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1 Cuestiones tratadas 
La presente Nota técnica1 trata de responder a 
dos preguntas centrales relacionadas con las 
negociaciones de nuevas medidas de ayuda 
interna: i) ¿cuáles son las características por las 
que las medidas de ayuda interna pueden llegar a 
distorsionar el comercio?; y ii) ¿las nuevas 
disciplinas de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) sobre las medidas de ayuda 
interna serán eficaces para reducir los niveles de 
ayuda que distorsionan el comercio?  

Para ambientar la problemática, la Nota 
comienza resumiendo las disciplinas actuales del 
Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda 
Uruguay (AsA) relativas a las medidas de ayuda 
interna, y examina la eficacia de las mismas. 
Señala a continuación los aspectos más 
importantes del Acuerdo marco de agosto de 
2004 en lo tocante a la posibilidad de nuevas 
medidas sobre el uso de la ayuda interna. 

Se examinan posteriormente los limitados 
datos empíricos y teóricos disponibles para 
afrontar la cuestión de si realmente los así 
llamados pagos “desconectados” producen 
distorsiones en el comercio en grado mínimo. 
Sobre la base de este examen se evalúa a la luz 
de una serie de criterios la solidez de la jerarquía 
de categorías de medidas de ayuda elaborada 

                                                      
1 La presente nota técnica se ha beneficiado de los 
debates sostenidos en una consulta oficiosa de 
expertos sobre ayuda interna, celebrada en la FAO en 
agosto de 2004, que se centró en la labor analítica y 
empírica sobre cuestiones relativas a la ayuda interna , 
de interés para las actuales negociaciones de la OMC. 
 
 

por la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), que clasifica los tipos de 
política en función de la distorsión que producen 
en el comercio. Se advierte que los pormenores 
de la formulación de dichos programas y, en 
particular, la combinación de las políticas de 
ayuda interna utilizadas, son fundamentales para 
determinar su impacto y, por ende, su 
clasificación. 

Con objeto de formular medidas de ayuda 
interna realmente desconectadas de la 
producción, es necesario comprender los 
mecanismos a través de los cuales la 
desconexión puede afectar a las decisiones sobre 
la producción. Entre estos mecanismos 
comúnmente señalados, pero desafortunada-
mente poco analizados, cabe mencionar los 
siguientes: las repercusiones de los pagos 
“desconectados” en los costos fijos, en la 
reducción de los riesgos y en los efectos 
relacionados con el bienestar; los cambios de 
política que suscitan expectativas sobre la cuantía 
y los criterios de la ayuda desconectada; y los 
mercados de insumos imperfectos. La presente 
nota técnica ofrece una exposición sucinta de 
dichos mecanismos. 

Se pasa luego a examinar en qué medida las 
disciplinas sobre la ayuda interna podrán ser 
eficaces, dada la forma en que se tratan 
actualmente en el seno de la OMC. Y se termina 
examinando cómo pueden utilizarse los aportes 
de los estudios existentes para analizar las 
consecuencias de las negociaciones actuales 
relativas a los cambios en las disciplinas 
aplicadas a las medidas de ayuda interna, y 
señalando los aspectos que requieren una 
investigación ulterior. 
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2 ¿Cómo están reglamentadas actualmente 
en la OMC las medidas de ayuda interna? 

Las actuales medidas de la OMC sobre políticas 
internas utilizan el concepto de medida global de 
la ayuda (MGA) total como base para cuantificar y 
negociar las reducciones de la ayuda. Los 
componentes principales de la MGA son: i) el 
sostenimiento de los precios del mercado, 
calculado por la diferencia que existe en un  

momento determinado entre un precio mundial fijo 
de referencia y el precio interno administrado, que 
puede no ser el mismo que el precio del mercado 
interno; y ii) los gastos presupuestarios.  

Hay, con todo, algunas exenciones sustantivas 
a la gama de políticas de ayuda que los países 
están obligados a incluir en los cálculos de su 
MGA, que aparecen resumidas en el recuadro 1.  

 
 

 
Recuadro 1: Políticas exentas de los compromisos de reducción 

 
Políticas del compartimento verde 
 
Los gastos efectuados en una determinada intervención pueden excluirse del cálculo de la MGA y, por lo 
tanto, de los compromisos de reducción, si se considera que la política no tiene efectos de distorsión del 
comercio ni de la producción más que “en grado mínimo”. El AsA estipula que la ayuda en cuestión se 
prestará por medio de un programa gubernamental financiado con fondos públicos y no con transferencias 
de los consumidores, y que no supondrá un sostenimiento del precio a los productores. Actualmente se 
incluyen en este compartimento los programas de prestación de servicios o beneficios a la agricultura, que 
no impliquen pagos directos a los productores o a las empresas de transformación, tales como los 
programas de investigación; las medidas de lucha contra plagas y enfermedades; la constitución de 
existencias públicas con fines de seguridad alimentaria y las políticas internas de ayuda alimentaria; y los 
pagos directos a los productores que no estén relacionados con el tipo, el volumen o los precios de 
producción, ni con los factores de producción empleados por el productor. Esto último incluye la ayuda a los 
ingresos “desconectada”; los programas de seguro de los ingresos y de red de seguridad de los ingresos, y 
la asistencia para el reajuste estructural otorgada mediante programas de retiro de productores y de 
detracción de recursos.  
 
Políticas del compartimento azul 
 
La disposición del compartimento azul exime actualmente los pagos directos efectuados conjuntamente con 
programas que limitan la producción. Esto interesa directamente a las políticas de ayuda aplicadas en 
ciertos países desarrollados, por ejemplo los programas de detracción de tierras de la Unión Europea. 
Políticas que muchos miembros de la OMC no han aplicado pero que son importantes para algunos de 
ellos. En el Acuerdo marco de agosto de 2004 se cambió la definición de las políticas del compartimento 
azul para incluir los programas que limitan los pagos. 
 
Disposición de minimis  
 
Cuando la MGA para un determinado producto o no referida a productos específicos es inferior al 5 por 
ciento1 del valor total de la producción de un determinado producto (referida a productos específicos) y/o el 
5 por ciento del valor de la producción total (no referida a productos específicos), respectivamente, la 
cláusula de minimis exime de incluir esa ayuda en el cálculo de la MGA total. Vale la pena destacar que las 
políticas del compartimento azul que no excedan del 5 por ciento del valor de la producción agrícola pueden 
deducirse dos veces en virtud de la cláusula de minimis: una vez por la MGA referida a productos 
específicos, y una vez por la MGA no referida a productos específicos. 
__________ 
1 10 por ciento para los países en desarrollo. 
 
Fuente: OMC (2004) 
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Recuadro 2: Orientaciones derivadas de las decisiones del grupo especial de la OMC 
 
En las decisiones de 2004 del grupo especial de la OMC sobre la ayuda al algodón americano se ofrecen 
algunas orientaciones sobre los tipos de políticas de ayuda interna que presumiblemente tienen efectos de 
distorsión. La decisión, tomada a petición de los Estados Unidos, establece que algunos componentes del 
programa de ayuda interna usado por los Estados Unidos, a saber los programas de préstamos de 
comercialización y los pagos contra cíclicos, además de los pagos del Paso 2, causan una importante 
contención de la subida de los precios del algodón en el mercado mundial. En cambio, observó que otros 
componentes del programa, a saber los pagos directos, tales como los pagos bajo contratos de producción 
flexible, y los pagos de seguro de cosechas, no causaban una contención importante, aunque los pagos 
bajo contratos de producción flexible y los pagos directos se consideraron incompatibles con los criterios del 
compartimento verde porque los productores que los recibían no podían producir otros cultivos, tales como 
frutos y hortalizas. 
 
Aunque hasta ahora se han presentado como políticas separadas, más adelante se explica la importancia 
de examinar el efecto combinado de las diferentes políticas en el programa de ayuda. 
 
Fuente: OMC (2004) 
 
 
• ¿En qué sentido podrían variar en la ronda 

actual las disciplinas relativas a la ayuda? 
El Acuerdo marco de agosto de la OMC ofrece 
algunas pautas sobre cómo podrían las actuales 
negociaciones cambiar las disciplinas sobre el 
uso de las medidas de ayuda interna. El Acuerdo 
establece que la MGA total final consolidada se 
reducirá considerablemente utilizando un método 
por contingentes, lo que supone que países con 
una MGA total mayor tendrán que efectuar 
reducciones mayores. Además, la MGA referida a 
productos específicos tendrá un tope máximo. 

El Acuerdo propuso también la adición de un 
criterio para el compartimento azul, que se 
ampliará para incluir tanto los pagos directos 
realizados en el marco de programas de 
limitación de la producción como los pagos 
directos que no requieren producción, si se basan 
sobre bases y rendimientos fijos e invariables; o 
los pagos relativos al ganado realizados con 
respecto a un número fijo e invariable de 
cabezas; y con respecto al 85 por ciento o menos 
de un nivel básico de producción fijo e invariable. 
Se conviene también en que el compartimento 
azul no excederá del 5 por ciento del valor total 
medio de la producción agrícola de un país 
durante un período histórico que deberá 
establecerse en las negociaciones. Este tope se 
aplicará a cualquier usuario real o potencial del 
compartimento azul desde el comienzo del 
período de aplicación. Se concederá una cierta 
flexibilidad en los casos en los que un miembro 
tenga ya en el compartimento azul un gran 
porcentaje de su ayuda que distorsiona el 
comercio.  

El Acuerdo marco establece que los criterios 
del compartimento verde se revisarán y aclararán 
con miras a asegurar que las medidas no tengan 

efectos de distorsión del comercio ni efectos en la 
producción, o, a lo sumo, los tengan en grado 
mínimo. Tal revisión y aclaración “tendrá que 
garantizar que los conceptos básicos, los 
principios y la eficacia del compartimento verde 
se mantengan y tengan debidamente en cuenta 
las preocupaciones no comerciales”. 

Para avanzar en las negociaciones, es 
evidente que una cuestión central es la relativa a 
cuáles medidas entran en cuál categoría. Las dos 
fuentes principales de orientación para zanjar 
esta cuestión son el análisis económico de las 
políticas de ayuda y las decisiones del grupo 
especial de la OMC encargado de examinar las 
diferencias. Hay una bibliografía cada vez más 
abundante al respecto, que se examinará infra. 
En cuanto a la segunda fuente, la más importante 
es el informe reciente del grupo especial acerca 
de la diferencia sobre el algodón, que se resume 
en el Recuadro 2.  

En la siguiente sección se examinan las 
características de las medidas de ayuda que, 
desde un punto de vista teórico, tienen más 
probabilidad de aumentar la posibilidad de que 
distorsionen la producción y, por ende, el 
comercio. 
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3 Datos sobre la distorsión del comercio por 
parte de las políticas de ayuda interna  

En teoría, todas las políticas de ayuda interna 
tienen en alguna medida efectos de distorsión de 
la producción y potencialmente, por ende, del 
comercio. El paso hacia un uso mayor de “pagos 
desconectados”2, tanto en los casos en los que la 
MGA se ha considerado potencialmente 
vinculante como en los que intervienen otras 
fuerzas para reducir la ayuda del compartimento 
ámbar, se ha relacionado con un cambio hacia 
mecanismos de ayuda que se considera que 
tienen menores efectos de distorsión del comercio 
que las políticas vigentes. Pero queda por verse 
si los hechos confirman esta relación. 

Dado que los datos sobre la distorsión del 
comercio de los pagos desconectados son 
limitados, pues no hace mucho tiempo que se 
aplican – desde la reforma de la PAC en 1992, en 
el caso de la UE, y después de la ley agraria de 
1996, en el caso de los Estados Unidos, es muy 
difícil determinar el grado de distorsión (Ogg y 
van Kooten, 2004). Es difícil realizar una 
estimación cuantitativa del grado en que una 
medida política distorsiona el comercio en el 
marco de un determinado entorno normativo e 
institucional. De ahí que para facilitar el debate se 
presenta a continuación una jerarquía inicial de 
tipos de políticas generales seguida de un 
examen de distintos aspectos de la formulación 
de políticas en función de los efectos que podrían 
tener en dicha jerarquía. 
• Una jerarquía de los efectos de distorsión del 

comercio 
La OCDE ha hecho contribuciones de gran 
importancia sobre este tema, tanto en lo que 
concierne a la elaboración conceptual como al 
análisis empírico del grado de desconexión de las 
diversas medidas de ayuda (OCDE, 2001; 2004).3 
El marco analítico utilizado por la OCDE es la 
Matriz de evaluación de políticas (MEP)que 
permite la simulación de las probables 
repercusiones de diversas medidas políticas 
hipotéticas estilizadas en la producción y el 
comercio. Con objeto de explicar el grado de 
incertidumbre acerca de los valores paramétricos 
utilizados en el modelo, en el ejercicio de 
                                                      
2 La definición estricta de subvenciones desconectadas 
es cuando los pagos son fijos y garantizados, y, por 
consiguiente, no influenciados por realizaciones ex post 
de las condiciones de mercado. Los pagos han de ser 
financiados por los contribuyentes y estar basados 
sobre criterios claramente definidos, por ejemplo la 
situación de los ingresos, el uso de los factores o el 
volumen de la producción (Banco Mundial, 2003). 
3 Obsérvese que el análisis de las cuestiones de riesgo 
y el equivalente en subvenciones al productor no 
pueden uniformarse. La conversión a una métrica 
precio/dinero requiere supuestos en materia de 
preferencias de riesgos, disponibilidad de mercados 
estado-contingentes, etc. (OCDE, 2004). 

simulación se llevó a cabo un análisis de 
sensibilidad. Para cada uno de las 500 muestras, 
en el modelo MEP se extrajeron de forma 
aleatoria de las distribuciones uniformes de estos 
parámetros un conjunto completo de factores de 
sustitución y elasticidades de la oferta por cada 
cultivo y país. En cada muestreo se efectuaron 
dos simulaciones de políticas, una para 
determinar los efectos del sostenimiento del 
precio del mercado y otra para determinar los 
efectos de un pago equivalente a través de la 
política alternativa.  

Los resultados de las simulaciones se utilizaron 
posteriormente para elaborar una jerarquía 
aproximada de tipos de políticas en función de su 
carácter distorsivo de la producción, en relación 
con los efectos del sostenimiento de los precios 
del mercado (SPM). Los efectos en la producción 
correspondientes a la política “g” se calculan 
como la producción adicional por unidad de 
gastos destinados al mecanismo de ayuda. Luego 
se construye un coeficiente4 de producción para 
determinar los efectos en la producción de cada 
unidad de gasto destinado a la política “g” en 
relación con los efectos en la producción del 
mismo gasto destinado a una política de 
sostenimiento de los precios del mercado. 

 
 
 
 
 
 
La figura 1 muestra los resultados del ejercicio 

de simulación en función de los efectos en el 
comercio. Un coeficiente de producción inferior a 
la unidad supone que la política está más 
desconectada de la producción que una política 
de sostenimiento del mercado. Un valor de 1,59 
supone un efecto por unidad de gasto superior en 
un 59 por ciento al causado por el mismo nivel de 
gasto en el SPM. El apoyo a los insumos tiene un 
carácter distorsivo superior al del sostenimiento 
de los precios del mercado porque por unidad de 
gasto los costos de los insumos se reducen en 
una proporción mayor que la proporción en la que 
aumenta el precio de producción por el mismo 
nivel de gastos.  

 

                                                      
4 Para un examen más completo de los coeficientes de 
producción, véase OCDE (2001) y OCDE (2001a).  

(SPM) producción laen  Efectos
(g) producción laen  Efectos  (g) producción de eCoeficient

(g)  adicional Ayuda
(g)  adicional Producción  (g) producción laen  Efectos

=

=
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Figura 1: Distribución de las repercusiones comerciales estimadas de los diferentes tipos de 
políticas (análisis de sensibilidad con el modelo MEP – 500 simulaciones) 

Fuente: Anton (2004)  
Notas: Pago por superficie 1 = pagos basados en la superficie plantada proporcionados sólo para la 
cosecha principal; Pago por superficie 2 = pagos basados en la superficie plantada y proporcionada a todas 
las cosechas  

 
¿Hasta qué punto es sólida la jerarquía? 
La escala representada en la Figura 1 se basa 
sobre los efectos que las diferentes políticas 
tienen en los precios, o sea, cómo los gastos 
destinados a las políticas afectan a los precios 
relativos de los insumos y productos y, a su vez, 
cómo se prevé que ello repercuta en los 
volúmenes de producción. Ahora bien, hay 
algunos otros efectos no referidos a los precios 
que podrían afectar a la jerarquía, tales como el 
efecto de las políticas en el nivel de riesgo que 
enfrentan los productores, los incentivos y las 
limitaciones para retirar recursos de la 
producción, la formulación de una política (su 
facilidad de aplicación y su propensión a cambiar) 
y, lo que es importante, el efecto de los distintos 
instrumentos normativos cuando se aplican en 
combinación con otros.  

Es difícil cuantificar las repercusiones de una 
medida que no pasa a través de los efectos en los 
precios. Con todo, hay algunos estudios que han 
intentado determinar la importancia de los efectos 
no referidos a los precios: riesgos (bienestar y 

seguro), retiro de la producción, formulación, 
cumplimiento y aplicación de políticas, 
actualización, efectos de las distintas políticas y 
magnitud del programa.  

Si bien las conclusiones de estos estudios no 
proporcionan una estimación directa de la 
magnitud de los efectos ajenos a los precios, 
constituyen sí una orientación sobre las 
características de las medidas de política que con 
toda probabilidad distorsionan el comercio. 
Riesgo  
El riesgo influye en las decisiones sobre la 
cuantía de un recurso que se asignará a la 
producción (es decir, sobre la asignación de 
tierras y la intensidad del uso de insumos), y en 
los efectos en el bienestar. La reducción de los 
riesgos actúa como una forma de seguro que 
afecta a la distribución de posibles precios al 
productor, limitando fundamentalmente el extremo 
inferior de la distribución y asegurando que los 
productores no reciban ingresos por debajo de un 
cierto nivel. Con una reducción de los niveles de 
riesgo, los productores están preparados para 
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invertir más recursos en la producción de cultivos 
cuya incertidumbre en relación con los precios, 
ingresos o rendimientos futuros sería, en caso 
contrario, mayor (Hennessy, 2004). 

Algunos estudios han tratado de determinar los 
efectos de medidas que, directa o indirectamente, 
reducen los riesgos en materia de volúmenes de 
producción. Hennessy (2004) clasifica los 
métodos adoptados, para incluir: 

• El uso de datos globales y el marco de 
análisis de la utilidad prevista, con objeto de 
investigar los efectos de las políticas en las 
asignaciones y en el bienestar. En los 
estudios no se abordan bien, sin embargo, los 
efectos en la intensidad de la producción, es 
decir la cuantía de insumos/inversiones por 
unidad de superficie, y en el seguro.  

• Análisis de simulación, con una función de 
producción estimada para investigar los 
efectos en la intensidad, el bienestar y el 
seguro. Estos estudios no abordan los efectos 
en las asignaciones. 

• Análisis dual, con efectos en las asignaciones 
y en el bienestar, pero sin análisis de los 
efectos en la intensidad  

• Análisis de regresión, basado sobre datos 
anuales, que sólo analiza los efectos en las 
asignaciones. 

El análisis MEP de la OCDE se ha ampliado 
ulteriormente para incorporar, para cada tipo de 
política, los efectos en materia de riesgos además 
de los efectos en los precios. El indicador de 
apoyo al productor (PSE) de la OCDE constituye 
una medida del nivel de transferencias a los 
productores, pero no capta la ayuda 
proporcionada a través de la reducción del riesgo 
ya que cuando se lo usa para comparar el grado 
de repercusión de los diferentes grupos de 
programas se centra en los efectos sobre los 
precios relativos. Por lo tanto, durante algunos 
años la OCDE ha examinado el PSE y el contexto 
en el que se ha prestado la ayuda para 
determinar la reducción del riesgo derivado de los 
diferentes componentes. Y ha descubierto que 
cuando los efectos en materia de riesgo son 
importantes e incluyen los efectos sobre los 
precios y otros efectos, cambia el grado de 
distorsión pero no la clasificación general de las 
políticas que distorsionan el comercio (véase el 
Cuadro 1, que introduce la prima de riesgo 
imputable a la política). Aunque el ordenamiento 
no cambia, las medidas se van acercando a la 
unidad en el caso de las políticas cuyos 
coeficientes de producción son menores que la 
unidad teniendo en cuenta solamente los efectos 
en los precios. Ello se explica por el hecho de que 
los pagos desconectados son más eficaces en 
función de las transferencias; en otras palabras, 
tienen efectos mayores en otros factores distintos 
de los precios, que el sostenimiento de los 
precios del mercado (SPM). En el cuadro 1, un 
coeficiente de producción para pagos basados en 

una superficie de 0,36 aumenta a 0,45 a causa 
del carácter de reducción de riesgos que revisten 
los pagos por superficie en algunos países. 

 
Cuadro 1: Inclusión de los efectos de riesgo 

en la jerarquía 
Componentes de la 
medida PSE 

Efectos en 
los precios 
solamente 

Efectos en los 
precios y en 
materia de 

riesgos 
Pagos por insumos 1.59  
Pagos por 
producción de la 
cosecha principal 

1.21 2.16 

Sostenimiento de los 
precios del mercado 

1.00 1.00 

Pagos basados en la 
superficie de la 
cosecha principal 

0.36 0.45 

Pagos basados en la 
superficie de todas 
las cosechas  

0.2/0.02*  

Pagos basados en 
derechos históricos 

0.13 0.18 

Fuente: OCDE (2004)  
*sin/con limitaciones cuantitativas (ningún análisis de 
sensibilidad) 

Aunque parciales en la información sobre los 
efectos ajenos a los precios, la mayor parte de los 
estudios coincide generalmente en que los 
efectos en el bienestar son moderados, 
especialmente en lo que atañe a la intensidad del 
uso de los recursos, pero los efectos en el seguro 
y en la asignación de tierras pueden ser mayores. 

De Gorter (2004) observa que dado que la 
combinación de los efectos en el bienestar y en el 
seguro puede ser mayor que el efecto de 
subvención de una política, podría aducirse que 
en las negociaciones se ha tratado hasta ahora 
con demasiada ligereza la intervención en caso 
de riesgos. En una situación en la que el efecto 
en los precios relativos es de poca monta porque 
la ayuda no está vinculada directamente con la 
producción, el efecto en los riesgos puede ser 
muy importante. 
Seguro de cosechas  
Si los pagos de seguros no son idénticos para 
todas las cosechas, entonces el plan de seguros 
de cosechas puede distorsionar los incentivos 
relativos para la producción de las diferentes 
cosechas. Y aún cuando fueran iguales, 
distorsionarían la producción en el sentido de que 
aumentará la producción total5. Debido, sin 

                                                      
5 Cabe señalar que mientras las medidas de seguro de 
cosechas de los Estados Unidos nunca se han 
colocado en el compartimento verde, el seguro contra 
desastres, sí. Lo cual se justifica por el hecho de que 
se calcula cuantitativamente y se desembolsa después 
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embargo, al riesgo moral, los efectos de la 
subvención al seguro de cosechas en la 
intensidad de la producción puede tener 
repercusiones negativas en la producción 
(Babcock y Hennessy 1996, Goodwin y Smith 
1995). Los efectos del seguro de las cosechas y 
de los ingresos no están referidos a productos 
específicos y, por lo tanto, las subvenciones 
absolutas difieren por producto en función de su 
rendimiento neto relativo. Es probable, por lo 
tanto, que los equivalentes en subvenciones de 
mayor cuantía vayan a la producción más 
riesgosa (Young y Westcott 2000). El efecto es 
semejante a un pago fijo supeditado a actividades 
agrícolas, en el sentido de que puede mantener 
algunas tierras marginales en régimen de 
producción. 
Necesidad de datos 
Para llegar a una comprensión mejor de los 
efectos en materia de riesgos, se necesitan 
estudios completos de las explotaciones agrícolas 
que aporten información sobre las fuentes de 
ingresos no agrícolas y los mercados de riesgo 
disponibles. Los analistas se beneficiarían de un 
acceso mayor a las bases de datos de nivel 
familiar de la UE. También se necesitan datos 
para estimar las funciones de la producción. Se 
considera que por sí solos los datos de la Red de 
Información Contable Agrícola (RICA) no son 
suficientes. También sería útil tratar de volver a 
las repercusiones en los precios a través de 
modelos como el FAPRI (que se examina infra), 
pero los esfuerzos de agregación serán arduos. 
Retiro 
¿El paso de pagos conectados a pagos 
desconectados influye realmente en el hecho de 
que las superficies marginales sean retiradas de 
la producción (o se vuelvan productivas?  

Reina una gran incertidumbre acerca de lo que 
sucede a las superficies marginales cuando se 
aplican pagos desconectados. Los efectos de 
niveles reducidos de riesgo pueden ser muy 
diferentes a corto plazo que a largo plazo. 
Mientras la mayoría de los estudios examina el 
plazo corto, los efectos en el bienestar pueden 
ser a largo plazo.  

Los estudios que investigan los efectos de la 
desconexión suelen centrarse en las 
repercusiones de las políticas sobre los ingresos 
netos. Es posible, sin embargo, que se cree una 
situación en la que la desconexión no afecte a los 
ingresos netos medios de todos los productores, 
pero sí a su distribución si tales políticas 
redundaran en una reasignación de la ayuda a 
granjas más pequeñas (más marginales) 
retirándola de granjas más grandes (más 
productivas). Lo cual podría traducirse en un 

                                                                                  
del evento y, por lo tanto, no se incluye en las 
decisiones de planificación.  

aumento de los ingresos de los agricultores de las 
primeras con respecto a los de las segundas, 
quedando las tierras en régimen de producción y 
aumentando, en lo posible, las tierras productivas 
a medida que crecen los ingresos netos de 
agricultores en menor escala.  

Se debate, asimismo, si la atención debiera 
centrarse en las granjas individuales o en el 
monto total de los productos. Por un lado, se 
recalca la heterogeneidad de los agricultores y el 
hecho de que serán las decisiones de los 
productores marginales las que afecten a los 
volúmenes de producción. Uno de los estudios 
que tienen en cuenta estos aspectos es el de 
Chau y de Gorter (2001), en el que se llega a la 
conclusión de que si se permiten las decisiones 
de retiro, los pagos desconectados podrían tener 
importantes efectos de distorsión del comercio 
porque las transferencias rebajan los costos fijos 
y constituyen una subvención cruzada de la 
producción de las cosechas que no gozan de 
pagos compensatorios debido a que las tierras 
siguen dedicadas a la agricultura. 

Otra cuestión conexa es que aunque los 
agricultores se retiren de la agricultura, dado que 
la tierra que cultivan sirve para pocas actividades 
fuera de la agricultura continuará siendo 
productiva al transferirse a otros productores. Hay 
indicios de que en los países de la OCDE el 
número de los agricultores va descendiendo, pero 
no la cuantía de los recursos destinados a la 
agricultura. Cabe señalar también que los 
volúmenes de producción continúan creciendo en 
a pesar del aumento de la ayuda “desconectada”.  

Por tanto, la atención debería centrarse en los 
distintos productos. Por ejemplo, ¿los recursos se 
mantienen en la producción de carne de vacuno, 
con un giro hacia la desconexión, o se reasignan 
al trigo? El análisis tiene que abordar también la 
cuestión de los recursos con activos específicos 
para un producto, incluido quizás el capital 
humano (aunque esto pueda restringirse a 
unidades o cultivos especializados), y la medida 
en que las tierras son idóneas para determinados 
cultivos. Para este tipo de análisis hacen falta 
modelos de asignación de tierras. 
Formulación de políticas 
A la hora de clasificar las categorías de políticas 
en función de su efecto de distorsión del 
comercio, una de las dificultades consiste en que 
en realidad las repercusiones efectivas 
dependerán no sólo del tipo de política en 
cuestión, sino de la manera en que es formulada 
y aplicada. Las repercusiones dependen mucho 
de las políticas de suerte que es muy difícil 
conocer de antemano cómo influirán en la 
clasificación de las medidas en cuanto al grado 
de desconexión.  
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Aplicación 
También tienen que incluirse en el análisis los 
costos de aplicación. El incumplimiento suele 
considerarse en función de las condiciones 
colocadas en el recibo de pagos, por ejemplo la 
violación de los límites del contingente de 
producción o la declaración falsa del volumen de 
producción (subvenciones a la producción), o los 
parámetros sobre los que se basan los pagos 
(pagos desconectados) (Giakannas, 2004). 
Aunque las consecuencias económicas del 
incumplimiento dependen mucho de las políticas, 
pueden incrementar la eficacia de la transferencia 
de las subvenciones a la producción y disminuir la 
eficacia de la transferencia de los contingentes de 
producción y de los pagos desconectados. Sin 
embargo, las subvenciones a la producción nunca 
serán más eficaces que los pagos 
desconectados, dado que sólo es necesario 
controlar una vez las políticas desconectadas, por 
ejemplo cuando se declara la superficie histórica. 
Expectativas sobre la ayuda futura y  
actualización de los parámetros básicos 
de pago 
Por definición, las políticas que generan 
expectativas sobre los pagos en los años futuros 
o que permiten la actualización de los períodos de 
base no están desconectadas. Cuando basados 
en experiencias pasadas, de condiciones de 
mercado negativas, los productores alimentan 
expectativas de asistencia en el futuro, sus 
decisiones relativas a la producción actual se ven 
afectadas. Y lo mismo, cuando saben que se les 
permitirá actualizar los parámetros del período 
base (superficies, rendimientos, producción, etc.). 
En este caso, tratarán de mantener o aumentar 
las superficies, rendimientos y producción en 
espera de mayores pagos en el futuro. Tales 
políticas se acoplan a la producción a través de 
algunos mecanismos como la disminución de los 
retiros, el aumento de las entradas en la 
agricultura, el aumento de la superficie de las 
granjas actuales y el cultivo de tierras marginales 
improductivas. Los dos fenómenos indicados no 
son puramente teóricos sino que se han 
observado realmente en algunos países, y van 
contra el espíritu, si no también la letra, del AsA.  

Los efectos de la actualización de las 
superficies y rendimientos base de los programas 
en los incentivos de los agricultores pueden 
investigarse determinando cómo se forman y 
reajustan las expectativas de una actualización 
por parte de los agricultores. Los modelos pueden 
incluir en qué medida la siembra actual de un 
cultivo afecta a las expectativas de pagos por ese 
cultivo en el futuro en relación con otros cultivos 
posibles. Todavía no se dispone de estimaciones 
empíricas de esta relación, pero está limitada 
entre 0,0 y 1,0, siendo improbable que se alcance 
uno u otro extremo, como se demuestra en el 
recuadro 3. 

 

Recuadro 3 – Un ejemplo de las 
consecuencias de la actualización de base 

según el grado de desconexión 

Supongamos que un agricultor estima en cero la 
probabilidad de cualquier actualización para los 
próximos cuatro años y en 60 por ciento la 
probabilidad de una actualización dentro de cinco 
años, con un coeficiente de ponderación del 20 por 
ciento sobre la plantación de este año, y la próxima 
actualización después de cinco años. Si hay un 90 
por ciento de probabilidad de que el programa 
continúe, y el pago condicional t+5 es un 90 por 
ciento del pago actual, con un tipo de interés del 5 
por ciento, entonces los pagos están conectados en 
un 42 por ciento. O sea, en este marco de 
expectativas un pago tiene un efecto del 42 por 
ciento en la superficie plantada como un pago 
vinculado directamente a las superficies plantadas 
actualmente. 
Fuente: Sumner (2004) 

 
Mercados de insumos imperfectos 
Otra de las razones por las que incluso las 
políticas de ayuda “totalmente desconectada” 
podrían afectar a las decisiones de los 
agricultores en materia de inversiones es la 
existencia de mercados imperfectos de insumos. 
Cuando los mercados de insumos son 
imperfectos – o sea cuando los productores 
encuentran limitaciones en los mercados 
financiero y laboral – las decisiones sobre las 
inversiones se ven afectadas por los pagos 
directos. Por ejemplo, cuando las limitaciones del 
crédito han impedido a los agricultores invertir en 
sus explotaciones agrícolas de la mejor manera 
posible, la disponibilidad de pagos directos 
permite a los bancos efectuar préstamos que de 
lo contrario no harían, frenando de esa forma los 
retiros y aumentando las inversiones en 
capacidad de producción.  
Combinaciones de medidas 
Otra cuestión que se presenta a la hora de 
examinar el carácter distorsivo de una política es 
la de los efectos de las políticas tomadas en su 
conjunto más bien que de una política 
determinada. Los analistas sostienen 
generalmente que las repercusiones en la 
producción podrían ser muy diferentes cuando 
derivan de políticas coordinadas que cuando 
derivan de determinadas políticas independientes. 
Pero existen pocos trabajos empíricos sobre la 
reacción de los agricultores a diferentes tipos de 
pagos cuando se tienen en cuenta todos los 
efectos. 

Una ilustración al respecto es el caso de los 
programas de ayuda de los Estados Unidos. La 
Figura 2 confronta gráficamente los ingresos 
netos con los precios de mercado para el maíz,  
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Figura 2: Ingresos netos de la producción de maíz de los Estados Unidos a diferentes precios de 
mercado (simulación estocástica) 

Fuente: Westhoff (2004) 
 

Figura 3: Importancia de los diferentes componentes de la ayuda de los Estados Unidos a diferentes 
niveles del precio de mercado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Westhoff (2004). Net crop ins. = seguro neto de cosechas; PD = Pagos directos; CCP = Pagos 
anticíclicos; LDP = Pagos compensatorios del préstamo; = precio de mercado  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Up to 1.80  1.81-2.10 2.11-2.40 2.41-2.70 2.71+

Price in $/bu.

R
et

ur
ns

 in
 $

/a
.

Net crop ins.
DP
CCP
LDP
MarketMercado 

100

150

200

250

300

350

400

450

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Price in $/bu.

N
et

 R
et

ur
ns

 in
 $

/a
.

In
gr

es
os

 n
et

os
 e

n 
dó

la
re

s/
ac

re
 

Precio en dólares/bushel

In
gr

es
os

 e
n 

dó
la

re
s 

po
r a

cr
e 

Precio en dólares/bushel



NOTAS TÉCNICAS DE LA FAO SOBRE POLÍTICAS COMERCIALES No 5 AYUDA INTERNA 

10 

basándose en un ejercicio de simulación 
estocástica (Westhoff, 2004) con 500 resultados 
posibles calibrados al año 2005/06. Se observa la 
relación positiva prevista entre el precio de 
producción y el ingreso neto en una gama de 
precios de mercado que oscila entre 2,3 
dólares/bushel y 5 dólares/bushel. Ahora bien, 
cuando el aumento de los rendimientos da lugar a 
una disminución de los precios de mercado, los 
ingresos netos no descienden porque entran en 
juego otros componentes de la ayuda, que hacen 
subir los ingresos netos en una medida 
proporcionalmente mayor cuanto más bajo es el 
precio de mercado. 

La Figura 3 demuestra cómo los diferentes 
componentes de la política de ayuda entran en 
juego a diferentes precios de mercado. Por 
ejemplo, cuando el aumento de los rendimientos 
redunda en una disminución del precio de 
mercado: 
• Los ingresos derivados del seguro de 

cosechas aumentan a medida que desciende 
el precio de mercado.  

• Los pagos directos que no requieren 
producción se basan sobre la superficie base 
establecida antes de 1996, o bien se 
actualizan en base a la superficie plantada 
entre 1998 y 2001 y no varían con el precio 
de mercado.  

• En cambio, los pagos anticíclicos se efectúan 
cuando el precio interno medio durante la 
campaña desciende por debajo de un nivel de 
activación (que es el precio indicativo menos 
la tasa de pago directo), pero los pagos 
aumentan sólo hasta que el precio desciende 
hasta el precio de sostenimiento, o por debajo 
del mismo. Por lo tanto, los pagos anticíclicos 
nunca pueden exceder del precio indicativo 
menos la tasa de pago directo menos el 
precio de sostenimiento, por bajo que sea el 
precio de mercado. El pago anticíclico tiene 
las mismas normas de programa que los 
pagos directos, en el sentido de que no se 
requiere producción alguna en la superficie 
base y los productores no pueden cultivar las 
tierras para usos comerciales no agrícolas ni 
plantar frutales ni hortalizas en las superficies 
de pago.  

• Los pagos compensatorios del préstamo 
están disponibles para los volúmenes de la 
producción actual. El productor saca un 
préstamo y lo reembolsa al valor aplicable a 
los préstamos más el interés o a un precio de 
lista (el que sea más bajo). El precio de lista 
está vinculado a un precio final y es muy 
diferente en los distintos países, como el 
valor aplicable a los préstamos. Para el 
algodón y el arroz, un “precio mundial 
ajustado” sustituye al precio de lista, y tanto 
ese precio como el valor aplicable a los 
préstamos son idénticos en los distintos 
lugares. (Westhoff, 2004).  

4 Inclusión de hipótesis sobre desconexión 
en los estudios de modelos  

Los estudios sobre las repercusiones de los 
cambios de política están muy influenciados por 
la elección de elasticidades que representen la 
sensibilidad de la oferta a un cambio en los 
incentivos en los precios. Como se indica en la 
bibliografía presentada supra, para una 
determinación correcta de las repercusiones de 
las reformas de política en el volumen de la 
producción y del comercio, las elasticidades han 
de incorporar los probables efectos de 
parámetros ajenos a los precios, tales como la 
selección de parámetros de aversión a los 
riesgos, las oportunidades de gestión de riesgos 
externos, decisiones relativas al retiro, etc. 

Hay una gran diferencia entre lo que 
demuestran los estudios teóricos y lo que se 
conoce por los análisis empíricos, y que puede 
utilizarse realmente como elasticidades en los 
modelos comerciales. Como consecuencia, de los 
tres pilares del AsA, el modelo de las 
repercusiones de las políticas de ayuda interna 
(distintas del sostenimiento de los precios del 
mercado) es el menos avanzado. Ante esta 
situación, para asignar determinados valores a 
dichas elasticidades los analistas han recurrido a 
uno o más de los tres métodos siguientes: i) 
estimaciones basadas sobre datos históricos 
(generalmente series cronológicas); ii) 
estimaciones basadas sobre evaluaciones 
cualitativas; y iii) estimaciones elaboradas 
sintéticamente. De estos tres métodos, pareciera 
que por razones prácticas va ganando 
popularidad el tercero, que se analiza infra con 
cierta extensión. 

 
i) Estimaciones basadas sobre estadísticas 
históricas 
El típico método que adopta (o quisiera adoptar) 
un economista para obtener las elasticidades es 
el de estimarlas econométricamente basándose 
en datos históricos sobre pagos y volúmenes de 
producción. Pero es un método en el que se han 
observado dos limitaciones principales. Primero, 
los programas de ayuda interna del tipo 
“desconectado” no hace mucho que se aplican: 
recién después de la reforma de la PAC de 1992 
en el caso de la UE, y después de la ley agraria 
de 1996 en el caso de los Estados Unidos. Como 
consecuencia, no hay datos suficientes ni se 
dispone, por lo tanto, de la libertad necesaria para 
estimar imparcialmente las elasticidades 
utilizando métodos econométricos. Segundo, 
incluso si se dispusiera de esos datos, sería 
discutible la utilización de elasticidades estimadas 
a partir de estadísticas anteriores para simular los 
efectos de programas nuevos. Por ejemplo, el 
programa de pago único por explotación en el 
marco de la PAC reformada puede afectar a la 
producción de manera muy diferente a la del 
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sistema de pagos de la PAC de 1992. Cuando 
cambian la formulación de políticas y los 
mecanismos de ejecución, también cambian las 
expectativas de los agricultores acerca de las 
repercusiones de los programas en sus ingresos 
netos, lo que afecta a la fiabilidad de los 
parámetros de la respuesta de la oferta estimada 
en las nuevas condiciones. 
ii) Estimaciones basadas sobre informaciones 
cualitativas 
Otro método consiste en conocer las opiniones de 
los agricultores sobre cómo ha influido o 
probablemente influirá una determinada política 
en sus decisiones sobre la asignación de 
recursos, y en la elección y la producción de 
cultivos. Se señala que el USDA ha emprendido 
una iniciativa encaminada a encuestar a los 
agricultores mediante un cuestionario destinado a 
comprender las repercusiones de los diversos 
programas agrícolas. 
iii) Elasticidades elaboradas sintéticamente 
Dada la falta de elasticidades estimadas 
econométricamente, así como su falta de 
fiabilidad para simular los efectos de programas 
agrícolas nuevos, algunos analistas han estado 
experimentando con elasticidades determinadas 
sintéticamente, basadas sobre una combinación 
de las estimaciones disponibles, de otros análisis 
de programas agrícolas y del juicio de expertos. 
Para tener una idea de lo que se ha realizado, en 
los recuadros 4 y 5 se examinan los métodos y 
aplicaciones recientes.  

En resumen, mientras sobre el alcance de los 
efectos de distorsión de la producción y del 
comercio de las diversas formas de subvenciones 
hay un número considerable de estudios teóricos 
y analíticos, son muy pocos los estudios que han 
calculado los coeficientes de una forma tal que 
los puedan utilizar los que elaboran modelos del 
comercio mundial. Ello se debe en gran parte a 
que no hay datos de series cronológicas 
suficientes. Los ejemplos de los recuadros 4 y 5 
sugieren que los que elaboran los modelos tienen 
que continuar dando por sentado todavía por un 
tiempo valores para determinar el grado de 
conexión.  

 
Recuadro 4: Modelo FAPRI de la  

Universidad de Missouri 
El modelo FAPRI ha experimentado diversas opciones 
en la elaboración de sistemas de respuesta de la oferta 
que tienen en cuenta el grado de desconexión de 
diversos programas de subvención. El método 
adoptado en el caso de las medidas de ayuda interna 
de los Estados Unidos es aproximadamente el 
siguiente. Para cada región de los Estados Unidos se 
utilizaron métodos mixtos de estimación para 
determinar las elasticidades de la superficie total, 
donde la superficie total dedicada a cultivos 
importantes (cereales, semillas oleaginosas, algodón) 
se calcula en función del promedio ponderado de los 
ingresos netos previstos del mercado y del programa 
de préstamos más el 25 por ciento de pagos “menos 
conectados” (pagos bajo contratos de producción 
flexible y pagos en concepto de asistencia por pérdida 
de mercado durante el período 1997-2001, y pagos 
anticíclicos y directos durante el período de 
proyección). Estas elasticidades de la superficie total 
con respecto a los ingresos netos por lo general son 
pequeñas, y el promedio ponderado para los Estados 
Unidos es de sólo 0,06. También se construye una 
matriz de efectos propios y cruzados compatible con la 
elasticidad de la superficie total estimada. Mientras los 
parámetros son sintéticos, las estimaciones se hacen 
sistemáticamente, por ejemplo imponiendo las 
limitaciones derivadas de la teoría de la producción.  

Los pagos menos conectados entran en juego de 
dos maneras. Primero, tienen un efecto en la superficie 
total no referido a productos específicos. Dado que las 
elasticidades de la superficie total son pequeñas y los 
pagos directos y anticíclicos se multiplican por 0,25, el 
efecto resultante es muy pequeño. Segundo, el 25 por 
ciento de los pagos anticíclicos se incluye también en 
el ingreso neto previsto para los distintos productos 
básicos. Lo cual se explica porque los pagos 
anticíclicos tienen un efecto de reducción del riesgo de 
los precios referido a productos específicos, y porque 
puede que la actualización de las bases y los 
rendimientos del programa de la ley agraria de 2002 
para los pagos anticíclicos haya sido más eficaz que un 
pago desconectado. En total, pues, 1 dólar de los 
pagos directos tiene un 25 por ciento del efecto en la 
producción que tendría el aumento de un dólar en los 
ingresos de mercado; y 1 dólar de los pagos 
anticíclicos tiene el 50 por ciento del efecto (25 por 
ciento referido a cultivos específicos, y 25 por ciento no 
referido a cultivos específicos). La contribución de los 
diversos pagos a los ingresos netos totales depende 
innegablemente de los precios de mercado. Por 
ejemplo, cuando los precios de mercado están 
ligeramente por encima del precio a efectos de los 
préstamos, las ventajas del programa de préstamos 
serán de poca monta, y los pagos anticíclicos estarán 
por debajo de sus niveles máximos. Obsérvese que se 
da por supuesto fundamentalmente el grado de 
desconexión de los diversos programas, que depende 
de la interpretación de los diversos programas por 
parte de los analistas.  
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Recuadro 5  El método de Sumner para modelar las repercusiones 
de las subvenciones al algodón 

Sumner (2003) ofrece uno de los estudios más pormenorizados que analizan las consecuencias de la eliminación 
de las subvenciones internas de los Estados Unidos al algodón. Trata diversos componentes de las subvenciones 
de los Estados Unidos al algodón y evalúa por separado sus repercusiones en los precios, la producción, etc. En 
su modelo, la superficie plantada se determina mediante el ingreso neto multiplicado por un coeficiente de oferta 
lineal. El ingreso neto previsto por acre se determina de la siguiente manera: 

 Ingreso neto previsto = [(Precio de mercado*Rendimiento) + (MLB*Rendimiento) +  
 (bpfcPFC+ bdpDP)) + (bmlaMLA+ bccpCCP) + CIS – Costo por acre] previsto 

donde, además del precio de mercado y el rendimiento, MLB son los beneficios del préstamo de comercialización 
(que incluyen tanto los pagos compensatorios del préstamo (LDP) como las ganancias del préstamo de 
comercialización); PFC son los pagos bajo contratos de producción flexible (que se aplicaron durante el período 
1999-2001) y los pagos directos (DP) que se aplican desde 2002 hasta 2007; MLA son los pagos por concepto de 
ayuda por pérdida de mercado (que se aplicaron durante el período 1999-2001) y los pagos anticíclicos (CCP) 
(que se aplican desde 2002 hasta 2007); y CIS es la subvención al seguro de cosechas. 

Una disminución del monto previsto de cualquiera de las cuatro subvenciones a la producción afecta a la 
superficie plantada y, por ende, a la producción de algodón de los Estados Unidos a través de las repercusiones 
en los ingresos netos previstos por acre. Los diversos coeficientes bi tienen por finalidad determinar las 
repercusiones en los ingresos netos del algodón por acre de una determinada forma de subvención, con respecto 
a las repercusiones de un simple cambio del precio de mercado, y, como tales, determinan el grado de conexión 
de los diversos tipos de pagos. Un valor de b=0 supondría que un determinado pago no tiene repercusiones en 
los ingresos de mercado, y que, por tanto, está completamente desconectado, mientras que un valor de b igual a 
1 significa que este tipo de pago se refleja totalmente en los ingresos al productor por acre, y que, por tanto, está 
completamente conectado. Por ejemplo, bpfc and bdp miden las repercusiones de los pagos PFC y de los pagos 
directos en los ingresos netos del algodón en relación con las repercusiones de los cambios del precio de 
mercado. Lo mismo vale para otras formas de subvenciones, a saber los beneficios del préstamo de 
comercialización y la subvención al seguro de cosechas. Sumner llega a la conclusión de que las repercusiones 
del PFC en la producción son menores que las de los pagos directos, pero que ambos tienen un efecto positivo, 
aunque inferior de la unidad, en comparación con el sostenimiento de los precios del mercado. No hay pruebas 
concluyentes para determinar con precisión las magnitudes de bpfc y bdp, ya que no se han elaborado pruebas 
estadísticas globales debido en parte a que hay pocos datos de series cronológicas disponibles para un análisis 
econométrico. En otras palabras, fundamentalmente se tienen que dar por sentado los valores de los coeficientes 
b. El documento examina en forma pormenorizada las contribuciones de estos pagos al ingreso neto por acre y la 
magnitud de dichos coeficientes.1  

Sumner asevera que para las repercusiones de los PFC parece apropiado un valor de bpfc situado entre 0,15 y 
0,4, considerando los diversos mecanismos de influencia examinados en el presente documento, pero para sus 
simulaciones utiliza el valor más bajo de bpfc = 0.15. Por razones examinadas en el documento, se supone que las 
repercusiones de los pagos directos en el ingreso neto es mayor que las repercusiones en los pagos PFC. Se 
consideró apropiada una gama de 0,25 a 0,5, pero él utiliza el valor más bajo consolidado de bdp = 0,25. Se da 
por sentado que los pagos MLA tienen un incentivo mayor para la producción que los pagos PFC y que los pagos 
directos (los pagos MLA se notificaron a la OMC como pagos del compartimento ámbar), pero Sumner supone 
prudencialmente un valor de bmla = 0,25. Supuso también un valor de bccp = 0.40 para los pagos CCP aunque 
se consideraba que tenían un efecto de distorsión casi igual al de los reembolsos de préstamos. No se hizo ajuste 
alguno para el seguro de cosechas (CIS), dando por sentado que se trata de pagos completamente conectados.  

_______________ 
1 El modelo de Sumner incluye también otras subvenciones, a saber los programas del Paso 2 que afectan tanto a la 
demanda de algodón para los molinos de los Estados Unidos como a la demanda mundial del algodón estadounidense. 
Fuente: Sumner (2004) 
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• Otras características de los modelos  
Al analizar e interpretar los resultados basados en 
modelos, habría que tener en cuenta que hay 
también algunos otros aspectos que pueden 
influir. Basándose en un examen de los estudios 
existentes (que no necesariamente incorporan 
medidas desconectadas) sobre las repercusiones 
de las reformas de la PAC, Heckelei (2004) 
señala que la estructura del modelo (en equilibrio 
parcial o equilibrio general, un método 
comparativo estático o un método dinámico 
recurrente) no necesariamente tiene que influir 
demasiado en los resultados. Análogamente, no 
parece ser tan importante el que los parámetros 
se estimen econométricamente o se deriven 
sintéticamente. Dos aspectos, sin embargo, 
pueden marcar una diferencia importante: a) los 
términos de referencia utilizados en las 
proyecciones para comparar las repercusiones de 
las reformas son de vital importancia, y ni siquiera 
los resultados estáticos comparativos son 
invariables respecto de las proyecciones básicas, 
y b) el nivel de diferenciación con respecto a los 
cultivos y en el ámbito regional puede tener 
consecuencias importantes para los resultados. 
 
5 ¿Serán vinculantes las nuevas 

disciplinas? 
Las reflexiones anteriores se basan sobre la 
hipótesis de que el paso de la ayuda a las 
categorías del compartimento verde y azul se 
produce como consecuencia del esfuerzo 
realizado por los países para evitar que sus 
posibilidades de apoyar a sus productores sean 
limitadas por nuevas disciplinas sobre las 
medidas de ayuda no exentas. Sin embargo, 
algunos comentaristas han sostenido últimamente 
(de Gorter, 2004, Berthelot, 2004) de que en los 
niveles actuales es improbable que se vean 
afectadas las medidas de ayuda del 
compartimento ámbar aun cuando los niveles 
máximos de la medida global de la ayuda (MGA) 
se reduzcan sensiblemente. La razón principal de 
esto es la forma en que se determina la ayuda en 
el marco de la OMC. Hay una serie de 
limitaciones al uso de la MGA, a saber la forma 
en que se la mide y el alcance de la medida, que 
lleva a preguntarse si la MGA es una medida de 
la ayuda interna más apropiada que otras 
medidas de ayuda, como se explica 
detalladamente en el recuadro 6. 

En la UE, por ejemplo, el precio de intervención 
es un precio contable puramente administrativo. 
Si el precio de mercado es mayor que el precio de 
intervención y éste, a su vez, mayor que el precio 
mundial de referencia, entonces la diferencia 
entre el precio de intervención y el precio mundial 
de referencia es la MGA. Es posible, por tanto, 
reducir el precio de intervención y la MGA sin 
afectar al nivel de ayuda a los productores. Por 
ejemplo, si el precio administrado es de 100 

dólares por tonelada, el precio mundial de 
referencia es de 60 dólares por tonelada , pero el 
precio interno es de 120 dólares por tonelada 
como consecuencia de la protección en frontera, 
para calcular la MGA se utiliza la diferencia entre 
100 dólares por tonelada y 60 dólares por 
tonelada, es decir 40 dólares por tonelada. El 
precio interno real, sostenido por la protección en 
frontera, no entra en este cálculo (de Gorter, 
2004). 

En otras palabras, la MGA no se basa sobre el 
precio interno efectivo y los precios mundiales 
actuales, de ahí que sea una estimación equívoca 
de los niveles actuales de ayuda. Si desciende el 
precio mundial, y de resultas aumenta el nivel real 
de la ayuda, la MGA no queda afectada porque el 
precio administrado permanece inalterado. 
Asimismo, la MGA puede reducirse sin que 
disminuya la ayuda a los productores, 
simplemente variando el precio de intervención 
(que, como lo demuestra el ejemplo, no 
necesariamente afectará al precio al productor). 
En la UE, por ejemplo, el precio de intervención 
para la carne de vacuno bajó sensiblemente en 
2002, reduciendo la MGA en 11 900 millones de 
euros. En el Japón, una variación de política 
similar en el precio de intervención se tradujo en 
una apreciable reducción de su MGA. 

Otra dificultad se presenta en el hecho de que 
el componente del diferencial de precios deriva de 
la incidencia de la protección en frontera, no de 
las políticas de ayuda interna. Dicho componente 
de la MGA se financia con cargo al consumidor y 
en cuanto tal no debería contarse como ayuda 
interna. Sólo debería considerarse MGA la ayuda 
financiada con cargo a los contribuyentes, es 
decir, los gastos presupuestarios por concepto de 
ayuda. Los pagos financiados por los 
consumidores deberían omitirse en el cálculo, 
para evitar duplicar la contabilidad con la ayuda 
en frontera. En comparación con el PSE, los 
niveles de ayuda calculados por dicho indicador, 
que en todos los países seleccionados son 
mayores que el valor máximo de la MGA, se 
reducen sensiblemente cuando se omite la ayuda 
en frontera. 
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Recuadro 6: Medidas de la ayuda: AMG o PSE 
Se han elaborado diversos indicadores como medidas de ayuda a los productores. Los más citados son la Medida 
Global de la Ayuda (MGA) de la OMC y el Indicador de Apoyo al Productor (PSE) de la OCDE. Aunque hay 
grandes semejanzas entre ellos, hay algunas diferencias metodológicas, que se examinan a continuación. Es 
importante tener en cuenta las razones por las que surgieron estos métodos diferentes. La MGA es el instrumento 
básico del AsA de la OMC para un compromiso jurídico de reducir la ayuda interna, mientras que la finalidad del 
PSE es realizar el seguimiento y evaluación de los progresos que se van haciendo en la reforma de las políticas 
agrarias. 
Los componentes principales de la MGA son: i) el sostenimiento de los precios del mercado, determinado por la 
diferencia entre un precio mundial de referencia fijo y el precio interno administrado (que puede no ser el mismo 
que el precio actual del mercado interno); y ii) la cuantía de los gastos presupuestarios destinados a las políticas 
de ayuda interna que se consideran distorsivas del comercio. 
El Indicador de la Ayuda al Productor (PSE) de la OCDE indica las transferencias monetarias anuales a los 
agricultores derivadas de medidas de política que a) mantienen una diferencia entre los precios internos y los 
precios en la frontera del país (sostenimiento del precio del mercado); y b) otorgan pagos a los agricultores, en 
base a criterios tales como la cantidad producida de un producto, la cuantía de los insumos utilizados, el número 
de animales que se tiene, la superficie cultivada, o la renta o ingresos recibidos por los agricultores (para mayores 
detalles, véase en el anexo el Cuadro A1). 
Al igual que la MGA, el PSE incluye un diferencial de precios así como el monto de los gastos presupuestarios de 
los gobiernos, pero las distinciones principales son las siguientes:  
(a) En el PSE el sostenimiento de los precios del mercado se mide en la explotación agrícola utilizando los 
precios reales al productor y en la frontera para los productos de un determinando año, mientras que el 
sostenimiento de los precios del mercado de la MGA se calcula mediante la diferencia entre el precio de 
sostenimiento interno administrado y un precio mundial de referencia fijo en función de un período base histórico 
(1986-88). 1 
(b) El PSE comprende todas las transferencias a los agricultores derivadas de las políticas agrícolas, mientras la 
MGA, como ya se expuso en el Recuadro 1) comprende sólo las políticas internas del compartimento ámbar, y 
excluye las políticas que limitan la producción (compartimento azul), las políticas que distorsionan el comercio en 
grado mínimo (compartimento verde) y un nivel de minimis de políticas que distorsionan el comercio. 
Lo que resulta es que las tendencias de los dos indicadores son muy diferentes desde 1986-88. Mientras la MGA 
ha descendido sensiblemente, el PSE se ha mantenido relativamente estable. 

 
Figura 4: Niveles constantemente altos de la ayuda a los agricultores en los países de la OCDE – 

Evolución de la MGA y el PSE 

 
 

1 Durante el período base, los precios mundiales de los productos básicos fueron particularmente bajos y el 
sostenimiento del precio de intervención era, por consiguiente, alto, proporcionando a los países una MGA consolidada 
alta que debe reducirse. 
Fuente: Adaptación del Informe de la OCDE (2004): Agricultural Support: How is it measured and what does it mean?, 
junio de 2004 http:/www.oecd.org/data oecd/63/8/32035391.pdf. 
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Como se demuestra en el Cuadro 2, en 
muchos países con compromisos de reducción de 
la MGA los pagos financiados con cargo a los 
consumidores son cuantiosos en comparación 
con las transferencias financiadas con cargo a los 
contribuyentes. Con la aplicación de las reformas 
actuales de la PAC, los precios de intervención en 
la UE estarán cerca de los precios mundiales de 
referencia, lo que supone una MGA mucho menor 
para determinados productos, como los cereales 
(aunque todavía alta para otros productos 

básicos, como los productos lácteos). La UE 
estará bien dentro la MGA tope y es probable que 
ulteriores reducciones en la MGA tengan poco 
efecto en la posibilidad de que la UE utilice 
medidas de ayuda que distorsionen el comercio. 
Asimismo, en la República de Corea la ayuda al 
arroz se financia con cargo a los consumidores y 
en general la producción no se potencia más 
como consecuencia de las medidas de ayuda 
interna que con la ayuda proporcionada por la 
protección en frontera (de Gorter, 2004). 

 
 

 
 

Cuadro 2: Medidas de Ayuda Interna 
 

Medidas de la OCDE Medidas de ayuda interna de la OMC 

 Ayuda interna referida a 
productos específicos 

MGA 

 

PSE PSE 
menos la 
ayuda en 
frontera 

 

Compar-
timento 
verde 

 

Compar-
timento 

azul 
 

financi-
ada con 
cargo a 

contribu-
yentes 2 

financi-
ada con 
cargo a 
los con-
sumidor

es3 

de 
min- 
imis 6

No refe-
rida a 

produc-
tos 

específi-
cos 7 

nivel 
máximo

 

notificada 
 

de 
minimis 

como 
porcen-
taje de 
la MGA 

 

 

 
 
 
 

millones de 
dólares 

 
......exenta..... 

 
millones de  

dólares 

 
 
 

millones de 
 dólares 

 
...... exenta...... 

 
millones de 

dólares 

 
 
 

millo-
nes de 
dólares

 
 
 

millo-
nes de 
dólares 

 
por 

ciento 
del 

nivel 
máximo 

por 
ciento 
finan-
ciado 
con 

cargo a 
consu-

midores  

UE 115 470 75 333 21 261 21 114 2 539 48 526 18,6 310 74 102 51 084 68,9 95,0 0,64

Estados Unidos 54 433 21 597 30 5914,5 - 10 970 5 921 29,1 7 406 19 899 16 862 84,7 35,1 44,1

Japón 53 991 49 070 23 664 817 1 223 5 459 91,7 196 36 461 6 588 18,1 82,9 4,4

República de 
Corea 

18 308 17 555 4 591 - 61 1 313 68,7 341 1 578 1 306 82,8 100,5 31,4

México 4 166 2 666 575 - 44 455 - - 3 614 500 13,8 91,0 0

Canadá 3 709 2 094 1 177 - 450 296 114 628 3 016 632 21 46,8 117,4

 
1 El año es 1998 
2 Se refiere a pagos directos no exentos 
3 Se refiere al diferencial de precios 
4 Los Estados Unidos tiene también 33 050 dólares en el compartimento verde para la ayuda alimentaria interna 
5 Incluye 5 471 millones de dólares en ayuda referida a productos específicos 
6 Incluye la ayuda financiada con cargo tanto a consumidores como a contribuyentes 
7 Todos los valores están por debajo de los niveles de minimis y, por lo tanto, exentos 
8 Doble contabilidad con la ayuda subestimada o sobrestimada, según donde se encuentran los precios efectivos 
mundiales y del mercado interno en relación con el precio mundial de referencia y el precio de sostenimiento interno 
 
Fuente: De Gorter (2004) basado en OCDE y en las notificaciones de los países a la OMC. 
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Es posible que incluso un acuerdo para reducir 
apreciablemente la MGA no sea vinculante para 
los principales usuarios de las políticas del 
compartimento ámbar, dado el modo como se 
mide actualmente la ayuda interna. Por ejemplo, 
de Gorter sostiene que el 20 por ciento del pago 
inicial incluido en el Acuerdo marco de agosto no 
será vinculante. El nivel de ayuda al que se 
refiere el pago inicial es la suma del tope actual 
de la MGA más el nivel de minimis permitido, 
definido como el 10 por ciento del valor de la 
producción, más el mayor de los gastos efectivos 
del compartimento azul o el tope del 
compartimento azul (es decir, el 5 por ciento del 
valor de la producción). 

De Gorter calcula que en la UE, la MGA total 
consolidada final (el tope de la MGA más el 10 
por ciento del valor de la producción por el nivel 
de minimis más los gastos actuales del 
compartimento azul) es igual a 120 186 millones 
de dólares EE.UU., mientras la MGA efectiva (es 
decir, el nivel máximo de la MGA más el nivel 
efectivo de minimis más los gastos reales del 
compartimento azul) se calcula en 72 691 
millones de dólares EE.UU., muy por encima del 
nivel actual de la ayuda (determinado por la MGA 
efectiva) , y permitiendo una flexibilidad para 
aumentar el uso de la ayuda del compartimento 
ámbar en vez de aplicar nuevas disciplinas. 
Resultados semejantes se calculan para otros 
países del Cuadrilátero. 

 
6 Observaciones finales 
Los conocimientos generados a partir del examen 
de los análisis conceptuales, teóricos y empíricos 
de las repercusiones de los pagos desconectados 
permiten destacar algunas cuestiones en el 
marco de las negociaciones en curso: 

(a) los criterios para la clasificación de las 
políticas exentas de la reducción, 
particularmente las clasificadas como 
desconectadas, requieren una revisión y 
aclaración. 

(b) hay que establecer mecanismos que 
permitan la reasignación de la ayuda 
entre las diferentes categorías o 
compartimentos de manera que no 
impidan el paso hacia una ayuda con un 
efecto menor de distorsión del comercio, 
pero que prohíba la reinstrumentación de 
la ayuda para permitir la exención de 
políticas que sí distorsionan el comercio. 

(c)  Una advertencia final de que las nuevas 
disciplinas sobre la ayuda interna pueden 
no tener efecto alguno en los niveles de 
la ayuda que distorsiona el comercio a 
causa de la forma en que se calculan 
dichos niveles.  

 

(a) Medidas más estrictas sobre el compartimento 
verde 
El examen anterior de las pruebas sobre las 
potenciales repercusiones de los diferentes tipos 
de ayuda en la producción constituye una sólida 
justificación de un examen sistemático de los 
criterios a los que han de atenerse las políticas 
para su inclusión en el compartimento verde, y, 
por ende, su exención de los compromisos de 
reducción.  

Entre las características de las políticas que 
están más desconectadas que otras figuran: 

• la ausencia de disposiciones relativas a 
actualizaciones del período de base  

• la inclusión de restricciones al uso de la 
tierra 

• un efecto limitado en materia de riesgo 
• programas de pagos transitorios y sólo 

para fines de reajuste  
• ninguna limitación al uso de insumos 

Sin embargo, dada la dificultad de reglamentar 
la ayuda interna a través de ulteriores 
reducciones de la MGA (véase el punto c infra), 
existe el peligro de que imponiendo criterios más 
estrictos para la inclusión de medidas en el 
compartimento verde se podría desalentar el paso 
hacia una ayuda más desconectada (aun cuando 
no desconectada completamente), dificultando 
doblemente las ulteriores reducciones en la ayuda 
que más distorsiona el comercio.  
 
(b) Intercambio entre compartimentos 
¿Se justifica pasar algunas políticas de un 
compartimento a otro durante las negociaciones 
y, más aún, después de las negociaciones? Los 
países deberían tener la posibilidad de introducir 
modificaciones de menor importancia que no 
tengan que someterse a una revisión en gran 
escala de los miembros. De todos modos, debería 
haber un mecanismo básico de examen para 
asegurarse de que la política es compatible con el 
compartimento original. 

Para cambios de política más importantes, 
debería alentarse la pronta notificación del 
cambio de política y de sus posibles 
repercusiones (como reflejo del acuerdo MSF), de 
manera que los miembros tengan la oportunidad 
de plantear objeciones. Se señala que el Acuerdo 
marco exige una notificación más rápida. 

Para facilitar las decisiones relacionadas con 
los desplazamientos de la ayuda entre los 
compartimentos es útil clasificar las políticas en 
función de una jerarquía de distorsión del 
comercio. Al elaborar dicha escala, lo que 
interesa son las características, las cuales (por 
ejemplo, la actualización de las bases) deberían 
utilizarse para determinar los criterios que han de 
utilizarse para clasificar las políticas como 
pertenecientes al compartimento ámbar, al 
compartimento azul o al compartimento verde. 
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Por ejemplo, cualquier componente de un 
programa colocado en el compartimento verde 
que añade nuevos cultivos o actualizaciones 
debería reclasificarse como compartimento 
ámbar. 

A medida que se perfeccionan los análisis y se 
observa que los “pagos desconectados” tienen un 
efecto positivo en la producción por encima de un 
cierto umbral, hace falta la existencia de un 
mecanismo que los reclasifique como 
compartimento ámbar.  
 
(c) ¿La medida MGA es apropiada? 
El establecimiento de un conjunto de criterios más 
estrictos para la exención de algunas políticas de 
ayuda interna hará que un número mayor de 
políticas y, por consiguiente, de gastos, estén 
sujetos a los compromisos de reducción. Ahora 
bien, ¿la actual medida global de la ayuda (MGA) 
lo percibirá?. 

Hay algunas limitaciones del uso de la MGA 
que llevan a preguntarse si acaso la MGA es una 
medida útil de la ayuda interna. La MGA incluye 
un componente de diferencia de precios, que es 
la diferencia entre el precio de sostenimiento 
administrado interno y un precio de referencia 
mundial fijo – en otras palabras, no se basa sobre 
los precios internos y mundiales reales corrientes. 

En la UE, por ejemplo, el precio de intervención 
(administrado) no es más que un precio contable.  

Si el precio de mercado es mayor que el precio de 
intervención y, a su vez, mayor que el precio 
mundial de referencia, entonces la diferencia 
entre el precio de intervención y el precio mundial 
de referencia es la MGA. Es posible, por lo tanto, 
reducir el precio de intervención y la MGA sin que 
ello influya en el volumen de los gastos 
destinados a la política de ayuda. Por ejemplo, si 
el precio administrado es de 10 dólares, el precio 
mundial de referencia es de 6 dólares, pero el 
precio interno es de 12 dólares (como 
consecuencia de la protección en la frontera), la 
diferencia entre 10 dólares y 6 dólares = 4 dólares 
cuenta como MGA, y el precio interno de 
sostenimiento no se vería afectado (de Gorter, 
2004). 

Con la aplicación de las reformas actuales de 
la PAC, el precio de intervención en la UE estará 
cerca del precio mundial de referencia, lo que 
supone una MGA baja para determinados 
productos básicos, como los cereales, (aunque 
todavía alta para algunos otros, como los 
productos lácteos). La UE se encontrará bien 
dentro de la MGA máxima, y ulteriores 
reducciones no tendrán efecto alguno. 

Análogamente, en la República de Corea la 
ayuda al arroz es una transferencia financiada 
con cargo a los consumidores y las medidas de 
ayuda interna no mejoran la producción más allá 
de la ayuda proporcionada a través de la 
protección en la frontera (de Gorter, 2004). 
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Anexo 
Cuadro 1: Clasificación de las subvenciones incluidas en el indicador de apoyo al 

productor de la OCDE 
 
 

 
A  Sostenimiento del precio del mercado  
 a Basado en una producción ilimitada 
 b Basado en una producción limitada 
 c Gravámenes sobre los precios 
 d Recargos de piensos 

B  Pagos basados en la producción  
 a Basados en una producción ilimitada 
 b Basados en una producción limitada 

C  Pagos basados en la superficie plantada o en los números 
de animales 

 a Basados en una superficie plantada o número de animales 
ilimitados 

 b Basados en una superficie plantada o número de animales 
limitados 

D  Pagos basados en derechos históricos 
 a Basados en superficies, números de animales, o producción 

históricos 
 b Basados en programas de ayuda históricos 

E  Pagos basado en el uso de insumos 
 a Basados en el uso de insumos variables 
 b Basados en el uso de servicios en las explotaciones 
 c Basados en el uso de insumos fijos 

F  Pagos basados en limitaciones de los insumos 
 a Basados en limitaciones a los insumos variables 
 b Basados en limitaciones a insumos fijos 
 c Basados en limitaciones a un conjunto de insumos 

G  Pagos basados ingresos agrícolas globales 
 a Basados en el nivel de ingresos agrícolas 
 b Basados en ingresos mínimos establecidos 

H  Pagos mixtos 
 a Pagos nacionales 
 b Pagos subnacionales 
 
Fuente: OCDE. 2000.  
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