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DÓNDE  ESTAMOS  AHORA

LA  PAC
CONSUME  UN
TERCIO  DEL
PRESUPUESTO
COMUNITARIO

Estos  días  se  están  negociando
los  presupuestos  de  la  Unión
Europea  para  los  próximos  años .

Reino  Unido  era  un  contribuidor
neto  al  presupuesto  comunitario ;

aportaba  más  recursos  de  los  que
recibía ,  y  su  sal ida  obliga  a
recomponer  las  cuentas .  

 

El  primer  intento  de  la  Comisión
Europea  fue  aumentar  las
aportaciones  de  los  países
miembros ,  pero  fracasó .  Por  lo
tanto ,  ahora  la  negociación  se
centra  en  dónde  se  recortan  las
polít icas  europeas .

La prioridad es desviar fondos directos de
cohesión y sustituirlos por el  nuevo Green
Deal que concentrará su objetivo en la
sostenibi l idad.  Se apoyará desde el  BEI
con fondos que ayuden a canalizar el
ahorro privado a inversiones que permitan
crear empleo con menos emisiones
contaminantes y con economía circular
para conseguir un pequeño planeta Tierra
más habitable.
 
La Polít ica Agraria Común, popularmente
conocida como PAC, supone casi un tercio
del gasto del presupuesto comunitario  y
también es objeto de recortes.  España es
el  tercer receptor de fondos de la PAC y
sería uno de los países más afectados.  El
sector agrícola es uno de los grandes
desconocidos,  pero supone el  6% del
empleo en España si  incluimos el  sector
primario y la industria agroalimentaria.

Y si  añadimos el  sector de
comercial ización y distribución,  hay 1 ,2
millones de españoles que trabajan en ese
sector ,el  12% del total .  Por lo tanto,  es
uno de los pi lares de nuestra economía
junto con el  turismo y la industria.
 
Una economía,  igual  que una empresa o
una famil ia,  t iene balance con activos y
pasivos.  Habitualmente,  los economistas y
los medios de comunicación sólo hablamos
del activo y de las inversiones.  Pero habría
sido imposible crear 1 ,2 mil lones de
empleos directos en el  sector sin pasivos y
sin la aportación del  sistema financiero,
principalmente del  sector bancario.  Por
esta razón, desde el  ORFIN analizaremos
con especial  atención todo lo que suceda
en ese sector clave para la economía
española.
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La PAC se creó en 1962,  aunque ha sufrido
varios cambios desde entonces y las
polít icas actuales poco tiene que ver con
las originales.  No obstante,  los objetivos
siguen siendo los mismos:  el  principal ,
garantizar una renta suficiente para
mantener la población rural  y la
producción agrícola.  Otra misión de la
nueva PAC es aumentar la productividad y
modernizar la producción agrícola.  Desde
1992,  coincidiendo con la Cumbre del
Clima en Rio de Janeiro,  la PAC busca
además hacer una agricultura más
sostenible.  
 
¿Ha cumplido sus objetivos? Sin la PAC, la
despoblación en España y en Europa
habría sido mucho más intensa.  Otro gran
objetivo es garantizar la seguridad
alimentaria.  Con el  coronavirus,  han
colapsado las cadenas de suministro
mundial .  Europa puede vivir  unos meses
sin componentes industriales,  pero no
puede vivir  sin al imentos.

La PAC es un seguro que garantiza que los
europeos tendremos alimentos en
nuestros supermercados en este tipo de
crisis globales  y  t iene un coste del  0,3%
del PIB de la UE. En total ,  la  PAC
representó en 2019 el  36,1% del
presupuesto total  de la Unión (58.400
mil lones de euros) .
 
La sociedad española desconoce que
nuestro sector agrícola es uno de los de
mayor productividad del mundo .  En el
gráfico a continuación  se observa que la
productividad en el  campo español es el
doble que el  promedio europeo. Eso se ha
conseguido principalmente mecanizando
el campo y aumentando el  stock de
capital .  Y esas inversiones han sido
financiadas principalmente por el  sector
bancario.  El crédito al  sector agrícola es
similar al  del sector de la construcción
oal de la hostelería  y  no ha parado de
crecer desde que l legó la recuperación en
2013.

PRODUCTIVIDAD  DEL  SECTOR  AGROALIMENTARIO  ESPAÑOL  RESPECTO  A  LA  UE28
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En el  gráfico se observa que la industria
agroalimentaria española t iene un 11% de
productividad por trabajador por encima
del promedio europeo. Sin duda,  un nivel
notable pero susceptible de mejorar si  nos
queremos comparar con los países más
avanzados.  La gran transformación de la
industria a nivel  mundial  t iene que ver con
los cambios en los hábitos de consumo.
Los consumidores,  especialmente los más
jóvenes,  quieren productos más saludables
y más sostenibles con el  medio ambiente.
 
Aún está por definir si  habrá recortes en
la PAC y de qué tipo serán.  Pero es una
oportunidad para que nuestra producción
y nuestra industria agroalimentaria
aumente su producción de productos
orgánicos,  ecológicos,  sin pesticidas y con
menor huella hídrica e impacto sobre el
suelo,  frenando los procesos de
desertif icación que intensif ican el  cambio
climático.  
 
La provincia de Almería l idera este
movimiento y en breve el  20% de su
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producción será biorgánica.  Muchos
agricultores e industrias ya están también
en el  proceso de cambio,  aunque
necesitamos que sean muchos más.  La
clave es que los productos biorgánicos
sean eficientes en su producción y se
vendan a precios similares al  de sus
competidores con pesticidas.  Si  lo
consiguen, los consumidores los prefieren,
aumentarán las ventas y el  empleo.
 
Estos procesos de transformación
necesitan inversiones y f inanciación.  Y la
reducción de fondos de las nuevas
polít icas comunitarias incentivarán la
participación privada.  De nuevo el  apoyo
del sector bancario a este sector será
determinante.
 
En el  cuadro siguiente se observa que el
volumen de crédito del  sector,  a f inales de
2019,  equivale al  8,1% del  conjunto de la
economía.  En los últ imos años,  tras la
recuperación,  aumenta l igeramente el
crédito en este sector,  mientras que se
reduce en conjunto de la economía.
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Otro reto del  campo español es la
sostenibi l idad.  El  sector,  en media,  es
eficiente en el  uso de recursos humanos y
de capital ,  pero en el  uso de recursos
naturales está todo por hacer.  España es
el país europeo con mayor estrés hídrico
y más afectado por el  cambio climático ,
tal  y como hemos explicado desde el  Foro
de Economía del  Agua de la Universidad de
Alcalá desde 2015.  El  crecimiento de la
población se concentra en la costa
mediterránea,  la zona con mayor estrés
hídrico.  Y recibimos unos 80 mil lones de
turistas concentrados en los meses de
verano; el  periodo de mayor escasez de
agua.  
 
La agricultura consume tres cuartas
partes del agua en España y es el  sector
clave para frenar el  proceso de
desertificación que sufrimos .  El  10% de
nuestra agricultura de regadío es eficiente
en el  uso de agua y es la que tiene los
mayores niveles de productividad; algo
que explica buena parte de nuestras
exportaciones agrícolas.  En el  resto del
sector,  serán necesarias inversiones para
mejorar la eficiencia en el  uso del  agua y
de nuevo la f inanciación del  sector
bancario será determinante.  
 
El  aumento de la temperatura en el
planeta provocado por el  cambio cl imático
evapora antes el  agua y supone un gran
reto para España pero también una gran
oportunidad.  España dispone del  doble de
horas de sol  que nuestros socios centro
europeos y,  en la actualidad,  el
autoconsumo con placas fotovoltaicas es
la tecnología que permite producir
electricidad más barata.
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Las placas se pueden instalar
directamente en las instalaciones
agrícolas,  en los tejados de las industrias
agroalimentarias o de los supermercados y
centros comerciales.  Esta es la polít ica
que quiere promover la Comisión Europa.
Ayudará a reducir los costes de
producción y generará cientos de miles de
empleos en zonas rurales frenando la
despoblación.  Serán necesarias
inversiones y,  de nuevo, el rol  del sector
bancario será determinante en el  proceso
de transformación y modernización del
campo español,  como lo ha sido en las
últimas décadas.
 
Donde más margen hay en España para
mejorar la eficiencia es en la
comercial ización,  donde la productividad
está por debajo del  promedio.  En los
grandes supermercados,  los márgenes se
redujeron drásticamente durante la crisis
y no han mejorado signif icativamente
desde la recuperación de 2014.  La presión
va desde el  precio del  consumidor al  del
productor y el  campo acaba pagando las
consecuencias.  Esta es la principal  causa
de la crisis que se ha producido en los
últimos años que ha pasado de ser
económica a social  y polít ica.  
 
La Comisión Europea está desarrollando
una directiva sobre prácticas comerciales
en el  sector que será clave para revertir
está dinámica.  El  comercio electrónico
gana peso cada año y el  sector se t iene
que adaptar a comunicarse con sus
clientes por estos nuevos canales.  El
fenómeno tiene riesgos pero también
oportunidades para reducir el  número de
intermediarios y aumentar el  precio de 
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alimentaria y la renta en las zonas rurales.
Sin embargo, seguramente tendrá menos
recursos y los receptores tendrán que
adaptarse a esos cambios,  como han hecho
sistemáticamente desde que en 1986
entramos en la Unión Europea.
 
La clave será la habil idad de los
empresarios agrícolas para adaptarse a
esos cambios,  pero todos acabarán
necesitando f inanciación para
conseguirlo.  Por eso,  el  sector
agroalimentario y estos cambios serán
muy relevantes para el  sector f inanciero.
Y,  por eso,  desde el  ORFIN seguiremos
observándolos.
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La era de la tecnología global  exige un
gran esfuerzo de inversión,  también en el
sector agrícola,  y es necesario tener un
sistema bancario solvente que permita
financiarlas.  Esto será clave para
mantener la producción, el  empleo rural
y frenar la dinámica de despoblación .  La
PAC continuará ya que es una polít ica
clave para mantener la seguridad  

DÓNDE  ESTAMOS  AHORA

venta f inal  de los productores,  su
rentabil idad y el  empleo.  La principal
inversión será en capital  humano, pero
también necesitarán f inanciación y,  de
nuevo, el  sector bancario será
determinante.
 
CONCLUSIÓN

CONSEJO  ASESOR

MIEMBROS  DEL  ORFIN

CONSEJO  ACADÉMICO
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