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Habrá una PAC 2014-20 con presupuesto.Habrá una PAC 2014 20 con presupuesto.

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2014-2020 (1 billón €)( )
PAC:  362.787 M€ (36,39 %)
Pilar 1: 277.851 M€ (76,59 %)
Pilar 2: 84 936 M€ (23 41 %)Pilar 2:   84.936 M€ (23,41 %)

Presupuesto aprobado Consejo Europeo 7-8/02-2013

¿Será un¿Será un 
presupuestop p
con política? 



No es fácil concretar el presupuesto 
agrario en objetivos políticos.

Los agricultoresLos agricultores 
configuran un 
colectivo social muycolectivo social muy 
diverso. 



“Si el dinero pudiera 
resolver el problema 
agrario lo habríamosagrario lo habríamos 
resuelto hace tiempo”
(Ronald Reagan, Presidente 
EEUU, 1981-1989).EEUU, 1981 1989).



LA AGRICULTURA ES LA BASE DE LA 
ALIMENTACIÓN.

Imagen: UNEP (2009). The environmental  food crisis.

Y por lo tanto, de la salud y de la estabilidad social.



LA AGRICULTURA ES LA BASE DE LALA AGRICULTURA ES LA BASE DE LA 
ALIMENTACIÓN y, por lo tanto, de la salud y de la 

t bilid d i lestabilidad social.



La política agrícola moderna, basada en 
el apoyo combinado a los precios yel apoyo combinado a los precios y 
rentas, empieza en USA, en 1933 con el 
New Deal de Roosvelt.



PLAN MANSHOLT: 
Primera propuesta de reforma 
profunda de la PAC (21-12-1968).

DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:
La estructura agraria inadecuada 
hace que la política de precios y 
mercados sea ineficiente y generemercados sea ineficiente y  genere 
desequilibrios.

PROPUESTA:
Equiparar las rentas agrarias 
reduciendo el nº de agricultores, g
aumentando el tamaño de las 
explotaciones y mejorando su 
eficiencia.

EL PLAN FRACASÓ: Los agricultores 
se movilizaron oponiéndose a reducir el 
apoyo a los precios y mercados. 



La ayuda desacoplada a las rentas.

Es el mecanismo
que trata deque trata de 
imponerse en todo 
el mundo. e u do

¿Quiénes y por qué 
lo han decidido?

• Se introduce en• Se introduce en 
USA en 1996.

• Lo adopta la PAC 
en la Reforma de 
2003.



El reto de la competitividad.

Prioridad de la Estrategia Europa 2020, asumida por el 
Segundo Pilar de la PAC. g
¿Se adoptan las decisiones políticas necesarias?



¿Qué es la competitividad?



España exporta, fundamentalmente, alimentos.  

PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS 2011

Productos hortofrutícolas
incluidas conservas 36,44 %

Vinos y bebidas  10,63 %

C d i dCarne y derivados 
porcinos  10,19 %
S 26 %Suman tres sectores    57,26 %

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. La Balanza comercial agroalimentaria 2011



Las industrias y la distribución son quienes 
compiten directamentecompiten directamente. 

Pero la base productiva
l l t ison las explotaciones 

agrícolas y su estructura 
condiciona la competitividadcondiciona la competitividad.



¿A dónde va a parar el dinero de la comida en 
España? ¿Qué estrategia se contempla?p ¿ g p

C I d t i l C i t t h t l í

Competitividad

28 € 46 €
Campo Industria agroal.

26 €
Comercio, transporte y hostelería

28 € 26 €

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional del INE, 2009.



56 54260.000

Productividad del trabajo (VAB€/ocupado). España 2008
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15Fuente: INE. Contabilidad Nacional.



¿A dónde va a parar el dinero de la comida en USA? 
¿Qué estrategia contemplan?

Campo Industria, distribución y hostelería. 

¿Qué estrategia contemplan?

19 $ 81 $
Más servicios y valor añadido para el consumidor final

Fuente:  Food Marketing System  in the U.S. ERS-USDA. Datos relativos a 2006.



…..Los precios agrarios, a largo plazo, bajan.
Problema u Ocaso Agrario (P Samuelson 1945) Es una consecuencia de laProblema u Ocaso Agrario (P. Samuelson, 1945). Es una consecuencia de la 
ley de King (Buenas cosechas, malos precios). La mejora tecnológica incrementa 
los rendimientos y, a largo plazo, hace bajar los precios. 



El apoyo público a la agricultura en la OCDE se ha reducido a la 
mitad durante la etapa 1986-2011. La propia organización lo atribuye al 
b t i t d l d l j t t l d l tbuen comportamiento del mercado y no a la mejora estructural del sector.



Explotaciones competitivas
(Ventas mayores 100.000 € en la UE y 250.000 $ en USA) 

62,77 % 6,62 % % Explotaciones      % Producción agrícola  

78,97 %31,27 %,

85,00 %12,80 %

Fuente: Elaboración propia  partir de datos de EUROSTAT, CE y USDA. 



Crecimiento de la Renta Agraria Total 2009-2012 (%)

La estructura agraria condiciona la renta. 
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La estructura agraria condiciona la distribución de las ayudas.

Estructura de los Pagos Directos en la UE (2009) España Francia UE-27

Nº d P t di t ( il ) 910 390 7 658Nº de Perceptores pagos directos (miles) 910 390 7.658

Pago directo medio (€/beneficiario) 5.624 20.960 4.281
Fuente: Elaboración propia a partir de  EC (2012).  Agricultural Policy perspectives. Member States Factsheets. p p p ( ) g y p p



Explotaciones no competitivas
(Ventas menores 8.000 € en UE y 10.000 $ en USA) 

4,79 % 56,07 % % Explotaciones      % Producción agrícola  

0,75 %22,80 %,

0 98 %0,98 %57,74 %

Fuente: Elaboración propia  partir de datos de EUROSTAT, CE y USDA. 



Renta agraria y renta del hogar.
Estructura de la agricultura familiar americana 2011 g

Ventas de la explotación Menos de 
10.000 $

10.000-
250.000 $ 

Más de 
250.000 $

Explot. 
familiares 

Renta media agrícola del hogar ($) -6 538 8 061 154 859 14 623Renta media agrícola del hogar ($) -6.538 8.061 154.859 14.623
Rentas no agrícolas hogar ($) 77.045 71.719 50.356 72.665
Todos los ingresos netos del hogar ($) 70.507 79.780 205.215 87.289
Ingresos netos medios de los hogares  americanos en 2011 ($) 69.677
Fuente:  Elaboración propia a partir de   Agricultural Resource Management Survey 2011 (USDA)
http://www.ers.usda.gov/data-products/farm-household-income-and-characteristics.aspx (fecha de la consulta 4-03-2013)

Distribución de la ayuda (%) s/dimensión y ( )
explotación. USA 2007
Ventas ($) Pagos 

Directos
Acciones de 

Conservación
Total

Menos de 
250.000

38,8 78,5 46,6

Más de 
250 000

61,2 21,5 53,4
250.000

Total 100,00 100,00 100,00

Fuente: USDA



Distintos tipos de explotaciones, distintos papeles a desempeñar.p p , p p p

La política no debería reducirse al reparto 
del dinero.

Afrontar los retos exige LIDERAZGO.

UNO DE LOS MAYORES RETOS DE LA 
CIVILIZACIÓN: Duplicar la producción  
mundial de alimentos hasta 2050 sin causar 
daños ambientales irreversibles al planeta.

“La agricultura no es un problema de los agricultores, lo es de la sociedad” (S. Mansholt)



Muchas gracias.g


