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La reforma de la PAC de un vistazoLa reforma de la PAC de un vistazo

� Del precio de producción a la ayuda directa al productor…
– reducción gradual de los precios de apoyo  - redes de seguridad (safety net)
– compensación parcial de la disminución del apoyo del producto con ayudas al productor

� …a la disociación de las ayudas directas…
– pago único por explotación  basado en referencias  históricas…
– …que exige cumplir las normas legales vigentes – ecocondicionalidad – cross compliance

� …y a unas ayudas más equilibradas
– mejora de los instrumentos de la política de desarrollo rural para cumplir nuevas normas
– fondos: del apoyo a los mercados al apoyo al desarrollo rural 
– financiación de nuevas reformas de los mercados (ejemplo azúcar) con  redistribución de 

las ayudas  directas
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ReducciReduccióón del apoyo de los preciosn del apoyo de los precios
en la UEen la UE
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Restituciones a la exportaciRestituciones a la exportacióón en la UE n en la UE 
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La oferta agrLa oferta agríícola de la UEcola de la UE

� Competencia de las exportaciones
– supresión progresiva de las restituciones
– pero necesita paralelismo en  empresas comerciales del Estado (STE’s), ayuda 

alimentaria y créditos a las  exportaciones

� Ayuda interna
– reducción de la medida global de la ayuda (MGA) (AMS) y la ayuda  total: 70 % 

en la UE y 60 % en EE UU (caja ambre)
– de minimis: reducción del 80 % 
– nuevas disciplinas para el caja azul límite del 5% del acuerdo marco como 

reconocimiento de la reforma (PAC)

� Acceso a los mercados
– mismo nivel de  realización  del  G20 para los países en desarrollo 
– umbrales de  30/60/90, reducciones de 35/45/50/60 (reflejo de la regla de los 

2/3 para los países en desarrollo) 
– flexibilidad en la banda baja, fórmula de aumento de los contingentes 

arancelarios (TRQ), clausa especial de salvaguarda (SSG)
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Efecto de la oferta de la UE en los precios Efecto de la oferta de la UE en los precios 
mundialesmundiales
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Efecto previsto de la oferta de la UE en los mercados Efecto previsto de la oferta de la UE en los mercados 
comunitarios de la carnecomunitarios de la carne
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EvaluaciEvaluacióón del alcance de la propuesta n del alcance de la propuesta 
de la UE de la UE 

� Subvenciones
– mientras que para el Banco Mundial  sólo importa el acceso a los 

mercados…
– …el análisis del USDA demuestra que los beneficios principales 

derivan de las subvenciones …

� Acceso a los mercados
– nuestros aranceles agrícolas medios pasarán del  23 % al 12 %
– los aranceles más elevados  se  reducirían más
– ofrecemos verdadero acceso a los mercados incluso para los 

productos sensibles 

� Efecto global
– necesitamos armonizar la dirección de la reforma política
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La reforma comercial segLa reforma comercial segúún eln el……

Banco Mundial

93%

2%
5%

Ayuda interna
Restituciones
Acceso a los mercados

USDA

14%

32%

54%

Ayuda interna
Restituciones
Acceso a los mercados
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Precios de apoyo de UE Precios de apoyo de UE 
19921992--20072007
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Precios de apoyo de EE UU Precios de apoyo de EE UU 
19921992--20072007
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Lo que esperamos de los demLo que esperamos de los demááss

� Ayuda interna
– Un compromiso claro de EE UU sobre ayuda interna (en particular, pagos 

contracíclicos) que conduzca a una auténtica reforma
– Mantenimiento de la “caja verde”

� Competencia de las exportaciones
– paralelismo pleno, lo que significa
– reforma de la ayuda alimentaria y los créditos a la exportación para EE UU
– disciplinas para las empresas comerciales del Estado (Australia, Canadá y Nueva 

Zelanda)
� Acceso a los mercados 

– Resultados realistas que proporcionen acceso sustancial a mercados
– Acuerdo sobre la selección y el tratamiento de un número adecuado de productos 

sensibles
– Relación de dos tercios entre países desarrollados y en desarrollo
– mayor protección de las indicaciones geográficas (GI’s)
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Resultados de la reuniResultados de la reunióón ministerialn ministerial
de  de  HongHong KongKong

� Ayuda interna
– Tres bandas de reducción de la ayudas en la caja ambre

(amber box) y reducción global de las ayudas que distorsionan 
el comercio

– Banda superior: UE; banda central: EE UU  y Japón; banda 
inferior: todos los demás miembros, incluidos los países en 
desarrollo

� Competencia de las exportaciones
– en 2013, todo tipo de restitución a la exportación debe 

eliminarse y establecerse disciplinas de efecto equivalente 
sobre todas las medidas sobre las exportaciones

� Acceso a los mercados
– Cuatro bandas de reducciones arancelarias
– Necesidad de un acuerdo sobre tratamiento de los productos 

sensibles
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Resultados de la reuniResultados de la reunióón ministerialn ministerial
de  de  HongHong KongKong

Umbrales Franja de 

reducciones (%) 

Banda 1 0% - 20/30% 20-65 

Banda 2 20/30% - 40/60% 30-75 

Banda 3 40/60% - 60/90% 35-85 

Banda 4 > 60/90% 42-90 

Divergencias sin resolver en las reducciones arancelarias basadas en 
las propuestas posteriores a agosto de 2005 para los países 
desarrollados
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Consecuencias para las importacionesConsecuencias para las importaciones

� Es necesario acordar aún el nivel de los umbrales, la 
fórmula de reducción y el tratamiento de los productos 
sensibles (el asunto más conflictivo).

� Autoselección de productos sensibles salvo en un 
número  limitado de líneas arancelarias (propuesta de la 
Comisión Europea: 8%).

� Importaciones sujetas a una mezcla de reducciones 
arancelarias y aumento del contingente arancelario.

� El aumento de volumen del contingente arancelario de 
los productos sensibles depende de la fórmula aplicada 
(la Comisión Europea propone basarse en las 
importaciones actuales y no en el consumo interno).
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Tareas pendientesTareas pendientes

� Establecer  modalidades a más tardar el 30 de abril de  
2006.

� Proyecto de listas globales para el  31 de julio de  2006.
� Equilibrio entre la agricultura y el acceso a los mercados 

no agrícolas.
� Indicaciones geográficas: intensificación del proceso 

consultivo y medidas apropiadas para el  31 de julio de  
2006 a más tardar.

� Trade Promotion Authority (TPA) – Estados Unidos – 1 
de Julio 2007
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ConclusionesConclusiones

� No se trata sólo de las subvenciones ni del acceso a los 
mercados…

� …se trata del efecto acumulativo de ambos…
– el efecto acumulativo de la PAC aumenta en una dirección similar en todos los 

pilares
– las propuestas de la UE son viables y realistas
– las propuestas de la UE tendrían un efecto real en los mercados comunitarios
– un acceso significativo a los mercados gracias a  las reducciones arancelarias 

y al aumento de los contingentes arancelarios

� …y de unos objetivos fijados de mutuo acuerdo
– el grado de acceso a los mercados no lo determina la UE por sí sola
– debe buscarse un equilibrio entre ganadores y perdedores   
– no se trata  únicamente de maximizar las exportaciones de cinco miembros
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Conclusiones Conclusiones –– Consecuencias por la PACConsecuencias por la PAC

� Presión – OMC
� Presión – Presupuesto – Disciplina 

Financiaria – 2013
� Modulación
� Proceso de Reforma continuar
� Orientación al mercado
� Biomasa – Bioethanol/Biodiesel


