Publicado el Informe de la OCDE de Seguimiento y
evaluación de políticas agrarias 2021
El informe de la OCDE destaca que el apoyo de los gobiernos a la agricultura
es insuficiente en innovación y desarrollo de nuevas tecnologías y que sigue
distorsionando el mercado.
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El 22 de junio a las 11h se publicó el esperado
Informe de la OCDE sobre Seguimiento y
evaluación de las políticas agrarias 2021. El
lanzamiento del documento tuvo lugar vía on line ya
que las circunstancias sanitarias aún no han permitido
hacerlo de manera presencial. Se comunicó también a
través de las diferentes redes sociales y en los días
posteriores se ha hecho una presentación a las
delegaciones de todos los países miembros de la
OCDE.

El informe es una fuente única de información
actualizada sobre las ayudas de los gobiernos y las
principales novedades de las políticas agrarias en 54
países (38 países de la OCDE, Bulgaria, Chipre,
Croacia, Malta, Rumanía, China, India, Indonesia,
Vietnam, Filipinas, Argentina, Brasil, Rusia, Ucrania,
Sudáfrica y Kazajistán). La edición de este año analiza
el desempeño de las políticas en los sistemas
alimentarios, estando en un momento previo a la
Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas
prevista para septiembre de 2021. Asimismo, examina
de cerca las respuestas a la pandemia COVID-19 que
claramente han marcado los cambios en las políticas
agrarias durante 2020.
El informe publicado incluye un Resumen ejecutivo,
una Parte I (Evolución de las políticas agrarias y
ayudas), una Parte II (Evolución de las políticas
agrarias y ayudas por país) y un Anexo con los
datos estadísticos. En la parte I del informe, en el
análisis comparativo de los apoyos de las políticas
agrarias, se analiza la Unión Europea como un bloque
ya que la Política Agraria es Común (PAC); no
obstante, en la Parte II, el capítulo 11 específico de la
Unión Europea, sí hace referencia a los diferentes
países al profundizar en los análisis y se encuentran
referencias a España sobre los diferentes programas
relacionados con sus políticas y que afectan a los
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sistemas alimentarios en su conjunto, recogiéndose
ejemplos como los proyectos de desarrollo rural, el
“plan renove” de maquinaria agrícola, etc.
Para entender el informe es importante conocer la
estructura de los indicadores de ayudas en
agricultura utilizados. La OCDE clasifica las ayudas
totales al sector agrario (TSE, Total Support
Estimate) en tres grandes grupos: las ayudas al
productor PSE (Producer Support Estimate), las
ayudas al consumidor CSE (Consumer Support
Estimate) y las ayudas a servicios generales GSSE
(General Services Support Estimate). El 75% de las
ayudas totales se transfieren directamente al
productor. Una de las conclusiones del informe que
ha destacado en prensa la OCDE ha sido
precisamente que el porcentaje de ayudas a
servicios generales donde se incluye la inversión en
innovación, infraestructuras, publicidad, promoción,
etc., solo ha supuesto un 14% del apoyo total de los
gobiernos y debe aumentarse este porcentaje,
teniendo en cuenta que no distorsiona el comercio
internacional y permite mejoras en las explotaciones,
que nos llevarán a un crecimiento sostenible de la
productividad y una mayor resiliencia sectorial. Otra
conclusión de la OCDE y que declaró con rotundidad
ante la prensa es que con los datos obtenidos se
observa que las reformas políticas se han estancado
y las actuales políticas de apoyo no satisfacen las
necesidades generales de los sistemas alimentarios.
El informe recoge al final recomendaciones que
podrían permitir acelerar los progresos para abordar el
"triple reto" que enfrentan los sistemas alimentarios:
Eliminar gradualmente las intervenciones en
materia de precios y las ayudas a los productores
que distorsionan el mercado.
Orientar el apoyo a los ingresos de los hogares
agrícolas necesitados; en la medida de lo posible,
adoptar políticas sociales que abarquen toda la
economía.
Reorientar el gasto público hacia inversiones en
bienes públicos, en tecnologías innovadoras
(digitalización), que puedan generar un crecimiento
sostenible de la productividad y una mayor
resiliencia de las explotaciones.
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