima del 
precio del mercado mundial, ya que de otro modo la intervención pública se vería inundada por 
las importaciones. Si los compromisos de la OMC exigen eliminar todas las barreras 
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arancelarias, se podría estudiar un precio mínimo que funcionase mediante un mecanismo 
compensatorio de la parte del precio faltante. Se trata de un tema que merece un examen más 
detallado. No es probable que obtenga el consenso unánime de todos los Estados miembros, y 
podría dar lugar a problemas de compatibilidad con la OMC. Uno de los motivos por los que la 
Comisión siempre se ha mostrado reacia a estudiar dicha posibilidad son las limitaciones 
administrativas, es decir, el hecho de que el carácter anual del presupuesto de la UE se acomoda 
mal a este tipo de gastos imprevisibles. La solución podría consistir en crear un fondo que, en 
circunstancias extraordinarias, pudiera ser utilizado para garantizar un nivel mínimo de precios a 
los productores .  

 
2.4. Funciones a largo plazo de las ayudas directas y de las medidas 
del segundo pilar 

Motivaciones a más largo plazo de las ayudas. Desde 1992, las ayudas directas han servido 
para hacer tolerables unas reformas socialmente necesarias pero impopulares. Aquí se esgrime 
un argumento que no es sólo de eficiencia (“comprar” un coste social más bajo), sino también 
“moral”, siempre que se considere que las reformas representan la ruptura de un contrato 
informal entre los responsables políticos y los agricultores. Estos últimos han soportado en 
ocasiones costes no recuperables por el hecho de haber confiado en la estabilidad de la vieja 
PAC. Por eso las ayudas directas se justificaban como un mecanismo de transferencia de rentas 
en una época de transición. En una perspectiva a largo plazo pueden servir para dos propósitos 
diferentes. 

El primero de ellos tiene un carácter más “estructural”, es decir, apoyar a largo plazo la 
actividad económica de determinadas zonas rurales a fin de aumentar su cohesión. Este tipo de 
ayuda correspondería normalmente al segundo pilar, pero en algunas pocas ocasiones los pagos 
directos en favor de actividades agrícolas seleccionadas pueden ser consideradas medidas de 
estabilización rural para determinadas regiones. El segundo propósito, más relevante, consistiría 
en canalizar pagos hacia los proveedores de externalidades positivas que los mercados no 
valoran en la medida de su contribución real a la sociedad. La dificultad que tiene la 
configuración actual de las ayudas directas consiste en que los tipos uniformes, aunque se 
diferencien en cuanto a regiones y proporción de pastos, no están suficientemente orientados a 
cubrir todas las circunstancias. Como máximo pueden ser una buena solución desde el punto de 
vista administrativo, cuando dependen de algunos requisitos básicos fáciles de aplicar y de 
controlar en la mayor parte de la superficie total afectada.  

Justificar y desarrollar las futuras ayudas directas en esta dirección equivaldría evidentemente a 
alejarlas otra vez del principio de desacoplamiento. En la medida en que las ayudas estén ligadas 
a determinados requisitos y servicios, dejan de estar desacopladas. Pero el acoplamiento debe 
hacerse ante todo con aquellos servicios que pueden repercutir indirectamente sobre 
determinadas producciones, como por ejemplo la de vacuno. No hay nada intrínsecamente malo 
en estos efectos secundarios. De hecho, podría suceder que para los fines de conservar en lo 
esencial los paisajes abiertos en algunas regiones, lo más rentable desde el punto de vista 
administrativo sea pagar por las vacas u ovejas nodrizas, en vez de un complejo sistema de 
ayudas basado en la producción definida como biodiversidad adicional. Este problema del 
instrumento más eficiente no puede resolverse a base de generalidades, sino que requerirá 
análisis del impacto y comparaciones más detalladas de los diversos instrumentos con sus 
respectivos costes administrativos, y ello al nivel de la UE, de los Estados miembros y de las 
explotaciones. 



Reflexiones sobre las posibilidades de desarrollo futuro de la PAC 

PE 397.241 26

Yendo más allá de los requisitos básicos, la agricultura puede contribuir a crear muchos 
entornos agradables, en particular aquellos servicios de tipo medioambiental inherentes a las 
condiciones naturales de cada localidad. En estos casos, los costes administrativos y el necesario 
apoyo local militan a favor de una participación nacional y regional más intensa en el diseño de 
las medidas y en su financiación. En consonancia con los objetivos de las políticas regionales, lo 
anterior es aplicable a las medidas de desarrollo rural destinadas a reducir las disparidades de 
oportunidades económicas y condiciones sociales entre las zonas rurales. Tales objetivos 
proporcionan una perspectiva a largo plazo para los gastos del segundo pilar. En línea con esta 
perspectiva, la tendencia constante ha sido desplazar recursos del primer pilar de la PAC al 
segundo (aunque en 2007 apenas superaban el 20 % del gasto total de la PAC). 

Existen sin embargo tres cuestiones fundamentales relacionadas con el segundo pilar. La 
primera de ellas consiste en que las medidas de desarrollo rural son mucho más complejas y 
difíciles de controlar que los mecanismos de intervención de la vieja PAC. Existen programas 
donde el Tribunal de Cuentas ha constatado que los costes de inspección eran superiores a los 
importes abonados a los agricultores. Más allá de cierto límite, el aumento del presupuesto 
dedicado por ejemplo a los programas agroambientales o a las ayudas a la inversión, o bien 
genera corrupción, o bien requiere costes excesivos de inspección y control. Por el contrario, 
aunque las disposiciones actuales relativas a la supervisión y evaluación de la normativa sobre 
desarrollo rural se ajustan a las aplicables al resto de los fondos estructurales, parece haberse 
pasado por alto el hecho de que el número de solicitantes del FEADER es muy superior.  

La segunda cuestión, relacionada en cierto modo con la anterior, pregunta si es correcto articular 
estas políticas a nivel de la UE. En el caso del primer pilar la razón es evidente, ya que se trata 
de beneficios derivados del Mercado Común. Sin embargo, el argumento no tiene la misma 
validez para el segundo pilar. La mayor parte de las ayudas del segundo pilar se refieren a 
bienes no comercializables que no pueden afectar a la competencia libre y sin distorsiones 
dentro de la UE (razón fundamental que justifica las normas y reglamentos a escala 
comunitaria). Aunque en principio la competencia podría verse distorsionada, por ejemplo, si las 
subvenciones a la inversión fuesen más elevadas en el Estado miembro A que en el Estado 
miembro B, o si en los distintos Estados se produjeran pagos de distinta cuantía por servicios 
agroambientales comparables, será preciso contrastar esta posible distorsión con los costes que 
supone la aplicación correcta de las medidas, incluidos su control y evaluación.  

Por último, incluso aunque se acepte la aplicación de algunas de las medidas del segundo pilar a 
escala de la UE – lo que es cuestionable para muchas de las vigentes – hace falta algo más que 
la colección de “parches” actual para salir al paso de las críticas de que es objeto la PAC. La 
política rural debería tener unos objetivos claros y estar integrada preferiblemente dentro de una 
política regional más amplia. No hay motivo alguno para que las políticas de desarrollo rural 
presten más atención a la agricultura que a otros sectores de la economía, especialmente si se 
tiene en cuenta la continua tendencia estructural al descenso del número de agricultores. Esto 
nos lleva a la necesidad de integrar todas las políticas regionales, como implica el concepto de 
cohesión territorial. La política rural tampoco debería tratar de luchar contra la emigración a las 
ciudades, cuando son las fuerzas fundamentales del mercado las que impulsan este proceso. La 
concentración de la población en núcleos urbanos puede llevar a un uso más eficiente del 
territorio, a la reducción de los costes de transacción y a una mejor utilización de las 
infraestructuras. En vez de ello, las políticas deberían fomentar las actividades que generan 
riqueza de forma permanente.  

A la luz de lo anterior, la creación del FEADER, que apenas tiene sinergias con los restantes 
fondos estructurales, debe ser considerada como una anomalía. Tampoco hay motivos para 
limitar el presupuesto del FEADER a los agricultores. Debería orientarse más bien a financiar 
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infraestructuras que permitan el desarrollo de una industria competitiva en las zonas rurales, y a 
mejorar las externalidades positivas capaces de impulsar el turismo y las actividades recreativas. 
Podrían incluirse la ocupación de tierras y el mantenimiento del medio rural como espacio 
agrícola abierto, protegiéndolo contra los barbechos, el abandono de tierras, la invasión de 
matorrales y la reforestación indiscriminada. La mayor parte de estos objetivos pueden 
alcanzarse mediante el uso de los fondos estructurales genéricos, salvo la creación de 
externalidades positivas relacionadas con el medio ambiente. Con el fin de lograr las mejores 
sinergias entre las distintas actividades de los fondos, la cohesión territorial debería adoptar 
criterios generales de tal forma que la disponibilidad de los mismos no dependiese de que el 
beneficiario fuera o no agricultor. Con el fin de tener el cuenta la Estrategia de Lisboa, lo 
anterior debería ir unido a un cambio de la tipología regional, que debería contemplar no 
solamente la característica de densidad de la población, sino también las necesidades de empleo 
y peculiaridades de la agricultura, que pueden diferir entre unas regiones y otras (Copus et al., 
2006). Por consiguiente, todas las medidas deberían ser aplicables en principio a cualquier 
región, y cualquier agente podría llevarlas a cabo, con financiación compartida por todos los 
fondos estructurales, lo que a largo plazo podría desembocar en una “política territorial” común 
para todos los sectores. 

 
2.5. Política comercial de la UE 

¿Hay motivos para la protección? La protección de las fronteras ha sido uno de los 
componentes clave de la “vieja PAC”, en el sentido de que era necesario tomar medidas para 
que los instrumentos de apoyo a los precios pudieran funcionar. Con la transición hacia unas 
ayudas dirigidas más directamente a las rentas de los productores o a la prestación de servicios, 
dichas barreras fronterizas deberían revisarse. En realidad, existen sectores en los que los 
derechos de aduanas representan un coste importante para los consumidores, entre ellos los más 
pobres cuyo presupuesto para alimentación es proporcionalmente mayor, así como para la 
industria alimentaria y para el sector ganadero importador de piensos.  

Sin embargo, en algunos casos la protección arancelaria de la agricultura puede ser de utilidad. 
En primer lugar, como se ha indicado antes, existen sectores capaces de proporcionar 
externalidades positivas en combinación con la producción agrícola. En tales casos podría ser 
aplicable la protección arancelaria. Aunque se trata de un argumento que ha sido objeto de uso y 
abuso por parte de intereses particulares, puede tener validez en aquellos casos en que las 
medidas alternativas sean más costosas. En segundo lugar, conviene prestar atención al 
problema de la dependencia de unas pocas fuentes de suministro de proteínas, dado el gran 
volumen de importaciones procedentes de América del Sur1. En tercer lugar, el argumento del 
“etapa infantil de la industria” resulta aplicable en el caso de industrias emergentes, como son 
los biocarburantes. Por último cierta protección temporal está justificada al objeto de mantener 
las redes de seguridad para el caso de graves crisis del sector agrícola que traigan consigo 
precios muy bajos en el mercado interior. 

Racionalización de la política comercial. En el marco de un acuerdo OMC, la UE tiene poco 
margen de libertad para mantener un cierto grado de protección. Cuando un producto sea 
considerado sensible, la compensación puede lograrse mediante la ampliación de los 
contingentes arancelarios. Los acuerdos regionales proporcionan una mayor margen de 
actuación para la asignación estratégica de las reducciones arancelarias entre los distintos 
                                                 
1  La amenaza de embargo a las exportaciones de soja por parte de los Estados Unidos provocó en la década de 

1970 la subida de los precios y el sacrificio de ganado en la UE. Las consecuencias de lo anterior sobre el censo 
de la cabaña ganadera han podido percibirse años después, tanto en el mercado de productos lácteos como en el 
de carne de vacuno. 
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productos, y la UE ha hecho un uso amplio de las cuotas de importación y de otras modalidades 
de topes máximos. Sin embargo, los acuerdos futuros harán necesarias concesiones importantes, 
especialmente si el fracaso de la OMC confiere una mayor poder de negociación a Mercosur, 
Canadá o Rusia en los acuerdos bilaterales. 

La asignación entre los distintos productos sensibles del resto de la protección que se mantenga 
debería basarse en criterios más sólidos que los de evitar la erosión de las rentas. Probablemente 
sea más defendible el mantenimiento de un cierto grado de protección para determinados 
productos animales importantes en las zonas de montaña, cuando se producen de forma 
compatible con los servicios medioambientales, que el mantenimiento de la protección a los 
productos que han disfrutado durante mucho tiempo de derechos de aduanas elevados.1 Otro 
motivo podría consistir en “igualar el terreno de juego” cuando existan pruebas de que los 
productores extranjeros tienen menos limitaciones en sus procesos productivos como 
consecuencia de unas normas más flexibles en materia de medio ambiente o de ética. 
Evidentemente existe el riesgo de abrir la caja de Pandora, puesto que no existe una línea 
divisoria clara entre lo que forma parte de la ventaja competitiva y lo que constituye una 
distorsión injusta de la competencia en un determinado país. Pero las presiones de los 
consumidores y de otros sectores interesados europeos parecen imponer unas limitaciones a los 
productores de la UE que no padecen sus competidores extranjeros (Cuadro 2). 

                                                 
1  La UE importa actualmente grandes cantidades de carne de vacuno de América del Sur, a pesar de que los 

aranceles actuales son elevados. Debido a las grandes rebajas arancelarias que se esperan en el marco de la OMC, 
probablemente las importaciones aumentarán mucho más aún. Gran parte de la carne de vacuno que se consume 
en la UE procede de una oferta bastante inelástica de vacas lecheras y nodrizas, y los efectos sobre estas 
producciones podrían ser especialmente graves. Teniendo en cuenta su función como suministrador de 
externalidades positivas, un cierto grado de protección podría contribuir a respaldar las políticas del segundo 
pilar. 



Reflexiones sobre las posibilidades de desarrollo futuro de la PAC 

PE 397.241 29

3. La Comunicación de la Comisión 

Este capítulo del informe estudia de manera más explícita las propuestas realizadas por la 
Comisión en su Comunicación del 20 de noviembre de 2007. Teniendo como referencia los 
objetivos a largo plazo descritos en el capítulo 2, y utilizando el análisis del capítulo 1 para 
extraer las lecciones sobre los éxitos y fracasos de la PAC reformada, el presente capítulo 3 
contiene una valoración y comentarios generales sobre los puntos principales de la 
Comunicación. 

 
3.1. Reforma del régimen de pago único 

Uno de los aspectos clave de la Comunicación de la Comisión se refiere al régimen de pago 
único introducido en 2003. La comisión sostiene que las diferencias en el RPU basadas en los 
niveles de producción del pasado serán cada vez más difíciles de justificar, especialmente las 
correspondientes al modelo histórico. En consecuencia, la Comisión invita a los Estados 
miembros a ajustar el modelo elegido, adoptando un tipo más uniforme durante el período de 
2009 a 2013, y a simplificar las normas de aplicación de las ayudas. Lo anterior podría significar 
un cierto desplazamiento hacia unos pagos del RPU “regionalizados”, como los que funcionan 
actualmente de manera opcional en algunos Estados miembros, siendo obligatorios en el caso de 
los 12 nuevos miembros. También cabe pensar que la “uniformidad” se aplicará a las diferencias 
entre los pagos dentro del modelo regional, es decir, los existentes entre unas regiones y otras, y 
a los pagos diferentes para las tierras de cultivo y para los pastizales.  

A juzgar por las subsiguientes ampliaciones del RPU a otros sectores, la Comisión reconoce la 
creciente validez de los argumentos a favor del desacoplamiento total (rentabilidad y 
simplificación administrativa). La Comisión, como parte de la estrategia a largo plazo 
encaminada a reforzar el segundo pilar, propone aumentar el porcentaje de modulación en el 
período 2010-2013 en cuatro etapas, desde el 5 % actual hasta el 13 %.  

Las Comunicación sugiere igualmente la introducción de una reducción progresiva de las 
ayudas del RPU por explotación, de tal forma que los pagos superiores a 100 000 euros se 
reduzcan en un 10 %, los superiores a 200 000 en un 25 %, y los de más de 300 000 en un 45 %. 
En el extremo inferior de la escala de importes pagados, la Comisión propone, o bien un nivel 
mínimo para los pagos anuales, o bien revisar el límite inferior actual de 0,3 ha para tener 
derecho a las ayudas por explotación. El dinero liberado con la aplicación de esta medida se 
quedaría en el Estado miembro, de acuerdo con el actual modelo de 'dotación nacional' (artículo 
69).1  

 
3.1.1. Hacia modelos de ayudas más uniformes 

La propuesta de permitir a los Estados miembros que adopten unos tipos de RPU más uniformes 
tendrá diferentes implicaciones, dependiendo de la forma en que se aplique tras el debate en 
torno al chequeo. El Anexo 3 resume los resultados correspondientes a Francia y a Alemania. 
Los estudios mencionados en el Anexo 3 confirman que unos pagos más uniformes afectarían a 
la distribución de las ayudas entre los agricultores, dependiendo del modelo elegido para aplicar 
el RPU.  

                                                 
1  Aunque la condicionalidad se trata en el mismo contexto que el RPU, estudiaremos ese tema en un apartado 

posterior. 
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Pros y contras de la propuesta de la Comisión. La propuesta de la Comisión reduciría la 
heterogeneidad de trato a los productores agrícolas de la UE. Esta heterogeneidad es 
considerable, tanto en el interior de los Estados miembros como entre ellos. Una vez que se ha 
admitido que el carácter “compensatorio” de las ayudas directas está perdiendo importancia, al 
menos una parte de estas diferencias resulta de difícil justificación. La sugerencia de la 
Comisión excluye la idea de un tipo único para toda la UE, y deja un cierto margen a la 
regionalización del tipo uniforme (se indica que se permitirá a los Estados miembros “adaptar el 
modelo elegido hacia un tipo más uniforme”). Aunque no aborda la heterogeneidad entre los 
distintos Estados miembros, esta medida reduciría la heterogeneidad “intra Estado”, que es 
particularmente elevada en los nueve Estados miembros que aplican el RPU con modelos 
exclusivamente históricos. En efecto, si tomamos por ejemplo dos "Départements" franceses 
distintos, el nivel medio de RPU por hectárea oscilaba en 2006 entre los 11 y los 694 euros. El 
grado de redistribución de las ayudas entre los agricultores (y los sectores productivos) 
dependerá mucho de las dimensiones de las “regiones” definidas dentro del Estado miembro. 
Los gráficos del Anexo 3 sugieren que si un país como Francia aplicase un tipo uniforme 
nacional, se produciría una considerable reasignación de pagos desde el sector cerealista al 
ganadero, pero con unos efectos redistributivos complejos dentro de cada región. 

No está claro si la transición propuesta hacia un tipo más uniforme, y la consiguiente 
reasignación de pagos desde el sector de cultivos herbáceos al ganadero, pretendía además 
remunerar mejor el suministro de bienes públicos. Sin embargo, cualquier reorientación de las 
ayudas directas hacia los intereses medioambientales se defiende mejor con el modelo de 
referencia regional que con el histórico, y al menos en este aspecto la estrategia de la Comisión 
va en la dirección correcta. Por otro lado, la referencia hecha en este contexto al artículo 69 del 
Reglamento 1782/2003 – que permite retener el 10 % para apoyar las actividades que generen 
beneficios medioambientales – puede entenderse como una confirmación de que el Estado 
miembro tiene la opción de decidir, con arreglo a criterios nacionales, qué actividades debe 
apoyar. Esta opción, que hasta la fecha apenas ha sido utilizada, es ciertamente de utilidad, pero 
habría sido deseable ampliar la escala autorizada de este esquema redistributivo por motivos 
medioambientales más allá del actual máximo del 10 %.  

Por último, un sistema de tipo uniforme es ciertamente más fácil de administrar que el modelo 
histórico. Esta es precisamente la razón por la que los nuevos Estados miembros han optado por 
el régimen de pago simplificado, y es de agradecer el ahorro de carga de trabajo y de costes que 
supone la continuación de este sistema simplificado.  

¿Es coherente la propuesta de la Comisión con una visión a más largo plazo? En la 
Comunicación no se hace alusión alguna a la forma en que las ayudas pueden evolucionar a 
largo plazo. El hecho de que se invite a los Estados miembros a adaptar sus modelos de ayudas, 
pero sin obligarles a ello, está en sintonía con nuestras recomendación a largo plazo de dejar las 
competencias de las políticas sociales y de distribución de la renta en manos de los Estados 
miembros. Algunos de ellos pueden decidir que ha llegado la hora de cambiar el status quo, y 
otros pueden ser más cautos al considerar el “tejido social” intacto de las zonas rurales. Al 
menos el cambio propuesto por la Comisión no está en contradicción con una reforma a más 
largo plazo de las ayudas directas. Al cuestionar los niveles de referencia históricos, es posible 
afirmar que la propuesta de la Comisión allana el camino para una distribución más racional de 
las ayudas directas, basada en los servicios con valor ecológico prestados por los agricultores, y 
con carácter más general por todos quienes contribuyen a crear bienes públicos.  
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3.1.2. ¿Desacoplamiento total? 

La Comunicación de la Comisión propone la supresión de las ayudas acopladas que quedan en 
el sector de los cultivos herbáceos, lo que en la práctica significa incluir en el RPU el 25 % de 
los pagos acoplados a estos cultivos que aún siguen vigentes en Francia y en España. Sin 
embargo, la Comisión deja la puerta abierta para las ayudas parcialmente acopladas en las 
regiones cuyo nivel de producción total es bajo, pero que son importantes desde el punto de 
vista económico o medioambiental. Aunque la redacción del texto permite interpretar que lo 
anterior puede incluir los pagos de los cultivos herbáceos, el ejemplo mencionado se refiere a las 
ayudas a las vacas nodrizas. La Comisión propone que se realice “un análisis caso por caso que 
permita determinar los riesgos potenciales del paso a un desacoplamiento total, así como las 
posibles alternativas”, en un contexto regional.  

Pros y contras de la propuesta. En este asunto, la propuesta de la Comisión apenas supone un 
cambio importante. La mayor parte de los países han elegido ya el desacoplamiento total en el 
sector de los cultivos herbáceos. En aquellos países que todavía no lo han hecho, no parece 
existir una fuerte oposición a pasar al desacoplamiento total, al menos en dicho sector.  

La transición hacia el desacoplamiento total es claramente coherente con los objetivos a más 
largo plazo de una reforma fundamental de las ayudas, eliminando las referencias históricas y el 
vínculo con la producción agrícola, y concediéndolas en función de las externalidades positivas 
y de los bienes públicos suministrados por los agricultores. Además, dicha transición 
contribuiría a simplificar la PAC. La coexistencia de ambos sistemas, el “nuevo” RPU y el 
antiguo régimen de pagos acoplados, ha supuesto una carga de trabajo burocrático evitable en 
casi todos los Estados miembros de la UE-15 (excepto en el Reino Unido, Irlanda, Grecia, Italia 
y Alemania). Los costos inducidos han sido soportados por la autoridades nacionales, que 
solamente pueden culparse a sí mismas por haber elegido un sistema tan incómodo. Pero pueden 
producirse ciertos efectos de desbordamiento hacia otros Estados miembros de la UE, 
ocasionados en particular por la existencia de existen mayores incentivos a la producción en 
unos países que en otros. 

El temor a que la producción de cereales pueda desaparecer enteramente en determinadas 
“regiones intermedias” (que poseen una reducida ventaja comparativa para este tipo de 
producción) fue la principal motivación para que países como Francia mantuviesen algunos pagos 
acoplados en el sector de los cultivos herbáceos. Las condiciones del mercado han hecho 
desaparecer ese temor respecto al futuro inmediato. No obstante, en el sector del vacuno, los 
países que han mantenido pagos acoplados temían el abandono de tierras en algunas zonas, una 
preocupación que aún subsiste. Por consiguiente, cabe pensar que en algunos Estados miembros 
las ayudas acopladas para determinadas actividades que suministran bienes públicos y productos 
agrícolas como producción combinada sean una solución razonable. El enfoque “caso por caso” 
que defiende la Comisión parece por lo tanto apropiado. El único riesgo importante de esta opción 
consiste en la posibilidad de que produzca distorsiones en la competencia. Sin embargo, siempre 
que el análisis “caso por caso” sea suficientemente restrictivo y se dirija a determinadas regiones 
donde la producción agrícola es una fuerte de externalidades positivas, los riesgos son reducidos. 

 
3.1.3. Límites máximos y mínimos 

La propuesta de la Comisión incluye dos tipos de medidas que podrían trasvasar importes cada 
vez más importantes hacia el segundo pilar de la PAC. El primero consiste en reducciones de los 
límites superiores para los pagos estudiados en esta sección. La segunda y más importante 
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fuente de financiación adicional para el segundo pilar sería el aumento de la modulación (que 
proporcionaría unos 2 600 millones de euros).1  

Consecuencias de las propuestas de la Comisión en torno a los límites máximos. La magnitud 
del efecto distributivo basado en los umbrales ilustrativos de las deducciones regresivas 
propuestas en la Comunicación puede ser estimada con ayuda de las cifras de la Comisión sobre 
la distribución de las ayudas directas a las explotaciones en 2005 (último año para el que se 
dispone de dichas cifras), ignorando otros cambios de las políticas que se encuentran en fase de 
elaboración, como por ejemplo las primas lácteas. En la UE-25 resultarán afectadas menos de 
25 000 explotaciones, o menos del 0,4 % del total de las mismas. En el conjunto de todas ellas, 
las explotaciones reciben alrededor de 4 700 millones de euros, de los 32 500 millones de euros 
de ayudas directas, lo que representa un 14 % del total (Taba 3.1 y Tabla 3.2). Pero como el 
límite máximo regresivo se aplica sobre una escala móvil, los ahorros supondrán tan sólo 500 
millones de euros, alrededor de 1,7 % del total de pagos en dicho año. Se trataría de una cifra 
máxima, ya que la introducción de este tope superior de las ayudas tendrá como consecuencia 
ajustes (segregaciones) en las explotaciones. 

En términos de los importes financiados, los límites máximos regresivos propuestos por la 
Comisión tendrán sobre todo un efecto óptico. Sin embargo, esto no será el caso de Alemania, que 
posee un gran número de explotaciones de gran tamaño en las regiones de la antigua Alemania 
Oriental, donde la agricultura estuvo colectivizada bajo el régimen comunista2, véase Tabla 3.2. 
Adviértase que esto no modificaría la distribución de las ayudas entre los Estados miembros si los 
ahorros en las explotaciones de mayor y de menor tamaño fueran invertidos realmente en el 
mismo Estado miembro de donde proceden, en aplicación del artículo 69 modificado. 
 

Tabla 3.1. Distribución de los beneficiarios de pagos directos por tipo de pago, UE-25, 2005 

Tipo de pago (euros) Beneficiarios  % del total de 
beneficiarios 

Cifra acumulada de 
beneficiarios 

 % acumulado del total 
de beneficiarios 

<1,250 4 361 930 62,80 % 4 361 930 62,80 % 
>1,250 y <5,000 1 295 700 18,66 % 5 657 630 81,46 % 
>5,000 y < 100,000 1 264 400 18,20 % 6 922 030 99,66 % 
>100,000 y < 200,000 17 640 0,25 % 6 939 670 99,92 % 
>200.000 y < 300.000 3 070 0,04 % 6 942 740 99,96 % 
>300,000 2 790 0,04 % 6 945 530 100,0 % 
          
 

Tabla 3.2. Distribución de los pagos directos por tipo de pago, UE-25, 2005, en miles de euros 

Tipo de pago (euros) Ayudas directas  % del total de ayudas 
directas 

Total acumulado de las 
ayudas directas 

 % acumulado del total 
de las ayudas directas 

<1,250 1 592 477 4,90 % 1 592 477 4,9 % 
>1250 y <5,000 3 405 494 10,48 % 4 997 971 15,4 % 
>5000 y < 100,000 22 842 503 70,28 % 27 840 474 85,7 % 
>100,000 y < 200,000 2 338 809 7,20 % 30 179 283 92,9 % 
>200.000 y < 300.000 733 157 2,26 % 30 912 440 95,1 % 
>300,000 1 589 653 4,89 % 32 502 093 100,0 % 

Fuente: Comisión Europea, 2007, Cifras indicativas sobre la distribución por tamaño del pago de las ayudas 
recibidas en el contexto del apoyo a los productores conforme al Reglamento (CE) del Consejo nº 1259/1999 y al 
Reglamento (CE) del Consejo nº 1782/2003, Anexo 1, ejercicio presupuestario 2005. 

                                                 
1  Para evitar repeticiones, en esta sección trataremos principalmente los impactos intrasectoriales de esta 

modificación del actual régimen de pagos directos, mientras que en la seccion 3.6 se abordará la incidencia 
sobre el segundo pilar y la financiacion pública, por ejemplo a través de la modulación, así como los 
presupuestos de gastos. 

2  Para evitar perder las primas durante la negociación de la Agenda 2000, los responsables políticos de los 
nuevos “Laender” propusieron una franquicia por trabajador (AWU), ya que sus explotaciones (cooperativas) 
empleaban a entre 40 y 60 trabajadores. En virtud del artículo 4, titulado ‘Modulación’, del Reglamento 
1259/1999 por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el 
marco de la PAC, se definieron diversos criterios que los Estados miembros podían aplicar de forma voluntaria 
para modular los fondos, traspasándolos del primer al segundo pilar. 
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Tabla 3.3. Repercusiones de la propuesta de límite máximo en los Estados miembros de la UE-25 

 
 
País 

Beneficiarios 
afectados  % Ahorros (millones 

de euros)  % 

Bélgica 95 0,2 % <1 0,1 % 
Rep. Checa 540 2,9 % 4,4 2,1 % 
Dinamarca 680 1,3 % 14,4 1,6 % 
Alemania 5 310 1,6 % 269,9 5,4 % 
Estonia 10 <0,1 % <1 <0,1 % 
Grecia 50 <0,1 % 1,0 <0,1 % 
España 2 720 0,3 % 55,7 1,2 % 
Francia 3 560 0,8 % 16,4 0,2 % 
Irlanda 310 0,2 % 1,6 0,1 % 
Italia 2 290 0,2 % 62,5 1,7 % 
Chipre 0   
Letonia 0   
Lituania 10 <0,1 % <1 <0,1 % 
Luxemburgo 0   
Hungría 380 0,2 % 5,0 1,6 % 
Malta 0   
Países Bajos 140 0,1 % 23,5 4,3 % 
Austria 60 <0,1 % 3,4 0,5 % 
Polonia 100 <0,1 % 2,3 0,3 % 
Portugal 590 0,3 % 6,0 1,1 % 
Eslovenia 0   
Eslovaquia 170 1,4 % 1,4 1,7 % 
Finlandia 20 <0,1 % <1 <0,1 % 
Suecia 370 0,6 % 6,6 1,1 % 
Reino Unido 6 100 3,8 % 78,5 2,3 % 
UE-25 23 500 0,32 % 554,3 1,71 % 

 

Fuente: Cálculos realizados por Jack Thurston sobre la base de European Commission, 2007, Indicative Figures on 
the distribution of aid, by size-class of aid, received in the context of direct aid paid to the producers according to 
Council Regulation (EC) 1259/1999 and Council Regulation (EC) 1782/2003, Annex 1, Financial year 2005, 
www.farmsubsidy.org  

¿Es coherente la propuesta con los objetivos a más largo plazo? Se considera que la propuesta 
de la Comisión es una reacción a las críticas públicas relacionadas con los pagos de importes 
elevados en el extremo superior de la distribución. Aparentemente la Comisión ha aceptado que 
el historial de compensaciones ya no es una justificación suficiente, y que las actuales ayudas 
directas son, al menos parcialmente, un apoyo a las rentas, concedido sin que existan razones 
para ello y sin ajustarse a las normas comunes de política social. Por este motivo se podría decir 
que la propuesta de la Comisión es un primer paso, de alcance moderado, en la dirección 
correcta. 

Sin embargo, puede ser vista también como la defensa de un sistema que resulta básicamente 
insostenible. Si las ayudas directas constituyen políticas sociales, su financiación y diseño 
deberían corresponder normalmente a las competencias nacionales. En realidad, es posible ver 
en la propuesta de la Comisión una estrategia a largo plazo para eliminar progresivamente todos 
los pagos que no estén justificados por el suministro de bienes públicos o externalidades.  

Pero esta visión a largo plazo no se revela de forma explícita, no siquiera como una posible 
estrategia de cara al futuro. Por consiguiente, también es posible interpretar esta iniciativa como 
una mera defensa de las ayudas agrícolas al viejo estilo, aceptando realizar las modificaciones 
mínimas para acallar las críticas relacionadas con su distribución, y evitando hacer reformas de 
mayor calado, sin responder a la pregunta de por qué se necesita una política de rentas a escala 
europea como complemento a las políticas sociales nacionales.  
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Efectos sobre la eficiencia. Los efectos de los límites máximos discriminan a las explotaciones 
grandes, precisamente a las que suelen considerarse capaces de conseguir economías de escala, 
y que por lo tanto es más probable que alcancen una mayor eficiencia. Es posible argumentar 
que si las ayudas directas no son un apoyo a las rentas (algo que recaería bajo la responsabilidad 
nacional), sino que representan, a la vista de los nuevos requisitos de la condicionalidad, algún 
tipo de compensación por las externalidades positivas, no existen motivos para que los pagos a 
las explotaciones grandes y generalmente más eficientes se recorten en una cuantía superior a 
los de las explotaciones pequeñas, que no proporcionan necesariamente más bienes públicos. Si 
se admite que es necesario apartarse por completo de la lógica de la compensación, no debería 
penalizarse a los beneficiarios de grandes ayudas que suministran grandes cantidades de bienes 
públicos. 

Las explotaciones de mayor tamaño podrían responder a los límites máximos regresivos de los 
pagos con una auténtica fragmentación de las grandes fincas, la creación de entidades jurídicas 
separadas o la transferencia de la titularidad a nombre de familiares. Ello representaría, en el 
mejor de los casos, una carga de trabajo administrativo adicional y un despilfarro innecesario de 
capacidades gestoras desde el punto de vista económico. Para impedir estos cambios “sobre el 
papel” de las explotaciones se podría introducir una escala progresiva con muchos tramos 
pequeños (similar por ejemplo a las escala del impuesto sobre la renta existente en algunos 
Estados miembros de la UE, como por ejemplo Alemania), en lugar de los tramos a título 
ilustrativo que contiene la Comunicación de la Comisión. En particular, el gran salto del 25 % al 
45 % es probable que provoque la segregación de las explotaciones. 

En el extremo inferior de la distribución de los pagos, la Comisión propone elevar los límites 
mínimos, pero sin dar ejemplos numéricos ilustrativos que permitan una evaluación cuantitativa. 
Sin embargo, las anteriores tablas 3.1 y 3.2 indican que un umbral de 1 250 euros afectaría a 
menos del 5 % de los pagos totales, pero al 63 % de todos los beneficiarios, muchos de ellos 
pertenecientes a los nuevos Estados miembros. Por el momento, estos últimos han establecido 
generalmente un umbral mínimo más elevado (1 ha) que el definido por la UE (0,3 ha), con el 
fin de promover el cambio estructural en este segmento de subsistencia de la agricultura. Unos 
niveles mínimos más altos podrían suponer sin duda ahorros importantes en cuanto a los costes 
administrativos. 

 
3.2. Gestión de mercados 

3.2.1. Retirada de tierras y otras formas de control de la oferta 

La Comunicación de la Comisión sugiere suprimir definitivamente la obligación que tienen 
actualmente los agricultores de retirar de la producción el 10 % de sus tierras cada año. La 
Comunicación afirma que "La situación previsible de la demanda y de la oferta de cereales, 
incluida la demanda vinculada al cumplimiento del objetivo establecido por la UE en materia de 
biocarburantes, es un argumento a favor de la movilización de tierras actualmente retiradas de la 
producción en virtud del régimen de retiradas de tierras obligatorio.” 

La retirada obligatoria de tierras se introdujo en la década de 1990 junto con un paquete de 
medidas de otro tipo (precios de intervención más bajos, ayudas directas). Su objetivo principal 
consistía en limitar los excedentes, que ocasionaban grandes gastos presupuestarios como 
consecuencia de las restituciones a la exportación. Debido a la forma en que se aplican los 
derechos de pago, la retirada de tierras sigue siendo de hecho una condición para acceder al 
RPU en el caso de los productores que reciben ayudas relacionadas con los cultivos herbáceos. 
Desde los años noventa se ha utilizado el porcentaje de retirada obligatoria como una variable de 
ajuste a las condiciones del mercado. Mientras que desde esa época dicho porcentaje ha oscilado 
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entre el 5 % y el 15 % de las tierras dedicadas a los cultivos herbáceos, para la próxima cosecha 
el porcentaje de retirada de tierras será cero.  

Pros y contras de la propuesta. Existe un amplio consenso entre los economistas acerca de que la 
obligación de retirar tierras de la producción representa una fórmula de apoyo a los precios 
especialmente ineficiente. En efecto, equivale poco más o menos a introducir un impacto 
productivo negativo en la oferta, con el resultado de unos costes de producción más altos, dado 
que los costes de mantener sin producir, por ejemplo, un 10 % de la tierra se suman al coste de 
cada unidad de la producción vendida. Como la retirada restringe únicamente la cantidad de 
tierras, la combinación óptima de los factores productivos, y en particular la intensidad óptima de 
utilización de fertilizantes y plaguicidas será mayor para la superficie de cultivo restante. La 
iniciativa de suprimir este mecanismo debe ser respaldada desde el punto de vista de la eficiencia. 
La propuesta de la Comisión tiene también mucho sentido desde una perspectiva a más largo 
plazo. Debido a la complejidad del mecanismo, la supresión de la retirada obligatoria facilitará la 
deseada simplificación. Esta medida contribuirá a hacer más llevadera la futura eliminación del 
RPU y la transición a un sistema de pagos vinculado al suministros de bienes públicos.  

Están fuera de lugar los temores de que la supresión de la retirada obligatoria de tierras ponga en 
peligro el desarrollo de los biocarburantes, que saldrán beneficiados si la tierra tiene un coste de 
oportunidad más bajo1 . En la actualidad, los biocarburantes fabricados a base de cultivos 
procedentes de las tierras retiradas representan únicamente una tercera parte de la producción.  

Sin embargo, la abolición de la retirada obligatoria de tierras tiene un grave inconveniente. La 
amenaza para la biodiversidad constituye un motivo de preocupación serio. Existen indicaciones 
de que las dos terceras partes restantes de los cuatro millones de hectáreas de tierras retiradas del 
cultivo sirven de refugio principal para la fauna y flora silvestres. Las organizaciones no 
gubernamentales han presentado pruebas de que, en Austria y en el Reino Unido, las tierras 
retiradas eran el factor determinante individual más importante para la densidad de población de 
determinadas especies (Birdlife, 2007a y 2007b). En el Reino Unido parece que la retirada 
rotacional puede haber compensado a lo largo del tiempo la pérdida de los rastrojos de invierno, 
pero para determinadas especies puede ser necesaria la retirada de larga duración (no rotacional) 
(Hodge et al., 2006). Además, la retirada obligatoria ejerce un efecto de apalancamiento sobre 
otras políticas de conservación: por ejemplo, cuando la tierra tiene que permanecer ociosa, 
algunas medidas adicionales de conservación pueden tener un coste marginal bajo. Resulta 
bastante económico. por ejemplo, pagar a los agricultores por la siembra de flores. Sería una 
medida eficaz para reducir el rápido declive de las poblaciones de insectos polinizadores, lo que 
se considera una grave amenaza para la futura producción de frutas y hortalizas en la UE 
(Vaissière 2007; Steffan-Dewenter 2005). Por último, es evidente que la retirada de tierras ha 
reducido en general el uso de fertilizantes y plaguicidas, y consiguientemente las emisiones 
totales de la agricultura de la UE.  

Persisten las incertidumbres respecto a la forma en que los agricultores volverán a poner en 
cultivo algunas de estas tierras, y respecto a las zonas afectadas por ello (Cuadro 3). Es posible 
que la retirada se limite, más que en el pasado, a tierras con un interés marginal para los usos 
agrícolas. La retirada de tierras podría concentrarse en determinadas regiones. Mientras que el 
problema ambiental no es desde luego una razón suficiente para mantener la retirada obligatoria, 
será necesario alargar en el tiempo las medidas de tipo medioambiental, al objeto de 
contrarrestar las ventajas que la retirada ha tenido para el medio ambiente y para el ocio. En 
función de las condiciones medioambientales regionales, esto puede requerir fomentar la 
                                                 
1  Es de destacar que se pueden cultivar las tierras retiradas (hasta un determinado límite establecido en el 

acuerdo de Blair House con los Estados Unidos), siempre que la producción correspondiente no sea vendida en 
los mercados de alimentos o de piensos. Una cuarta parte de los 3,8 millones de hectáreas de tierra retiradas se 
utiliza actualmente para la producción de biocarburantes. 
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retirada voluntaria de forma permanente, así como crear corredores y “tablas de salvación” para 
la biodiversidad. Estas medidas compensatorias deberán definirse rápidamente, a fin de evitar 
elevadas pérdidas de biodiversidad en el caso de que las tierras retiradas, que durante más de 
una década se han convertido en una zona de refugio de gran valor ecológico, de repente se 
cultiven de la forma habitual, por haber suprimido la retirada antes de poner en marcha unas 
medidas voluntarias atractivas.  
 

Cuadro 3. Supresión de la retirada obligatoria 
No resulta fácil estimar las consecuencias de la supresión de la medida de retirada de tierras, dado que 
Europa es muy heterogénea. En una evaluación de esta medida realizada en la década de 1990, se 
comprobó que la retirada ligada a la rotación de cultivos predominaba en los Países Bajos, Alemania, 
Reino Unido, Finlandia y España, mientras que la retirada fija era más importante en Dinamarca y 
Francia, con cierta tendencia al crecimiento de esta última modalidad (Oréade-Brèche 2002). Una 
proporción desconocida de las tierras retiradas, en particular las correspondientes a la retirada fija, 
probablemente seguirá en barbecho aun después de eliminada la obligatoriedad, a causa de su falta de 
productividad o difícil acceso. Tal situación puede producirse en un grado mayor en el caso de la retirada 
voluntaria. El mapa siguiente con los resultados de CAPRI se basa en la hipótesis de que todas las tierras 
retiradas vuelvan a ser cultivadas.  

Figura 1. Total de tierras de barbecho y retiradas que no reciben pagos en los países de la UE-15 

 

 

– < 1.5% – < 3.2% – < 4.2% – < 6.2% – < 9.1% – > 9.1% 
  

 
Nota: Los porcentajes de superficie agrícola utilizable corresponden a una revisión intermedia de referencia, con 
una proporción de retirada obligatoria de tierras igual a cero en 2013. 
 
Los efectos sobre el total de la tierra agrícola ‘improductiva’ serán mayores cuanto mayor sea la 
superficie inicial retirada (cuando las proporciones de tierra cultivable y de productores profesionales son 
altas) y cuanto menor sea la proporción de tierras de barbecho y retiradas de forma voluntaria que no 
reciben pagos (suponiendo que no estén directamente afectadas). Estas condiciones se dan especialmente 
en el este de Inglaterra, pero también en otras regiones.  
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3.2.2. Propuestas sobre las cuotas lácteas 

La Comisión ha dejado claro, en las diversas intervenciones de la Comisaria europea de 
Agricultura Fischer Boel, que la supresión de las cuotas de producción lechera era un objetivo a 
largo plazo. La Comunicación de la Comisión indica que “las razones que justificaban la 
existencia de cuotas de producción lechera han dejado de ser válidas”, y propone una estrategia 
de “aterrizaje suave” para el régimen de cuotas. El documento presenta el aumento gradual de 
las cuotas como la mejor forma de hacerlo. Señala igualmente algunos ajustes en la intervención 
y en las tasas suplementarias que deben pagar los productores de leche que excedan sus cuotas. 
Aunque no se afirma formalmente, y el texto es especialmente cauteloso al respecto, lo anterior 
sugiere que la intervención desaparecerá o al menos se reducirá, y que la tasa suplementaria será 
aligerada durante el período de transición. La Comisión hace hincapié además en la necesidad 
de medidas para atenuar las esperadas repercusiones negativas sobre las regiones montañosas, 
como por ejemplo flexibilizar el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 con este 
propósito. 

La composición cuantitativa exacta de este paquete de políticas se propondrá como resultado 
del análisis en curso. Actualmente están en fase de elaboración diversos estudios importantes, 
cuyos resultados estarán disponibles durante el año 2008. Por el momento, los estudios 
empíricos acerca de las consecuencias son aún incompletos; quizás los posibles efectos sobre la 
producción y los precios sean mejor conocidos, ya que recientemente se han llevado a cabo 
diversos estudios (Tabla 3.4.): 

 
Tabla 3.4. Efectos de la supresión de las cuotas sobre la producción y los precios de la leche cruda  

Study Years Scenario Rent Prices: Quantities:
Lips, Rieder 2005 1997 Quota + export subsidy abolition vs. Pre Agenda 2000 ~ 20% -22% 3%
Langley, Somwaru, Normile 2006 2000 Quota abolition (EU+ Can) vs. Pre Agenda 2000 20% -9% 4%
INRA-Wageningen Consortium 2002 2000-14 Quota abolition vs. Agenda 2000 ~40% -34% 11%
Bouamra-Menemache, Requillart 2005 2003-14 Quota +14% vs. MTR+WTO agreement ~40% -19% 6%
FAPRI-Ireland Partnership 2007 2004-15 Quota +20% vs. MTR ~ 20% -7% 4%  

 

Como resumen de estos testimonios contradictorios, podemos afirmar que una vez 
desaparecidas las cuotas lácteas, la producción de leche cruda crecerá hasta un 6 %, mientras 
que los precios podrán bajar hasta un 10 %, con un gran margen de incertidumbre (0 %-20 %) 
que depende de las hipótesis.1 Los correspondientes efectos sobre las rentas han sido 
investigados, para determinados Estados miembros, en Bouamra-Menemache, Requillart (2005). 
Oscilan entre descensos del 5 % al 13 % a nivel de país, ya que la caída del precio en un 19 % se 
compensa parcialmente con la protección adicional. Sin embargo, en determinadas 
explotaciones (grandes rebaños de ganado de leche) y regiones estas pérdidas pueden superar el 
30 %. Dado que Bouamra-Menemache, Requillart (2005) hallaron unos efectos sobre los precios 
bastante elevados como consecuencia de la supresión de las cuotas, las pérdidas del 13 % a nivel 
del país parecen bastante pesimistas, y por ende contienen un margen de seguridad suficiente 
desde la perspectiva de los agricultores.  

                                                 
1  Los análisis del Consorcio INRA-Wageningen (2002) son los que arrojan los mayores impactos, por dos 

razones: en primer lugar, las rentas correspondientes a las cuotas utilizadas en el análisis eran relativamente 
elevadas, y en segundo lugar las reducciones de precios inducidas por las reformas de Luxemburgo (paquete de 
la revisión intermedia) no pudieron ser tenidas en cuenta. Estas reducciones de precios se incorporaron en el 
estudio siguiente de Bouamra-Menemache, Requillart (2005), que incluye igualmente unos modelos de 
comercio más refinados, así como la ampliación de la UE. La mayor parte de los estudios recientes presentan 
unos efectos aún menores sobre los precios y las cantidades, debido principalmente a que las rentas derivadas 
de las cuotas se han supuesto menores. 
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¿Es coherente la propuesta de la Comisión con los objetivos a largo plazo? Ante todo, la 
supresión del régimen de cuotas estimulará el cambio estructural y la reasignación de la 
producción de leche entre los agricultores. En la actualidad, la transmisibilidad de los derechos 
de las cuotas lácteas supone costes en muchos países de la UE (OCDE 2005, FAPRI-Ireland 
Partnership 2007, Isermeyer et al., 2006), de forma que pueden esperarse mejoras en la 
eficiencia, en particular en aquellos países que imponen restricciones a la transmisión de las 
cuotas (vinculación a la tierra, deducciones, etc.). Por otra parte, el sistema de cuotas exige 
esfuerzos adicionales de gestión por parte de los agricultores, funcionarios y directivos de las 
explotaciones, esfuerzos que podrían haberse dedicado a aumentar la productividad. Podría ser 
sintomático que las granjas de Ontario en Canadá, después de haber funcionado durante décadas 
con arreglo al sistema de cuotas, parezcan ser menos eficientes que sus homólogas de 
Winconsin, que operan en las mismas condiciones naturales al otro lado de la frontera 
(Isermeyer et al., 2006). 

Además de una mayor eficiencia debida al cambio estructural, los análisis de aumento del 
bienestar realizados en el contexto de los estudios sobre la producción lechera constatan que se 
producen también mejoras en la eficiencia de las actividades ordinarias. Según Bouamra-
Menemache, Requillart (2005), una ampliación de las cuotas del 14 % (que las haría 
prácticamente irrelevantes) significaría un aumento del bienestar global de 1 700 millones de 
euros, con una clara reasignación desde los productores (-2 500 millones de euros) a los 
consumidores (+3 900 millones de euros). Estos aumentos de la eficiencia no siempre ocurren 
cuando los escenarios son menos favorables, pero suelen ser el resultado más frecuente de la 
eliminación de las principales distorsiones. 

Los aspectos de eficiencia regional son más difíciles de medir. La clasificación de las regiones 
es empíricamente discutible, y está en función de las opciones elegidas en cuanto a los datos y a 
la metodología. Por consiguiente, es conveniente que en 2007 y 2008 se investiguen con mayor 
profundidad estos problemas. La ampliación en aquellas regiones que ya padecen una aportación 
excesiva de estiércol podría provocar costes medioambientales adicionales. Lo mismo sucederá 
si la producción de concentra aún más en los centros de producción habituales (p.ej. los Países 
Bajos, Bélgica y algunas zonas de Alemania). La Comunicación menciona las repercusiones 
negativas para las regiones montañosas, pero es difícil entender por qué la producción lechera 
presta servicios medioambientales que no puedan ser prestados por las vacas nodrizas, el ganado 
ovino o incluso las praderas en “buenas condiciones agroambientales”.  

Sin embargo, la Comisión también alude a los efectos para la ‘cohesión’ de las reubicaciones 
regionales de las industrias lácteas. Los intentos de detener el declive de un sector lácteo no 
competitivo no servirán de mucho a largo plazo. Pero si una parte de los fondos de apoyo a la 
innovación (por ejemplo los dedicados a la infraestructura para las tecnologías de la 
información) se pudiera canalizar hacia las regiones de montaña, ello sería conforme con la 
Estrategia de Lisboa. Hay que señalar que el apoyo suplementario a las regiones de montaña 
tiene que tener presente además que la transición propuesta hacia un tipo de ayudas más 
uniforme serviría por sí misma para incentivar el cultivo (mínimo) en estas zonas. Si los 
empresarios tienen problemas de financiación, las medidas pueden estimular las inversiones en 
estas regiones. La coherencia entre las políticas requerirá una valoración de todos aquellos 
efectos regionales, o al menos de los más importantes, que puedan tener las medidas previstas 
por el chequeo.  

Pasando de la eficiencia a la distribución, advertimos que una parte de las perdidas económicas 
ocasionadas por los precios decrecientes de la leche cruda será soportada por los titulares de 
derechos sobre cuotas, aspecto que se suele considerar con una mejora de la equidad 
distributiva. Esta valoración es comprensible cuando se piensa en los propietarios de 
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explotaciones dedicadas anteriormente a la producción lechera que han diversificado hacia la 
carne y que reciben rentas procedentes de las cuotas como unos confortables ingresos 
suplementarios. La devaluación de las rentas procedentes de las cuotas puede ser menos 
satisfactoria cuando afecte a un agricultor retirado, propietario de una pequeña explotación 
lechera, que debe abandonar la actividad por motivos de salud y que contaba con las rentas 
derivadas de las cuotas como una parte importante de su pensión de jubilación. No parecen 
existir estudios empíricos sobre la distribución de los ingresos correspondientes a las rentas de 
las cuotas, similares a la información disponible sobre la distribución de los beneficiarios de los 
pagos directos, aunque es de esperar que los ingresos personales y las rentas de las cuotas 
muestren una correlación positiva. Ante esta falta de información, es posible sostener que las 
ventajas (o desventajas) distributivas de la supresión de las cuotas no deberían pesar mucho 
dentro de la evaluación global.  

¿Cómo garantizar un aterrizaje suave? Si la supresión de las cuotas como tales resulta difícil 
de críticas desde un punto de vista económico, nos veremos obligados a considerar las distintas 
opciones empresariales que permiten dicho aterrizaje suave: 

• Incremento de las cuotas, con algún tipo de reparto entre los Estados miembros definido 
políticamente. 

• Incremento de las cuotas, pero permitiendo una cierta transmisibilidad más allá de las 
fronteras. 

• Reducción de la tasa suplementaria. 

La primera opción deja la decisión sobre qué Estado miembro puede aumentar su producción, y 
en qué cuantía, en manos de los responsables políticos de las instituciones nacionales y de la 
UE. El resultado más probable, es decir, un aumento proporcional uniforme en todos los Estados 
miembros, frenaría la expansión de los productores más eficientes. Al mismo tiempo podría 
estimular la expansión de los productos ineficientes, los cuales se beneficiarían de los derechos 
“gratuitos” sobre las cuotas, en un momento en que los precios del mercado no se han adaptado 
todavía a sus valores de equilibrio mínimos. 

La transmisibilidad de las cuotas es una recomendación general de los economistas, que ha 
demostrado su utilidad allí donde funcionan los mecanismos del mercado. Sin embargo, el 
comercio transfronterizo, al menos cuando no está sujeto a ningún control, dejaría enteramente 
en manos del mercado la decisión sobre las reasignaciones regionales, algo que los responsables 
políticos probablemente no estarán dispuestos a aceptar a corto plazo. La transmisibilidad 
parcial, es decir, limitada a las cuotas adicionales, podría ser un compromiso con un menor 
riesgo político, pero también con menos beneficios. Se podría aducir, sin embargo, que los 
costes administrativos de un sistema de transmisibilidad parcial serían prohibitivos, sobre todo 
si las cuotas van a ser suprimidas por completo al cabo de algunos años. 

La reducción de la tasa suplementaria puede parecer poco equitativa, cuando la misma se 
considera el castigo por una acción delictiva o al menos socialmente rechazable. Pero también 
puede ser vista como el precio normal a pagar por los derechos de producción adicional que 
ofrece el sector público, de forma similar a la subasta de derechos de emisión de CO2 o las 
licencias de importación especiales. Vista de esta forma, la reducción de la tasa suplementaria 
combina las ventajas en términos de eficiencia que tiene la transmisibilidad con un cierto control 
político (siempre que la tasa pueda ser reconsiderada en caso de un crecimiento de la producción 
demasiado fuerte). Se ha alegado que esta opción complicaría la gestión de las explotaciones e 
incrementaría los costes administrativos en comparación con la simple ampliación de las cuotas 
(FAPRI-Ireland Partnership 2007). Por otra parte, esta complejidad adicional en la gestión de las 
explotaciones (decisión sobre el nivel óptimo de producción) es exactamente la misma con la 
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que los agricultores deberán enfrentarse después de 2015, de forma que esta preparación puede 
considerarse una ventaja adicional en vez de un inconveniente.  

 
Cuadro 4. riesgos que presenta en el marco de la OMC la ayuda a la producción lechera de 

las regiones montañosas acogida al artículo 69 
La aplicación propuesta del artículo 69 para apoyar la producción lechera en las regiones montañosas 
(“mantener la producción”) es ciertamente arriesgada desde el punto de vista de las normas de la OMC. 
En el marco del Acuerdo sobre la Agricultura dentro de la Ronda Uruguay, cabe la posibilidad de que las 
ayudas prestadas específicamente a la producción láctea se consideren un nuevo pago acoplado, algo que 
está prohibido. Pero incluso si se consideran una modificación de las actuales ayudas al sector lechero, 
una futura reducción importante bajo un nuevo acuerdo implicaría superar la MGA específica del 
producto, al menos cuando el objetivo regional no es demasiado bajo. Se trata de un riesgo imposible de 
cuantificar en este momento, porque se desconoce el nivel futuro de la MGA admisible, los pagos 
mínimos futuros y todo lo referente al “compartimento azul”. 

Suponiendo que por el momento la Ronda de Doha no llegue a ninguna decisión, la expiración de la 
Cláusula de Paz permite que las subvenciones agrícolas sean evaluadas con arreglo a las normas 
generales del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SCM), como se ha 
podido ver en el caso del algodón. Conforme al Acuerdo SCM, todas las subvenciones específicas de un 
sector, o bien están prohibidas (subvenciones a la exportación), o bien permiten introducir medidas 
compensatorias para los correspondientes productos. Las excepciones son las subvenciones en el ámbito 
de la investigación (artículo 8.2a) y las destinadas a la adaptación a los cambios de la normativa 
ambiental (artículo 8c) o a apoyar el desarrollo regional (artículo 8b). El nivel de ayuda permitido por el 
Acuerdo SCM se limita a un determinado porcentaje de los costes reales (p.ej. para la adaptación a los 
cambios de la normativa ambiental, el 20 % de los costes de adaptación). Por otra parte, las ayudas de 
artículo 69 serían claramente específicas de un sector determinado, y difícilmente encajables en alguna 
de las excepciones enumeradas antes. Las medidas compensatorias del segundo pilar serían más difíciles 
de impugnar con las normas de la OMC, en particular si están dirigidas a las regiones y no a la 
agricultura, o más concretamente al sector lácteo. Unas condiciones de admisión más flexibles estarían 
asimismo en mejor sintonía con la estrategia territorial para el desarrollo rural que promueven las 
reformas de 2005 (véase el apartado 3.4.3). 

 
3.2.3. Otras modalidades de apoyo al mercado 

La Comisión no plantea apenas ninguna sugerencia concreta respecto a otras reformas de los 
mecanismos para la gestión de los mercados, declarando que se necesitan nuevos análisis y 
observaciones de la situación del mercado y de los sistemas de intervención. Sin embargo, la 
Comisión recomienda eliminar las compras de intervención para la cebada y otros cereales 
forrajeros, con el mismo modelo adoptado a primeros de año para el maíz (es decir, la 
introducción de cantidades máximas de compras de intervención, que van reduciéndose hasta 
cero en un determinado plazo). La Comisión argumenta que la intervención en el caso del trigo 
blando será suficiente para proporcionar “una red de seguridad adecuada” al sector cerealístico, 
lo que podría servir para que los demás cereales “encontraran su nivel de precios natural”. 

La propuesta se ajusta a la orientación general de la PAC, es decir, que los productores sean más 
sensibles a las señales de precios del mercado. Con las perspectivas actuales de precios altos, 
este es claramente el momento adecuado para reformar el sistema de intervención. Son tres las 
cuestiones planteadas por la Comisión: ¿Hemos alcanzado el nivel adecuado de intervención 
pública? ¿Es sostenible la intervención con un conjunto de restricciones mayor? ¿Es el “trigo 
blando” un buen representante de los precios para todos los mercados de cereales? 
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Justificación de la reducción de la intervención. El desmantelamiento progresivo de la 
intervención que se ha estado produciendo desde 2002 obliga a preguntarse si se ha alcanzado 
ya el nivel óptimo de implicación de los organismos públicos. La intervención ha dejado de 
aplicarse en muchos productos agrícolas, oficialmente o de facto. La última propuesta de la 
Comisión mantiene un mecanismo básico de intervención para el trigo, pero lo considera 
claramente una red de seguridad.  

La idea de que la UE mantenga los mecanismos que permiten fijar niveles umbral — al menos 
durante el tiempo suficiente para ver cómo evolucionan los mercados — tiene bastante sentido. 
El desmantelamiento completo de todos los instrumentos sería una apuesta fuerte, basada en la 
perspectiva de que los precios se mantengan altos, y de que existirá un “nivel mínimo de precios 
natural”, especialmente como consecuencia del uso de los productos agrícolas para fines 
energéticos. Aunque hay indicios de que esto puede ocurrir, subsisten las incertidumbres (véase 
el Anexo 2).  

¿Es sostenible la intervención? Debido a la prevista eliminación de las restituciones a la 
exportación, la intervención debe limitarse a un precio que en el futuro no podrá ser muy 
superior al precio medio mundial. Efectivamente, los productos agrícolas comprados mediante 
la intervención pública tendrán que ser vendidos en su momento sin subvenciones. Para ello se 
requiere un precio de intervención indexado con la media móvil de los precios mundiales y 
destinado principalmente a amortiguar las fluctuaciones. 

Sin embargo, tampoco este sistema funcionará si los derechos de aduanas se reducen hasta unos 
niveles muy bajos. Incluso durante los períodos cortos en que los precios mundiales estén por 
debajo de la “red de seguridad”, las importaciones inundarían el sistema de intervención con 
unos derechos de aduanas próximos a cero. En ese caso, en vez de apoyarse en una intervención 
basada en el sistema tradicional de la PAC de compras públicas, la red de seguridad deberá 
aplicarse mediante un precio mínimo y un sistema compensatorio de la diferencia de precios. La 
Comisión nunca ha tenido en cuenta este problema, porque la financiación del presupuesto 
comunitario no permite incurrir en gastos no previstos. Existe además el temor de que el 
Consejo o el Parlamento no resistan la tentación de utilizar cualquier parte del presupuesto 
agrícola que no se hubiera gastado, aunque esté incluida en un “fondo” destinado a hacer frente 
a circunstancias excepcionales. Es evidente que la oposición de la Comisión a esta opción se 
basa en experiencias reales (como la utilización en 2007 de la parte no invertida del presupuesto 
de la PAC para el programa Galileo). Sin embargo, el hecho de que el procedimiento 
presupuestario de la UE no permita la creación de un fondo para gastos imprevisibles es una 
restricción administrativa que podría solucionarse en colaboración con el Parlamento Europeo. 
En cualquier caso, los pagos compensatorios como alternativa al sistema de intervención 
solamente se plantearían si la protección arancelaria desciende hasta un nivel muy bajo. Mucho 
de todo esto dependerá de las estipulaciones de la Ronda de Doha sobre el acceso al mercado y 
de si se llega a algún acuerdo en materia de agricultura.  

¿Es el “trigo blando” el representante adecuado? La Comisión no sugiere ninguna reforma de 
la red de seguridad para los precios de la carne de vacuno, ni de los actuales mecanismos para 
los sectores ganaderos. La regulación del trigo blando se considera suficiente para controlar el 
precio de buena parte de los cereales.  

El trigo blando puede referirse a un conjunto de propiedades objetivas, de las que la más 
importante es su contenido proteínico. En tal caso, limitar la intervención al trigo blando 
equivaldría simplemente a imponer unos criterios de calidad más estrictos para el trigo con 
derecho a intervención. En la práctica, las actuales normas de elegibilidad para la intervención 
del trigo hacen que, de hecho, solamente las pueda cumplir el trigo blando. Así pues, la 
propuesta de la Comisión apenas cambia nada al respecto. La imposición de niveles de calidad 
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elevados es una opción razonable. Los productores de la UE han realizado esfuerzos importantes 
para mejorar la calidad del trigo a lo largo de los últimos quince años, y la época en que se 
producía trigo, leche o vino de baja calidad para fines de intervención ha quedado atrás casi por 
completo. El reforzamiento de los criterios de calidad para la intervención es de agradecer, en el 
sentido de que unas normas más flexibles irían en contra de dichos esfuerzos.  

Sin embargo, limitar la intervención al “trigo blando” significa igualmente que se limita la 
sustitución por otros cereales, al menos por el lado de la demanda. Con ello se podría dejar el 
mercado de piensos prácticamente sin regulación. Normalmente son la cebada y el maíz los 
productos sustitutivos del trigo en la producción de piensos. La afirmación de que la 
intervención en el trigo blando “proporciona una red de seguridad adecuada” para los demás 
cereales merece ser investigada más ampliamente.1 Los efectos de desbordamiento de los 
precios entre el trigo blando y los cereales forrajeros tienen lugar sobre todo por el lado de la 
oferta, lo que implica un desfase temporal.  

 
3.3. Gestión de los riesgos y de las variaciones de precios 

La Comunicación afirma que la Comisión examinará también la forma en que la PAC futura 
debe abordar los riesgos asociados tanto con los precios como con la producción, aduciendo que 
el alcance del riesgo varía de un sector a otro y de una región a otra, de forma que una estrategia 
de “talla única” no sería la apropiada. Así pues, la Comisión sugiere que una parte de los ahorros 
de la modulación y las medidas del segundo pilar podrían utilizarse para afrontar los riesgos a 
través de políticas específicas, con una definición más precisa de los beneficiarios y de las 
contingencias. 

¿Es coherente la propuesta con una orientación a más largo plazo? Consideremos 
primeramente los diversos riesgos para la producción. La variedad de riesgos que debe afrontar 
la agricultura moderna es cada vez mayor, a medida que la agricultura se vuelve más intensiva y 
se alarga la cadena que une la tierra con la mesa, pero también a medida que se generaliza una 
agricultura orgánica que prescinde de utilizar determinados factores de producción. Muchos de 
estos riesgos pueden abordarse mediante una combinación de menor exposición (control del 
clima en los invernaderos, uso de plaguicidas), mejor prevención (vacunación del ganado), 
mayor preparación (reservas de alimentos) y reducción (seguro de cosechas), esto es, una 
combinación de instrumentos técnicos y económicos. La pregunta es hasta qué punto debe la 
PAC involucrarse en estas cuestiones. En cualquier caso, se puede defender la posición de la 
Comisión sosteniendo que el nivel nacional o regional es mejor a la hora de evaluar los riesgos y 
de definir las soluciones óptimas. En efecto, el principio director debería ser que la gestión de 
riesgos constituye la actividad empresarial por excelencia y es, por consiguiente, una tarea que 
pertenece primordialmente al sector privado: agricultores, instituciones financieras, compañías 
de seguros, empresas de transformación y comerciales. Sin embargo, la participación de los 
gobiernos puede ser necesaria para corregir las imperfecciones del mercado en este ámbito, 
algunas de las cuales pueden ser específicas de la agricultura. De todos modos, de todo esto 
deberán ocuparse los Estados miembros y las instituciones nacionales o regionales. 

Hasta ahora la PAC se había apoyado principalmente en las intervenciones sobre los precios y 
en las transferencias de rentas para tratar los riesgos relacionados con estos aspectos. Tras la 
liberalización de los precios y la eliminación del apoyo permanente a los precios, la posible 
                                                 
1  En particular, debería aclararse si la definición del “trigo blando” se refiere a sus niveles de contenido 

proteínico o de humedad, o si se trata de la utilizada comúnmente en el sector privado, aplicada a determinadas 
variedades de trigo, y que excluye a las demás sin tener en cuenta su contenido proteínico. En este último caso, 
los efectos de desbordamiento con otros mercados cerealísticos serían muy limitados. 
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ampliación de la PAC podría consistir por tanto en rebajar los precios de intervención para 
determinados productos clave hasta unos niveles mínimos, donde actúen como unos 
instrumentos de gestión de riesgos que raramente son utilizados pero que a pesar de ello están 
siempre disponibles. En situaciones excepcionales de excedentes en el mercado mundial, ello 
podría requerir subvenciones a la exportación, impuestos a la importación o almacenamiento. 
De forma similar, las situaciones de escasez podrían tratarse a base de mantener los precios 
máximos en estado durmiente hasta que los precios del mercado alcancen un tope máximo, en 
cuyo momento se dispararían las subvenciones a la importación o los impuestos a la 
exportación, aunque la solidaridad internacional podría exigir una cierta moderación respecto a 
estos topes máximos, ya que podrían exacerbar las hambrunas. En cualquier caso, esta banda de 
precios debería ser lo bastante amplia como para mantener su condición de medida de 
emergencia.  

Fuera de estos casos, como ya se ha indicado en la sección 2.1, las políticas a escala de la UE 
están menos justificadas, y deberían consistir en la vigilancia de las reglas de una competencia 
justa, teniendo en cuenta las transferencias presupuestarias entre los Estados miembros. En este 
sentido, la Comisión Europea hace bien, dadas las circunstancias actuales, en no proponer 
instrumentos ambiciosos a escala de la UE, similares por ejemplo a los pagos anticíclicos y a los 
programas de seguros de rentas utilizados en los Estados Unidos, insistiendo en la importancia 
de los mecanismos a nivel de Estado miembro que corresponden al segundo pilar, es decir, los 
que estén financiados nacionalmente o cofinanciados por la UE, en vez de los financiados a 
nivel europeo. Dado que la Comunicación no es muy específica al respecto, parece apropiado 
formular primero los principios generales de gestión de riesgos y a continuación hacer un breve 
repaso de las funciones desempeñadas en la agricultura por los distintos instrumentos. 

Algunos principios generales de una política de gestión de riesgos. Una vez que ha 
desaparecido la protección de las rentas mediante la intervención de los precios de la PAC, lo 
importante es conseguir que los agricultores disfruten como mínimo de la misma protección de 
sus rentas que los demás miembros de la sociedad, reconociendo como se debe las 
características propias de la agricultura. Para prestar apoyo en el ámbito de la gestión de riesgos 
será preciso encontrar razones específicas. Presumiblemente dichas razones serán idénticas a las 
que justifican la ayuda a las zonas rurales en cuanto tales, y básicamente se reducen a mantener 
el nivel de vida y la actividad económica a un nivel socialmente aceptable y económicamente 
eficiente. En relación con la gestión de riesgos en la agricultura propiamente dicha existen dos 
características que parecen fundamentales en las explotaciones y actividades agrícolas de la UE. 

En primer lugar, las granjas de la UE suelen ser hogares además de empresas. Este doble papel 
ha contribuido en buena medida a su capacidad de absorción de las crisis, ya que permite que los 
factores mano de obra, tierra y capital actúen conjuntamente como perceptores de rentas 
residuales. Sin embargo, ha hecho también que las rentas se hayan vuelto vulnerables a las 
crisis, a causa en particular de la mayor especialización de las explotaciones. La situación puede 
ser problemática, porque el derecho a percibir las prestaciones de la seguridad social suele estar 
condicionado al previo agotamiento del capital privado. Se trata, sin embargo, de capital 
invertido en la explotación agrícola, frecuentemente con ayuda de créditos bancarios a los que 
ha servido de garantía. De aquí que para los agricultores la utilización de su capital para fines de 
consumo ponga en peligro la continuidad de la misma empresa, especialmente porque los 
bancos suelen negarse a invertir capital de riesgo en las explotaciones pequeñas y a facilitar a 
los agricultores créditos al consumo. Para solucionar este problema, las dos funciones de hogar 
y de empresa tendrían que separarse más claramente. Los hogares agrícolas necesitarían un 
sistema de garantías de rentas mínimas, financiado con primas obligatorias y posiblemente 
subvencionadas, mientras las empresas agrícolas, especialmente las pequeñas, podrían recibir 
ayudas para reestructurar sus finanzas, de forma que puedan tener acceso a las líneas de crédito 
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adecuadas cuando se produzcan catástrofes, malas cosechas y hundimientos de los precios. 
Ambos aspectos podrían requerir instrumentos específicos de gestión de riesgos. 

En segundo lugar, dichos instrumentos deben estar adaptados a la índole específica de las 
actividades agrícolas. Esto equivale evidentemente a mantener la cartera de activos físicos y 
financieros existentes, en vez de crear nuevos instrumentos financieros. Los planes de seguros 
basados en índices, tal como se están ensayando actualmente en algunos países en desarrollo 
(véase Skees et al., 2004) podrían ser la un elemento útil en dicha cartera, porque se dirigen a 
solucionar las dos limitaciones que suelen tener los seguros de cosechas (véase Chambers, 1989, 
y Goodwin y Mahul, 2004): la información asimétrica y los riesgos covariantes. La información 
asimétrica es causa de riesgo moral, ya que los agricultores exageran las pérdidas de las 
cosechas o no tienen el debido cuidado con las cosechas aseguradas, lo que sólo puede 
contrarrestarse mediante costosas inspecciones in situ. Es causa asimismo de una selección 
negativa, ya que los aseguradores aceptarán únicamente a los agricultores con riesgos bajos, 
mientras que son los agricultores con riesgos elevados los más interesados en asegurarse. Las 
pólizas de seguro basadas en índices tratar de poner remedio a esta situación, al pagar 
indemnizaciones con arreglo a una escala predeterminada que está en función de variables 
medibles objetivamente, como son las precipitaciones y los precios de mercado. Para evitar la 
selección negativa, este programa puede incluir la inclusión obligatoria, mientras que la 
solidaridad entre los titulares de pólizas con distintos perfiles de riesgo puede controlarse 
mediante la diferenciación de las primas por tipo de riesgo. A su vez, el Gobierno puede decidir 
subvencionar a los grupos más vulnerables en este aspecto. La otra limitación son los riesgos 
covariantes. La agricultura suele generar riesgos covariantes en la medida en que todos los 
agricultores de una misma zona se enfrentan con los mismos peligros debidos a la meteorología 
y a las crisis de precios provocadas por los cambios en los mercados mundiales (algunos de ellos 
derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio). Por consiguiente, sus rentas netas pueden 
variar de forma importante, aunque los estudios empíricos sobre este tema no arrojan unos 
resultados tan claros, puesto que otros tipos de empresas no agrícolas también pueden padecer 
crisis de forma conjunta, por ejemplo en el caso de los precios de la energía. El sector financiero 
europeo debería estar en principio en condiciones de hacer frente a estos riesgos haciendo uso 
del reaseguro y de otras modalidades de diversificación de sus carteras. Al igual que en otros 
ámbitos, como son los seguros de enfermedad, los sectores interesados tendrán que negociar con 
el Gobierno sobre la necesidad de subvenciones para compensar la inclusión obligatoria de los 
participantes con mayores riesgos.  

La intervención del Gobierno puede ser necesaria para la definición de un programa de este tipo, 
porque los tipos de indemnización de un seguro basado en índices, a diferencia de una cartera de 
activos, no están ajustados al perfil de riesgo del agricultor individual que lo suscribe. Sus 
características tienen que ser pactadas de forma colectiva, tanto en lo relativo a las variables 
críticas consideradas como a los importes pagados en las distintas circunstancias. Es lo que 
sucede especialmente cuando se pagan subvenciones, pero también cuando el programa se 
autofinancia, porque, como es habitual en el caso de la seguridad social, se trata de programas 
que definen la solidaridad entre los participantes y el alcance de la distribución de los riesgos y 
de los reaseguros correspondientes (Banco Mundial, 2005a).  

El seguro de cosechas subvencionado, basado o no en índices, tiene la particularidad de estar 
incluido en el “compartimento verde” de la OMC. Por este motivo, los organismos públicos que 
proporcionen apoyo a las rentas bajo esta modalidad pueden verse demasiado involucrados en el 
mercado del seguro. El ejemplo del programa de seguro de cosechas en los Estados Unidos 
indica que podría acarrear costes considerables para los contribuyentes y ser una modalidad 
especialmente poco eficiente de apoyo a los agricultores (Cuadro 5). Como muestra el actual 
debate sobre las leyes agrícolas de 2007 en los Estados Unidos, una vez que las políticas han 
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sido aplicadas son de difícil eliminación, debido a los intereses personales que están en juego. 
Además, la intervención pública tiende a introducir sesgos en el propio mercado el seguro, ya 
que afecta al comportamiento de los agentes privados.  
 

Cuadro 5. El sistema de seguros de cosechas de EE.UU.: un ejemplo que no conviene 
seguir  

El programa de seguros de cosechas de los Estados Unidos está financiado por los contribuyentes y 
regulado por la Agencia para la Gestión de Riesgos del Departamento de Agricultura, pero se 
comercializa y gestiona por las empresas privadas. La notable participación del Gobierno se justificó por 
la índole de los riesgos agrícolas. El sector privado es remiso a ofrecer seguros cuando los siniestros 
pueden varían tan drásticamente de un año a otro (sequías, inundaciones, etc.) y cuando los riesgos 
presentan una correlación tan elevada entre individuos. La mayoría de los economistas consideran que un 
mercado puramente privado de seguros de cosechas no podría existir debido a la naturaleza del riesgo, y 
que para que un programa de seguros de cosechas pueda funcionar es necesario que el sector público 
proporcione una protección de emergencia en los años de grandes pérdidas. Por lo general, la 
intervención de los gobiernos han consistido en programas de seguros ampliamente subvencionados 
(Glauber 2004). Los agricultores pagan aproximadamente tan sólo el 40 % del importe necesario para la 
cobertura de los riesgos asegurados. A lo largo de la década de 1980 y de 1990, el Congresos aumentó 
las subvenciones públicas destinadas a ampliar la cobertura del programa de seguros, que se consideraba 
demasiado limitada.  
 
Un estudio sobre el programa de seguros de cosechas realizado por Babcock y Hart (2006) muestra que 
por cada dólar recibido por los agricultores en 2005 en indemnizaciones de los seguros de cosechas, el 
contribuyente norteamericano había abonado 3,3 dólares. En los cuatro años desde que entraron 
plenamente en vigor las disposiciones de la Ley de Protección de los Riesgos Agrícolas, los 
contribuyentes habían pagado 15 100 millones de dólares, de los que los agricultores habían recibido 
8 820 millones. Este bajísimo índice de eficiencia en la transferencia es similar al de los programas que 
la UE hizo desaparecer en la década de 1990. 
 
Los programas de seguros son difíciles de administrar. Es preciso pagar los salarios de las compañías y 
las comisiones de los agentes, y de ahí el desfase entre las primas pagadas y los retornos promedio. En el 
programa de EE.UU., dicho desfase se financia mediante subvenciones, de forma que las compañías 
reciben actualmente subvenciones de sus gastos administrativos y operativos equivalentes al 21,5 % de 
las primas (840 000 millones de dólares al año). Una suma tan enorme tiene como consecuencia grandes 
presiones de búsqueda de rentas y de grupos de interés. Las subvenciones de los gastos administrativos y 
operativos han aumentado un 60 % desde 1997, a pesar de que la superficie asegurada ha aumentado tan 
sólo el 35 %. Por otro lado, Babcock y Hart muestran que en los años en que los resultados de las pólizas 
de seguros son positivos, la proporción de los mismos que se queda en las compañías es mayor que la 
que recibe el Gobierno, mientras que en los años en que dichas pólizas conllevan pérdidas ocurre lo 
contrario, debido a las cláusulas del Acuerdo General de Reaseguro.  
 
Aunque este programa fue diseñado para compensar a las compañías por el riesgo en que incurren, y por 
la obligación que tienen de ofrecer seguros a todos los agricultores y no poder elegir a sus clientes, la 
asimetría entre los beneficios obtenidos en los años “buenos” y las pérdidas de los años “malos” genera 
rentas importantes, que Babcock y Hart estiman en más de 430 millones de dólares al año. Por tanto, se 
podrían lograr ahorros considerables si la suscripción de las pólizas fuera responsabilidad exclusiva del 
Gobierno Federal. El ejemplo de los Estados Unidos indica que si los fondos del primer pilar de la PAC 
pasasen del RPU a un programa de seguros ambicioso financiado por la UE, los beneficios para los 
agricultores no estarían claros, debido a las fugas presupuestarias hacia las compañías de seguros y los 
gastos administrativos. 
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Como recapitulación de las conclusiones acerca de las herramientas de gestión de riesgos, la 
integración de los hogares rurales y las empresas agrícolas dentro de las instituciones previstas 
para hacer frente a dichos riesgos a nivel de Estado miembro, teniendo presentes las 
peculiaridades del sector, será el principal desafío durante los próximos años, frente al concepto 
de los pagos compensatorios ligados al seguro como nueva versión de la PAC.  

Muchos de los riesgos que afectan a los agricultores pueden ser gestionados mediante sus 
decisiones en materia de producción. Sus intermediarios financieros les ayudarán a adaptarse a 
los riesgos inesperados y a definir la combinación apropiada de instrumentos financieros, 
teniendo en cuenta el perfil de riesgo de los agricultores individuales, en particular de los 
relativamente favorecidos. Estos intermediarios propondrán por lo general integrar todos los 
instrumentos de gestión de riesgos dentro de la estrategia financiera global de la empresa 
agrícola, sobre la base de las expectativas e incertidumbres respecto a las rentas a lo largo del 
ciclo de vida del agricultor, la revalorización esperada de los activos físicos como la tierra y los 
inmuebles, y las obligaciones de pago a hermanos y herederos. Evidentemente, las preferencias 
individuales y la aversión al riesgo desempeñan un papel importante en la definición de dicha 
combinación de instrumentos, por ejemplo si el capital de un plan de pensiones debe ser 
utilizado como garantía de un préstamo. Estas opciones deberán tener en cuenta la normativa del 
país respecto a la edad de jubilación, así como la de carácter fiscal, por ejemplo sobre la 
compensación de pérdidas financieras. En pocas palabras, la integración de la gestión de riesgos 
dentro de la seguridad social y la intermediación financiera es una operación altamente 
diferenciada, que deberá adaptarse a las necesidades individuales y estar ampliamente regulada 
y supervisada a nivel nacional. Sin embargo, un mínimo de orientación teórica por parte de la 
Comisión podría facilitar la transición hacia unas ayudas de la PAC de menor alcance, 
especialmente porque la gama de instrumentos de gestión de riesgos que la literatura sobre 
economía agraria propone y critica es tan grande que existe el peligro de que produzcan 
desorientación a algunos responsables políticos con escasa experiencia en este terreno. 
Relacionaremos a continuación algunos de ellos: 

Riesgos catastróficos son riesgos que el sector privado tiene dificultades para asumir, y para 
cuyo tratamiento se recurre al Gobierno como último recurso. Gollier (2005) indica que en 
épocas de crisis el Gobierno puede estar en mejores condiciones que los agentes privados para 
mitigar las mismas mediante los almacenes reguladores y el endeudamiento, porque posee la 
solvencia y el horizonte temporal amplio para ello. Naturalmente, el concepto de crisis no está 
muy bien definido. Lo que para una pequeña región puede ser una crisis, será únicamente un 
pequeño contratiempo para la entidad de rango superior. Este es igualmente el motivo por el que 
la gestión de los riesgos catastróficos necesita generalmente una combinación de prestaciones 
mutuas, en la que la población no afectada ayuda a las víctimas, junto con las reservas 
preventivas de activos físicos y financieros. En realidad, una crisis catastrófica que solamente 
afectase a la agricultura, y que puede parecer enorme para una región de la UE, podría no serlo 
en la misma medida para un asegurador privado que tenga suficientes posibilidades de 
reasegurarse internacionalmente. Sin embargo, las grandes crisis que afectan a la agricultura 
también impactan sobre la infraestructura general de una región, por lo que no pueden ni deben 
ser tratadas únicamente por el sector privado. En primer lugar, los seguros privados ordinarios 
excluyen los riesgos catastróficos, y por ello están en condiciones de ofrecer seguros a un precio 
inferior. En segundo lugar, las catástrofes destructoras de las infraestructuras generales necesitan 
intervenciones de emergencia de carácter material por parte del ejército, de los bomberos, etc. 
que el sector privado no sería capaz de movilizar en tales circunstancias, especialmente porque 
carece de la autoridad para requisar los medios necesarios. En cualquier caso, la gestión de las 
crisis forma parte de las competencias en materia de seguridad, una de las tareas fundamentales 
que todo Gobierno está llamado a cumplir. En tercer lugar, la prevención de los riesgos 
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catastróficos requiere la regulación gubernamental. En cuarto lugar, cuando ocurren estas 
emergencias, el desembolso de los pagos de las indemnizaciones debe ir acompañado de la 
gestión de los suministros de medios materiales, que en algunas circunstancias pueden exigir 
incluso el racionamiento, sin el cual las subidas de precios erosionarían el poder adquisitivo de 
dichos pagos y los no beneficiarios sufrirían perjuicios mayores que en caso de que el seguro no 
existiese. Podría sucederse esta situación, por ejemplo, si todo el ganado porcino de una región 
desapareciese como consecuencia de una enfermedad, y los agricultores recibieran solamente lo 
necesario para reponer el ganado perdido. 

Mercados de futuros y opciones. Los contratos a plazo, los futuros y las opciones de los 
mercados agrícolas ofrecen una cierta oportunidad para suavizar los riesgos a lo largo del 
tiempo1 , pero son únicamente algunos de los muchos ingredientes de las carteras de valores a 
los que los intermediarios financieros pueden recurrir. Los economistas agrarios han señalado 
como limitaciones que los mercados agrícolas subyacentes pueden ser demasiado débiles y 
heterogéneos para formar mercados de futuros estables, y que estos instrumentos son menos 
eficaces a la hora de suavizar las fluctuaciones de rentas a lo largo de períodos prolongados, y 
de reducir la variabilidad de los precios de un año a otro (Gardner 1989; Lence y Hayenga 
2001). Como ejemplos de regímenes basados en estos instrumentos tenemos los programas de 
Brasil y de México, donde los productores de cereales compran opciones sobre primas 
subvencionadas a cambio de un precio mínimo garantizado en el momento de la cosecha, y la 
agencia gestora organiza sistemas de cobertura comunes para todos los participantes 
individuales mediante contratos de opciones negociados en la Bolsa de Comercio de Chicago (al 
igual que ocurre en el caso de la Agencia mexicana ASERCA para los cereales). En cualquier 
caso, como los agricultores ricos no son banqueros, necesitarán de intermediarios financieros y 
no del Gobierno para ayudarles a preparar una estrategia financiera, y aunque los agricultores 
pobres pueden necesitar de apoyo, no están en condiciones de conseguir un respaldo financiero 
suficiente, porque normalmente carecen de la liquidez y garantías necesarias, y porque están 
demasiado ocupados tratando de sacar adelante su granja como para dedicar su tiempo a adquirir 
las técnicas y conocimientos necesarios en este terreno. 

Almacenamiento. El impacto de las crisis sobre los precios puede ser mitigado mediante el 
almacenamiento, y en determinadas circunstancias este tipo de operaciones puede también 
aportar algún beneficio. Sin embargo, la consecuencia negativa es que con este sistema el 
impacto de una crisis ocurrida en un año se transmite a los años siguientes (Samuelson 1957), lo 
que implica que aunque se trate de crisis que no tienen ninguna correlación en el tiempo, el 
almacenamiento induce una autocorrelación positiva en los precios. Evidentemente, el 
almacenamiento público modifica los incentivos del sector privado para mantener las 
existencias. Cuando existe una agencia dedicada a evitar que los precios caigan demasiado, el 
sector privado apostará por la subida de precios, pero contando al mismo tiempo con el precio 
mínimo, de forma que el sector público puede acabar almacenando toda la producción 
excedentaria. De forma similar, las existencias públicas tenderán a agotarse cuando la agencia 
gestora trata firmemente de mantener un precio máximo. De ahí que el sistema de 
almacenamiento público, a causa de su coste y riesgo de colapso, rara vez haya sido un 
instrumento eficiente para estabilizar los precios. Las subvenciones a los intereses para el 
almacenamiento privado tienen menos problemas (Wright y Williams, 1991), pero la historia 
demuestra que no hay que esperar que los programas ambiciosos de almacenamiento, como son 
los almacenes reguladores, contribuyan mucho a la estabilización, y desde la década de 1990 
este instrumento no tiene muchos defensores (Dehn et al., 2005). Por otro lado, la necesidad de 
                                                 
1  Un contrato a plazo es un pacto para comprar y vender un activo en una fecha futura a un determinado precio. 

Los futuros sobre productos son compromisos para entregar o recibir una determinada mercancía en una fecha 
y lugar determinados. Véase el Anexo 4. 
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almacenamiento ha ido disminuyendo gradualmente debido a la integración y globalización de 
los mercados, de forma que grandes cantidades de productos alimenticios navegan por los 
océanos en grandes buques granero, que hacen el papel de silos y que pueden ser redirigidos 
inmediatamente a los destinos donde aparezcan déficits o excedentes. Finalmente, por lo que se 
refiere a los cultivos alimentarios (p.ej. maíz), la demanda de productos de primera necesidad se 
ha vuelto más elástica respecto al precio a lo largo del tiempo, porque la ganadería hace un uso 
cada vez mayor de ellos y su patrón de demanda es más flexible que el de los seres humanos. 

Contratos verticales. La contractualización entre agricultores y empresas transformadoras se 
propone a menudo como solución para reducir la incertidumbre en los precios de los bienes, 
especialmente de los que no son mercancías en el sentido de que se produzcan intercambios en 
un mercado, con múltiples agentes tanto por el lado de la demanda como de la oferta, y que por 
consiguiente tampoco existe un comercio de derivados. Con arreglo a estos contratos, las 
empresas de transformación comparten los riesgos con los agricultores. Como es natural, estas 
empresas pueden decidir por su cuenta si formalizan o no dichos contratos, y no necesitan de la 
PAC para hacerlo. Además, cuando las empresas de transformación no están interesadas, los 
productores pueden formar cooperativas, como han hecho muchas veces en el pasado, de forma 
que los agricultores reciben unos precios fijos mientras que las cooperativas operan en los 
mercados de futuros para cubrir sus riesgos (como ocurre con los contratos de cereales en la 
industria del etanol). La estabilización de las rentas y de la oferta presenta ventajas, pero 
también algunos inconvenientes. Uno de ellos consiste en que los socios de las cooperativas 
tienen grandes incentivos para incumplir sus obligaciones, y lo mismo se aplica a los contratos 
comerciales. En los sectores de frutas procesadas de los Estados Unidos, donde se promueve la 
contractualización entre productores y empresas de transformación mediante subvenciones 
públicas, parece que cuando los precios de mercado son muy inferiores al precio del contrato, 
los productos entregados a las empresas transformadoras tienen una calidad menor que la 
especificada en las cláusulas contractuales, y muchas veces han sido adquiridos como 
variedades inferiores en el mercado de contado. Dado que estos cláusulas contractuales incluyen 
hasta treinta criterios de calidad, el riesgo moral es ciertamente importante. Cuando los precios 
de mercado son superiores a los del contrato, los agricultores pretenden que las malas cosechas 
les impiden efectuar las entregas. De forma más general, la información asimétrica hace difícil 
aplicar sistemas contractuales generalizados en los mercados de productos no normalizados, y 
en cualquier caso los contratos verticales no son el instrumento apropiado para reducir las 
fluctuaciones de los precios. 

Políticas de base fiscal. Las políticas fiscales tendentes a regularizar las rentas, que permiten 
distribuir las pérdidas y los beneficios a lo largo de varios años, pueden ser una alternativa de 
bajo coste a los programas de estabilización de rentas. También se puede hacer uso de los 
incentivos fiscales para estimular la creación de reservas preventivas de distintas clases. Estos 
sistemas están disponibles en muchos Estados miembros, especialmente para la empresas 
pequeñas y medianas (p.ej. el sistema francés de "Déduction Pour Aléa"1). Evidentemente, el 
peligro que conlleva su promoción es la necesidad de supervisión adecuada para evitar su uso 
abusivo como refugio fiscal, es decir, como instrumento de optimización fiscal y no de 
prevención de la quiebra, especialmente cuando se aplican a la renta total imponible de los 
hogares agrícolas. Por otro lado, el instrumento fiscal tiene la limitación práctica de que, con 
arreglo a las informaciones de la Red de Datos sobre Contabilidad Agrícola, un gran número de 
agricultores tienen rentas bajas e incluso negativas, y por lo tanto no están sujetos al impuesto 

                                                 
1  El sistema francés no funciona bien y no es un buen ejemplo para otros países, pero está siendo reformado para 

solucionar los problemas administrativos que impiden su adopción por un mayor número de agricultores, véase 
Ménard, 2004. 
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sobre la renta. Como se trata además de producciones específicas (vacuno, ovino, viticultura no 
protegida por denominación de origen, etc.) este instrumento tiene un alcance limitado. 

Otros riesgos. Los agricultores tienen que hacer frente a una variedad de riesgos, más allá de los 
relativos al clima y a los precios. En particular, existen hasta ahora muy pocos instrumentos para 
tratar los riesgos sanitarios y los relativos a la seguridad alimentaria. Parece que es necesaria la 
intervención gubernamental en este ámbito, pero hay que evitar una serie de escollos, 
relacionados por regla general con la información asimétrica (negligencia respecto a las medidas 
físicas de prevención) y con el comportamiento estratégico (presión a favor de políticas de 
riesgo). Como se ha mencionado antes, los aseguradores privados prefieren no asegurar los 
riesgos que impliquen grandes pérdidas, y tienden a excluir los riesgos que no eran relevantes en 
la fecha de suscripción de la póliza (normalmente los relacionados con enfermedades 
desconocidas o con la ingeniería genética). Además, las compañías de seguros desconfían de los 
cambios de jurisprudencia en los litigios. Tienen una información limitada sobre los perfiles de 
riesgo en el terreno sanitario y fitosanitario, y carecen de competencias para evaluar las acciones 
ocultas (p.ej. envenenamiento del ganado). Por otro lado, el seguro basado en índices puede que 
no sea adecuado para muchos de los riesgos que afectan a la producción ganadera, porque no 
existe una variable indicativa clara que pudiera representar el suceso desencadenante en un brote 
de enfermedad, mientras que el número de explotaciones afectadas es muy dependiente de la 
aparición de dicho brote. Por lo tanto, parece que algún tipo de régimen de seguridad social 
(seguros mutuos) que combine los pagos solidarios de los pertenecientes a un mismo sector con 
las inspecciones y las penalizaciones en caso de negligencia, y la persecución judicial de los 
infractores, junto con la asistencia como último recurso del Gobierno, podría ser una solución, 
pero nos encontramos en la fase experimental de estos regímenes y no ha llegado aún el 
momento de aplicar una fórmula consagrada. 

 
3.4. Política medioambiental y de desarrollo rural 

La Comunicación se propone “reforzar el segundo pilar”, y presenta como mecanismo clave el 
aumento en un 2 % de la modulación obligatoria existente, para los ejercicios presupuestarios 
2010-13. En esta sección examinaremos los problemas derivados de los pagos agroambientales 
y de las demás medidas de desarrollo rural. Dicho examen va precedido de una evaluación de las 
propuestas de la Comisión relacionadas con la condicionalidad, utilizada a veces como vehículo 
para alcanzar objetivos similares. 

 
3.4.1. Condicionalidad de los pagos directos 

La Comisión propone que las medidas que condicionan las ayudas del RPU al cumplimiento de 
las normas relativas al medio ambiente y al bienestar animal se delimiten, y que algunas 
disposiciones que no sean relevantes se supriman, mientras que otras pueden ser objeto de 
modificación. Plantea una revisión de la lista de los requisitos legales de gestión (RLG) 
establecidos en la normativa actual sobre condicionalidad, y de los criterios definitorios de las 
buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM). 

Los objetivos principales de la Comisión parecen concentrarse en la simplificación 
administrativa y en la mejora de la eficiencia, excluyendo aquellas normas de condicionalidad 
que carezcan de relevancia. La carga de trabajo administrativo recae tanto sobre las 
explotaciones agrícolas como sobre los organismos públicos. Esta carga sería aún mayor si se 
extendiese la aplicación a los nuevos Estados miembros. Por otra parte, podría disminuir a lo 
largo del tiempo si los servicios de formación y ampliación realizan su labor con éxito. 
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A nivel de explotación agrícola, los costes adicionales derivados de la condicionalidad se 
componen de: (1) los costes de la falta de cumplimiento por parte de los agricultores de la 
normativa anterior (19 RLG) y (2) los correspondientes a los criterios definitorios de las BCAM. 
Si dichos costes son muy elevados, los agricultores pueden optar por renunciar a las ayudas 
directas, en caso de que la observancia estricta suponga unas pérdidas mayores, lo que 
posiblemente sucederá en las granjas especializadas en la producción animal intensiva. Los 
costes del cumplimiento dependerán de una serie de circunstancias (estructura de la explotación, 
etc.) e incluyen distintos elementos, desde las pérdidas de la producción hasta un mayor trabajo 
burocrático. Sin tener en cuenta las peculiaridades de algunos Estados miembros, parece 
(Jongeneel et al., 2007) que los costes adicionales de cumplimiento de los RLG más elevados 
son los que tienen que ver con la Directiva sobre los nitratos (91/676/CE) y con las Directivas 
sobre el bienestar animal que definen las condiciones aplicables a los establos para terneros 
(91/629/CEE) y para cerdos (91/630/CEE). Respecto a los costes de las BCAM, parece que en 
general los requisitos son tan livianos que apenas tienen repercusión sobre las actuales prácticas 
agrícolas. La carga de trabajo administrativo a nivel institucional es consecuencia de un sistema 
de control más intenso, es decir, de unas muestras más grandes y de una mayor frecuencia de los 
controles, que en ocasiones se realizan in situ (como en el caso del bienestar animal), pero hasta 
la fecha no existen estudios comparativos. 

Los beneficios adicionales de la condicionalidad pueden manifestarse o bien en forma de un 
nivel más elevado del objetivo propuesto, como por ejemplo una mejor calidad ambiental, o 
bien como un mayor grado de cumplimiento. Por el momento no está claro si la condicionalidad 
conduce a una mejor calidad ambiental, y en qué medida lo hace.1 Sin embargo, la 
condicionalidad presenta otros problemas fundamentales que la Comunicación no aborda, y esto 
es algo que debe ser tenido en cuenta cuando se pretenda realizar reformas a corto plazo que 
sean coherentes con un objetivo a más largo plazo. Un problema específico de la medida tiene 
que ver con el hecho de que no existe una BCAM sobre el uso sostenible del agua. 

¿Es coherente la propuesta de la Comisión con una visión a más largo plazo? La primera 
cuestión es si la condicionalidad es a largo plazo una estrategia satisfactoria. La mayoría de los 
economistas están de acuerdo con el "principio de selección de objetivos" formulado en la 
década de 1950, el cual afirma que es más eficiente utilizar un instrumento orientado a un 
problema particular que un instrumento polivalente que trate de solucionar varios problemas a la 
vez.2 Si el objetivo consiste en alcanzar una determinada meta (bienestar animal, seguridad 
alimentaria, etc.), este principio sugeriría abandonar la condicionalidad, suprimir el RPU y 
diseñar ayudar enfocadas directamente a los bienes públicos y externalidades positivas 
suministrados por los agricultores. El vínculo es particularmente débil en el caso de los RLG 
relacionados con la seguridad alimentaria: los sectores de transformación desempeñan aquí un 
papel fundamental que los RLG no tienen en cuenta.  

Una posible justificación podría ser que el marco jurídico (RLG, criterios de las BCAM) ha 
evolucionado constantemente durante las últimas décadas en aquellos Estados miembros que 
tratan de contrarrestar las externalidades negativas de la agricultura relacionadas con los 
objetivos medioambientales, de seguridad alimentaria y de bienestar animal. No hay ningún 
motivo para creer que los agricultores tienen un “derecho natural a contaminar” en ninguna 
circunstancia, y que deban ser compensador por no hacerlo. Sin embargo, si los competidores de 
                                                 
1  En la actualidad existen varios proyectos de investigación dirigidos a analizar en profundidad los efectos netos 

correspondientes, como son por ejemplo los proyectos “Condicionalidad” dirigido por LEI/Wageningen, 
“Herramienta de evaluación de la condicionalidad” dirigido por Alterrra/Wageningen, y la evaluación de la 
condicionalidad en el marco del “Proyecto de red de la condicionalidad” dirigido por el Instituto para la 
Política Ambiental Europea. 

2  Las referencias clásicas incluyen la obra de Tinbergen, aunque la teoría suele denominarse principio general de 
selección de objetivos de Bhagwati (Bhagwati 1971). 
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Europa no están sometidos a restricciones legislativas, los pagos correspondientes pueden ser 
considerados como compensación por tales restricciones. Para la validez futura de esta 
justificación, tanto los ciudadanos de la UE como los socios de la OMC exigirán que no haya 
exceso de compensación. En tal caso, las ayudas directas dejarán también de ser polivalentes. La 
línea divisoria para la aplicación del principio “el que contamina paga” será un tema polémico, 
fundamentalmente de naturaleza política, con algunos aspectos económicos. La aplicación 
adecuada de los programas Natura 2000 parece que debería corresponden a las competencias 
nacionales, pero su mala aplicación como resultado de las presiones de los grupos de interés 
podría requerir una cierta vigilancia por parte de la UE.  

Con independencia de esta justificación, las declaraciones políticas han establecido claramente 
que "la condicionalidad va a continuar" (Fischer Boel, Bruselas, 29 de marzo de 2007). En el 
futuro, probablemente no será ya posible lograr ningún apoyo público en la UE sin que exista 
condicionalidad medioambiental o de otro tipo, ya que el respeto de las normas jurídicas 
fundamentales es una condición de elegibilidad fácil de comunicar y que parece de sentido 
común. Aceptando lo anterior, es preciso tener en cuenta los problemas relacionados con estos 
mecanismos de condicionalidad. 

Las normas actuales relativas a los RLG y los criterios de las BCAM se diseñaron para ser 
aplicados horizontalmente de manera uniforme, y por ello son relativamente flexibles. Por otro 
lado, en algunos países esta aplicación se realiza de forma poco estricta, con un bajo porcentaje 
de granjas inspeccionadas, lo que además ha sido anunciado públicamente (un 1 % de 
inspecciones al año, o un 5 % respecto al censo animal). Sin embargo, las sanciones adicionales 
en caso de intencionalidad o de reincidencia son fuertemente disuasorias, y pueden llegar 
fácilmente a exceder el importe de las multas. La aplicación funciona mejor a causa de esta 
amenaza. Y del mismo modo que se ha anunciado que la condicionalidad va a continuar, 
también está claro que el volumen de las ayudas directas del primer pilar de la PAC disminuirá 
con el tiempo. Ello reducirá su eficacia como instrumento para obligar al cumplimiento de las 
normas. Una respuesta podría consistir en centrarse cada vez más en aquellos RLG y normas 
que muestren una relación coste-beneficio favorable, es decir, cuyo incumplimiento tenga 
efectos graves sobre bienes de gran valor social y cuyos costes administrativos sean bajos, una 
estrategia que es coherente con las propuestas de la Comisión. Respecto a las restantes 
preocupaciones del público, o bien se aplican medidas específicas del segundo pilar, o bien se 
refuerza el cumplimiento nacional mediante la aplicación de las leyes penales habituales. La 
condicionalidad puede interpretarse como una demostración de que los Estados miembros no 
aplicaron debidamente en el pasado las normas de la UE. Pero cuando el cumplimiento nacional 
de los RLG funciona correctamente, existe el riesgo de debilitar las estructuras de control 
preexistentes, o de duplicar las tareas. Por consiguiente, se debería reforzar (o al menos no se 
debería debilitar) el uso de los procedimientos de ejecución aplicados por las autoridades 
especializadas al nivel nacional o regional.  

 
3.4.2. Ayudas agroambientales 

Las medidas agroambientales representan aproximadamente la mitad del presupuesto del 
FEADER y son las que dan un mayor contenido práctico al concepto de segundo pilar. Estas 
medidas han estado en vigor desde el comienzo de las “medidas de acompañamiento de la 
reforma de 1992”, y al cabo de aproximadamente diez años de importantes programas, algunos 
de los estudios de detalle que se han publicado recientemente presentan un balance 
decepcionante. Debido a lo gravoso que resulta su control y aplicación, el coste de estos 
programas muchos veces es desproporcionado en relación con su rentabilidad real. Además, 
parecen difíciles de extender a los países con gran número de pequeñas explotaciones, como son 
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algunos de los nuevos miembros, debido a los costes de transacción y a las dificultades que 
implica su vigilancia y aplicación. En pocas palabras, aunque la redistribución del presupuesto 
del primer al segundo pilar es teóricamente deseable, en la práctica las dificultades para hacer un 
uso eficiente de los fondos destinados a los programas medioambientales son enormes. La 
evaluación de la primera generación de ayudas agroambientales no apunta a que sea ésta la 
forma correcta de gastar una parte sustancial del presupuesto agrícola de la UE (véase el 
Cuadro 1). 

El hecho de que con frecuencia no se puedan demostrar satisfactoriamente los efectos de 
muchas de las MAA, unido a las limitaciones presupuestarias de estas medidas, pone de relieve 
la necesidad de buscar ejemplos logrados y eficientes, así como nuevos enfoques. Existe 
ciertamente casos en que las medidas han demostrado ser altamente beneficiosas, como se 
indica en una creciente bibliografía:1 

• Medidas orientadas específicamente a especies individuales de aves en el Reino Unido 
(véase p.ej. Kleijn y Sutherland, 2003, o Comisión Europea, 2005). Se ha demostrado que 
los bordes de campos y los setos contribuyen a la diversidad de la fauna y flora silvestres. 
Asimismo, los programas dirigidos a reducir la utilización de productos agroquímicos han 
sido beneficiosos para la biodiversidad (medidas dentro del REPS; programas para la 
producción integrada en Italia). Otros ejemplos de éxitos son la recuperación de los 
humedales en Suecia, y corte o pasto tardíos o muy tardíos de los prados en Bélgica 
(Comisión Europea, 2005).  

• La preparación de programas de conservación de la naturaleza para la gestión integral de las 
granjas es una estrategia innovadora, que permite el tratamiento de paisajes más amplios, en 
vez de considerar sólo las parcelas individuales. Ejemplos de ello son la “estrategia agrícola 
integral” del Reino Unido y los programas de conservación de la naturaleza de Austria, que 
son también una muestra de cooperación entre grupos de agricultores y las autoridades 
locales responsables de la protección de la naturaleza. 

• Cuando las condiciones del programa se hacen depender de los resultados, suelen 
aproximarse más a los beneficios ambientales buscados. Un buen ejemplo de ello es el 
programa “prados ricos en especies” aplicado en algunas regiones alemanas (Osterburg y 
Nitsch, 2005). Los agricultores gozan de libertad para gestionar la superficie del acuerdo, 
pero tienen que demostrar la existencia de un determinado número de plantas florecientes de 
una lista de 28 especies indicativas. Otros ejemplo de orientación a metas específicas 
medioambientales son el Plan de Acción para la Biodiversidad del Reino Unido, con 
objetivos detallados relativos a determinados hábitats y especies, y los sistemas de 
bonificaciones por puntos de Alemania y Austria.  

• Los estudios de casos relativos a los efectos de las medidas agroambientales sobre la 
biodiversidad han resaltado el éxito de las estrategias a largo plazo, que duran más de quince 
años e incluyen la participación activa de los agricultores que aprovechan la producción de 
estos prados extensivos (Schumacher, 2007; Michels, 2007).  

• Asimismo, los análisis estadísticos de grandes masas de datos, basados en la contabilidad de 
las granjas (que incluye los datos sobre utilización de abonos minerales nitrogenados), y en 
el análisis del suelo (nitrógeno residual en otoño) han demostrado los importantes efectos 
que tienen las medidas agroambientales cuando se comparan con los casos en que no existen 
tales ayudas (Osterburg, 2005 y 2007; Schmidt et al., 2007). Debido a la gran variabilidad de 
las circunstancias, los datos que es preciso exigir al grupo de control (sin intervención) son 

                                                 
1  Véase, p.ej. Kleijn et al., 2006; Braband et al., 2003; Hole et al., 2005. 
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bastante complejos. Por consiguiente, quizás no sea posible conseguir pruebas empíricas de 
la incidencia de cada una de las MAA regionales durante todos estos años. 

Aunque la gestión de las tierras más allá de los requisitos mínimos de la condicionalidad es muy 
deseable (p.ej. creación de pastizales), las medidas agroambientales deberían limitarse a dicha 
gestión y a determinadas zonas designadas, especialmente los lugares Natura 2000. Sería preciso 
reforzar las estrategias más dinámicas e interactivas para la aplicación de las medidas 
agroambientales (p.ej. las medidas orientadas a los resultados, los programas de explotación 
integral, las licitaciones; véase Bonnieux 2007, Rousseau y Moons, 2006). 

Los aspectos más débiles de las políticas agroambientales de la UE ha sido hasta ahora la puesta 
en práctica de programas rentables y la minimización de los costes de control y de gestión. La 
Comisión no presenta propuestas detalladas en su Comunicación, pero implícitamente da por 
supuesto que dichos problemas podrán superarse.  

Uno de los principios rectores de los programas agroambientales consiste en que son los 
agricultores quienes están en mejores condiciones de gestionar las zonas rurales. De acuerdo con 
la idea de que la renuncia a la agricultura significará el abandono y degradación del entorno 
natural, se remunera a los agricultores para que permanezca en sus puestos. Son muchos los 
programas que giran en torno a esta idea, y que se preocupan principalmente de la gestión de las 
tierras como medio para evitar la pérdida de la biodiversidad y de los paisajes históricos. De 
acuerdo con Dupraz y Pech (2007), estos programas son similares a los de las ayudas a las zonas 
desfavorecidas (ZD). Su razonamiento es que para lograr los objetivos mencionados sería 
preferible aplicar un programa de ayudas más sencillo, como los ZD, en lugar de las medidas 
agroambientales, puesto que las medidas del tipo ZD son más sencillas y económicas en cuanto 
a su administración. 

 
3.4.3. Otros problemas de desarrollo rural 

En lugar de abrir el necesario debate general sobre la justificación de una política regional 
específica de un sector, la Comisión examina únicamente determinados ámbitos y sectores 
agrícolas que podrían verse afectados por los cambios en el primer pilar, por ejemplo los 
posibles efectos negativos que la desaparición de las cuotas podría tener sobre los ganaderos de 
las zonas de montaña, efectos que deberán ser mitigados con ayudas específicas financiadas a 
nivel nacional. Todo apunta a una versión del desarrollo rural bastante limitada, como simple 
“medida de acompañamiento”.  

Comparadas con la reforma del FEADER de 2005, las actuales propuestas iniciales de la 
Comisión para el desarrollo rural representan un paso atrás, porque ya no hacen mención de una 
mayor armonización o por lo menos de la integración de todos los fondos de la política regional. 
A pesar de declarar que la cohesión territorial constituye un principio relevante – abordado en 
las Directrices Estratégicas de Desarrollo Rural para 2006 y utilizado por la Comisión como 
criterio para la evaluación de los Programas de Desarrollo Rural – la Comunicación no transmite 
señal alguna acerca de la relación futura entre el desarrollo rural y la política de cohesión.  

 
3.5. Lucha contra los efectos del cambio climático y bioenergías 

La Comunicación de la Comisión considera que la agricultura se enfrenta a nuevos desafíos en 
los ámbitos del cambio climático, las bioenergías y la gestión del agua. La agricultura tendrá que 
aumentar su contribución a la reducción de los gases de efecto invernadero en el futuro, pero 
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como también está expuesta ella misma a los efectos del cambio climático, necesita adaptarse al 
mismo, lo que implica en particular un uso más sostenible del agua.  

Por lo que respecta a los biocarburantes, la Comisión reitera la hoja de ruta global para las 
fuentes de energía, es decir, un 10 % de carburantes de origen renovable en el consumo total de 
carburantes utilizados en el transporte. La Comisión hace hincapié en la necesidad de ofrecer 
incentivos para facilitar el desarrollo de la segunda generación de biocarburantes. Insiste sin 
embargo en que la vocación principal de la agricultura seguirá siendo la producción de 
alimentos destinados al consumo humano y animal, y sugiere que no está interesada en 
introducir al nivel de la UE nuevas medidas de fomento de la primera generación de 
biocarburantes. Además, la Comisión propone examinar si el pago de 45 euros por hectárea 
“sigue siendo rentable”. La Comunicación afirma que el refuerzo de las medidas de desarrollo 
rural existentes y la condicionalidad pueden contribuir a mitigar los efectos del cambio climático 
y la adaptación a estos últimos, así como a la mejora de la gestión del agua. 

Ayudas a los cultivos energéticos. Existen pocos argumentos a favor del apoyo público a los 
biocarburantes. Los análisis más recientes del ciclo de vida indican que su historial en el aspecto 
medioambiental no es nada impresionante, y ponen en tela de juicio la rentabilidad de las 
subvenciones públicas (sufragadas al nivel nacional por los Estados miembros) (Bamière et al., 
2007; Doornbosch y Steenblik, 2007; Crutzen et al., 2007). Algunos de sus efectos sobre el 
medio ambiente, como la presión sobre los barbechos y el mayor uso de plaguicidas y 
fertilizantes, se consideran ahora especialmente negativos. Las proyecciones más optimistas 
muestran que la producción de biocarburantes de la UE no ocasionará prácticamente ninguna 
mella en sus importaciones de petróleo (Comisión Europea, 2007b).  

Las ayudas a los cultivos energéticos son la principal fórmula paneuropea de apoyo a los 
biocarburantes.1 Aunque representa una parte muy pequeña del presupuesto, cuya importancia 
no se debería sobrevalorar, estas ayudas no son nada coherentes con las restantes medidas de la 
PAC. Entra en conflicto con los programas de conservación, al atraer más tierras hacia la 
producción de cultivos herbáceos. En algunos países, las ayudas a los biocarburantes están 
motivadas por el deseo de apoyar al sector agrícola (Bamière et al., 2007). La supresión de estas 
ayudas supondría que los Estados miembros tendrían que abordar con sus propios presupuestos 
el tema cada vez más polémico del apoyo a los cultivos energéticos (y a sus productores). 
Aunque la Comunicación no propone suprimir los pagos directos a los cultivos energéticos, 
cuestiona con razón su eficacia. 

Los defensores de las subvenciones a los cultivos energéticos aducen varios argumentos. Uno de 
ellos consiste en que los pagos a los cultivos energéticos contribuyen a proteger la 
competitividad de los biocarburantes en su “etapa infantil”. La combinación de un acuerdo 
OMC y de la voluntad de liberalizar las importaciones por parte de algunos Estados miembros 
probablemente presionará para que antes o después se importen grandes cantidades de etanol 
brasileño. Sin embargo, el régimen actual beneficia principalmente a las oleaginosas, que en la 
UE no se enfrentan con grandes problemas de protección, y no a la producción orientada al 
etanol. Puesto que la prometedora “segunda generación” de biocarburantes con toda 
probabilidad dependerá del etanol, el argumento de la “etapa infantil” resulta especialmente 
endeble: carece de sentido dar apoyo a la cadena de producción y distribución de biodiésel 
cuando la futura industria se basa en unos cultivos y tecnología diferentes. 

                                                 
1  Los dos principales incentivos, es decir, la exención fiscal y la mezcla obligatoria en el carburante destinado al 

transporte, se aplican a nivel nacional. Hasta ahora, el objetivo de un porcentaje de mezcla no es realmente 
obligatorio en la UE, en el sentido de que los países que no cumplan dicho objetivo no se enfrentan a sanción 
alguna. 
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Apoyo a la segunda generación de biocarburantes. La Comisión propone reforzar la 
investigación y la innovación en torno a la segunda generación de biocarburantes, 
incentivándolos a través de las medidas de desarrollo rural. Esta segunda generación podría ser 
potencialmente un avance decisivo en términos del balance energético. Sin embargo, la 
tecnología para transformar los productos vegetales celulósicos en etanol es compleja e 
intensiva en capital. Por tanto, es preciso financiar la investigación y desarrollo, y los programas 
marco de la UE son posiblemente un buen vehículo para ello, dada la envergadura de las 
inversiones requeridas. Existen menos argumentos para financiar políticas a gran escala como la 
PAC, teniendo en cuenta las importantes incertidumbres que existen respecto a la tecnología y a 
los efectos medioambientales (el riesgo de que determinados cultivos agoten unas tierras 
relativamente pobres).  

 
3.6. Aspectos financieros 

Consecuencias financieras de las propuestas de la Comisión. La propuesta de permitir a los 
Estados miembros que adopten un pago uniforme por hectárea no tendrá implicaciones para el 
presupuesto de la UE, dado que la Comunicación deja intactas las dotaciones nacionales. Sin 
embargo, estos pagos uniformes son un medio para eliminar cualquier referencia a las “ayudas 
compensatorias”, lo que hará que resulte más difícil para los Estados miembros invocar las 
reformas anteriores para exigir dotaciones específicas destinadas a los pagos directos.  

Desde el punto de vista financiero, la principal novedad de la Comunicación sobre el chequeo 
consiste en desplazar el gasto del primer al segundo pilar mediante una variedad de 
mecanismos: aumento de la modulación obligatoria, mantenimiento de la modulación voluntaria 
e introducción de límites en los pagos. Estas propuestas tampoco modificarán el presupuesto 
global de la PAC. Sin embargo, no se trata simplemente de reasignar el actual nivel de gasto, ya 
que cada pilar tiene distintas normas de financiación, y trasvasar una mayor proporción del gasto 
al segundo pilar afectaría a la distribución del presupuesto entre los Estados miembros. El gasto 
del segundo pilar requiere un porcentaje de financiación nacional asociada. Las simulaciones 
basadas en los datos de la Comisión sobre la distribución de las ayudas directas en las 
explotaciones permiten calcular aproximadamente los fondos recogidos mediante la modulación 
y los topes con escala móvil (regresiva) en los pagos: cada 2 % adicional de modulación podría 
añadir algo más de 500 millones de euros al presupuesto de desarrollo rural.  

¿Se debe profundizar en esta estrategia con vistas a la PAC posterior a 2013? ¿Sería preciso 
aumentar aún más la modulación después de 2013, hasta el 20 % o incluso el 30 %? El aspecto 
positivo de esta estrategia es que hace uso de un mecanismo muy probado. Además, el hecho de 
que la financiación se mantenga dentro del ámbito de la agricultura podría hacerla más aceptable 
desde un punto de vista político. Una vez aceptado que los fondos de la modulación permanecen 
en el Estado miembro que los origina, esta opción solamente tiene un efecto indirecto sobre la 
distribución entre Estados miembros, en el caso de que alguno de ellos no pueda o no quiera 
hacer uso de su asignación, negándose a aportar la cofinanciación necesaria. Los gastos del 
segundo pilar exigen que los Estados miembros aporten financiación nacional adicional para 
tener derecho a los fondos de la UE, hasta el 40 % e incluso más. Es evidente que los Estados 
miembros tienen problemas para obtener los fondos de la UE a causa de sus dificultades a la 
hora de allegar suficientes recursos para la cofinanciación nacional, aunque esto podría 
solucionarse en parte mediante el aumento y la diferenciación de los tipos de contribución a la 
UE. Las posiciones de los Estados miembros durante la reunión ministerial informal celebrada 
en Oporto el 18 de septiembre de 2007 revelan que existen algunos problemas de aceptación 
política. Algunos Estados miembros comprobarán que no se les devuelve en forma de gastos del 
segundo pilar lo que pagan al FEADER como fondos de la modulación, por efecto de los 
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coeficientes de distribución convenidos para el reparto de los fondos; aunque, por otro lado, esto 
podría resultar atractivo para otros Estados miembros que, por ese mismo motivo, pueden verse 
beneficiados por un trasvase de fondos de Bruselas algo mayor (Balkhausen y Banse, 2006). 

El problema potencial que tiene esta estrategia es que una política ambiciosa puede conducir a 
aumentar de forma importante la financiación de las medidas del segundo pilar, cuando no está 
claro que tales gastos sean rentables ni que existan suficientes proyectos de calidad para 
absorber dicha financiación. Incluso aunque una política semejante conlleve el aumento del 
gastos agrícolas como consecuencia de nuevas aportaciones de recursos de los Estados 
miembros, podría encontrarse con una fuerte oposición por parte de las organizaciones 
agrícolas, porque reduce la cuantía de los pagos únicos o de los restantes pagos acoplados, en un 
momento en que su valor está siendo ya mermado por la inflación, existiendo además la 
posibilidad de que sean precisos nuevos recortes, con arreglo al principio de la disciplina 
financiera, una vez que los nuevos Estados miembros se acerquen al nivel de pagos de la UE-15.  

El recurso a la modulación voluntaria en vez de la obligatoria podría ser una fórmula para 
suavizar algunas de las dificultades políticas, tal como autoriza el artículo 4 del Reglamento 
1259/1999 por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda 
directa en el marco de la PAC. Sin embargo, las experiencias de la UE en este ámbito no han 
sido demasiado convincentes. Francia es el país que ha recurrido con mayor intensidad a este 
sistema durante un cierto tiempo hasta que renunció a seguir utilizándolo, en gran medida 
porque vio que no podía invertir los fondos ya asignados para estos fines. El Reino Unido 
introdujo la modulación voluntaria con una interpretación bastante creativa de las circunstancias 
contempladas en el artículo 4, pero los agricultores se opusieron, a pesar de que se les devolvían 
la mayor parte de los fondos en forma de pagos agroambientales más elevados, y los pagos 
modulados indujeron una contribución financiera adicional del Tesoro británico (el 40 % en 
Inglaterra) que de otro modo no hubiera estado disponible.  

Por otro lado, unos porcentaje muy diferentes de modulación voluntaria en los distintos Estados 
miembros podrían dar lugar a los problemas que el Parlamento Europeo ha adelantado a raíz de 
la decisión del Consejo de diciembre de 2005 que autorizaba un mayor porcentaje de 
modulación de carácter voluntario, es decir, el peligro de distorsionar la competencia 
(Parlamento Europeo, marzo de 2007). Sin embargo, ahora que el grueso de los pagos del 
primer pilar están desacoplados, las posibilidades de distorsiones de la competencia son más 
limitadas que en el pasado. 

Topes en los pagos. La Comunicación sobre el chequeo de la PAC no propone ningún límite 
superior, sino un porcentaje progresivo de reducción en los pagos a las explotaciones muy 
grandes. Aunque esta modalidad de reducción puede atenuar la oposición de aquellos Estados 
miembros que tienen una mayor proporción de grandes explotaciones, también reduce 
considerablemente el volumen de recursos que estarán disponibles en el marco del segundo pilar 
como consecuencia de este mecanismo. Sobre la base de las deducciones mencionadas a título 
ilustrativo en la Comunicación de la Comisión, los importes transferidos por este sistema al 
segundo pilar serían menos de 500 millones de euros en los Estados miembros afectados. 
Aproximadamente el 70 % de esta suma correspondería a Alemania, debido a la estructura de 
explotaciones que existe en Alemania Oriental, y otro 10 % al Reino Unido (Kleinhanß, 2007). 
La justificación de estas limitaciones se apoya en el principio de que las ayudas públicas deben 
destinarse a corregir las desigualdades, favoreciendo a quienes obtienen menos ventajas de las 
organizaciones del mercado. Para ser coherente con esta lógica, la PAC debería orientarse más 
claramente hacia una política social. Aunque la introducción de topes es deseable a corto plazo, 
hay que reconocer que solamente serviría para limitar ciertos excesos visibles que están 
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enemistando a la opinión pública contra la política de pagos directos, pero sin sentar unas bases 
firmes para la distribución de la ayuda pública. 

¿Es coherente la propuesta de la Comisión con una visión (con el presupuesto) a más largo 
plazo? La PAC, incluido el desarrollo rural, representa actualmente el 40 % del presupuesto de 
la UE, comparado con el 65 % en 1990, y equivaldrá aproximadamente al 35 % en 2013. Por 
otro lado, estos gastos suponen tan sólo el 0,43 % aproximadamente del Producto Interior Bruto 
de la UE.  

Evidentemente, cualquier cambio importante en el presupuesto de la PAC afectaría a las 
contribuciones netas de cada Estado miembro al presupuesto de la UE. Surgiría así un debate 
muy complejo, con ramificaciones hacia otros temas difíciles, como la distribución de los 
fondos estructurales y los distintos “recortes” presupuestarios. Cada vez está más claro que el 
actual sistema de financiación del presupuesto de la UE tiene que ser revisado a fondo. El 
presupuesto de la PAC forma parte de un conjunto de problemas que deben ser abordados 
simultáneamente en el debate sobre las prioridades presupuestarias que la Comisión acaba de 
iniciar.  

La Comisión no tenía el mandato de formular recomendaciones acerca de la financiación futura 
de la PAC en su Comunicación sobre el chequeo. Así pues, el documento no contiene 
propuestas importantes relacionadas con las cuestiones financieras generales. Da por supuesto 
que el presupuesto de la PAC seguirá las líneas previstas en el marco financiero para el período 
2007-2013. Se abstiene de afirmar nada sobre los niveles presupuestarios (desconocidos de 
momento) para 2014-2020, sobre su posible asignación entre los distintos componentes 
(agricultura y desarrollo rural) y sobre las posibles implicaciones respecto a las posiciones 
contributivas netas de los Estados miembros.  

Para poder evaluar si las propuestas de la Comisión se ajustan a las reformas futuras, es preciso 
tomar en consideración el contexto presupuestario total. La voluntad de perseguir los objetivos 
de la Agenda de Lisboa, además de la posible negativa de los contribuyentes netos a admitir 
cualquier aumento del presupuesto de la UE, probablemente significará menos recursos para la 
PAC en las próximas perspectivas financieras. El debate presupuestario, junto con los nuevos 
planteamientos derivados del “Tratado reformado”, llevarán a discutir las nuevas prioridades del 
presupuesto. Desde este punto de vista, no está garantizada la continuidad de un abultado 
presupuesto para la PAC en la misma línea que el aprobado para las directrices financieras 
2007-2013.  

En el debate presupuestario suele argumentarse que los recursos empleados en la PAC podrían 
asignarse con mayores beneficios sociales a otras políticas de la UE, como la promoción de las 
tecnologías de la información, la investigación, las infraestructuras y la proyección del papel de 
la UE en el mundo. Un posible escenario sería que el futuro reparto del presupuesto de la UE 
incluya una reducción global del gasto público en políticas agrícolas, probablemente a base de 
suprimir los gastos del primer pilar y de aumentar moderadamente los correspondientes al 
segundo pilar. Por ejemplo, el informe Sapir a la Comisión Prodi proponía un fondo de 
crecimiento del 45 %, un fondo de convergencia para los países más pobres del 35 % y un fondo 
de reestructuración del 20 %. Este último incluiría los gastos agrícolas, lo que significa que 
recibiría aproximadamente el 15 % del presupuesto comunitario, o 25 000 millones de euros 
menos que en la actualidad. Esta cifra sería muy inferior a la que está prevista ahora al término 
de las presentes perspectivas financieras: el 35 % para el año 2013. 

Desde un punto de vista meramente financiero, el principal atractivo de este escenario estriba en 
que permitiría a la UE aumentar el gasto en otras partidas sin un incremento significativo de su 
presupuesto total. Pero también implicaría otros cambios. Por ejemplo, el gasto en desarrollo 
rural al amparo del segundo pilar podría estar integrado más estrechamente o incluso fusionado 



Reflexiones sobre las posibilidades de desarrollo futuro de la PAC 

PE 397.241 58

con los gastos de este tipo incluidos en los programas de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión. La gestión de las tierras y la financiación agroambiental podrían ser transferidas al 
programa LIFE, y administradas por la Dirección General de Medio Ambiente. El temor a que 
las zonas rurales salgan perdiendo si las competencias sobre los gastos del segundo pilar pasan a 
los fondos estructurales podría aliviarse mediante una nueva clasificación territorial que 
combinase los criterios rurales con los agrícolas y de empleo. Sin embargo, esta propuesta 
conduciría a una redistribución importante entre los Estados miembros si los coeficientes de 
distribución subyacentes no se aplican igualmente a las nuevas competencias. Los nuevos 
Estados miembros, el particular, podrían quejarse de que los antiguos se habían beneficiado de 
unas ayudas a la agricultura que ahora se eliminaban para los nuevos Estados adherentes. Por 
otra parte, los antiguos Estados miembros podrían desear mantener un presupuesto importante 
para el primer pilar, a pesar de que los beneficios o pérdidas presupuestarios resultantes de la 
financiación mediante pagos directos procedentes el presupuesto de la UE son actualmente 
insignificantes para muchos de ellos. En realidad, un nuevo desplazamiento hacia las rúbricas 
presupuestarias de los fondos estructurales y de cohesión solamente beneficiaría a los nuevos 
Estados miembros (Balkhausen y Banse, 2006).  

El análisis de las ventajas relativas de financiar las distintas políticas nos lleva a abordar los temas 
mucho más ambiciosos que están relacionados con la definición del marco financiero más allá de 
2013, lo que está fuera del alcance del presente informe. Sin embargo, el comentario general sobre 
la propuesta de la Comisión es que, quizás por temor a abrir la caja de Pandora, no se contempla 
ningún cambio ambicioso en los aspectos financieros. De acuerdo con el las previsiones del 
chequeo, los gastos totales de la PAC se mantienen en términos generales, pero se desplazan del 
primer al segundo pilar como consecuencia de una gama de cambios técnicos (topes máximos, 
modulación, cambios en las modalidades de reparto de las ayudas directas), y la Comisión dice 
claramente que los ahorros que se consigan permanecerán en el mismo Estado miembro.  

Cofinanciación de los gastos de la PAC. Este asunto puede considerarse una oportunidad 
perdida, porque unas reformas más ambiciosas y profundas, basadas en el análisis de las 
funciones necesarias a nivel de la UE después de 2013 y de los recursos precisos para 
desempeñarlas adecuadamente, podrían haber preparado mejor a la PAC para el debate 
presupuestario. Si los recursos a nivel europeo destinados a la agricultura van a reducirse, la 
opción obvia para conseguir fondos adicionales es la cofinanciación, que ha sido propugnada en 
varios informes del Parlamento Europeo (Böge 2006; Lamassoure 2006). En esta perspectiva, el 
proceso actual de trasvase del gastos desde el primer al segundo pilar se podría considerar como 
una estrategia “coherente con el presupuesto” para mantener la política agrícola de la UE.  

Por otra parte, si se aceptan los argumentos a favor de la continuidad después de 2013 de la 
financiación del primer pilar, el mantenimiento de una asignación presupuestaria europea para 
este primer pilar podría lograrse mediante un cierto grado de cofinanciación. Es posible 
diferenciar al menos cuatro modelos de cofinanciación:  

El modelo de reparto de costes, por el que se transfiere una parte de la carga que supone la 
financiación de las ayudas directas (o de manera más radical, la totalidad de las misma) a los 
Estados miembros. La característica fundamental de esta opción consiste en que el nivel de 
gasto seguiría estando definido a nivel de la UE. Sin embargo, institucionalmente la UE carece 
de facultades para obligar a los Estados miembros a un nivel de gastos predeterminado, de 
forma que esta opción carece de validez por motivos jurídicos. 

• El modelo del “segundo pilar”. Con arreglo al régimen actual del segundo pilar, se asignan 
a los Estados miembros importes de gastos de referencia, pero para poder recibirlos tienen 
que aportar un determinado nivel de cofinanciación (cuyo importe dependerá de si la 
región se encuentra o no incluida en el programa de convergencia –objetivo 1 – y del tipo 
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de medida prevista). Este modelo permite a un Estado miembro reducir el nivel de los 
pagos directos a sus propios agricultores, pero a costa de renunciar a recibir las 
correspondientes asignaciones presupuestarias de la UE. El modelo podría ser aplicado 
también al primer pilar de forma similar, asignando a cada país un importe de referencia 
(que sería inferior a los actuales límites máximos nacionales de los pagos directos del 
primer pilar), pero obligando a los Estados miembros a contribuir a esta financiación de 
acuerdo con una determinada escala, que podría estar diferenciada para reflejar la 
capacidad financiera de los Estados miembros individuales. Se podría utilizar el ajuste fino 
de los porcentajes de cofinanciación para influir sobre la composición de las 
contribuciones nacionales al presupuesto de la UE y los fondos recibidos del mismo. Este 
modelo podría, en principio, permitir un aumento del gasto correspondiente al primer pilar, 
dado que por cada euro de gasto comunitario se obtendría una cierta fracción de euro de 
gasto nacional, dependiendo de los tipo de cofinanciación establecidos y del volumen 
acordado para el presupuesto del primer pilar después de 2013. Sin embargo, desde el 
punto de vista del agricultor, el total de los recursos disponibles para ayudas se volverá 
menos seguro, porque estará en función de las decisiones tomadas a dos niveles distintos. 
Por motivos de política interna, algunos Estados miembros podrían preferir no aportar la 
financiación nacional necesaria para obtener el total del presupuesto de la UE disponible.  

El modelo de complementariedad, una variedad del cual es la que se aplica actualmente en los 
nuevos Estados miembros. Se permite a estos últimos que incrementen los importes del RPU, 
siempre que lo hagan con sus propios recursos. Los nuevos Estados miembros pueden completar 
de esta forma las ayudas de la UE durante el período de transición, pero sólo en la medida en 
que la ayuda total no exceda del valor de los pagos prestados por la UE. Permitir a los Estados 
miembros que financien importes superiores del RPU suscita preocupaciones de que la 
competencia dentro del mercado único agrícola de la UE resulte distorsionada, aunque en 
principio toda la retórica en torno al RPU afirma que no tiene efectos sobre la producción 
cuando está completamente desacoplada. Para disipar estas preocupaciones, la UE podría 
especificar un valor máximo para los pagos complementarios que pueden ser prestados por los 
nuevos Estados miembros durante la fase de transición. 

• El modelo de “renacionalización”, que es el mismo modelo de complementariedad 
llevado hasta el extremo de que cesaría la financiación de los pagos directos por parte del 
presupuesto de la UE, y la responsabilidad sobre el nivel de ayudas y sobre los niveles de 
pagos adecuados recaería por entero en los Estados miembros. Si la justificación de estos 
pagos consiste en la redistribución de rentas dentro de un Estado miembro o en la 
remuneración de bienes públicos cuyos beneficios se cosechan principalmente desde 
cada Estado, este modelo sería conforme al principio de subsidiariedad introducido por 
el Tratado de Ámsterdam. No está clara la incidencia del nivel global de las ayudas 
directas para los agricultores europeos, puesto que algunos Estados miembros utilizarán 
esta libertad para reducir los pagos correspondientes, mientras que se prevé que otros las 
aumentarán, en lugar de preferir la continuidad de los valores de referencia actuales.  

Al menos en principio, la cofinanciación tiene muchos aspectos positivos, como por ejemplo 
limitar las posibilidades de connivencia entre los productores y las autoridades nacionales para 
maximizar los rendimientos obtenidos del presupuesto de la UE. Dependiendo del modelo de 
cofinanciación elegido, el importe total de las ayudas directas a los agricultores europeos podría 
aumentar, disminuir o mantenerse igual en relación con los valores actuales. Por ejemplo, la 
cofinanciación nacional del 25 % de las ayudas directas aliviaría el presupuesto de la UE en más 
de 9 000 millones de euros en el año 2006, disminuyendo al mismo tiempo los pagos de los 
contribuyentes netos. Se conseguirían unos ahorros de 678 millones de euros para Alemania, de 
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430 millones para el Reino Unido y de 169 millones para los Países Bajos, mientras que Francia 
tendría que pagar 649 millones e Irlanda 196 millones adicionales (Consejo Alemán). 
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4. Conclusión 

La Comisión anunció en 2005 que realizaría una revisión de la PAC (“chequeo”) a finales de 
2007. Se trataba de un compromiso para poner fin a los profundos desacuerdos entre algunos 
Estados miembros sobre las prioridades presupuestarias y sobre el futuro de la PAC. Al final se 
convino que la PAC seguiría recibiendo la mayor parte de los fondos como hasta entonces, pero 
que en 2007 se iniciaría un procedimiento de revisión del que podrían resultar ajustes 
intermedios de la misma, con el fin de reforzar las reformas anteriores orientadas al 
desacoplamiento y de contar con el tiempo suficiente para formular un nuevo paquete de 
políticas que serían aplicadas a partir de 2013.  

Los capítulos 1 y 2 del presente estudio presentan las opciones para un debate abierto sobre lo 
que debería ser la PAC después de 2013, sin tener en cuenta la normativa actual. El punto de 
partida de la discusión es el problema clásico de la subsidiariedad, que pocas veces se ha 
planteado explícitamente en relación con la PAC y que sigue sin resolverse, y también 
determinados aspectos de la renacionalización financiera. La cuestión gira en torno a cuáles son 
las cosas que deben hacerse a nivel de la UE y cuáles a nivel nacional o incluso regional, 
probablemente por el sector privado, por las organizaciones de tipo comercial o sin ánimo de 
lucro, o por alguna asociación mixta público-privada. Sorprende el hecho de que la 
Comunicación de la Comisión no aborde en absoluto este problema. El presente estudio presenta 
una lista provisional de los ámbitos generales donde la PAC debería representar aún un papel 
relevante a escala de la UE. Se mantienen en el nivel nacional funciones importantes 
relacionadas con la seguridad social, la política fiscal, el desarrollo regional, la gestión de los 
recursos naturales y el bienestar animal, y otras se confían al sector privado, como son los 
instrumentos adecuados de gestión de riesgos. Para cada una de estas funciones hace falta 
decidir el grado de participación de la UE, por ejemplo para vigilar y preservar la competencia, 
en caso de que dicha participación sea necesaria. 

El desarrollo rural es otro de los temas en que el documento de la Comisión no responde a las 
expectativas. Las medidas del segundo pilar se contemplan ante todo como medidas de 
acompañamiento de las reformas. Además, unas medidas del segundo pilar relativamente vagas 
se presentan como la solución global a una gran variedad de problemas, desde la gestión de 
riesgos hasta la biodiversidad, alguno de los cuales tiene su origen en las mismas propuestas 
realizadas en la Comunicación. Habrían sido de agradecer propuestas más específicas para 
aquellas tierras retiradas que han alcanzado un alto valor ecológico a causa del largo período de 
ausencia de cultivo, y que pueden verse amenazadas por la supresión de la retirada. Aunque 
unas medidas bien delimitadas a nivel local pueden adaptarse en potencia para tratar diversos 
problemas, se requiere una visión más completa y coherente del desarrollo rural. Teniendo en 
cuenta los recursos adicionales que la Comisión propone asignar al desarrollo rural, sería 
necesario valorar con mayor precisión los objetivos y rentabilidad de estas medidas. Hubieran 
sido útiles unas propuestas más específicas para definir la forma en que las medidas del segundo 
pilar pueden hacer frente a los desafíos planteados por el nuevo entorno el mercado, que, al 
incentivar una producción cada vez más intensiva, puede debilitar muchos de los esfuerzos 
realizados recientemente a favor de una agricultura más “multifuncional”. 

Respecto a las propuestas a corto plazo realizadas por la Comisión, el estudio concluye que la 
mayor parte de estas propuestas y sugerencias responden bien a las nuevas circunstancias del 
mercado. Tal es el caso de las propuestas dirigidas a la eliminación de la retirada obligatoria, a 
la supresión de las cuotas lácteas y a la desaparición gradual de las subvenciones a los cultivos 
energéticos. Por lo demás, las propuestas de la Comisión son coherentes con unos planes más 
ambiciosos para la PAC a largo plazo, en el sentido de que dejan las opciones abiertas, o que 
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incluso preparan el camino para las reformas futuras, al simplificar las normas actuales y al 
dejar un margen de libertad a los Estados miembros para que se adapten a un entorno cambiante. 
Por ejemplo, el estímulo dado a los Estados miembros para que adopten un tipo más uniforme 
de RPU simplificaría estas ayudas, y al confirmar que los pagos ya no obedecen a la necesidad 
de compensar a los agricultores individuales por las reformas anteriores, se allana el camino 
hacia un tipo de ayuda más consistente, orientado a la remuneración por los bienes públicos, o a 
la compensación por el uso de técnicas solicitadas con los consumidores y por los ciudadanos. 
En este sentido, la propuesta de la Comisión tiene un gran “valor de opción”, porque no 
obstaculiza los desarrollos futuros de la PAC, ni encierra a la agricultura europea dentro de 
esquemas rígidos, dejando amplios márgenes de flexibilidad para la adaptación a las 
circunstancias del futuro. 

Puesto que se ha considerado que el examen de las funciones respectivas de los Estados 
miembros y de la UE en la futura PAC quedaba claramente fuera del mandato del chequeo, el 
resultado es la falta de directrices claras para las reformas futuras, lo que tiene importantes 
repercusiones en los aspectos financieros. En este sentido, la Comunicación de la Comisión se 
mantiene cuidadosamente dentro del marco financiero existente, y solamente sugiere que 
durante el período 2008-2013 se podría aplicar el mecanismo de disciplina financiera (es decir, 
la reducción de los pagos directos al llegar a una determinada limitación presupuestaria). Quizás 
más adelante se compruebe que ha sido una oportunidad perdida para abrir con valentía el 
próximo debate presupuestario. 
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Anexos 

Anexo 1: Síntesis de la información disponible sobre los futuros 
mercados mundiales 

A corto plazo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO 2007) prevé un crecimiento importante de la demanda mundial de cereales a corto plazo. 
Por eso no es probable que las reservas mundiales puedan recuperarse, ya que su nivel de partida 
es muy bajo. Como consecuencia, la proporción entre las existencias y el uso de cereales en el 
mundo probablemente se situará en el entorno del 20 %, la más baja desde que la FAO inició el 
seguimiento del mercado mundial de cereales hace unos 30 años, en 2008/2009. Existe por lo 
tanto el consenso de que los precios mundiales se mantendrán estables a corto plazo. 

A medio plazo. Las previsiones indican que los precios agrícolas mundiales se mantendrán 
estables, pero a un nivel más bajo. Los distintos organismos especializados en pronósticos del 
mercado prevén una evolución desigual para los distintos productos básicos. El intervalo de 
confianza depende principalmente de las incertidumbres de los tipos de cambio, de las políticas 
gubernamentales relacionadas con los biocarburantes, así como del nivel de las importaciones de 
las economías emergentes. La Comisión Europea (2007a) prevé unos precios mundiales 
sostenidos para los cereales, a causa de las importaciones de Oriente Próximo, África y Asia 
Oriental y de la demanda de etanol en las principales regiones productoras. El Banco Mundial 
(2007a) espera una disminución de los precios agrícolas durante los próximos años, en el 
supuesto de unos precios más bajos del petróleo y de los fertilizantes, así como de una enérgica 
reacción de los países agrícolas en sus políticas nacionales. El INRA (2007) cree que los precios 
se mantendrán más altos que en el pasado, pero señala que las alzas recientes son resultado de 
fenómenos de corta duración, como sequías, inundaciones y movimientos especulativos. 

La creciente demanda a nivel mundial es el principal factor explicativo de los pronósticos que 
apuntan a unos precios estables a medio plazo. Tiene más relación con el crecimiento de las 
rentas reales y los cambios en los hábitos alimentarios que con el aumento de la población 
mundial, el cual probablemente se ralentizará en los próximos años y apenas superará el 1 % 
anual. En particular, se prevé que el PIB en términos reales de la India y de China seguirá 
creciendo al ritmo del 7 % al 8 % durante la próxima década, y el FAPRI ha elaborado un 
escenario mundial bastante conservador, en el que el crecimiento mundial será del 3,3 % entre 
2010 y 2020. Con 840 millones de personas que aún padecen hambre y 3 000 millones que 
viven con menos de dos dólares al día, una gran proporción de las rentas adicionales de la 
mayoría de la gente se destinará probablemente a la alimentación y a los gastos médicos, 
incrementándose el consumo de carne, lo que a su vez requerirá más proteínas y cereales. 

Una de las fuentes de incertidumbre es el tipo de cambio. Por ejemplo, los pronósticos de la 
Comisión Europea acerca de los altos precios mundiales se basan en la recuperación del dólar, 
algo que no está suficientemente demostrado a medio plazo. En realidad, destacados 
economistas consideran que el dólar continuará cayendo frente al euro durante algunos años 
(Baldwin, 2007a, Krugman 2007). Las perspectivas sobre la utilización de los productos 
agrícolas para fines energéticos constituyen asimismo una fuente de incertidumbre. La demanda 
de biocarburantes que presiona los precios al alza depende en gran medida de las decisiones 
políticas y de las preferencias fiscales. Teniendo en cuenta las nuevas informaciones disponibles 
que ponen en cuestión el impacto medioambiental de los biocarburantes, así como su coste para 
las finanzas públicas, el futuro de estas políticas sigue siendo incierto (Bamière et al., 2007). En 
caso de que los objetivos de mezcla se revisen hacia abajo, las tensiones en los mercados de 
colza, aceite de palma, maíz, mandioca y trigo se podrían reducir significativamente. La factura 
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agrícola de los Estados Unidos es otra fuente de incertidumbre. Durante la década de 1990, entre 
el 25 % y el 30 % de la producción agrícola norteamericana se destinó a los mercados 
mundiales. A pesar de que su papel como principal exportador ya no es tan importante, debido a 
la aparición de otros actores como Brasil y las nuevas modalidades de consumo nacional 
(biocarburantes), la producción de los Estados Unidos sigue teniendo una gran influencia sobre 
los precios mundiales. Por ejemplo, el 40 % del apoyo de los Estados Unidos a los productos 
básicos se concentra en el maíz, de forma que cualquier cambio en la política actual repercutirá 
en los mercados cerealísticos mundiales. 

A largo plazo. Evidentemente, el intervalo de confianza es mayor cuando se intenta avaluar el 
entorno mundial en el período correspondiente a las próximas perspectivas financieras, es decir, 
2014-2020, porque son muchos los factores que intervienen. El crecimiento económico a nivel 
mundial está sujeto a grandes incertidumbres. El escenario intermedio sería considerar que las 
tasas de crecimiento registradas recientemente en Asia se moderarán, y que el crecimiento más 
sostenido de África solamente podrá compensar parcialmente los efectos resultantes. Las 
restricciones de los recursos, especialmente del agua, limitarán la expansión de la producción 
agrícola de bajo coste. Se creía que los efectos del calentamiento global sobre la producción 
agrícola solamente serían significativos al cabo de entre 50 y 70 años. Los estudios más 
recientes sugieren que dichos efectos podrían comenzar a incidir sobre la producción de 
alimentos durante la próxima década, como consecuencia de un clima más variable (sequías, 
inundaciones).  

La respuesta por el lado de la oferta es controvertida. En muchas partes del mundo los métodos 
de producción son ineficientes, y un porcentaje demasiado elevado de las cosechas se 
desperdicia. Existen tierras que podrían reconvertirse a la agricultura, o cultivarse más 
intensamente, sin tener que seguir recurriendo a la deforestación. Sin embargo, existen también 
otras tierras en las que las fórmulas de cultivo intensivo (“revolución verde”) aplicadas en el 
pasado tropezarán con límites tanto medioambientales como económicos. El empleo excesivo de 
plaguicidas y fertilizantes no puede seguir indefinidamente. En China, a pesar de los rápidos 
cambios tecnológicos, la tierra cultivable está siendo utilizada cada vez más para fines no 
agrícolas (en nueve años ha disminuido un 8 %).  

Los científicos afirman que la segunda generación de biotecnologías pronto traerá progresos 
significativos en los ámbitos antes indicados (van Montagu, 2006). La rápida y extensa 
adopción de los cultivos transgénicos podría implicar aumentos importantes de la producción 
durante la próxima década. En Argentina se están adoptando con rapidez, y esta tecnología está 
siendo introducida en China, Brasil, Australia, la India y otros países. Sin embargo, la 
innovación técnica no es probable que vuelva más eficiente el uso de productos agrícolas para la 
producción de energía, por lo que esta aplicación tendrá que competir cada vez más con el uso 
alimentario.  

En general, existen muchas razones para creer que el declive histórico de los precios agrícolas se 
ha detenido. 
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Anexo 2: ¿Existirá en el futuro un “precio mínimo natural”?" 

Durante estos últimos años se ha estrechado la relación entre los mercados de las alimentos y los 
de la energía. Las fluctuaciones de los precios del petróleo han afectado al precio de azúcar, y el 
mercado del azúcar y del etanol han mostrado fuertes correlaciones. Lo anterior significa que 
estos tres mercados son ahora tan interdependientes que el precio del petróleo se ha convertido 
en un motor fundamental de los precios de los alimentos. En efecto, en el caso de Brasil la 
demanda de biocarburantes ha creado prácticamente un sistema de intervención, en el que la 
caña se desvía al sector del etanol en el momento en que los precios descienden por debajo de 
un determinado umbral (Schmidhuber, 2007b). Con unos precios de la energía más altos, la 
gama de productos que compiten en los mercados energéticos es mayor, de forma que el precio 
mínimo afecta a una amplia variedad de cultivos. Esta cuestión reviste especial importancia, 
porque podría representar de hecho un precio mínimo para los mercados agrícolas, haciendo que 
políticas de gestión del mercado como el régimen de intervención de la UE sean cada vez menos 
relevantes. Podría igualmente limitar las fluctuaciones, al menos hacia abajo, y restar utilidad a 
los instrumentos de gestión de riesgos o hacerlos más económicos, reduciendo la prima de 
riesgo y los precios de las pólizas de seguros. 

Normalmente existe un precio de equivalencia para la conversión del petróleo en carburantes, 
que permite definir a su vez los precios de equivalencia de los productos agrícolas para uso 
energético. Schmidhuber (2007a) calculó algunos de estos puntos de equilibrio para distintos 
productos básicos agrícolas. Aunque las tecnologías están evolucionando y es probable que las 
cifras cambien en un futuro próximo, un precio del petróleo de 28 dólares por barril permite la 
transformación rentable de la caña en etanol para los productores de la región centro-sur de 
Brasil, y el precio es de 35 dólares para el conjunto del país; este precio pasa a ser de 38 dólares 
para la producción a gran escala de etanol basado en mandioca en Tailandia; de 45 dólares para 
el biodiésel a base de aceite de palma en Malasia; de 58 dólares para el etanol fabricado con 
maíz en EE.UU.; y puede llegar a casi los 100 dólares por barril para la conversión BTL en 
Europa (estos precios de equivalencia han sido calculados en circunstancias de producción y 
conversión muy específicas, y pueden no corresponder necesariamente a los productos agrícolas 
iguales o similares en entornos distintos (Gráfico A1). Se basan además en el tipo de cambio del 
dólar correspondiente al momento en que se efectuaron los cálculos, lo que puede hacer que 
experimenten cambios para un mismo año y producto). Estos cálculos sugieren que las posibles 
salidas hacia el sector energético representan un precio mínimo no solamente para el maíz y el 
azúcar, sino para la mayor parte de los productos, como el aceite de palma, la colza, el girasol, la 
mandioca, etc. 
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Gráfico A1. Precio del petróleo al que resulta competitivo el uso energético de los productos agrícolas 

Fuente: gráfico tomado de Schmidhuber (2007a) 
 
Precios de equivalencia: gasolina – petróleo – etanol 
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Mandioca, Tailandia, empresa mixta del mercado secundario 
Producción mixta, Europa 
BTL: “Synfuel” o “sunfuel” BTL 
Caña de azúcar de Brasil, principales productores 
Mandioca, “Thaioil”, 2 
Aceite de palma, proyecto MPOB 
Josef  Schmidhuber (2005) 

 

Sin embargo, algunos problemas recientes han complicado las cosas. En primer lugar, si es 
cierto que ambos mercados, el agrícola y el energético, son más interdependientes, también lo es 
que la dependencia es muy asimétrica. El potencial de la producción agrícola como fuente de 
energía es muy limitado en comparación con el enorme tamaño del mercado energético. 
Actualmente, el empleo de los biocarburantes representa el 0,3 % del suministro total de 
energía, y durante los próximos años no podrá exceder de unos pocos puntos porcentuales1. En 
consecuencia, el uso de los productos agrícolas como biocarburante no incidirá en el precios de 
los combustibles fósiles, mientras que estos últimos si influyen sobre el precio de los primeros. 
Es decir, si el mercado de biocarburantes logra crear un sistema de intervención de facto para los 
cultivos destinados a la alimentación humana y animal, el precio mínimo fluctuará con el precio 
del petróleo. Además, algunos expertos creen que los actuales precios elevados del petróleo 
(entre 70 y 90 dólares por barril) es coyuntural, pero que a medio plazo el precio de equilibrio 
probablemente se situará en torno a los 50 dólares (Chaney 2007). A ese precio no parece que 
los productos agrícolas de la UE puedan ser transformados rentablemente en etanol, con la 
posible excepción de la colza utilizada en la fabricación de biodiésel.  
 

En segundo lugar, durante el año 2007 la correlación entre los precios energéticos y agrícolas ha 
sido menos rígida que la observada durante el período 2001-2006, en el que una correlación 

                                                 
1 En las proyecciones a medio plazo, el potencial técnico viable de la agricultura se estima del orden de 150 EJ/a 

(actualmente el uso global de la biomasa supone aproximadamente 50 EJ/a, incluyendo combustibles y residuos 
como leña, carbón vegetal, estiércol animal, etc.), mientras que las necesidades de energía se prevé que alcancen 
los 850 EJ/a. Debido a las tasas de conversión actuales, la producción de biocarburantes no puede superar los 50 
EJ/a. Véase Schmidhuber 2007 para un resumen.  
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cada vez más estrecha indujo a los economistas a creer que el precio de los combustibles sólidos 
representaba un límite inferior para los productos agrícolas (Gráficos A2 y A3). Por otro lado, el 
precio del azúcar no ha seguido al de otros cultivos como el trigo, el maíz y la mandioca, cuando 
se pensaba que el uso de estos productos para la fabricación de etanol haría que se moviesen de 
forma conjunta. 

 

Gráfico A2. Un nexo más estrecho entre el crudo y los precios (fuente: Schmidhuber 2007a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: gráfico tomado de Schmidhuber (2007a) 
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Gráfico A3. Una correlación menos rígida durante los últimos meses 

Fuente: Asociación Mundial de Productores de Remolacha y Caña. Por cortesía de O. Crassard. 
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Variaciones en los precios del petróleo, gasolina y etanol de la semana pasada y de la primera semana de 2006 

 

¿Fueron demasiado optimistas los economistas cuando creyeron que el uso dual de los 
productos agrícolas supondría un precio mínimo para estos últimos? Conviene señalar que la 
correlación entre el precio de los combustibles fósiles y el azúcar es menos rígida, aunque 
parece seguir funcionado bien con los cultivos utilizados para producir biodiésel. Una serie de 
acontecimientos y estrangulamientos a corto plazo podrían explicar esta conexión aún 
imperfecta entre los mercados del azúcar y de la energía. Entre ellos se cuenta unos cultivos 
récord en India y en otras partes del mundo, el reducido número de vehículos flexibles en Brasil 
(la proporción de vehículos flexibles es elevado en las nuevas matriculaciones, pero la 
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renovación de la flota procede lentamente). Existen numerosas restricciones en la distribución 
de biocarburantes que limitan su demanda, así como problemas técnicos en el transporte que 
explican, por ejemplo, el bajo precio que tenía el etanol en los Estados Unidos a finales de 2007, 
a pesar de los altos precios de las gasolinas. La protección de los mercados del etanol en EE.UU. 
y en la UE es tal, que las fluctuaciones de los precios no pueden ser absorbidas en un mercado 
tan grande. En el caso de los combustibles para calefacción, los estrangulamientos incluyen 
problemas de logística en los hogares, falta de capacidad de almacenamiento debida a las 
mayores necesidades de espacio y la menor eficiencia energética de los biocarburantes, 
problemas de emisiones aún no resueltos, etc. 

Sin embargo, parece existir una tendencia creciente a la construcción de plantas menos 
versátiles (es decir, dedicadas a la producción o bien de azúcar o bien de etanol) en países como 
Brasil. Aunque es probable que en el futuro los mercados los productos energéticos y de los 
productos agrícolas estén ligados más estrechamente, a corto plazo probablemente continuarán 
los desfases y los patrones de fluctuación dispares. 
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Anexo 3: Repercusiones de un tipo uniforme regional en Alemania y 
en Francia 

El impacto de un RPU uniforme en Alemania 
 

Alemania optó en 2004 por el denominado ‘modelo dinámico híbrido’. Este modelo distribuye 
primeramente el 35 % de las ayudas (procedentes principalmente de los pagos a los cultivos 
herbáceos, del sacrificio de animales adultos y del 50 % de las primas por extensificación), de 
acuerdo con el modelo regional, mientras que el resto se distribuye de acuerdo con el modelo 
histórico. El porcentaje del modelo regional se incrementará a partir de 2010 hasta alcanzar el 
100 % en 2013. Las correspondientes distribuciones intrasectoriales han sido investigadas 
mediante simulaciones basadas en la base de datos alemana FADN de 2005/06, que incluye la 
aplicación completa de la reforma del sector lácteo, pero no las ayudas de la reforma del 
mercado del azúcar (Kleinhanß 2007). 

El Gráfico A4 muestra la distribución de los niveles de derechos de cobro en Alemania para 
distintos supuestos basados en la aplicación del modelo histórico, del modelo dinámico híbrido 
con un reparto intermedio (referido a 2007) y del modelo regional íntegro. Con el modelo 
histórico, en un 10 % de la SAU los derechos de cobro son inferiores a los 200 euros por 
hectárea, y superiores a los 500 euros en otro 10 % de la SAU. Los niveles altos de derechos de 
cobro se dan principalmente en las explotaciones intensivas de cría de ganado o de producción 
de leche. Con el modelo híbrido la distribución no cambia mucho para 2007, porque las ayudas 
de mayor cuantía son las que se pagan de acuerdo con los importes de referencia individuales. 
Pero unos tipos uniformes plenamente aplicados (2013) traerían consigo redistribuciones 
importantes a favor de las explotaciones extensivas en las zonas desfavorecidas, mientras que 
las explotaciones ganaderas intensivas resultarán afectadas negativamente. 
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Gráfico A4. Distribución del derecho a la percepción de ayudas en Alemania (niveles) – aplicación 
completa de la reforma del mercado de la leche 
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Fuente: Kleinhanß 2007 
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Porcentaje de SAU subvencionable 

 

La variabilidad de las primas depende principalmente de las densidad de la población animal 
(Gráfico A5): la cría extensiva de ganado de engorde no resulta muy afectada, pero las 
explotaciones con más de tres terneros por hectárea de pastizal perderán casi la mitad de los 
pagos directos. Este fenómeno se cumple también en las explotaciones lecheras, aunque es 
menos pronunciado. Las granjas con vacas nodrizas resultarán por lo general afectadas 
positivamente, porque suele tratarse de un régimen de producción extensivo. 
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Gráfico A5. Cambios de los niveles de las ayudas en el modelo dinámico híbrido de Alemania 
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El impacto de un RPU uniforme en Francia 

Francia es un ejemplo ilustrativo del impacto de un pago uniforme por hectárea. En efecto, su 
agricultura es especialmente heterogénea, con zonas montañosas y llanuras fértiles, a veces 
dentro de la misma zona geográfica. El RPU se complementa con pagos acoplados para los 
cereales, semillas oleaginosas y proteínas, las ayudas a las vacas nodrizas y los pagos a las zonas 
desfavorecidas. Distintos programas agroambientales a gran escala proporcionan asimismo 
ayudas directas por importes significativos, especialmente para los pastizales. Por consiguiente, 
la cuantía de los pagos difiere considerablemente entre explotaciones, en función de modelo de 
producción histórico y del actual, puesto que los cultivos herbáceos y la cría de ganado reciben 
unas ayudas directas elevadas, y dependiendo también del tamaño de la explotación, ya que los 
pagos son proporcionales a los niveles de actividad históricos y actuales. 

Un reparto más uniforme del RPU actual tendría como resultados trasvases importantes entre 
agricultores (Butault y Rousselle 2007; Chatellier 2007). Suponiendo que se produzca el 
desacoplamiento total de los pagos que aún permanecen acoplados (lo que es coherente con la 
propuesta de la Comisión) y que las ayudas actuales se reasignen en función de la superficie 
dentro de cada región administrativa (sin diferenciar entre pastizales y tierras de cultivo), los 
productores de ganado ovino experimentarán un incremento de rentas muy notable en cuanto al 
porcentaje (34 % en la simulación de Butault-Rousselle y 64 % en la de Chatellier, pero 
teniendo en cuenta que las rentas iniciales son muy bajas). Los productores de cereales sufrirán 
una disminución de sus rentas, que va desde el 8 % (Butault-Rousselle) hasta el 16 % 
(Chatellier). Al nivel nacional, el cambio será bastante neutral para los productores de leche y de 
vacuno, según Guyomard et al. (2007). Sin embargo, Chatellier muestra que para los 
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productores de leche, las rentas de los regímenes de producción más extensivos (los que no 
recurren al maíz ensilado) aumentarán de forma significativa.  

Sin embargo, la redistribución entre regiones sí será muy importante. Por ejemplo, las rentas 
agrarias se incrementarán significativamente en algunas regiones de montaña como Auvernia, el 
Franco Condado y el Lemosín, donde crecerán más del 40 % (es decir, aproximadamente de 
10 000 a 13 000 euros). Las regiones especializadas en cultivos herbáceos, como Nord Pas de 
Calais, Picardía y Alta Normandía sufrirán pérdidas importantes. Incluso en una región donde 
las rentas podrían aumentar, como es el Franco Condado, se producirá una redistribución 
considerable entre los productores que actualmente tienen derecho a las ayudas (cultivos 
herbáceos, productores de vacuno) y los que no estaban incluidos en el modelo histórico elegido 
por Francia. 
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Anexo 4: Análisis del impacto financiero de la modulación y de la 
escala regresiva para los límites máximos 

Las simulaciones basadas en los datos de EU-FADN correspondiente a la UE-15 permiten 
estimar de forma aproximada los fondos procedentes de la modulación y del establecimiento de 
límites máximos a los pagos con arreglo a una escala móvil (regresiva). Estas simulaciones se 
basan en datos de 2004/05, donde las ayudas a la producción de leche han sido ajustadas 
conforme a los niveles definitivos de 2007, pero excluyendo los pagos a la remolacha azucarera. 
El total de los pagos directos a las explotaciones objeto del estudio fue de 26 700 millones de 
euros. Está claro que el aumento de la modulación del 5 % al 13 % a favor del segundo pilar 
representaría una mayor contribución que los topes máximos (véase el gráfico III.4). El 
incremento de la modulación pasa de 1 100 millones de euros (5 %) a 2 900 millones (13 %). 
La reducción de las primas mediante una escala móvil para los máximos del 10 % (100-
200 K €), del 25 % (200-300 K €) y del 45 % (> 300 K €) solamente proporcionaría 428 
millones de euros. El país más afectado sería Alemania (288 millones de euros), debido a la 
estructura de las explotaciones en los nuevos Estados federados, seguida del Reino Unido (44 
millones) y de Italia (17 millones). Otros países como Francia y Dinamarca contribuyen cada 
uno con menos de 10 millones de euros. El 81 % de las reducciones de primas corresponden al 
tercer tramo, el 8 % al segundo y el 10 % al primero. 
 

Gráfico A6. Repercusión en la UE-15 de los recortes de las primas derivados de la modulación y de la 
escala regresiva 
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Fuente: Kleinhanß 2007 
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Incluyendo la escala regresiva, las primas se reducen en un total de 3 260 millones de euros. 
Cerca de una tercera parte de este total procede de Francia (principalmente a causa de la 
modulación), otro 30 % de Alemania (un tercio por la escala regresiva) y en el Reino Unido (el 
8 %, del que corresponde a la escala regresiva el 15 %). 
 
Gráfico A7. Efectos parciales del aumento de la modulación y de la escala regresiva, comparados con una 

modulación del 5 %  
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Fuente: Kleinhanß 2007 
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Sin tener en cuenta las transferencias presupuestarias del segundo pilar, el valor añadido neto de 
las explotaciones se reduciría un 5-6 % en Francia, Alemania y el Reino Unido, y un 9 % en 
Suecia. Otros Estados miembros pueden verse menos afectados. El porcentaje de reducción de la 
renta depende del recorte de las primas, de su reparto y de las rentas totales correspondientes al 
valor añadido neto de las explotaciones. 
 



Reflexiones sobre las posibilidades de desarrollo futuro de la PAC 

PE 397.241 85

Anexo 5: Instrumentos financieros para hacer frente a la 
variabilidad de los precios 

El contrato a plazo es un acuerdo para comprar y vender un activo en una determinada fecha 
futura a un determinado precio (el contrato al contado o spot es un caso particular en el que la 
fecha es hoy). Los futuros sobre productos son compromisos para entregar o recibir una 
mercancía en una fecha y lugar determinados. Por consiguiente, el contrato de futuros es muy 
similar a un contrato a plazo, pero este tipo de contratos se suelen negociar en una bolsa de 
comercio, lo que requiere ciertas características y garantías específicas (puesto que las partes no 
se conocen). Cuando los mercados tienen un tamaño lo bastante grande como para funcionar 
correctamente, solamente una pequeña fracción de los contratos concluyen con la entrega física 
de los bienes. En todos los demás casos, los operadores compensan sus compromisos tomando 
una posición contraria para el mismo contrato. Como los precios fluctúan, los titulares de los 
contratos obtienen beneficios o pérdidas entre el momento en que toman su posición inicial y el 
momento en que la deshacen. Al tomar posiciones futuras cuyos rendimientos están 
correlacionados negativamente con los beneficios derivados de las operaciones de producción, 
transformación o comercialización, las posiciones al contado quedan cubiertas (“hedged”), 
reduciéndose con ello el riesgo de la cartera. Existen muchas modalidades de contratos, cuyas 
características son más complejas que en este sencillo ejemplo. Hay que señalar que los 
contratos de futuros pueden referirse a criterios que no sean el precio mismo, sino los llamados 
derivados. La Bolsa de Comercio de Chicago ofrece desde 1995 productos financieros basados 
en la producción agregada de las cosechas de una zona determinada. La variable de cobertura es 
por lo tanto el número de bushels por hectárea, en lugar del precio. 
 
Las opciones difieren de los futuros en que confieren al comprador de la opción el derecho, pero 
no la obligación, de comprar (opción de compra) o de vender (opción de venta) el contrato de 
futuros al precio de ejercicio especificado en el contrato de opción. La opción puede ejercerse en 
una fecha determinada (o antes). El comercio de opciones puede tener por finalidad poner un 
tope a las pérdidas, aunque permitiendo a las personas individuales y a las empresas participar 
en los beneficios cuando los precios les son favorables. Por consiguiente, las opciones funcionan 
en gran medida como un seguro de precios, en el que se paga por adelantado una prima (el 
precio de la opción) con el fin de reducir el riesgo, garantizando una rentabilidad mínima 
(Banco Mundial, 2006). A su vez, las opciones puede definirse en función de un rendimiento 
por hectárea, al objeto de cubrir los riesgos climáticos. Por lo tanto, el comprador de una opción 
de venta ejercerá dicha opción dependiendo de si el rendimiento de su cosecha obtenido en la 
fecha especificada es superior al rendimiento previsto. 
 
En comparación con los futuros, las opciones ofrecen ventajas para determinados operadores 
(por ejemplo cuando hay necesidad de gestionar una reserva estratégica), debido en primer lugar 
su función como seguro de precios, y en segundo lugar porque la compra de opciones exige 
únicamente el pago de una prima única por anticipado, mientras que los futuros pueden requerir 
demandas continuas de reposición de margen cuando los precios se mueven desfavorablemente. 
En cualquier caso, una estrategia de cobertura eficaz requiere fuertes inversiones en estudios 
analíticos, así como la capacidad de asumir compromisos a largo plazo. Los mercados de 
opciones y futuros pueden ser un instrumento importante dentro de una política orientada a 
amortiguar los efectos de las fluctuaciones de precios (Sarris et al, 2005). 
 
La permuta financiera (“swap”) es un acuerdo entre dos partes, el coberturista (“hedger”) y el 
proveedor de la cobertura, en el que el primero acepta pagar un precio fijo y recibir un precio 
variable por un volumen especificado de un producto durante un determinado plazo. Con otras 
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palabras, la permuta exige que ambas partes intercambien el precio fijo por otro variable, para 
un volumen determinado del producto y a intervalos de tiempo especificados, habiendo sido 
desarrollado en el mercado secundario como instrumento de gestión de los riesgos de precios a 
largo plazo. Se trata normalmente de transacciones de carácter meramente financiero, que no 
implican la entrega física de los productos. Se utilizan sobre todo en el mercado del petróleo. 
Los productores agrícolas se encontrarán con algunas dificultades para hacer uso de estas 
permutas financieras, en particular por el hecho de que los precios utilizados en las mismas son 
difíciles de definir cuando se basan en contratos de futuros en los que la tendencia inversa del 
mercado (“backwardisation”, es decir, precios futuros inferiores a los actuales) sea muy volátil. 




