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Reformas en el sector agrícola en la segunda fase del ‘Plan Senegal
Emergente’ (PSE) para el período 2019-2023
El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) ha publicado ‘Allocations budgétaires
optimales et options de réformes pour le secteur agricole dans le PSE 2019-2023’, que realiza un análisis
científico cuyos resultados servirán de base para el desarrollo de políticas del sector agrario en la fase II del
PSE y de su correspondiente ‘Plan de Acción Prioritario’ para el período de 2019- 2023.
La Dirección General de Planificación de Política Económica (DGPPE) del Ministerio de Economía, Finanzas
y Planificación de Senegal (MEFP) solicitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), ayuda en la identificación de las asignaciones presupuestarias óptimas en el
sector agrícola para alcanzar los objetivos del PSE.
El estudio es el resultado de la colaboración de la FAO y el Centro Común de Investigación de la Unión
Europea (JRC) y forma parte de la segunda fase del PSE y de su Plan de Acción Prioritario (PAP) para
2019-2023.
Propone la asignación de mayores presupuestos en cinco escenarios, en función de su impacto en los
objetivos establecidos en el PSE. Los cinco escenarios son:
1. Investigación y difusión
de conocimientos
agrícolas.
2. Subvenciones a los
insumos agroalimentarios.
3. Infraestructura de riego.
4. Infraestructura de
transporte en zonas
rurales.
5. Educación y salud en
Figura 1. % de variación en el consumo por producto y escenario respecto al escenario
zonas rurales.
de referencia (periodo 2019-2023).
Los escenarios se han simulado con un modelo de Equilibrio General Computable (CGE), modificado
específicamente para el contexto de Senegal.
En términos de PIB y balanza comercial, en ninguno de los cinco escenarios se observan grandes efectos.
No obstante, muestran algunas tendencias: (i) un mayor gasto en educación y salud tendrá a largo plazo
el impacto más positivo en el PIB y, (ii) el aumento en el gasto para subvenciones a los insumos tendrá el
impacto más significativo en la balanza comercial (impacto positivo en la balanza comercial de productos
agroalimentarios e impacto negativo en la balanza comercial para productos no agroalimentarios).
El PSE tiene entre sus prioridades incrementar la superficie irrigada, con el objetivo de mejorar la
competitividad del sector productor, además de acelerar el ritmo de implementación del desarrollo del
regadío, particularmente para los cultivos de arroz en el valle del río Senegal y en las áreas de cultivo
de arroz de secano, para el ganado.
Respecto a la variación en la producción agroalimentaria, el aumento del gasto en subsidios a los insumos
y, en menor medida, el aumento del gasto en infraestructura de transporte en las zonas rurales, conduce
a un aumento en los volúmenes producidos. Este impacto en la oferta puede conducir a bajadas en los
precios de los alimentos y, por tanto, a un mayor consumo.
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