
 gdeladehesa 26 Dec 2003 19:24 1/1 

  

LA ELEVADA PROTECCIÓN Y SUBVENCIÓN DE LA AGRICULTURA  

 EN LOS PAÍSES DE LA OCDE ES CARA, IRRACIONAL E INJUSTA. 

 

        Guillermo de la Dehesa, Presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research 

 

 Tras la reunión, sin llegar a ningún acuerdo, de la OMC en Cancún, ha quedado 
claro que los países en desarrollo están dispuestos a ceder, en su también elevado 
proteccionismo, siempre que haya un desmantelamiento del actual sistema de protección y de 
subvención de la agricultura en los países de la OCDE. Se sienten injustamente discriminados 
en la exportación de aquellos productos en los que son más competitivos, no sólo en los 
productos agrícolas, que representan la mayor parte de sus exportaciones, especialmente en 
los países más pobres, sino también en todas aquellas manufacturas intensivas en mano de 
obra, tales como la textil, la confección, el calzado, el juguete, la artesanía y muchas otras. 
Asimismo, se quejan de las elevadísimas subvenciones agrícolas a la producción, que 
distorsionan el comercio y que crean grandes existencias de productos subvencionados, que 
luego se exportan a precios nuevamente subvencionados a los países en desarrollo, causando 
estragos en sus producciones nacionales. No les faltan razones de peso para oponerse a llegar 
a ningún tipo de acuerdo en la OMC hasta que no se reduzcan dichos proteccionismo y 
subvenciones. Pienso que la gran mayoría de los ciudadanos de los países de la OCDE 
deberíamos apoyarles con todas nuestras fuerzas en sus reivindicaciones, ya que no son los 
únicos perjudicados, nosotros también estamos muy negativamente afectados por dichas 
políticas. Para ello conviene a analizar brevemente quienes ganan y quienes pierden con dicha 
política agrícola. 

 La protección agrícola de los países de la OCDE la sufren, en primer lugar todos 
los agricultores de todos los países en desarrollo y de algunos desarrollados ( los del Grupo 
Cairns) que son más del 95% de los agricultores del mundo. Asimismo, la sufrimos todos los 
ciudadanos de los países de la OCDE, en cuanto consumidores, ya que los elevados aranceles 
que pagan los productos agrícolas de importación y las cuotas y contingentes a las que están 
sometidos, representan un coste extra, o un impuesto, para cada consumidor de dichos países. 
El arancel efectivo medio de los países de la OCDE frente a la totalidad de los productos de los 
países en desarrollo era, en 2000, de un 6%. Sin embargo, frente a la totalidad de los 
productos agrícolas de dichos países era del 20% y frente a aquellos productos agrícolas de 
mayor consumo en la OCDE, tales como los cereales, el arroz, el azúcar, la carne, la leche y el 
queso alcanzaban más del 100% de su valor CIF, si se tiene en cuenta la media de dichos 
aranceles que son diferentes, más bajos, si las importaciones están dentro de la cuota o no 
tienen cuota o contingente y más elevados, si se importan por fuera de la cuota. Es decir, que 
los consumidores de los países de la OCDE pagamos, en promedio, el doble del precio 
internacional, incluido el coste del flete y del seguro, por dichos productos alimenticios 
importados. Naturalmente, esta duplicación del precio afecta mucho más negativamente a las 
familias de menor renta, en las que la cesta de productos alimenticios representa un mayor 
peso en su consumo total, lo que la convierte en un impuesto regresivo.  

 Lo mismo se puede decir de las subvenciones agrícolas de dichos países. Cada 
año, los países de la OCDE dedican cerca de 250.000 millones de dólares (si se incluyen los 
41.000 millones de dólares adicionales, en cuatro años, recientemente aprobados por el 
Presidente Bush) Dichas subvenciones favorecen a unos pocos agricultores y son financiadas 
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por las recaudaciones del IVA o de los impuestos sobre las ventas, que son pagadas por todos 
los contribuyentes que consumen. Los contribuyentes más afectados por dichas subvenciones 
son, de nuevo, los más pobres ya que su consumo y su pago por IVA representan un mayor 
porcentaje del total de su renta disponible. Se calcula que a cada consumidor europeo paga 
600 euros al año de más por la política de subvenciones. Además, los más favorecidos son 
unos pocos agricultores de dichos países: los más ricos. Por ejemplo, en la Unión Europea, la 
subvención media por agricultor es de 17.000 dólares al año, frente a 21.000 de EEUU y 
30.000 de Japón, cifras astronómicas si se comparan con la renta anual media de los países en 
desarrollo de ingreso medio, que es de 2.000 dólares y de los 410 dólares de renta por 
habitante media de los países de bajos ingresos. Se llega al absurdo de que se da una 
subvención media por cada cabeza de vacuno de 2 dólares al día, cuando hay más de 1.000 
millones de personas en el mundo que viven con menos de dos dólares al día. 

 Ahora bien, el 20% de los 880.000 agricultores de la Unión Europea que 
perciben una subvención, recibe el 80% de dichas subvenciones. Los más pobres, unos 
721.000 reciben menos de 5.000 euros al año, de los que cerca de 450.000 reciben menos de 
1.000 euros al año. Por el lado opuesto, 31.000 agricultores, con más de 20.000 euros al año y 
que representan sólo el 3,5% del total, reciben el 40% de la subvención total, de los que sólo 
374 agricultores reciben más de 200.000 euros al año, y 115 reciben más de 400.000 euros al 
año. Es decir, en la Unión Europea se dedica el 45% del Presupuesto Comunitario (45.0000 
millones de euros) a subvencionar a menos del 8% de la población europea, (incluyendo las 
familias de dichos agricultores y los asalariados que trabajan para ellos) pero el 80% de las 
subvenciones se destinan solamente al 0,5% de la población de la Unión, que es de 383 
millones. Es decir, no se puede imaginar una política más injusta y más discriminatoria. Si esto 
se hiciera con el presupuesto de cualquiera de los países miembros, el gobierno que tomara 
dicha decisión no duraría ni un mes en el poder. 

 Se ha hecho un cálculo recientemente por el FMI de lo que cuesta la protección 
al comercio agrícola y las subvenciones en términos de pérdida de renta por dichos impuestos 
y de ingresos por exportaciones. La pérdida de renta para el total mundial alcanza 128.000 
millones de dólares al año y la perdida de ingresos por exportaciones 378.000 millones de 
dólares al año, lo que da un total de 506.000 millones de dólares anuales. La pérdida total para 
los propios países de la OCDE es de 359.000 millones de dólares (el 70% del total) y la pérdida 
total para los países en desarrollo es de 147.000 millones de dólares al año (el 30% restante) 
Sin embargo, si tenemos en cuenta que el PIB de los países en desarrollo, en dólares al tipo de 
cambio corriente, es cuatro veces menor que el de los desarrollados, el 62% del coste efectivo 
lo pagan los países en desarrollo y el 38% del mismo, los desarrollados.   

 La Comisión Europea ha aprobado recientemente una reforma de la Política 
Agrícola Común (PAC), reduciendo el 20% dichas ayudas a lo largo de los próximos 7 años con 
una reducción anual del 3% y desvinculando 29.000 millones de euros de la producción y 
aplicándolos a sostener la renta de los agricultores y poniendo un límite máximo por agricultor 
de 300.000 euros al año. La lógica de esta reforma es que los agricultores europeos deben de 
recibir una contraprestación porque producen muchos “bienes públicos” que la sociedad 
demanda, tales como la preservación del medio ambiente, el paisaje y la proyección de los 
animales. Además, porque por fin se han dado cuenta que la mayor parte de la subvención, 
que está ligada a la producción, es totalmente ineficiente, ya que sólo ayuda en un 25% a 
aumentar las rentas agrícolas, puesto que la mayor parte se invierte en equipo capital y en más 
suelo agrario. Sin embargo, esta reforma no ha sido aprobada todavía por el Consejo Europeo 
y existe una fuerte oposición a aprobarla por parte de los países miembros más beneficiados. Y 
ello a pesar de que se mantiene el total de las subvenciones inalterable, ya que lo que se 
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ahorre por dicha reducción del 20% será transferido a los países miembros para que se lo 
gasten en “desarrollo rural”.  

 En resumen, parece poco racional, por no decir absurdo,  dedicar todavía hoy el 
45% del presupuesto Comunitario a subvencionar una actividad productiva del pasado, que 
mayoritariamente no es competitiva, ya que se puede sustituir en su mayor parte por 
importaciones más baratas, que se utiliza de forma ineficiente e injusta, en lugar de dedicarlo al 
desarrollo científico y tecnológico, que es lo que va a dar mayor valor añadido y mayor 
productividad futura a la Unión Europea. Prueba de ello es que el reciente informe encargado 
por le Presidente Prodi a un grupo independiente de economistas europeos de alto nivel, 
titulado “Una Agenda para una Europa en Crecimiento” propone destinar la mitad del gasto de 
la PAC, que consideran que subvenciona una actividad de mínimo peso en el total del empleo y 
de la producción europea (el 3,5% del empleo y 2% del PIB) y que es una “reliquia del pasado”, 
a otros fondos que mejoren la convergencia real y la reestructuración del aparato productivo de 
la Unión.     

   

   


