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LA AGRICULTURA……….Y LA CRISIS 

� Hablar de la crisis y sus consecuencias es hablar 
de hundimiento del sector de la construcción, de 
rescates bancarios multimillonarios, de paro, de 
desahucios……………

� Poco nos hemos ocupado del sector agrario.

� ¿Por qué no es importante……..? ¿Por qué no le 
ha afectado……………?
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2007…….LA AGRICULTURA

� Antes de que la tormenta estallara y nos ocupara por completo, 
la agricultura fue protagonista. Antes de hablar de la crisis 
financiera, de la crisis de la economía real, estábamos 
preocupados por la crisis alimentaria mundial.

� Preocupación en los medios de comunicación, en determinados 
foros internacionales (FAO)…. por la evolución de los precios de 
las materias primas, en general, y de los productos agrarios, en
particular, y en este último caso también por su volatilidad 
(incertidumbre para los productores, para los consumidores, por 
los Estados…...
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2007…….LA AGRICULTURA

� Entre 2007 y 2008, en pocos meses:
� El precio del trigo se incrementó en un 70%.
� El precio del arroz se triplicó
� El del maíz un 50%
� ………….soja, leche…..

� Para los agricultores europeos un balón de oxígeno……….
� Los precios del trigo, en esas mismas fechas, pasaron de 

140 a 220 €/Tm; los de la cebada de 130 a 180 €/Tm; los 
del maíz de 130 a 200 €/Tm y los del arroz de 190 a 360 
€/Tm

� Las superficies cultivadas con cereales grano en España 
de 6.596 miles de Has a 6.740 miles de Has (2% de 
incremento) entre 2005 y 2008. 5



LOS RESPONSABLES

� Factores de oferta: malas cosechas.

� Factores de demanda: mayor consumo en India, aumento 
de la demanda de productos ganaderos en China, 
biocombustibles.

� Desajustes, pues, entre oferta y demanda que influyó
también en el nivel de stocks

� Especulación en el mercado de futuros: ¼ de los contratos 
que se cerraron en 2007 en estos mercados fueron 
operados por Fondos de Inversión. Refugio para capitales.

� La PAC…………
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VERANO DE 2008……….NUEVAS E 
IMPORTANTES PREOCUPACIONES 

� La agricultura pasa a un segundo plano, 
especialmente en España.

� La agricultura en la economía española.
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ANDALUCÍA EN LA ECONOMÍA Y LA 
AGRICULTURA NACIONAL

Gráfico 4.-Participación en el PIB         Gráfico 5.- Participación en el VAB agrario
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ANDALUCÍA EN LA ECONOMÍA Y LA 
AGRICULTURA NACIONAL

Gráfico 6.- Participación en el empleo               Gráfico 7.-Participación en el empleo agrario
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¿UN MEJOR COMPORTAMIENTO 
DURANTE LA CRISIS?

� Separar efectos de la crisis (caída/desplome) de la 
progresiva pérdida de importancia del sector.

� Cambios de apenas décimas

� Tregua en el descenso de la participación en el PIB.
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¿UN MEJOR COMPORTAMIENTO 
DURANTE LA CRISIS?

� Aumento escaso, pero relevante, de la participación 
en la ocupación. Se interrumpe una tendencia

� ¿Hemos agotado el proceso? ¿Un refugio? ¿Una 
vuelta al campo? ¿Relevo generacional al rescate? 
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Peso de la agricultura en la economía de distintos países 
europeos
(porcentaje)

Participación Participación 

en el PIB en el empleo

Francia 1,4 2,8

Alemania 0,6 1,6

Italia 1,6 3,9

España 2,2 4,1

Polonia 2,4 12,7

Fuente: Comisión Europea
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MANIFESTACIONES Y DESEQUILIBRIOS 
DE LA CRISIS

� Desplome del consumo
� Caída de la producción
� Caída de la ocupación
� Aumento del desempleo
� Endeudamiento y morosidad
� Mejora de los intercambios exteriores
� Deterioro del nivel de vida: salarios, 

rentas
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EL CONSUMO

� La demanda interna. Elasticidad de 
la demanda de productos 
alimenticios: respuesta a la caída del 
ingreso menor 

� Diferencia entre los productos 
consumidos en el hogar y fuera.  
Desplazamiento entre productos 
(vacuno, cerdo o pavo).
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LA PRODUCCIÓN

� Fluctuaciones pronunciadas. Condiciones 
climatológicas.

� Peso de las producciones vegetales (+ 60%; >80% 
en Andalucía – casi 20% aceite de oliva-).

� La subida de precios de finales de 2006 hasta 
mediados de 2008 aumentó hectáreas cultivadas 
con cereales. 
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LA PRODUCCIÓN

� Mediados de 2008 se frena el estímulo de los 
precios (la crisis) y, además, aumentan precios 
fertilizantes.

� Baja la rentabilidad………….

� 2008-2009 fue climatológicamente desfavorable 
para cereales de siembra en otoño y una 
primavera seca afectó a determinadas frutas, 
aceite de oliva….. 22
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EL EMPLEO

� El empleo desciende, aunque menos que en 
otras actividades. 

� La tasa de variación de la ocupación en los años 
previos a la crisis y durante la crisis no varía 
significativamente.

� Del primer trimestre de 20013 (677.100) al 
primer trimestre de 2014, aumento significativo 
(735.000). 

� Relativizar
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EL EMPLEO

� Grupos de edad que es significativo que 
aumenten: mayores de 65 años (de 2011 - Ley 
27/2011 de 01 de Agosto- a 2013, un 13% -1.600 
personas-) y de 2013 a 2014 (jóvenes de 16 a 30 
años, un 3,4% -3.500 personas-).

� Retomando las preguntas inicial:
�¿Un refugio? 
�¿Una vuelta al campo? 
�¿Relevo generacional al rescate?
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FINANCIACIÓN Y ENDEUDAMIENTO

� Niveles de endeudamiento similares a la 
media de la economía.

� La sequía crediticia le afectó todavía más.

� Aumento del nivel de endeudamiento hasta 
2008 y a partir de ahí descenso.

� En 2006, 21.000 millones de euros.

� En 2012, 18.000 millones de euros.
� Morosidad creciendo, pero menor que en el 

conjunto de la economía.
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INTERCAMBIOS EXTERIORES
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INTERCAMBIOS EXTERIORES

� En resumen, la IAA pilar clave de la producción, el 
empleo y las exportaciones españolas.

� Por áreas geográficas, Andalucía, Cataluña y Castilla y 
León, comunidades principales.

� Sectores medulares: frutas y hortalizas (frescas y 
transformadas), carne –porcino- y grasas y aceites (2 
de los 3 sin apoyo PAC).

� Mayor crecimiento del comercio agroalimentario y de 
las exportaciones agroalimentarias que el total.
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INTERCAMBIOS EXTERIORES

� El mayor crecimiento de las exportaciones se ha 
dado en carne de cerdo, grasas y aceites. El 
peor, cereales. 

� Diversificación por productos y socios 
comerciales (Índice de Herfindahl-Hirschmann).

� España, 8º país del mundo (2,9% del tota de Xs 
mundiales) en cuanto a X-AA (18º X de 
mercancías). El país con > saldo comercial 
positivo, después de EE.UU
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RENTAS Y SALARIOS
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Fuente: Comisión Europea
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UNA NUEVA VUELTA DE TUERCA: 
LA REFORMA DE LA PAC

� 1957: Tratado de Roma

� 1958-1962: La Conferencia de Stresa y las 
primeras OCMs

� 1988: Primeros parches.
� Las sucesivas reformas:

� 1992: MacSharry
� 1999: Agenda 2000
� 2003: Reforma Fischler
� 2008: Chequeo Médico
� 2013: La reforma actual

�
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LA PAC: OBJETIVOS

� Se han ido sumando……..ya hay una 
muchedumbre.

� Reglamento 1306/2013 (art. 110.2)
�Producción alimentaria viable, con especial 

atención a la renta agrícola, la productividad y 
la estabilidad de precios.

�Gestión sostenible de los recursos naturales y 
acción por el clima.

�Desarrollo territorial equilibrado (empleo, 
crecimiento y pobreza).

�Simplificación. Reducción de la carga 
administrativa.
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LA PAC: OBJETIVOS

� Simplificación administrativa. 316 comarcas, cuatro 
situaciones productivas (regadío, secano, c. 
permanentes, pastos)= 1264 subcomarcas.

� Verdeo: Rotación de cultivos : <10 has, nada; entre 
10 y 30, dos cultivos (el que + < 75%); > de 30 has 
3 cultivos (+ <75%, 2<95%).
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LA PAC 

� La figura del agricultor activo (en negativo): 

�Agricultor activo si desarrolla actividades 
agrarias significativas.

� Regla del 80/20. No será agricultor activo si 
AD> 80% los ingresos agrarios.

�REGA o registro específico.
�AD< 1.250 € no afectados por la regla del 

80/20.
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LA ESTRUCTURA DE LA PAC

� EL PRIMER PILAR: La política de precios y 
mercados

� EL SEGUNDO PILAR: La política de 
estructuras, luego la política de desarrollo 
rural.

� Protagonista y actor secundario.
� Cambio de papeles y nuevos actores.
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Preservar potencial 
productivo de la UE

Evitar fuertes 
fluctuaciones precios  

Seguridad alimentaria
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Pagos directos

Promoción de los productos

Investigación
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Condicionalidad (m.a; cambio climático, 
Salud publica, sanidad animal. 
Hacer lista y simplificar). Pequeños 
agricultores exentos

España: fuera del sistema de ayuda, 
explotaciones < de 2 has 
o con ayudas < de 100 (2015), 200 y 300 
euros.

Modulación, >150.000 euros, reducción 
del 5% queda en  el EM para DR. 
Grandes función empleo.

Convergencia, 90% Comarcalización 
(ninguna debe recibir 
< del 90% de su asignación 2007-2013
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El PILAR I

70%

PAGO BÁSICO (70%)

GREENING (30%)

Rotación 
cultivos y 

pastos

Áreas de 
interés 

ecológico. 
Explotac.>15 

has-5%

Mantenimiento 
de pastos 

permanente
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EL DESARROLLO RURAL

Competitividad

Gestión sostenible de 
los recursos naturales 
y acción por el clima

Desarrollo territorial 
equilibrado

53



A
po

yo
 a

l m
er

ca
do

A
po

yo
 a

l m
er

ca
do

ACTIVACIÓN DEL APOYO AL MERCADO

Activación en caso de 
alteraciones graves en los 
mercados, excesiva volatilidad 
o variabilidad de los precios, 
alteraciones climatológicas 
importantes…

Reserva para crisis, 
2.800 millones (2014-2020)
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OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA REFORMA

� Ayudas a jóvenes agricultores ( 5 años y < de 40 
años; ayuda complementaria del 25%. Como 
mucho 2% del total de ayudas. Pasan al primer 
pilar).

� Estado miembro. El acoplamiento. 12% de las 
ayudas. Especialmente en sectores ganaderos, 
pero también en remolacha, legumbres. 2016 
revisión, posibilidad de incluir olivar en pendiente o 
de  baja producción.

� Transparencia: publicar listas de beneficiarios.
� Necesidad de crear una red de asesoramiento, 

sobre todo para el tema de la condicionalidad.
� Evitar pérdida de recursos del DR. 
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CONCLUSIONES

� La agricultura se ha visto afectada por la crisis y sometida 
otra vez a la incertidumbre de una nueva reforma de la 
PAC.

� Tal vez ha capeado mejor la tormenta: la participación en 
el PIB y en la ocupación parecen indicarlo, pero 
demasiado suaves las tendencias para concluir algo con 
rigor.

� La demanda, la producción, el paro,………..mal 
comportamiento; lo mejor, su presencia en los mercados 
internacionales.
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CONCLUSIONES

� La PAC, una nueva vuelta de tuerca hacia la progresiva 
liberalización del sector.

� Más competencias de los Estados. ¿Debilitamiento del 
espíritu europeo?

� El modelo actual es heredero del pasado basado en la 
producción; arrastra vicios. Modelo de convergencia y 
modulación
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