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Introducción 

1. El presente documento tiene por objeto servir de base para un debate 
informal sobre el método del Equivalente en Subvenciones al Productor (ESP) 
destinado a cuantificar los niveles de protección y de ayuda presupuestaria 
en el sector agricola. En él se pretende, además de explicar los conceptos 
básicos planteados, poner de relieve algunas de las cuestiones pertinentes 
que seria necesario abordar si se decidiera utilizar el ESP, o alguna 
variante del mismo, en las negociaciones. 

PARTE I: Un enfoque global 

Concepto básico 

2. Los gobiernos intervienen de diversas maneras para proteger y ayudar a 
los productores agrícolas. Si bien los aranceles son una forma importante 
de protección en el comercio de productos agropecuarios, las medidas no 
arancelarias relacionadas con los mecanismos internos de apoyo a los 
precios y los ingresos tienden a predominar en muchas áreas de dicho 
comercio, si no en todas. La complejidad y la diversidad de las medidas 
empleadas para proteger el funcionamiento de los mecanismos internos de 
apoyo a los precios y los ingresos han constituido, en negociaciones 
anteriores, un gran obstáculo para la elaboración de un método integral y 
equilibrado de liberalización del comercio agropecuario. Puede conside
rarse que el ESP, como medida amplia del apoyo prestado a los ingresos de 
los productores mediante intervenciones oficiales en la producción y el 
comercio, sirve de base para un enfoque global de la negociación de compro
misos relativos al nivel y la forma de la ayuda en la agricultura. El ESP 
puede también servir para reducir a un minimo el problema que plantea la 
evaluación del contenido y el equilibrio de las concesiones. 

3. Con el ESP se procura combinar las diferentes formas de intervención 
oficial en la agricultura en una cifra cuantificable y única para cada 
producto importante o para todo el sector agropecuario, o para ambos. Se 
puede utilizar el ESP para comparar los niveles de intervención oficial en 
la agricultura entre distintos países, entre distintos productos agrope
cuarios o en el transcurso del tiempo.' 

En el pasado se han considerado otros métodos posibles para cuanti
ficar el nivel de protección y/o de ayuda al sector agropecuario. En el 
anexo I se describen brevemente los principales ejemplos. 
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4. La idea central en el método del ESP es que las intervenciones 
oficiales en los mercados agrícolas influyen en los ingresos de los agri
cultores. El Equivalente en Subvenciones al Productor es el pago que 
habría que hacer en cada pais para compensar a los agricultores la pérdida 
de ingresos resultante de la supresión de un determinado conjunto de 
medidas internas de política agrícola. 

Evolución del concepto 

5. El origen del concepto de ESP se remonta al "método estándar" elabo
rado por un órgano del GATT anterior a la Ronda Kennedy, el Comité II 
(COM.11/103, 29 de noviembre de 1960, párrafo 13), en aplicación de las 
recomendaciones de un grupo de expertos designado por el GATT. El grupo 
recomendó que se moderara gradualmente el nivel de protección agrícola y se 
realizara un estudio de los métodos que permitiesen medir los niveles de 
protección. Este concepto fue ampliado ulteriormente en los trabajos 
realizados por la FAO, que dieron lugar a la formulación de sendos equiva
lentes en subvenciones al productor y en subvenciones al consumidor (véase 
infra el párrafo 51 para el examen del ESC). La FAO publica regularmente 
estimaciones actualizadas del ESP para determinados productos. En el 
reciente estudio de la OCDE titulado "Las políticas nacionales y el 
comercio agropecuario" se calculan los ESP correspondientes a cierto número 
de productos en varios países con referencia al periodo 1979-1981. Este 
trabajo se halla en proceso de actualización (hasta 1986) y de ampliación, 
tanto por lo que se refiere a los países considerados como en lo tocante a 
los productos comprendidos. 

6. Los ESP (y los ESC) son parámetros clave del modelo econométrico que 
utiliza la OCDE para medir los efectos que tiene en la producción y el 
comercio la reducción de los niveles de ayuda en el contexto de una plura
lidad de productos y de países. Los resultados de la aplicación del modelo 
confirman en general que cuanto más amplio sea el número de países y 
productos que abarque la reducción concertada de los niveles de ayuda, 
mayores serán los beneficios, expresados en unos precios más realistas en 
el mercado mundial y en una reducción al mínimo de los costos del reajuste. 
Cabe señalar que los resultados arrojados por el modelo de la OCDE se basan 
en la hipótesis de que las reducciones del nivel de ayuda interna van 
acompañadas de reducciones de la protección en la frontera. 

Cálculo del ESP 

7. La intervención oficial en la agricultura puede tener como resultado 
una transferencia de renta entre el gobierno y los agricultores o entre los 
consumidores y los agricultores: 

Los productos son los siguientes: trigo, maíz, cebada, sorgo, arroz, 
azúcar, soja, colza, productos lácteos, carne de bovino, carne de porcino, 
carne de aves de corral, carne de ovino, lana y edulcorante de maíz con 
alto contenido de fructosa. Además de la CE (10), el estudio abarca las 
políticas de Australia, Austria, el Canadá, los Estados Unidos, el Japón y 
Nueva Zelandia. 
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Las transferencias entre el gobierno y los agricultores abarcan 
todos los gastos del presupuesto público en favor de la agricul
tura, incluidas las ventajas fiscales para los agricultores, asi 
como elementos de ingreso fiscal, tales como los gravámenes de la 
CE a los productores. 

Las transferencias de los consumidores a los agricultores rela
cionadas con determinadas políticas son resultado del sosteni
miento interno de los precios, de la restricción de las importa
ciones o de ambos factores. 

8. El concepto de ESP, como medida del nivel global de apoyo o ayuda a 
los productores de un determinado producto, exige en principio que se tomen 
en cuenta todas las transferencias, cualquiera sea su fuente. En el 
cálculo de los ESP es indiferente, en el sentido económico, que la transfe
rencia/subvención explícita o implícita provenga de un programa de primas 
complementarias, de medidas en la frontera, de ventajas fiscales o de 
servicios oficiales prestados a menos del costo. De este modo, una 
transferencia de renta de un dólar en subvenciones a la exportación es 
equivalente a una transferencia de renta de un dólar resultante de un 
programa de investigación costeado por el gobierno. En la práctica, sin 
embargo, existen limitaciones para la amplitud que puede tener el alcance 
del ESP en el contexto de una negociación. 

9. El concepto general de ESP comprende esencialmente dos operaciones de 
cálculo, y en cada caso se optará por una u otra en función de la natura
leza y las particularidades de las medidas de ayuda que hayan de cuantifi-
carse. La primera operación consiste en calcular las transferencias 
presupuestarias a los productores. La segunda supone cuantificar la 
diferencia entre un precio interno y un precio mundial. En general, se 
utiliza la primera cuando la ayuda tiene su origen en una transferencia de 
fondos públicos a un determinado producto o sector, y la segunda, toda vez 
que la ayuda provenga del mantenimiento de un precio interno superior al 
precio mundial; en uno y otro caso hace falta un conocimiento razonable
mente completo de las medidas y programas aplicados por los gobiernos a 
cada producto o grupo de productos y de la interacción de esas políticas y 
medidas. 

10. Primera operación. Los programas o medidas que supongan un apoyo 
directo o indirecto a los ingresos y que se financien con recursos presu
puestarios suelen calcularse sobre la base de la contabilidad pública. La 
exactitud de estas estimaciones depende de diversos factores, a saber: 

un conocimiento razonablemente exacto del costo presupuestario de 
dichas medidas; por ello se entiende no sólo la información 

En el anexo II se enumeran las medidas utilizadas por la OCDE en el 
cálculo de los ESP. 
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sobre los recursos consignados en el presupuesto (lo cual supone 
además que sean identificables en él) sino también sobre los 
ingresos que dejan de percibir los gobiernos (concesiones 
fiscales) o los gastos que no se recuperan plenamente (por 
ejemplo, las subvenciones de intereses); y 

un acuerdo sobre la manera de asignar los desembolsos oficiales 
no atribuidos a productos determinados, caso de las reducciones 
de impuestos sobre el combustible agrícola o los gastos de 
investigación sufragados por el gobierno. 

Se emplea normalmente la primera operación para calcular los efectos de las 
medidas mencionadas en las secciones 2, 3 y 4 de la clasificación de 
medidas que figura en el anexo II. 

11. Segunda operación. La segunda operación destinada a cuantificar las 
transferencias de renta a los productores consiste en calcular la dife
rencia entre un precio interno sostenido y un precio de referencia del 
mercado mundial (que posiblemente sea necesario convenir en los casos en 
que no sea evidente la existencia de un precio único en el mercado). Esta 
diferencia de precios, expresada por unidad, se aplica luego al total de la 
producción interna; la cifra global resultante se considera como una 
expresión cuantitativa del efecto de transferencia nominal que tienen la 
medida o medidas en cuestión. Este diferencial precio interior/precio 
exterior se emplea para cuantificar los efectos de transferencia de renta 
que tiene el sostenimiento de los precios del mercado (medidas en la 
frontera, tales como aranceles, gravámenes y contingentes, asi como opera
ciones de los organismos de comercialización). Este método se aplica 
normalmente a las medidas que figuran en el punto 1 de la clasificación de 
medidas reproducida en el anexo II. Cuando el precio interno es inferior 
al precio mundial, es posible que el ESP resultante sea negativo, si bien 
las importaciones pueden igualmente estar sujetas a restricciones. 

12. En las circunstancias actuales, que se caracterizan por la amplitud de 
la intervención oficial, no es frecuente que exista un precio mundial 
único. Sin embargo, en el caso de algunos productos importantes (por 
ejemplo, el trigo, los cereales secundarios, la soja, el azúcar y los 
aceites vegetales) existen en todo momento márgenes de precios no dema
siado divergentes. Para otros productos, en particular los de la segunda o 
tercera fase de elaboración, es probable que la metodología tenga que 
basarse en precios de referencia convenidos. 

13. Además, los precios mundiales y los internos deben calcularse en una 
misma etapa (precios de salida de explotación agrícola o precios al por 
mayor) lo cual significa que los cálculos han de tomar en cuenta los gastos 
de transporte marítimo, de transporte interior y de manipulación, los 
márgenes de beneficio y los ajustes por calidad. 
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14. La utilización del diferencial precio interior/precio exterior obliga 
generalmente a cuantificar en bloque una serie de medidas. Puede que en un 
determinado caso se aplique en frontera un derecho de aduana, un gravamen 
variable o un contingente (o incluso las tres medidas a la vez) y que al 
mismo tiempo se sostenga el precio del mercado interior mediante otras 
medidas de ámbito interno (por ejemplo, disposiciones en materia de almace
namiento de existencias). En tal situación, lo que se mide explícitamente 
es la diferencia entre el precio interior y el precio exterior. Se consi
dera que las medidas conexas, ya sean medidas en frontera o medidas 
internas, son objeto de una medición implícita. Por consiguiente, cuando 
se aplica esta técnica, no es posible medir explícitamente los efectos 
nominales de transferencia de renta de cada una de las medidas en frontera 
u otras medidas conexas. Se podría, por supuesto, identificar alguna de 
las medidas conexas mediante el método del desembolso presupuestario. Por 
otra parte, cuanto más se utilice esta técnica de los dos precios como 
método de cálculo, mayor variabilidad inherente mostrará el ESP resultante 
a lo largo del tiempo (véanse los párrafos 36 a 41 infra). 

15. Cuando el efecto de transferencia de renta de una determinada medida 
se cuantifica en función del gasto presupuestario, el cálculo que se 
requiere es relativamente sencillo, aunque se pueden plantear problemas 
cuando el gasto público no está referido a productos concretos. Si el 
parámetro empleado es el diferencial precio interior/precio exterior, lo 
normal es proceder al cálculo conjunto de las medidas en frontera, las 
medidas internas y los posibles programas de asistencia a la exportación. 
Se procede asi porque se considera que las medidas que se aplican conjunta
mente deben ser calculadas conjuntamente, sin tener en cuenta que algunas 
de esas medidas están relacionadas con gastos presupuestarios fácilmente 
determinables (gastos en subvenciones a la exportación y disposiciones en 
materia de almacenamiento, por ejemplo). Si se incluyeran esos gastos se 
contabilizaría por dos veces un mismo concepto, pues se supone que ya están 
reflejados en el diferencial precio interior/precio exterior. 
Análogamente, la utilización del método del precio interior/precio exterior 
podría tender a subestimar la situación real. Para superar este problema 
de la doble contabilización o la subestimación se podría emplear una 
combinación de las dos técnicas de medición. 

16. Una vez que se han calculado las transferencias de renta imputables a 
las políticas aplicadas, se puede proceder a sumar los resultados de las 
dos operaciones y expresarlos como una suma global, que se denomina ESP 
monetario agregado. Los equivalentes en subvenciones al productor se 
calculan inicialmente producto por producto, pero es posible combinarlos de 
manera que se obtenga un ESP global para el conjunto del sector 
agropecuario. 

Puede haber, por supuesto, casos en que las transferencias de renta 
se realicen sólo en el marco presupuestario o sólo en el marco de la 
protección en frontera. 
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17. El ESP monetario agregado es una cifra absoluta, pero a efectos de 
comparación entre productos, entre países o en el transcurso del tiempo, 
dicho ESP se puede expresar como un coeficiente. Asi, por ejemplo, se 
puede expresar: 

como porcentaje del valor de la producción nacional medida en 
función de los precios del mercado mundial; 
como porcentaje del valor de la producción nacional medida en 
función de los precios del mercado interno; 
por unidad de producción del producto considerado; 
por agricultor; o 
por explotación agrícola. 

En el primer caso, que es el más utilizado, el coeficiente ESP corresponde 
al concepto de arancel ad valorem. Sin embargo, como se ha dicho antes, 
este coeficiente ESP es mucho más completo porque incluye todos los tipos 
de intervenciones oficiales no arancelarias en los mercados agropecuarios. 
En el anexo III se dan ejemplos concretos del cálculo de los ESP monetarios 
agregados y de los coeficientes ESP del trigo en los Estados Unidos y en la 
Comunidad Europea. 

Problemas específicos del cálculo 

18. Antes de seguir adelante conviene examinar algunas otras cuestiones 
técnicas relacionadas con el cálculo de los ESP. Estas cuestiones se 
plantean sea cual sea la utilización que se haga del ESP, y su examen 
servirá de base para las consideraciones que se hacen después en relación 
con algunas posibles formas de utilizarlo en las negociaciones. 

19. Restricciones cuantitativas: Un problema clave es el del trato de las 
restricciones cuantitativas a la importación. Por la técnica del ESP, 
según se aplica actualmente, se suelen incluir estas restricciones como 
parte del abanico de medidas cuyos efectos se suman en el diferencial 
precio interior/precio exterior. Se plantea así inmediatamente el problema 
de la desagregación. Sería difícil estimar por anticipado el cambio que se 
operaría en un ESP como consecuencia de una reducción de las restricciones 
cuantitativas y, del mismo modo, seria difícil calcular el grado en que se 
deberla rebajar un ESP para reducir o eliminar las restricciones cuantita
tivas en relación con un determinado pais o un determinado producto. 

20. Limitaciones voluntarias de la exportación: En la medida en que el 
diferencial precio interior/precio exterior refleja los efectos de estas 
limitaciones, son igualmente válidas para ellas las observaciones que se 
acaban de hacer en relación con las restricciones cuantitativas. Sin 
embargo, las limitaciones voluntarias pueden tener tales efectos sobre los 
precios que cabe dudar de si en el ESP se reflejan correctamente sobre esta 
base. Las limitaciones voluntarias de la exportación (al igual que los 
"acuerdos de comercialización ordenada" y demás acuerdos de reparto de 
mercados) hacen subir los precios c.i.f. en el pais importador a causa de 
la existencia de las "rentas contingentarlas". Cuando el precio exterior 
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de referencia es el precio de importación c.i.f., de hecho el diferencial 
precio interior/precio exterior -y, en consecuencia, el ESP- se podría 
mantener más o menos constante. Esto podría fomentar una mayor utilización 
de las limitaciones voluntarias en lugar de otras restricciones a la 
importación. Por consiguiente, tal vez convenga hacer las correcciones del 
caso en los cálculos del ESP, posiblemente mediante la utilización de uno 
de los diversos precios de referencia de que se dispone para medir las 
distorsiones que conllevan las limitaciones voluntarias. 

21. Existencias: Como en el caso de otras medidas de política general que 
afectan al comercio, la prestación de asistencia oficial en forma de 
mantenimiento de existencias se mide de diferentes maneras en los cálculos 
del ESP hechos hasta el momento según que existan o no diferencias entre el 
precio interior y el precio exterior. Asi, por ejemplo, en el caso de los 
cereales un país incluye el coste del mantenimiento de existencias como 
parte del ESP agregado porque considera que no existe diferencial de 
precios. En otro caso se considera que estos gastos se reflejan implícita
mente en un cálculo en el que se mida el nivel de apoyo al mercado en 
relación con el volumen total de producción, independientemente de su 
destino. Este último caso es un ejemplo del problema más general de 
desagregación -tratado con más detalle en otra parte de la presente nota-
que se plantea cuando se quiere aislar o comparar políticas especificas 

y su contribución al ESP agregado. Además, el ESP, tal como se concibe 
actualmente y aun cuando se actualice con regularidad, no permite identi
ficar los efectos que los cambios en las políticas de mantenimiento de 
existencias ejercen sobre el comercio y aislarlos de las demás influencias 
que actúan sobre los precios del mercado mundial (véase el caso del "país 
grande", en el párrafo 43 infra). 

22. Comercio en condiciones de favor: En los trabajos sobre cálculo del 
ESP hechos recientemente por organismos internacionales y nacionales no se 
suelen incluir, al estudiar los efectos de las políticas aplicadas, los 
intercambios bona fide realizados en condiciones de favor y en concepto de 
ayuda alimentaria. (Aunque cabría argüir que, como se ha dicho antes, en 
el cálculo del ESP por el método del diferencial de precios no se hace 
distinción entre los destinos de la producción subvencionada y, por consi
guiente, hay cobertura implícita de estas transacciones.) Tal viz convi
niera examinar con más detenimiento la cuestión de lo que se entiende por 
ayuda alimentaria bona fide a estos efectos. Sin embargo, si se conside
rara deseable incluir de manera sistemática el comercio en condiciones de 

Es decir, aunque las políticas de mantenimiento de existencias puedan 
tener un coste presupuestario identificable, se supone en este caso que ya 
se reflejan implícitamente en el cálculo del precio interior/precio exte
rior, junto con otras medidas de asistencia. En otro caso se plantearla el 
problema de su contabilización por partida doble a que se ha hecho refe
rencia en el párrafo 15 supra en relación con las subvenciones a la 
exportación. 
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favor en el cálculo del ESP, se plantearían otras varias dificultades de 
orden conceptual y de medición. Los efectos de la ayuda alimentaria sobre 
el comercio no están claros en absoluto (la ayuda alimentaria puede 
suplantar o, por el contrario, fomentar la demanda comercial, o -según la 
norma de la FAO sobre importaciones comerciales habituales- puede tener un 
efecto más o menos neutro sobre el comercio). Además, aun cuando se 
pudiera identificar la naturaleza de los efectos, seria difícil calcular su 
impacto sobre el componente que representa el precio mundial en el ESP. 

23. Restricciones sanitarias: En algunos cálculos se ha incluido el coste 
presupuestario de los servicios de inspección, pero aparte de esto no se ha 
tratado en ningún caso hasta el momento de incluir explícitamente las 
medidas sanitarias y fitosanitarias en el ESP. (Es posible que en un 
número limitado de casos sus efectos queden implícitamente reflejados en el 
diferencial precio interior/precio exterior.) Entre los problemas que ello 
plantearla cabe citar la dificultad para establecer una distinción entre 
las políticas auténticamente destinadas a proteger la salud y las que, por 
su finalidad o por sus efectos, se identifican más con la protección 
económica. Por el momento no se sabe a ciencia cierta si se podría perfec
cionar el método de cálculo del ESP para tener en cuenta estas políticas de 
manera útil. 

PARTE II: Utilización del ESP en las Negociaciones 
Multilaterales 

24. Si se acordara utilizar el ESP en una forma u otra en las NCM seria 
necesario celebrar negociaciones sobre la manera precisa en que se apli
carla el concepto de ESP. A este respecto, es necesario llegar a un 
acuerdo sobre las políticas, productos y países comprendidos, sobre el 
periodo de referencia y sobre determinadas cuestiones relacionadas con la 
aplicación del ESP. También está la cuestión de una interpretación conve
nida de las modificaciones en el ESP. Debe señalarse que algunas de las 
cuestiones examinadas a continuación también se plantearían si se decidiera 
utilizar conceptos que conllevaran la cuantificación de los niveles de 
protección o de apoyo distintos del ESP (véase el anexo I). 

Políticas comprendidas 

25. Una de las primeras cuestiones que debe resolverse se refiere a las 
políticas que se han de tomar en cuenta en el ESP. El anexo II contiene 
una lista, elaborada por la OCDE, de las medidas que podrían incluirse en 
los cálculos del ESP monetario agregado. 

26. Una cuestión básica es la de si la cesta del ESP debe incluir todas 
las medidas de política que afectan al comercio, aunque sea de manera 
indirecta, o de si sólo deben incluirse las medidas que más influyen en el 
comercio. Las disposiciones de la Declaración de Punta del Este se 
refieren a "... todas las subvenciones directas e indirectas y demás 
medidas que afecten directa o indirectamente al comercio de productos 
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agropecuarios ..." y parecen propugnar que el número de medidas compren
didas sea más bien amplio que restringido. 

27. En caso de que determinadas medidas hayan de excluirse de la cesta del 
ESP, puede ser necesario elaborar criterios o salvaguardias con objeto de 
velar por que los compromisos no se anulen pasando del apoyo mediante 
medidas de distorsión del comercio comprendidas en la cesta a un apoyo que 
se sirva de medidas de distorsión del comercio no incluidas en el ESP. Una 
cuestión estrechamente vinculada a ésta es la de determinar qué políticas 
podrían considerarse "neutras para el comercio" o un "apoyo desconectado". 
(La expresión "apoyo desconectado" se refiere a las transferencias de renta 
a los productores agropecuarios que resultan de la aplicación de políticas 
pero que influyen poco o nada en las futuras decisiones de éstos acerca de 
las inversiones, la producción o el comercio en materia de productos 
agropecuarios.) Así pues, la naturaleza de las políticas que se incluyan 
en el ESP influirá en la futura dirección de las políticas agropecuarias y 
en las posibilidades de que se introduzca un marco más orientado hacia el 
mercado para el comercio de productos agropecuarios. 

28. La inclusión o la exclusión de determinadas medidas no constituye la 
única opción. En casos particulares podría existir una zona gris. Asi 
como las medidas de efecto más directo sobre la producción y el comercio 
deberían incluirse en la cesta del ESP y, por consiguiente, quedar sujetas 
a reducción gradual, otras medidas podrían ser objeto de compromisos 
complementarios. 

Productos comprendidos 

29. La cobertura de productos deberla ser lo más amplia posible. Si las 
negociaciones se limitaran a unos pocos productos importantes, podria 
surgir la tendencia contraproducente a canalizar los recursos con objeto de 
proteger y subvencionar productos que no estuvieran sujetos a limitaciones 
negociadas en el marco del ESP. Además, la premisa general es que cuanto 
más amplia sea dicha cobertura y cuanto más elevado sea el número de países 
participantes, mayores serán los beneficios globales. Por consiguiente, lo 
que parece importante es que el cálculo abarque un conjunto suficientemente 
amplio de productos, para cubrir una gran proporción de la producción y el 
comercio agropecuarios y tomar así en cuenta los principales intereses de 
los países participantes. Otro aspecto que presenta este tema es la 
cuestión de cómo definir los productos. Por ejemplo, ¿debería haber un ESP 
para el sector de los cereales, o ESP distintos para el trigo, el arroz, el 
maiz, etc.? 

30. La aplicabilidad de la técnica del ESP a los productos elaborados es 
una cuestión que exige especial atención. Los fabricantes de productos 
elaborados no son necesariamente los beneficiarios de la clase de medidas 
de ayuda de que se benefician los productores de productos primarios y que 
el ESP, por definición, está destinado a medir. Habida cuenta de la gama y 
la variedad de los productos elaborados, la medición de las comparaciones 
entre precios exteriores e interiores (cuando corresponda) presenta 
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problemas particulares. Por consiguiente, es posible que sea necesario 
estudiar algún otro enfoque. 

Países comprendidos 

31. Es evidente que, si se utilizara el enfoque del ESP, éste debería 
aplicarse al mayor número posible de países de manera que abarcara una 
proporción sustancial de la producción y el comercio de un producto dado. 
Sería contradictorio que algunos productores trataran de reducir el apoyo 
al sector agropecuario en tanto que otros sacaran partido de la situación 
aumentando gradualmente el suyo. Una importante consideración de orden 
práctico a este respecto seria la viabilidad de elaborar ESP para un gran 
número de países y productos sobre cualquier base que fuera mucho más allá 
de las medidas respecto de las cuales es fácil obtener datos sobre los 
precios y las finanzas públicas. 

32. Una cuestión que se plantea es la necesidad de ponerse de acuerdo 
sobre la manera de abordar las situaciones en las cuales se aplican dife
rentes políticas agropecuarias a diferentes niveles del gobierno. Por un 
lado, hay uniones económicas, en las cuales algunas políticas abarcan a 
todos los miembros y otras políticas las aplican en el plano nacional 
determinados miembros. Por otro lado, en algunos países algunas políticas 
agropecuarias son de la competencia de las provincias, estados o cantones. 
(Debe señalarse que esta situación no se da exclusivamente en el caso del 
ESP o de la agricultura.) 

Periodo de referencia 

33. El periodo de referencia para calcular los ESP deberla satisfacer dos 
condiciones. Una es que debería ser lo bastante reciente como para consti
tuir una buena aproximación a los niveles actuales de intervención oficial 
en los mercados agropecuarios. La segunda es que debería ser lo suficien
temente extenso como para dar un panorama representativo de los niveles de 
intervención oficial, es decir, una visión que excluyera las influencias 
meramente a corto plazo sobre la magnitud de los ESP medidos, tales como 
una mala cosecha o una sobrevaloración o subvaloración temporal del tipo de 
cambio. Hasta cierto punto con estas condiciones se persiguen fines 
opuestos. 

34. Una solución pragmática consistiría en evaluar los ESP sobre la base 
de promedios anuales, por ejemplo, de los dos o tres años más recientes 
respecto de los cuales se disponga de los datos necesarios. A los efectos 
de seguir la evolución de las políticas o los compromisos, los cálculos se 
harían luego anualmente sobre la base de una media móvil. 

35. Hay que saber en este contexto que la disponibilidad de datos para 
calcular los ESP varia según los países. Es muy posible que se plantee una 
situación en la cual, en el caso de algunos países, el periodo más reciente 
respecto del cual se disponga de los datos pertinentes se sitúe en un 
pasado bastante alejado. Por lo tanto cabe elegir entre a) convenir en un 
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periodo de referencia común que puede ser un pálido reflejo de las poli-
ticas actuales, o b) aceptar que las negociaciones se basen en ESP calcu
lados con arreglo a periodos de referencia diferentes según los países pero 
que, en el caso de cada país, reflejen la información más reciente de que 
se disponga. 

Cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los ESP 

36. El ESP es una fotografía instantánea de los efectos de transferencia 
de renta que tienen en un momento dado las intervenciones oficiales. Si 
las políticas oficiales no se modifican, los ESP, ya sean agregados o 
unitarios, fluctuarán automáticamente en respuesta a las variaciones de los 
precios mundiales o de los tipos de cambio. 

37. Por consiguiente, los cambios que con el tiempo registre el nivel de 
los ESP no sólo serán consecuencia de las modificaciones producidas por las 
políticas sino que también obedecerán a los cambios que se operen en 
esferas respecto de las cuales los gobiernos tienen poco o ningún control. 
No será fácil separar los efectos de una clase de modificación de los de la 
otra, especialmente en una situación en la cual los compromisos se expresen 
en términos de ESP. Este es un problema que probablemente será más acusado 
en el caso de los ESP que se calculen en gran parte sobre la base del 
diferencial precios interiores/precios exteriores. No obstante, este 
problema podria mitigarse mediante la elección de criterios o condiciones 
destinados a minimizar el efecto de los cambios exógenos. 

38. Incluso si las políticas oficiales no se modifican en el curso de un 
ejercicio fiscal o de un año civil, es evidente, por ejemplo, que una buena 
o una mala cosecha cambiará automáticamente la cuantía del ESP monetario 
agregado. Este puede incluso dejar de ser positivo para convertirse en 
negativo en algunos productos o grupos de productos. 

39. Por supuesto, esta deficiencia puede atenuarse desde el principio 
mediante la elección de una base inicial acertada, recurriendo a promedios 
de ESP correspondientes a un período de varios años. Ahora bien, mientras 
el sistema esté en funcionamiento, las fluctuaciones de los ESP pueden 
plantear problemas delicados en la interpretación de los compromisos. 

40. Es indudable que en todo enfoque que implique compromisos en relación 
con los ESP será necesario ocuparse de las cuestiones de las fluctuaciones 
de los tipos de cambio y de los precios del mercado mundial, asi como de su 
impacto sobre los compromisos relativos al ESP. Se trata esencialmente de 
un problema que puede minimizarse pero no resolverse por completo. Un 
enfoque posible consistiría en convenir en que se realizara un examen 
regular de las modificaciones de los tipos de cambio y de los precios del 
mercado mundial con miras a ajustar conforme a condiciones especificadas 
los ESP estimados para los distintos países. Podria establecerse un 
conjunto convenido de parámetros en el marco del cual correspondería tomar 
las medidas correctivas. Este procedimiento implicaría celebrar delibera
ciones y llegar a acuerdos sobre las causas de las modificaciones de los 
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precios del mercado mundial y de los tipos de cambio asi como respecto de 
sus efectos en el ESP a nivel de productos, proceso en el cual se trope
zaría probablemente con las mismas dificultades que hoy en día obstaculizan 
la solución de diferencias en el contexto del artículo XVI. Otra posibi
lidad seria utilizar para el ESP una media móvil de dos o tres años con 
objeto de aplanar las fluctuaciones de los tipos de cambio y de los precios 
mundiales. El ESP medido de esta manera podria ser aceptable en tanto que 
aproximación a la realidad económica, aunque no podria distinguir entre las 
modificaciones resultantes de las políticas y los cambios exógenos. 

41. En el otro extremo, los precios mundiales y los tipos de cambio del 
periodo de referencia podrían mantenerse constantes a efectos de vigilar 
las políticas o los compromisos. No obstante, los ESP calculados sobre una 
base tal podrían irse desvinculando cada vez más de la realidad económica. 

42. En el caso de las modificaciones resultantes de las políticas, la 
posibilidad de separar un complejo conjunto de causas y efectos sería un 
aspecto que probablemente se relaciona más con la cuestión de "créditos y 
débitos" en las negociaciones. Constituyen dos ejemplos de ello el caso de 
los "países grandes" y la cuestión de la regulación de la oferta. 

El caso de los "países grandes" 

43. Las políticas de los "países grandes", es decir, aquellos a los que 
corresponde una parte considerable del comercio mundial de un producto 
determinado, suelen tener repercusiones relativamente mayores en los 
precios mundiales de ese producto. Tales repercusiones forman parte del 
cálculo inicial del ESP. Los cambios de política ulteriores podrían, por 
ejemplo, reducir las exportaciones de un pais grande e incrementar los 
precios mundiales, lo cual acarrearla una disminución del ESP de otros 
países comerciantes sin mediar acción alguna de parte de éstos. Podría 
aducirse que el país grande debería recibir algún tipo de compensación por 
ello. Sin embargo, cualquier intento de hacer efectiva tal compensación 
tropezaría con los grandes problemas de distinguir entre los numerosos 
efectos sobre los precios mundiales a lo largo del tiempo, y de adjudicar 
la responsabilidad de las variaciones de los precios a cambios de política 
concretos. Quizá no sea posible, pues, hacer ajustes explícitos para tener 
en cuenta los efectos de las políticas aplicadas por los países grandes. 
Aquellos cuyo ESP sea principalmente presupuestario, pueden en todo caso, 
trasladar a la postre a su ESP algún beneficio derivado de sus cambios de 
política, por ejemplo, mediante una disminución de los gastos en pagos 
complementarios. En forma más general, debe tenerse presente que los 
países grandes -al igual que los medianos y pequeños- se benefician con una 
utilización más eficaz de sus propios recursos. 

Regulación de la oferta 

44. La cuestión de anotar "créditos" en materia de ESP por cambios de 
política y los problemas de cálculo que ello supone se aprecian quizá con 
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mayor evidencia en el caso de las medidas de regulación de la oferta, como 
la limitación de la superficie cultivada, las primas por diversificación o 
los contingentes de producción, que han puesto en práctica muchos países. 
Puede suceder que la manera de integrar esas políticas en el cálculo del 
ESP sea considerada perjudicial por los países que las aplican. Por 
ejemplo, es posible que el costo presupuestario de las medidas de regula
ción de la oferta incremente -por lo menos en el corto plazo - el ESP 
agregado del pais que las aplica y que suponga beneficios para el ESP de 
otros países gracias a los aumentos del precio mundial. (Esos mismos 
efectos sobre el precio mundial pueden "recompensar" en cierta medida a los 
países grandes por sus medidas de regulación de la oferta. Pero un pais 
"pequeño" que adopte medidas de ese tipo que sean importantes en el ámbito 
nacional y cuyos costos puedan hacer crecer su ESP, no recibirá en éste un 
gran beneficio derivado del precio mundial a causa de la escasa influencia 
del pais en el comercio mundial del producto de que se trate.) 

45. Este efecto tal vez podria considerarse como un incentivo para lograr 
que las medidas de regulación de la oferta permitan hacer reducciones en 
otras partidas del presupuesto (las referentes a la ayuda por las canti
dades no producidas) que basten para compensar, incluso con creces, el 
costo de dichas medidas y, en consecuencia, su contribución al ESP. Para 
ello es preciso, en primer lugar, que las medidas regulen eficazmente la 
oferta. Podria aducirse, sin embargo, que el ESP tampoco refleja suficien
temente la contribución positiva de los programas de regulación de la 
oferta al mejoramiento del comercio si, por ejemplo, un país que implanta 
un conjunto eficaz de controles comprueba que su ESP se mantiene más o 
menos invariable. 

Opciones para la utilización del ESP en las NCM 

46. Hay muchas maneras diferentes de utilizar los ESP en las negocia
ciones. Cuanto más importante o más central sea la función de los ESP, más 
exigente será la tarea de abordar las cuestiones anteriormente expuestas. 

47. Asi pues, e¡> posible concebir por lo menos cuatro funciones posibles 
del ESP, que naturalmente pueden combinarse entre sí. Una primera posibi
lidad consiste en consolidar el limite máximo del propio ESP y negociar un 
periodo de transición para su reducción gradual. Cada participante en el 
acuerdo podria proceder luego a una reducción anual de su ESP moderando las 
diversas medidas de apoyo directo e indirecto. Esas medidas concretas se 
notificarían anualmente y estarían sujetas a la vigilancia de los demás 
participantes en el acuerdo para verificar si han hecho efectiva la reduc
ción anual. 

Esta distorsión puede resultar más pronunciada cuando el ESP se 
expresa como relación entre el ESP monetario y la producción. En tal caso, 
la regulación de la oferta podria reducir el denominador y aumentar al 
mismo tiempo el numerador, provocando asi la subida del ESP. 
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48. Una segunda posibilidad seria utilizar el ESP únicamente para calcular 
el valor de las concesiones propuestas o intercambiadas según un procedi
miento de peticiones y ofertas. A diferencia del primer caso, los instru
mentos y el calendario para la reducción gradual de la ayuda y la protec
ción serian objeto de un acuerdo y estarían sujetos a consolidación. Como 
se señala en los párrafos 14, 19 y 20, en esta función de "unidad de 
cuenta" de las concesiones negociadas el ESP presenta claros inconvenientes 
para medir la reducción de ciertas medidas no arancelarias en frontera, 
como los acuerdos de "limitación voluntaria de las exportaciones" y las 
restricciones cuantitativas. 

49. Una opción algo parecida es la posibilidad de utilizar el ESP como 
dispositivo de vigilancia de los compromisos. En ese contexto, los ESP 
tendrían que actualizarse a intervalos regulares siguiendo un procedimiento 
de examen multilateral. Cabe añadir que, dado que el ESP es una estimación 
de la situación en un momento determinado, en el procedimiento de examen se 
trabajará necesariamente con datos referentes a la situación en una fecha 
anterior. El grado de desfase de ese proceso con respecto a la situación 
actual dependerá, entre otras cosas, del retraso con que se faciliten las 
cuentas financieras de los gobiernos y de la mayor o menor eficacia con que 
se desarrolle el propio proceso de examen. Por supuesto, esto no quiere 
decir que no hayan de considerarse en éste los cambios más recientes o 
previstos de la política gubernamental. 

50. Por último, un cuarto uso posible del ESP en las negociaciones tiene 
que ver con el fortalecimiento y el funcionamiento más eficaz de las normas 
del Acuerdo General. La interpretación de algunos conceptos contenidos en 
los artículos XI o XVI, por ejemplo, que adolecen de falta de precisión, 
podria resultar mucho más clara y más autorizada si se añadieran referen
cias apropiadas al ESP. 

Equivalente en subvenciones al consumidor 

51. No es seguro que el ESC pueda desempeñar una función provechosa en las 
NCM. Toda aplicación práctica del ESC tropezaría no sólo con los problemas 
examinados anteriormente con referencia al ESP, sino también con diversas 
limitaciones propias de este parámetro. En general, el ESC sólo retiene el 
elemento del ESP relativo al sostenimiento de los precios del mercado, esto 
es, aquellas medidas que influyen directamente en los precios al consumo. 
No mide el apoyo indirecto ni los pagos directos, como las primas comple
mentarias, que pueden afectar al comercio directa o indirectamente a tenor 
de la Declaración de Punta del Este. Además, la OCDE, en su trabajo sobre 
los ESC, observa que las limitaciones en cuanto a datos no simpre permiten 
evaluar el consumo en distintos países y de distintos países en la misma 
etapa de comercialización, es decir, al por mayor o al por menor. 
Asimismo, un cálculo de la ayuda realizado al final de la cadena del 
suministro, en el eslabón del consumo, resulta obviamente mucho más afec
tado que el ESP por la falta de homogeneidad entre los productos y por su 
mayor grado de elaboración. Más importante aún es que, en cierto sentido, 
el ESC resulta más ajeno a las NCM que el ESP pues acusa menos directamente 
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el impacto de las políticas oficiales en la producción agropecuaria, y por 
ende en el comercio internacional de productos agropecuarios. Por último, 
la reducción concertada de los ESP también tendería a provocar el descenso 
de los ESC, al tiempo que la atención se mantendría centrada en las medidas 
que afectan al nivel de la producción agrícola, y no en la imposición al 
consumo. 

Observaciones finales 

52. Pudiera parecer un poco prematuro presentar conclusiones en esta 
etapa. Sin embargo, cabe hacer dos observaciones. En primer lugar, está 
claro que, si las NCM sobre la agricultura se han de basar en conceptos que 
supongan la cuantificación, no es posible evitar los problemas que en 
materia de metodología y de datos encierra el concepto de ESP. En segundo 
lugar, del análisis que antecede se desprende que en este momento no es 
posible realizar una cuantificación perfectamente exacta e incuestionable 
de todo el conjunto de medidas de ayuda y de disposiciones relativas a los 
precios que afectan al comercio agropecuario. Cabe agregar que tampoco las 
estimaciones 100 por ciento precisas son un requisito esencial para encon
trar una función a los ESP en la negociación de compromisos significativos 
tendientes a lograr una reducción de la protección. 

53. Recurrir a un enfoque "basado en la cuantificación" para reducir la 
protección no seria más que una parte del esfuerzo necesario en el sector 
de la agricultura. En particular, la tarea debe acompañarse de negocia
ciones encaminadas a fortalecer las normas y disciplinas del GATT, como se 
estipula en la Declaración de Punta del Este. 

* * * 
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ANEXO I 

Métodos para cuantificar el nivel de la protección y/o 
del apoyo a la agricultura 

1. Se han considerado en el pasado diversos métodos destinados a cuanti
ficar el nivel de la protección y/o de la ayuda al sector agrícola. Los 
principales entre ellos son: la tasa nominal de protección, la tasa 
efectiva de protección, los desembolsos del presupuesto público, y el 
"montant de soutien". 

2. La tasa nominal de protección (TNP) se entiende por lo general como la 
diferencia entre el precio interno pagado al productor por un producto 
determinado y el precio mundial correspondiente (convertido en moneda 
nacional a un tipo de cambio dado). El concepto de TNP puede desarrollarse 
para dar cabida a los costos de comercialización, elaboración y transporte, 
de modo que permita medir la diferencia entre el precio efectivo en la 
explotación agrícola y el equivalente en dicho precio del precio en la 
frontera. Aunque se trata de un método relativamente preciso, presenta 
algunas dificultades relacionadas con el cálculo y la utilización. Sobre 
todo, no toma en cuenta las subvenciones a los insumos y a la comerciali
zación, ni los desembolsos del presupuesto público que no afecten a los 
precios. Además, entre otros varios problemas, cabe destacar los que se 
plantean a la hora de determinar el tipo de cambio apropiado y el "precio 
mundial representativo". 

3. Un parámetro más completo es el de la tasa efectiva de protección del 
valor añadido (TEP), que pretende cuantificar el efecto que las medidas 
aplicadas en la frontera tienen sobre el valor añadido nacional en la 
actividad de producción de un bien determinado. La TEP representa el 
porcentaje en que el valor añadido por unidad de producto en la actividad 
protegida excede del valor añadido por unidad de producto en el régimen de 
libre comercio (puede ser negativa, por ejemplo, cuando los insumos están 
sujetos a aranceles más elevados que el propio producto). En otras pala
bras, no sólo se tiene en cuenta la tasa nominal de protección del producto 
acabado sino también los aranceles (y quizá las subvenciones) aplicados a 
los insumos que entran en ese producto final. Además de los problemas 
referentes a los tipos de cambio, los precios internacionales y los insumos 
no comerciales, la TEP plantea en realidad mayores exigencias que el ESP 
por lo que respecta a los datos necesarios y a la complejidad del cálculo 
(entre otras cosas, exige un cuadro detallado insumo-producto para cada 
pais). 

4. En el cálculo de los desembolsos del presupuesto público se incluye 
evidentemente la mayor parte de la ayuda directa a los productores pero no 
se toman en cuenta las transferencias procedentes de los consumidores a que 
dan lugar los precios internos artificialmente elevados de los productos 
agropecuarios. 
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5. El propuesto "montant de soutien". o medida del margen de apoyo, 
examinado durante las negociaciones de la Ronda Kennedy debía calcularse 
como la diferencia entre un precio internacional de referencia convenido 
(ya fuese un promedio de los precios efectivos o un precio "negociado") y 
la remuneración percibida por los productores. Esta última se calcularla 
sobre la base del precio medio anual pagado en la explotación, añadiendo 
las posibles subvenciones directas. La propuesta consistía en que ese 
margen de apoyo quedara consolidado y se examinara periódicamente. El 
margen consolidado tendría que ajustarse toda vez que se modificaran los 
tipos de cambio y cuando los precios del mercado mundial se situaran por 
debajo del precio de referencia. Dentro de los limites del "montant de 
soutien" consolidado, los países podrían determinar libremente las poli-
ticas que aplicarían. Los principales reparos que suscitab' esta propuesta 
radicaban en que no incluía las ayudas indirectas a los agricultores, así 
como en la dificultad de establecer precios de referencia convenidos. 
Además, se sostuvo que la consolidación del "montant de soutien" no era 
suficiente si no iba acompañada de compromisos sobre coeficientes máximos 
de autosuficiencia. La imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre esos 
coeficientes frustró efectivamente el empleo del "montant de soutien" en el 
marco de una negociación. 

6. Al comparar el ESP con otros métodos cuantitativos cabe destacar dos 
aspectos. En primer lugar, otros parámetros, tales como las tasas nominal 
y efectiva de protección o el "montant de soutien", plantean la necesidad 
de resolver dificultades metodológicas y en materia de datos análogas a las 
que suscita el ESP. En segundo término, ninguno de aquellos métodos se 
ocupa de cuestiones tales como las políticas de regulación de la oferta, y 
todos son mucho menos completos que el ESP, que incluye elementos refe
rentes tanto a los desembolsos presupuestarios como a la protección en la 
frontera. 
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ANEXO II 

Clasificación de ESP por tipos de medidas 

1. Sostenimiento de los precios del mercado 

sistema de dualidad de precios 

sobreprecios 

contingentes de importación y limitación voluntaria de las 
exportaciones 

aranceles/gravámenes de importación 

reintegros y créditos a la exportación 

disposiciones en favor del consumo interno 

regulación de la oferta (contingentes de producción y de 
superficie cultivada) 

organizaciones monopolísticas (organismos de comercialización, 
organizaciones de control de las importaciones) 

2. Apoyo directo a los ingresos 

pagos directos (catástrofes naturales, primas complementarias, 
pagos en función de la superficie cultivada o el número de 
cabezas de ganado, pagos directos en concepto de almacenaje, 
etc.) 

compensación por embargo 

gravámenes a la producción (apoyo negativo) 

3. Apoyo indirecto a los ingresos 

subvenciones en capital 

créditos en condiciones de favor (con donación de intereses) 

subvenciones a los insumos (a los combustibles, los 
fertilizantes, el transporte, etc.) 

seguros 

almacenamiento 

4. Otros tipos de ayuda 

investigación, asesoramiento, formación 

inspección 
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racionalización y estructuras 

elaboración y comercialización 

facilidades en materia de transporte 

ventajas fiscales 

medidas de autoridades provinciales y estatales 

Fuente: OCDE, "National Policies and Agricultural Trade", anexo II, 
mayo de 1987 
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ANEXO III 

Ejemplos de cálculo de los ESP 

Se ofrecen a continuación las estimaciones del ESP para el trigo en 
los Estados Unidos y la Comunidad Europea, según los cálculos efectuados 
por la Secretaria de la OCDE como parte del trabajo analítico emprendido en 
el marco del informe de la OCDE "Las políticas nacionales y el comercio 
agropecuario". 

A. ESP total 

El ESP total mide el conjunto de transferencias efectuadas en favor de 
los productores en virtud de las políticas aplicadas en un pais, para un 
producto dado y en un año determinado. 

I. EE.UU.: Trigo - años 1979 a 1981 

Transferencias a los productores 1979 1980 1981 
como efecto de las políticas (En millones de 

aplicadas dólares EE.UU.) 

79,0 

0 ,0 

0 ,0 

6 4 , 1 

2 2 8 , 1 

0,0 

0 ,0 

59 ,9 

220 ,6 

414 ,4 

0 , 0 

1 1 1 , 3 

i) Sostenimiento de los precios 
y de los ingresos: 

a) pagos directos del Gobierno: 

- catástrofes naturales 

- primas complementarias 

- transferencia de otros 
sectores 

- almacenamiento 

b) costos de mantenimiento de 

existencias por el Gobierno 156,2 859,9 208,5 

c) Subvención de intereses: 

- CCC (préstamos ordinarios) 
- servicio de almacenamiento 
agrícola 

- sistema de crédito para 
las explotaciones agrícolas 

- sistema de créditos para los 
agricultores 

82 ,7 

14 ,9 

24 ,9 

28 ,3 

1 0 0 , 1 

17 ,2 

32 ,6 

4 5 , 7 

1 6 7 , 1 

1 8 , 3 

3 6 , 3 

8 3 , 4 

Los gastos presupuestarios y las estimaciones del Departamento de 
Agricultura de los EE.UU. no están en general especificados por producto. 
Las asignaciones se hacen sobre la base de la participación del producto en 
el valor total de la producción o sus subconjuntos. 
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Transferencias a los productores 
como efecto de las políticas 

aplicadas 

d) seguro de las cosechas 

e) subvención para combustibles 

1979 1980 1981 
(En millones de 
dólares EE.UU.) 

-0,4 

67,2 

85,0 

77,5 

4,1 

85,8 

ii) Investigación y asesoramiento: 

a) investigación 

b) asesoramiento 

37,9 

15,3 

50,0 

17,9 

53,3 

20,0 

iii) Inspección, lucha contra las plagas: 

a) inspección 

b) lucha contra las plagas 

6,1 

15,0 

9,1 

18,2 

10,6 

20,7 

iv) Mejoras en la tierra 102,2 108,0 121,3 

v) Elaboración y comercialización 3,7 4,3 4,9 

vi) Programas generales: 

a) medidas fiscales 

b) transporte 

69,8 

103,8 

81,8 

114,7 

97,0 

190,1 

vii) Programas de los Estados 76,7 104,1 116,7 

viii) Otros 0,0 0,0 0,0 

ESP TOTAL 947,4 2.014,1 1.984,4 

El ESP total medio (1979-1981) para el trigo en los Estados Unidos 
fue de: 

1.648,6 millones de dólares de los EE.UU. 
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II. Comunidad Europea: Trigo (trigo blando) - años 1979 a 1981 

Transferencias a los productores 
como efecto de las políticas 

aplicadas 

1979 1980 1981 
(Millones de ECU) 

i) Política de mercado de la CEE 

a) medidas comerciales 

b) pagos directos 

c) otras medidas 

ii) Política estructural de la CEE 

iii) Políticas nacionales: Estados miembros 

a) mejoramiento de las estructuras 

b) pagos por catástrofes naturales 

c) desarrollo rural 

d) elaboración y comercialización 

e) apoyo al mercado 

f) ayuda financiera 

g) otras formas de apoyo a los 

ingresos de los productores 

h) investigación, formación y 

asesoramiento 

i) otras medidas 

1 .821 ,3 

0 ,0 

0 ,0 

17 ,0 

306,0 

26 ,0 

20 ,0 

55 ,0 

15 ,0 

2 ,0 

1 .522 ,0 

0 ,0 

0 ,0 

1 5 , 0 

329 ,0 

1 8 , 0 

2 2 , 0 

8 2 , 0 

1 9 , 0 

7 ,0 

1 .656 ,0 

0 ,0 

0 ,0 

19 ,0 

( 5 7 1 , 0 ) 

3,0 

74,0 

7,0 

5,0 

82,0 

7,0 

ESP TOTAL 2.346,3 2.108,0 2.246,0 

De este modo el ESP total medio (1979-1981) para el trigo en la 
Comunidad Europea fue de: 

2.233.4 millones de ECU 

(Precio del productor - precio de referencia mundial) x nivel de 
producción. En el caso del trigo blando, dado que la Comunidad Europea es 
un exportador neto de este producto, se utilizó como precio de referencia 
un precio de exportación (f.o.b.), y en especial el precio f.o.b. Rouen 
- Trigo normal (válido para diversos destinos, determinados en virtud del 
sistema de licitaciones para exportación sobre la base de ejercicios 
anuales julio/junio). La estimación fue la siguiente (ECU/t) 1979: 122,2; 
1980: 134,1; 1981: 177,6. El nivel de producción y el precio de 
productor se indican más adelante. 
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B. Coeficiente ESP 

Para proceder a comparaciones entre países, el ESP total debe expre
sarse en porcentaje o en valor unitario. La OCDE utiliza el coeficiente 
ESP para expresar el valor total de la ayuda prestada como porcentaje del 
valor de producción ajustado. El valor total de la ayuda es equivalente al 
ESP total. El valor de producción se ajusta sumando al valor del producto 
todo pago directo neto (es decir, se suman las primas complementarias y se 
restan los gravámenes al productor). 

I. EE.UU. Trigo; 

i) nivel de producción 

(millones de toneladas) 

multiplicado por: 

ii) precio del productor 

(dólares EE.UU./tonelada) 

igual a: 

iii) valor de producción 

(millones de dólares EE.UU.) 

sumado a: 

iv) pagos directos 
(millones de dólares EE.UU.) 

igual a: 

1979 

58,1 

138,9 

8.070,1 

143,1 

1980 1981 

64,6 76,2 

143,6 

228,0 

134,2 

9.276,6 10.226,0 

746,3 

VALOR DE PRODUCCIÓN AJUSTADO 
(millones de dólares EE.UU.) 

8.213,2 9.504,6 10.972,3 

De este modo, los coeficientes ESP para el trigo en los Estados Unidos 
fueron: 

ESP total ... 947.4 .... 2.014.1 ... 1.984.4 
x 100 „ „„ „ „ — x 100 . _-• ' x 100 ; * rrrz' x 100 valor de pro 

ducción ajustado 

OSEA: 

8.213,2 

11x51 

9.504,6 

21.11 

10.972,3 

18.1Z 

De este modo, el coeficiente ESP total medio (1979-1981) para el trigo 
en los Estados Unidos fue de: 

17,2Z 
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II. Comunidad Europea - Trigo (trigo blando): 

1979 1980 1981 

i) nivel de producción 

(millones de toneladas) 44,64 50,23 49,73 

multiplicado por: 

ii) precio del productor 

(ECU/tonelada) 163,0 164,4 177,6 

igual a: 

iii) valor de producción 

(millones de ECU) 7,276,3 8,257,8 8.832,1 

sumado a: 

iv) pagos directos 

(millones de ECU) 0,0 0,0 0,0 
igual a: 

VALOR DE PRODUCCIÓN AJUSTADO 7.276,3 8.257,8 8.832,1 
(millones de ECU) 

De este modo, los coeficientes ESP (1970-1981) para el trigo en la 
Comunidad Europea fueren: 

ESP Total ,.A 2.346.3 , An 2.108.0 , ftA 2.246.0 
x 100 , „ ' — x 100 • „„'„ x 100 • ' x 100 valor de 7.276,3 8.257,8 8.832,1 

producción 
ajustado 

0 SEA: 
32.11 25.52 25.4Z 

El coeficiente ESP medio (1979-1981) para el trigo en la Comunidad 
Europea fue, por tanto de: 

27.71 

NOTA: Para un análisis detallado de los métodos y fuentes utilizados 
véanse los documentos de la OCDE DAA/1948 y DAA/1949. 


