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La ampliación al Este de la Unión Europea analiza un momento 
crucial en el desarrollo de la Europa sin fronteras. La Amplia-
ción debía dar entrada a un conjunto amplio de países con una 
capacidad económica muy limitada en un momento en el que, 
además, algunos de los más ricos de la UE estaban atravesan-
do crisis económicas internas. Esto puso a prueba la voluntad 
europeísta de muchos Estados miembros y la solidez de los 
mecanismos de solidaridad entre países.

En este libro, se estudian en detalle los resultados económicos 
de la Ampliación, cómo se distribuyó el coste entre los nuevos 
Estados y los antiguos Estados miembros. Se revisan las impli-
caciones de la ampliación en la Política Presupuestaria, el nivel 
y la distribución de los fondos regionales y la Política Agrícola 
Común. También se estiman los cambios en los flujos comercia-
les y se exploran los primeros efectos que ha tenido la adhesión 
en dos nuevos Estados miembros (Polonia y Hungría).

España aparece como uno de los países que más ha sopor-
tado el coste de la Ampliación tanto en términos de reducción 
de fondos redistributivos como de pérdida de inversiones y 
participación en el comercio comunitario. Los nuevos estados, 
también han soportado su parte del coste de la ampliación, ya 
que la solidaridad del presupuesto comunitario se ha reducido 
de forma significativa. 
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La ampliación de la Unión Europea (UE) ha 
incorporado más de 20 millones de personas 
cuya renta real per capita no llegaba al 50% 
de la existente previamente en la UE. Esto ha 
supuesto un reto económico que ha puesto a 
prueba los mecanismos de solidaridad de la 
UE, e, incluso, la voluntad europeísta de los 
Estados miembros más ricos. Este reto ha sido 
especialmente importante para España. Por un 
lado, ha pasado de ser un país relativamente 
pobre en la UE a ser un país relativamente rico, 
lo que se está traduciendo en una desaparición 
progresiva de fondos redistributivos europeos 
destinados a España. Por otro, ha perdido parte 
de las ventajas competitivas que tenía dentro 
de la Unión derivadas de, por ejemplo, unos 
salarios relativamente bajos.

La Ampliación al Este de la Unión Europea, 
analiza estas cuestiones prestando especial 
atención a las implicaciones para España de 
la ampliación. A lo largo de los seis capítulos 
de este libro, coordinado por Ignacio Zubiri, 
se analizan cuestiones como: quién financia el 
coste de la ampliación, el futuro de la política 
regional, las implicaciones de la ampliación 
sobre la agricultura y los efectos sobre la com-
petitividad española. También se da la visión 
de dos nuevos Estados miembros –Polonia y 
Hungría– sobre las luces y sombras de su in-
corporación a la UE. LA AMPLIACIÓN AL ESTE
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PRESENTACIÓN

Desde el año 2003, antes incluso de que cristalizara el
proceso de ampliación de la Unión Europea, la Delegación
Española de la Academia ha venido prestando una atención
muy especial a este proceso. Y lo ha hecho a través de una
cadena de estudios e investigaciones, que culminan con el
que ahora se presenta, que incorpora, entre otros argumen-
tos, los primeros resultados de la ampliación y el análisis de
las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013, to-
dos ellos enriquecidos con su explicación y debate en diver-
sos seminarios y Encuentros.

Como ya se ha señalado, antes de que efectivamente se
produjera la ampliación, la academia comenzó el proyecto
de investigación sobre las implicaciones económicas de la
ampliación. Se encargó de dirigirlo el profesor José Manuel
González Páramo (actualmente consejero del Banco Central
Europeo) que formó equipos de trabajo, que se centraron en
cuatro aspectos económicos básicos de la ampliación: Las
implicaciones presupuestarias de la ampliación (Ignacio Zu-
biri, Universidad del País Vasco), los efectos sobre los fondos
estructurales (Carmela Martín e Ismael Sanz, ambos de la
Universidad Complutense), el gasto en agricultura (Jose Ma-
ría Sumpsi e Ignacio Atance, Universidad Politécnica de Ma-
drid y Universidad de Valladolid, respectivamente) y las mo-
dificaciones de los flujos comerciales (Carmela Martín y Jai-
me Turrión, ambos de la Universidad Complutense). Estas
investigaciones se discutieron en diversas reuniones y semi-
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narios (Albarracín, Forum 2004 de Barcelona, etc). Los re-
sultados de las investigaciones están disponibles en la página
web de la Academia (http://www.academia-europea.org/).

Ya bajo la dirección de Ignacio Zubiri (debida a la incor-
poración de J. M. González Páramo al BCE) esta primera
fase del proyecto concluyó con un seminario general sobre
el proceso de ampliación que tuvo lugar en Viena, bajo los
auspicios de la delegación austriaca de la Academia Euro-
pea. Este seminario se celebró dentro del tercer encuentro
del denominado Central and Eastern Eropean Network
(NET). Al seminario acudieron representantes de 14 acade-
mias, y se produjo un vivo debate.

En el año 2005, con la ampliación ya realizada y la elabo-
ración en marcha por parte de la Comisión de unas pers-
pectiva financieras para el periodo 2007-2013, se hizo evi-
dente la necesidad de revisar y completar los trabajos pre-
vios. Además, la reunión de Viena puso de manifiesto las
ventajas de incorporar al análisis la visión sobre la amplia-
ción de los nuevos Estados miembros.

De esta forma, se amplió la investigación en una doble
dirección. Por una lado se revisaron, actualizaron y amplia-
ron las investigaciones de la primera fase. En el primer tra-
bajo de esta investigación, Ignacio Zubiri analiza las impli-
caciones presupuestarias de la ampliación. Tras revisar todo
el proceso de integración, concluye si bien hasta el 2007 la
ampliación se financió en base a recursos adicionales, en el
septenio 2007-13 se financiará básicamente trasladando re-
cursos de cohesión de los antiguos estados a los nuevos
Estados miembros. Y en este proceso, España será uno de
los principales financiadores de la ampliación. El trabajo
identifica además ganadores y perdedores en el diseño ac-
tual de la UE y analiza el sistema actual de financiación.

En el segundo trabajo, Ismael Sanz (Universidad Complu-
tense de Madrid) revisa en detalle la política regional en las
nuevas perspectivas financieras, poniendo énfasis en las im-
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plicaciones para España. Tras justificar la política regional, el
trabajo estudia los saldos presupuestarios y constata que no
se distribuyen de forma progresiva. A continuación se eva-
lúan las implicaciones de la ampliación sobre la política re-
gional. El trabajo establece que España, Portugal y Francia
han salido muy perjudicados por la ampliación. Señala tam-
bién que los nuevos estados reciben menores beneficios del
gasto porque la UE ha congelado el nivel global de gasto.

El tercer estudio, realizado por Ignacio Atance (Univer-
sidad de Valladolid) y Jose María M. Sumpsi (Universidad
Politécnica de Madrid), revisa, a la luz de la nueva informa-
ción disponible, las implicaciones de la ampliación sobre la
agricultura. Tras estudiar la reforma de la PAC iniciada en el
año 2003, el trabajo establece los posibles escenarios de evo-
lución de la PAC en el medio y largo plazo y determina las
implicaciones de la ampliación. Se presta una atención espe-
cial al caso de España. También se incluye un apéndice que es-
tudia las consecuencias de la posible integración de Turquía.

Jaime Turrión, del Real Colegio Universitario El Esco-
rial-Maria Cristina, y Francisco Velázquez, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, estudian el impacto de la
ampliación sobre los flujos comerciales y la inversión exte-
rior directa (IED). Su análisis detecta que, debido al cambio
en los flujos de IED, los países del Este están especializándo-
se en los mismo productos que tradicionalmente exportaba
España. Esto ha conducido, entre otras cosas, a un estanca-
miento de la participación de España en el comercio comu-
nitario. El análisis de la IED confirma que se ha producido
un desvío sustancial de inversiones de España hacia los paí-
ses del Este. Los autores sugieren la necesidad de las empre-
sas españolas entren en los nuevos mercados y que se mejo-
ren las infraestructuras y el capital humano y tecnológico.

Finalmente, para completar esta visión, se decidió solici-
tar la colaboración de expertos de dos de los nuevos Esta-
dos miembros más representativos Polonia y Hungría.

[ 15 ]
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La visión desde Polonia del proceso de ampliación la
ofrece Stanislaw Owsiak, de la universidad de Cracovia y
miembro de la Academia Polaca de Ciencias. En su trabajo
el profesor Owsiak resalta, en primer lugar, que aunque con
frecuencia se ignoran, la integración también tiene costes
para los nuevo estado y beneficios para los antiguos esta-
dos. Esto justificaría un flujo de transferencias compensato-
ria desde la UE hasta los nuevos estados. A continuación re-
visa la situación económica de Polonia y las características
de sector público, poniendo su análisis en perspectivas con
los principios comunitarios de estabilidad presupuestaria,
ausencia de competencia fiscal, etc. Finalmente el trabajo
realiza una evaluación de las ganancias que ha supuesto
para Polonia un año de pertenencia a la UE.

Klára Fóti, miembro del Instituto Mundial de la Acade-
mia Húngara de las Ciencias, realiza un balance de la entra-
da de Hungría en la UE. Tras revisar la situación de la eco-
nomía de Hungría y las encuestas de opinión sobre la per-
cepción que tienen los ciudadanos de su pertenencia a la
UE, el trabajo se centra en las consecuencias de la entrada
en la UE y en los retos futuros. Señala que la transición a la
economía de mercado estaba terminada antes del ingreso
en la UE, lo que ha permitido una entrada sin grandes pro-
blemas. Considera que, en general este acceso ha sido bene-
ficioso, y resalta la necesidad de que en el futuro se manten-
gan las ayudas de la UE a los nuevos Estados miembros.

[ 16 ]
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RESUMEN

En este trabajo se analizan las implicaciones presupues-
tarias de la ampliación de la UE y las nuevas perspectivas fi-
nancieras para el periodo 2007-13. Se constata que el coste
de la ampliación se ha limitado por la vía de reducir las
prestaciones a los nuevos Estados miembros. Este coste adi-
cional se ha financiado inicialmente con aportaciones de
todos los estados y, a partir del año 2007, con reducciones
de las prestaciones a los más pobres de los antiguos EU-15,
significativamente a España. El trabajo cuestiona las pers-
pectivas aprobadas tanto en lo relativo al gasto como a la fi-
nanciación. Concluye con una propuesta de reforma de la
financiación que supere las limitaciones de equidad del sis-
tema actual.
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1. Introducción

La Unión Europea (UE) realizó en mayo del 2004 una
ampliación en que supuso la incorporación de diez países y
casi veinte millones de ciudadanos (equivalentes a casi el
20% de la población que había en la UE antes de la amplia-
ción). Más aún, el proceso de ampliación no ha terminado
y en el corto plazo, quizá tan pronto como en el año 2007,
se incorporarán otros dos estados (Rumania y Bulgaria) y
la lista de espera en el medio plazo es amplia (Croacia,
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Turquía, etc.).

La ampliación del año 2004 fue singular en un doble sen-
tido. Por un lado se produjo en un contexto de ralentiza-
ción económica global que afectaba especialmente al prin-
cipal financiador de la UE, Alemania. Por otro, era un gru-
po grande de países, que eran relativamente mucho más
pobres y dependientes de la agricultura que los de cualquier
ampliación previa. De esta forma, la UE se ampliaba sus-
tancialmente (en términos de población) por países que
eran potencialmente receptores de fondos comunitarios
sustanciales (agricultura y desarrollo) en un momento en
que las economías de casi todos los países ricos no estaban
especialmente boyantes. A esto se unía que en el momento
de la ampliación el sentimiento de europeidad estaba decre-
ciendo tanto entre la población de la UE como, por reflejo
de lo anterior, entre los dirigentes políticos.

La ampliación representaba, por tanto, un riesgo econó-
mico sustancial en un momento en que los países miembro
no estaban muy dispuestos a aumentar el presupuesto de la
UE. Por ello se decidió que el gasto de la UE no aumentara. Y
esto se logró, primero, limitando sustancialmente las transfe-
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rencias a los nuevos estados y posteriormente, en el diseño
de las perspectivas financieras 2007-13, manteniendo algu-
nas de las limitaciones y reduciendo la transferencias a los
antiguo Estados miembros que estaban peor situados y, por
tanto, previamente a 2007 recibían más transferencias.

Las futuras ampliaciones de la UE se enfrentan a proble-
mas similares (admisión de países con una demanda poten-
cial importante de fondos agrícolas y estructurales). Prime-
ro están los casos de Rumania y Bulgaria, en el año 2007.
Posteriormente, los de Croacia y la Antigua República Yu-
goslava de Macedonia. Finalmente, aunque no está claro,
no ya cuándo se unirá a la UE, sino incluso si se llegará a
unir, está el caso de Turquía 1. Todas estas ampliaciones su-
ponen la incorporación de países cada vez más pobres.
Ciertamente, excepto en el caso de Turquía, se trata de paí-
ses pequeños, asumibles por la UE sin grandes tensiones fi-
nancieras. Sin embargo, globalmente representan una po-
blación de cierta entidad. Por otro, salvo que cambien las
actitudes de los países más ricos hacia la UE 2.

El objetivo de este trabajo es analizar las implicaciones
presupuestarias que ha tenido la ampliación. Esto es, en
primer lugar, determinar el coste de la ampliación, quien ha
soportado este coste y si la ampliación se ha realizado redu-
ciendo las coberturas (en agricultura, en solidaridad, etc.).
En segundo lugar, se analizará que reformas serían necesa-
rias, fundamentalmente, del lado del ingreso para evitar
que en ampliaciones futuras no se repliquen las discusiones
que se han producido en esta ampliación y que, como se
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1 Como se detalla en la sección 2, la adhesión de Turquía está plaga-
do de problemas económicos y culturales.

2 Esto es poco probable. De hecho el proceso de ampliación incor-
pora países cada vez más alejados (en cultura, historia, economía, etc.)
a los miembros más ricos de la UE. Esto no puede reforzar los senti-
mientos de europeidad de los países ricos. Muy al contrario, es probable
que los debilite.



verá, en última instancia han conducido a un recorte del al-
cance de las actuaciones de la UE.

El trabajo se estructura de la siguiente forma. La Sección 2
comienza recordando las características básicas de los nuevos
Estados miembros y en la Sección 3 se revisa la estructura del
presupuesto de la UE. Las Secciones 4 a 6, analizan los costes
de la ampliación y su distribución entre países en el periodo
previo a la ampliación y en los primeros años de la amplia-
ción (1993-2006). La Sección 7 se centra en las perspectivas
financieras para el septenio 2007-13 y determina qué países
de los 15 estados que tenía la UE antes de la ampliación han
sufrido mayores pérdidas. De esta forma, se identifica a los
países que han financiado, al menos implícitamente, la am-
pliación. La sección 8 reflexiona sobre las reformas necesa-
rias en la financiación de la UE, incluyendo la conveniencia,
o no, de introducir un impuesto propio. Finalmente, la Sec-
ción 9 recopila las conclusiones más importantes.

2. Los nuevos países miembros:
características básicas

La UE15 tenía en el año 2004 casi 385 millones de habi-
tantes. Los diez países que se unieron el 1 de mayo del año
2004 (Polonia, Rep. Checa, Hungría, Eslovaquia, Lituania,
Letonia, Eslovenia, Estonia, Chipre y Malta), aportaron casi
75 millones de habitantes, creando una comunidad de casi
460 millones de habitantes. Por otro lado, Rumania y Bul-
garia (casi 30 millones de habitantes) se van a unir a la UE
en el futuro no muy lejano, puede que tan pronto como el
año 2007 3. Croacia, Turquía y la Antigua República Mace-
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3 Esta es la fecha que se ha establecido para la adhesión de estos paí-
ses en caso de que se den las condiciones.



donia de Yugoslavia son países candidatos. Con los dos pri-
meros se han abierto las negociaciones, mientras que en el
caso de la Antigua República Macedonia de Yugoslavia, se
la considera candidata desde diciembre del 2005, pero aún
no se han abierto negociaciones 4. De estos tres países el
caso más problemático es, sin duda, el de Turquía tanto por
razones económicas, como por razones políticas y cultura-
les. De hecho, a pesar de que su solicitud de adhesión data
de 1987 5, todavía no se ha establecido una fecha, siquiera
tentativa, para su adhesión.

El Cuadro 1 detalla las características económicas básicas
de los países que se unieron a la EU en el año 2004, así
como las de los que se van a unir en el futuro inmediato y
las de los países candidatos. A grandes rasgos, con la adhe-
sión en el 2004 de los 10 nuevos estados (UE10), la superfi-
cie de la UE aumentó casi un 23% y la población en casi un
20%. No obstante, el 80% del aumento de la población se
concentra en sólo tres países: Polonia (que supone el 51%
de la nueva población), la República Checa (que aporta casi
un 14% de la nueva población) y Hungría (cuya población
es similar a la de la República Checa). Polonia, y en mucha
menor medida la República Checa y Hungría, son por tanto
la clave a la hora de evaluar el impacto de la ampliación. A
efectos comparativos cabe señalar que en términos de po-
blación Polonia es muy similar a España, en tanto que la
República Checa y Hungría son esencialmente idénticas a
Grecia.

En términos económicos los UE10 aportan a la UE bas-
tante menos que en términos demográficos o físicos. Así,
con la adhesión de los 10 nuevos países, la renta de la UE
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4 A Albania, Servia-Montenegro y Bosnia-Herzegovina se las consi-
dera candidatos potenciales.

5 Esto es anterior —en la mayoría de los casos muy anterior— a las
solicitudes de los países que se unieron a la UE en el 2004.



aumentó en algo menos del 5% (la cuarta parte que el au-
mento de población). Cuando se ajusta por las diferencias
en los precios y se considera la renta corregida por PPC
(paridades de poder de compra), el aumento de la renta de
la UE debido a la ampliación pasa a ser del 9%. Por tanto, el
ajuste por PPC casi duplica la renta imputada a los UE10.
Esto pone de manifiesto la importancia de este ajuste y
cómo, el que se realice o no, puede afectar de forma sustan-
cial a los niveles de riqueza relativos de los países.

La diferencia entre la población y la renta que aportan
los UE10 pone claramente de manifiesto que, globalmente
considerados, los UE10 son bastante pobres en relación a la
UE15. En efecto, la renta per capita del conjunto de los
UE10 no llega siquiera al 25% de la renta de los UE15, aun-
que tras un ajuste por PPC, la renta per capita se eleva hasta
algo más del 45%. Conviene recordar que en la UE muchas
decisiones (como la cualificación para ser región objeti-
vo 1) y análisis (como los estudios sobre cohesión) se reali-
zan en términos de la renta ajustada por las PPC.

En términos de riqueza hay, no obstante, diferencias sus-
tanciales entre países. En un extremo Chipre y Eslovenia
superan el 70% de la media de la UE15 en términos de ren-
ta per capita ajustado por PPC 6. En el otro extremo, las tres
repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) y el país
más grande —Polonia— apenas rondan el 40%. Sin ajustes
por precios las diferencias con la EU15 serían más dramáti-
cas ya que ningún país llega al 65% del PIB per capita de la
UE15 y, por ejemplo, Polonia se queda en el 19,1% de la
media de UE15.

Merece la pena resaltar que en los últimos años los EU10,
han crecido sustancialmente por encima de los EU15 (4,4%
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6 Obsérvese la importancia del ajuste por PPC ya que sin él Chipre
se quedaría en el 64,6% de la renta EU15 y Eslovenia se limitaría a un
50,6%.
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anual frente a 2,6%), e incluso algunos países como Letonia
y Estonia han crecido por encima del 7%. Estas tasas de cre-
cimiento sugieren que estos países están obteniendo bue-
nos resultados económicos. Sin embargo, dadas las diferen-
cias iniciales de renta con EU15 las tasas de crecimiento de
los EU10, incluso si se mantuvieran por encima de las de
los EU15, tardarían varias décadas en producir una conver-
gencia significativa. Por ejemplo, la Comisión Europea esti-
ma que muchos de los países de EU10 tardarán más de
treinta años en alcanzar una renta per capita del 75% de la
media de UE15 7.

El Cuadro 1 ofrece también algunos indicadores simples
de la necesidad de fondos de la UE por parte de EU10. En
cuanto a la PAC (Política Agrícola Común), como cabe es-
perar de economías menos desarrolladas, los EU10 depen-
den de la agricultura sustancialmente más que los países de
la EU15. Así, en los EU10 el porcentaje de la población que
trabaja en la agricultura más que triplica al de los países de
la EU15. La productividad de esta agricultura es muy baja, y
los EU10 obtienen de la agricultura un porcentaje del VAB
que es sólo un 60% superior al que obtienen los EU15 8.
Nuevamente hay diferencias importantes entre países y es
precisamente el país más grande, Polonia, quien tiene un
porcentaje mayor de la población dedicado a la agricultura
(18,6%) y una participación más elevada de la agricultura
en el PIB (3,1%).
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7 Este será el caso en Lituania, Malta y Polonia. Según las estimacio-
nes de la UE (2001) Eslovenia logrará el 75% de la media de la UE en
un año, la República Checa, Hungría, Estonia y Eslovaquia entre diez y
veinte, y Letonia entre veinte y treinta.

8 Las diferencias en producción son menores que las diferencias en
empleo debido, obviamente, a que la productividad agrícola en los
EU10 es muy baja (incluso más en relación ala EU15 que la de otros
sectores).



En cuanto a la necesidad de fondos de cohesión, con los
criterios actuales todos los países serían receptores del fon-
do ya que ninguno de ellos tiene una renta per capita (en
PPC) superior al 90% de la UE25. Además prácticamente la
totalidad de las regiones de los nuevos países serán conside-
radas objetivo 1 a efectos de los fondos estructurales ya que
solo las regiones de Praga, Bratislava, Budapest y todo Chi-
pre superan el 75% de la renta media de la UE25 (en PPC).

Por otro lado, casi todos los EU10, tienen niveles de Deu-
da que no son elevados en relación los de los EU15. Las ex-
cepciones son los dos países más pequeños de los nuevos
miembros, Chipre y Malta que superan el 70% del PIB 9. Los
niveles de déficit público sólo superan de forma significativa
el límite del 3% establecido en el Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento en Hungría (5,4%) Malta (5,1%) y Polonia (3,9%).

La inflación parece estar bajo control en todos los países,
excepto en Hungría, Letonia y Eslovenia. El paro, es elevado
en muchos países, especialmente en Polonia (donde llega
casi al 20%) y Eslovaquia (el 18,2%). Finalmente, merece la
pena resaltar que en todos los EU10, el nivel de educación
es superior a la UE15. En principio, esto se debe traducir en
una mano de obra cualificada capaz de competir en la UE.

Tomando todo en cuenta, la ampliación de la UE ha con-
llevado la integración de un grupo de países con una renta
muy baja y una dependencia muy elevada de la agricultura
(en relación a los miembros actuales de la UE). Son países,
además, con tasas de paro elevadas. Esto supone que todos
nuevos países son receptores potenciales tanto de cantida-
des importantes de fondos estructurales y de cohesión
como de recursos de la PAC.
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9 En los criterios para acceder a la moneda única se establecía que la
Deuda no podía rebasar el 60% del PIB (aunque luego esto se interpre-
tó con cierta laxitud y lo que realmente se exigió es que la deuda estu-
viera evolucionado hacia ese 60%).



Hasta el momento al análisis se ha centrado en los países
que se han unido en a la UE en mayo del 2004. El Cuadro 1
también aporta información sobre los países que deben in-
cluirse en la UE en el corto o medio plazo. En el primer
caso están Rumania y Bulgaria. En el segundo, Croacia, la
Antigua República Macedonia de Yugoslavia y puede que
Turquía.

Rumania y Bulgaria tienen conjuntamente casi 30 millo-
nes de habitantes (algo menos que Polonia) y sus caracte-
rísticas y problemas de integración son similares a las de los
UE10, sólo que aumentados: en ambos países la renta per
capita es muy baja. Sin ajustes por precios su renta per capi-
ta apenas llega al 10% de la media de la UE15. Más aún, ni
siquiera llega a la mitad del más pobre de los nuevos países
miembro (EU10). Incluso tras el juste por PPC, la renta per
capita de Rumania y de Bulgaria no llega al 30% de la de los
UE15. Por otro lado, ambos países dependen sustancial-
mente de la agricultura, que en el caso de Rumania (el ma-
yor de los dos países) da empleo a casi el 35% de la pobla-
ción y supone el 12,2% del PIB.

En cuanto a los países candidatos no está claro cuándo
podrán acceder a la UE. Croacia espera incorporarse entre
los años 2008 y 2010. La Antigua República Macedonia de
Yugoslavia entre el 2010 y el 2015. En ambos casos la incor-
poración no plantearía problemas económicos (conjunta-
mente apenas superan los 6 millones de habitantes) aunque
las cuestiones políticas pueden retrasar la incorporación 10.
En el caso de Turquía las cosas son mucho más complicadas
y su integración en la UE es un ejercicio plagado de proble-
mas políticos y culturales. De hecho, como ya se ha señala-
do, Turquía presentó su solicitud de adhesión en 1987 (mu-
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10 En el caso de Croacia, por ejemplo, una de las exigencias es que
colabore con el tribunal internacional de La Haya en la captura de los
acusados por crímenes durante la guerra de los Balcanes.



cho antes que la mayoría de los nuevos miembros) y no tie-
ne siquiera un calendario con fecha tentativa de entrada ni
está claro cuando lo tendrá. En todo caso, la integración de
Turquía también será un reto económico sustancial ya que
ella sola tiene casi tantos habitantes como los 10 países que
se integraron en el 2004. La diferencia está en que Turquía
es más pobre que cualquiera de ellos (13,2% de la media de
la UE15 sin ajustes por precios y 26% con ajuste por PPC),
que la agricultura es casi el triple de importante (34% de la
población en Turquía frente a poco más del 12% en PC10)
y que, además, el nivel de educación de la población es mu-
cho menor 11.

3. El presupuesto de la UE

A fin de analizar las implicaciones presupuestarias de la
ampliación es conveniente comenzar recordando cuál es el
nivel y la estructura del gasto de la UE.

3.1. El Nivel de Gasto

La Figura 1 recoge la evolución del gasto anual de la
UE 12. Como es evidente de esta Figura, el gasto de la UE ha
crecido tendencialmente hasta comienzo de los 90, para
posteriormente estabilizarse primero y posteriormente de-
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11 Turquía es, junto con Portugal, el país de la OCDE con niveles
educativos más bajos. Así, por ejemplo, el 66% de la población no supe-
ra los estudios primarios en tanto la media de la UE es el 15% (OCDE
(2002).

12 Al analizar el presupuesto se puede distinguir entre los créditos
para compromisos (la cantidad máxima de promesas de pago que se
pueden hacer), los compromisos para pagos (la cantidad máxima de
pagos que se pueden hacer) y los pagos efectivamente se realizan. La ci-
fras de la Figura 1 se refieren a los pagos efectivamente realizados.



crecer. En la actualidad el gasto real de la UE es de en torno
a un 1% del PIB, el mismo nivel que había en 1984 antes de
España en la UE.

En términos más globales esta Figura muestra que en ge-
neral el gasto de la UE ha aumentado hasta 1995, para des-
pués primero decrecer y luego estabilizarse en torno al 1%
del PIB. En particular, todas las ampliaciones excepto las
dos últimas, han ido acompañadas de aumentos relativa-
mente importantes del gasto. Las excepciones han sido la
ampliación de 1995 (Austria, Finlandia y Suecia) y la del
2004. En la primera, que el gasto no aumentara es algo na-
tural porque todos los países que entraban tenían renta ele-
vada y, de hecho, pasaron a ser contribuyentes netos de la

[ 34 ]
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Figura 1
Evolución del Presupuesto de la Unión Europea en porcentaje del PIB

(pagos realizados, 1962-2004)

Ampliaciones: 1973. Dinamarca, Irlanda y Reino Unido; 1981: Grecia; 1986: España y Portu-
gal; 1995: Austria, Finlandia y Suecia; 2004: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Leto-
nia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.
Fuente: CE (2005).
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UE. La ampliación del 2004 fue, sin embargo, radicalmente
distinta ya que, como se ha visto en la sección 2, todos los
países que se incorporaron a la UE eran receptores poten-
ciales de cantidades sustanciales de fondos comunitarios.
La Figura 1, pone de manifiesto que en el año 2004 el gasto
no aumentó. Esto no es una peculiaridad de dicho año.
Como se comprueba más adelante, en los años siguientes
tampoco el gasto tampoco ha aumentado. De hecho, inclu-
so en el 2007 el límite del gasto se situará por debajo del
1%. Esto pone de manifiesto, simplemente que la amplia-
ción se hecho reduciendo las prestaciones de la UE. En par-
ticular, limitando de forma sustantiva el grado de redistri-
bución entre países.

El Cuadro 2, explora la evolución del gasto de la UE tan-
to en términos reales como en porcentaje del gasto público
interno de los Estados miembros.

Tal y como muestra este Cuadro, desde hace más de 20
años, el presupuesto de la UE se sitúa en torno al 1% del
PIB de la UE y equivale al 25 del gasto público de los go-
biernos nacionales. En términos de gasto real el gasto ha
aumentado desde los 118 euros en 1984 hasta los 225 euros
20 años más tarde. Este aumento del gasto se ha debido a,
simplemente, el aumento la renta real de la UE, combinado
con un esquema presupuestario que se determina en por-
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Cuadro 2
El gasto de la UE, 1984-2004

% del PIB Real Per Capita 1 % de los Presupuestos
Nacionales

1984 1,0 118,8 1,9
1994 1,1 200,9 2,1
2004 1,0 225,0 2,1

1. En euros del 2004. Para la actualización se ha utilizado la evolución del índi-
ce de precios en el promedio de la UE25.
Fuentes: Elaboración a partir de UE (2005) y Eurostat.



centajes del PIB de la UE. No se trata por tanto de un au-
mento derivado del deseo de incrementar la cohesión u
otras prestaciones de la UE. De hecho, este aumento del
gasto real per capita, que en la última década apenas ha sido
del 25%, parece más bien escaso a la vista de las necesidades
de recursos comunitarios de los nuevos Estados miembros.

3.2. La Estructura del Gasto de la UE

El Cuadro 3 analiza la estructura del presupuesto de la
UE en los años 2006 y 2007. Este Cuadro pone de manifies-
to que las dos políticas básicas de la UE son el Gasto en
Agricultura y Pesca (denominado no sin cierta pomposidad
Conservación de los Recursos Naturales) y el Gasto en
Cohesión (que incluye el Fondo de Cohesión y los Fondos
Estructurales). Conjuntamente, ambas políticas suponen
casi el 80% del gasto de la UE. La Administración, las Políti-
cas de Fomento de la Competitividad y las Ayudas Exteriores
consumen casi el 20% restante, dejando un carácter resi-
dual a cuestiones como Ciudadanía, Seguridad y Justicia.

La partida más importante de gasto es la Agricultura que
absorbe el 45% del presupuesto. Tiene dos componentes
básicos, el gasto en la política agrícola y pesquera común
(básicamente subvenciones a la producción), que represen-
ta casi el 80% del gasto en agricultura, y el denominado de-
sarrollo regional (que incluye políticas de mejora de la pro-
ductividad y de fomento de usos alternativos de los espa-
cios rurales), que supone el 20% restante.

Que el gasto más importante del gobierno de gobiernos
sea la agricultura es, cuando menos, sorprendente. Por un
lado, el adalid de la eficiencia económica subvenciona una
agricultura esencialmente ineficiente. Por otro las implica-
ciones distributivas de estas subvenciones son a todas luces
inaceptables. En primer lugar, al final, este gasto beneficia a

[ 36 ]
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unos pocos (los agricultores) a expensas de la gran mayoría
de la población (que no sólo paga el coste de las subvencio-
nes sino que, además, soporta precios más altos de los pro-
ductos agrícolas). En segundo lugar, a pesar de las últimas
reformas, la PAC sigue beneficiando a los mayores terrate-
nientes 13.

En realidad parece difícil justificar la PAC en base a nin-
gún argumento económico racional. Su existencia sólo se
puede explicar como resultado de la acción de algunos go-
biernos nacionales (como por ejemplo Francia) que temen
que la reducción de estos gastos disminuya sus saldos pre-
supuestarios 14 con la UE. En realidad este enfoque es un
tanto sorprendente porque un saldo positivo apoyado en la
política agrícola beneficia, en su caso, no a todo el país sino
sólo a los agricultores. Más aún, si el saldo se obtiene al pre-
cio de que los precios agrícolas se mantengan elevados (en
relación a los precios internacionales) el beneficio de los
agricultores será a expensas del bienestar del resto de la po-
blación.

En todo caso, la oposición generalizada a los gastos agrí-
colas ha llevado a que durante el septenio 2007-2013 su im-
portancia se reduzca marginalmente. De esta forma el tope
del gasto en agricultura pasará del 45,1% en el 2007 al
40,2% en el año 2013. En el promedio del septenio se dedi-
cará a la agricultura el 43% del presupuesto de la UE 15.

[ 38 ]
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13 Sobre la reforma de la PAC y la denominada modulación (teóri-
camente dirigida a recortar las transferencias a los mayores propieta-
rios), véase, por ejemplo, Atance (2005), Zubiri (2002) y Gay et al
(2005).

14 El saldo presupuestario de un país es, obviamente, la diferencia
entre los recursos que recibe de la UE y lo que aporta a la financiación
de la UE.

15 Estas cifras se refieren a los gastos para compromisos que se pac-
taron en el Consejo Europeo de Bruselas de diciembre del 2005 (véase
EU (2005)).



El segundo gasto por importancia económica es el gasto
en cohesión, que incluye los fondos estructurales y el fondo
de cohesión. Se trata, por tanto, del conjunto de transferen-
cias condicionales que la UE dedica a reducir la desigualdad
entre regiones (fondos estructurales) y países (fondo de
cohesión). En el presupuesto del año 2007 supone un 36%
del gasto, lo que representa un ligero aumento en relación
al año 2006. No obstante, las perspectivas financieras
2007-2013 16 no prevén aumentos en la importancia relati-
va de este gasto durante todo el periodo, de tal forma que el
límite máximo de gasto oscilará entre el 2007 y el 2013 en
torno al 35,5% del gasto total de la UE 17.

El gasto en competitividad incluye básicamente lo que se
dedica a políticas que, teóricamente aumentan la producti-
vidad (educación, energía, transporte, investigación y tec-
nología de la información). Representa en torno al 7% del
gasto de la UE. Las ayudas a países externos a la UE (inclu-
yendo las ayudas a los países de la próxima ampliación) y
los gastos de administración suponen cada uno en torno a
un 5% del presupuesto. Finalmente hay un partida, las
compensaciones, destinada a garantizar que ninguno de los
nuevos Estados miembros sea un contribuyente neto a la
unión. Supone algo menos del 0,5% del presupuesto.

En suma, por tanto, el 80% del presupuesto de la UE se
dedica a la agricultura y a la redistribución entre países. La
parte esencial del gasto en agricultura se realiza mediante
transferencias incondicionales a los agricultores (que de-
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16 Véase el Cuadro 10.
17 Conviene resaltar que en el caso de los fondos estructurales lo

efectivamente gastado puede quedar muy lejos de lo presupuestado
porque mucha de la financiación se liga a proyectos concretos que de-
ben ser aprobados por la UE y exigen co-financiación por parte del país
beneficiario. Algunos países de los nuevos Estados miembros pueden
tener problemas para cumplir estos requisitos para la totalidad de los
fondos que se les asignen.



penden, esencialmente, de la superficie agrícola). La redis-
tribución entre regiones se realiza mediante transferencias
condicionales que, además, exigen un copago.

4. Prestaciones a los nuevos estados
en el periodo 2004-2006

Como ya se ha señalado, la ampliación de la UE se pro-
dujo bajo una fuerte restricción presupuestaria simplemen-
te porque los países que eran contribuyentes netos de la UE
no estaban dispuestos a aumentar sus aportaciones. Por
ello tanto las perspectivas financieras del periodo 2000-06
como las del periodo 2007-13 se elaboraron bajo el presu-
puesto de que el gasto global no debía aumentar. Para com-
patibilizar el objetivo de que el gasto no aumentara con la
ampliación a unos países que, en principio, eran beneficia-
rios potenciales de recursos comunitarios sustánciales, lo
que se hizo fue, fundamentalmente, establecer restricciones
a los recursos presupuestarios que podían obtener estos
países.

4.1. Restricciones al Gasto

Las restricciones a los beneficios del presupuesto que po-
dían obtener los nuevos Estados miembros, junto con otras
limitaciones relativas a la evolución del gasto en agricultu-
ra, se establecieron en los Acuerdos de Berlín (1999) y Co-
penhague (2002).
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4.1.1. El Acuerdo de Berlín (1999)

Para lograr que el presupuesto no aumentara con la am-
pliación, o para ser más precisos que no aumentara por enci-
ma de lo previsto, la UE mantuvo a lo largo de todo el proce-
so de negociación con los EU10 que las perspectivas finan-
cieras para el periodo 2000-2006 aprobadas en el Consejo
Europeo de Berlín (marzo de 1999) y ratificadas en el acuer-
do Interinstitucional del 6 de mayo de 1999 eran inamovi-
bles. En el Consejo se habían elaborado las previsiones fi-
nancieras bajo el supuesto que seis países se unirían a la UE
en el año 2002 18. A fin de limitar el coste de la ampliación el
consejo aprobó diversas medidas reductoras del coste de la
ampliación que habían sido propuestas en la agenda 2000.
Entre estas medidas se incluían limitar al 4% del PIB las
transferencias estructurales (fondos estructurales más fondo
de cohesión) que podía recibir un país y excluir a los nuevos
miembros de las ayudas directas a la agricultura 19. También
limitaron los recursos estructurales para la pre-adhesión, los
EU15 y los nuevos miembros en el equivalente a un 0,45%
del PIB. Finalmente, se mantuvo el límite de recursos que
podía obtener la UE en el 1,27% del PNB.

El resultado fueron unas perspectivas financieras para el
periodo 2000-2006, que están resumidas en el Cuadro 4. Tal
y como pone de manifiesto este Cuadro, el aumento del
gasto para la ampliación pactado en Berlín era moderado.
En el periodo 2002-06 el gasto en la ampliación era algo
menos del 9% de los créditos para pagos e, incluso en el año
de máximo gasto (el 2006) no llegaba al 14%. Más aún el
gasto total de la UE disminuía desde el 1,13% del PNB en el

[ 41 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A

18 Se suponía que entraría el denominado grupo de Luxemburgo
(Polonia, República Checa, Chipre, Estonia, Hungría y Eslovenia)

19 Esto fue parcialmente revocado posteriormente en las negociacio-
nes de adhesión de los nuevos miembros.
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Cuadro 4
Perspectivas financieras 2004-2006 para EU21 1 acordadas en el Consejo

de Berlín (1999)
En millones de EUR a precios de 1999 2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1. Agricultura 40.920 42.800 43.900 43.770 42.760 41.930 41.660

Gasto (excepto des. rural) 36.620 38.480 39.570 39.430 38.410 37.570 37.290
Desarrollo rural 4.300 4.320 4.330 4.340 4.350 4.360 4.370

2. Operaciones Estructurales 32.045 31.455 30.865 30.285 29.595 29.595 29.170

Fondos Estructurales 29.430 28.840 28.250 27.670 27.080 27.080 26.660
Fondo de Cohesión 2.615 2.615 2.615 2.615 2.515 2.515 2.510

3. Políticas interiores 5.930 6.040 6.150 6.260 6.370 6.480 6.600

4. Acción Exterior 4.550 4.560 4.570 4.580 4.590 4.600 4.610

5. Administración 4.560 4.600 4.700 4.800 4.900 5.000 5.100

6. Reservas 900 900 650 400 400 400 400

7. Pre accesion 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120

Agricultura 520 520 520 520 520 520 520
Pre adhesión estructurales 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
PHARE 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560

8. Ampliación 0 0 6.450 9.030 11.610 14.200 16.780

Agricultura 0 0 1.600 2.030 2.450 2.930 3.400
Operaciones estructurales 0 0 3.750 5.830 7.920 10.000 12.080
Políticas interiores 0 0 730 760 790 820 850
Administración 0 0 370 410 450 450 450

TECHO APROPIACIONES PARA
COMPROMISOS 3 92.025 93.475 100.405 102.245 103.345 105.325 107.440
TECHO APROPIACIONES PARA PAGOS 4 89.600 91.110 98.360 101.590 100.800 101.600 103.840

(de los que ampliación) 0 0 4.140 6.710 8.890 11.440 14.220

TECHO APROPIACIONES PARA
COMPROMISOS

(% PNB) 1,16 1,15 1,16 1,16 1,14 1,13 1,13
TECHO APROPIACIONES PARA PAGOS

(% PNB) 1,13 1,12 1,14 1,15 1,11 1,09 1,09
TECHO PARA RECURSOS PROPIOS

(% PNB) 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

Margen para imprevistos (% PNB) 0,14 0,15 0,13 0,12 0,16 0,18 0,18

1. Incluye los EU15 más la ampliación al Grupo de Luxemburgo (Polonia, Rep. Checa, Chi-
pre, Estonia, Hungría y Eslovenia) 2. Para convertir las cifras a precios del 2004 hay que multi-
plicarlas por 1,10408. 3. Suma de 1 a 8. Resume las cantidades máximas que pueden com-
prometerse en al año. 4. Es la cantidad máxima que puede pagarse cada año con cargo al
presupuesto. Difiere de los compromisos en que estos pueden ser plurianuales o no llegar a
materializarse.
Fuente: CE, Dirección de Presupuestos (europa.eu.int/comm/budget/furtherinfo/in-
dex_en.htm#framework2000).



2000 hasta el 1,09% en el 2006. Y esto a pesar de que los
nuevos miembros aportaban más al gasto que al PIB. Más
aún, el coste para los EU15 era menor que parte del gasto
adicional de pagaba con los recursos aportados al presu-
puesto por los nuevos países.

Como señala Mayhew (2003) estas perspectivas financie-
ras fueron esenciales para acelerar el proceso de ampliación
porque mostraban a los países miembro que esta amplia-
ción podía realizarse sin que el gasto de la UE se desbocara
ni supusiera una gran carga para los Estados miembros.

4.1.2. Las Condiciones de Integración: El Acuerdo
de Copenhague (2002)

Las condiciones de ampliación previstas en 1999 no se
cumplieron y, finalmente, el calendario de ampliación se
cambió. Ya no iban a ser seis nuevos miembro en el año
2002, sino diez a partir del año 2004. Este cambio suponía
que no iban a entrar, como estaba previsto en Berlín, 60 mi-
llones de personas en la UE, sino casi 75 millones (un 15%
más). A pesar de ello la UE mantuvo los límites de gasto es-
tablecidos en el acuerdo de Berlín e, incluso, como se verá,
en el acuerdo financiero final redujo los compromisos para
pagos. Quizá lo más sorprendente es que, a pesar de que el
gasto (que ya era de por sí bastante ajustado para seis nue-
vos miembros) se mantuvo constante con diez nuevos
miembros, la UE pretendió que el acuerdo con los EU10 no
era discriminatorio con ellos ni conllevaba ninguna dismi-
nución de la solidaridad entre países.

En todo caso, la limitación del coste presupuestario de la
ampliación se logró por la vía de limitar las prestaciones
que recibían los nuevos países miembro. Tras unas negocia-
ciones en las que los EU10 tuvieron que aceptar las restric-
ciones impuestas por los EU15, las condiciones de adhesión
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quedaron finalmente establecidas en el consejo de Co-
penhague (diciembre 2002). Los acuerdos más importantes
fueron los siguientes:

a) En el caso de la PAC, se estableció un periodo transi-
torio para que los nuevos miembros tuvieran acceso a los
mismos beneficios que los EU15. Según este calendario en
el año 2004 los nuevos miembros sólo tenían derecho a un
25% de las ayudas directas que se daban a los agricultores
de los EU15 20. Este porcentaje irá aumentando progresiva-
mente hasta alcanzar el 100% en el año 2013. De esta for-
ma, el periodo transitorio dura 10 años.

No obstante esto, a fin de compensarles, al menos par-
cialmente, a los EU10 se les permitía suplementar (top-up)
los pagos directos a sus agricultores hasta un 30% de lo que
recibirían de la UE 21. En general, el dinero de estos suple-
mentos debía venir de los presupuestos de cada país. No
obstante, en el periodo 2004-2006 se permitía que bajo
ciertas condiciones una parte de los suplementos se pagara
de lo que cada país recibía de la UE en concepto de fondos
para el desarrollo rural 22.

Con los suplementos, el pago directo podía llegar en el
2004 hasta el 55% de los pagos a la UE15 (20% del presu-
puesto de la UE más 30% de suplemento) y el 100% se po-
día alcanzar en el año 2010 23. De esta forma en seis años los

[ 44 ]

I G N A C I O Z U B I R I

20 Las restricciones afectaban sólo a las ayudas directas. Tras las re-
forma de la PAC estas ayudas son, sin embargo, la base esencial de la
PAC.

21 Excepto en Chipre y Eslovenia.
22 Se podía dedicar a suplementos hasta un 20% de lo que se recibía

para desarrollo rural hasta llegar al 40% de la media EU15. Alternativa-
mente, se podía utilizar el 25% de los fondos de desarrollo rural en el
año 2004, el 20% en el 2005 y el 15% en el 2006.

23 En este año, no obstante, el 70% del pago sería financiado por la
UE y el 30% por suplementos. La financiación total por la UE se man-
tiene en el año 2013 (en el que ya no será necesario ningún suple-
mento).



agricultores de los EU10 podían recibir el 100% de ayudas,
si bien hasta el año 2013 parte de estas ayudas serán paga-
das por el país miembro en vez de por la UE.

b) En las políticas estructurales, la principal restricción
impuesta a los nuevos países era que el total recibido anual-
mente (suma de lo obtenido por fondos estructurales y
fondo de cohesión) no podía exceder del 4% del PIB de
cada país 24. Los fondos estructurales y, menor medida, el
fondo de cohesión requieren, por un lado, una cofinancia-
ción nacional y, por otro, una capacidad de gestión no des-
preciable (para buscar proyectos adecuados, cumplimentar
los requisitos de la UE, etc.). Esto, en opinión de la UE, li-
mita la capacidad anual de absorción de recursos que tie-
nen los EU10 y es la justificación —o quizá la excusa—
para establecer un límite del 4% del PIB a los recursos que
puede recibir cada país. Esta restricción es muy importante
a la hora de limitar el gasto porque el 4% de un PIB muy
bajo (como el que tienen todos los EU10), es poco dinero
(en porcentaje del PIB de los EU15) 25.

Las condiciones de acceso que se establecieron a los
EU10 suponían una limitación severa a los recursos que re-
cibían del presupuesto comunitario. Al restarle a estos re-
cursos la aportación a los recursos comunitarios de los
EU10, el resultado era que el saldo neto que recibían algu-
nos países era inferior a lo que obtenían de la UE antes de la
adhesión. A fin de evitar esto, que hubiera sido altamente
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24 Como se ha señalado en la sección 4.1.1, esta restricción estaba ya
explícita en las perspectivas financieras de Berlín.

25 Polonia y la Republica Checa argumentaron que durante los pri-
meros años de la adhesión podían tener problemas de liquidez y logra-
ron que la UE estableciera un recurso de liquidez (cash-flow facility)
consistente básicamente en que los países recibían transferencias mone-
tarias a cambio de una reducción equivalente en la asignación de fon-
dos estructurales. La ganancia es que recibían el dinero antes y sin trá-
mites burocráticos complicados.
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Cuadro 5
Perspectivas financieras 2004-2006 para EU25 acordadas en el

Consejo de Copenhague (2002)
En millones de EUR a precios de 1999 1 (sin incluir las implicaciones
presupuestarias de un acuerdo político sobre la situación de Chipre)

EU15 EU10 4 EU25

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

1. Agricultura 42.760 41.930 41.660 1.897 3.747 4.147 44.657 45.677 45.807

Gasto (excepto des. rural) 38.410 37.570 37.290 327 2.032 2.322 38.737 39.602 39.612
Desarrollo rural 4.350 4.360 4.370 1.570 1.715 1.825 5.920 6.075 6.195

2. Operaciones Estructurales 29.595 29.595 29.170 6.070 6.907 8.770 35.665 36.502 37.940

Fondos Estructurales 27.080 27.080 26.660 3.453 4.755 5.948 30.533 31.835 32.608
Fondo de Cohesión 2.515 2.515 2.510 2.617 2.152 2.822 5.132 4.667 5.332

3. Políticas interiores 6.370 6.480 6.600 1.457 1.428 1.372 7.827 7.908 7.972

4. Acción Exterior 4.590 4.600 4.610 4.590 4.600 4.610

5. Administración 4.900 5.000 5.100 503 558 612 5.403 5.558 5.712

6. Reservas 400 400 400 400 400 400

7. Pre accesión 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120

Agricultura 520 520 520 520 520 520
Pre adhesión estructurales 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
PHARE 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560

8. Compensaciones 0 0 0 1.273 1.173 940 1.273 1.173 940

Recurso de liquidez 1.011 744 644 1.011 744 644
Compensación presu-

puestaria 262 429 296 262 429 296

TECHO APROPIACIONES
PARA COMPROMISOS 2 91.735 91.125 90.660 11.200 13.813 15.841 102.935 104.938 106.501
TECHO APROPIACIONES
PARA PAGOS 3 91.910 90.160 89.620 4.981 9.335 10.286 100.800 5 101.600 5 103.840 5

TECHO APROPIACIONES
PARA PAGOS (% RNB 4) 1,08 1,06 1,06
TECHO PARA RECURSOS
PROPIOS (% RNB 4) 1,24 1,24 1,24

Margen para imprevistos
(% RNB) 0,16 0,18 0,18

1. Para convertir las cifras a precios del 2004 hay que multiplicarlas por 1,10408. 2. Suma de 1 a 8. Resume
las cantidades máximas que pueden comprometerse en al año. 3. Es la cantidad máxima que puede pagarse
cada año con cargo al presupuesto. Difiere de los compromisos en que estos pueden ser plurianuales o no lle-
gar a materializarse. 4. Incluye a los diez países candidatos. 4. Renta Nacional Bruta, que sustituye al PNB.
Por ello cambian los límites máximos. 5. Estas cifras, tomadas directamente del acuerdo de Berlín son superio-
res a la suma de las correspondientes EU10 y EU15.
Fuente: Comisión Europea, Dirección Presupuesto (europa.eu.int/comm/budget/furtherinfo/index_en.htm#fra-
mework2000).



perjudicial para los gobiernos de estos países a la hora de
explicar las ganancias de la adhesión, se estableció una
compensación presupuestaria (budgetary compensation
payment) para aquellos países que salían perjudicados fi-
nancieramente con la adhesión (en relación a las transfe-
rencias que recibían de la UE antes de la adhesión). Estos
pagos beneficiaron a la República Checa, Eslovenia, Malta y
Chipre.

Finalmente, conviene señalar que a fin de permitir que
los EU10 obtuvieran unos saldos más favorables, se acordó
que aunque su entrada en la UE se produjera el 1 de mayo
del 2004, a efectos de gasto, no se les redujeran los pagos.
De esta forma en el año 2004 las aportaciones de los EU10
al presupuesto de la UE se redujeron en un tercio mientras
que lo que recibían del presupuesto correspondió al total
anual. Se refiere a los gastos de los EU10.

Y por último, el tercero es la suma de los dos anteriores 26

y resume las perspectivas financieras de la EU25 para el pe-
riodo 2004-2006.

Si se comparan los Cuadros 4 y 5, las apropiaciones para
compromisos en los años 2005 y 2006 son inferiores en la
EU25 que en la EU21 y los créditos para pagos son iguales
(aunque como se señala en la nota 26, de facto son también
menores). Es decir que con tres países más y un 15% de po-
blación más, los límites de gasto eran menores.

Por otro lado, los EU10 absorbieron casi el 13% de los
compromisos de gasto del periodo 2004-06, pero en térmi-
nos de pagos la cifra fue mucho menor. La razón es que
para los EU15 se estimaba que los pagos efectivos iban a ser
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26 Esto no es así en el caso de los compromisos para pagos. Esto
pone de manifiesto que las perspectivas no son totalmente consistentes
ya que imputan a los EU25 una cantidad para pagos superior a la nece-
saria. En todo caso, como es un límite máximo al gasto esto no supone
ningún problema especial.



el 99% de los potenciales (compromisos). En el caso de los
EU10, los créditos para pagos eran sólo el 61% de los com-
promisos potenciales. Esto pone de manifiesto que se espe-
raba que los EU10 fueran incapaces de utilizar casi el 40%
de los recursos que les habían sido asignados. La razón esta-
ba, fundamentalmente, en los fondos estructurales. Según
las estimaciones de la Comisión 27 sobre un total de 21,7
millardos de euros de gasto potencial (apropiaciones para
compromisos) en el trienio 2004-07, los nuevos países sólo
utilizarían en el trienio 8,9 millardos de euros. Es decir
poco más del 40%.

En todo caso conviene recordar que el coste de la amplia-
ción es menor que el gasto en ampliación, porque parte de
este gasto se financia con las aportaciones de los propios
nuevos miembros, los EU10, al presupuesto comunitario.

4.2. Los Saldos Presupuestarios de
los Nuevos Países

El Cuadro 6 resume los recursos que recibían del presu-
puesto de la UE los EU10, las aportaciones que realizaban y
saldos netos que han obtenido en el periodo 2004-06, tras
el acuerdo alcanzado en Copenhague. Lo que recibe cada
país es la suma de, por un lado, lo previsto para ese país en
la ampliación (apropiaciones para pagos en el Cuadro 5)
más lo que cobran de los fondos de preaccesión. A esto se le
resta la aportación al presupuesto de la UE para obtener el
saldo neto (según criterio caja) del periodo 2004-06. Du-
rante el trienio los pagos que recibieron los nuevos países
eran iguales a 27,9 millardos de € y las aportaciones de 14,7
millardos de €. Esto produjo un saldo a favor de los nuevos
miembros de 13,2 millardos de € para el periodo (equiva-
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27 Véase Dirección de Presupuestos (2003).



[ 49 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A

Cuadro 6
Saldos presupuestarios de los nuevos países miembros acordados

en el Consejo de Copenhague
(millones de euros en precios de 1999 1)

Chipre
R.

Checa
Estonia Hungría Polonia

Eslove-
nia

Lituania Letonia
Eslova-

quia
Malta TOTAL

2003

Ayuda pre accesión 16 170 55 197 844 45 115 84 123 11 1.661
Como % del PIB-99 0,18 0,33 1,12 0,44 0,58 0,24 1,15 1,35 0,65 0,32 0,53

Per Capita (eur) 21 17 38 20 22 23 31 34 23 29 22

2004

Gastos asignados 2 131 1.801 181 824 2.983 266 423 264 398 170 6.343
Ayuda pre accesión 11 181 67 235 970 51 127 99 120 7 1.869
Agricultura 12 100 29 125 426 43 73 42 57 3 911
Acciones estructurales 6 169 39 209 859 27 94 66 118 7 1.594
Acciones internas 5 44 5 42 154 12 11 10 19 2 305
Otros gastos 0 7 25 58 131 38 84 28 21 0 392
Recurso de liquidez 28 175 16 155 443 65 35 19 63 12 1.011
Compensación presupuestaria 69 125 0 0 0 30 0 0 0 38 262
Aportaciones al presupuesto 105 623 56 554 1579 187 124 70 225 43 3.566
Recursos tradicionales 27 66 8 97 123 18 22 7 33 14 415
Recurso IVA 10 74 6 61 194 22 14 8 26 4 420
Recurso PNB 60 426 37 349 1.114 129 78 48 148 23 2.412
Devolución RU 8 56 5 46 148 17 10 6 20 3 320

Saldo neto 27 178 125 270 1.404 80 299 195 173 26 2.776
Como % del PIB-99 0,31 0,34 2,55 0,60 0,96 0,43 2,99 3,15 0,92 0,76 0,89

Per Capita (eur) 36 17 86 27 36 40 81 80 32 69 37

2005

Gastos asignados 2 191 1.255 266 1.342 5.068 370 690 402 647 119 10.350
Ayuda pre accesión 6 153 57 199 823 43 110 86 102 2 1.581
Agricultura 37 392 82 544 1512 125 228 116 205 8 3.248
Acciones estructurales 14 355 88 438 1776 59 203 151 244 13 3.343
Acciones internas 9 76 9 72 266 21 18 17 33 4 524
Otros gastos 1 9 26 61 141 38 125 29 52 0 482
Recurso de liquidez 5 92 3 28 550 18 6 3 11 27 744
Compensación presupuestaria 119 178 0 0 0 66 0 0 0 66 429
Aportaciones al presupuesto 160 963 86 853 2.454 288 191 107 350 66 5.519
Recursos tradicionales 40 105 12 150 213 29 33 11 54 21 667
Recurso IVA 16 116 10 95 304 35 21 13 40 6 657
Recurso PNB 91 653 57 536 1.708 198 120 74 226 35 3.697
Devolución RU 12 88 8 72 230 27 16 10 30 4 497

Saldo neto 31 292 180 489 2.614 82 499 295 297 53 4.831
Como % del PIB-99 0,36 0,57 3,67 1,08 1,80 0,44 4,99 4,76 1,57 1,56 1,54

Per Capita (eur) 41 28 125 48 68 41 135 121 55 140 64



lentes a 4,4 millardos anuales). Para poner estas cifras en
una perspectiva adecuada hay que señalar que, en términos
per capita esto supuso una transferencia de 175 € (58 €

por año) desde la EU15 a cada ciudadano de los EU10. O,
en términos per capita, que cada ciudadano de la UE15
aportó 35 € (11,7 cada año) para financiar la ampliación.
En términos del PIB, la suma de los saldos netos en el pe-
riodo 2004-06 supuso el 0,05% del PIB de la EU15 y un
1,4% del PIB de los EU10.

Desde cualquier perspectiva, por tanto el coste de la am-
pliación (en el trienio 2004-06) no fue demasiado elevado.
Sin embargo, conviene resaltar que, como muestra el Cua-
dro 6, el coste anual fue aumentando como resultado de
que los pagos agrícolas que recibían los EU10 se iban apro-
ximando a los de la EU15 y de una utilización más amplia
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Chipre
R.

Checa
Estonia Hungría Polonia

Eslove-
nia

Lituania Letonia
Eslova-

quia
Malta TOTAL

2006

Gastos asignados 2 194 1.294 288 1.487 5.498 378 750 451 720 121 11.182
Ayuda pre accesión 1 98 35 124 509 27 66 52 64 0 976
Agricultura 46 483 102 653 1.934 158 294 156 260 10 4.095
Acciones estructurales 18 427 110 524 2.107 73 248 189 289 15 3.998
Acciones internas 12 102 12 97 359 28 25 22 45 5 708
Otros gastos 1 9 26 61 140 38 112 28 52 0 466
Recurso de liquidez 5 92 3 28 450 18 6 3 11 27 644
Compensación presupuestaria 112 85 0 0 0 36 0 0 0 63 296
Aportaciones al presupuesto 163 987 89 873 2.519 296 195 110 359 68 5.659
Recursos tradicionales 40 105 12 150 213 29 33 11 54 21 667
Recurso IVA 17 119 10 97 310 36 22 13 41 6 671
Recurso PNB 94 670 58 549 1752 203 123 76 232 36 3792
Devolución RU 13 93 8 77 244 28 17 11 32 5 529

Saldo neto 31 307 200 614 2.979 82 555 341 361 53 5.523
Como % del PIB-99 0,4 0,6 4,1 1,4 2,0 0,4 5,6 5,5 1,9 1,6 1,8

Per Capita (eur) 41 30 138 61 77 41 150 140 67 140 74

1. Para trasladarlo a precios del año 2004 hay que multiplicar las cifras de 1999 por 1,10408. 2. Se definen
como los créditos para pagos de cada país más lo que les resta por recibir como ayuda de preaccesión.

Fuente: Comisión Europea,, Dirección Presupuesto (europa.eu.int/comm/budget/furtherinfo/in-
dex_en.htm#framework2000).

Cuadro 6
Saldos presupuestarios de los nuevos países miembros acordados

en el Consejo de Copenhague
(millones de euros en precios de 1999 1) (continuación)



de los fondos estructurales. Esto sugiere que el coste seguirá
aumentando más allá del año 2006.

En todo caso, los saldos difieren entre países de forma
notable. Las más beneficiadas por la integración en la UE
fueron las tres Repúblicas Bálticas (Estonia, Letonia y Li-
tuania) con subvenciones anuales de entre el 3,5% y el 4,5%
del PIB. Esto se traduce en una subvención per capita de
entorno a 110 € anuales 28. Esto parece natural ya que estas
tres Repúblicas son las más pobres de los países de que ac-
ceden a la UE. Sin embargo Polonia, que es similarmente
pobre pero mucho más grande, recibe la mitad tanto en
términos del PIB como per capita. Eslovaquia, por su parte,
se encuentra en una situación similar a Polonia. En el otro
extremo, Malta recibe unos recursos per capita (aunque no
en porcentaje del PIB) elevados en relación a su riqueza re-
lativa. Por tanto, las Repúblicas Bálticas y, en menor medi-
da, Malta son las más beneficiadas en términos de saldos,
en tanto Polonia y, en menor medida, Eslovaquia son las
más perjudicadas (en relación a su rentan relativa).

4.3. Prestaciones del Presupuesto (EU15 vs
EU10)

Como ya se ha señalado se ha conseguido acotar el pre-
supuesto de la ampliación limitando las prestaciones a los
nuevos países miembro. Cualitativamente los límites más
importantes han sido la reducción (temporal) de las presta-
ciones directas en la agricultura y el límite del 4% del PIB a
las transferencias por operaciones estructurales. El Cuadro
7 ofrece algunos indicadores acerca del alcance cuantitativo
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28 Esto pone de manifiesto cómo la pobreza de estos países hace que
porcentajes del PIB importantes (entre el 3,5 y el 4,5%) se traduzcan en
subvenciones absolutas pequeñas (algo más de 100€).



en el periodo 2004-2006 de las limitaciones presupuestarias
impuestas a los EU10 por los EU15 y, en cierta medida de la
discriminación entre nuevos y antiguos miembros.

En cuanto a la agricultura, el Cuadro 7 presenta dos indi-
cadores: los euros por trabajador en la agricultura y la
transferencia total como porcentaje de la producción agrí-
cola. En ambos casos las diferencias a favor de los EU15 son
abrumadoras y rozan lo escandaloso. En términos per capi-
ta, el agricultor medio de la UE recibe 20 veces más que su
equivalente en los EU10. En términos de valor añadido, la
subvención en la UE15 «sólo» duplica a la de los EU10.

En las políticas estructurales las diferencias son también
abrumadoras a favor de los UE15. En los fondos estructura-
les se ha calculado lo que se recibe por habitante en regio-
nes objetivo 1 29. El resultado es que los residentes en regio-
nes objetivo 1 de la UE15 reciben per capita 7 veces más
que los de los EU10. Y esto se produce a pesar de que las re-
giones objetivo 1 de la EU15 tienen una renta per capita
mucho mayor que las regiones objetivo 1 de los EU10.

En el fondo de Cohesión se han calculado los recursos
per capita de los residentes en países con una renta per ca-
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29 Aproximadamente 2/3 de los fondos estructurales se reparten en-
tre regiones objetivo 1.

Cuadro 7
Indicadores de beneficios presupuestarios

(promedio 2004-06, apropiaciones para compromisos)

Partida Indicador EU15 PC10

PAC Euros por agricultor 6.580,7 337,3
PAC Recursos como % del VAB Agrícola 31,6 18,5
Fondos Estructurales Euros por habitante en regiones Objetivo 1 479,7 67,4
Fondo de Cohesión Euros por habitante país con derecho a

Cohesión 94,0 33,7

Fuente: Elaboración a partir de cuadro 3 (datos presupuestarios) y datos de
EUROSTAT.



pita (medida en PPC) inferior al 90% de la media de la
UE15. En el caso de la UE15 lo recibido triplica lo que ob-
tienen per capita los residentes en EU10 que, además, son
mucho más pobres que los residentes en EU15.

Merece la pena señalar que todos los datos del Cuadro se
basan en los créditos para compromisos. Si en vez de esto se
hubieran utilizado los créditos para pagos las diferencias
entre EU15 y PC10 serían aún mayores porque, como ya se
ha señalado, los EU15 transforman en ingresos casi la tota-
lidad de sus compromisos pero los EU10 sólo logran trans-
formar poco más del 60%.

En conclusión parece obvio que los nuevos países miem-
bro se vieron obligados a aceptar unas condiciones de en-
trada altamente discriminatorias en relación a los EU15 en
términos de pagos de los presupuestos de la UE. Más aún,
en el caso de las subvenciones a la agricultura a la inequi-
dad de lo acordado se añade la ineficiencia, ya que se bene-
ficia a los agricultores de los EU15 en detrimento de los de
EU10. Es decir que nuevamente la UE, adalid de la compe-
tencia en igualdad de condiciones, distorsiona la competen-
cia con su sistema de subvenciones discriminatorias.

5. El coste de la ampliación (1990-2006)

Para analizar el coste de la ampliación desde que los
EU10 fueron declarados candidatos hasta el año 2004, es
necesario distinguir dos periodos. Primero, el periodo pre-
vio a la ampliación (1990-2003). Segundo, el periodo
2004-06 en el que los gastos en los PC10 ya están cuantifi-
cados (al menos en términos de límites máximos) en las
Perspectivas Financieras.

En el primero de los periodos, la UE15 realizó una serie
de pagos a los países candidatos que fueron los denomina-
dos gastos preaccesión. Entre 1990 y el año 2003 estos pagos
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ascendieron 12,7 millardos de euros (en euros de 1999) 30.
Aproximadamente la mitad de este gasto se concentró, no
obstante, en el periodo 2000-03. En estos años, el coste
anual para los EU15 ha sido igual a, aproximadamente, el
0,2% del PIB de los EU15 equivalentes a 4,3 € anuales por
cada residente en los EU15.

Como es obvio, en el periodo 2004-06, el gasto en los
países de la ampliación aumentó de forma sustancial.
Como muestra el Cuadro 5 los créditos para compromisos
del total del periodo ascendieron a 40,8 millardos de euros
(en euros de 1999). Esto es equivalente al 0,17% del PIB
anual o 36,2 € anuales por cada residente en EU15. Sin em-
bargo, estas cifras deben matizarse. Por un lado, el periodo
2004-06 sólo se pagó como máximo 27,9 millardos (crédi-
tos para pagos, Cuadro 3). El resto, en su caso, se pagará en
el futuro 31. Además, los nuevos países aportaron al presu-
puesto comunitario 14,7 millardos en el periodo 2004-06.
Por tanto el coste máximo en el periodo 2004-06 fue de
13,2 millardos más, en su caso, otros 12,9 millardos pagade-
ros en el futuro (aunque es probable que una buena parte
no llegue a pagarse nunca por la limitada capacidad de ab-
sorción de los nuevos países miembro). Esto significa que el
coste anual del 0,05% del PIB de los EU15 (equivalente a
una transferencia anual de 11,7 € por residente en la UE15)
que puede, en su caso, aumentarse en el futuro en otro
0,05% del PIB (11,4 € per capita).

En suma, por tanto, el coste de la ampliación ha sido, es y,
previsiblemente será, creciente. Sin embargo hasta el año
2006 el coste ha sido reducido para los EU15 (0,02% anual
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30 Esta cifra se ha calculado a partir de las cifras contenidas en Kok
(2003) para el periodo 1990-99 y los datos de los presupuestos liquida-
dos de la UE para el 2000-2002.

31 Como ya se ha señalado la capacidad de absorción de recursos de
los nuevos países es limitada y es probable que una buena parte de los
créditos para compromisos no acaben utilizándose.



del PIB equivalente a 4,2 € per capita en la preadhesión y
0,05% del PIB equivalente a 11,4 € per capita en el periodo
2004-06.

Es probable en el largo plazo, en el periodo 2007-2013, el
coste, sea mayor ya que los EU10 irán tendiendo acceso
progresivo a los fondos de la PAC 32. De igual forma, cada
vez serán capaces de utilizar un porcentaje mayor de los
fondos estructurales que se les asignan. En todo caso, no
será inasumiblemente elevado (en el 2013 como máximo
0,3% del PIB equivalente a 63,8 € per capita).

6. Implicaciones distributivas de la
ampliación de la UE

En el periodo 2002-2006, las implicaciones distributivas
de la ampliación están bastante claras porque, debido a que
se respetaron las perspectivas financieras pactadas en Berlín
en 1999, ninguno de los EU15 vio disminuir como resulta-
do de la ampliación las transferencias que recibía (o hubie-
ra recibido en ausencia de ampliación) del presupuesto co-
munitario. Por ello es razonable suponer que el coste de la
ampliación se ha pagado por los EU15 mediante aportacio-
nes presupuestarias adicionales (a las que hubieran realiza-
do en ausencia de ampliación) en vez de mediante presta-
ciones presupuestarias menores a los actuales EU15. Bajo
esta premisa el coste para cada país es igual a la aportación
marginal que realiza al presupuesto que, para este gasto, es
igual a la participación de cada país en el PNB disminuida
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32 Como se detalla en la sección 3.1.2. los EU10 van aumentando
progresivamente su acceso a la PAC, en un proceso que hasta el año
2013 no iguala sus condiciones a las de los EU15.



en la parte del saldo de los nuevos países que se devuelve en
el cheque británico 33.

El Cuadro 8 recoge cuánto ha soportado cada país del
coste de la ampliación en el periodo 2004-06. España, por
ejemplo, en el periodo 2004-06 soportó un coste total de
poco más de 1000 millones de euros (en euros de 1999),
equivalentes a algo más de 25 € per capita. El sistema de
devoluciones al Reino Unido (y el reparto de este coste en-
tre los países) se acaba traduciendo en que la aportación
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33 Tras la adhesión, no se aplica el cheque británico (la devolución
del 66% del déficit del Reino Unido definido como la diferencia entre
gastos y aportaciones) a la parte del gasto de los nuevos miembros que
éstos ya recibían en la preadhesión. De esta forma la devolución sólo se
realiza por parte de los gastos que no benefician al Reino Unido. Para
detalles adicionales véase Consejo Europeo (2000).

Cuadro 8
Distribución por países del coste de la ampliación en el periodo 2004-06

(en euros de 1999)

Índice Riqueza 1 Tipo Marginal 2 TOTAL
(millones €)

En % del
PNB

Per Capita (euros)

Luxemburgo 208 0,003 33 0,178 77
Dinamarca 142 0,022 290 0,185 54
Suecia 119 0,029 388 0,177 44
Austria 115 0,024 322 0,167 40
Alemania 114 0,247 3.263 0,169 40
Bélgica 112 0,034 442 0,186 43
Reino Unido 109 0,112 1.483 0,110 25
Holanda 109 0,047 624 0,174 39
Finlandia 107 0,017 222 0,194 43
Irlanda 106 0,012 154 0,187 41
Francia 105 0,189 2.495 0,190 41
Italia 90 0,153 2.026 0,187 35
España 67 0,079 1.043 0,191 26
Grecia 54 0,017 220 0,189 21
Portugal 51 0,015 193 0,184 19
TOTAL 100 1 13.200 0,169 35

1. Índice de PNB per capita en el año 1999. 2. Igual al % del PNB más/menos el ajuste por la
devolución al Reino Unido (cheque británico).
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de EUROSTAT.



per capita no sea progresiva de tal forma que países más
pobres (como España) pagan más que países más ricos
(como el Reino Unido) 34.

Como veremos en la sección siguiente, más allá del año
2007 la ampliación dará lugar a reducciones del gasto para
los EU15 (en relación a lo que habrían recibido sin amplia-
ción). Así, por ejemplo algunos países verán reducida su
participación en los fondos estructurales o en los fondos
agrícolas. De esta forma, parte del coste de la ampliación es-
tará siendo pagado con reducciones en el gasto (en vez de
mediante aportaciones adicionales al presupuesto), y los
países que en otro caso se hubieran beneficiado de este gas-
to son los que soportarán el coste de la ampliación vía me-
nores transferencias del presupuesto de la UE.

7. Las perspectivas financieras
2007-2013

Para analizar las perspectivas financieras revisaré, en pri-
mer lugar, las necesidades de gasto derivadas de los acuer-
dos de Bruselas y Copenhague, así como de algunas estima-
ciones sobre el nivel de gasto en cohesión que era necesario
para mantener los niveles de solidaridad. A continuación
revisaré el debate que se produjo en torno a las perspectivas
financieras y las diferentes propuestas que se realizaron. Fi-
nalmente analizaré las perspectivas que se han aprobado y
sus implicaciones distributivas.
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34 Para un análisis detallado de la equidad del sistema de financia-
ción, véase Zubiri (2002).



7.1. Los Mínimos Necesarios

En principio los acuerdos comunitarios relativos a los
nuevos estados (Berlín 1999 y Copenhague 2002) y los que
se refieren a la PAC (Bruselas, 2002) delimitaban con preci-
sión varias aspectos básicos de las perspectivas 2007-2013.
El principio, por tanto, el margen se limitaba en lo esencial
a los fondos estructurales asignados a los EU15 y al gasto en
otras políticas. Más aún, se puede estimar lo que hubieran
obtenido los EU15 en ausencia de la ampliación. Esto per-
mite saber cuánto debería ser el presupuesto para que nadie
perdiera por el lado del gasto y, en su caso (si se asignan
menos fondos estructurales a los EU15) cuantificar las pér-
didas derivadas de la reducción del gasto.

El Cuadro 9 resume estas cifras. En primer lugar, el Con-
sejo de Bruselas (2002) acordó que a partir del año 2006 el
gasto en la agricultura (excluido el desarrollo rural) de los
EU25 podría aumentar como máximo un 1% anual. Si se
acepta el supuesto (dudoso) de que la inflación va a perma-
necer constante en el 1%, esto supone congelar el gasto real
en agricultura a los niveles del año 2006 35. Para el promedio
del periodo 2007-2013, esto supondría un gasto del 0,36%
del PIB de los que, en virtud de los acuerdos de Copenha-
gue, el 90% sería para los EU15 y el 10% para los EU10.

Por otro lado, en el caso de los fondos estructurales, el
Consejo Europeo de Berlín (1999) aprobó que las transfe-
rencias recibidas por un país en concepto de fondos estruc-
turales no podían exceder del 4% de su PIB. En la práctica
esto suponía que en función de cómo evolucionara el PIB
relativo de los EU10, el gasto en fondos estructurales debe-
ría oscilar entre el 0,2% y el 0,25% del PIB. Por otro lado,
para diseñar las perspectivas financieras es necesario esti-
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35 Obviamente, si la inflación es superior al 1%, se producirá una
disminución del gasto real en agricultura.



mar también cuántas operaciones estructurales se deberían
asignar a los EU15.

La cuestión de las operaciones estructurales que se de-
bían asignar a los EU15 fue desde el principio motivo de un
debate considerable debido al denominado efecto estadísti-
co. La cuestión esencial es que la condición para ser benefi-
ciario tanto de los fondos estructurales como del fondo de
cohesión se define en relación a la media de la UE 36. Como
los EU10 son sustancialmente más pobres que los EU15, su
entrada supuso una reducción sustancial de la media.
Como resultado muchas regiones quedaban excluidas de
las operaciones estructurales sin que su riqueza variara,
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36 En el caso de los fondos de cohesión la condición era que la renta
per capita (ajustada por PPC) fuera inferior al 90% de la media de la
UE. En los fondos estructurales, las regiones beneficiarias debían tener
una renta per capita (en PPC) inferior al 90% de la media de la UE.

Cuadro 9
Implicaciones Financieras de los acuerdos de Berlín y Copenhague

Promedio 2007/13

Gasto Agrícola

A) General. Sólo puede crecer el 1% anual (Acuerdo de Bruselas,
2002) 3

0,37 del PIB de
la UE 1

B) Los nuevos países acceden a los beneficios de forma gradual
en un proceso que dura hasta el 2013 (Acuerdo Copenhague,
2002)

0,33 para EU15 1

(el 90,8%)
0,4 para los EU10 1

(el 9,2%)
Operaciones Estructurales

Máximo 4% del PIB del país (Acuerdo Copenhague, 2002)
0,2%-0,25% (EU10)

0,3%-0,2% (EU15) 2

0,5%/0,45% del PIB de
la UE 2

1. Bajo el supuesto de que la inflación es del 2%. 2. Bajo el supuesto de que se mantuvieran
las mismas prestaciones que en ausencia de ampliación. Estimado a partir de Weiss (2002).
3. Modificado marginalmente más tarde en la reforma de la PAC en el año 2003 (COM(2003)
23 final).



simplemente porque la media había disminuido. España,
además, se enfrentaba al mismo problema en el fondo de
cohesión.

La discusión en torno al efecto estadístico se resume en le
tratamiento que se debe dar a los países o regiones que lo
sufren. Y las dos opciones más extremas son no hacer nada
(es decir que el que incumpla las condiciones, aunque sea
por el efecto estadístico no reciba fondos) o compensarle
todo (que reciba lo mismo que recibiría en ausencia de am-
pliación). El Cuadro 10 incluye las cifras de este último caso
basadas en Weiss (2002). Según estas estimaciones, ausen-
cia de ampliación, los EU15 recibirían un 0,32% en el año
2007 y un 0,21% en el 2013 37. Esto, unido a los fondos a
transferir a los EU10, sitúa en un entorno del 0,45% del PIB
los recursos que se deberían dedicar a operaciones estruc-
turales para que nadie perdiera con la ampliación.

La suma de las partidas anteriores supera el 0,85% del PIB
de la UE. A la hora de elaborar las perspectivas financieras, a
esto habría que añadir el resto de las partidas que componen
el presupuesto de la UE (desarrollo rural, políticas interiores,
ayuda exterior, administración, etc.). A modo orientativo se
puede señalar que estos gastos suponían en torno al 0,25%
del PIB en el en año 2006.

7.2. El Proceso de Debate

El proceso de elaboración de las perspectivas financieras
fue el habitual en la UE. Cada país intentaba sesgar el
acuerdo a sus intereses particulares sin tener demasiado en
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37 La disminución se debe a que, por el propio proceso de desarro-
llo, muchas de las regiones beneficiarias de operaciones estructurales,
debido a su propio crecimiento, sobrepasarían por sí mismas los límites
pasa ser conderadas objetivo 1.
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cuenta los intereses globales. Las dos cuestiones sobre las
que oscilaron muchas de las discusiones fueron:

a) Si las regiones y el país (España) que se veían más
afectadas por el efecto estadístico debían, o no, tener algún
tipo de compensación.

b) Si se debía permitir que el Reino Unido mantuviera
el denominado cheque británico 38.

El punto de partida fue una propuesta de la comisión
que, tras unos ajustes técnicos, se traducía en un presupues-
to que establecía un techo para compromisos del 1,257% de
la Renta Nacional Bruta 39 (RNB). Los límites para pagos
(que al final son los relevantes porque determinan cuánto
debe aportar cada país) se reducían al 1,14% de la RNB. En
esta propuesta inicial las operaciones estructurales llegaban
al 0,41% de la RNB (equivalentes, aproximadamente, a algo
menos del 0,41% del PIB 40). El gasto en agricultura supo-
nía casi el 0,5% de la RNB. De esto la gran mayoría, el
0,37% de la RNB, correspondía a la PAC en tanto el resto
eran partidas destinadas al denominado desarrollo rural.

Esta propuesta encontró una oposición considerable por
parte de los países que eran contribuyentes netos al presu-
puesto de la UE y, rápidamente, el denominado grupo de
los seis (Alemania, Francia, Reino Unido. Austria, Suecia y
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38 El cheque británico es una compensación que recibe el Reino
Unido por 2/3 de la diferencia entre lo que aporta al presupuesto de la
UE y lo que recibe de él. Su justificación oficial es que como el RU no se
beneficia sustantivamente de ninguna de las políticas de la UE —agri-
cultura u operaciones estructurales— tiene un déficit con la UE mucho
mayor que el de otros países más ricos. Esta devolución se estableció en
el Consejo Europeo de Fontainebleau de 1984.

39 Según las estimaciones de EUROSTAT, la RNB oscila según años
en torno al 99,5% del PIB. Por tanto, a nivel global no hay grandes dife-
rencias entre la RNB y el PIB (esto, sin embargo, no es cierto a nivel de
los países individuales).

40 Bajo le supuesto de que la RNB es, aproximadamente, el 99,5%
del PIB, el 041% de la RNB es equivalente al 0,407% del PIB.



Holanda) declaró que el presupuesto de la UE no debía ex-
ceder del 1% de la RNB de la UE25. Con estas posturas ex-
tremas sobre la mesa comenzó un proceso de negociacio-
nes, propuestas y contrapropuestas realizadas por la Comi-
sión, el Parlamento Europeo, las diferentes Presidencias de
turno, etc. El Cuadro 10 recoge las propuestas más signifi-
cativas entre la de la Comisión y el acuerdo finalmente
adoptado.

Por un lado está la propuesta inicial de la Comisión que,
como ya se ha señalado, situaba el límite de compromisos en
el 1,257% de la RNB y el de pagos en el 1,14%. En realidad, el
interés por los límites para compromisos es un tanto sor-
prendente porque, al final, el límite operativo es el de crédi-
tos para pagos. En todo caso, ante esta propuesta relativa-
mente elevada realizada por la comisión y la reacción muy a
la baja de los países más ricos, el Parlamento Europeo elabo-
ra una propuesta en la que reduce los límites de gasto de la
Comisión en alrededor de un 5%. Esto deja el límite para
compromisos en el 1,18% y el de pagos en el 1,07%. En la
propuesta del Parlamento las partidas que menos se reducen
(poco más del 2%) son las operaciones estructurales y el gas-
to agrícola.

Tras un largo proceso, los presidentes de los países de la
UE alcanzaron finalmente un acuerdo en el Consejo Euro-
peo de Berlín en diciembre del año 2005. Los elementos
más importantes del acuerdo son los siguientes:

a) Las regiones y países sujetos al efecto estadístico en
la asignación de los Fondos Estructurales y del Fondo de
Cohesión, recibirán una compensación transitoria para evi-
tar los efectos negativos de una retirada total de los fondos.
Esta compensación se traducirá en transferencias de mag-
nitud decreciente a lo largo del periodo 2007-2013.

b) Se crea un Fondo de Ajuste por la Globalización para
ayudar a los trabajadores que pierden sus empleos por la
deslocalización de empresas. Este fondo no se dota específi-
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camente y se nutrirá (hasta un máximo de 500 millones de
euros) con partidas no utilizadas de los límites para com-
promisos.

c) Para la mayoría de los nuevos Estados miembros, se
reducen el límite de operaciones estructurales del 4% del
PIB (aproximadamente el 4,02% de la RNB) al 3,7893% de
la RNB 41.

d) El cheque británico se mantiene, pero se limitan sus
incrementos futuros. Para ello, en el cálculo del déficit a
compensar al Reino Unido se excluye la parte del gasto que
corresponde a los nuevos Estados miembros.

Bajo estas premisas, las perspectivas acordadas son las re-
cogidas en el Cuadro 10. El límite para compromisos pacta-
do por los primeros ministros fue el 1,045% de las RNB, a
una muy considerable distancia del 1,257% propuesto por
las comisión que, en principio, recogía lo que esta institu-
ción consideraba necesario para mantener las políticas ac-
tuales de la UE. La reducción del gasto (en relación a la pro-
puesta de la Comisión) era del 16,5%. Esta reducción no
era sin embargo uniforme. Así, mientras que el gasto en la
PAC sólo se reducía en un 2,6%, el dedicado a operaciones
estructurales se reducía en casi un 10%. Con ello las opera-
ciones estructurales pasaban a suponer el 0,37% de la RNB
en tanto la agricultura absorbía el 0,44%.

Este no fue, sin embargo, el fin de la historia. El presu-
puesto debe recibir la aprobación del Parlamento europeo, lo
que obligaba a una negociación entre la comisión (como de-
fensora de lo acordado en el consejo de Bruselas) y el Parla-
mento. El acuerdo se alcanzó finalmente en abril del 2006, y
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41 Estrictamente hablando, lo que se hace es limitar las transferen-
cias estructurales según el nivel de renta del país. Así, para aquellos con
renta (ajustada por PPC) el límite es del 3,789% de la RNB, para quie-
nes tienen una renta entre el 40% y el 50% el límite es el 3,7135 y así su-
cesivamente.



si bien supuso sólo un aumento moderado en el gasto dotó
al presupuesto de una flexibilidad mucho mayor. El aumento
del gasto fue de 2 millardos de euros, con lo que el límite de
gasto pasó de 862,4 millardos a 864,4 millardos de euros.
Esto es, del 1,045% de la RNB al 1,5% de la RNB.

Al mismo tiempo se movilizaron dos millardos adiciona-
les para las políticas prioritarias, trasladando fuera del pre-
supuesto la reserva para ayudas de emergencia y mediante
ajustes en la administración. De esta forma, en relación a la
propuesta realizada en el Consejo de Bruselas del 2005, el
acuerdo final supuso un mínimo aumento del 0,5% en el lí-
mite de gasto. Además este aumento se centró en las políti-
cas internas tradicionales de la UE. Así, el gasto en políticas
para mejorar la competitividad (educación, energía, trans-
porte, investigación y tecnología de la información) se in-
crementa en más de un 3%, en tanto el epígrafe 3 (Ciuda-
danía, Libertades, Seguridad y Justicia) aumenta en casi un
5%. Como es evidente, estas modificaciones tienen un im-
pacto marginal en el gasto total.

A fin de poner los datos de las perspectivas en compara-
ción con las políticas actuales de gasto se muestran las últimas
columnas del Cuadro 10. Tal y como aparece en este Cuadro,
en porcentaje de la RNB, el límite de gasto (promedio) para
el periodo 2007-2013 es 0,06 puntos inferior al vigente en el
año 2006. Casi toda la diferencia es imputable a la reducción
del gasto en la PAC. Por otro lado, el gasto en cohesión per-
manece estable, lo cual sugiere que de facto sólo se va a pro-
ducir un traslado de recursos de los antiguos beneficiaros de
la cohesión (en los EU15) a los nuevos Estados miembros.
También se produce una reducción en otras partidas como el
gasto en ayuda exterior o las políticas internas que si bien
son pequeñas en el conjunto del presupuesto, experimentan
variaciones importantes. El primero pierde más del 40% de
su gasto (en porcentaje de la RNB) y el segundo casi el 25%.
Frente a esto, el gasto en administración casi se duplica.
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En todo caso, conviene resaltar que en las nuevas pers-
pectivas financieras, la agricultura sigue siendo la política
de gasto dominante ya que absorbe casi el 43% del presu-
puesto comunitario (33% corresponde a la PAC y el 10%
restante al desarrollo rural). Frente a esto, la cohesión solo
supera en poco el 35% del gasto. Las políticas interiores su-
ponen el 8,5% en tanto que las políticas exteriores y el gasto
en administración requieren, cada una, algo menos del 6%
del prepuesto.

En suma, por tanto, las nuevas perspectivas ofrecen me-
nos PAC, cohesión similar (centrada en los nuevos EU10) y
reducciones en las restantes políticas, excepto administra-
ción que, en términos relativos, aumenta de forma sustan-
cial. No obstante, la agricultura sigue siendo la gran política
de gasto de la UE, bien por encima del gasto en cohesión.

7.3. Una valoración de las Perspectivas
Financieras adoptadas

Las perspectivas financieras adoptadas para el periodo
2007-2013 son una muestra más del estancamiento de la
UE como proyecto político global. Son, simplemente, el re-
flejo del estancamiento del ideal comunitario cuya manifes-
tación más palpable es un proyecto de Constitución Euro-
pea escasamente ambicioso que, además ha sido rechazado
en la mitad de los países donde su aprobación ha sido so-
metida a referéndum popular 42 (Francia con casi el 55% de
nos y Holanda con más del 60% de nos).
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42 Los únicos países donde ha sido aprobada en referéndum han
sido Luxemburgo (más del 56% de sies) y España (casi el 77% de sies).
En 13 país (Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Alemania, Grecia, Hun-
gría, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Eslovenia y Eslovaquia) es la apro-
bación la ha dado el Parlamento sin recurrir a referéndum. En el resto
la decisión está pendiente.



El nivel máximo de compromisos para gasto se ha fijado
en el 1,05% de la RNB. Esto está muy por debajo de lo acor-
dado en las perspectivas 2000-2006, donde el límite para
apropiaciones oscilaba en torno al 1,15% del PIB de la UE.
Esto es especialmente chocante porque las perspectivas
2007-2013 incluyen el gasto, no solo en los EU10, sino tam-
bién el de Rumania y Bulgaria. Es decir, que con muchos
más países, la mayoría de ellos muy pobres y con sectores
agrícolas muy importantes, el límite máximo de gasto se re-
duce casi un 10% (como % del PIB).

Por otro lado, lo que efectivamente se gasta es sensible-
mente inferior a los límites para compromisos. De hecho,
tal y como muestra el Cuadro 3, el borrador de presupuesto
para el año 2007 sitúa ya el gasto máximo de la UE por de-
bajo del 1% de la RNB (el 0,99%). No es aventurado supo-
ner que lo mismo ocurrirá el resto de los años y que, de for-
ma sistemática, los gastos de la UE serán inferiores al 1% de
la RNB. Esto, de facto, retrotrae los niveles de gasto a los
que había a mediados de los años 80, antes de la entrada de
España en la UE (véase la Figura 1).

7.3.1. El gasto en la PAC

El gasto en la PAC incluido en las perspectivas financie-
ras aprobadas se basa en los acuerdos de Bruselas y en la re-
forma de la PAC del año 2003. Los principales acuerdos es-
tán recogidos en el Cuadro 11. Como muestra este Cuadro,
el gasto en la PAC va a ir disminuyendo como porcentaje
del PIB. Esto es, evidentemente, una buena noticia, porque
es como ya se señalado en la sección 3.2 la PAC es un gasto
que carece de cualquier justificación económica.

En todo caso, la reducción es muy pequeña, especial-
mente si la inflación promedio del periodo es baja. Así, en
los escenarios menos inflacionistas, la reducción (en por-
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centaje del PIB) puede llegar a ser de poco más del 7%. Más
aún, como muestra el Cuadro 11, el gasto en agricultura re-
presenta casi el 43% del gasto total de la UE (33% corres-
pondiente a la PAC y 10% al desarrollo rural).

Un elemento importante a la hora de valorar las perspec-
tivas financieras es que la gran mayoría del gasto agrícola va
a los países de la antigua EU15. Así, tal y como muestra el
Cuadro 11, en el conjunto del periodo 2007-13, más del
90% del gasto se destinará a los EU15. Esto pone de mani-
fiesto que es una política altamente sesgada y en favor de
los países más ricos ya que en tanto los EU10 apenas perci-
ben el 10% del gasto, suponen el 16% de la población y em-
plean a más del 35% de la población de la UE dedicada a la
agricultura.

En consecuencia la PAC es una política que a todos sus
problemas de eficiencia y de equidad entre personas 43 aña-
de una regresividad entre países ya, al menos globalmente,
beneficia al grupo de países más ricos (los EU15).
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Cuadro 11
Gasto en agricultura en la UE (excepto desarrollo rural), 2004-13

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-13

B. EU25 Gasto en la PAC 41.681 43.642 44.395 45.156 46.123 47.568 48.159 48.805 49.451 50.099 379.756
B.1. Perteneciente a EU15 41.320 41.339 41.746 42.183 42.802 43.569 43.513 43.513 43.513 43.513 344.352
B.2. Perteneciente a PC10 361 2.303 2.649 2.973 3.321 3.999 4.646 5.292 5.938 6.586 35.404

B1 en % de B 94,0 93,4 92,8 91,6 90,4 89,2 88,0 86,9 90,7 94,0 90,2
B2 en % de B 6,0 6,6 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,1 9,3 6,0 9,8

E. Gasto en %PIB 2

E.1. Inflación 0% 0,42 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,41
E.2. Inflación 1% 0,42 0,42 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38 0,37 0,36 0,39
E.3. Inflación 2% 0,41 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,37
E.4. Inflación 3% 0,39 0,39 0,38 0,37 0,35 0,33 0,32 0,31 0,29 0,28 0,33

1. Millones de euros. 2. Se supone una crecimiento real para los EU15 y del 4% para los PC10.

Fuente: Elaboración a partir de COM (2003) 13 final y Statistics in Focus (2003).

43 Sólo beneficia a los agricultores y, además, en mayor medida a
los propietarios de fincas más amplias (véase, por ejemplo, Zubiri
(2002).



El Cuadro 12 explora qué países dentro de los EU15 se be-
nefician más del gasto en agricultura. Aunque pueda parecer
paradójico quienes más dependen del gasto en agricultura
son los más ricos. Esto no es demasiado sorprendente por-
que, como los países más ricos, no reciben demasiado en
concepto de operaciones estructurales, la agricultura se con-
vierte en su fuente principal de ingresos.

De entre los países ricos Francia es, sin duda, el gran be-
neficiario del gasto agrícola porque se lleva más del 20% del
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Cuadro 12
Beneficiarios del Gasto de la UE en Agricultura (2004)

Como % del Gasto en
Agricultura

Como % de lo asignado
por Gastos Operativos

Como % de lo asignado
por Gastos Totales 1

Bélgica 2 2,5 50,1 21,9
Rep. Checa 0,2 11,3 11,1
Dinamarca 2,8 79,1 76,8
Alemania 13,9 52,3 51,6
Estonia 0,0 8,0 7,7
Grecia 6,4 48,0 47,9

España 14,6 38,9 38,8

Francia 21,6 74,9 72,9
Irlanda 4,2 66,6 65,6
Italia 11,6 49,2 48,6
Chipre 0,0 5,2 5,1
Letonia 0,1 12,6 12,3
Lituania 0,1 10,3 10,2
Luxemburgo 0,1 28,5 3,6
Hungría 0,1 8,7 8,5
Malta 0,0 3,6 3,4
Holanda 3,1 64,9 63,0
Austria 2,6 71,5 70,7
Polonia 0,7 11,0 10,9
Portugal 1,9 18,8 18,8
Eslovenia 0,1 17,9 17,6
Eslovaquia 0,1 10,8 10,6
Finlandia 2,0 64,6 63,4
Suecia 2,0 59,6 58,6
R. Unido 9,3 58,0 56,9

TOTAL 100 50,1 47,5

1. Incluye los gastos operativos más los gastos de administración. 2. En negri-
ta los países cuyos ingresos de la UE dependen más de la agricultura.
Fuente: Elaboración a partir de EU (2006c).



total, y esto le supone casi el 75% de los beneficios que reci-
be de la UE. Alemania, por su parte, recibe casi el 14% del
gasto y esto supone más de la mitad de sus ingresos proce-
dentes de la UE. España, por su parte, es el segundo país
que más recibe de los fondos agrícolas (casi el 15%). Sin
embargo, lo que obtiene es poco en relación a sus ingresos
provenientes de los gastos estructurales de los que se bene-
ficia. De hecho, el gasto agrícola no supone siquiera el 39%
de los beneficios que recibe España.

La conclusión es que el gasto agrícola es un gasto regresi-
vo entre países que beneficia más a los EU15 que a los EU10
y que, dentro de los EU15, es más importante para los más
ricos, especialmente para Francia.

7.3.2. El gasto en Cohesión

Uno de los elementos clave del debate ha sido el nivel y
distribución de los fondos de cohesión. En particular, qué
tratamiento se daría a las regiones y países afectados por el
efecto estadístico.

En principio, mantener las prestaciones anteriores a la
entrada en la UE, tendría un coste de entre el 0,45 y el 0,5
del PIB (Cuadro 9). La Comisión Europea, tras defender
durante mucho tiempo la necesidad de que el gasto en
cohesión fuera del 0,45 del PIB, en su propuesta de julio del
2004 consideraba necesarios 338,7 millardos de euros para
todo el periodo, equivalentes al 0,41 de la RNB. La cantidad
finalmente aprobada ha sido de 307,9 millardos (0,37 de la
RNB). Es decir que se ha producido una reducción del 9%
sobre una propuesta inicial ya cauta. Esto identifica a los
primeros perdedores potenciales de las nuevas perspectivas
financieras y, por tanto, a quienes pagan la ampliación: los
países de la UE15 que dependían en mayor medida los gas-
tos en cohesión.
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Ciertamente, los efectos del efecto estadístico se han mi-
tigado estableciendo un periodo transitorio, pero no se han
eliminado. De igual forma, incluso las regiones o países que
reciben recursos de la UE han salido perdiendo porque re-
ciben menos que antes (ya que, relativamente son más ricas
y cuanto más próximo se esté al límite, menos se recibe).

Los Cuadros 13A a 13D resumen la distribución de los
gastos de cohesión entre países en el periodo 2007-13. La
primera cuestión relevante es que la mayor parte del gasto
en cohesión se destina a los países más pobres de la UE. Así
los EU15 sólo obtienen el 48,6% de los fondos de cohesión
mientras que el 52% restante se destina a los EU10 y a los
dos países candidatos que formarán parte de la UE en el fu-
turo inmediato. Esto está en amplio contraste con lo que
ocurría con el gasto agrícola donde el 90,2% se destinaba a
los EU15 frente a un 9,8% del gasto destinado a los nuevos
Estados miembros. Esto pone de manifiesto que el gasto en
cohesión es redistributivo mientras que el gasto en agricul-
tura es notoriamente regresivo.

En cuanto a la distribución de recursos por países, como
es natural por su tamaño, Polonia es quien más fondos reci-
be (casi el 20% de los fondos totales de cohesión y más del
40% de los asignados a los EU10). A continuación, dentro
de los EU10, los más beneficiados son la República Checa y
Hungría, cada uno de los cuales recibe en torno al 7,5% de
los fondos de cohesión. España, por su parte, recibe casi un
10% de los fondos, debido a los fondos que reciben las re-
giones que han dejado de ser objetivo 1 44.

La distribución de los fondos de cohesión en términos per
capita (Cuadro 13C) y en porcentaje del PIB (Cuadro 13B)
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44 Esto incluye la compensación transitoria al efecto estadístico (que
apenas supone el 4% de los fondos totales recibidos por España) y las
ayudas a las regiones que en periodo anterior eran objetivo 1 pero han
dejado de serlo.



permiten evaluar mejor el impacto redistributivo de los fon-
dos de cohesión. A pesar de los límites establecidos a la cuan-
tía de los fondos que pueden recibir, en términos per capita,
los EU10 reciben 4,7 veces más que los EU15. Los futuros Es-
tados miembros, los denominados PC2, a pesar de ser más
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Cuadro 13A
Distribución entre países del Gasto en Cohesión (2007-2013)

millones de euros, precios del 2004

Objetivo de Convergencia
Objetivo de

Competitividad y
Empleo Objetivo de

Cooperación
Territorial

TOTAL

Fondo de
Cohesión

Conver-
gencia

Fase de
Salida

Fase de
Entrada 1

Competiti-
vidad

Regional

Bélgica 579 1.268 173 2.019
Dinamarca 453 92 545
Alemania 10.553 3.770 8.370 756 23.450
Grecia 3.289 8.379 5.779 584 186 18.217
España 3.250 18.727 1.434 4.495 3.133 497 31.536
Francia 2.838 9.123 775 12.736
Irlanda 420 261 134 815
Italia 18.867 388 879 4.761 752 25.647
Finlandia 491 935 107 1.532
Suecia 1.446 236 1.682
Reino Unido 2.436 158 883 5.349 642 9.468
Luxemburgo 45 13 58
Holanda 1.477 220 1.696
Austria 159 0 914 228 1.301
Portugal 2.722 15.240 254 407 436 88 19.147
EU15 9.261 77.040 12.521 8.159 37.971 4.899 149.849
Rep. Checa 7.830 15.149 373 346 23.697
Estonia 1.019 1.992 47 3.058
Chipre 193 363 24 581
Letonia 1.363 2.647 80 4.090
Lituania 2.034 3.965 97 6.097
Hungría 7.589 12.654 1.865 343 22.451
Malta 252 495 14 761
Polonia 19.562 39.486 650 59.698
Eslovenia 1.239 2.407 93 3.739
Eslovaquia 3.433 6.230 399 202 10.264
EU10 44.514 85.025 0 2.228 772 1.896 134.436
Bulgaria 2.015 3.873 0 0 0 159 6.047
Rumania 5.769 11.143 0 0 0 404 17.317
PC2 7.784 15.016 0 0 0 563 23.364

1. Regiones que en periodo anterior eran objetivo 1.
Fuente: COM(2006) 281 final.



pobres que los EU10 apenas reciben per capita un 40% de lo
que obtienen los EU10. Estas son las desventajas de estar al
margen de los procesos negociadores en la UE.

En cuanto a los países individuales, la República Checa,
Estonia y Hungría aparecen como los más beneficiados con
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Cuadro 13B
Distribución entre países del Gasto en Cohesión (2007-2013)

Estructura porcentual

Objetivo de Convergencia
Objetivo de Competitividad y

Empleo Objetivo de
Cooperación

Territorial
TOTAL

Fondo de
Cohesión

Conver-
gencia

Fase de
Salida

Fase de
Entrada 1

Competi-
tividad Regional

Bélgica 4,6 3,3 2,2 0,7
Dinamarca 1,2 1,2 0,2
Alemania 6,0 30,1 21,6 9,8 7,6
Grecia 5,3 4,7 46,2 5,6 2,4 5,9
España 5,3 10,6 11,5 43,3 8,1 6,4 10,2
Francia 1,6 23,5 10,0 4,1
Irlanda 4,0 0,7 1,7 0,3
Italia 10,7 3,1 8,5 12,3 9,7 8,3
Finlandia 4,7 2,4 1,4 0,5
Suecia 3,7 3,0 0,5
Reino Unido 1,4 1,3 8,5 13,8 8,3 3,1
Luxemburgo 0,1 0,2 0,0
Holanda 3,8 2,8 0,6
Austria 1,3 0,0 2,4 2,9 0,4
Portugal 4,4 8,6 2,0 3,9 1,1 1,1 6,2
EU15 15,0 43,5 100,0 78,6 98,0 63,2 48,6
Rep. Checa 12,7 8,6 1,0 4,5 7,7
Estonia 1,7 1,1 0,6 1,0
Chipre 0,3 3,5 0,3 0,2
Letonia 2,2 1,5 1,0 1,3
Lituania 3,3 2,2 1,3 2,0
Hungría 12,3 7,1 18,0 4,4 7,3
Malta 0,4 0,3 0,2 0,2
Polonia 31,8 22,3 8,4 19,4
Eslovenia 2,0 1,4 1,2 1,2
Eslovaquia 5,6 3,5 1,0 2,6 3,3
EU10 72,3 48,0 21,5 2,0 24,5 43,6
Bulgaria 3,3 2,2 2,1 2,0
Rumania 9,4 6,3 5,2 5,6
PC2 12,6 8,5 7,3 7,6

1. Regiones que en periodo anterior eran objetivo 1.
Fuente: COM(2006) 281 final.



entre 2200 y 2300 euros per capita. Grecia y Portugal tam-
bién reciben cantidades muy sustantivas. En el caso de Por-
tugal, las transferencias suponen más de 1800 euros per ca-
pita y en el de Grecia superan los 1600. Estas cantidades son
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Cuadro 13C
Distribución entre países del Gasto en Cohesión (2007-2013) euros per capita,

precios del 2004

Objetivo de Convergencia
Objetivo de

Competitividad y
Empleo Objetivo de

Cooperación
Territorial

TOTAL

Fondo de
Cohesión

Conver-
gencia

Fase de
Salida

Fase de
Entrada 1

Competi-
tividad

Regional

Bélgica 55 121 17 193
Dinamarca 84 17 101
Alemania 128 46 101 9 284
Grecia 297 756 521 53 17 1.644
España 76 435 33 104 73 12 733
Francia 47 151 13 210
Irlanda 102 64 33 198
Italia 323 7 15 81 13 439
Finlandia 94 179 20 293
Suecia 160 26 187
Reino Unido 41 3 15 90 11 159
Luxemburgo 99 29 127
Holanda 91 13 104
Austria 19 111 28 159
Portugal 259 1.447 24 39 41 8 1.818
EU15 24 200 33 21 99 13 389
Rep. Checa 766 1.482 36 34 2.319
Estonia 756 1.479 35 2.270
Chipre 258 485 32 776
Letonia 591 1.148 35 1.773
Lituania 594 1.158 28 1.780
Hungría 752 1.253 185 34 2.223
Malta 626 1.229 35 1.890
Polonia 512 1.034 17 1.564
Eslovenia 620 1.205 47 1.872
Eslovaquia 638 1.157 74 38 1.906
EU10 601 1.147 30 10 26 1.814
Bulgaria 260 499 20 779
Rumania 266 514 19 800
PC2 265 510 19 794

1. Regiones que en periodo anterior eran objetivo 1.
Fuente: COM(2006) 281 final.



superiores a las que reciben algunos países de los EU10,
como Polonia, que son sustantivamente más pobres que
Grecia o Portugal. Esto, como poco, cuestiona la equidad de
la distribución de fondos entre países. España, por su parte,
recibe poco más de 700 euros per capita, muy por debajo de
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Cuadro 13D
Distribución entre países del Gasto en Cohesión (2007-2013)

en porcentaje del PIB (2004)

Objetivo de Convergencia
Objetivo de Competitividad y

Empleo Objetivo de
Cooperación

Territorial
TOTAL

Fondo de
Cohesión

Conver-
gencia

Fase de
Salida

Fase de
Entrada 1

Competi-
tividad Regional

Bélgica 0,2 0,5 0,1 0,7
Dinamarca 0,2 0,0 0,3
Alemania 0,5 0,2 0,4 0,0 1,1
Grecia 2,1 5,4 3,8 0,4 0,1 11,8
España 0,4 2,4 0,2 0,6 0,4 0,1 4,1
Francia 0,2 0,6 0,0 0,8
Irlanda 0,4 0,2 0,1 0,7
Italia 1,4 0,0 0,1 0,4 0,1 1,9
Finlandia 0,3 0,7 0,1 1,1
Suecia 0,5 0,1 0,6
Reino Unido 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,6
Luxemburgo 0,2 0,1 0,3
Holanda 0,3 0,0 0,4
Austria 0,1 0,0 0,4 0,1 0,6
Portugal 2,0 11,2 0,2 0,3 0,3 0,1 14,1
EU15 0,1 0,8 0,1 0,1 0,4 0,1 1,6
Rep. Checa 10,2 19,8 0,5 0,5 30,9
Estonia 13,3 26,0 0,6 39,9
Chipre 1,7 3,2 0,2 5,0
Letonia 13,7 26,6 0,8 41,1
Lituania 12,7 24,7 0,6 38,0
Hungría 10,9 18,1 2,7 0,5 32,1
Malta 5,9 11,6 0,3 17,8
Polonia 10,7 21,7 0,4 32,8
Eslovenia 5,0 9,7 0,4 15,1
Eslovaquia 11,9 21,5 1,4 0,7 35,5
EU10 10,3 19,7 0,5 0,2 0,4 31,1
Bulgaria 11,7 22,6 0,9 35,2
Rumania 11,2 21,7 0,8 33,7
PC2 11,4 21,9 0,8 34,1

1. Regiones que en periodo anterior eran objetivo 1.
Fuente: COM(2006) 281 final.



cualquiera de los EU10 (excepto Chipre) y menos de la mi-
tad de lo que reciben Grecia o Portugal.

Cuando los fondos de cohesión se ponen en relación con
el PIB, es evidente que son esenciales para los EU y, excepto
para Grecia, sólo marginalmente relevantes para los EU15.
Para los EU10, los fondos suponen el 31,1% del PIB 45. Para
los EU15, sólo representan el 1,6% en tanto que para los fu-
turos nuevos miembros, los PC2, el porcentaje es el 34,1%.
Esto confirma que, al menos por grandes grupos de países,
el gasto en cohesión es progresivo. A un nivel individual Le-
tonia, con un 41,1%, es el país que más fondos recibe (en
porcentaje del PIB). Para casi todos los demás países, el gas-
to en cohesión oscila entre el 30% y el 40%. En cuanto a los
EU15, los gastos de cohesión representan el 15% del PIB de
Grecia. En España suponen el 4,75 del PIB. En la mayoría
de los restantes países los fondos apenas llegan al 1% del
PIB.

La distribución de los fondos estructurales entre los
EU15 se revisa en más detalles en el Cuadro 14. Este Cuadro
muestra en primer lugar que, excepto para Grecia, los fon-
dos de cohesión aumentaron año a año en todos los países.
Y eso, a pesar del mayor crecimiento relativo (a la media)
de las regiones más pobres. España, en el año 2004, recibió
en fondos (estructurales y de cohesión) por un importe de
9627 millones de euros.

A modo indicativo, el Cuadro 14 compara lo obtenido en
el año 2004, último para el que se ha calculado en detalle lo
recibido por cada país 46, y lo previsto en las perspectivas fi-
nancieras. De los tres países más pobres de la EU15 y, por
tanto, los que previo a la ampliación más se beneficiaban de
las operaciones estructurales, España es quien, con mucho,
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45 Se trata del total de fondos recibidos en los siete años del periodo
en porcentaje del PIB del año 2004.

46 COM (2006) final.



pierde más fondos tanto en términos absolutos, porcentua-
les y per capita.

Como es obvio, Irlanda pierde más porcentualmente y
per capita. Esto es, sin embrago, natural porque debido a su
espectacular crecimiento, hace ya años que es uno de los
países más ricos de la UE (al menos en términos de PIB per
capita). Por ello lo sorprendente no es que Irlanda haya vis-
to reducida de forma significativa en el periodo 2007-2013
lo que obtiene del gasto en cohesión, sino que en el quin-
quenio 2000-2007 recibiera algo en concepto de fondo de
cohesión. En todo caso es evidente que, en el caso de Irlan-
da, la reducción de recursos del fondo de cohesión se debe
más a su propio crecimiento económico que al proceso de
ampliación.

Ciertamente parte de los recursos que pierde España se
deben a su propio crecimiento. Sin embargo, todo lo que se
pierde en el fondo de cohesión y la mayor parte de lo que se
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Cuadro 14
Evolución de la cohesión entre los EU15

Total, Millones de euros Per Capita, euros

2000 2001 2002 2003 2004 (B)
Promedio
2007/13

(A)

Variación
(B-A)

2004 (C)
Promedio
2007/13

(D)

Variación
(D-C)

Bélgica 382,6 155,9 245,3 118,4 351,4 288 –17,9 34 28 –6
Dinamarca 126,7 40,9 60,3 105,5 183,4 78 –57,5 34 14 –20
Alemania 3.763,1 3.635,6 3.413,8 3.788,1 4.636,7 3.350 –27,8 56 41 –16
Grecia 2.798,2 2.940,1 1.825,4 1.908,3 2.843,1 2.602 –8,5 257 235 –22

España 5.114,7 7.141,7 8.832,2 9.036,5 9.627 4.505 –53,2 224 105 –119

Francia 2.520,7 1.475,9 1.273,7 1.978,2 2.402,5 1.819 –24,3 40 30 –10
Irlanda 830,8 624,9 757,4 603,9 839,1 116 –86,1 204 28 –176
Italia 5.159 2.707,2 1.813,7 4.542,3 4.518,6 3.664 –18,9 77 63 –15
Luxemburgo 10,4 4,6 9,5 6,4 29 8 –71,4 64 18 –46
Holanda 478,2 225,8 55 218 355,3 242 –31,8 22 15 –7
Austria 260,8 206,4 185,9 299,9 314,9 186 –41,0 38 23 –16
Portugal 2.400,1 1.969,8 2.993,8 3.741,3 3.471,7 2.735 –21,2 330 260 –70
Finlandia 542,6 83,6 222,6 327,6 361,9 219 –39,5 69 42 –27
Suecia 232,2 135,6 237,9 395,7 408,6 240 –41,2 45 27 –19
Reino Unido 2.964,1 1.091,4 1.320 1.392,1 2.209,4 1.353 –38,8 37 23 –14

TOTAL EU15 27.584,2 22.439,4 23.246,5 28.462,2 32.552,6 21.407 –34,2 84,5 56 –29

Fuentes: Elaboración a partir de EU (2006c) y COM (2006) final.



pierde en los fondos estructurales se debe esencialmente al
efecto estadístico. Este efecto se manifiesta no sólo en que
algunas regiones (o el país entero en el caso del fondo de
cohesión) dejan de recibir fondos (más allá de unas com-
pensaciones transitorias 47) sino también en que las que si-
guen recibiendo ayudas, reciben menos.

En todo caso, el Cuadro 14, pone claramente de mani-
fiesto que España es el gran perdedor del rediseño del gasto
en cohesión. Y esta pérdida es muy superior a la de Grecia o
Portugal. Así, por ejemplo:

a) En el año 2004 España recibía casi el 30% de los fon-
dos de cohesión asignados a los EU15. En el promedio del
periodo 2001-2013, España recibe poco más del 20%.

b) España ha pasado de recibir más del doble de fon-
dos que Italia (en el año 2004) a recibir poco más del 20%
adicional (promedio 2007-2013).

c) España reduce sus ingresos en más de un 50%. Frente
a esto Grecia pierde poco más del 8% y Portugal apenas su-
pera el 21%. De hecho, ambos países ven aumentar su parti-
cipación en los fondos de cohesión asignados a los EU15.

Puesto todo en su conjunto, la conclusión parece eviden-
te. Ciertamente todos los países de la EU15 han perdido
fondos de cohesión como resultado de la ampliación. Pero
entre ellos, sin duda, los grandes perdedores han sido Espa-
ña y, en menor medida, Portugal. Grecia, sin embargo, ha
sufrido unas pérdidas mínimas y ha salido bastante incólu-
me del proceso de ampliación. La pérdida anual de España
se puede cuantificar en más de 5100 millones de euros, lo
que sobre todo el periodo supone casi 36.000 millones de
euros. Esto equivale a casi el 30% los gastos de cohesión
asignados a los nuevos países. Es decir, que España financia,
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47 Como muestra el Cuadro 13A, estas compensaciones suponen
casi el 15% del total de fondos recibidos.



vía reducción de sus fondos de cohesión, una parte sustan-
cial de lo que obtienen los nuevos Estados miembros.

7.3.3. La Nueva financiación de la UE

Las perspectivas financieras 2007-2013 mantienen el
modelo de financiación previo. Es decir la UE se financia
básicamente con:

a) Derechos de aduana. Se trata de la denominada Tari-
fa Exterior Común. Esto es, todos los derechos aduaneros
cobrados a productos procedentes de fuera de la UE. La UE
se queda con el 75% de lo recaudado y el 25% restante per-
manece en el país donde se recauda en concepto de gastos
de gestión 48.

b) Recursos de origen agrícola. Los derechos agrícolas
son simplemente derechos de importación aplicados a los
productos agrícolas importados de países ajenos a la UE.

c) Recurso IVA. Es el producto de un tipo de referencia
aplicado a una base determinada de manera uniforme utili-
zando los datos de Contabilidad Nacional. Debido a su re-
gresividad, paulatinamente este componente está perdien-
do importancia en la financiación de la UE.

d) Recurso RNB. Este es el recurso que equilibra el pre-
supuesto. Simplemente las necesidades de ingresos no cu-
biertos por los demás recursos se financian por todos los
países en proporción a la RNB.
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48 Evidentemente, el 25% en concepto de gastos de gestión es una
sobrecompensación de los costes reales de recaudación. Como casi todo
en la UE, esto es el resultado de un acuerdo para acallar las protestas de
Holanda. Simplemente, Holanda se quejaba de que su contribución a la
UE era excesiva. Como Rótterdam es el principal puesto importador de
toda la UE, la solución fue aumentar del 10% al 25% el porcentaje de la
recaudación que se quedaban los países en concepto de gastos de ges-
tión (Véase Zubiri (2002)).



El límite global a los recursos que la UE puede obtener
mediante la suma de recursos a-d) es el 1,24% de la RNB
(equivalente al 1,27% del PNB).

Sobre este mecanismo general se establece la denomina-
da compensación al Reino Unido o cheque británico (UK re-
bate). Esta compensación, establecida en el Consejo Euro-
peo de Fontainebleau (1984), devuelve al Reino Unido el
66% de su déficit 49 (aportaciones realizadas menos benefi-
cios recibidos). En principio, esta compensación debían fi-
nanciarla todos los demás países en proporción a su RNB.
Sin embargo, tras sucesivas protestas y negociaciones, Ale-
mania, Austria y Suecia, solo financian el 25% de la com-
pensación británica.

Las perspectivas financieras mantienen, en lo esencial, el
modelo preexistente añadiendo, eso sí algunas arbitrarieda-
des adicionales. De forma más precisa, el acuerdo es que:

a) El tipo que se aplicará a la base para determinar el
recuso IVA será el 0,3%. Sin embargo, a Alemania se le apli-
cará sólo el 0,15%, a Holanda y Suecia el 0,10%, y a Austria
el 0,225%.

b) Durante el periodo 2007-13, la contribución anual
de Holanda se reducirá en 605 millones de euros, y la de
Suecia en 150 millones de euros.

c) Se mantiene la compensación al Reino Unido (el
cheque británico). Sin embargo a la hora de calcular el défi-
cit a compensar, progresivamente (en un periodo que se ex-
tenderá hasta el año 2011) se eliminaran los gastos en los
nuevos Estados miembros.
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49 La justificación es que como el Reino Unido no se beneficia de-
masiado de las dos grandes áreas de gasto de la UE (agricultura y cohe-
sión) su déficit fiscal era demasiado grande. La realidad es que fue un
acuerdo para apaciguar el tradicional euro-escepticismo del Reino Uni-
do llevado entonces al límite por la premier Margaret Thatcher que in-
cluso amenazó con dejar de pagar la contribución de su país a la UE si
no se le concedía la compensación.



Los acuerdos a) y b) son, de nuevo, excepciones arbitra-
rias para lograr un equilibrio político. El acuerdo c) es el
fracaso del intento de eliminar el cheque británico que, al
final de todo, no es más que otra arbitrariedad introducida
en su día bajo la presión del Reino Unido. Lo pactado es
que el cheque se mantiene, aunque su cuantía no aumenta-
rá en el futuro.

El Cuadro 15 resume las aportaciones de cada país a la fi-
nanciación de la UE resultantes de este modelo y las com-
para con sus participaciones en la RNB. En un sentido bási-
co un sistema justo sería aquel que hiciera contribuir a cada
país por lo menos en proporción a su RNB 50. Esto es, un
sistema en el que los porcentajes de aportación al presu-
puesto de cada país fueran iguales a sus porcentajes de par-
ticipación en la RNB. Por ello se estima cuántos millones de
euros gana (o pierde) cada país porque su porcentaje de
aportación difiere de su participación en la RNB.

Los cálculos se realizan de dos formas, con y sin lo obte-
nido en aduanas. En principio, la UE considera como lo re-
caudado en aduanas como recursos aportados por el país
donde radica la aduana... Evidentemente esto carece de sen-
tido. El caso más evidente es el de Holanda. Los bienes que
entran por el puerto de Rótterdam se distribuyen luego pro
toda Europa. Por ello no tiene sentido considerar los aran-
celes pagados por esos bienes como aportados por Holan-
da. En todo caso, como los aranceles encarecerán el precio
final de los bienes gravados, serán impuestos imputables a
los países donde residen los consumidores finales de esos
bienes. Por ello, los cálculos presentados en el Cuadro 15
también se realizan excluyendo los aranceles.
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50 Esto sería equivalente a un impuesto proporcional sobre la renta.
Un concepto más redistributivo exigiría que los países con mayor renta
pagaran un porcentaje mayor de ella para contribuir a la UE.



Como muestra el Cuadro 15, el sistema de financiación
de la UE es notoriamente injusto, incluso cuando se adopta
un criterio distributivamente neutral como es la proporcio-
nalidad respecto a la RNB. Si incluimos como aportación
de cada país lo recaudado por aranceles en sus fronteras 51
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Cuadro 15
Financiación del Presupuesto de la UE (2007)

% de la
RNB

Incluyendo Aranceles Excluyendo Aranceles

% de finan-
ciación Pre-

supuesto

Coste en
millones de

euros

Coste en %
de lo apor-

tado

% de financia
ción Presu-

puesto

Coste en mi-
llones de

euros

Coste en %
de lo apor-

tado

Bélgica 2,78 3,93 1.318 29,2 3,00 210 7,2
Bulgaria 0,21 0,28 78 23,9 0,24 23 9,7
República Checa 0,94 1,06 140 11,5 1,04 99 9,7
Dinamarca 1,93 2,05 136 5,8 2,06 124 6,2
Alemania 19,79 19,65 –161 –0,7 19,89 90 0,5
Estonia 0,11 0,12 17 12,0 0,12 11 9,7
Grecia 1,74 1,84 118 5,6 1,93 183 9,7

España 8,62 9,47 979 9,0 9,55 908 9,7

Francia 15,77 16,04 318 1,7 17,36 1557 9,2
Irlanda 1,34 1,47 148 8,8 1,48 141 9,7
Italia 12,55 12,78 258 1,8 13,38 806 6,2
Chipre 0,13 0,16 34 18,9 0,14 13 9,7
Letonia 0,14 0,16 26 13,5 0,16 13 8,3
Lituania 0,21 0,24 32 11,7 0,22 15 6,9
Luxemburgo 0,22 0,23 4 1,5 0,25 23 9,7
Hungría 0,75 0,81 71 7,6 0,81 61 7,7
Malta 0,04 0,05 10 18,0 0,05 4 9,7
Holanda 4,57 5,57 1.153 18,0 4,68 110 2,4
Austria 2,24 2,09 –174 –7,2 2,26 16 0,7
Polonia 2,26 2,40 168 6,1 2,48 222 9,2
Portugal 1,32 1,36 43 2,8 1,46 139 9,7
Rumania 0,88 0,93 63 5,8 0,93 49 5,4
Eslovenia 0,26 0,28 23 7,1 0,29 27 9,7
Eslovaquia 0,39 0,40 17 3,7 0,41 22 5,5
Finlandia 1,44 1,45 10 0,6 1,56 116 7,6
Suecia 2,67 2,65 –27 –0,9 2,68 10 0,4
Reino Unido 16,69 12,52 –4.802 –33,3 11,58 –4994 –44,1

TOTAL 100 100 0 0 100 0 0

Fuente: Elaboración a partir de SEC (2006) 762.

51 Estrictamente hablando el 75% de lo recaudado.



se constata que el sistema es notoriamente injusto y, cierta-
mente, las aportaciones al presupuesto se alejan considera-
blemente de la participación en la RNB. El gran beneficia-
rio es, evidentemente, el Reino Unido que debido, funda-
mental aunque no exclusivamente, al cheque que recibe se
ahorra un 33% de lo que debiera pagar. También pagan de
menos Alemania, Austria y Suecia por las prebendas que
han ido logrando. Frente a estas ventajas para algunos de
los países más ricos, la mayoría de los países pobres sobre-
pagan a veces, incluso por encima del 15%. España sobre-
paga casi 1.000 millones de euros, equivalentes a un 10% de
su aportación a la UE. Ciertamente, mucho más que los de-
más países más pobres de la UE15. Así Grecia sobrepaga
5,6% y Portugal solo un 2,8%.

Mirando a las columnas de «sin exclusión», podemos
pensar que Holanda es un gran contribuyente a la UE. Sin
embargo esto no es real, y sólo refleja el hecho de que a Ho-
landa se le imputa toda la recaudación en aduanas (de im-
puestos que en la mayoría de los casos pagan residentes en
otros países). El segundo grupo de columnas solventa este
problema, eliminando, los ingresos aduaneros imputados a
cada país. Estos ingresos se consideran propios de la UE y
sólo se consideran aportaciones nacionales el recurso IVA y
el recurso RNB.

Cuando se hace esto, las cosas aparecen más diáfanas. El
Reino Unido es el gran beneficiario del sistema de financia-
ción, ya que debería pagar un 44% más. Esta prebenda del
Reino Unido, que le ahorra casi 5.000 millones de euros
anuales, la pagan el resto de los países que, consecuente-
mente, sobrepagan a la UE. Sin embargo, a través de sus
presiones, Alemania, Austria y Suecia, han conseguido evi-
tar casi totalmente el sobrepago. Para el resto la posición es
variable, aunque en la mayoría de los casos el sobrepago
está en torno al 10%. A España esto le cuesta más de 900
millones de euros anuales.

[ 83 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A



El Cuadro 16 se centra exclusivamente en el coste del che-
que británico y en sus efectos en los demás países. En el año
2007 el cheque supondrá para el Reino Unido 5251 millones
de euros y, en lo esencial será financiado por Francia (paga el
26,6%), Italia (el 21,2%) y España (14,5%). Estos tres países
pagan por sí solos más del 60% de la factura final. Alemania,
por su parte, sólo paga algo más del 6%. En el caso de Espa-
ña, el cheque británico explica el 86% del sobrepago la UE.
El resto proviene de las imperfecciones del recurso IVA.
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Cuadro 16
El Cheque Británico (2007)

Millones de euros
Como porcentaje del

sobrepago Total a

Bélgica 247 118
Bulgaria 19 84
República Checa 84 84
Dinamarca 171 138
Alemania 312 346
Estonia 9 84
Grecia 154 84

España 764 84

Francia 1.398 90
Irlanda 119 84
Italia 1.113 138
Chipre 11 84
Letonia 13 100
Lituania 19 122
Luxemburgo 20 84
Hungría 67 109
Malta 4 84
Holanda 72 65
Austria 35 218
Polonia 200 90
Portugal 117 84
Rumania 78 158
Eslovenia 23 84
Eslovaquia 34 156
Finlandia 128 110
Suecia 42 424
Reino Unido –5.251 105

TOTAL 0 0

a. Excluyendo aranceles en el Cuadro 15.
Fuente: Elaboración a partir de SEC (2006) 762.



7.3.4. Perspectivas financieras: Ganadores y
Perdedores

El análisis anterior pone de manifiesto que las Perspecti-
vas aprobadas para el periodo 2007-2013 tienen las siguien-
tes características:

A) La batalla por el nivel de gasto la han ganado quie-
nes querían reducir el presupuesto. Las perspectivas esta-
blecen un límite de créditos para compromisos del 1,05%
de la RNB, muy lejos del casi 1,26% pedido por la comisión
e incluso inferior al aprobado en las perspectivas 2000-2006
(el 1,15%). Los pagos efectivamente realizados quedarán,
con seguridad muy por debajo de esa cifra, e incluso por
debajo del 1%. Esto retrotrae el presupuesto de la UE a los
niveles de mediados de los 80, antes de que España entrara
a formar parte de la Unión.

B) El gasto agrícola sólo se reduce marginalmente y
continúa siendo, con mucho, el gasto más importante de la
UE, ya que absorbe casi el 45% del gasto. Su distribución si-
gue, sin embargo beneficiando fundamentalmente a los
EU15 (que reciben más del 90% del gasto) y, dentro de
ellos, a los países más ricos; significativamente a Francia y
Alemania. De hecho los EU10 solo reciben el 9% de este
gasto a pesar de ocupar al 18% de la población que trabaja
en la agricultura.

C) El gasto en cohesión que se ha aprobado es el 0,37%
de la RNB. Esto se queda por debajo de las peticiones de la
Comisión (que consideraba necesario un 0,45%) y de lo
necesario para que nadie perdiera fondos de cohesión. En
realidad, este gasto sí que se ha redistribuido a favor de los
nuevos EU10, que obtienen más de la mitad de los fondos
de cohesión. Los perdedores, han sido los países que más
fondos de cohesión recibían previamente. Sin embargo, las
pérdidas de Portugal y, especialmente, Grecia han sido muy
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pequeñas, con lo que de facto, el más perjudicado con los
nuevos fondos de cohesión ha sido España.

D) El esquema de financiación aprobado, no solo no
ha corregido las anomalías de equidad existentes, sino que
las ha amplificado. Los países beneficiados por el sistema de
financiación (y que pagan menos que su importancia rela-
tiva en la economía de la UE) son el Reino Unido (porque,
a pesar de su evidente arbitrariedad, se ha mantenido el
cheque británico) y en mucha menor medida Alemania,
Austria y Suecia. Holanda, por su parte, se beneficia indi-
rectamente por el acuerdo (tomado ya en el pasado con el
objetivo de beneficiar a este país) de que los Estados miem-
bros se queden el 25% de los aranceles en concepto de ges-
tión.

Tomado todo en cuenta, las nuevas perspectivas dismi-
nuyen el presupuesto global, reducen marginalmente un
gasto en agricultura que en lo esencial sigue beneficiando a
los EU15 en general y a Francia en particular, trasladan fon-
dos de cohesión de los países más pobres de los EU15 (es-
pecialmente de España) a los nuevos miembros y no sólo
mantienen sino que agrandan las inequidades en el sistema
de financiación.

De lo anterior es obvio que, nuevamente, la UE ha evitado
realizar ninguna de las reformas que serían necesarias para
que su actuación económica fuera más eficiente y justa 52.
Muy al contrario ha mantenido, e incluso en algunos casos
reforzado, las inequidades. En el camino, la ampliación se ha
financiado, no con aumentos de gasto, sino por la vía de dar
una parte mínima de los fondos agrícolas a los nuevos esta-
dos, y dotarles de fondos de cohesión sustanciales a expensas
de quienes recibían estros fondos antes, especialmente de
España. Además, se han consolidado prebendas inaceptables,
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como el cheque británico, y se han consolidado o aumentado
privilegios de diversos países. Así Francia se sigue benefician-
do de una PAC injustificable, Holanda se sigue quedando
con un porcentaje inaceptablemente alto de la tarifa exterior
común, el Reino Unido mantiene el cheque británico, Ho-
landa, Alemania, Suecia y Austria reciben descuentos ad-hoc
en su contribución a la UE.

8. La Reforma de la Financiación de la
Unión Europea

El sistema actual de financiación de la UE contiene arbi-
trariedades sustantivas que deberían eliminase. Para ello se
debería 53:

1. Volver a reducir al 10% (en vez del 25% propuesto a
partir del 2001) la parte que se quedan los países por costes
de recaudación de los aranceles. Además la recaudación por
aranceles no debería considerarse como recursos aportados
por el país donde se ubica la aduana, sino como recursos
globales.

2. Eliminar progresivamente el recurso IVA y sustituir-
lo por el recurso RNB que, en última instancia, debería ser,
junto con los recursos propios, la única fuente de financia-
ción de la UE. En este proceso, también debería eliminarse
la compensación al Reino Unido.

Por otro lado, desde un punto de vista parece razonable
que la UE tenga un recurso fiscal propio que sea altamente
visible para los contribuyentes por, al menos, dos razones.
Primero porque de esta forma su financiación dejaría de de-
pender de negociaciones no cooperativas de los países. Se-
gundo porque los ciudadanos podrían evaluar de forma me-
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jor los beneficios y costes de la actuación de la UE, lo que po-
dría dar lugar a una racionalización del gasto. La UE han
considerado varias veces la posibilidad de introducir este im-
puesto y, en la actualidad, considera tres posibles candidatos:

a) Un impuesto de sociedades europeo.
b) Un IVA real 54.
c) Un impuesto sobre la energía.

Sobre esta cuestión lo primero que habría que señalar es
que, el impuesto propio debería subordinarse a que la UE
acometiera políticas de gasto que beneficiaran directamen-
te a los ciudadanos.

La creación de un seguro de desempleo comunitario se-
ría un ejemplo de este tipo de políticas. Sin este requisito, se
correría el riesgo de que los ciudadanos pensaran que están
pagando a la UE a cambio de no recibir nada.

Cumplido este prerrequisito, el impuesto ideal sería el
IRPF, pero debido a las dificultades de lograr una equidad
horizontal entre residentes en países distintos, el IVA sería
una alternativa sensata. Las otras alternativas consideradas
por la UE dejan bastante que desear. En el caso del Impues-
to de Sociedades el problema es doble. Por una lado, que,
más allá de unos mínimos para evitar las competencias fis-
cales flagrantes, en la UE no hay, no ya una armonización,
sino siquiera una cooperación significativa en materia del
impuesto de sociedades. Simplemente es inviable aplicar un
impuesto europeo sobre bases tan dispares. El segundo pro-
blema es que la mayoría de los países están reduciendo el
Impuesto de Sociedades en base a una creencia probable-
mente equivocada de que es lesivo para la competitividad,
la creación de renta y el empleo 55. Parece difícil que unos
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en base a datos macroeconómicos.

55 Véase, por ejemplo Zubiri (2003).



países que han reducido sus impuestos de sociedades na-
cionales acepten que la UE los aumente.

En el caso del impuesto sobre la energía, los problemas
son los siguientes. En primer lugar es un impuesto que en la
mayor parte de sus instrumentaciones prácticas (por ejem-
plo un impuesto sobre la emisión de CO2) es poco visible
para los contribuyentes. En segundo lugar, puede deteriorar
la competitividad de las empresas, especialmente en los
nuevos Estados miembros. Finalmente, relacionado con lo
anterior, puede ser un impuesto especialmente perjudicial
(tanto en términos de pagos como de efectos económicos
perjudiciales) para los nuevos Estados miembros de la UE.

9. Conclusiones

En este trabajo se han analizado las implicaciones presu-
puestarias de la ampliación de la UE. Las principales con-
clusiones son las siguientes:

1. La ampliación de la UE se ha traducido en la incor-
poración de nuevos países que potencialmente eran de-
mandantes de cantidades sustanciales de fondos de la UE
porque, por un lado, su riqueza era muy pequeña (menos
del 50% de renta per capita ajustada por PPC que los
EU15) y sus sectores agrícolas eran muy importantes (el
cuádruple de población relativa dedicada a la agricultura
que en los EU15). El coste se ha contenido por la vía de li-
mitar las prestaciones a los nuevos Estados miembros.

2. Tanto durante el periodo de pre-adhesión como du-
rante los primeros años de pertenencia los costes adiciona-
les que generaron los nuevos estados se financiaron con
aportaciones de los EU15. El coste para cada país dependió,
por tanto, de su aportación marginal al presupuesto de la
UE. Debido a las imperfecciones del sistema de financia-
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ción de la UE, la aportación marginal no es progresiva. Así,
el coste para España de la ampliación en el periodo 2004-06
fue de casi el 0,25 del PNB, mientras que al Reino Unido
sólo le costó poco más del 0,1% del PNB.

3. En las nuevas perspectivas para el periodo 2007-13
se han impuesto los intereses de quienes querían reducir el
gasto de la UE. Así las perspectivas aprobadas conllevan un
gasto que es un 16,5% más bajo que el inicialmente pro-
puesto por la Comisión (y considerado por ella como míni-
mo indispensable). Esto retrotrae el gasto de la UE a niveles
de mediados de los 80, incluso antes de la entrada de Espa-
ña. De esta forma el coste de la ampliación se ha financiado
más mediante reducciones del gasto de los EU15 que por la
vía de realizar aportaciones.

4. El gasto agrícola sólo se ha reducido marginalmente.
Más importante, es un gasto que sigue beneficiando a los
más ricos de la UE 15, especialmente a Francia, ya que, en-
tre otras cosas, los nuevos estados no participarán plena-
mente de los beneficios de la PAC hasta el año 2013.

5. La verdadera vía de financiación de la ampliación ha
sido trasladar gasto en cohesión desde los países más po-
bres de los EU15 a los nuevos Estados miembros. En este
proceso España aparece como el país que sufre mayores re-
ducciones de fondos. Anualmente recibirá, por ejemplo, un
50% menos de lo que recibió en el 2004. Frente a esto Gre-
cia sólo perderá un 8% y Portugal apenas superará el 20%.

6. El sistema de financiación aprobado para las pers-
pectivas financieras no sólo mantiene las inequidades que
tenía el sistema previo, sino que las aumenta concediendo
nuevas prebendas a los más ricos. Así, por ejemplo, man-
tiene el cheque británico (aunque limita su crecimiento
futuro) y da beneficios a Suecia, Holanda, Alemania y
Austria.

7. Es necesario reformar el sistema de financiación
para aumentar su equidad. Esto implica, volver a reducir lo
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que los países se quedan en concepto de gestión de la tarifa
exterior común, eliminar el cheque británico y otras singu-
laridades, y convertir a la RNB en el determinante exclusivo
de lo que los países aportan a al financiación de la UE. Que
la UE tenga un impuesto propio es razonable. Sin embargo
es necesario que, previamente, asuma políticas de gasto que
beneficien directamente a los ciudadanos. Bajo esta premi-
sa la UE podría financiarse vía IRPF o mediante un IVA.
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RESUMEN

En diciembre de 2002, el Consejo Europeo, reunido en
Copenhague, aprobaba la incorporación a la Unión Europea
de diez nuevos Estados miembros. La ampliación sería una
realidad operativa desde mayo de 2004 y la ampliación de la
Unión Europea hacia Bulgaria y Rumanía es una realidad
desde el pasado 1 de enero de 2007. La Ampliación al Este de
la UE supone un gran reto social, económico e institucional
para la UE, que tiene una de sus mayores expresiones en sus
repercusiones sobre el sector agrario, la Política Agrícola Co-
mún (PAC) y el medio rural. De hecho, la ampliación y sus
consecuencias presupuestarias, habrían sido factores presen-
tes tanto en la Reforma de la PAC de 2003, como en las nue-
vas perspectivas financieras para el periodo 2007-2013.

Con el fin de analizar las implicaciones agrarias de esta
ampliación a doce nuevos Estados miembros, este trabajo
combina información de carácter cualitativo y cuantitativo,
tanto en los aspectos que pueden ser anticipados sin apenas
elementos de incertidumbre, como en aquellos otros en los
que tan sólo se puede aventurar prudentemente las conse-
cuencias o incluso aquellos en los que lo único que se puede
hacer es presentar, de la forma más precisa posible, los esce-
narios alternativos que se abren. Además, dado el enorme
potencial agrario de Turquía, país que en 2005 ha sido de-
clarado como candidato a incorporarse a la Unión Europea,
se destina un apéndice del trabajo al análisis de su sector
agrario y posibles consecuencias agrarias de su incorpora-
ción.

[ 97 ]



Fruto del análisis realizado, el trabajo concluye que en el
sector agrario comunitario, los problemas derivados de la
ampliación se darán principalmente en ciertos productos
continentales (cereales, azúcar, leche, ganadería intensiva y
patata). Es en este tipo de producciones donde la agricultu-
ra y la industria agroalimentaria europea y española, se en-
frentarán a los principales retos. La magnitud de los mis-
mos dependerá del ritmo e intensidad con que los nuevos
países miembros desarrollen el potencial de productividad
existente en dichos productos, y del ritmo de desarrollo de
su economía, que a su vez marcará el ritmo de crecimiento
del consumo interno. Pero el impacto final de la ampliación
dependerá no sólo de la dinámica productiva y empresarial
de la agricultura europea, sino también de la evolución de
la PAC, como no podía ser de otro modo dado la fuerte pre-
sencia del sector público en este sector.
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1. Introducción

El Consejo Europeo de Bruselas acordaba el pasado 16 de
diciembre el marco presupuestario de los presupuestos de
la UE para el periodo 2007-2013. Se cerraba así un proceso
de negociaciones que comenzó el 10 de febrero de 2004,
cuando la Comisión Europea hizo la primera propuesta de
Perspectivas financieras (COM, 2004, 101 final). Las nego-
ciaciones de las Perspectivas financieras determinan las
aportaciones que realizará cada Estados miembros al Presu-
puesto comunitario así como los pagos que recibirá del
mismo. La complejidad que ha ido adquiriendo la aproba-
ción del marco presupuestario refleja la crisis actual del
proceso de integración europeo. Los Estados miembros
protegen sus balanzas fiscales con el objeto de obtener el
mejor saldo neto presupuestario posible. En las negociacio-
nes de las Perspectivas financieras del 2007-2013 había dos
problemas añadidos. En primer término, el marco presu-
puestario incluía por primera vez desde su inicio a los paí-
ses del este con un desarrollo económico muy inferior a la
media europea. En segundo término, las negociaciones se
producían en un entorno de estancamiento económico de
la UE, particularmente de los dos motores del proceso de
integración europeo —Francia y Alemania— y de consoli-
dación fiscal.

En efecto, la ampliación de la Unión Europea (UE), con
hasta diez nuevos miembros, además de Rumania y Bulga-
ria que se incorporarán en 2007, constituye un aconteci-
miento con repercusiones de gran alcance para los presu-
puestos de la UE. La población de la UE se incrementa en
un 30% mientras que el PIB de la UE sólo aumenta en un
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5%. Además, la incorporación de los nuevos Estados miem-
bros tiene efectos muy importantes sobre los dos capítulos
más importantes de los Presupuestos comunitarios: la polí-
tica agrícola común (PAC) y la política regional de la UE.
En efecto, los países del este incorporan 4 millones de nue-
vos agricultores a la UE, un 50% de los que había antes de la
ampliación, que podrían beneficiarse de las ayudas directas
y las intervenciones de mercado que financia la PAC. La in-
corporación de los nuevos socios comunitarios incrementa
la presión sobre la financiación de la política regional euro-
pea, ya que la práctica totalidad de los nuevos Estados
miembros y sus regiones son beneficiarios de ella.

La propuesta inicial de la Comisión Europea fijaba el lí-
mite de recursos propios y de los créditos de compromiso
en el 1,24% de la RNB para el periodo 2007-2013, precisa-
mente el mismo umbral que existe en las perspectivas fi-
nancieras actuales de 2000-2006. El mantenimiento del lí-
mite de los recursos propios en el 1,24% de la RNB impli-
caba que una población incrementada en un 30% se
repartirá un presupuesto que crecía únicamente en un 5%.
Pues bien, el Consejo Europeo de Bruselas del 15 y 16 di-
ciembre ha reducido incluso el limitado presupuesto pro-
puesto por la Comisión Europea, al fijar el límite de los cré-
ditos de compromiso en el 1,045%. La situación de estanca-
miento económico de la UE ha podido influir en el
reducido alcance del Presupuesto comunitario. En efecto, el
crecimiento económico de la UE en el periodo 2003-2006
se sitúa en el 1,7% mientras que en el periodo 1997-2000,
coyuntura en la que se negoció las más generosas perspecti-
vas financieras del periodo 2000-2006, se situó en el 3,1%
(EUROSTAT: Economy and Finance). El contraste entre las
situaciones económicas en las que se acordaron los dos pre-
supuestos comunitarios es particularmente significativo en
el caso de Francia y Alemania, los principales motores del
proceso de construcción europea. Estos dos países crecían a
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un ritmo del 2,8% a finales de los 90 cuando ahora regis-
tran tasas del 1,2%. Parece que la percepción de crisis eco-
nómica de las opiniones públicas en los países más adelan-
tados de la UE ha dificultado la aprobación de unos presu-
puestos comunitarios de mayor alcance. El proceso de
consolidación fiscal ha sido, asimismo, un factor relevante
en el escaso tamaño del Presupuesto comunitario. Desde la
década de los 90, los países de la OCDE ha implementado
reformas para controlar el gasto público y reducir el déficit
(Tanzi y Schuknecht, 2000). De hecho, las conclusiones del
Consejo mencionan que las nuevas Perspectivas Financie-
ras deben «reforzar los esfuerzos hacia la consecución de la
disciplina presupuestaria en todas las políticas en un contexto
general de consolidación presupuestaria de los Estados miem-
bros» (página 3 de las Conclusiones del Consejo Europeo de
Bruselas, 15-16 de diciembre de 2005).

En definitiva, la acomodación a la nueva UE-25 no se va
a producir mediante un incremento en la vertiente de los
ingresos, sino por un ajuste de los gastos. A este respecto, el
objetivo de este estudio es analizar el impacto de la amplia-
ción en la política regional de la UE, prestando una especial
atención a sus repercusiones para los saldos netos presu-
puestarios de España. Con este propósito el estudio se es-
tructura del siguiente modo. El apartado 2 comienza ofre-
ciendo un breve repaso de las principales ideas económicas
recientes que permiten justificar la existencia de políticas
regionales, para, a continuación, centrarse en el comentario
de la evidencia sobre la trayectoria de la distribución regio-
nal de la renta en la UE y cómo ésta se ha visto influida por
la política regional europea. La finalidad del apartado 3 es
explicar los objetivos y principales instrumentos de la polí-
tica regional comunitaria en el actual marco presupuestario
2000-2006, con el objeto de ofrecer una clara idea de las im-
plicaciones de la adhesión de los países del este. En el apar-
tado 4 se examina ya la trayectoria de la política regional
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desde la óptica de su importancia relativa dentro del Presu-
puesto de la Unión y se evalúa la participación de España
vis-á-vis el resto de países de la UE. A continuación, en el
apartado 5, se muestran los dos efectos de la incorporación
de los nuevos socios comunitarios en la política regional: el
incremento de la presión sobre su financiación y el incre-
mento de la renta per capita relativa de los antiguos Estados
miembros, el denominado «efecto estadístico». El apartado
6 analiza las Perspectivas financieras del periodo 2007-2013
acordadas en el Consejo Europeo de diciembre de 2005,
mientras que el 7 se concentra en el capítulo de la política
regional europea. Seguidamente, en el apartado 8, se estima
el coste del ajuste presupuestario y de la ampliación para
los antiguos y nuevos Estados miembros. Por último, en el
apartado 9 se resumen las conclusiones del estudio.

2. Justificación económica y finalidad
de la política regional

La política regional tiene una justificación económica en
los modelos de crecimiento desarrollados a partir de los
años 80 que, a diferencia del modelo neoclásico de Solow
(1956), consideran la posibilidad de que la dinámica del
mercado no implique la convergencia entre los niveles de
renta per capita entre los países (regiones) e incluso, en al-
gunos casos, sostienen que aquella puede inducir procesos
de divergencia. Las razones que explican que puedan darse
disparidades entre los niveles de desarrollo entre países (re-
giones) son numerosas y variadas. Así, según se argumenta
en Romer (1986), una de las causas de la divergencia es que
—en contra de lo postulado por el modelo de Solow— los
rendimientos del capital físico no sean decrecientes. En tal
caso, podría suceder que los países (regiones) con stocks de
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capital y niveles de renta más bajos experimenten procesos
de acumulación de capital menos intensos y tasas de creci-
miento menos rápidas, que no les permitan la convergencia
hacia los países (regiones) más ricas. En el modelo de Lucas
(1988), donde se considera que el capital humano es el
principal motor del crecimiento, se alude a la existencia de
rendimientos crecientes en este factor y se abre la posibili-
dad de que, por tanto, se produzca un desplazamiento del
capital humano desde los países (regiones) pobres hacia los
ricos; es decir: que tenga lugar una «fuga de cerebros» en
detrimento de las posibilidades de desarrollo de los países
(regiones) menos prósperos. Siguiendo el trabajo pionero
de Romer (1990), Segerstrom et al. (1990), Grossman y
Helpman (1991) y Aghion y Howitt (1992) elaboran mode-
los de crecimiento endógeno que enfatizan la importancia
de la realización de las actividades de I+D para el creci-
miento y permiten explicar la permanencia de desniveles en
la tecnología y en la renta entre países (regiones). Estos mo-
delos de crecimiento endógenos han sido criticados por
cuanto que se basan en el supuesto de rendimientos cons-
tantes o crecientes a escala que no se observan en la reali-
dad (Backus et al., 1992 y Jones, 1995a) De hecho, Jones
(1995b) sostiene que las oportunidades de innovación de-
crecen con el paso del tiempo. Además Turnovsky (1999)
muestra que los modelos de crecimiento endógenos son in-
consistentes con la evidencia empírica sobre la convergen-
cia en renta entre países de distinto desarrollo.

Más recientemente, Dalgaard y Kreiner (2003) sostienen
que la dinámica de mercado puede no implicar convergen-
cia entre los niveles de renta per capita entre los países (re-
giones) incluso cuando los rendimientos son decrecientes.
En efecto, Dalgaard y Kreiner (2003) elaboran un modelo
en el que el rendimiento marginal de la innovación es de-
creciente, como en los modelos neoclásicos, pero converge
hacia una constante positiva en el largo plazo. Este supuesto
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se fundamenta en que una innovación no puede ser com-
pletamente improductiva aunque existan ya infinitas inno-
vaciones. Así el modelo de Dalgaard y Kreiner (2003) evita
los efectos de escala criticados por Jones y es aún capaz de
generar crecimiento endógeno.

Por último, Barro (1990) muestra que el gasto público
productivo incrementa la productividad del capital priva-
do, contribuyendo a mayores tasas de crecimiento econó-
mico en el largo plazo. De hecho, Aschauer (1989, 2000) y
Argimón et al. (1997) subrayan el papel de determinados
tipos de capital físico, en especial de las infraestructuras, en
el crecimiento económico y, en este sentido, lo mucho que
pueden hacer los gobiernos a través de las inversiones en
infraestructuras para mejorar la capacidad de crecimiento
de los países (regiones) menos avanzados y favorecer la
convergencia de sus niveles de renta. A este respecto, las in-
versiones en infraestructuras de transporte y comunicacio-
nes son consideradas como una de las que ejercen una ma-
yor influencia en el crecimiento de los países (regiones)
(Easterly y Rebelo, 1993). En cualquier caso, las inversiones
públicas tendrán un mayor efecto sobre el crecimiento eco-
nómico cuanto menor sea su stock acumulado de inversio-
nes anteriores (Devarajan et al., 1996).

Por otra parte, los recientes desarrollos teóricos que se han
producido en el ámbito de la Economía espacial pueden
aportar también una justificación adicional a la política re-
gional. Efectivamente, estos modelos, que tienen su arranque
en Krugman (1991) y que han dado lugar a la denominada
«nueva geografía económica» 1, sostienen diversas razones,
entre ellas la existencia de economías de aglomeración, para
explicar los fenómenos de polarización de la actividad eco-
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nómica en determinadas áreas y, en consecuencia, permiten
argumentar la conveniencia de políticas compensatorias que
procuren una distribución espacial de la renta más armonio-
sa. En concreto, las economías de aglomeración —o externa-
lidades positivas asociadas a la concentración espacial de las
actividades productivas— pueden explicar que las regiones
que cuentan con mayor nivel de desarrollo se constituyan en
un foco de atracción para nuevas actividades, alimentándose,
de este modo, procesos de acumulación de riqueza en tales
regiones. Más específicamente, se argumenta que la combi-
nación de rendimientos crecientes de escala y costes de
transporte impulsa a las empresas a ubicarse cerca de los
mercados más grandes que, a su vez, se conforman como lu-
gares de concentración de empresas. De manera que, aun
cuando también reconozcan la existencia de factores induc-
tores de una ubicación más dispersa de las empresas en el es-
pacio —en particular la probable elevación de los costes de la
mano de obra en las áreas donde tiene lugar esa concentra-
ción de empresas— permiten explicar numerosas situacio-
nes en las que los factores tendentes a la polarización resul-
tan predominantes.

Los modelos formulados por la nueva geografía econó-
mica proporcionan además una mejor guía para evaluar el
impacto de las inversiones en infraestructuras de transpor-
tes en el desarrollo económico, en la medida en que infor-
man de que tal impacto está, a su vez, afectado por las con-
diciones del entorno económico. Así, por ejemplo, advier-
ten de que en un contexto de ausencia de movilidad laboral
entre regiones y de escasas diferencias salariales entre ellas,
las políticas de inversión en infraestructuras de transporte
pierden efectividad como medida para favorecer la conver-
gencia de la renta de las áreas menos desarrolladas (Vena-
bles y Gasiorek, 1999; Puga, 1999 y 2002). Además de la teo-
ría, los estudios empíricos realizados para evaluar las dispa-
ridades de renta por habitante entre países (regiones) de la
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UE permiten abogar también por la conveniencia de una
política regional en la Unión Europea.

Ciertamente, los numerosos trabajos realizados a lo largo
de los últimos años con diferentes metodologías coinciden
en señalar que los desequilibrios son elevados —tanto en
términos absolutos como en comparación con los que se dan
en EEUU— y no se han reducido significativamente con el
paso del tiempo. En concreto, se obtiene que, aun cuando se
ha registrado una convergencia en la renta por habitante en-
tre los países de la Unión, los desniveles entre las regiones
(definidas con el grado de descentralización que correspon-
de a nuestras Comunidades Autónomas, es decir para las
NUTS-II) de la UE —donde la desigualdad es además mucho
más acusada— apenas han disminuido (véase entre otros: Cá-
nova y Marcet, 1995; Neven y Gouyette, 1995; López-Bazo et
al., 1999; Boldrin y Cánova, 2001, Martín y Sanz, 2003, y los
Informes elaborados por la Comisión sobre la cohesión eco-
nómica y social en la UE: CE, 1996, 2001 y 2004).

Por otra parte, los estudios realizados sugieren que la Po-
lítica regional comunitaria ha contribuido positivamente a
la cohesión económica en el seno de la UE. Así, en Beutel
(1990, 1995 y 1998) se estima el impacto de los Fondos es-
tructurales destinados a las regiones objetivo 1 mediante el
modelo Input-Output. Este autor encuentra que las ayudas
estructurales contribuyeron a aumentar en un 3% el creci-
miento económico de Grecia y Portugal y en un 1% el de
Irlanda y España durante el periodo 1989-1993 mientras
que el efecto fue más reducido para el periodo 1994-1999:
en ningún caso superó el 0,5%. Herce y Sosvilla (1994 y
1999) y Christodoulakis y Kalyvitis (1998) confirman me-
diante el modelo HERMIN el impacto positivo de los Fon-
dos estructurales en los países del grupo de cohesión 2. En
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concreto, Herce y Sosvilla (1999), estiman que las Acciones
Estructurales que recibió nuestro país entre 1994 y 1999
aumentaron en un 0,35% la tasa de crecimiento económico
mientras que el incremento inducido sobre el PIB en el pe-
riodo 2000-2006 será incluso ligeramente mayor: 0,5%.
Roeger (1998) halla, mediante el modelo QUEST II, que los
Marcos Comunitarios de Apoyo (MCA) aumentan el creci-
miento de Grecia y Portugal entre un 1% y un 2%, mientras
que España e Irlanda lo harían entre un 0,5% y un 1%.
Bradley (2000) encuentra que las Acciones Estructurales
elevarán el crecimiento económico en más de un 5% para el
caso de Grecia y Portugal y en cerca de un 2% para España
e Irlanda entre 2000 y 2006. Cappelen et al., (2000), por su
parte, utilizan una función de producción y encuentran
que las ayudas de la UE explican un 0,2% de las diferencias
en el crecimiento económico entre las regiones comunita-
rias en el periodo 1989-1993. Domenech, et al. (2000), esti-
man que el Presupuesto comunitario ha reducido en un 5%
las diferencias de renta per cápita entre los Estados miem-
bros de la UE en el periodo 1986-1998. Utilizando las tablas
input-output, Sanz (2001) constata que las Acciones
Estructurales incrementaron la producción en España en
un 1,35% del PIB en 1999, mientras que al final de actual
marco presupuestario, en 2006, lo hará en un 1,03%. Más
recientemente, De la Fuente (2003) obtiene que los Fondos
estructurales recibidos por España durante el periodo
1994-2007 han contribuido a incrementar la tasa de creci-
miento económico anual de las regiones objetivo 1 en un
0,65% y en un 0,33% la del conjunto del país. Sosvilla-Rive-
ro (2005) utiliza un modelo Hermin y encuentra que los
Marcos Comunitarios de Apoyo han incrementado la tasa
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de crecimiento económico en España en 0,56 puntos desde
1989 hasta 2006, y la renta per cápita en 425 euros a precios
de 1999.

Hay, no obstante, algunos trabajos que cuestionan la
efectividad de la política regional comunitaria, en particu-
lar, el de Martin (1998), donde se esgrime que la política re-
gional reduce el crecimiento del conjunto de la UE y que la
financiación de infraestructuras en las regiones pobres esti-
mula la importación masiva de productos fabricados en las
zonas ricas, y, por tanto, es contraproducente para la con-
vergencia. A este respecto, este autor señala que una política
más eficaz para la convergencia sería el apoyo a la I+D en
las regiones con menor renta per cápita. Boldrin y Cánova
(2001) evalúan la trayectoria de convergencia entre las re-
giones de la UE a lo largo de las dos últimas décadas, y en-
cuentran que, con la salvedad de Irlanda, las regiones de los
principales países beneficiarios no han arrojado unos me-
jores resultados. Estos autores afirman que la convergencia
en renta per capita sólo será posible si se estimula la emi-
gración desde las regiones pobres a las ricas. Finalmente,
Midelfart-Knarvik y Overman (2002) encuentran que con
las ayudas europeas las regiones más pobres de la UE han
atraído inversiones directas de empresas que pertenecen a
los sectores en los que estas regiones no disponen de venta-
jas comparativas. De este modo, los fondos comunitarios
están impidiendo que las regiones menos desarrolladas se
especialicen en los sectores en los que tienen ventajas com-
parativas, y que son los que les permitirían crear más em-
pleo y más valor añadido.

En suma, tanto en la literatura reciente sobre el creci-
miento económico como en los modelos desarrollados en
el área de la economía espacial se aportan razones para du-
dar que la dinámica del mercado comporte un desarrollo
armonioso entre países y regiones o, cuando menos que la
tendencia hacia la convergencia en la renta de unos y otros
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se lleve a efecto en un tiempo razonable. Además, en con-
junto, la evidencia empírica disponible sustenta que la polí-
tica regional comunitaria ha favorecido el crecimiento de
las regiones y países menos avanzados de la UE.

3. La política regional europea.
Principales objetivos e instrumentos

En el apartado anterior se ha justificado la existencia de
la política regional y se ha repasado la evidencia empírica
que muestra que los Fondos estructurales y de cohesión
han sido eficientes en el desarrollo de las regiones y países
más rezagados de la UE. Ahora bien, la política regional
puede llevarse también a cabo en el ámbito nacional, sin
necesidad de implicar a la UE. De hecho, los Estados miem-
bros de la UE disponen de políticas cuyo objetivo es reducir
las disparidades interpersonales y regionales en sus países.
¿Por qué entonces una política regional en el ámbito euro-
peo? Precisamente, Kengyel (2004) sugiere que por el mis-
mo motivo que los países disponen de políticas redistribu-
tivas entre sus diversas regiones, el proceso de integración
europeo debe conducir a una política regional que transfie-
ra fondos de las áreas más desarrolladas a las más rezagadas.
Además, este autor justifica la existencia de políticas distri-
butivas de la UE como forma de compensar los beneficios y
costes de la introducción de un mercado y moneda únicos.
Los países más desarrollados se benefician en mayor medi-
da del proceso de integración europeo pues les permite am-
pliar mercados para sus exportaciones e inversiones direc-
tas. De ahí que, sus contribuciones netas, particularmente a
través de la política regional, puedan verse como una com-
pensación a los países que menos se benefician de la inte-
gración europea. De hecho, la preocupación de la UE por
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los desequilibrios de renta entre las regiones y países miem-
bros ha cobrado una importancia creciente conforme se
avanzaba en el proceso de integración y se sumaban nuevos
miembros al proyecto. Así, desde una consideración pura-
mente testimonial, el objetivo de reducir las desigualdades
en la distribución territorial de la renta ha pasado a ser uno
de los principios esenciales del proceso de construcción eu-
ropeo y, consiguientemente, convertirse en el segundo capí-
tulo más importante de gastos (el primero es la PAC) del
presupuesto de la Unión, con un peso superior al 30%.

Los hitos fundamentales del proceso de consolidación de
la política regional europea son, en primer término, la crea-
ción del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) en 1975,
en respuesta a los efectos negativos de la crisis energética,
que tuvieron una especial gravedad en determinadas regio-
nes comunitarias y a raíz de la incorporación de Irlanda, un
país con un nivel de desarrollo inferior al promedio de los
anteriores socios. El segundo paso más sustantivo en la
configuración de la política regional europea se dio en
1988, tras la aprobación del Acta Única para construir un
mercado único, sin fronteras a la movilidad de bienes, ser-
vicios, capitales y personas, y coincidiendo prácticamente
con la incorporación de otros socios, Portugal y España,
que —al igual que Grecia cuya adhesión se había producido
unos años antes— también tenían un nivel de renta per ca-
pita menor al de la media. Efectivamente, en esta ocasión se
realizó una duplicación de los fondos asignados a la política
regional y se llevó a efecto una reforma en sus objetivos e
instrumentos específicos. Más tarde, en el marco del Trata-
do de Maastricht, cuando se sientan las bases para la forma-
ción de la Unión Económica y Monetaria (UEM), se lleva a
cabo un nuevo fortalecimiento de la política regional co-
munitaria, que se plasma entre otras cosas en la creación
del Fondo de cohesión, con el objetivo básico de hacer
compatible para los países menos desarrollados de la UE
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—Portugal, Grecia, Irlanda y España— las estrictas condi-
ciones de convergencia nominal establecidas como requisi-
to para formar parte de la UEM con sus mayores necesida-
des de inversión para conseguir avanzar en la convergencia
de renta con los socios más prósperos.

La política regional europea se justifica también en la
existencia de externalidades y economías de escala en el
ámbito europeo en las áreas de educación superior, in-
fraestructuras de transportes y comunicaciones e investi-
gación y desarrollo. A este respecto, Masson (2000) man-
tiene que si la UE no asume estas competencias, la inver-
sión de los gobiernos de los socios comunitarios podría
ser subóptima pues la libre movilidad de los trabajadores
impide que se apropien enteramente de su rentabilidad.
Precisamente, Christodoulakis y Kalyvitis (2000) encuen-
tran que los efectos de la política regional europea sobre el
crecimiento económico solo aparecen cuando se tienen en
consideración las externalidades de los proyectos financia-
dos por la Unión. De ahí que estos autores concluyan que
estos proyectos deban ser coordinados y de gran escala
para ser eficientes. Asimismo, la Comisión Europea ha
vinculando la concesión de fondos a la eficacia y repercu-
sión de los mismos en el actual marco presupuestario con
el objetivo de preservar el valor añadido de la política re-
gional de la UE Así, para el periodo 2000-2006, un 4% del
total de Fondos estructurales se reservará a los proyectos
que mayor eficacia hayan revelado, cumpliendo una serie
de criterios relativos a su gestión. Por otra parte, hay que
considerar que el área geográfica de repercusión de las
Acciones Estructurales no se limita únicamente a las re-
giones destinatarias de las ayudas, sino que se incluyen
también a los miembros de la UE más desarrollados a tra-
vés del impulso importador que generan este tipo de fon-
dos. Sanz (2001) muestra que las Acciones Estructurales
recibidas por España en el periodo 1994-1999 originaron
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un incremento en las importaciones próximo al 20%. Si se
tiene en cuenta que más del 65% de las importaciones es-
pañolas provienen de sus socios comunitarios, y asumien-
do que la estructura de las que se realizan con los Fondos
estructurales y de cohesión sigan este mismo patrón, po-
demos concluir que cerca de un 13% de las cantidades que
España recibe en concepto de la política de cohesión re-
vierten en sus socios comunitarios.

Después de analizar la existencia de una política regional
europea pasamos ya a describir con brevedad su naturaleza
el periodo presupuestario vigente de 2000-2006. La política
regional europea se basa fundamentalmente en la utiliza-
ción de dos tipos de Fondos: 1) Los Fondos estructurales y
2) Fondo de cohesión, que en su conjunto, financian las
Acciones Estructurales.

Los Fondos estructurales están integrados, a su vez, por
los cuatro Fondos siguientes:

a) FSE (Fondo Social Europeo), creado en 1960, tiene
como objetivos apoyar las medidas de prevención y lucha
contra el desempleo, desarrollar los recursos humanos y fo-
mentar la integración social en el mercado de trabajo.

b) FEOGA - Orientación (Fondo Europeo de Orienta-
ción y Garantía Agrícola, sección orientación) nacido en
1962 está dirigido al desarrollo rural y el ajuste de las es-
tructuras agrícolas.

c) FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
creado en 1975 está dirigido a corregir los principales dese-
quilibrios regionales y la participación en el desarrollo y la
reconversión de las regiones con el objetivo de promover la
cohesión económica y social.

d) IFOP (Instrumento de Financiación de Operaciones
Pesqueras) que funciona desde 1993 con el objetivo de rees-
tructurar el sector pesquero, creando condiciones favora-
bles para su desarrollo y modernización.
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La distribución de estos fondos se hace en conformidad
con cuatro principios:

� Cooperación: procura la máxima colaboración entre la
Comisión y las autoridades nacionales, regionales o locales
implicadas de cada Estados miembros, desde la fase prepa-
ratoria hasta la aplicación de las medidas.

� Adicionalidad: implica que las ayudas europeas deban
sumarse a las ayudas nacionales y no sustituirlas.

� Programación: consiste en la elaboración de programas
plurianuales de desarrollo y se efectúa mediante un proceso
de decisión en cooperación donde intervienen los promo-
tores públicos o privados de proyectos.

� Concentración: actuación sobre un número limitado
de objetivos que en la actualidad se han reducido a tres.

Los tres objetivos aludidos son:

1) Desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos
desarrolladas: este objetivo está destinado a las regiones
—al nivel II de la nomenclatura de unidades territoriales
estadísticas (NUTS)— que disponen de una renta per cápi-
ta medida en paridades de poder de compra (PPC) inferior
al 75% de la media de la UE con los datos del último trienio
disponible en el momento de la elaboración de las perspec-
tivas financieras (Reglamento de los Fondos estructurales,
CE 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999). Este ob-
jetivo abarca igualmente las regiones ultraperiféricas —en-
tre las que se considera a Canarias— así como las zonas
despobladas incluidas en el antiguo objetivo 6. Este objeti-
vo 1 es el que absorbe más financiación: cerca del 70% del
total de los Fondos estructurales para el periodo
2000-2006.

2) Reconversión económica y social de las zonas con de-
ficiencias estructurales: estas zonas deberán reunir las si-
guientes condiciones: a) una tasa de paro superior a la me-
dia comunitaria registrada en el transcurso de los tres últi-
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mos años b) un porcentaje de empleos industriales sobre el
empleo total, igual o superior a la media comunitaria en un
año a partir de 1985 c) una disminución comprobada del
empleo industrial desde ese año de referencia. También se
incluyen en este objetivo zonas rurales con baja densidad y
que estén perdiendo población, así como zonas urbanas
con gran densidad de población y con problemas me-
dioambientales.

3) Adaptación y modernización de las políticas y los
sistemas de educación, formación y empleo: se trata de fon-
dos de carácter horizontal aplicables a áreas fuera del obje-
tivo 1.

Como complemento de las ayudas distribuidas para fi-
nanciar las actividades de desarrollo regional propuestas por
los organismos nacionales, la Comunidad tiene capacidad
para proponer directamente programas de actuación, lo que
se denomina Iniciativas Comunitarias. Éstas son cuatro en la
actualidad: INTERREG, LEADER, EQUAL y URBAN.

— INTERREG: el objetivo de esta iniciativa es promover
la cooperación transfronteriza, transnacional e interregio-
nal.

— LEADER: está dirigida a fomentar el desarrollo rural
a través de iniciativas de grupos de acción local.

— EQUAL: su objetivo es fomentar la lucha contra la
discriminación y las desigualdades de todo tipo en relación
con el acceso al mercado laboral.

— URBAN: destinada a favorecer la revitalización eco-
nómica y social de las ciudades y las áreas periféricas urba-
nas en crisis.

El Fondo de cohesión, por su parte, financia proyectos
destinados a mejorar el medio ambiente y la moderniza-
ción de infraestructuras en los Estados miembros que tie-
nen una PNB per cápita inferior al 90% de la media comu-
nitaria.
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Al igual que durante el periodo 1993-1999, para el perio-
do 2000-2006, los países beneficiarios están siendo España,
Portugal y Grecia. Desde la revisión intermedia de 2003,
Irlanda no se beneficia ya de este fondo pues supera am-
pliamente el 90% del PNB per cápita comunitario.

Una vez que se han descrito los principales instrumentos
de la política regional comunitaria es interesante analizar la
evolución de su peso relativo en los Presupuestos de la UE
en los últimos periodos presupuestarios: (1989- 1993),
(1994-1999) y el actual (2000-2006) y también la participa-
ción de cada uno de los países miembros. Esto es lo que se
hará en el siguiente apartado.

4. La evolución de la política regional
europea y del efecto redistributivo
del Presupuesto comunitario

Aunque el núcleo de la política regional europea está
constituido por las Acciones Estructurales, el conjunto de
las políticas financiadas con cargo al Presupuesto comuni-
tario debería tener una dimensión regional que conviene
explorar como base de partida para el análisis específico de
la política regional. El Tratado de la Unión (artículo 159)
establece que «Al formular y desarrollar las políticas y accio-
nes de la Comunidad y al desarrollar el mercado interior, se
tendrán en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 158,
participando en su consecución». El artículo 158 declara que
«A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de
la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción enca-
minada a reforzar su cohesión económica y social». Además,
al enmarcar el análisis de la trayectoria de las Acciones
Estructurales en el conjunto de los capítulos del Presupues-
to se puede obtener no solo una imagen más fiel de la evo-
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lución de su importancia con relación a la de otras políticas
sino también una base más apropiada para evaluar los cam-
bios acordados en las Perspectivas financieras aprobadas en
el Consejo Europeo de Bruselas en diciembre de 2005.

Pues bien, como se observa en el Cuadro 1, con el paso
del tiempo y en paralelo a los avances que tienen lugar en el
proceso de integración europeo, en su doble dinámica de
profundización de los vínculos entre socios y de ampliación
del número de ellos, se registra un apreciable incremento
de los recursos destinados a la Acciones Estructurales, que
llegan a superar a un 35% de participación en los gastos.
Este peso sigue siendo, sin embargo, notablemente inferior
al de la PAC, que, a pesar de aminorar su importancia rela-
tiva, es el capítulo que absorbe el mayor volumen de los re-
cursos: un 45%. Más reducido es aún el porcentaje del Pre-
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Cuadro 1
Importancia relativa de las Acciones Estructurales en el presupuesto de la UE

(créditos de compromiso en millones de euros de 2004)

Rúbricas del presupuesto
1989-1993 1994-1999 2000-2006

% s/total % s/total % s/total

1. Política agrícola común 225.152 58,1 337.457 48,2 343.976 44,9
2. Acciones estructurales 84.139 21,7 232.963 33,3 273.573 35,7

2.1. Fondos estructurales 84.139 21,7 212.955 30,4 237.349 31,0

2.2. Fondo de Cohesión 20.008 2,9 28.187 3,7

2.3. Ayudas pre-adhesión 8.038 1,0

3. Políticas internas 41.716 6,0 53.557 7,0
4. Acciones exteriores (1) 70.456 18,2 42.790 6,1 42.279 5,5
5. Administración 33.651 4,8 44.102 5,8
6. Reservas 7.917 2,0 11.226 1,6 8.141 1,1

TOTAL 387.663 100,0 699.803 100,0 765.630 100,0

Límite máximo de recursos propios
(% PNB)

1,20 1,27 1,24

Asignación para pagos (% PNB) 1,11 1,22 1,09

Nota: (1) No es posible desagregar este importe por los conceptos que se utilizan para
periodos posteriores a causa de que, en las Perspectivas Financieras correspondientes
al periodo 1989-1993, la rúbrica 3 corresponde a políticas de dotación plurianual, la rúbri-
ca 4 a otras políticas y la rúbrica 5 a reembolsos y gastos de administración.
Fuente: Comisión Europea: Dirección General de Presupuestos, Eurostat database: Eco-
nomy and Finance.



supuesto comunitario destinado a las políticas internas,
que financia fundamentalmente actividades de I+D y redes
de transportes y comunicaciones.

La PAC financia tres tipos de medidas:

a) Ayudas directas: subsidios dirigidos a agricultores y ga-
naderos con objeto de estabilizar las rentas agrícolas y como
pagos compensatorios por la reducción de los precios de apo-
yo acordada en la reforma MacSharry de 1992. Es la partida
más importante de la PAC, absorbiendo cerca de un 65%.

b) Intervención de mercado: medidas de apoyo a los pre-
cios agrícolas que incluye gastos de almacenaje y subsidios a la
exportación. Supone un 25% de los gastos de la PAC.

c) Desarrollo rural: persigue cambios estructurales y la
modernización de la agricultura europea mediante la diver-
sificación de actividades y fuentes de ingresos, la mejora de
la competitividad y la preservación del medio ambiente y el
entorno rural. Actualmente, sólo representa el 10% de los
fondos de la PAC.

Pues bien, son muchos los motivos que, tanto desde una
perspectiva de eficiencia como desde una óptica de equi-
dad, sustentarían la conveniencia de acometer una reforma
en este sentido para las dos primeras medidas. Basta enu-
merar lo que han sido las críticas más recurrentes que han
recibido las ayudas directas y, muy particularmente, las in-
tervenciones de mercado de la PAC durante su largo perio-
do de existencia. En síntesis, y en cuanto a la eficiencia,
existe una evidencia contundente de que la PAC tiene los
problemas siguientes:

� Provoca un efecto de desviación de comercio, que en-
carece el precio de los productos para los consumidores de
la Unión.

� Frena el ajuste de las producciones agrícolas ineficien-
tes que no podrían existir en ausencia de protección y sub-
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venciones y, por consiguiente, supone un lastre para el cre-
cimiento.

� Su complejidad se presta al surgimiento de corrupte-
las.

� No fomenta la calidad de los productos, en la medida
en que las ayudas priman la cantidad.

� No combate la degradación medioambiental.

Desde el punto de vista de la equidad la PAC puede ser
igualmente criticada por, al menos, dos razones:

� Las ayudas benefician especialmente a los propietarios
de las mayores explotaciones, que normalmente gozan de
niveles de renta más elevados, ya que las ayudas vía precios
o renta se establecen por lo general tomando como referen-
cia los niveles medios de eficiencia.

� Los elevados niveles de protección que comporta per-
judican a los países en desarrollo al frenar sus exportacio-
nes.

Baldwin (2005) muestra que en 2001, los únicos datos
que la UE ha hecho públicos, el 6% las explotaciones agrí-
colas acapararon el 53% de los pagos de la PAC, obteniendo
una ayuda media de 30.000 euros. Por el contrario, el 52%
de las explotaciones tan sólo recibieron el 4% de los pagos,
lo que supuso una media de 425 euros para cada una de
ellas. Baldwin pone de ejemplo de la irracionalidad de este
sistema, el hecho de que permita que los nuevos socios co-
munitarios estén financiando, junto a los demás Estados
miembros, los 1.400.000 euros anuales que reciben en con-
cepto de pagos de la PAC la realeza inglesa. El matenimien-
to de la PAC tiene implicaciones negativas también en el
ámbito de las relaciones exteriores. Krachai (2005) sostiene
que la PAC es motivo de frustación de los socios comercia-
les de la UE, pues su combinación de tarifas arancelarias y
subsidios distorsiona el mercado y perjudica las exportacio-
nes de los países en vías de desarrollo. De hecho, muchos
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paises esperaban concesiones por parte de la UE en relación
a su proteccionista política agricola en la cumbre de
Hong-Kong de la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC), que coincidió con las negociaciones presupuesta-
rias de diciembre de 2005.

Si a la serie de razones que avalan la conveniencia de re-
ducir, cuando no desmantelar, a la PAC, se añaden los moti-
vos que, por el contrario, permiten abogar por la perma-
nencia de una política de cohesión para los antiguos y nue-
vos miembros de la UE, se puede argumentar la
racionalidad económica de reasignar recursos desde las
ayudas directas de la PAC y sus políticas de intervención de
mercados hacia las Acciones Estructurales o medidas de de-
sarrollo rural. De esta forma, y sin alterar el techo acordado
para el Presupuesto comunitario, se podría lograr su asig-
nación más eficiente y equitativa. De hecho, Baldwin
(2005) concluye que la eliminación de las ayudas de la PAC
al 2% de la explotaciones agrícolas, las más grandes y con
relevantes patrimonios, bastaría para financiar la amplia-
ción de la UE.

En el Cuadro 2 se presentan los saldos fiscales de cada
país miembro con relación al presupuesto de la Unión (así
como sus componentes: fondos aportados y fondos recibi-
dos) expresados como porcentaje del PIB. Su examen per-
mite comprobar que la mayoría de los países registran un
saldo fiscal negativo, es decir son contribuyentes netos al
presupuesto de la UE. Holanda, Alemania, Suecia y Reino
Unido son los países que más contribuyen en términos ne-
tos al Presupuesto comunitario. Bélgica y Luxemburgo, por
su parte, serían grandes beneficiarios del Presupuesto co-
munitario si tuviéramos en cuenta los gastos administrati-
vos que generan las sedes de la UE en Bruselas y Luxembur-
go (Comisión Europea (COM, 2004, 505)). Más concreta-
mente, si se consideran los gastos administrativos, Bélgica
tendría un saldo positivo en sus relaciones financieras con
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la UE del 0,4% del PIB en el periodo 2000-2004, mientras
que Luxemburgo lo elevaría incluso al 4% de su PIB. La re-
lación de los perceptores netos de fondos está constituida
—con algunos añadidos en alguno de los ejercicios presu-
puestarios— por los cuatro países de cohesión, en concreto
y según la importancia de los recursos recibidos en térmi-
nos de PIB: Grecia, Portugal, Irlanda y España. A primera
vista parece, por tanto, que el presupuesto de la UE tiene
una dimensión equitativa entre países. Sin embargo, la ob-
servación del Gráfico 1 permite comprobar que no es del
todo así.

Efectivamente, en dicho Gráfico se ha representado a
cada país de la UE atendiendo a los valores de su desnivel
de renta per cápita con relación a la UE (eje de abcisas) y
los saldos fiscales per capita relativos (eje de ordenadas),
durante el periodo 1986-2004, aplicando el método pro-
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Cuadro 2
Pagos, ingresos y saldo neto de los países de la UE en relación al Presupuesto

comunitario

País

Aportaciones anuales al
Presupuesto

comunitario (% PIB)

Fondos anuales recibidos del
Presupuesto comunitario (% PIB)

Saldo neto presupuestario anual
(% PIB)

1986-
1988

1989-
1993

1994-
1999

2000-
2004

1986-
1988

1989-
1993

1994-
1999

2000-
2004

1986-
1988

1989-
1993

1994-
1999

2000-
2004

Bélgica 1,3 1,3 1,4 1,3 0,8 1,0 0,9 0,7 –0,5 –0,3 –0,4 –0,6
Dinamarca 1,0 0,9 1,0 1,0 1,3 1,2 1,0 0,8 0,4 0,3 0,0 –0,2
Alemania 0,8 1,1 1,1 0,9 0,4 0,4 0,5 0,5 –0,4 –0,6 –0,6 –0,4
Grecia 0,9 1,0 1,1 1,0 3,7 5,3 5,1 3,7 2,8 4,3 4,0 2,7
España 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 2,2 2,0 0,2 0,5 1,2 1,0
Francia 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 –0,1 –0,2 –0,1 –0,2
Irlanda 1,2 1,1 1,2 0,9 5,2 6,4 4,4 2,0 4,1 5,2 3,2 1,1
Italia 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 –0,1 –0,2 –0,2
Luxemburgo 1,1 1,1 1,2 0,9 0,2 0,6 0,7 0,5 –1,0 –0,6 –0,5 –0,4
Holanda 1,3 1,3 1,4 1,1 1,6 1,2 0,7 0,4 0,3 –0,1 –0,8 –0,7
Austria 0,9 0,9 0,6 0,7 –0,3 –0,2
Portugal 0,9 1,1 1,2 1,0 1,9 3,4 4,0 2,9 1,0 2,3 2,8 1,9
Finlandia 0,8 0,9 0,7 0,9 –0,1 0,0
Suecia 0,9 0,9 0,5 0,5 –0,4 –0,4
Reino Unido 0,9 0,8 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea, Dirección General de Presu-
puestos: Allocation of EU expenditure by Member State y Eurostat database: Economy
and Finance.



puesto en De la Fuente y Doménech (2001). La recta des-
cendente confirma que la relación entre la renta y los saldos
es inversa y significativa: los paises con menor renta per cá-
pita obtienen mejores saldos presupuestarios. De este
modo se puede observar que España ha dispuesto de una
renta per cápita anual un 19% inferior a la de la UE y ha
obtenido un saldo neto per cápita medio anual positivo de
cerca del 0,70% del promedio de renta comunitaria. Ade-
más la renta per cápita relativa explica más de un 55% de
las variaciones de los saldos netos. No obstante, la regresión
de los saldos sobre la renta arroja un valor reducido:
–0,0409. El Gráfico pone de relieve, asimismo, que la sinto-
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Gráfico 1
Saldo neto y renta per cápita relativos de los Estados Miembros

(Media del periodo 1986-2004)

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección General de Presupuestos: Allocation of EU
Expenditure by Member State y Eurostat database: Economy and Finance.
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nía entre estas dos variables no es perfecta. Es decir, no hay
una plena equidad horizontal entre los Quince. Hay países
—como Luxemburgo (L), Dinamarca (D), Irlanda (Ir),
Grecia (G) o Austria (Au)—, que han obtenido un saldo
fiscal per cápita mucho más beneficioso del que por su ren-
ta per cápita les correspondería. La circunstancia de que to-
dos estos países sean relativamente pequeños sugiere que
este rasgo ha podido favorecer que alcancen una situación
privilegiada en la recepción de fondos. Así, parece que las
importantes ayudas que, en relación a su PIB o a su pobla-
ción, han percibido Irlanda o Grecia han venido facilitadas
por el hecho de no suponer magnitudes significativas para
los países grandes que son contribuyentes netos como Ale-
mania (A), Reino Unido (R), Suecia (S), y Países Bajos (P).
A este respecto, en el caso de España podría aventurase que
su notable tamaño ha supuesto un obstáculo para la recep-
ción de fondos, ya que, aun cuando resulta ser una gran be-
neficiaria del Presupuesto comunitario en términos absolu-
tos, en modo alguno lo es en términos per cápita. De hecho,
recibe algo menos de lo que le correspondería. Es interesan-
te observar que el ranking de beneficiados entre el grupo de
cohesión (Irlanda, Grecia, España y Potugal) en el periodo
1986-2004 coincide con el orden de Adhesión a la UE. La
antigüedad en la pertenencia a la UE parece conferir un
mayor peso político y la consiguiente influencia en las ne-
gociaciones de los Presupuestos comunitarios.

En el Cuadro 3, se comparan los saldos netos recibidos
por los Estados miembros con los que les correspondería si
el trato fuera «justo». Pues bien, la diferencia entre ambos
saldos revela que aunque aún quedan desequilibrios, el re-
parto de los fondos del Presupuesto comunitario se ha ido
ajustando al desarrollo económico de los países. En efecto,
al computar los desequilibrios como la suma en términos
absolutos de las desviaciones con respecto al saldo teórico
se observa que éstos se han reducido de forma constante y
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gradual entre 1986 y 2004. De este modo las diferencias en-
tre lo que los países reciben y lo que deberían recibir han
disminuido de 11,5 puntos a prácticamente la mitad, 6,2.
Los saldos netos son cada vez más «justos». Entre los países
que aún se benefician en mayor medida que la que le co-
rresponde, destacan Grecia, y sobre todo, Irlanda, que han
obtenido fondos superiores a su saldo teórico durante todo
el periodo 1986-2004. Luxemburgo, aún sin tener en cuenta
los gastos administrativos, también ha obtenido mejores
saldos que los que debería haber recibido. España y Portu-
gal, accedieron a fondos muy por debajo de los que les co-
rrespondía en los primeros años después de su Adhesión,
pero desde las perspectivas financieras de 1994-1999 han
mejorado de forma muy significativa sus relaciones finan-
cieras con la UE. De hecho, en las primeras perspectivas fi-
nancieras en las que participó (1989-1993, conocido como
Paquete Delors I) España obtuvo 0,5% del PIB menos que lo
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Cuadro 3
Equidad del reparto de los saldos netos del Presupuesto comunitario entre

Estados miembros

Saldo neto presupuestario anual
(%PIB)

Saldo neto presupuestario anual
teórico (%PIB).

Diferencia

1986-
1988

1989-
1993

1994-
1999

2000-
2004

1986-
1988

1989-
1993

1994-
1999

2000-
2004

1986-
1988

1989-
1993

1994-
1999

2000-
2004

Bélgica –0,5 –0,3 –0,4 –0,6 –0,5 –0,5 –0,4 –0,4 0,0 0,2 –0,1 –0,2
Dinamarca 0,4 0,3 0,0 –0,2 –0,6 –0,4 –0,4 –0,4 1,0 0,7 0,5 0,3
Alemania –0,4 –0,6 –0,6 –0,4 0,0 –0,3 –0,3 –0,1 –0,4 –0,3 –0,3 –0,3
Grecia 2,8 4,3 4,0 2,7 2,2 2,5 2,6 2,0 0,6 1,8 1,4 0,7
España 0,2 0,5 1,2 1,0 1,3 1,1 1,0 0,5 –1,1 –0,5 0,2 0,5
Francia –0,1 –0,2 –0,1 –0,2 –0,5 –0,4 –0,2 –0,2 0,3 0,2 0,1 0,0
Irlanda 4,1 5,2 3,2 1,1 1,4 1,0 0,0 –0,7 2,7 4,2 3,2 1,8
Italia 0,0 –0,1 –0,2 –0,2 –0,5 –0,4 –0,3 –0,1 0,5 0,3 0,2 –0,1
Luxemburgo –1,0 –0,6 –0,5 –0,4 –1,2 –1,5 –1,4 –1,8 0,2 0,9 1,0 1,5
Países Bajos 0,3 –0,1 –0,8 –0,7 –0,5 –0,4 –0,4 –0,6 0,8 0,3 –0,4 –0,1
Austria –0,3 –0,2 –0,5 –0,5 0,2 0,3
Portugal 1,0 2,3 2,8 1,9 4,7 3,1 2,2 2,0 –3,7 –0,7 0,6 –0,1
Finlandia –0,1 0,0 0,0 –0,2 0,0 0,2
Suecia –0,4 –0,4 –0,3 –0,3 –0,2 –0,1
Reino Unido –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 0,0 –0,1 –0,3 0,0 –0,3 –0,2 0,0

Suma de desequilibrios 11,5 10,4 8,5 6,2

Fuente: Elaboración propia a partir de European Commision: Allocation of EU expenditu-
re by Member State y Eurostat database: Economy and Finance.



que le correspondía, cuando en las Perspectivas financieras
actuales está recibiendo más fondos que su saldo teórico.
Este resultado confirma que la antigüedad en la pertenencia
a la UE resulta un factor relevante en la determinación de
los saldos netos presupuestarios. Por su parte, Alemania,
Países Bajos, Suecia y Reino Unido han hecho contribucio-
nes netas por encima de lo que les correspondía, si bien en
los sucesivos marcos presupuestarios la desviación es cada
vez es menor.

Es interesante observar que los países que mejor parecen
haber utilizado las ayudas de la UE para converger a la me-
dia comunitaria (España e Irlanda) están obteniendo un
saldo neto mejor que su saldo teórico en el periodo
2000-2004. Esta circunstancia refleja dos características del
Presupuesto comunitario. La primera es la inercia que afec-
ta al reparto de los fondos de la UE pues las Perspectivas fi-
nancieras se fijan por un periodo muy largo, 7 años. Así, el
Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999 fijó las Pers-
pectivas financieras del periodo 2000-2006, cuando España
disponía de una renta per cápita relativa en Paridades de
Poder de Compra (PPC) del 84,6% de la media de la UE-15
mientras que en 2005 se encuentra ya en el 91,3% (Eurostat
database). De ahí que, la Comisión planteara en su pro-
puesta de Perspectivas financieras de febrero de 2004 que el
próximo marco presupuestario (2014-2018) tuviera una vi-
gencia de 5 años y hacerlo así coincidir con la duración de
su propio mandato y el del Parlamento Europeo. El segun-
do aspecto se refiere a que las ayudas a regiones o países que
superan los límites de eligibilidad se eliminan de forma gra-
dual. Así, se evita castigar a aquellas áreas que, entre otros
motivos por haber utilizado eficientemente los fondos reci-
bidos de la UE, convergen hacía los estándares desarrollo
económico de sus socios comunitarios.

En suma, el reparto de los fondos de los Presupuestos co-
munitarios durante el periodo 1986-2004 muestra que los
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países más rezagados obtienen saldos netos positivos mien-
tras que los más avanzados contribuyen más que lo que re-
ciben. Sin embargo, el carácter redistributivo de los Presu-
puestos comunitarios tiene un alcance limitado, únicamen-
te compensa en un 4% de la diferencia de renta de un país
con la media de la UE. Además, existen problemas en el re-
parto horizontal de los fondos, pues algunos países como
Irlanda, Luxemburgo, Grecia o Dinamarca han obtenido
mejores saldos que los que por su nivel de renta per cápita
les correspondía. No obstante, el Presupuesto comunitario
ha corregido esas diferencias en el trato financiero a los
Estados miembros de forma significativa en las sucesivas
Perspectivas financieras.

Una de las justificaciones para que la UE implemente la
política regional en el ámbito comunitario es su utilidad
para que los Estados miembros que más se benefician del
proceso de integración europeo compensen a los que se fa-
vorecen en menor medida. El Gráfico 2 muestra la relación
que existe entre el saldo comercial de cada país con la UE y
su saldo presupuestario neto en el periodo 1986-2004. La
curva continúa permite observar que la relación es inversa,
aquellos países que disponen de un superávit comercial en
sus relaciones con el resto de los socios comunitarios son
los contribuyentes netos del Presupuesto. Por el contrario,
los países que obtienen un déficit comercial con sus socios
comunitarios reciben fondos netos de la UE. Esta relación
entre saldo comercial y saldo presupuestario neto se hace
más patente a partir de 1990, con el Paquete Delors I. Más
específicamente, el coeficiente de regresión entre el saldo
comercial y el presupuestario alcanza su valor máximo de
–0,09 en 1992, un año antes de la entrada en vigor del mer-
cado único. El análisis confirma que los fondos de la UE se
utilizan como instrumento de compensación de la distribu-
ción asimétrica de los beneficios del proceso de integración
europeo. Esta compensación parece que se acentúa, ade-
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más, en los momentos en los que logran avances significati-
vos en la unión económica. En este mismo Gráfico, se re-
presenta la relación anual entre la renta per cápita relativa y
el saldo presupuestario. La curva discontinua revela que el
alcance redistributivo del Presupuesto comunitario ha va-
riado con el periodo 1986-2004. Así, las Perspectivas finan-
cieras del periodo 1994-1999 (el Paquete Delors II) fueron
las que destinaron más fondos a los países más rezagados.
Fue en esta etapa en la que se introdujo completamente el
Fondo de cohesión destinado a los países con una RNB in-
ferior al 90% de la media comunitaria. A partir de 1998, sin
embargo el carácter redistributivo de los fondos de la UE se
ha reducido gradualmente hasta llegar al coeficiente de
–0,0342 de 2004. Es interesante comprobar que entre las
dos series de saldo comercial y presupuestario existe una
correlación positiva (+0,64) y significativa al 1%. La com-
pensación por la distribución asimétrica de los beneficios
del mercado único evoluciona de forma correlacionada con
la redistribución del Presupuesto comunitario.
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Gráfico 2
Evolución de la relación de los saldos netos presupuestarios con la renta per

cápita y con el saldo comercial con la UE (1986-2004)

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea, Dirección General de Presu-
puestos: Allocation of EU expenditure by Member State y Eurostat database: Economy
and Finance.
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Finalmente el Cuadro 4 recoge un análisis econométrico
de los determinantes de los saldos netos relativos de los
Estados miembros entre 1986 y el 2004. Se cuenta por tanto
con 258 observaciones, 19 años para cada unos de los 12
Estados miembros de la UE desde 1986 y 10 años para Aus-
tria, Finlandia y Suecia que ingresaron en 1995. Las varia-
bles se han especificado como diferencia (en porcentaje)
con respecto a la media de la UE, de modo que sean homo-
géneas con el Gráfico 1. Se estima mediante los Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO) ponderados. Tienen mayor
peso, por tanto, las observaciones de aquellos países con
mayor población. Las dos primeras columnas confirman la
relación inversa de la renta per cápita relativa y el saldo co-
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Cuadro 4
Determinantes de los saldos netos presupuestarios de los Estados miembros

de la UE (1986-2004).
Variable dependiente: saldo neto presupuetario

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Renta per capita –0,0369***
(–15,25)

–0,0364***
(–14,27)

–0,0336***
(–12,28)

–0,0176***
(–6,14)

–0,0181***
(–6,67)

–0,0228***
(–9,02)

–0,0154***
(–4,46)

Saldo comercial con la UE 0,0381***
(–3,99)

–0,0045
(–0,60)

–0,0008
(–0,11)

0,0034
(0,53)

0,0169***
(2,89)

–0,0012
(–0,21)

–0,0281***
(–3,62)

Tasa de paro 0,0025**
(2,54)

0,0026***
(3,09)

0,0049***
(6,27)

0,0053***
(7,51)

0,0037***
(3,82)

Empleo agrícola 0,0041***
(9,78)

0,0045***
(12,30)

0,0029***
(7,25)

–0,0004
(–0,22)

Años miembro la UE 0,0006***
(8,13)

0,0008***
(10,51)

0,0005***
(6,72)

Años miembro la UE
(al cuadrado)

–1,35
10–5***
(–9,05)

–1,43
10–5***
(–10,56)

–8,99
10–6***
(–6,85)

Población
–9,47

10–5***
(–7,64)

1,81 10–4

(0,78)

Significatividad de los
efectos país

27,48
p-value 0,00

Constante 0,0000
(0,01)

0,0001
(0,30)

0,0000
(0,01)

–0,0006
(–0,21)

–0,0002
(–0,92)

–0,0059***
(–5,78)

–0,0040***
(–4,21)

–0,0094***
(–4,81)

Observaciones 258 258 258 258 258 258 258 258

R2 ajustado 0,47 0,06 0,47 0,48 0,62 0,72 0,77 0,91

Hausman test � (7) 401,87
p-value 0,00

Entre paréntesis los estadísticos t.

*** Significativo al 1%.



mercial con el saldo presupuestario neto y revelan que los
coeficientes son, de hecho, muy similares. El coeficiente de
la renta per cápita relativa (–0,0369) difiere del Gráfico 1,
por cuanto que el primero es el resultado de la regresión
empleando todos los años desde 1986 al 2004, mientras que
el segundo es una regresión utilizando la media del periodo
1986-2004. La columna 3 desvela que al incluir las dos va-
riables al mismo tiempo, es la renta per cápita relativa la
que «gana la carrera», mientras que el saldo comercial con
la UE pierde la significatividad. Ambas variables están muy
correlacionadas y por tanto captan un efecto sobre los sal-
dos presupuestarios netos muy similar. Este resultado es in-
dicativo de que los países con mayor renta per cápita son
los mismos que obtienen un superávit comercial con la UE.
De este modo, el carácter redistributivo del Presupuesto co-
munitario permite que los fondos de la UE sean a la vez un
instrumento de redistribución a los países más rezagados y
de compensación por su mayor déficit comercial con la UE.
A continuación, se comprueba que la tasa de paro incre-
menta también el saldo presupuestario relativo. Como se
verá más adelante, este resultado es el reflejo de las cláusulas
del reglamento de los Fondos estructurales, como las que se
han aprobado en el Consejo Europeo de Bruselas de di-
ciembre de 2005 y que establecen más ayudas a las áreas
con una tasa de paro superior a la media comunitaria. La
columna 5 muestra que la diferencia del porcentaje de em-
pleo agrícola con respecto a la media comunitaria mejora el
saldo financiero con la UE. Un mayor peso de la agricultura
sitúa a los Estados miembros en una buena posición para
obtener importantes fondos procedentes de la PAC. Nótese
que la inclusión de la tasa de paro y el empleo agrícola re-
duce el coeficiente de la renta per cápita relativa. Parte de
las ayudas que reciben los países con menos renta per cápita
se deben a que suelen ser, al mismo tiempo, los que regis-
tran más paro y empleo agrícola.
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La inclusión de los años de pertenencia a la UE y de su
término cuadrático confirman que los Estados miembros
recién llegados obtienen un trato peor que los que llevan
más años de pertenencia a la UE. La adaptación a la nor-
mativa comunitaria y los mecanismos de funcionamiento
del Presupuesto comunitario requiere de un rodaje y de
experiencia. De ahí que, en los primeros años de adhesión
a la UE sea habitual participar en menor medida en las
políticas de la UE y tener saldos presupuestarios más ne-
gativos que los que se obtienen una vez que el país está
plenamente integrado. Así le sucedió a España y Portugal,
cuya baja participación en el FEOGA-Garantía y las
Acciones Estructurales en su primer periodo en el Presu-
puesto comunitario (1986-1988) redundó en un saldo
neto de 0,2% y 1,0% del PIB, cuando su media anual en el
siguiente periodo 1989-1993 fue de 0,5% y 2,3%, respecti-
vamente. También, Austria, y Finlandia mejoraron su par-
ticipación en el FEOGA-Garantía y el Programa Marco de
I+D, de modo que de un saldo de –0,3% y –0,1% de su
PIB en sus primeras perspectivas financieras 1995-1999
han pasado a un promedio en la siguiente (2000-2004) de
–0,2%, 0,0%, respectivamente. En concreto, los coeficien-
tes asociados a años de antigüedad y su término al cuadra-
do indican que esta desventaja se reduce gradualmente
hasta desaparecer a los 22 años. La columna 7, corrobora
otra de las observaciones que se desprendían del Gráfico 1,
el tamaño comporta dificultades añadidas para obtener
un buen trato financiero de la UE. En una situación en la
que dos países tienen el mismo retraso económico, pero
con distinto tamaño, conduce a un saldo significativa-
mente mejor para el más pequeño de ellos. Las ayudas que
recibe Irlanda, por ejemplo, suponen un porcentaje pe-
queño del PIB de los contribuyentes netos mientras que
los fondos destinados a España constituyen sumas impor-
tantes. La última columna tiene en cuenta efectos de país,
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incluyendo una dummy para cada Estados miembros de la
UE menos Bélgica para evitar colinelidad perfecta. La si-
tuación óptima sería que estos factores no fueran signifi-
cativos en la determinación de los saldos presupuestarios
pues implicaría que no existen países más favorecidos que
otros. Pues bien, los resultados indican que las dummies
de país son conjuntamente significativas al 1%. Una vez
tenido en cuenta la renta relativa, la posición comercial,
tasa de paro, empleo agrícola, antigüedad en la UE y el ta-
maño, aún subsisten efectos de país significativos en la ex-
plicación de las relaciones financieras comunitarias. Ade-
más, el test de Hausman rechaza la hipótesis nula de que
las variables explicativas no estén correlacionadas con el
término de error, por lo que sólo la estimación intra-gru-
pos (la columna 8) es consistente. En esta definitiva co-
lumna, se comprueba que la renta per cápita relativa y el
saldo comercial son ambas significativas. Los países con
superávit comercial con la UE compensan a los demás
Estados miembros a través del Presupuesto comunitario.
La tasa de paro y los años de antigüedad confirman su re-
lación con los saldos netos mientras que la población y el
empleo agrícola no son significativos en la determinación
de las relaciones financieras con la UE.

En los Cuadros 5 y 6 se analiza con más detalle el reparto
de los Fondos estructurales y el Fondo de cohesión entre los
países de la UE. Los datos sobre los recursos por habitante
que han percibido todos los países en concepto de Acciones
Estructurales ponen de manifiesto que, lógicamente, los
principales preceptores han sido los cuatro países menos
desarrollados: Irlanda (hasta hace unos años), Grecia, Por-
tugal y España. Los datos muestran que España no es el país
que ha recibido más fondos por habitante, pues Grecia,
Irlanda y Portugal han recibido más ayudas. Por lo demás,
el Cuadro 5, recoge el gran aumento de fondos entre las pri-
meras Perspectivas financieras de 1989-1993 y las segundas
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Cuadro 5
Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión per cápita

En euros de 2004 por habitante

1989-1993 1994-1999 2000-2006

Total
Fondos

Estructu-
rales

Regiones
Ob. n.º 1

Fondo de
Cohesión

Total
Fondos

Estructu-
rales

Regiones
Ob. n.º 1

Fondo
de Cohe-

sión

Total
Fondos

Estructu-
rales

Regiones
Ob. n.º 1

Fondo
de Cohe-

sión

Bélgica 106,9 255,3 88,9 215,1 74,9
Dinamarca 103,4 198,4 126,3
Alemania 108,5 49,9 328,9 206,4 421,5 300,0
Grecia 996,9 910,7 33,9 1.788,2 1.651,9 207,6 2.362,7 2.362,7 344,9
España 452,7 323,6 27,3 1.084,5 828,0 177,9 1.282,9 1.139,6 333,8
Francia 137,2 20,3 309,8 45,4 298,9 79,0
Irlanda (1) 1.668,3 1.564,8 49,8 2.070,9 1.906,7 356,1 971,7 971,7 175,0
Italia 249,0 185,4 466,9 320,5 612,6 477,3
Luxemburgo 246,2 300,4 216,8
Holanda 66,9 208,0 11,9 200,0 9,4
Austria 290,3 29,8 225,0 40,0
Portugal 1.148,6 1.057,9 35,6 1.874,3 1.742,1 303,2 2.272,5 2.272,5 365,4
Finlandia 478,5 429,9 217,4
Suecia 219,2 256,3 100,1
Reino Unido 114,2 17,0 273,0 49,6 322,5 130,0

* Incluye a Irlanda en el periodo 2000-2006, pues este país se benefició del Fondo de
cohesión hasta la revisión intermedia de 2003.
Fuente: Comisión Europea: Primer, Segundo y Tercer Informe sobre la Cohesión Econó-
mica y Social (1996, 2001 y 2004) y Eurostat database: Economy and Finance.

Cuadro 6
Distribución del Fondo de Cohesión en todos los periodos de programación

Distribución del Fondo
de Cohesión

en millones de euros de 2004

Distribución del Fondo
de Cohesión

en términos relativos (%)

Fondo de Cohesión per cápita
(euros de 2004/habitante)

1989-1993 1994-1999 2000-2006 1989-1993 1994-1999 2000-2006 1989-1993 1994-1999 2000-2006

Grecia 443 3.436 3.431 17,9 18,0 17,2 33,9 207,6 344,9
España 1.360 10.499 12.513 54,9 55,0 62,6 27,3 177,9 333,8
Irlanda 225 1.718 623 9,1 9,0 3,1 49,8 356,1 175,0
Portugal 450 3.435 3.431 18,1 18,0 17,2 35,6 303,2 365,4

Total (1) 2.478 19.089 19.999 100 100 100 39,6 192,6 299,8

(1) El Fondo de Cohesión per cápita total = Fondo de Cohesión total/población media
de Gr, E, Irl, P de cada periodo de programación.
Fuente: Comisión Europea: Primer, Segundo y Tercer Informe sobre la Cohesión Econó-
mica y Social (1996, 2001 y 2004) y Eurostat database: Economy and Finance.



de 1994-1999. Los incrementos más significativos los mues-
tran Alemania y Holanda que multiplican por tres los fon-
dos que reciben. En el periodo 2000-2006 las ayudas se es-
tabilizan para la mayoría de los países. La importante dis-
minución de fondos destinados a Irlanda, acorde con su
espectacular crecimiento económico, parece que ha benefi-
ciado a Grecia, Portugal y España que han incrementado
los fondos que reciben tanto de los Fondos estructurales
como del Fondo de cohesión.

5. Consecuencias a priori de la
ampliación en la política regional
europea

La ampliación de la UE a los países del este, con una ren-
ta per cápita que es la mitad del promedio de la UE-15, tie-
ne dos implicaciones muy importantes sobre la política re-
gional de la UE: incrementa significativamente la presión
sobre sus fondos y provoca que los actuales Estados miem-
bros menos desarrollados parezcan en términos relativos
menos pobres, el denominado «efecto estadístico».

En relación al primero de los efectos, el incremento de la
presión sobre los fondos de política regional de la UE, la in-
mensa mayoría de los nuevos socios, y sus regiones, serán
elegibles para participar en los dos instrumentos más im-
portantes de la cohesión: el objetivo 1 y el Fondo de cohe-
sión. El Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 2005
estableció que para ser beneficiario del Fondo de cohesión
en el próximo marco presupuestario del periodo
2007-2013, habrá de disponerse de una RNB per cápita in-
ferior al 90% de la UE-25 en promedio en 2001-2003.
Como se puede apreciar en el Gráfico 3, todos los socios co-
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munitarios se favorecerán de este Fondo 3. Es interesante
observar en el mismo Gráfico que los países recién incorpo-
rados a la UE, con la excepción de Chipre y Malta, han re-
gistrado tasas de crecimiento económico muy superiores a
las de los antiguos socios comunitarios, incrementando
muy significativamente su renta per cápita relativa entre
2001-2003 y 2005. Los nuevos socios comunitarios se en-
cuentran en 2005 en un rango de desarrollo económico que
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Gráfico 3
PIB per cápita en Paridades del Poder de Compra en los nuevos socios

comunitarios y el grupo de cohesión (UE-25=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea: Economic Forecats: Autumn 2005 y
Statistical Annex of European Economy.
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3 A diferencia del objetivo 1, el criterio de elegibilidad del Fondo de
cohesión se basa en el Producto Nacional Bruto (PNB) y no en el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). El PNB considera los bienes y servicios ge-
nerados por factores propiedad de residentes de un país, mientras que
el PIB tiene en cuenta los bienes y servicios generados en el interior del
mismo. En el Gráfico se ofrecen los datos relativos al PIB, por cuanto
que son los más actualizados y los más usuales. Las diferencias entre
ambas magnitudes en los Estados miembros, con la excepción de Irlan-
da, no son significativas.



va desde el 46% y 48% del promedio de la UE-25 de Leto-
nia y Polonia al 80% y 82% de Eslovenia y Chipre. La media
ponderada de los diez nuevos socios se sitúa en 2005 en el
55,0%. En esta tendencia convergente, destacan los tres paí-
ses bálticos con unas tasas de crecimiento superiores al 7%
en estos años. Además, las previsiones económicas más re-
cientes de la Comisión Europea, las de otoño de 2005,
apuntan a que el crecimiento seguirá siendo superior en los
nuevos socios que en la UE-15, al menos hasta 2007. Así, la
República Checa se aproximará al 75% del promedio euro-
peo y Polonia al 50%. Los nuevos socios se situarán, no
obstante, en el vagón de cola del ranking de renta per cápita
de la UE, junto con Portugal y Grecia que disponen de una
renta per cápita del 75% y 84% de la media de la UE-25 en
2005. Irlanda por su parte, ha experimentado un espectacu-
lar crecimiento económico que le ha convertido en el se-
gundo país más rico de la UE, después de Luxemburgo. Por
el contrario, Italia ha registrado un crecimiento muy infe-
rior al de la UE en los ultimos años, de modo que ahora se
encuentra con una renta sólo ligeramente superior a la de
España.

Teniendo en cuenta que la mayoría de países del este dis-
pone de una renta per cápita muy inferior al 75% de la me-
dia comunitaria, las únicas excepciones son Chipre y Eslo-
venia, es fácil advertir que prácticamente la totalidad de las
regiones de estos países se beneficiarán del objetivo 1 de los
Fondos estructurales. El Cuadro 7 muestra las cuarenta re-
giones en las que se dividen los diez países incorporados a
la UE y su situación en relación al criterio de eligibilidad de
los fondos más importantes de la UE. La inmensa mayoría
de las regiones, 35, se sitúan por debajo del 75% de de la
renta per cápita de la UE-25 y tendrán por tanto acceso a
los fondos más importantes de la política regional de la UE.
Por el contrario, tan sólo 4 regiones disponen de un PIB per
cápita superior al 75% del de la UE-25. Únicamente Malta,
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Cuadro 7
Las regiones de los nuevos socios comunitarios ante los Fondos estructurales

Regiones nuevos socios Renta<75% UE-25 «Efecto estadístico» Renta>75% UE-15

Rep. Checa (7) Rep. Checa (6) Malta (1) Rep. Checa (1)

Praha Strední Cechy Praha
Strední Cechy Jihozápad Chipre (1)

Jihozápad Severozápad Hungría (1)

Severozápad Severovýchod Közep-Magyarország
Severovýchod Jihovýchod Eslovaquía (1)

Jihovýchod Strední Morava Bratislavský
Strední Morava Moravskoslezko
Moravskoslezko Estonia (1)

Estonia (1) Letonia (1)

Chipre (1) Lituania (1)

Letonia (1) Hungría (6)

Lituania (1) Közep-Dunántúl
Hungría (7) Nyugat-Dunántúl

Közep-Magyarország Dél-Dunántúl
Közep-Dunántúl Észak-Magyarország
Nyugat-Dunántúl Észak-Alföld

Dél-Dunántúl Dél-Alföld
Észak-Magyarország

Észak-Alföld Polonia (16)

Dél-Alföld Lódzkie
Malta (1) Mazowieckie

Polonia (16) Malopolskie
Lódzkie Slaskie

Mazowieckie Lubelskie
Malopolskie Podkarpackie

Slaskie Swietokrzyskie
Lubelskie Podlaskie

Podkarpackie Wielkopolskie
Swietokrzyskie Zachodniopomorskie

Podlaskie Lubuskie
Wielkopolskie Dolnoslaskie

Zachodniopomorskie Opolskie
Lubuskie Kujawsko-Pomorskie

Dolnoslaskie Warminsko-Mazurskie
Opolskie Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie Eslovenia (1)

Warminsko-Mazurskie Eslovaquía (3)

Pomorskie Západné Slovensko
Eslovenia (1) Stredné Slovensko
Eslovaquía (4) Východné Slovensko
Bratislavský

Západné Slovensko
Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Total 40 Total 35 Total 1 Total 4

Fuente: Eurostat: General and Regional Statistics.



se ve afectada por el»efecto estadístico»: supera el umbral
de 75% de la UE-25, pero no el de la UE-15. Por lo tanto,
España sólo tendrá a este país como aliado en su intento de
mantener a la UE-15 como referencia en los ciriterios de
elegibilidad del objetivo 1.

La incoropación de los nuevos socios comunitarios in-
crementa las áreas elegibles para el Fondo de cohesión y el
objetivo 1 de los Fondos estructurales. El Cuadro 8 compa-
ra la población que reside en regiones o países que se pue-
den beneficiar de estos fondos en las actuales Perspectivas
financieras (2000-2006) y en las próximas (2007-2013). Se
observa que la presión sobre el objetivo 1 y el Fondo de
cohesión se incrementará muy significativamente por mo-
tivo de la ampliación a los países del este. Así, uno de cada
cinco europeos (21,6%) residía en las regiones que se han
beneficiado del objetivo 1 durante el actual marco presu-
puestario de 2000-2006, un porcentaje que aumentará has-
ta el 32,4%, uno de cada tres europeos, en el próximo de
2007-2013. La población cubierta bajo el objetivo de con-
vergencia pasará de los 82 millones actuales a 150, lo que
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Cuadro 8
Comparación de la población cubierta por el objetivo 1 y el Fondo de

cohesión en los periodos 2000-2006 y 2007-2013

Objetivo 1 (Convergencia): Fondo de cohesión

Población
(Miles)

% Total de
la UE

Población
(Miles)

% Total de
la UE

UE-15
2000 81.856 21,6 65.207 17,2
2005 80.642 17,5 65.006 14,1

10 Nuevos socios
2005 68.943 14,9 103.469 22,4

Población total cubierta
1999 81.856 21,6 65.207 17,2
2005 149.585 32,4 168.475 36,5

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat database: General and Regional
Statistics y Population and social conditions.



representa un incremento del 83%. Entre los habitantes de
las regiones que cumplen el criterio de eligibilidad del obje-
tivo 1 para las próximas Perspectivas financieras se ha in-
cluido las regiones que superan el 75% de la renta per cápi-
ta de la UE-25 pero no la de la UE-15. Su exclusión no re-
duciría significativamente la presión sobre los fondos de
este objetivo, pues la población de las regiones afectadas
por este «efecto estadístico» alcanza sólo los 11 millones del
total de los 150. Mayor es aún el cambio que experimentará
el Fondo de cohesión. La población beneficiada por este
fondo en las próximas Perspectivas financieras (2007-2013)
pasará a ser más del doble de la actual. En concreto, los ha-
bitantes de los países elegibles supondrán un 36,5% del to-
tal de la UE, cuando en 1999 eran sólo el 17,2%.

En definitiva, la incorporación de los candidatos, cuya
renta per cápita media está como se acaba de ver tan alejada
del promedio de la UE-25 incrementa muy significativa-
mente la presión sobre los fondos regionales de la UE. De
hecho, la población que reside en áreas beneficiarias de los
instrumentos más importantes de la política regional se du-
plica.

El segundo efecto de la ampliación consiste en el incre-
mento que induce en el PIB y PNB per cápita relativo de los
Quince y de sus regiones, hasta rebasar, en algunos casos,
los límites establecidos en el objetivo 1 y en el Fondo de
cohesión, del 75% y 90%, respectivamente. Para ilustrar el
impacto que tiene este «efecto estadístico» de la ampliación
en la renta per cápita relativa de los actuales Estados miem-
bros, entre ellos España, se ha elaborado el Cuadro 9. En él
se ofrece la renta per cápita promedio del periodo
2001-2003 de cada país de la UE, que será la base sobre la
que se decida que países se beneficiarán del Fondo de cohe-
sión. Como se puede observar, la inclusión de los nuevos
socios comunitarios eleva la renta per cápita relativa de los
Quince en un 9,5%. De este modo, España pasa de un PIB
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per cápita del 86,4% cuando se le compara con la UE-15 al
94,6% si la referencia es la UE-25. Precisamente, el criterio
de elegibilidad del Fondo de cohesión fija en el 90% del
PNB comunitario, el umbral para ser beneficiario del mis-
mo. España cumpliría este requisito si el límite se establece
en términos de la UE-15, y lo traspasaría si es en relación a
la UE-25. Además, es el único país que se encuentra en esta
posición, un aspecto que complica la posición negociadora
española en las Perspectivas financieras pues le priva de
apoyos de países en la misma situación.

De hecho, la adhesión de los países del este tiene conse-
cuencias políticas importantes para España pues deja a
nuestro país, junto a Italia, en una posición de indetermi-
nación. En efecto, el nuevo ranking de renta per cápita de la
UE permite observar claramente tres grupos diferentes:
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Cuadro 9
El «efecto estadístico» de la ampliación en la renta per cápita de los

Quince Renta per cápita en Paridades de Poder de Compra *

UE15=100
(2001-2003)

UE25=100
(2001-2003)

Bélgica 107,9 118,1
Dinamarca 111,9 122,5
Alemania 100,1 109,5
Grecia 70,2 76,8
España 86,4 94,6
Francia 103,2 113,0
Irlanda 121,1 132,5
Italia 98,3 107,6
Luxemburgo 194,7 213,1
Países Bajos 115,4 126,3
Austria 111,0 121,5
Portugal 70,8 77,5
Finlandia 102,8 112,5
Suecia 105,5 115,4
Reino Unido 105,7 115,7
UE-15 100,0 109,5
UE-25 91,4 100,0

* La UE(15) son los actules Estados miembros de la Unión Europea. La UE(25)
son estos quince países más República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Litua-
nía, Malta, Hungría, Polonia, Eslovenia y República Eslovaca.
Fuente: Eurostat database: Economy and Finance.



1. Los países más rezagados en el que se encuentran
Estonia, Chipre, Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía, Tur-
quía, Polonia, Eslovenia y Malta. Estos países pujarán por
un incremento de la política regional del Presupuesto co-
munitario y su concentración en los países menos desarro-
llados.

2. Los países de desarrollo medio que conforman Re-
pública Checa, Grecia, Chipre, Malta, Eslovenia y Portugal.
Este grupo tiene una renta per cápita alrededor del 75% de
la media de la UE-15, y por tanto demandarán un aumento
de la financiación de la política regional y su distribución
por criterios de eficiencia en su uso.

3. Los países más avanzados en que se integran todos
los demás países, a excepción de Italia y España, y que dis-
ponen de una renta per cápita superior a la de la media de
la UE-15. Este grupo continuará presionando por una con-
tención del Presupuesto comunitario, basándose en la dis-
ciplina fiscal, pues son contribuyentes netos.

El «efecto estadístico» también tendrá importantes con-
secuencias en la distribución de los Fondos estructurales
destinados a las regiones objetivo 1. Efectivamente, para
ilustrar este problema se ha elaborado el Cuadro 10, en el
que se presentan las regiones de los Quince que se están be-
neficiando del objetivo 1 durante el periodo 2000-2006 y su
situación frente al próximo periodo presupuestario
2007-2013 4. Así, en el primer bloque del Cuadro, se sitúan
las 57 regiones objetivo 1, entre las que se encuentran 9 Co-
munidades Autónomas españolas, además de Ceuta y Meli-
lla. Grecia es el único país que se beneficia en su totalidad
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4 Recuérdese que el objetivo 1 incluye también regiones ultraperifé-
ricas —como Canarias—, así como zonas de Finlandia y Suecia de baja
densidad que se beneficiaron del antiguo objetivo 6 durante el periodo
1995-1999. Se han excluido del Cuadro 10 las regiones que reciben ayu-
das transitorias como es el caso de Cantabria.



del objetivo 1. Portugal, por su parte, dispone de casi dos
terceras partes de su población en zonas beneficiadas por
este objetivo, todo su territorio a excepción de Lisboa. Estas
57 regiones pueden encontrarse en tres situaciones distintas
en relación a las próximas Perspectivas financieras: a) re-
giones que disponen de una renta per cápita inferior al 75%
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Cuadro 10
Impacto del «efecto estadístico» en las regiones del objetivo 1 ante la ampliación de

la UE en las Perspectivas financieras 2007-2013

Objetivo 1
(2000-2006)

Renta<75% UE-25
(2007-2013)

«Efecto estadístico»
(2007-2013)

Renta>75% UE-15
(2007-2013)

Alemania (10) Francia (4) Alemania (6) Francia (4) Alemania (4) Grecia (2)
Brandenburg-Nordost Guadeloupe Brandenburg-Nordost Guadeloupe Brandenburg-Sudwest Sterea Ellada
Brandenburg-Sudwest Martinique Mecklenburg-Vorpommern Martinique Dresden Notio Aigaio

Mecklenburg-Vorpommern French Guiana Chemnitz French Guiana Leipzig
Chemnitz Reunion Dessau Reunion Dresden España (3)
Dresden Magdeburg Halle Castilla y León

Leipzig Thuringen
Comunidad
Valenciana

Dessau Irlanda (1) Italia (4) Grecia (3) Canarias
Halle Border, Midland and

Western
Campania Kentriki Makedonia

Magdeburg Grecia (8) Puglia Dytiki Makedonia Irlanda (1)
Thuringen Anatoliki Makedonia, Thraki Calabria Attiki Border, Midland

Thessalia Sicilia , Western
Italia (6) Ipeiros

Grecia (13) Campania Ionia Nisia España (4) Italia (1)
Anatoliki Makedonia,

Thrak Puglia Dytiki Ellada Principado de Asturias Sardegna
Kentriki Makedonia Basilicata Peloponnisos Portugal (4) Murcia
Dytiki Makedonia Calabria Voreio Aigaio Norte Ceuta Austria (1)

Thessalia Sicilia Kriti Centro Melilla Burgenland
Ipeiros Sardegna Alentejo

Ionia Nisia España (4) Açores Italia (1) Portugal (1)
Dytiki Ellada Galicia Basilicata Madeira
Sterea Ellada Austria (1) Castilla-La Mancha Reino Unido (2)
Peloponnisos Burgenland Extremadura Cornwall and Isles of Portugal (1) Finlandia (1)

Attiki Andalucia Scilly Algarve Ita-Suomi
Voreio Aigaio Portugal (6) West Wales and The

ValleysNotio Aigaio Norte Reino Unido (2)
Kriti Centro Merseyside

Alentejo South Yorkshire
España (11) Algarve

Galicia Açores
Principado de Asturias Madeira

Castilla y León
Castilla-La Mancha Finlandia (1)

Extremadura Ita-Suomi
Comunidad Valenciana

Andalucia Reino Unido (4)
Murcia Merseyside
Ceuta South Yorkshire
Melilla Cornwall and Isles of

ScillyCanarias
West Wales and The

Valleys

Total 57 Total 32 Total 13 Total 12

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat database: General and regional statistics.



de la UE-25 con el promedio 2000-2002, b) regiones que
están afectadas por el «efecto estadístico» pues superan el
umbral del 75% de la renta de la UE-25 pero no el de la
UE-15 y c) regiones que superan el 75% de la UE-15. El
promedio 2000-2002 será sobre el cuál se decidirán los be-
neficiarios del objetivo 1 (de convergencia) según decidió el
Consejo Europeo de diciembre de 2005.

El segundo bloque del Cuadro recoge aquellas regiones
que se encuentran en la primera situación al disponer de un
promedio de renta per cápita inferior al 75% de la UE-25.
Estas regiones ascienden a 32, de las cuales 4 son españolas:
Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Es
interesante observar que todas las regiones francesas de ul-
tramar se encuentran entre este grupo, es decir que ningu-
na de ellas se ve afectada por el «efecto estadístico». Alema-
nia por su parte dispone de 6 de sus 10 regiones objetivo
entre las que continúan con una renta per cápita muy infe-
rior a la media comunitaria. Grecia, por su parte, sitúa a 8
de la 13 regiones objetivo 1 entre aquellas que cumplen su
criterio de elegibilidad tanto si la renta per cápita se mide
con respecto a la UE-15 como a la UE-25. En el tercer blo-
que, se comprueba que 13 regiones superarían el 75% de la
renta de la UE sólo cuando se incluye a los nuevos socios
comunitarios. Son las regiones afectadas por el «efecto esta-
dístico», puesto que podrían quedar fuera del objetivo 1
por motivo de la ampliación de la UE. De las 13 regiones, 4
son españolas: el Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla De he-
cho, España es, junto a Alemania, el país al que más le per-
judica la inclusión de los 10 nuevos socios en el cómputo de
la renta per cápita media de la UE. Grecia, tiene 3 regiones
en esta situación, con el agravante de que suponen el 55,5%
de la población de ese país. Italia y Portugal tienen una re-
gión cada una que supera el 75% de la renta de la UE-25
pero no de la UE-15. Además de esta regiones, Hainaut
(Belgica), Luneburg (Alemania) y Highlands y Islands (Rei-
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no Unido), que no son actualmente beneficiarias del objeti-
vo 1, también se encuentran en esta situación. Por último,
el cuarto bloque señala aquellas regiones que por su propia
dinámica, y no por motivo de la ampliación, quedarían fue-
ra de la cobertura del objetivo 1 al superar el 75% de la ren-
ta per cápita de la UE-15. Hay 12 regiones comunitarias
que podrían quedarse excluidas por su propia dinámica de
crecimiento, entre ellas Castilla y León, la Comunidad Va-
lenciana y Canarias. Canarias, de hecho, se ha beneficiado
de este objetivo 1 por su condición de región periferica,
pues ya superaba el umbral del 75% en el periodo anterior.
Dos regiones de Grecia y el Reino Unido y una de Irlanda,
Italia, Austria, Portugal y Finlandia superan también el um-
bral de renta del objetivo 1. Es interesante señalar que Irlan-
da perderá de este modo la segunda y última región que se
beneficiaba de este objetivo.

En suma, las ampliación de la UE provoca un «efecto es-
tadistico» que excluye a España del Fondo de cohesión y a
13 regiones, entre ellas Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla del
objetivo 1 de los Fondos estructurales.

6. Las Perspectivas financieras para el
periodo 2007-2013

La Cumbre de Bruselas de 24-25 de octubre de 2002, ini-
ció el largo proceso de negociación de las Perspectivas fi-
nancieras finalizado el pasado 16 de diciembre de 2005. En
concreto, esa Cumbre estableció una cota para los gastos de
la PAC hasta el 2013, igual a los gastos del año 2006 con un
aumento máximo anual del 1% en términos nominales.
Asimismo se fijó una escala gradual de participación de los
nuevos socios en las ayudas directas de la PAC, hasta equi-
pararlas a la de los Quince. Este acuerdo fue impulsado por
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Francia y el Reino Unido y constituía una medida de con-
tención de la PAC. Se vislumbra por primera vez la posibili-
dad de que la PAC, una política ineficiente y poco equitati-
va, dejase de ser el capítulo de gasto más importante en la
UE. La adopción del límite de crecimiento al 1% anual im-
plicaba una disminución importante en términos reales de
la PAC que abría la posibilidad de liberar recursos del Pre-
supuesto comunitario a la política regional y a las políticas
internas de apoyo a la competitividad como las ayudas a las
actividades de I+D, las redes transeuropeas de transporte o
educación y formación. Estas políticas internas permitirían
financiar los objetivos de la Estrategia de Lisboa de «conver-
tirse en la economía basada en el conocimiento más competi-
tiva y dinámica del mundo». Particularmente, la UE persi-
gue con esta Estrategia reducir la distancia que le separa de
EEUU en productividad y desarrollo tecnológico y que en
la década de los 90 no hizo sino incrementarse.

En julio de 2003, se publica el informe «An Agenda for a
growing Europe», conocido como Informe Sapir (2003),
patrocinado por la Comisión Europea y que propugnaba
cambios sustanciales que modernizasen el Presupuesto co-
munitario. Más específicamente, el Informe Sapir proponía
organizar los gastos comunitarios sobre tres objetivos: a) el
impulso del crecimiento a traves de la financiación de la
I+D, la educación y las infraestructuras; b) la convergencia
de los paises menos desarrollados y c) la reestructuración
económica. La PAC no entraba en estos objetivos centrales,
pues de hecho el Informe planteaba la reducción de se par-
ticipación en los Presupuestos comunitarios desde el 45%
actual al 15%. Pocos meses después, en diciembre de 2003,
y anticipándose a la primera propuesta de Perspectivas fi-
nancieras, los líderes de los seis países contribuyentes netos
de los presupuestos comunitarios en el actual marco presu-
puestario (Reino Unido, Alemania, Austria, Suecia, Francia
y Países Bajos) enviaron una carta pública al Presidente de
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la Comisión Europea proponiendo que el límite máximo de
los recursos propios se estableciera en el 1% de la RNB de la
UE. De este modo, según los impulsores de esta medida, la
UE llevaría a cabo el mismo proceso de disciplina fiscal que
están realizando sus Estados Miembros. De los contribu-
yentes netos, únicamente Bélgica, Luxemburgo, Italia y Di-
namarca no suscribieron la propuesta de reducir los gastos
comunitarios. Como ya se expuso Bélgica y Luxemburgo
son en realidad grandes beneficiarios del Presupuesto co-
munitario si se consideran los gastos administrativos. Por
su parte, Dinamarca está contribuyendo por primera vez a
los Presupuestos comunitarios en estas perspectivas, des-
pués de ser receptor en varios marcos presupuestarios a pe-
sar de su elevada renta per cápita.

En febrero de 2004 la Comisión Europea presentaba la
comunicación Construir nuestro futuro común. Retos políti-
cos y medios presupuestarios de la Unión ampliada, (COM,
101, final) en el que se proponía el marco financiero de la
UE para el periodo 2007-2013. La Comisión completó este
planteamiento el 14 de julio de 2004 en una comunicación
al Consejo y al Parlamento Europeo denominada Perspecti-
vas financieras 2007-2013 (COM, 487, final) y posterior-
mente el 12 de abril de 2005 (SEC (2005) 494, final). El
Cuadro 11 refleja que la Comisión fijaba el límite máximo
de recursos propios en el 1,24% de la RNB de la UE y el te-
cho de los créditos de compromiso en el 1,22%, descontan-
do los relativos al Fondo Europeo de Desarrollo, y que es
muy similar al que tenía durante los ejercicios del periodo
2000-2006. De hecho según establecía la propia Comisión
en su propuesta «este umbral obedece a un compromiso entre
las necesidades y la estabilidad presupuestaria. No llega a sa-
tisfacer completamente las necesidades expresadas en repeti-
das ocasiones (...) un marco alternativo del 1,30%, que segui-
ría siendo moderado, habría permitido a la Unión responder
mejor a esas necesidades» (p. 32, COM, 2004, 101). Además
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y respondiendo a la carta de los contribuyentes netos, se
añadía que «un límite máximo de alrededor del 1% de la
RNB sería insuficiente para cumplir los compromisos asumi-
dos por el Consejo Europeo en relación con los pagos agrícolas,
minaría la progresiva integración de la política de cohesión en
los diez nuevos Estados miembros y pondría en peligro los ni-
veles existentes en otras políticas, por no hablar de la puesta
en práctica de las nuevas prioridades» (p. 31, COM, 2004,
101).

En cuanto a la composición de los presupuestos comuni-
tarios, el Cuadro 11 muestra que la Comisión proponía que
la rúbrica de crecimiento sostenible incrementara gradual-
mente su participación hasta convertirse en la más relevan-

[ 147 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A

Cuadro 11
Perspectivas financieras propuestas por la Comisión Europea en febrero de 2004

para el periodo 2007-2013
(% sobre el total de los gastos)

2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Crecimiento sostenible 39,5 44,9 44,6 45,3 45,9 46,5 47,2 47,9
Competitividad como factor de crecimiento
y empleo 7,5 9,2 10,4 11,7 12,9 14,1 15,3 16,3
Cohesión en favor del crecimiento y el empleo 32,1 35,6 34,2 33,7 33,0 32,3 32,0 31,6

Gestión sostenible y protección de los recursos
naturales 47,5 43,7 41,7 40,6 39,5 38,5 37,5 36,5

De los cuales: Gastos de mercado y ayudas
directas 37,1 33,2 31,5 30,3 29,3 28,4 27,5 26,7

Ciudadania, libertad, seguridad y justicia 2,0 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8

La UE como socio global 7,2 6,3 8,6 8,9 9,4 9,7 9,8 9,9

Administración 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Compensaciones 0,9 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Créditos para compromiso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Créditos para pagos 97,3 95,2 98,4 89,2 85,9 88,1 89,7 90,3
Créditos de pago (% Renta Nacional Bruta) 1,08 1,18 1,17 1,05 1,16 1,14 1,16 1,15
Margen disponible 0,16 0,06 0,07 0,19 0,08 0,10 0,08 0,09
Límite máximo para los recursos propios (% RNB) 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

(*) Los gastos del año 2006 se corresponden con las perspectivas financieras 2000-2006 fijadas en la Cumbre
de Berlín y modificadas en la Cumbre de Bruselas.

Fuente: SEC (2005) 494 Final.



te de la UE. Ésta rúbrica incluye la competitividad como
factor de crecimiento y empleo (denominaba anteriormen-
te como Políticas Internas) y la cohesión para el crecimien-
to y el empleo (previamente Acciones estructurales). La
nueva nomenclatura supone un reconocimiento al Informe
Sapir (2003), pues en él se abogaba por un Presupuesto en-
focado a políticas que impulsen el crecimiento económico y
la competitividad europea. La partida relativa a la competi-
tividad doblaba su participación con respecto a 2006 englo-
bando los gastos en materia de I+D, educación y forma-
ción, desarrollo medioambiental sostenible y las redes de
transporte de la UE. La política de cohesión, por su parte,
mantenía una participación muy similar durante el periodo
2007-2013 a la de las perspectivas financieras actualmente
en curso. A continuación figuraba la rúbrica de gestión sos-
tenible y protección de los recursos naturales, que se corres-
ponde con la actual PAC e incluye gastos de mercado y ayu-
das directas (FEOGA-Garantía) y fondos destinados al de-
sarrollo rural (FEOGA-Orientación). Las intervenciones de
mercado y ayudas directas de la PAC reducían gradualmen-
te su participación en los presupuestos comunitarios como
resultado del acuerdo de la Cumbre de Bruselas de octubre
de 2002. Así, la PAC dejaba de ser la rúbrica más importan-
te de los Presupuestos comunitarios por primera vez desde
la constitución de la UE.

Seguidamente se encuentra la nueva rúbrica de ciudada-
nía, libertad, seguridad y justicia, que incrementaba signifi-
cativamente su relevancia. Esta rúbrica incluye acciones en
el ámbito de la protección de las fronteras y la política de
asilo, la potenciación del papel de los ciudadanos, el refuer-
zo de las instituciones, el acceso a los bienes públicos, la se-
guridad alimentaria, la salud pública y la protección de los
consumidores, la cultura y el sector audiovisual, y el diálogo
con los ciudadanos. La rúbrica de UE como socio global
(anteriormente Acciones exteriores) mantenía una partici-

[ 148 ]

I S M A E L S A N Z



pación muy similar en comparación a las actuales Perspec-
tivas financieras. Esta rúbrica integra proyectos de ayuda a
países y la gestión de las crisis civiles. Incluye también las
reservas actuales en materia de ayudas de emergencia y ga-
rantía de préstamos, así como el FED, que se integrará en el
presupuesto de la UE durante las próximas Perspectivas fi-
nancieras. Finalmente figuran las compensaciones que reci-
birán los nuevos Estados miembros para evitar que contri-
buyan más fondos que los que reciben de los Presupuestos
comunitarios en los primeros años de pertenencia a la UE,
pues como se comprobó en el apartado anterior la partici-
pación en sus programas requiere de cierto rodaje. En con-
junto, los presupuestos de la UE alcanzaban una participa-
ción media sobre la RNB de 1,14%, dejando un margen de
0,10%. Este margen era superior en las perspectivas finan-
cieras de 2000-2006, alrededor del 0,15% de la RNB y que,
por lo demás, no se está utilizando. De hecho, la Comisión
en su posterior comunicación al Consejo y al Parlamento
Europeo de 14 de julio de 2004 sobre las Perspectivas finan-
cieras reclama que, teniendo en cuenta que no se incremen-
tará el limite máximo de gasto con respecto al actual marco
presupuestario, este margen sea utilizado en mayor medida
en las próximas (p. 3, COM, 2004, 487).

En definitiva, las perspectivas financieras propuestas por
la Comisión no modificaban el tamaño de los presupuestos
comunitarios pero sí mejoraban desde un punto de eficien-
cia y equidad su composición. Se reducía la participación
de las ayudas directas y las intervenciones de mercado de la
PAC mientras que se incrementan sustancialmente la parti-
cipación de los fondos destinados a la mejora de la compe-
titividad. Además de las Perspectivas financieras, la Comi-
sión Europea publicó en septiembre de 2004 el Informe
«Financiación de la Unión Europea: Informe de la Comi-
sión sobre el funcionamiento de los recursos propios»
(COM, 2004, 505), en el que se aborda la sustitución del ac-
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tual recurso basado en el IVA estadístico por un nuevo re-
curso propio basado en los impuestos con tres posibles can-
didatos: un impuesto sobre el consumo de energía, un im-
puesto real añadido a la base IVA nacional, y el impuesto de
sociedades. No obstante estas medidas se llevarían a cabo a
medio plazo, más bien para las Perspectivas financieras de
después de 2013. La propuesta de este informe más a corto
plazo es la de un mecanismo generalizado de corrección de
saldos negativos excesivos. En efecto, con la excepción de
Francia, los países que propusieron a la Comisión la reduc-
ción del límite máximo de recursos propios al 1% obtienen
en las actuales Perspectivas financieras 2000-2006 algún
tipo de compensación por el hecho de que contribuyen a la
UE mucho más de los que reciben. En el caso del Reino
Unido, esta compensación, denominada «cheque británi-
co», se remonta a la Cumbre de Fontainebleau de 1984, y se
justificaba en que este país era uno de los mayores contri-
buyentes netos al Presupuesto comunitario siendo uno de
los que menor RNB per capita tenía. El saldo neto del Reino
Unido era desproporcionadamente negativo por dos razo-
nes. La primera, porque al ser un importador de alimentos,
contribuía desproporcionadamente a los recursos propios
de la UE mediante las exacciones reguladoras, a la vez que
al no ser un país agrícola, no recibía muchos fondos de la
PAC. La segunda razón estriba en que la elevada propor-
ción que representa su base IVA respecto del PNB implica-
ba que el Reino Unido aportaba comparativamente mayo-
res ingresos a la UE que el resto de países.

En la compensación al Reino Unido, cuatro países —Ale-
mania, Austria, Suecia y Países Bajos— aportan sólo el 25%
de lo que le correspondería contribuir, con objeto de evitar
que tengan saldos negativos presupuestarios excesivos. Este
sistema ha quedado desfasado muy particularmente por el
hecho de que el Reino Unido ha pasado de ser uno de los
países con menor RNB per capita de la UE cuando se esta-
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bleció el mecanismo (disponía de una PIB per capita del
93,9% de la UE-15 en 1984), a convertirse en uno de los
más ricos en la actualidad (109,1% en 2005). La Comisión
Europea propuso en su lugar un mecanismo generalizado
de corrección de saldos presupuestarios negativos excesivos
que se pondría en marcha en 2007. Por este sistema, los
Estados miembros que tengan un saldo negativo por enci-
ma del 0,35% de su RNB, recibirían en el ejercicio siguiente
una compensación de dos terceras partes de la cantidad en
la que superan el umbral del 0,35%.

El siguiente se paso en la negociación de las Perspectivas
financieras los constituyó el Consejo Europeo de junio de
2005. Esta Cumbre venía precedida de los rechazos por parte
de Francia y Holanda a la Constitución europea, que amena-
zaban con sumir a la UE en una grave crisis. En este Consejo
no se llegó finalmente a un acuerdo por cuanto que el Reino
Unido se opuso a la congelación de su cheque, que vinculaba
a una reducción drástica de los fondos de la PAC. De hecho,
una disminución de los gastos de la PAC implica una reduc-
ción de la devolución al Reino Unido. De ahí que, este país
estuviera dispuesto a renunciar a parte de su cheque, si los
Estados miembros que se benefician de la PAC aprobaban
una reforma sustancial de la misma. Suecia, Países Bajos,
Austria, Finlandia y España se añadieron al veto del Reino
Unido por considerar que los saldos netos que obtendrían
no serían justos. No obstante, la propuesta rechazada de la
Presidencia de Luxemburgo era un indicador de los derroteros
futuros de las negociaciones financieras y los posibles cam-
bios que incorporaría las Perspectivas financieras que final-
mente se aprobasen. Así, la propuesta de la Presidencia fijaba
el límite de los compromisos en el 1,06% de la RNB de la UE,
y aun así no concitaba el apoyo de los países que perseguían
una reducción del tamaño del Presupuesto comunitario.

Pues bien el Cuadro 12 presenta las Perspectivas finan-
cieras aprobadas finalmente en el Consejo Europeo de Bru-
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selas de diciembre de 2005. Como se puede comprobar hay
cambios importantes con respecto al tamaño y la estructura
del gasto. Los créditos de compromiso supondrán en 2007
el 1,10% de la RNB de la UE, y a partir de ahí se reducirá su
magnitud hasta el 1,00% de 2013. Dos implicaciones de
gran importancia se derivan de esta reducción del peso del
Presupuesto comunitario. La primera es que los créditos de
compromiso alcanzarán un porcentaje medio en el periodo
del 1,045% de la RNB comunitaria, lo que supone una re-
ducción significativa con respecto al año 2006, cuando al-
canzó el 1,11%, y con respecto a la propuesta de la Comi-
sión Europea. La segunda se refiere a que las Perspectivas fi-
nancieras disponen una disminución gradual del gasto
próximo hasta llegar al último año de 2013 con el 1,00%.
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Cuadro 12
Perspectivas financieras aprobadas por el Consejo Europeo de diciembre de 2005

(% sobre el total de los gastos)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Crecimiento sostenible 42,4 43,0 43,6 44,0 44,4 45,1 45,7
Competitividad como factor de crecimiento
y empleo 6,8 7,3 7,8 8,3 8,9 9,4 9,9
Cohesión en favor del crecimiento y el empleo 35,5 35,7 35,8 35,7 35,6 35,7 35,7

Gestión sostenible y protección de los recursos
naturales 45,6 44,8 43,8 43,2 42,4 41,4 40,4

De los cuales: Gastos de mercado y ayudas
directas 35,8 35,2 34,6 34,1 33,5 32,8 32,1

Ciudadania, libertad, seguridad y justicia 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

La UE como socio global 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4

Administración 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 6,1

Compensaciones 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Créditos para compromiso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Créditos de compromiso (% Renta Nacional
Bruta) 1,1 1,08 1,06 1,04 1,03 1,02 1
Créditos para pagos 96,7 98,5 91,4 96,2 93,5 95,2 93,7
Créditos de pago (% Renta Nacional Bruta) 1,06 1,06 0,97 1,00 0,96 0,97 0,94
Margen disponible 0,18 0,18 0,27 0,24 0,28 0,27 0,30
Límite máximo para los recursos propios
(% RNB) 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

Fuente: Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas, 15-16 de diciembre de 2005.



Esta cifra se convertirá inmediatamente en la referencia
para futuras negociaciones presupuestarias en la UE, por lo
que se puede aventurar que el tamaño del gasto de la UE irá
a menos a partir de 2013. Además, el marco presupuestario
también modifica la estructura del gasto público pues el in-
cremento de los fondos destinados a fomentar la competiti-
vidad como factor de crecimiento y empleo ya no es tan
significativo. El Consejo desacelera también los fondos
asignados al capítulo de la UE como socio global. Por el
contrario, la cohesión en favor del crecimiento y el empleo,
y muy fundamentalmente, los gastos de mercado y las ayu-
das directas de la PAC, aumentan su participación en el to-
tal de compromisos de la UE en el periodo 2007-2013. Así,
la PAC prácticamente estará a la par de la política de cohe-
sión, echando por tierra el objetivo de que pasara a un se-
gundo plano. Además, la política de cohesión y la PAC con-
tinuarán dominando gran parte de los Presupuestos comu-
nitarios, alcanzando el 70% del total entre ambas. En suma,
el Consejo Europeo reduce el tamaño del gasto de la UE y
además limita drásticamente los cambios modernizadores
que en su composición había previsto la Comisión.

En efecto, el Cuadro 13 muestra la evolución de las nego-
ciaciones de las perspectivas financieras en sus tres mo-
mentos más importantes, la propuesta de la Comisión, la
Presidencia de Luxemburgo y la del Reino Unido. El acuer-
do del Consejo Europeo de Bruselas fijó los créditos para
compromiso en 862,4 millardos de euros, lo que supone
una rebaja de 131,9 millardos con respecto a la propuesta
de la Comisión Europea. Así todos los capítulos, con la ex-
cepción de las compensaciones, han reducido su tamaño.
Sin embargo estas disminuciones han sido muy desiguales.
Así, los fondos de competitividad como factor de creci-
miento y empleo han disminuido en un 40,8%, los de ciu-
dadanía, libertad, seguridad y justicia en un 29,9% y los de
otros gastos de recursos naturales, los más eficientes de la
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PAC pues se refieren básicamente a los de desarrollo rural,
en un 21,3%. Por el contrario, las medidas más ineficientes
de la PAC, gasto de mercado y ayudas directas, han quedado
prácticamente a salvo del ajuste presupuestario (–2,7%). El
reparto de la reducción de los 131,9 millardos de euros con-
firma que ésta ha recaído en la competitividad como factor
de crecimiento y empleo y las medidas de desarrollo rural
de la PAC, además de la cohesión a favor del crecimiento y
el empleo. Claramente, los resultados muestran que Francia
logró en el Consejo Europeo de Bruselas de marzo de 2002
un blindaje sobre la PAC, la política que más le favorece, lo
que dejó las manos libres a este país para buscar reducir el
tamaño del Presupuesto comunitario. El impulso moderni-
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Cuadro 13
Comparación de las Perspectivas financieras aprobadas en diciembre de 2005 con
las del Consejo Europeo de junio de 2005 y la propuesta de la Comisión Europea

Millardos de euros de 2004
Ajuste acuerdo definitivo

con respecto a (%): Reparto
del ajuste

presupues-
tario %

Propuesta de
la Comisión
febrero de

2004

Presidencia
Luxemburgo

junio de
2005

Acuerdo
definitivo

diciembre de
2005

Propuesta de
la Comisión
febrero de

2004

Presidencia
Luxemburgo

junio de
2005

Crecimiento sostenible 458,0 381,6 379,7 –17,1 –0,5 59,4
Competitividad como factor de crecimiento y
empleo 121,7 72,0 72,1 –40,8 0,1 37,6
Cohesión en favor del crecimiento y el empleo 336,3 309,6 307,6 –8,5 –0,6 21,8

Gestión sostenile y protección de los recursos
naturales 400,3 377,8 371,2 –7,3 –1,7 22,1
De los cuales: Gastos de mercado y ayudas
directas 301,1 295,1 293,1 –2,7 –0,7 6,1
Otros 99,2 82,7 78,1 –21,3 –5,6 16,0

Ciudadania, libertad, seguridad y justicia 14,7 11,0 10,3 –29,9 –6,4 3,3

La UE como socio global 62,8 50,1 50,0 –20,4 –0,2 9,7

Administración 57,7 50,3 50,3 –12,8 0,0 5,6

Compensaciones 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

Créditos para compromiso 994,3 871,5 862,4 –13,3 –1,0 100,0
Créditos de compromiso (% Renta Nacional Bruta) 1,210 1,061 1,045 –13,3 –1,5 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea: Dirección General de Presupues-
tos.



zador de la Presidencia del Reino Unido sólo se podría ha-
ber llevado a cabo bien manteniendo el tamaño de los Pre-
supuestos comunitarios en torno al 1,24% de la RNB de la
UE o bien conteniendo los gastos de mercado y ayudas di-
rectas de la PAC más allá de lo acordado en el Consejo de
Bruselas de octubre de 2002. Ninguno de estas dos circuns-
tancias se ha producido. Se ha reducido los compromisos
de la UE al 1,045% de la RNB comunitaria y, además, el
ajuste del Presupuesto comunitario con respecto a la pro-
puesta de la Comisión se ha centrado en las medidas más
modernizadoras como las que persiguen mejorar la compe-
titividad de la UE o aquellas que buscan la modernización
de la agricultura. Tampoco se ha salvado la política regio-
nal, que finalmente tendrá un peso similar al del periodo
2000-2006, a pesar de incorporar a 10 países con un desni-
vel en renta per capita con respecto a la UE mayor que en
ninguna otra ampliación. En conjunto, si comparan los
marcos presupuestarios de 2000-2006 y 2007-2013, dejan-
do de lado las etapas negociadoras de este último, se encon-
traría que los gastos de la PAC se contienen y los de cohe-
sión se incrementan únicamente en un 12%. Finalmente, la
partida relativa a la competitividad a favor del crecimiento
y el empleo experimentará un incremento anual en térmi-
nos reales del 7,5% con respecto al periodo 2000-2006. Es
un aumento menor del previsto en la primera propuesta de
la Comisión Europea, pero en todo caso muy significativo.

En relación a los ingresos de la UE, el Consejo Europeo de
dicembre de 2005 mantiene el «cheque británico», si bien re-
duce su cuantía. El cómputo del gasto comunitario en los
nuevos socios en la devolución al Reino Unido, exceptuando
el relacionado con las intervenciones de mercado y ayudas
directas de la PAC, se reducirá gradualmente hasta desapare-
cer en 2011. De este modo, los países del este contribuirán a
ese cheque en menor medida que el resto de Estados miem-
bros. El mecanismo generalizado de corrección de saldos
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presupuestarios negativos excesivos no ha sido aprobado por
el Consejo. En su lugar, Alemania, Austria, Suecia y Países
Bajos continuarán financiando menos que el resto de países
a la devolución del Reino Unido y gozarán de un tipo reduci-
do de contribución por el IVA. El acuerdo final plantea una
revisión de las políticas de gasto comunitarias que se realiza-
rá en 2009. La PAC será el centro de atención de las posibles
reformas, pues en el Cosejo Europeo de diciembre de 2005
quedó practicamente intacta. La ronda de negociaciones de
la OMC quizá contribuya a que la UE acometa finalmente
los cambios pospuestos en esta ocasión en su proteccionista
política agrícola. Wanlin (2005) mantiene que la UE lograría
avances importantes en la liberalización del comercio en el
marco de las ronda de Doha, si lleva a cabo una disminución
gradual en los subsidios a las exportaciones y a los precios
agrícolas. En todo caso, las conclusiones de esta revisión no
se adoptarían probablemente hasta las próximas Perspectivas
financieras de 2014.

7. La política regional europea en el
marco presupuestario 2007-2013

Las Perspectivas financieras comienzan reconociendo el
incremento de las disparidades internas en la UE con la am-
pliación y sus consiguientes implicaciones financieras. Sin
embargo, añade inmediatamente que las nuevas Perspecti-
vas financieras «deben, al mismo tiempo, reforzar los decidi-
dos esfuerzos de los Estados miembros hacia la disciplina pre-
supuestaria en todas las áreas políticas en un contexto de con-
solidación fiscal». Al evaluar el marco financiero de la UE
para el periodo 2007-2013 parece claro que el segundo ob-
jetivo ha predominado sobre el primero. De hecho, la polí-
tica regional de la UE acaparará en media el 0,37% de la
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RNB de la UE-27 durante el periodo 2007-2013, cuando en
el periodo 2000-2006 absorbía el 0,41%. Las nuevas Pers-
pectivas financieras dividen la cohesión a favor del creci-
miento y el empleo en tres grandes objetivos:

a) Convergencia
b) Competitividad regional y empleo
c) Cooperación territorial.

a) Convergencia

Se trata de fondos cuyo propósito es impulsar la aproxima-
ción de las áreas menos favorecidas al estándar de desarrollo
de la UE. Este objetivo será el más importante de la política re-
gional, pues acaparará el 81,7% del capítulo de cohesión para
el crecimiento y el empleo. Para los viejos socios comunitarios
se incluye, además, la cláusula de que al menos el 60% de estos
fondos de deberán destinar a promover la competitividad y la
creación de empleo, de acuerdo con los objetivos de Lisboa. Se
distribuirá del siguiente modo:

a) Regiones con un PIB per cápita en el periodo
2000-2002 inferior al 75% de la media de la UE-25 medido
en PPC. Este capítulo se corresponde con el antiguo objeti-
vo 1, y acaparará el 60,5% del objetivo de convergencia,
cumpliendo así la intención de concentrar los recursos en
las áreas menos desarrolladas. El objetivo de convergencia
se distribuirá en función de las diferencias de renta per cá-
pita con la UE-25. En concreto, la fórmula es:

donde Fi, son la cantidad de fondos asignados a la región i,
RPCUE es la renta per cápita de la UE-25 y RPCi es la renta
per cápita de la region i. Cj es el coeficiente con el que la UE
compensa a cada región de sus diferencias con respecto al
promedio europeo y difiere según la renta del Estados
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miembros al que pertenezca la región. Cuanto mayor sea el
desarrollo económico del pais en el que se encuentra la re-
gión, menores serán las ayudas que reciba de la UE. Así, Cj

será 0,0336 para las Comunidades Autónomas españolas
pues nuestro país dispone de una renta per capita entre el
82% y el 99% de la UE-25. La graduación que reflejan las
Perspectivas para Cj persigue evitar que una región pobre
en un país rico se beneficie del mismo modo del Presupues-
to comunitario que una región pobre en un país pobre. Sin
esta corrección, un Estados miembros con una distribución
desigual de la renta entre regiones se beneficiaria en mayor
medida de la política regional de la UE que un país con el
mismo desarrollo, pero con una renta mejor distribuida en-
tre regiones. A la cifra resultante de aplicar la fórmula se le
sumará 700 euros por desempleado por encima de los que
habría en la región si la tasa de paro fuera la de la media de
las regiones de convergencia.

b) Fondo de cohesión: destinado a Estados miembros
con la RNB per cápita en el periodo 2001-2003 inferior al
90% de la UE-25. Esta partida absorberá el 24,5% del objeti-
vo de convergencia. El porcentaje de participación de cada
Estados miembros en el Fondo de cohesión se basará en el
peso de su población y superficie entre el total de los países
elegibles, ajustado por su prosperidad relativa. La condición
de beneficiario del Fondo de cohesión se revisará en 2010.
No obstante, ninguno de los países con una RNB inferior al
90% de la media comunitaria parece estar en condiciones de
superar ese umbral en tan corto espacio de tiempo.

c) Finalmente, un 5,0% del objetivo de convergencia se
reserva, según el Consejo Europeo de diciembre de 2005,
para financiar los periodos transitorios a las regiones y países
que no cumplen los criterios de eligibilidad de los fondos re-
gionales y del Fondo de cohesión por el denominado «efecto
estadístico». Se destinarán por tanto a las 13 regiones señala-
das en el Cuadro 10, entre ellas Asturias, Murcia, Ceuta y
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Melilla, que no hubieran superado el límite del 75% de la
renta de la UE, sino hubiera sido por la incorporación de los
nuevos socios. En concreto estas regiones recibirán en 2007
el 80% de las ayudas per cápita que obtengan en 2006, un
porcentaje que se reducirá linealmente hasta alcanzar el pro-
medio de fondos per cápita de las regiones de su país encua-
dradas en el objetivo de competitividad regional y empleo.
Además, se otorgará 600 euros por cada desempleado en ex-
ceso del número de parados que resultaría si su tasa de paro
fuera la de las regiones de convergencia. Es una reducción de
fondos muy significativa, pues al final del periodo las regio-
nes afectadas por el «efecto estadístico» tendrán las mismas
ayudas per cápita que las regiones por encima del 75% de la
renta de a UE-15. Además, la financiación adicional basada
en el desempleo, utiliza como referencia la tasa de paro de las
regiones de convergencia, incluidas las de los países del este,
y que es muy elevada: el 15,4%. De hecho, el Consejo Euro-
peo establece una reducción más suave para aquellas regio-
nes afectadas por el «efecto estadístico» que representen más
de un tercio de la población de su país. En esta situación se
encuentra Grecia, como se observó en el Cuadro 10. Asimis-
mo, las regiones alemanas y las tres regiones que no se han
beneficiado del objetivo 1 durante el periodo actual de
2000-2006 que se encuentran por debajo del 75% de la renta
de la UE-15 pero de la de la UE-25 (Hainaut, Luneburg y
Highlands y Islands), obtienen un mejor trato que el resto de
regiones en esta situación.

También se incluyen aquí, las ayudas transitorias para
España en el Fondo de cohesión finalmente incluidas en las
Perspectivas financieras. Nuestro país era el único que su-
peraba el umbral del 90% cuando se compara con la
UE-25, pero se encontraba por debajo de ese límite en rela-
ción a la UE-15. En concreto, las ayudas serán de 1.200 mi-
llones de euros en 2007, 850 millones en 2008, 500 en 2009,
250 en 2010, 200 en 2011, 150 en 2012 y 100 en 2013.
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b) Competitividad regional y empleo

Son fondos asignados a reforzar la competitividad, el
atractivo inversor y la creación de empleo en las regiones
que no se benefician del objetivo regional de convergencia.
Básicamente se corresponde con los antiguos objetivos 2 y 3
y absorberá el 15,8% de los fondos de cohesión a favor del
crecimiento y el empleo. Un 75% de la financiación de este
objetivo en los viejos Estados miembros se deberá destinar
a promover los objetivos de Lisboa. Los fondos de este capí-
tulo se repartirán de modo que:

— el 21,3% se destinará a las regiones que participaron
en el objetivo 1 durante el periodo 2000-2006 y que no lo
seguirán haciendo en el periodo 2007-2013 por cuanto que
superan el 75% de la renta comunitaria de la UE-15. Estas
regiones son las que de forma natural, por su propio creci-
miento económico, ya no cumplen los criterios de eligibili-
dad del objetivo 1. En este grupo se encuentran las 12 re-
giones del bloque 4 Cuadro 10, entre ellas Castilla y León,
Comunidad Valenciana y Canarias. Esta ayudas transitorias
serán aun menores que las de las regiones afectadas por el
«efecto estadístico» y su reducción entre 2007 y 2011 será
más pronunciada. En concreto, en 2007 obtendrán un 75%
de las ayudas per cápita de 2006, fondos que disminuirán
de forma lineal hasta alcanzar la misma intensidad de ayu-
da per cápita que las regiones de su país en 2011. Asimismo,
tendrán acceso a 600 euros por desempleado por encima de
los que resultarían si tuvieran la tasa de paro de las regiones
de convergencia.

— el 78,7% se asignará a las regiones que no fueron bene-
ficiarias del objetivo 1 en el periodo 2000-2006, y continúan
superando el 75% de la renta comunitaria de la UE-15.

La distribución entre regiones se fijarán en función del
peso de la población, número de desempleados por encima
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de la media de los beneficiarios de este objetivo, trabajado-
res requeridos para alcanzar una tasa de empleo del 70%,
trabajadores con bajo nivel educativo y densidad de pobla-
ción. Finalmente este porcentaje, se ajustará en función de
la prosperidad relativa de las regiones. En cualquier caso, se
establece una cláusula por la que el porcentaje de participa-
ción de los Estados miembros no podrá ser inferior a tres
cuartos de la proporción en la que se beneficien del objetivo
2 y 3 en 2006. Esta cláusula es importante, porque blinda a
los países con pocas regiones por debajo del 75% de renta
comunitaria ante la llegada de nuevas regiones a este objeti-
vo, sobre todo españolas y griegas.

c) Cooperación territorial

Su financiación está destinada a reforzar la cooperación
en regiones fronterizas, así como al impulso de actividades
trans-nacionales. Representará el restante 2,4% de la cohe-
sión a favor del crecimiento y el empleo. Su distribución
entre las regiones implicadas se basará en su peso sobre el
total de la población beneficiada.

Además de establecer los nuevos intrumentos de la polí-
tica regional para el periodo 2007-2013, las Perspectivas fi-
nancieras establecen una serie de cláusulas adicionales, al-
gunas de ellas muy relevantes para España. En estas cláusu-
las España logra un fondo especial destinado a I+D y
ayudas adicionales a sus regiones periféricas. En efecto,
nuestro país obtiene 2000 millones de euros para apoyar
actividades empresariales de I+D, financiado a través del
FEDER. Recuérdese, que Martin (1998) sostenía que los
fondos destinados al I+D eran los más eficientes en la bus-
queda de la convergencia, mientras que muchos trabajos,
(véase Daalgard y Kreiner, 2003) muetran que el desarrollo
tecnológico es el mas relevante en determinación del creci-
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miento económico. La distribución indicativa de estas ayu-
das será del 75% para las regiones del objetivo de conver-
gencia (de las cuales un 5% se destinará a las regiones que
salen de este objetivo por el «efecto estadístico») y un 25% a
las demás regiones que participan del objetivo de competi-
tividad (de las cuales un 25% se asignará a las regiones que
por su propio crecimiento salen del objetivo de convergen-
cia). Es interesante observar que, en relación al esfuerzo in-
versor en actividades de I+D financiado a través de los Pro-
gramas Marco de la UE, el Consejo Europeo de diciembre
de 2005 recomienda que su distribición se base en la bús-
queda de la excelencia sin perjudicar las posibilidades de un
acceso equitativo de los Estados miembros. Teniendo en
cuenta que la innovación es uno de los motores decisivos y
de mayor impacto en el crecimiento económico, un reparto
de los fondos de I+D sesgado hacia los países de mayor de-
sarrollo, que ofrecen una mayor excelencia investigadora,
podría neutralizar los efectos convergentes de la política re-
gional. A este respecto, Martín et al. (2005) muestran que
sin el efecto redistributivo de la financiación de I+D públi-
ca de la década de los 90, tanto la comunitaria como la de
cada país, las disparidades regionales europeas en tecnolo-
gía hubieran sido mucho mayores.

Finalmente, Canarias, se beneficiará adicionalmente de
un paquete de ayudas de 100 millones de euros durante el
periodo 2007-2013, mientras que Ceuta y Melilla obten-
drán 50 millones de euros, en condición de su carácter peri-
férico. España podrá modificar esta distribución indicativa
en la Regulación General de los Fondos estructurales.

En conjunto, las Perspectivas financieras han optado por
proveer de diferentes grados de ayudas transitorias para
subsanar el «efecto estadístico», tanto en el objetivo 1 como
en el Fondo de cohesión. El Cuadro 14 recoge los nuevos
objetivos de la política de cohesión de la UE y su corres-
pondencia con los de las actuales Perspectivas financieras

[ 162 ]

I S M A E L S A N Z



de 2000-2006. Se puede observar que los instrumentos más
importantes para España son el objetivo 1 y el Fondo de
cohesión, que ahora pasarán a formar parte de un solo ob-
jetivo: el de convergencia. En efecto, en los años transcurri-
dos del actual periodo presupuestario (2000-2004), España
ha obtenido ayudas anuales por estos dos conceptos por va-
lor de un 0,92% de su PIB, muy próximo a la distribución
indicativa fijada en el Consejo Europeo de Berlín de marzo
de 1999 del 0,99%. La estimación basada en las conclusio-
nes del Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 2005,
arroja que en el periodo 2007-2013 España pasará a recibir
fondos que alcanzarán el 0,36% anual de su PIB. Es decir,
que España perderá un 0,56% anual de la financiación que
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Cuadro 14
La política de cohesión en 2000-2006 y 2007-2013 y sus efectos para España

Objetivos
(2000-2006)

Distribución
indicativa

(2000-2006,
% PIB)

Fondos
anuales

recibidos
por España
(2000-2004,

% PIB)

Objetivos
(2007-2013)

Elegibilidad
Posición
española

Fondos anuales
España

(2007-2013
% PIB)

Objetivo 1 0,77 0,71

Convergencia

Regiones renta per capita
<75% UE-25

Andalucía

0,31

Castilla La-Mancha
Extremadura
Galicia

Regiones renta per capita
<75% UE-15 y >75% UE-25

Asturias
Ceuta
Melilla*
Murcia

Fondo de
Cohesión 0,22 0,21

Países PNB per capita <90%
UE-25

Países PNB per cápita <90%
UE-15 y >90% UE-25 España 0,05

Objetivo 2 0,05 0,07
Competitividad

y empleo
regional

Regiones fuera del objetivo de
Convergencia

Resto de Comuni-
dades Autónomas

0,07

Objetivo 3 0,04 0,04
Regiones fuera del objetivo de
Convergencia pero en el objeti-
vo 1 en el periodo 2000- 2006

Castilla y León
C. Valenciana

Interreg

0,05 0,05
Cooperación

territorial
Europea

Regiones fronterizas y
transnacionales 0,02

Urban

Equal

Leader+

* Se ha tenido en cuenta que Ceuta y Melilla, junto con Canarias, recibirán más fondos que el resto de las Co-
munidades Autónomas por ser periféricas, tal como recogen las conclusiones del Consejo Europeo de Bruse-
las de diciembre de 2005.



hasta ahora obtenía por el objetivo 1 y el Fondo de cohe-
sión. En relación al objetivo 2 y la cooperación territorial
europea, nuestro país recibirá un 0,07% de su PIB menos
que en el actual marco presupuestario. En suma, España
disminuirá las ayudas que obtiene de la UE en concepto de
la política regional en un 0,63% en el periodo 2007-2013 en
comparación con 2000-2006. No obstante, esta estimación
podría variar en función de como se establezcan las Regula-
ciones de los Fondos estructurales, aún por aprobar.

8. El coste del ajuste presupuestario y
de la ampliación entre los Estados
miembros

La Comisión Europea estimaba los saldos netos que ob-
tendrían los Estados miembros en el próximo marco presu-
puestario de acuerdo con su propuesta de «Financiación de
la Unión Europea: Informe de la Comisión sobre el funcio-
namiento de los recursos propios» (COM, 2004, 505). Estos
saldos se refieren a la diferencia entre pagos recibidos de la
UE y aportaciones realizadas, por lo que incluyen compro-
misos adquiridos en los últimos años de las actuales Pers-
pectivas financieras 2000-2006 y que se ejecutarán en los
primeros años de las de 2007-2013. Asimismo, se excluyen
compromisos de los últimos años de los Presupuestos de
2007-2013 y que se realizarán más allá de 2013. Al compu-
tar los pagos en lugar de los compromisos, España parece
menos afectada por la ampliación, dado que el periodo que
se incluye, el 2000-2006, ha sido más beneficioso que el que
se excluye, 2007-2013. Así, en el Cuadro 15 se presenta una
comparación entre los saldos netos obtenidos por los Esta-
dos miembros en relación a su PIB en los ejercicios ya eje-
cutados de la actuales perspectivas 2000-2006 con los que
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se han estimado para 2007-2013, en base a las estimaciones
de la Comisión y las modificaciones que ha realizado el
Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 2005 5.

Pues bien, la primera columna del Cuadro 15 muestra
los saldos netos anuales obtenidos por los Estados miem-
bros de la UE en el periodo 2000-2004. Como se puede
comprobar los países menos desarrollados, como Grecia,
Portugal, España e Irlanda son los que obtenían saldos po-
sitivos. El resto de socios comunitarios son contribuyentes
netos del Presupuesto comunitario. En la segunda columna
se presentan los saldos netos que obtendrán los Estados
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5 A diferencia de la sección anterior, los saldos negativos se han cal-
culado excluyendo los recursos propios tradicionales (derechos agríco-
las y de aduana), para que sean homogéneos con la estimación de la
Comisión. El total de contribuciones de cada país al Presupuesto de la
UE se ha recalculado como la multiplicación del porcentaje de sus con-
tribuciones por el recurso IVA y PNB por del total de ingresos de la UE.

Cuadro 15
Comparación de los saldos netos entre el periodo 2000-2006 y el 2007-2013 (% PIB)

País 2000-2004 2007-2013 Diferencia
Crec. econó-

mico
Ajuste Presu-

puestario
Coste amplia-

ción

Bélgica –0,28 –0,20 0,08 –0,02 0,04 0,07
Dinamarca –0,17 –0,27 –0,10 0,10 0,02 –0,21
Alemania –0,44 –0,43 0,00 0,14 0,06 –0,20
Grecia 2,69 1,73 –0,97 –1,08 –0,35 0,46
España 0,95 0,18 –0,77 –0,39 –0,13 –0,26
Francia –0,25 –0,31 –0,10 0,04 0,03 –0,18
Irlanda 1,11 0,42 –0,70 –0,27 –0,15 –0,29
Italia –0,23 –0,34 –0,11 0,28 0,03 –0,42
Luxemburgo –0,47 –0,26 0,20 –0,04 0,06 0,18
Holanda –0,53 –0,46 0,08 –0,01 0,07 0,02
Austria –0,28 –0,32 –0,03 0,10 0,04 –0,18
Portugal 1,86 1,18 –0,60 0,21 –0,25 –0,57
Finlandia –0,11 –0,21 –0,10 –0,11 0,01 0,00
Suecia –0,47 –0,41 0,06 0,02 0,06 –0,03
Reino Unido –0,18 –0,19 0,10 –0,24 0,02 0,32

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea: «Financiación de la Unión Europea:
Informe de la Comisión sobre el funcionamiento de los recursos propios» (COM, 2004, 505) y
Eurostat Metabase: Economy and Finance y Population and Social Conditions.



miembros en el periodo 2007-2013 según las estimaciones
de la propia Comisión y teniendo en cuento el acuerdo final
del Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 2005. Así,
en la siguiente columna figura la diferencia entre los saldos
netos para el próximo periodo presupuestario y los saldos
netos con los datos del periodo 2000-2004 de modo que un
signo negativo indica que ese país verá reducidos sus saldos
netos en las próximas perspectivas financieras. Se com-
prueba que los cuatro países que disminuirán sus saldos
presupuestarios con la UE en mayor medida son, por este
orden: Grecia, España, Irlanda y Portugal. Es decir, que el
cambio de las perspectivas financieras perjudicará muy
particularmente a los Estados que formaban parte del gru-
po de cohesión. En concreto, España perderá anualmente
un 0,77% de su PIB. Por el contrario, los demás países que
reciben compensaciones por sus contribuciones excesivas
no cambiarán significativamente sus saldos netos con res-
pecto al Presupuesto comunitario.

Ahora bien, parte de los cambios en los saldos presu-
puestarios pueden deberse al desarrollo económico de los
propios países. Por el carácter redistributivo de los presu-
puestos comunitarios, los Estados miembros que hayan ex-
perimentado un crecimiento económico mayor que el de la
UE deberían ver reducidos los fondos que reciben. Precisa-
mente, los países más perjudicados inicialmente por la am-
pliación, Grecia, España y muy particularmente Irlanda
han tenido un crecimiento económico desde 1999 muy su-
perior del de la UE, lo que podría explicar la reducción de
sus saldos financieros. Para comprobar este extremo, en la
cuarta columna se ha calculado el cambio en el saldo con la
UE que cada país tendría que experimentar teniendo en
cuenta su crecimiento económico relativo entre 1999 y
2004 y el alcance resdistributivo del Presupuesto comunita-
rio en estos años 2000-2004 (–0,038). Así, por su propia di-
námica económica, Grecia, debería perder fondos por la
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cuantía de –1,08% de su PIB, España en –0,39% e Irlanda
en –0,27%. Es decir, que España pierde 0,77% del PIB
anualmente, cuando su crecimiento relativo sólo justificaría
que sus ayudas disminuyeran en un 0,39%. Grecia reducirá
su saldo neto en 0,97% de su PIB, cuando se crecimiento
relativo indica que debería disminuirlo aún más, un 1,08%.
Portugal pierde fondos por valor de 0,60% de su PIB cuan-
do tendría que mejorar sus saldos netos presupuestarios en
un 0,21%, dado que su renta per capita relativa ha dismi-
nuido desde 1999.

Los cambios en los saldos netos presupuestarios que no
están justificados por el por la propia dinámica económica
de cada país, pueden deberse bien a la ampliación a los paí-
ses del este o bien a la significativa disminución del tamaño
del Presupuesto comunitario. En efecto, la reducción de los
gastos de la UE se hubiera llevado a cabo sin ampliación, si
cabe aún en mayor medida. Esta disminución del Presu-
puesto comunitario afecta negativamente a aquellos países
que, como el grupo de cohesión, son receptores netos
mientras que beneficia al resto de socios comunitarios que
reducen sus contribuciones. En la quinta columna se ha es-
timado el efecto del ajuste presupuestario en cada Estados
miembros, computándolo como de forma proporcional a
los saldos netos obtenidos entre 2000-2004. Se aísla, por
tanto, el cambio en el saldo neto que cada socio comunita-
rio hubiera experimentado por el recorte en el gasto comu-
nitario aún cuando no hubiera habido ampliación. El ajuste
se ha estimado en un 13,2%, la diferencia entre los créditos
de pagos del periodo 2000-2006 (de 1,14% de la RNB de la
UE) al 0,99% finalmente aprobado en el Consejo Europeo
de Bruselas de diciembre de 2005. Se computan los créditos
de pago en lugar de los de compromiso, por cuanto que los
datos se refieren a las diferencias entre pagos recibidos y
aportaciones realizadas. Un signo positivo indica que el
ajuste en los gastos ha beneficiado a ese país, mientras que
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un signo negativo refleja que le ha perjudicado. Los resulta-
dos muestran que el recorte presupuestario ha reducido el
saldo neto negativo de los contribuyentes alrededor de
0,05% de su PIB, mientras que disminuye significativamen-
te el saldo neto positivo de los países receptores: Grecia
(–0,35%), Portugal (–0,25%), Irlanda (–0,15%) y España
(–0,13%).

La última columna recoge el coste de la ampliación para
cada socio comunitario después de haber tenido en cuenta
el crecimiento económico de cada país y el ajuste presu-
puestario. Los países con un signo negativo son los que es-
tán costeando la ampliación. Los Estados miembros con un
signo positivo son los que no han soportado coste alguno
por la adhesión de los nuevos socios comunitarios. Así, se
observa que Portugal e Italia han sido los más perjudicados
por la incorporación de los países del este, perdiendo alre-
dedor del 0,6% y 0,4% de su PIB, respectivamente. Estos
dos países han experimentado tasas de crecimiento muy in-
feriores a las de la UE entre 1999 y 2004, de modo que, si no
hubiera sido por la ampliación hubieran obtenido una ma-
yor atención presupuestaria de la UE. De no haberse pro-
ducido de adhesión, Portugal sería, de hecho, el país más
pobre de la UE. Italia, por su parte, se hubiera encontrado
próxima al 90% del promedio comunitario requerido para
ser beneficiario del Fondo de cohesión. A continuación se
situarían Irlanda y España como damnificados de la am-
pliación, recortando las ayudas que reciben en 0,3% de su
PIB. Dinamarca, Alemania, Francia y Austria sufragarán
con un 0,2% de su PIB la incorporación a la UE de los paí-
ses del este. Al resto de países: Bélgica, Grecia, Luxemburgo,
Holanda, Finlandia, Suecia y Reino Unido la ampliación les
sale gratis.

En suma, España costea la ampliación en mayor medida
que países como Dinamarca, Alemania, Francia y Austria y
más que el resto de los Quince, con la excepción de Portu-

[ 168 ]

I S M A E L S A N Z



gal e Italia, a pesar de ser un país con menos renta per cápi-
ta. La significativa disminución de los saldos netos que ob-
tendrá nuestro país, después de descontar la reducción de
fondos por nuestro mayor crecimiento, se ha debido en
buena parte también a la disciplina presupuestaria impues-
ta por los países contribuyentes netos. Parece, en conse-
cuencia, que España podría haber atemperado la reducción
de la financiación comunitaria si hubiera logrado crear una
alianza con los nuevos países comunitarios, más Portugal,
Grecia y posiblemente Italia, que bloquease el ajuste en los
gastos de la UE. Además, hubiera sido lógico que el coste de
la ampliación hubiera recaído en aquellos Estados miem-
bros que esperan más beneficios de ella. De hecho, la am-
pliación supone un cambio geopolítico de la UE, en donde
el centro neurálgico se desplaza hacia el este en detrimento
de los países del sur: Italia, Portugal y España, que, además,
son los perjudicados en términos presupuestarios. El Gráfi-
co 4 presenta la relación entre el coste de la ampliación y el
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Gráfico 4
Relación entre el coste de la ampliación y el saldo comercial con los países

del este en 2003

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat: External and intra-European Union trade - Sta-
tistical yearbook - Data 1958-2003, Comisión Europea: Allocation of EU expenditure by EU
Member State.
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saldo comercial de los Estados miembros con los nuevos
socios comunitarios. Estas dos variables deberían estar ne-
gativamente correlacionadas, de modo que los países que
más se benefician de la adhesión de los nuevos socios sean
los que en mayor medida sufragen su coste. Pues bien, la
correlación es positiva (+0,10), si bien no significativa, in-
dicando que, en todo caso, los países que no se benefician
comercialmente de la ampliación son los que la financiarán
en mayor medida. Así, se observa que uno de los países más
perjudicados por la incorporación de los nuevos socios,
Portugal, es también uno de los que obtiene peor saldo co-
mercial con los países del este. Por el contrario, Finlandia,
Bélgica y Holanda son los países con mejor saldo comercial
con los nuevos socios comunitarios y, sin embargo, han sa-
lido indemnes en términos de coste presupuestario de su
incorporación a la UE. España, por su parte, tuvo uno de
los más bajos superávit comerciales con estos países, el
0,10% de nuestro PIB en 2003, cuando ha sido unos de los
países en los que ha recaído la financiación de su adhesión a
la UE.

Finalmente, el Gráfico 5 confirma que la pérdida de fon-
dos que España registrará en el próximo periodo presu-
puestario no se debe exclusivamente a la ampliación. Se re-
presenta la relación entre los saldos netos relativos para el
periodo 2007-2013 y la renta per capita relativa, siguiendo
de nuevo el método de De la Fuente y Doménech (2001) 6.
En el Gráfico, se comprueba que en el periodo 2007-2013
continuará habiendo una relación inversa entre renta per
capita y saldos netos con la UE. El Presupuesto comunitario
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6 La renta per capita relativa del periodo 2007-2013 se ha estimado a
partir de las previsiones de otoño de la Comisión para 2005-2007 y asu-
miendo que todos los Estados miembros de la UE-15 tienen un creci-
miento relativo como el previsto entre 2005-2007 a partir de entonces.
Para los nuevos socios comunitarios, con tasas de crecimiento más vo-
latiles, también se ha tenido en cuenta el crecimiento de 2000-2005.



continuará siendo redistributivo. Sin embargo el alcance de
esta redistribución se reducirá significativamente. El coefi-
ciente de la recta de regresión pasará de un –0,0409 a un
–0,0221, pues de hecho la recta está mucho menos inclina-
da que la del Gráfico 1. Estos coeficientes son distintos a un
1% de nivel de significatividad, reflejando el alcance redis-
tributivo del Presupuesto comunitario ha diminuído clara-
mente. La UE compensaba en un 4% la diferencia con la
renta per cápita del promedio comunitario en 2000-2006,
mientras que en el periodo 2007-2013 sólo lo hará en apro-
ximadamente un 2. El Gráfico revela también que persisti-
rán algunas deficiencias en cuanto a la equidad horizontal.
En efecto, Irlanda y Grecia recibirán un trato mejor que el
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Gráfico 5
Saldo neto y renta per cápita relativos de los Estados Miembros (2007-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea: Financiación de la Unión Europea:
Informe de la Comisión sobre el funcionamiento de los recursos propios y Economic Fore-
casts, Autum 2005.
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de los nuevos socios comunitarios, reforzando la conclu-
sión de que los antiguos socios mantienen una mayor in-
fluencia en las decisiones comunitarias. En el caso de Irlan-
da, además, este resultado implica que, a pesar de ser uno
de los grandes perjudicados de la ampliación, aun conti-
nuará recibiendo más fondos de los que por su nivel de de-
sarrollo económico debería obtener. Los nuevos socios co-
munitarios recibirán un trato económico no tan redistribu-
tivo como el que existía hasta ahora. Los países del este
pagarán una parte muy importante, en forma de fondos
que no obtendrán, del ajuste presupuestario acordado por
la UE en diciembre de 2005. No obstante, existen diferen-
cias de equidad horizontal también entre ellos. Así, la Re-
pública Checa (C), y en menor medida, Hungría (H), Esto-
nia (Et), Lituania (Lt) y Eslovenia (El) obtendrán un trato
mejor que los demás nuevos Estados miembros, y muy par-
ticularmente, que Polonia (Pl). De nuevo, los países de ma-
yor tamaño son perjudicados en relación a los países más
pequeños, tal y como se comprobó en el análisis economé-
trico. Finalmente, España se encuentra ligeramente por en-
cima de la recta de regresión, indicando que a partir de
2007 nuestro país obtendrá unos saldos netos superiores a
los que le corresponderían a su nivel de desarrollo y al nue-
vo alcance redistributivo del Presupuesto comunitario
(–0,0211).

En suma, España registrará unas pérdidas presupuesta-
rias próximas al 0,8% anual de su PIB en las proximas Pers-
pectivas financieras. De esa cantidad, el 50% está justifica-
do por el superior crecimiento económico de nuestros país
en relación al de la UE. Un 33% lo constituye el coste de la
ampliación para España, lo que nos convierte en uno de los
países más perjudicados por la incorporación de los nuevos
socios comunitarios, por detrás de Portugal e Italia. Final-
mente, un 16% de los fondos perdidos se debe a la dismi-
nución del tamaño del gasto comunitario. Junto a Portugal,
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Italia y España, los nuevos socios van a ser los grandes fi-
nanciadores de su propia adhesión, pues van a recibir me-
nos ayudas que las que por su nivel de renta les correspon-
dería.

9. Conclusiones

Este estudio ha comenzado exponiendo los argumentos
que justifican la intervención de los gobiernos a través de la
política regional con el objetivo de combatir los desequili-
brios que se dan en los niveles de desarrollo económico en-
tre países y, más aún, entre regiones. Además, se ha argu-
mentado la conveniencia de que la UE continúe aplicando
una política regional comunitaria para afrontar los desnive-
les territoriales de renta que aún existen en el seno de la
Unión y que se han acentuado con la ampliación. A conti-
nuación, y tras efectuar una somera descripción de los ob-
jetivos e instrumentos que conforman la actual política re-
gional europea, se han analizado tanto los saldos fiscales de
cada uno de los Quince con el presupuesto de la Unión
como la participación de cada uno de los países en el ins-
trumento esencial de la política regional comunitaria: las
Acciones Estructurales. Se ha comprobado, de este modo,
que el aumento de fondos de la política regional ha coinci-
dido habitualmente con los episodios de profundización y
ampliación en el proceso de integración europeo. Particu-
larmente, la UE ha redoblado su esfuerzo redistributivo
cuando la ampliación comportaba la adhesión de países
con un nivel de desarrollo inferior al promedio de la UE,
algo que volverá a repetirse, y de forma mucho más acusa-
da, con la incorporación de los nuevos socios comunitarios.
Este análisis ha confirmado, asimismo, el cáracter redistri-
butivo del Presupuesto comunitario: los países con menos
renta per cápita obtienen mejores saldos que los Estados
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miembros más desarrollados. Además, el estudio de los sal-
dos ha permitido desvelar tres aspectos importantes en la
distribucion de los fondos de la UE. El primero es la exis-
tencia de problemas de equidad horizontal en las contribu-
ciones de los Quince al Presupuesto comunitario. Es decir:
los saldos fiscales no están asociados plenamente, como se-
ría deseable, con el nivel de renta per capita de los países, ya
que son frecuentes los casos de países que contribuyen al
presupuesto más de lo que les correspondería, como Ale-
mania, Suecia y Holanda, y también otros que, como Espa-
ña, reciben menos de lo que deberían. El segundo aspecto,
es que los países que tienen superávit comercial con el resto
de socios comunitarios son los mismos que los que dispo-
nen de una mayor renta per cápita. En consecuencia, el Pre-
supuesto comunitario cumple a la vez una función redistri-
butiva y compesandora de los beneficios asimétricos del
proceso de integración europeo. El tercer hecho relevante es
que el tamaño y los años de pertenencia a la UE son facto-
res relevantes en la determinación de los saldos comunita-
rios, de modo que los países pequeños y antiguos en la UE
obtienen más fondos.

El siguiente paso de la investigación ha consistido en eva-
luar las implicaciones para la política regional europea de la
ampliación. En primer término, la incoporación de los nue-
vos socios comunitarios incrementa la presión sobre los
fondos regionales, pues la población elegible para el objeti-
vo 1 y el Fondo de cohesión se duplica. En segundo térmi-
no, la adhesión de países con una renta per cápita del 55%
de la de la UE-25, enriquece en términos relativos a los ac-
tuales Estados miembros. Precisamente, la renta per cápita
relativa constitute el criterio para decidir las regiones y paí-
ses beneficiarios de los instrumentos más importantes de la
política regional: objetivo 1 y el Fondo de cohesión. Asi,
Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla disponen de una renta per
capita por debajo del 75% del promedio de la UE-15, y lo
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superan en relación a la UE-25. España se encuentra en la
misma situación con respecto al umbral del 90% del Fondo
de cohesión.

La Comisión Europea propuso en su primera propuesta
de Perspectivas financieras mantener los créditos de com-
promiso en un 1,24% de la RNB comunitaria, el mismo
porcentaje que en el actual marco presupuetario. La Comi-
sión no modificaba el tamaño del Presupuesto comunitario
pero planteaba cambios significativos en su composición.
Más específicamente, se abogaba por un incremento signi-
ficativo de la relevancia de la política regional y de competi-
tividad en detrimento de la PAC. Estos cambios moderniza-
ban el Presupuesto comunitario, pues contenían los gastos
de una política como la PAC, ineficiente e inequitativa,
mientras que impulsaban políticas que si son eficientes y
equitativas. Pues bien, el Consejo Europeo de Bruselas de
diciembre de 2005 realizó importantes modificaciones so-
bre la propuesta de la Comsion. En relación al tamaño, el
Consejo fijo los créditos de compromiso en un porcentaje
medio para el periodo 2007-2013 del 1,045% de la RNB co-
munitaria, muy inferior al 1,22% del actual marco presu-
puestario 2000-2006. En cuanto a la composición, redujo
los incrementos propuestos para los fondos de competitivi-
dad como factor de crecimiento y empleo, los de desarollo
rural (los más eficientes de la PAC) y los de la política regio-
nal. Por el contrario, las medidas más ineficientes de la
PAC, gasto de mercado y ayudas directas, quedaron a salvo
del ajuste presupuestario. Con estas Perspectivas financie-
ras, la modernización del Presupuesto comunitario queda
aplazada hasta el próximo periodo, previsiblemente el de
2014-2018. El Parlamento Europeo, en su sesion del 18 de
enero de 2006, rechazó este marco presupuestario. No obs-
tante, y aún cuando los grupos mayoritarios desean incre-
mentar los gastos comunitarios, fundamentalmente en su
capítulo de competitividad, los cambios que logre el Parla-
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mento serán probablemente muy limitados y no cambiarán
mucho el análisis de este trabajo.

Ciertamente, es la primera vez que la UE afronta una
ampliación a países con un nivel de desarrollo inferior sin
incrementar los gastos presupuestarios. Es más, la UE redu-
ce el tamaño de sus gastos en relación a su RNB, a pesar de
que estos países aumentan en términos absolutos los ingre-
sos presupuestarios de la UE en tan solo un 5% y la pobla-
ción en un 30%.

El siguiente paso de la investigación ha consistido en eva-
luar el impacto de la ampliación en los saldos netos que los
actuales Estados miembros recibirán en las próximas pers-
pectivas financieras 2007-2013. Para ello se han utilizado las
propias estimaciones de la Comisión Europea en su informe
de financiación de la UE y el acuerdo aprobado por el Con-
sejo Europeo de diciembre de 2005. Pues bien, el coste de la
ampliación no se distribuirá equitativamente entre los Esta-
dos miembros de la UE, los países con menor desarrollo eco-
nómico de la UE serán los que en mayor medida se verán
perjudicados. A este respecto, España perderá un 0,77% de
su PIB entre el periodo 2000-2006 y el 2007-2013. Esa dismi-
nución de fondos se raparte de la siguiente forma: un 0,39%
estaría justificado por tener un mayor crecimiento económi-
co que la UE entre 1999 y 2004, un 0,13% por el ajuste pre-
supuestario llevado cabo en el Consejo Europeo y un 0,26%
por el coste de la ampliación. España costea la incorporación
de los nuevos socios comunitarios en mayor medida que los
países que disponen de una renta per cápita muy superior a
la nuestra. Además, el coste de la ampliación ha recaído en
aquellos Estados miembros que obtienen peores saldos co-
merciales con los nuevos socios, y que, por tanto, se benefi-
cian en menor medida de esta adhesión. Junto a España,
Portugal e Italia han salido también muy perjudicados de la
ampliación, incluso más que nuestro pais. Los nuevos socios
comunitarios percibirán también menos ayudas que las que
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les hubieran correspondido con el grado redistributivo de los
Presupuestos comunitarios del periodo 2000-2006. Es decir,
que los nuevos socios comunitarios y los menos desarrolla-
dos de los Quince serán los que pagarán el ajuste que se lle-
vará a cabo en los gastos de la UE al no incrementarse los in-
gresos. En cualquier caso, el ajuste presupuestario también
disminuirá el saldo presupuestario de España. Parece, en
consecuencia, que si nuestro pais hubiera logrado bloquear
la disminución del Prespuesto comunitario, las pérdidas hu-
bieran sido menores.

Referencias Bibliográficas

AGHION, P. y HOWITT, P. (1992): «A Model of Growth through Creative
Destruction», Econometrica. 60: 323-351.

ARGIMÓN, I.; GONZÁLEZ-PÁRAMO, J.M., y ROLDÁN, J.M. (1997): «Eviden-
ce of Public Spending Crowding-out from a Panel of OECD Coun-
tries», Applied Economics 29: 1001-10.

ASCHAUER, D.A. (1989): «Is Public Expenditure Productive?», Journal of
Monetary Economics 23: 177-200.

ASCHAUER, D.A. (2000): «Public Capital and Economic Growth: Issues
of Quantity, Finance, and Efficiency», Economic Development and
Cultural Change 48 (2): 391-406.

BACKUS, D., KEHOE, P. y KEHOE, T. (1992): «In Search of Scale Effects in
Trade and Growth», Journal of Economic Theory, 58: 377-409.

BALWIN, R.E. (2005): Who finances the Queen’s CAP payments? The CAP
as a dooh niboR Scheme, CEPS Policy Brief, No. 88/ December 2005.

BARRO, R., (1990): «Government spending in a simple model of endo-
genous growth», Journal of Political Economy 98: S103-S125.

BEUTEL, J. (1990): «The economic impacts of the Community Support
Frameworks 1989-93», Report for the European Commission. Brus-
sels.

BEUTEL, J. (1995): The Economic Impacts of the Community Support Fra-
meworks for the Objective 1 Regions 1994-1999, Report to the Direc-
torate-General for Regional Policies, Commission of the European
Communities, Luxembourg.

[ 177 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A



BEUTEL, J. (1998): «Dynamic Input-Output Model to Evaluate the Eco-
nomic Impact of the Structural Funds», in Evaluation Methods for
Structural Funds Interventions, MEANS Conference.

BOERI, T. et al. (2002): «Who’s Afraid of the Big Enlargement?», CEPR
Policy Paper No. 7, Londres.

BOLDRIN, M. y CÁNOVA, F. (2001): «Income Disparities and Regional Po-
licies», Economic Policy 32: 205-53.

BRADLEY, J. (2000): «The impact of CSF on objective 1 coun-
tries-1989-2006», Regional Policy DG XVI, Comisión Europea, Lu-
xemburgo.

BRADLEY, J., MODESTO, L. y SOSVILLA, S. (1995): «HERMIN: A Macroeco-
nomic Modelling Framework for the EU Periphery», Economic Mo-
delling 12: 221-247.

CÁNOVA, F. y MARCET, A. (1995): «The poor stay poor: Non-convergence
across countries and regions». Discussion Paper No. 1265, Centre for
Economic Policy Research, Londres.

CAPPELEN, A.; FAGERBERG, J. y VERSPAGEN, B. (2000): «Regional Conver-
gence, Clustering and European Policies», Regional Science Associa-
tion World Congress 2000, Lugano, mayo 2000.

COMISIÓN EUROPEA (1996): Primer Informe sobre la Cohesión Económica
y Social, COM/542/final, Bruselas.

COMISIÓN EUROPEA (2000): Annual report on the Structural Funds,
COM/698 final, Volume I, II, Bruselas.

COMISIÓN EUROPEA (2001): Segundo Informe sobre la Cohesión Económi-
ca y Social, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, Luxemburgo.

COMISIÓN EUROPEA (2004): Tercer Informe sobre la Cohesión Económica y
Social, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas, Luxemburgo.

COMISIÓN EUROPEA (2001): Allocation of 2000 EU operating expenditure
by Member States.

COMISIÓN EUROPEA (2002): Primer Informe Intermedio sobre la Cohesión
Económica y Social, D.G., COM/46/final, Bruselas.

COURT OF AUDITORS (2001): «Annual Report concerning the financial
year 2000», Official Journal of the European Communities,
15/12/2001.

CHRISTODOULAKIS, N. y KALYVITIS, S. (1998): «A four-sector macroeco-
nometric model for Greece and the evaluation of the community
support framework 1994-1999», Economic Modelling 15 (4):
575-620.

[ 178 ]

I S M A E L S A N Z



CHRISTODOULAKIS, N. y KALYVITIS, S. (2000): «The Effects of the Second
Community Support Framework 1994-1999 on the Greek Eco-
nomy», Journal of Policy Modelling 22 (5): 611-624.

DALGAARD, C.J. y KREINER, C.T. (2003): «Endogenous growth: A knife
edge of the razor’s edge?», Scandinavian Journal of Economics 105
(1): 73-85.

DEVARAJAN, S., SWAROOP, V., y ZOU, H. (1996): «The Composition of Pu-
blic Expenditure and Economic Growth», Journal of Monetary Eco-
nomics, 37 (2): 313-344.

DE LA FUENTE, A. (2001): «Is the allocation of public capital across the
Spanish regions too redistributive?», Instituto de Análisis Económico,
CSIC.

DE LA FUENTE, A. y DOMENECH, R. (2001): «The Redistributive Effects of
the EU Budget: An Analysis and a Reform Proposal», Journal of
Common Market Studies 39(2): 307-330.

DE LA FUENTE, (2003): «El impacto de los Fondos estructurales: Conver-
gencia real y cohesión interna», Hacienda Pública Española/Revista
de Economía Pública, 165-(2): 129-122.

DOMENECH, R., MAUDES, A., y VARELA, J., (2000): Fiscal flows in Europe,
the Redistributive Effects of the EU, Documento de Trabajo
D-2000-04, Ministerio de Economía y Hacienda.

EASTERLY, W. y REBELO, S. (1993): «Fiscal Policy and Economic Growth»,
Journal of Monetary Economics 32: 417-58.

EDERVEEN, S. et al. (2001): «The Wealth of Regions: The Impact of
Structural Funds on Convergence in the EU», mimeo, Netherlands
Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague.

GROSSMAN, G.M. y HELPMAN, E., (1991): «Quality Ladders in the Theory
of Growth», Review of Economic Studies, 58: 43-61.

HERCE, J.A. y SOSVILLA, S. (1994): The Effects of CSF 1994-99 on the Spa-
nish Economy: An Analysis Based on the HERMIN Model, Working
Paper No. 10R, FEDEA, Madrid.

HERCE, J.A. y SOSVILLA, S. (1999): Los efectos macroeconómicos de la
Agenda 2000, Working Paper No. 99-21, FEDEA, Madrid.

JONES, C., (1995a): «Time Series Tests of Endogenous Growth Models»,
Quarterly Journal of Economics, 110: 495-527.

JONES, C. (1995b): «R&D Based Models of Economic Growth», Journal
of Political Economy, 103: 759-84.

KENGYEL, A. (2004): The Commission’s Budgetary Proposal for 2007-2013
and the Special Interests of the New Memebers, Working Paper
06/2004, Associazione Universitaria Di Studi Europei (Ause).

[ 179 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A



KRACHAI, A. (2005): Hong Kong: The EU’s urgent present, European
Newsletter, December 2005, The Federal Trust.

KRUGMAN, P.R. (1991): «Increasing returns and economic geography»,
Journal of Political Economy 99 (3): 484-499.

LOLOS, S. (2000): The Impact of EU Structural Transfers on the Deve-
lopment of the First and Second Wave Countries, Paper presentado
para el Workshop Catching Up and EU Accession: Prospects for First
and Second Wave Countries, Budapest, 28-29, enero.

LÓPEZ-BAZO, E.; VAYÁ, E.; MORA, A.J. y SURIÑACH, J. (1999): «Regional
economic dynamics and convergence in the European Union»,
Annals of Regional Science 33 (3): 343-370.

LUCAS, R.E. (1988): «On the Mechanics of Economic Development»,
Journal of Monetary Economics 22(1): 3-42.

MARTIN, P., (1998): «Can Regional Policies Affect Growth and Geo-
graphy in Europe?», World Economy, 21 (6): 757-774.

MARTIN, R. (1999): The Regional Dimension in European Public Policy,
Convergence or Divergence, St. Martin’s Press: Nueva York.

MARTÍN, C. y SANZ I. (2003): «Real Convergence and European Integra-
tion: the Experience of the Less Developed EU (15) Members»,
Empirica, 30 (3): 205-236.

MARTÍN, C., MULAS-GRANADOS, C. y SANZ, I. (2005): «Spatial distribu-
tion of R&D expenditure and patent applications across EU regions
and its impact on economic cohesion», Investigaciones Regionales,
(6) Primavera, 41-61.

MASSON, P.R. (2000): Fiscal Policy and Growth in the Context of Euro-
pean Integration, International Monetary Fund Working Paper No.
133.

MIDELFART-KNARVIK, K.H. y OVERMAN, H.G. (2002): «Delocation and
European integration: Is structural spending justified», Economic
Policy, 17 (35): 322-359.

MINISTERIO DE HACIENDA (2000): Plan de Desarrollo Regional 2000-2006.
Regiones incluidas en el Objetivo n.º 1 de los Fondos estructurales Eu-
ropeos, Volumen I, II y III. Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, D.G. de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial,
Madrid.

NEARY, J.P. (2001): «Of hype and hyperbolas: introducing the new eco-
nomic geography», Journal of Economic Literature, 39(2): 536-561.

NEVEN, D. y GOUYETTE, C. (1995): «Regional Convergence in the Euro-
pean Community», Journal of Common Market Studies, 33 (1):
47-65.

[ 180 ]

I S M A E L S A N Z



OTTAVIANO, G.I.P. y PUGA, D. (1998): «Agglomeration in the global eco-
nomy: a survey of the “new economic geography”», World Economy,
21 (6): 707-731.

PUGA, D. (1999): «The rise and fall of regional inequalities». European
Economic Review, 43: 303-334.

PUGA, D. (2002): «European regional policies in light of recent location
theories», Journal of Economic Geography 2: 373-406.

ROEGER, W. (1998): «Macroeconomic Evaluation of the Effects of Com-
munity Structural Funds with QUEST II», en: Evaluation of Structu-
ral Policies, Seville Conference, marzo.

ROMER, P. (1986): «Increasing returns and long run growth», Journal of
Political Economy 94: 1002-1037.

ROMER, P.M. (1990): «Endogenous Technological Change», Journal of
Political Economy 98: 5-21.

SANZ, I. (2001): La política de cohesión de la UE ampliada: la perspectiva
de España, Documento de Trabajo FUNCAS, n.º 169.

SAPIR, A.; AGHION, P.; BERTOLA, G.; HELLWIG, M.; PISANI-FERRY, J.; ROSATI,
D.; VIÑALS, J. y WALLACE, H. (2003): An Agenda for a growing Europe:
Making the EU Economic System Deliver, Informe del Independent
High-Level Study Group a iniciativa del Presidente de la Comisión
Europea, Bruselas.

SEGERSTROM, P., ANANT, T. y DINOPOULOS, E., (1990): «A Schumpeterian
Model of the Product Life Cycle», American Economic Review 80:
1077-1092.

SOLOW, R.M. (1956): «A Contribution to the Theory of Economic
Growth», Quarterly Journal of Economics 70 (1): 65-94.

SOSVILLA-RIVERO, S. (2005): EU Structural Funds and Spain’s Objective 1
Regions: An Analysis Based on the Hermin Model, Documento de
Trabajo FEDEA 24/2005.

TANZI, V. y SCHUKNECHT, L. (2000): Public Spending in the 20th Century:
A Global Perspective. Cambridge University Press: Cambridge.

TURNOVSKY, S.J. (1999): «Fiscal Policy and growth in a small open eco-
nomy with elastic labour supply», Canadian Journal of Economics, 32
(5): 1191-1214.

VENABLES, A.J. y GASIOREK, M. (1999): «Evaluating regional infrastruc-
ture: a computable equilibrium approach», en Study of the Socio-eco-
nomic Impact of the Projects Financed by the Cohesion Fund - a Mode-
lling Approach, Volumen 2. Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, Luxemburgo.

[ 181 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A



WANLIN, A. (2005): The Doha Trade Round: What hope for Hong Kong?,
Briefing Note, December 2005, Centre for European Reform.

WEISE, C. (2002): «How to finance Eastern Enlargement of the EU»,
DIW, Berlín.

[ 182 ]

I S M A E L S A N Z



CAPÍTULO III

La ampliación al este de la Unión
Europea: implicaciones agrarias

Ignacio Atance
Universidad de Valladolid

José M.ª Sumpsi
Universidad Politécnica de Madrid



Ignacio Atance Muñiz. Nacido en Madrid en 1972. Es Doctor Inge-
niero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid (2001). Pro-
fesor en el Área de Economía, Sociología y Política Agraria de la Escuela
Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia (Universidad de
Valladolid) entre los años 2001 y 2005. En la actualidad es funcionario
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la Dirección
General de Agricultura. Dentro del campo de la economía agraria, ha
investigado y publicado en los campos de: política agraria europea, po-
lítica agroambiental, política de desarrollo rural y comercialización
agraria, siempre con una atención especial a los sistemas agrarios ex-
tensivos y la dimensión medioambiental y social de la actividad agraria.

José Maria Sumpsi. Nacido en Barcelona en 1948. Doctor Ingeniero
Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid (1974). Catedráti-
co del Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la
Universidad Politécnica de Madrid. De 1983 a 1986 fue Presidente del
Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Recientemente ha trabajado
como especialista en desarrollo rural en el Departamento de Desarrollo
Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington
(2003-2006). Ha formado parte de diversos grupos de trabajo y comi-
siones de expertos para la reforma de la Política Agraria Comunitaria
(PAC). Dentro del campo de la economía agraria, ha investigado y pu-
blicado numerosos trabajos, libros y artículos en temas relacionados
con la reforma agraria, política agraria europea, política agroambiental
y política de desarrollo rural.



RESUMEN

Este estudio analiza tanto los saldos fiscales de cada uno
de los Quince con el presupuesto de la Unión como la par-
ticipación de cada uno de los países en el instrumento esen-
cial de la política regional comunitaria: las Acciones Estruc-
turales. Este análisis confirma el carácter redistributivo del
Presupuesto comunitario: los países con menos renta per
cápita obtienen mejores saldos que los Estados miembros
más desarrollados. En cualquier caso, el estudio de los sal-
dos desvela tres aspectos importantes en la distribución de
los fondos de la UE. El primero es que los saldos fiscales no
están asociados plenamente, como sería deseable, con el ni-
vel de renta per cápita de los países, ya que, por ejemplo,
España recibe menos de lo que debería. El segundo aspecto,
es que los países que tienen superávit comercial con el resto
de socios comunitarios son los mismos que los que dispo-
nen de una mayor renta per cápita. El tercer hecho relevan-
te es que el tamaño y los años de pertenencia a la UE son
factores relevantes en la determinación de los saldos comu-
nitarios, de modo que los países pequeños y antiguos en la
UE obtienen más fondos.

La Comisión Europea propuso en su primera propuesta
de Perspectivas financieras mantener los créditos de com-
promiso en un 1,24% de la RNB comunitaria. La Comisión
no modificaba el tamaño del Presupuesto comunitario,
pero planteaba cambios significativos en su composición.
Más específicamente, se abogaba por un incremento signi-
ficativo de la relevancia de la política regional y de competi-
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tividad en detrimento de la PAC. Estos cambios moderniza-
ban el Presupuesto comunitario, pues contenían los gastos
de una política como la PAC, ineficiente e inequitativa,
mientras que impulsaban políticas que sí son eficientes y
equitativas. Pues bien, el Consejo Europeo de Bruselas de
diciembre de 2005 fijó los créditos de compromiso en un
porcentaje medio para el periodo 2007-2013 del 1,045% de
la RNB comunitaria. muy inferior al 1,22% del actual mar-
co presupuestario 2000-2006. En cuanto a la composición,
redujo los incrementos propuestos para los fondos de com-
petitividad como factor de crecimiento y empleo, los de de-
sarrollo rural (los más eficientes de la PAC) y los de la polí-
tica regional. Por el contrario, las medidas más ineficientes
de la PAC, gasto de mercado y ayudas directas, quedaron a
salvo del ajuste presupuestario. Con estas Perspectivas fi-
nancieras, la modernización del Presupuesto comunitario
queda aplazada hasta el próximo periodo, previsiblemente
el de 2014-2018. Ciertamente, es la primera vez que la UE
afronta una ampliación a países con un nivel de desarrollo
inferior sin incrementar los gastos presupuestarios.

El coste de la ampliación no se distribuirá equitativa-
mente entre los Estados miembros de la UE, los países con
menor desarrollo económico de la UE serán los que en ma-
yor medida se verán perjudicados. A este respecto, España
perderá un 0,77% de su PIB entre el periodo 2000-2006 y el
2007-2013. Esa disminución de fondos se reparte de la si-
guiente forma: un 0,39% estaría justificado por tener un
mayor crecimiento económico que la UE entre 1999 y 2004,
un 0,13% por el ajuste presupuestario llevado cabo en el
Consejo Europeo y un 0,26% por el coste de la ampliación.
España costea la incorporación de los nuevos socios comu-
nitarios en mayor medida que los países que disponen de
una renta per cápita muy superior a la nuestra. Los nuevos
socios comunitarios percibirán también menos ayudas que
las que les hubieran correspondido con el grado redistribu-
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tivo de los Presupuestos comunitarios del periodo 2000-
2006. Es decir, que los nuevos socios comunitarios y los me-
nos desarrollados de los Quince serán los que pagarán el
ajuste que se llevará a cabo en los gastos de la UE al no in-
crementarse los ingresos.
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NOTA PRELIMINAR

En diciembre de 2002, el Consejo Europeo, reunido en
Copenhague aprobaba la incorporación a la Unión Euro-
pea de diez nuevos Estados miembros, dando por cerrado
un proceso de negociación comenzado años atrás y que se
verá continuado en los próximos años con objeto de permi-
tir también la incorporación de Bulgaria y Rumania a la
Unión. En aquel momento, la Delegación Española de la
Academia Europea de Ciencias y Artes publicó un primer
trabajo encaminado a conocer las principales implicaciones
que para el sector agrario tendría la incorporación de estos
diez nuevos países (Sumpsi y Atance, 2003).

Tres años más tarde, la Ampliación sería una realidad
operativa desde mayo de 2004 y la ampliación de la Unión
Europea hacia Bulgaria y Rumanía estaría definitivamente
fijada para el próximo 1 de enero de 2007. Entre tanto,
como consecuencia en parte del propio proceso de la
Ampliación y sus consecuencias presupuestarias, la PAC
habría experimentado una gran Reforma en el año 2003
que ya está desarrollándose en todos los Estados miembros.
Adicionalmente, el Consejo Europeo de 15 y 16 de diciem-
bre de 2005 habría aprobado las perspectivas financieras
para el próximo periodo 2007-2013, perspectivas aun pen-
dientes de ratificación por la Comisión y el Parlamento eu-
ropeos. Casi por las mismas fechas, la Conferencia ministe-
rial de la OMC celebrada en Hong-Kong, lograba avances
significativos en el largo camino hacia el acuerdo de la Ron-
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da de Doha, y en particular establecía el compromiso de fi-
nalizar en 2013 todo tipo de ayudas a las exportaciones
agrarias. Son razones todas ellas importantes como para es-
tudiar de nuevo los efectos agrarios de la Ampliación de la
UE no ya a 25 Estados miembros sino 27, incorporando no
sólo las estimaciones de sus efectos a través de modelos y si-
mulaciones, sino los propios datos reales sobre modifica-
ciones de las producciones, de los flujos comerciales y de las
inversiones en los años inmediatamente anteriores y poste-
riores a la fecha de la Adhesión.

Para ello, este trabajo, combina información de carácter
cualitativo y cuantitativo con el objeto de analizar las con-
secuencias agrarias de la Ampliación, tanto en los aspectos
que pueden ser anticipados sin apenas elementos de incer-
tidumbre, como en aquellos otros en los que tan sólo se
puede aventurar prudentemente las consecuencias o inclu-
so aquellos en los que lo único que se puede hacer es pre-
sentar, de la forma mas precisa posible, los escenarios alter-
nativos que se abren. Para tal fin, el Capítulo 1 realiza una
descripción actualizada de la agricultura y el medio rural
en los NEM y en los dos países adherentes, Bulgaria y Ru-
manía. El Capítulo 2 describe el proceso de adhesión de es-
tos doce países. El Capítulo 3 se destina a presentar los
principales cambios sufridos por la PAC en la Reforma de
2003. Por su parte, el Capítulo 4 analiza los posibles escena-
rios de evolución a corto, medio y largo plazo de la PAC, in-
cluyendo las implicaciones sobre los mismos de la Amplia-
ción de la UE. En el Capítulo 5, partiendo de la informa-
ción cuantitativa aportada por los capítulos previos evalúa
los efectos que sobre la agricultura y el medio rural tanto de
los nuevos como de los antiguos Estados miembros puede
presentar a medio y largo plazo la Ampliación, con especial
atención para el sector agrario español. El Capítulo 6 refleja
las conclusiones del trabajo. Finalmente, dado el enorme
potencial agrario de Turquía, país que en 2005 ha sido de-
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clarado como candidato a incorporarse a la Unión Europea,
se ha considerado oportuno destinar un apéndice del tra-
bajo al análisis de su sector agrario y posibles consecuencias
agrarias de su incorporación.
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1. La agricultura y el medio rural en los
nuevos Estados miembros 1

El objetivo del presente capítulo es presentar, de manera
sintética, las principales características del sector agrario en
los diez nuevos Estados miembros (en adelante, NEM) in-
corporados a la Unión Europea en el año 2004. En especial
se estudiarán las características diferenciales de los NEM
respecto a los antiguos Estados miembros de la Unión Eu-
ropea (EU-15), distinguiendo también aquellos rasgos ca-
racterísticos comunes a los distintos países de aquellos es-
pecíficos de cada uno. No obstante, la mayor magnitud en
términos cuantitativos de los cinco países centroeuropeos
(Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia y República Che-
ca, en especial de estos tres últimos) respecto a la de los tres
países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) o los dos medi-
terráneos (Chipre y Malta), obligarán con frecuencia a ha-
cer más exhaustivo el análisis de los primeros y, en particu-
lar, de Hungría, Polonia y la República Checa (en adelante,
NEM-3) pues sólo estos tres países aportan casi las tres
cuartas partes de la producción agraria de los NEM. Para
ello, en el primer apartado de este capítulo se muestra el
peso de la agricultura en cada uno de los NEM, especial-
mente en términos de producción y empleo, así como los
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ticas del sector agrario de los nuevos Estados miembros y, en especial,
de la situación en la que éste se encontraba en el momento de negociar
el capítulo agrario de sus tratados de adhesión (negociación a la que se
dedica en parte el Capítulo 2). La evolución más reciente de su sector
agrario y en particular los efectos derivados del acuerdo de adhesión se-
rán objeto de estudio en el Capítulo 5.



niveles de consumo y autoabastecimiento de productos
agrarios. A continuación se analiza la estructura productiva
de la agricultura en estos países, tanto en lo relativo a las
producciones agrarias, como a la estructura de las explota-
ciones o de la industria agroalimentaria. Esta estructura es
fruto no sólo de la existente previamente bajo el antiguo ré-
gimen socialista, sino también de los intensos cambios
acaecidos en la última década. El tercer epígrafe se dedica a
profundizar en la productividad agraria de los NEM, espe-
cialmente de aquellos países que agrupan la mayor parte de
la producción del conjunto de los diez. En el cuarto epígra-
fe se apuntan algunas características básicas del medio rural
de estos países, haciendo especial hincapié en aquellas que
les hacen diferir en mayor medida de la UE-15. Por último,
el epígrafe quinto presenta las características de la agricul-
tura y el medio rural en Bulgaria y Rumanía, los dos países
que se adherirán a la UE en el año 2007.

1.1. La agricultura en la economía de los
nuevos Estados miembros

1.1.1. El peso del sector agrario en los NEM

La Ampliación de la UE-15 ha supuesto un incremento
relativamente moderado de la superficie europea (aproxi-
madamente un 20%) y de su población (que aumenta en
torno a 75 millones de habitantes). Sin embargo, el gran
reto de la Ampliación reside en la incorporación de diez
países en los que el PIB per cápita (ver Anexo 1) en el año
2001 era equivalente tan sólo al 47% del de la UE-15 (lo
cual reduce en casi diez puntos el PIB per cápita agregado
en la UE-25 2), la tasa de desempleo era seis puntos supe-
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rior a la de la UE-15 (13,6% frente a 7,6%) y la de inflación
más de seis puntos superior (8,3% frente a 1,9%). No obs-
tante, los propios datos del Anexo 1 muestran la importan-
te convergencia que se está dando entre los nuevos y los an-
tiguos Estados Miembros en términos de PIB per cápita (en
2004, el de los NEM superó el 50% del de la UE-15 y las
previsiones para 2006 es que suba hasta el 54%) e inflación
(en 2004 el diferencial se ha reducido a dos puntos: 4,1%
frente a 2%), pero no en términos de desempleo (en ambos
casos las tasas empeoran 3 y el diferencial se mantiene:
14,1% frente a 8,1%).

En términos agrarios, la Ampliación ha suesto incremen-
tar la superficie agrícola útil de la UE en prácticamente un
30%, aumentar el número de explotaciones en un 55% y el
número de empleos agrarios en un 50% (ver Anexos 2 y 3).
Pero sobre todo, la Ampliación supone incorporar a un
grupo de países cuya dependencia de la agricultura, tanto
en términos de producción como de empleo o de consumo
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Miembros respecto a la media de la UE. Como quiera que el PIB per cá-
pita relativo es el indicador elegido como criterio de admisión a los
Fondos de Cohesión y como criterio preferencial para el reparto de los
Fondos Estructurales, dicho efecto estadístico tiene importantes conse-
cuencias sobre los futuros saldos financieros entre cada Estado y la UE.
En el caso concreto de España, la Ampliación a la UE-25 conlleva la
pérdida del acceso a los fondos de cohesión y la pérdida del carácter de
Objetivo 1 de varias Comunidades Autónomas, lo que se traduce en pa-
sar de ser el primer perceptor neto de la UE-15 a presentar un saldo
neto prácticamente nulo en el año 2013 y lo que abre un importante
debate sobre el reparto de los costes de la Ampliación entre los diferen-
tes Estados Miembros y su posible carga en exceso sobre los países me-
nos desarrollados de la antigua UE-15. Al respecto pueden ser consulta-
dos los magníficos trabajos de Martín y Sanz (2003) o Zubiri (2003).

3 Sin embargo, con importantes diferencias, pues mientras se apre-
cia una importante caída del desempleo en las economías bálticas y en
países como la República Checa, Eslovenia o Hungría que partían de
menores tasas de desempleo, el desempleo no decrece o incluso crece en
los países en que era un problema de mayor magnitud como Polonia o
Eslovaquia.



es muy superior, de manera conjunta a la de la UE-15. Así,
la agricultura proporciona el 3,8% del PIB de los NEM 4

(cuando en la UE-15 este porcentaje es de tan sólo un 2%),
alcanzando este porcentaje sus mayores valores en el caso
de los países bálticos. La producción final agraria (PFA) de
estos países fue de doce mil millones de euros en el año
2000, sólo el 7,2% de la PFA en la UE-15 en el mismo año o
lo que es lo mismo, aproximadamente un tercio de la PFA
de Francia o un 60% de la PFA de España. De estos doce
mil millones, un 73% se concentraría en tres países
(NEM-3): Polonia (41%), República Checa (17%) y Hun-
gría (15%).

A lo largo de la década de los noventa, y en especial en su
segunda mitad, se ha producido una recuperación en tér-
minos globales de la economía de los entonces países can-
didatos. Sin embargo, esta recuperación no se ha observado
en su producción agraria (ver Tabla 3.1 en el Anexo 3). Así,
por ejemplo, en la Tabla 1.1 se muestra la variación porcen-
tual anual en términos reales de la PFA a lo largo de la déca-
da de los noventa para los tres países de mayor producción
agraria:
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4 Es importante hacer notar que la exclusión de Bulgaria (donde la
producción agraria representa el 9,4% del PIB) y Rumania (11,6%) de
la primera oleada de la ampliación ha reducido notablemente esta cifra,
que aparece muy superior en estudios realizados previamente en los
que sí se contemplaban estos países.

Tabla 1.1
Evolución anual de la PFA en los NEM-3 durante la década de los noventa

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Acumulado

Hungría –4,7 –6,2 –20,0 –9,7 3,2 2,6 4,9 –0,6 –0,3 –3,3 –31,3
Polonia –2,2 –1,6 –12,7 6,8 –9,3 10,7 0,7 –0,2 5,9 –5,6 –9,5
Rep. Checa –2,3 –8,9 –12,1 –2,3 –6,0 5,3 –0,9 –5,9 –1,3 1,1 –29,6



Por tanto nos encontramos ante una Ampliación de paí-
ses en los que la agricultura tiene un peso mucho mayor en
la economía que en la UE-15, pero cuyo valor de la produc-
ción (muy concentrada en tres de ellos y especialmente en
Polonia) apenas llega a superar el 7% del actual valor de la
producción agraria comunitaria europea, entre otras cau-
sas, por el fuerte descenso experimentado por su produc-
ción agraria durante el comienzo de la transición económi-
ca a la que se han visto sometidos.

1.1.2. Empleo agrario

No resulta sencillo disponer de datos estadísticos fiables
y actualizados sobre la mano de obra empleada en la agri-
cultura en los NEM. La propia importancia de la agricultu-
ra de subsistencia y su cercanía en numerosos casos a un
desempleo más o menos encubierto, junto con la carencia
de sistemas adecuados de obtención de estadísticas agrarias
dificultan esta labor. Además, las diferencias existentes son
muy importantes, no sólo entre países, sino también entre
regiones de un mismo país. No obstante, a lo largo del pe-
riodo de preadhesión y conforme los entonces países candi-
datos se incorporaban a los sistemas de estadísticas de la UE
las estadísticas sobre empleo agrario se habrían ido homo-
geneizando, ofreciendo datos mucho más fiables.

Durante la etapa socialista, el porcentaje del empleo total
absorbido por la agricultura fue decreciendo a un ritmo si-
milar al de la UE. Sin embargo, durante la década de los no-
venta, el incremento de las tasas de desempleo, especial-
mente en las áreas rurales, incrementó el porcentaje repre-
sentado por el empleo agrario. En su conjunto, la
agricultura proporcionaba en el año 2000 el 16,5% del em-
pleo existente en los NEM, habiendo descendido en 2003
este porcentaje al 15,7% (valor que es tres veces y media su-
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perior al de la UE y que provocaría que en la UE-25 la agri-
cultura pase a proporcionar el 5,2% del empleo). No obs-
tante este valor se encuentra muy determinado por el eleva-
do empleo agrario existente en Polonia (donde la
agricultura proporciona el 18,2% del empleo), ya que en
países como la República Checa (6,3%), Eslovaquia (6,0%)
o Hungría (5,4%), la agricultura tendría un peso en el em-
pleo más acorde con la de los antiguos miembros de la
UE-15. La estrecha relación existente en los NEM entre las
tasas de desempleo (Polonia, 18,8%; República Checa,
8,3%; Hungría, 6,0%) y de peso de la agricultura en el em-
pleo total resultan una primera indicación de un fenómeno
en el que se profundizará más adelante por ser una caracte-
rística básica de la agricultura de estos países: el manteni-
miento en una actividad agraria casi de subsistencia de bue-
na parte de la mano de obra que, una vez perdidos sus em-
pleos previos por el fuerte ajuste realizado durante la
transición económica, no encuentra oportunidades alter-
nativas de empleo fuera de la agricultura.

La elevada diferencia entre el peso del empleo agrario en
los NEM y en la UE-15 convierte este elemento en uno de
los aspectos más delicados de la Ampliación en el contexto
agrario. Así, en el año 2000, el número total de personas
ocupadas en el sector agrario en los NEM era de 3.910.000,
lo que suponía que su adhesión incrementaría en un 58% la
población agraria de la UE respecto a los 6.770.000 ocupa-
dos agrarios en ese año en la UE-15. En el momento de su
adhesión, el ritmo de decrecimiento del empleo agrario se-
ría superior en los NEM respecto al de la UE-15 de manera
que en 2003 los ocupados agrarios en los NEM serían
3.595.000 (con un descenso acumulado en el periodo
2000-2003 del 8%), frente a los 6.487.000 ocupados en la
UE-15 (con un descenso acumulado del 4,2%). No obstan-
te, las diferencias en el ritmo de decrecimiento no son ele-
vadas denotando, como veremos más adelante, cómo el

[ 202 ]

I G N A C I O A T A N C E Y J O S E M . ª S U M P S I



proceso de cambio de estructuras agrarias en los NEM y de
reducción del empleo agrario es relativamente lento debido
al peso de la agricultura de semisubsistencia.

Las cifras recogidas en el Anexo 3 (Tabla 3.1) permiten
además comprobar como tras una etapa de estabilización
del empleo agrario, éste habría sufrido un importante des-
censo al final de la década de los noventa. Entre los mayores
países, el descenso ha sido especialmente significativo en
Hungría, la República Checa y Eslovaquia (que han perdido
en el periodo 94-00 en torno al 50% de empleos agrarios),
mientras que ha sido más moderado en el caso de Polonia o
Eslovenia (descensos en torno al 20%). De hecho, estos pri-
meros indicadores macroeconómicos arrojan un primer
dato sobre un fenómeno muy complejo desde el punto de
vista estructural en el que profundizaremos a lo largo del
trabajo: la agricultura de semisubsistencia. Y es que, de en-
tre los NEM es precisamente Polonia, el país de los NEM
con mayor proporción de agricultura de semisubsistencia,
aquel en el que menos ha disminuido la proporción de em-
pleo agrario en el periodo previo a la adhesión (de 18,8% a
18,2% en 2000-2003) y peor evolución ha experimentado el
desempleo (aumentando de 16,4% en 2000 a 18,8%).

En cuanto al destino de la mano de obra expulsada de la
agricultura, las estimaciones realizadas por Arzeni et al.
(2001) muestran cómo un tercio de la misma se habría ju-
bilado, otro tercio sería el resultado de la separación de las
actividades no agrarias de las agrarias (originariamente
juntas en las explotaciones y empresas públicas de la etapa
socialista), mientras que el tercio restante se habría transfe-
rido a otros sectores en un 90% (de los cuales las tres cuar-
tas partes habrían migrado a las ciudades) o permanecería
desempleado, en un 10%.
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1.1.3. Consumo y autoabastecimiento de
productos agrarios en los NEM

La demanda de productos agrarios se mantuvo relativa-
mente constante a lo largo de la década de los noventa en lo
referente a materias primas, lo cual, unido al apuntado des-
censo de la producción, hizo empeorar el balance de autoa-
bastecimiento de los entonces países candidatos tanto en
productos agrícolas como ganaderos, si bien en estos últi-
mos el nivel de autosuficiencia superaría aun el 100%. No
obstante, las cifras agregadas resultan aquí bastante influi-
das por las de Hungría, el único país exportador agrario
neto de este grupo de países (ver Tabla 4.2 en el Anexo 4).
En el año 2003 (ver epígrafe 5.3), el balance comercial agra-
rio neto de los NEM fue de –1.462 M.€, implicando un
grado de autosuficiencia del 94,3% (ver Tabla 4.3 en el Ane-
xo 4 para datos concretos de autosuficiencia por Estados y
productos).

A lo largo del periodo de pre-adhesión aumentó de ma-
nera importante la demanda de productos procesados, bue-
na parte de los mismos importados de la Unión Europea,
que incorporarían un grado de procesamiento muy supe-
rior a la de los propios NEM. Para la mayoría de los NEM
(ver Tabla 4.2 en el Anexo 4), los productos agrarios trans-
formados serían responsables de casi un 60% de su déficit
comercial agrario (no obstante, con las importantes excep-
ciones de Hungría, que sería exportadora, y Polonia, im-
portadora básicamente de materias primas no transforma-
das). En estos productos transformados, a diferencia del co-
mercio de materias primas sin transformar, el comercio
bilateral con la UE representa más del 50% del total para la
mayoría de los países. No obstante, como se puede compro-
bar en la Tabla 1.2, que resume la evolución del comercio
de productos transformados entre la UE-15 y los NEM a lo
largo del periodo de preadhesión (ver Tablas 4.4 y 4.5 del

[ 204 ]

I G N A C I O A T A N C E Y J O S E M . ª S U M P S I



Anexo 4 para un mayor detalle por año y subcapítulos), los
NEM habrían sido capaces también de aumentar de mane-
ra muy importante sus exportaciones de productos trans-
formados a la UE-15 durante el periodo 1995-2004. En
conjunto, las exportaciones de productos transformados
habrían ganado peso en su balanza comercial agraria con la
UE-15, representando en 2004 el 25% de sus exportaciones
agrarias a la Unión (frente al 13,7% que representaban en
1995) y su balanza comercial neta habría mejorado en un
23% a lo largo del periodo hasta situarse sus importaciones
netas de productos transformados por debajo de los mil
millones de euros desde el año 2000.

Pero sin duda, al margen de los efectos que la demanda
de productos agrarios tiene para la balanza comercial de es-
tos países, una de las principales características que diferen-
cian a los NEM de los antiguos países miembros de la
UE-15 es el peso que el gasto alimentario tiene en los presu-
puestos familiares. Así, tal y como se puede comprobar en
la Tabla 1.3, el porcentaje representado por el consumo ali-
mentario en el gasto total de los NEM doblaba al de la
UE-15 a finales de la década pasada, aunque lógicamente,
conforme sus economías han ido creciendo en los últimos
años, el peso del consumo alimentario habría descendido.
Así, en 2003 el diferencial entre el peso de este consumo en
los NEM y la UE-15 habría descendido a menos de once
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Tabla 1.2
Evolución del comercio de productos transformados entre

la UE-15 y los NEM
(Millones de euros anuales)

Media
1995-1997

Media
1999-2001

Media
2003-2004

Incremento
03-04/95-97

%

Exportaciones UE-15 1.597 1.846 2.218 +39
Importaciones UE-15 394 701 1.293 +228
Balance UE-15 1.203 1.145 925 –23

Fuente: EC (2005b).



puntos al tiempo que este consumo representaría ya poco
más de la cuarta parte del gasto total en los NEM. En todo
caso, el menor peso poblacional de los NEM en el conjunto
de la UE-25 impide que tras la adhesión se dispare este in-
dicador para la UE-25 (que sólo aumentaría del 16,4% a un
18,3%). Por países, en Eslovenia, Chipre (los dos de mayor
PIB per cápita entre los NEM) y Malta la alimentación su-
pondría poco más del 20% del gasto total. Por su parte, en
los NEM-3 los porcentajes serían muy similares, en torno al
26-27%, mientras que en los países bálticos el consumo ali-
mentario aun representaría más del 30% del gasto total, al-
canzando un máximo del 36% en el caso de Lituania.

Pero estas diferencias en el gasto alimentario suponen
también fuertes diferencias en lo que la sociedad de los
NEM puede demandar de la Política Agrícola Común
(PAC) y lo que se demanda de ella en la UE-15. Así, mien-
tras en la UE-15 sus ciudadanos estarían gastando poco en
términos relativos en alimentación y concentrando además
su gasto en productos con un elevado valor añadido (lo que
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Tabla 1.3
Porcentaje del gasto total representado por el consumo

alimentario (1999)

1999 2003

Chipre 18,6 21,9
Eslovaquia 31,8 1 28,0
Eslovenia 24,0 21,9
Estonia 35,7 31,2
Hungría 42,1 1 27,4
Letonia 38,7 31,7
Lituania 39,8 36,1
Malta n.d. 22,9
Polonia 29,5 26,5
R. Checa 32,2 26,1
NEM 34,8 27,2
UE-15 17,4 16,4
UE-25 20,3 18,3

1. Dato correspondiente a 1998.
Fuente: EC (2002b), EUROSTAT, EC (2005a).



hace su precio menos sensible a los diferentes cambios en
las OCMs de la PAC), los ciudadanos de los NEM gastarían
más proporción de sus ingresos y lo harían en productos
menos transformados. De hecho, uno de los temores tradi-
cionales ante la Ampliación residía en los efectos que sobre
los ciudadanos de los NEM pudiera tener el alineamiento
de precios de los productos agrarios provocado por la PAC.
Sin embargo, como se verá en el siguiente capítulo, buena
parte de este alineamiento ya se ha producido con anterio-
ridad a la adhesión, disminuyendo por tanto la importancia
real de este problema. Disminución a la que también se
suma, como hemos visto, el rápido descenso del peso de los
productos de alimentación en el consumo de los NEM y el
hecho de que, conforme crece el valor añadido de los pro-
ductos demandados pierde peso la capacidad de influencia
de la PAC (cuyos instrumentos afectan básicamente a las
materias primas sin transformar) en el valor final del precio
pagado por el consumidor por el producto demandado.

1.2. Estructura productiva agraria de los
nuevos Estados miembros

1.2.1. Producción agraria

Como ha sido apuntado en el epígrafe previo, la produc-
ción agraria, en el conjunto de los NEM (y en mayor o me-
nor intensidad en cada uno de ellos) sufrió un importante
descenso durante la primera mitad de los noventa para
posteriormente empezar una lenta recuperación. Esta recu-
peración habría sido mayor en aquellos países en los que se
hubiera completado en mayor medida el proceso de transi-
ción económica (Hungría, República Checa, Eslovaquia) y
también superior en el caso de la agricultura, frente a la ga-
nadería.
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En su conjunto (y obviamente con la excepción de los
dos países mediterráneos, Malta y Chipre), los NEM son,
desde un punto de vista agrario, países cerealistas y ganade-
ros, en los que una proporción muy elevada de la produc-
ción agrícola tendría como destino su empleo en la produc-
ción ganadera, con una eficiencia muy baja, como veremos
más adelante. Entre los cereales, las mayores superficies y
producciones se destinan al trigo, siendo también impor-
tante el cultivo de cebada y maíz (producto muy deficitario
en los NEM), y también, aunque en recesión, el de avena,
arroz, centeno y triticale. En cuanto a la ganadería, su rasgo
principal es su carácter más intensivo que la UE-15, dada la
presencia de una superficie mucho menor de pastos. Por
sectores, los principales serían el vacuno en sus dos orienta-
ciones (láctea y cárnica), el porcino y la avicultura (de car-
ne y de puesta).

El conjunto de los NEM (ver Tabla 3.2 en el Anexo 3)
aportan el 7,7% de la producción final agraria en la
UE-25. Su mayor participación se da en cultivos menores,
como el centeno (31,2% de la producción de la UE-25),
avena (26,4%) y lúpulo (22,4%). Su aportación a la pro-
ducción total de la agricultura europea también destaca en
patatas (14,2%), porcino (13,8%), huevos (13,6%), avi-
cultura de carne (13,2%), oleaginosas (12,8%), maíz
(11,6%), remolacha azucarera (11,1%), trigo (9,1%) y le-
che(8,5%). Es decir, destacan principalmente en la pro-
ducción de cultivos herbáceos (cereales, oleaginosas y re-
molacha) y en los subsectores ganaderos intensivos (por-
cino, aves y, en menor medida, leche). Por el contrario, su
contribución es mucho más escasa en frutas (7,9%), hor-
talizas (6,7%), semillas (3,6%), vacuno de carne (3,0%),
tabaco (2,9%), ovino y caprino (1,9%) y prácticamente
nula en vino (0,7%), arroz (0,3%) y aceite de oliva (0,2%).
Estos datos proporcionan una importante fotografía de
la complementariedad existente entre la agricultura espa-
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ñola 5 y la de los NEM, que tan sólo coincidirían en su es-
pecialización en la ganadería intensiva. Por países, la con-
tribución de Polonia a la producción agraria de la UE-25
es del 3,8%, la de Hungría 1,8% y la de la República Checa
0,9% (el resto no supera el 0,5%).

En el Anexo 5 se puede observar el peso en la PFA y el
grado de autoabastecimiento por productos en el caso de
los NEM-3. Por productos, los datos muestran la importan-
cia de tres subsectores cárnicos, leche, porcino y pollos (que
aportarían casi el 40% de la PFA), en los cuales el grado de
autoabastecimiento es muy superior al 100%. En cuanto a
las producciones agrícolas, sí se observan mayores especia-
lizaciones regionales (especialmente en el caso del resto de
cereales distintos al trigo). En todo caso, como se puede
apreciar también en la Tabla 4.2 del Anexo 4 referente a los
intercambios comerciales agrarios de estos países, destaca el
elevado grado de autoabastecimiento de Hungría en casi
todos los productos (en el epígrafe 5.3 del trabajo volvere-
mos con más detalle a analizar los intercambios comercia-
les de estos países).

Pero estas producciones agrarias se desarrollan en un
contexto de rentabilidades muy bajas. Como ejemplo, la Ta-
bla 1.4 muestra la rentabilidad de los principales productos
agrarios en el caso de Polonia. Es cierto que la rentabilidad
en países como Hungría o República Checa sería superior,
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5 La contribución de la agricultura española a la producción agraria
de la UE-25 es especialmente notable en los sectores mencionados en
los que los NEM no estarían especializados: frutas (31,1%), hortalizas
(21,6%), vacuno de carne (8,9%), tabaco (12,6%), ovino y caprino
(25,9%), vino (9,3%), arroz (9,7%), aceite de oliva (38,3%). No obstan-
te, la ganadería española también proporciona una importante parte de
la producción europea de los sectores ganaderos intensivos: porcino
(16,0%), huevos (16,6%) y avicultura de carne (13,0%). En su conjun-
to, el sector agrario español proporciona el 13,1% de la producción
agraria total de la UE-25, es decir, casi el doble de la aportación del con-
junto de los NEM.



pero la representatividad del caso polaco se deriva del he-
cho de que su sector agrario produciría más del 41% de la
producción final agraria de los NEM. Estos valores, calcula-
dos con las mismas técnicas empleadas en la Europa comu-
nitaria (y obtenidos para una muestra cuyo tamaño medio
de explotación es de 15 hectáreas, muy superior a la media
real, por lo que es de esperar que estén sesgados al alza),
reinciden en la idea de una agricultura de semisubsistencia,
incapaz de remunerar no sólo los factores tierra y capital
sino tampoco el factor trabajo, aunque los datos muestran
los mejores resultados alcanzados en el caso de la produc-
ción de trigo. Valgan por tanto estos valores como ejemplos
de la baja rentabilidad y productividad de la agricultura de
los NEM, aspecto que será analizado específicamente en el
próximo epígrafe 1.3.

Dados estos bajos niveles de rentabilidad de la actividad
agraria es fácil comprender los mínimos valores en que se
sitúan en la actualidad los precios y rentas de la tierra 6. En
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Tabla 1.4
Rentabilidad de la producción agraria en Polonia (1999)

Trigo a Arroz a Remolacha a Porcino b Vacuno b Leche c

Producción 1.645 695 4.085 306 316 2.791
Margen bruto 1 676 29 1.835 108 80 1.779
Margen neto 2 368 –249 1.241 57 0 1.379
Beneficio bruto 3 43 –600 –213 –102 –317 –436
Beneficio neto 4 –548 –1.105 –1.202 –219 –504 –1.338

Valores en zlotys (1 € = 3,984 zlotys); a: por Ha; b: por 100 kg; c: por vaca.
1: producción menos costes directos e indirectos; 2: margen bruto menos amortizaciones; 3:
margen neto menos coste de la mano de obra (estimado al valor del salario medio); 4: benefi-
cio bruto menos coste de oportunidad de la tierra y el capital
Fuente: IERiGZ (2000). Datos procedentes de una muestra de 352 explotaciones.

6 No obstante habría que destacar que las compraventas de tierra en
los NEM son muy escasas, siendo más frecuente el arrendamiento, es-
pecialmente a través de operaciones cerradas verbalmente y por cortos
periodos de tiempo.



la Tabla 1.5 se compara el precio de la tierra y los precios de
arrendamientos en algunos de los NEM respecto a algunos
de los antiguos Estados de la UE-15. Como se puede com-
probar, el coste de la tierra representaría entre un 10 y un
20% del coste medio en otros países de la UE-15, por lo que
es de esperar un fuerte incremento del mismo tras la incor-
poración de estos países a la UE, especialmente debido a la
percepción de ayudas directas. De hecho, dados los bajos
niveles de precios de la tierra existentes, incluso niveles ba-
jos de ayudas directas podrían elevar de manera muy nota-
ble dichos precios.

1.2.2. Estructura de las explotaciones agrarias

Los elevados valores de empleo agrario en los NEM ex-
puestos previamente son una muestra de la existencia de
una importante proporción de desempleo encubierto en las
áreas rurales, posible gracias a la consolidación durante la
década de los noventa de una estructura productiva basada
en buena medida en una agricultura de semisubsistencia,
con explotaciones de muy pequeño tamaño, con nula
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Tabla 1.5
Evolución comparada del precio de la tierra en determinados Estados Miembros

Precios de la tierra
Euros/Ha.

Precios de arrendamiento
Euros/Ha.

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Alemania 9.081 9.416 n.d. n.d. n.d. 225,00 n.d. n.d.
España 7.292 7.553 8.001 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Francia 1 3.590 3.710 3.860 n.d. 131,60 130,84 131,49 n.d.
Letonia n.d. n.d. 551 527 n.d. n.d. n.d. n.d.
Lituania 315 333 469 390 9,54 12,41 13,44 13,50
Hungría n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 45,48 52,99
Polonia 1.194 1.415 1.307 1.308 n.d. n.d. n.d. n.d.
Eslovaquia 895 878 888 912 13,43 13,16 13,33 13,67

1: Tierras de cultivo.
Fuente: Comisión Europea, Eurostat, EC (2005a).



orientación comercial, con mano de obra sin ningún tipo
de cualificación, destinadas tan sólo a ocupar y alimentar a
familias que no encuentran otro medio de vida en estas
economías en transición. Los mínimos, e incluso negativos,
valores de rentabilidad de estas explotaciones indican un
nulo coste de oportunidad de la mano de obra, derivado del
fuerte desempleo existente: sólo tras un aumento real de las
posibilidades de acceso al empleo de la población rural de
los NEM podría descender sensiblemente el peso de este
tipo de agricultura en estos países. Por tanto el problema
existente excede el ámbito agrario estrictamente entendido
y el de sus políticas, requiriendo soluciones para el mundo
rural que dependen de políticas macroeconómicas, de in-
versiones, de formación de capital humano, de infraestruc-
turas, etc.

Esta agricultura de semisubsistencia tendría su origen
tanto en el reparto entre los trabajadores de antiguas explo-
taciones estatales, como en la existencia durante la etapa so-
cialista, en países como Polonia, de explotaciones minúscu-
las destinadas a complementar la renta obtenida por sus ti-
tulares en empleos industriales o pensiones. Destruidos
durante la etapa de transición estos empleos por la rees-
tructuración del sector industrial y redistribuida además en
numerosos casos las tierras pertenecientes a grandes explo-
taciones estatales entre sus trabajadores, la agricultura se
convierte en la única fuente con la que complementar las
rentas procedentes principalmente de las pensiones de jubi-
lación para muchas familias del ámbito rural, incluso en
numerosos casos la única fuente de ingresos en ausencia de
pensiones, facilitando el mantenimiento de este tipo de es-
tructuras agrarias tan poco eficientes.

La contribución de este tipo de agricultura de semisub-
sistencia a la producción final agraria, pese a su bajísima
productividad alcanzaría al comienzo de la actual década
casi el 50% en la mayoría de los NEM, con las excepciones
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de algunos países como la República Checa, Eslovaquia o
Hungría, por lo cual debe ser muy tenida en cuenta al anali-
zar el sector agrario de estos países. Los bajos volúmenes
comercializados por estas explotaciones y sus pobres nive-
les de calidad excluyen a este tipo de agricultura de los prin-
cipales canales comerciales y las recluyen a circuitos comer-
ciales cortos, basados en mercados locales. Sin embargo,
este hecho, unido a la escasa capacidad adquisitiva de la po-
blación rural de estos países, y el elevado porcentaje de la
renta disponible que debe ser destinado a la adquisición de
alimentos hace que el mantenimiento de estas explotacio-
nes en el tiempo sea altamente probable.

En el extremo opuesto a esta agricultura de semisubsis-
tencia se situarían las macro-explotaciones pertenecientes
a empresas privadas, con superficies comprendidas entre
las 500 y las 2.000 Ha. Estas explotaciones, con una orienta-
ción completamente comercial, serían fruto de la privatiza-
ción de las grandes explotaciones estatales de la época so-
cialista. Sin embargo, estas explotaciones presentan estruc-
turas productivas ineficientes, causadas por la falta de
capital y la elevada presencia de mano de obra (heredada de
la etapa socialista) que compromete su futuro, pese a pre-
sentar, no obstante, unos niveles de productividad por em-
pleo muy superiores a los de las explotaciones de subsisten-
cia. La importancia relativa de este tipo de explotaciones es
especialmente notable en el caso del subsector ganadero, si
bien presentan una tendencia decreciente, frente a la situa-
ción más estable de las explotaciones de semisubsistencia.

Frente a esta estructura polarizada representada por las
micro-explotaciones de semisubsistencia y las macro-ex-
plotaciones privadas se situaría un tercer tipo de explota-
ciones que pueden denominarse explotaciones familiares
de tamaño elevado. Estas explotaciones representarían un
modelo productivo similar al de la UE, con una rentabili-
dad por empleo sensiblemente superior a los dos anteriores
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tipos de explotaciones, que permitiría remunerar adecua-
damente la mano de obra familiar. Sin embargo, las eleva-
das necesidades de capital requeridas por la actividad gana-
dera hacen que estas explotaciones estén especialmente
presentes en los subsectores agrícolas, permaneciendo cen-
tradas en el cultivo de cereales bajo métodos de producción
extensivos.

Obviamente esta dualidad de estructuras productivas no
tiene el mismo peso en todos los NEM. Así, las explotaciones
comerciales (tanto las de carácter familiar como las de carác-
ter empresarial) tendrían un peso mayor en Hungría, la Re-
pública Checa, Eslovaquia y Estonia, mientras que la agricul-
tura de subsistencia sería especialmente importante en el res-
to de países. De hecho, en los NEM-3, el peso de la
agricultura de subsistencia en la producción final agraria se-
ría del 53% en Polonia, 36% en Hungría y 25% en la Repú-
blica Checa. Esto hace un total ponderado del 45%, muy por
encima del 15-20% que este tipo de estructuras productivas
representaría en la actual UE y con el agravante de que la de-
pendencia de las rentas agrarias de sus titulares en los NEM
es muy superior a la de los agricultores de la UE-15, donde
responden a una situación de agricultura a tiempo parcial
que es complementada con ingresos procedentes de otras ac-
tividades.

A medio plazo, la reestructuración productiva requerida
por las agriculturas de los NEM no parece depender única-
mente de las políticas agrarias que se apliquen, sino de as-
pectos macroeconómicos, como la capacidad del resto de
sectores para absorber la mano de obra subempleada que
hoy en día se encuentra refugiada en la agricultura o el des-
censo de los tipos de interés y la mejora de la capacidad de
acceso al crédito de las grandes explotaciones para acometer
las inversiones que requieren. En este contexto, el papel juga-
do por las ayudas directas no parece especialmente promete-
dor, puesto que resulta difícil prever que éstas vayan a ser
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destinadas a la realización de las inversiones necesarias (dada
la precaria situación de los productores, resulta mucho más
probable que las ayudas directas se destinen al consumo),
mientras que sí parece mucho más probable que se convier-
tan en un obstáculo directo a la reestructuración, especial-
mente mediante el encarecimiento del precio y la renta de las
tierras. Por su parte, las ayudas estructurales sí pueden supo-
ner un instrumento más adaptado a las necesidades de estos
países (especialmente en el caso de las macroexplotaciones
privadas y las explotaciones familiares de mayor tamaño),
aunque se trata de ayudas de difícil diseño y gestión, como lo
habría probado el escaso éxito inicial de las mismas en el
contexto de los programas SAPARD de pre-adhesión (Wil-
kin, 2002), si bien en los años previos (2003 y 2004) a la ad-
hesión la situación habría mejorado notablemente. No obs-
tante, el impacto inicial de la adhesión a la UE sobre todos
estos elementos será analizado en detalle en el Capítulo 5.

1.2.3. Industria Agroalimentaria

El estado de la industria agroalimentaria (IAA) en los
NEM en el momento de su adhesión a la UE está aún muy
condicionado por la situación previa durante la etapa so-
cialista. Las industrias existentes se han tenido que enfren-
tar a una privatización interna (en el sentido de que resulta-
ron muy poco atractivas para los inversores extranjeros) y a
una situación de exceso de capacidad instalada, dado que la
producción procedente de la creciente agricultura de semi-
subsistencia dejó de ser procesada por estas industrias para
encontrar su acomodo en canales comerciales locales. Este
ajuste, realizado sólo parcialmente, ha implicado la persis-
tencia de altos costes de procesamiento y rentabilidades
muy bajas o incluso nulas. Por el contrario, la reestructura-
ción de la industria agroalimentaria de segunda transfor-
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mación y de la distribución ha sido mucho más acelerada,
provocando una situación dualista en este sector. Por paí-
ses, nuevamente el ajuste ha sido mucho más acelerado en
el caso de Hungría, debido principalmente a la mayor pre-
sencia de inversión extranjera. No obstante, como analiza-
remos en el apartado 5.3 del trabajo, la IAA de los NEM ha-
bría acelerado su modernización y reestructuración en los
años inmediatamente precedentes a su entrada en la UE,
mejorando notablemente su balanza comercial con la
UE-15 (ver Tablas 1.2 y 1.6, así como las Tablas 4.4 y 4.5 del
Anexo 4). Por la especial importancia en este subsector eco-
nómico de las diferencias entre países se detallan a conti-
nuación los rasgos más destacables de la IAA en los NEM-3
y, en la Tabla 1.6, se resume la evolución reciente de su co-
mercio de productos transformados con la UE-15.

En Polonia, la IAA representa el 4,1% y el 5,3%, respecti-
vamente, del PIB y empleos totales del país, habiendo expe-
rimentado el sector un fuerte crecimiento durante los años
noventa, en buena medida por su elevada capacidad de
atracción de inversiones extranjeras (durante la década, la
IAA habría capturado el 12% del total de la inversión forá-
nea en Polonia). Por subsectores, las industrias cárnicas y
de «otros productos» (donde se incluirían productos trans-
formados de mayor valor añadido) serían los dominantes,
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Tabla 1.6
Evolución reciente del comercio de productos transformados de los NEM-3

con la UE-15 (1999-2004, millones de euros anuales)

Polonia Hungría R. Checa

Media
1999-01

Media
2003-04

Media
1999-01

Media
2003-04

Media
1999-01

Media
2003-04

EXPORT a UE-15 174 592 167 305 177 286
IMPORT desde UE-15 435 577 157 303 326 549
Balance NEM-3 –261 15 10 2 –149 –263

Fuente: EC (2005b).



si bien también resultan muy importantes el subsector de
bebidas, el lácteo y el del tabaco (entre los cinco concentra-
rían casi el 90% de la producción). En cuanto al comercio
de productos agrarios transformados, Polonia exportaría a
la UE-15 productos por un valor de 319 millones de euros
(en el periodo 1997-2000, ver Tabla 4.2 en Anexo 4) e im-
portaría por valor de 746 millones de euros, si bien estos
valores muestran cómo en términos relativos su balanza
comercial de productos agrarios transformados estaría más
compensada que en el resto de países. En el periodo inme-
diatamente precedente a su adhesión a la UE su balanza de
productos transformados se habría tornado positiva, si bien
buena parte de este cambio se debe al elevado incremento
de sus exportaciones de productos lácteos a la UE-15 en el
año 2004.

En Hungría, la IAA proporciona el 13,8% del PIB nacio-
nal, habiendo mostrado un fuerte crecimiento y reestructu-
ración (con importante pérdida de empleos) durante la dé-
cada de los noventa. Por sectores, la industria cárnica es el
principal. La IAA húngara está bastante orientada a la ex-
portación, como lo muestra el hecho de que este país es el
único de los NEM que presenta una balanza comercial en
productos agrarios transformados positiva (tanto total
como bilateral con la UE-15). Aproximadamente un 20%
de la producción se destinaría a la exportación, creciendo
este porcentaje en los subsectores de aceites vegetales, pro-
ductos hortofrutícolas procesados o vino.

En el caso de la República Checa, la IAA se encuentra
mucho menos desarrollada, representando tan sólo el 3,8%
del PIB nacional. Nuevamente el subsector cárnico y el de
«otros productos» son los más desarrollados, si bien la
orientación exportadora se reduciría a pequeños subsecto-
res de elevado valor añadido (chocolates, licores), sectores
en los cuales se habría centrado la inversión extranjera. Esta
debilidad de la IAA se traduce en valores muy adversos en
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la balanza comercial de productos agrarios transformados,
especialmente en el caso del comercio bilateral con la
UE-15.

1.3. Productividad de la agricultura en los
nuevos Estados miembros

La carencia de inversiones a la que ha sido sometida la
agricultura de los NEM y las graves deficiencias estructura-
les que han sido contempladas en el punto 1.2 hacen que la
productividad media en estos países sea muy inferior a la
correspondiente a la UE. Así, en el año 1999 (Tabla 1.7), el
valor añadido bruto de la producción agraria por hectárea
de estos países representaba solamente entre un 8,5 y un 35
% del VAB medio por hectárea de la UE (con la excepción
de Eslovenia, donde este porcentaje se elevaba al 68%, en
buena parte debido al mayor nivel del apoyo público a la
agricultura en este país, como se verá en el Capítulo 2).

Los datos más actualizados proporcionados por la Comi-
sión Europea de la Tabla 1.8 seguirían mostrando la baja
productividad de los NEM tanto por superficie como por
empleo. Tan sólo en el caso de Malta y Chipre (con una
agricultura basada en productos mediterráneos, muy inten-
siva en empleo, que arroja elevadas productividades por
hectárea) y Eslovenia (con un nivel de ayudas superior al
resto de los NEM) la productividad agraria superaría o se-
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Tabla 1.7
VAB agrario por hectárea (1999)

EU-15 Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Polonia
República

Checa

€/Ha 1.927 504 1.318 288 682 163 242 570 582
% EU 100 26 68 15 35 9 13 30 30

Fuente: Pouliquen (2001).



ría comparable a la media comunitaria. Pero además, la
productividad por empleo es realmente baja, situándose
por debajo del 10% de la media de la UE-15 en los países
bálticos y Polonia.

A la hora de buscar explicaciones a esta baja productividad,
el primer hecho que se debe destacar es, en lo que respecta al
subsector agrícola, la menor presencia de cultivos intensivos
en las alternativas de cultivos, como se vio en el apartado 1.2.
Pero además, los rendimientos medios por hectárea de las
producciones agrícolas de los NEM son sensiblemente inferio-
res a los de la UE (ver Tabla 1.9), entre un 30% (NEM-3) y un
50% (resto, con la excepción, una vez más, de Eslovenia). No
obstante, como se aprecia en la Tabla, los rendimientos serían
muy diferentes entre los distintos NEM. Así, Eslovenia sería el
país de rendimientos más próximos a los comunitarios (apro-
ximadamente un 20% inferiores), mientras que los rendi-
mientos de Polonia, Hungría y la República Checa estarían en
torno a un 40% por debajo de los de la UE-15 y los de los paí-
ses bálticos aún más por debajo.

La Tabla 1.10 muestra la evolución más reciente de los
rendimientos agrícolas de los NEM en el periodo inmedia-
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Tabla 1.8
Productividad agraria en los Nuevos Estados Miembros (2003)

VAB/Ha.
Renta agraria por empleado

(EU-15=100)

R. Checa 260,88 22,94
Estonia 186,74 8,55
Chipre 2.264,15 n.d.
Letonia 159,84 9,18
Lituania 101,76 6,77
Hungría 361,22 12,84
Malta 7.401,37 83,48
Polonia 280,81 6,92
Eslovenia 979,45 17,69
Eslovaquia 231,45 15,07
UE-15 1.123,58 100,00

Fuente: Comisión Europea, Eurostat, EC (2005a).



tamente anterior a su adhesión a la UE. Los datos, desglosa-
dos por países, muestran una mejora generalizada de los
rendimientos, especialmente clara en el caso de la leche (en
este caso las mejoras anuales de los rendimientos apenas se
ven influidas por las variaciones climatológicas, sino que
dependen mucho más directamente de las mejoras produc-
tivas). No obstante, dado que el rendimiento en la UE-15
también tendría una tendencia positiva (excepto en los ce-
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Tabla 1.9
Rendimientos agrícolas y lácteos (1998)

UE-15 Eslovaq. Esloven. Estonia Hungría Letonia Lituania Polonia R. Checa

Trigo blando 6,8 4,2 4,8 — 4,1 2,5 3,0 3,6 4,2
Maíz 8,8 5,5 7,3 — 6,0 — — 5,8 6,1
Girasol 1,8 1,6 — — 1,7 — — — 2,1
Remolacha 57,2 — 49,6 26,1 42,0 35,6 29,0 37,9 —
Patatas 36,3 14,3 22,5 14,3 18,9 12,1 15,1 20,0 21,2
Leche 5.639 4.000 3.199 4.070 5.225 3.560 3.104 3.477 4.837

Datos en Tm/Ha, excepto producción láctea (litros por vaca y año).
Fuente: Eurostat y EC (2002a).

Tabla 1.10
Evolución de los rendimientos agrarios (cereales, remolacha, leche) en los Nuevos

Estados Miembros (2000-2003)

Cereales (100 kg/Ha) Remolacha (T/Ha) Leche (Kg/Vaca)

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

R. Checa 34,6 36,4 35,8 32,9 n.d. n.d. 6,82 6,80 5.086 5.255 5.653 5.873
Estonia 10,0 19,6 24,1 13,7 - - - - 4.565 5.221 4.736 5.138
Chipre n.d. n.d. n.d. n.d. 5,99 5,73 4,19 5,60 6.125 5.917 6.417 6.308
Letonia 16,0 16,4 18,9 15,0 - - - - 3.995 4.127 3.885 3.951
Lituania 21,6 20,2 21,4 24,2 n.d. n.d. 4,85 5,00 3.468 3.922 3.993 4.201
Hungría 22,6 30,4 25,2 32,7 n.d. n.d. 5,42 5,87 5.684 6.017 5.994 6.234
Malta n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - 5.875 5.875 5.375 5.625
Polonia 26,1 30,9 31,5 27,9 n.d. n.d. 6,63 5,84 3.698 3.985 4.052 4.043
Eslovenia 16,6 24,6 26,9 21,4 n.d. n.d. 5,20 5,00 4.356 4.664 5.044 5.393
Eslovaquia 20,2 27,8 24,8 21,1 n.d. n.d. 5,16 5,24 4.378 4.740 5.052 5.170

UE-15 53,2 56,2 54,8 47,1 8,16 9,12 8,92 9,09 5.772 5.998 6.075 6.235
UE-25 40,1 42,7 41,8 36,7 n.d. n.d. 8,26 8,31 5.421 5.671 5.751 5.889



reales, con rendimientos prácticamente estancados), los
rendimientos medios en la UE-25 serían sensiblemente in-
feriores a los de la UE-15 como consecuencia de la adhesión
de los NEM.

En segundo lugar, como ya ha sido comentado, el subsec-
tor ganadero consumiría buena parte de la producción
agrícola en los NEM, en una proporción muy superior a la
de los países de la UE-15. Las estimaciones realizadas por
Allain Pouliquen (2001) apuntarían que los ratios de efi-
ciencia en la conversión de piensos por parte del sector ga-
nadero de estos países estarían en torno al 50% de los de la
UE, repercutiendo muy negativamente sobre la productivi-
dad final del sector agrario. A esta debilidad, que generaría
altos costes productivos, se debe añadir que, al igual que
ocurría con las producciones agrícolas, los rendimientos fí-
sicos obtenidos en las producciones ganaderas de los NEM
se sitúan por debajo de los comunitarios, si bien aquí la di-
ferencia es menor, pudiendo ser estimada en un 30%. En el
caso concreto del sector lácteo, las mejoras experimentadas
en los últimos años por las explotaciones de Hungría y la
República Checa habrían permitido que sus rendimientos
(en litros por vaca y año), se situaran en 2003 respectiva-
mente en un 106% (y es que, en el caso de Hungría su ren-
dimiento habría alcanzado ya la media de la UE-15) y un
100% de los rendimientos medios en la UE-25 (5.889 li-
tros).

Los bajos niveles de inputs adquiridos por las explotacio-
nes de los NEM serían responsables en buena medida de
sus bajos rendimientos productivos. Así, el gasto por hectá-
rea en productos como fertilizantes, fitosanitarios o semi-
llas sería muy inferior al 50% del realizado en las explota-
ciones de la UE-15. La misma situación se produciría en el
subsector ganadero con respecto a productos como piensos
concentrados, productos y servicios veterinarios, etc. Pero
además, a este bajo nivel de utilización de factores variables
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se uniría el más que deficiente nivel de inversión de las ex-
plotaciones de los NEM en factores fijos, debido a las caren-
cias financieras de las mismas tras el final del periodo socia-
lista. A esta falta de recursos propios para acometer inver-
siones se suma la gran dificultad de las explotaciones
agrarias de estos países para acceder a créditos dada su es-
casa rentabilidad, los elevados tipos de interés existentes y
la falta de garantía que representan las tierras dada la ines-
tabilidad de sus derechos de propiedad en estos países. Así,
indicadores como el nivel de inversiones, amortizaciones o
capital, tanto por empleo como por hectárea en las explota-
ciones de los NEM permanecen muy por debajo de los ni-
veles comunitarios, obligando a una extensificación de la
producción que lleva a niveles muy bajos de productividad.

Toda esta situación, agravada por el elevado nivel de em-
pleo agrario derivado de la importancia de la agricultura de
semisubsistencia, lleva a un nivel mínimo de la productivi-
dad por empleo. Así, en Polonia, donde el número de em-
pleos agrarios por hectárea sería más del triple del de la
UE-15 (ver Anexo 2), el valor añadido bruto por empleo se-
ría equivalente tan sólo al 8% de la media de la UE-15. Una
situación muy similar se puede observar en los países bálti-
cos. Por el contrario, en Hungría, la República Checa y
Eslovaquia, donde el número de empleos agrarios por hec-
tárea sería muy inferior, la productividad por empleo llega
a ser hasta cuatro veces superior (en el caso de Hungría) a
la media del conjunto de los NEM.

Considerando los niveles productivos actuales y las gra-
ves deficiencias estructurales existentes en los NEM, espe-
cialmente el peso de la agricultura de semisubsistencia y la
dificultad general de las explotaciones para la realización de
las inversiones requeridas para incrementar su capacidad
competitiva, no resulta sencillo aventurar las posibilidades
reales de incremento de la productividad agraria en estos
países. No obstante, superadas las deficiencias estructurales
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existentes, los subsectores que parecen presentar una capa-
cidad competitiva mayor serían, a medio plazo, el subsector
lácteo y el cerealista, y, a largo plazo (dependiendo de su ca-
pacidad para responder a los retos que representa la adop-
ción de los estándares europeos de calidad), los subsectores
cárnicos. En este sentido, por ejemplo, la superación de la
deficiencia observada de los bajos índices de conversión
carne-forrajes, permitiría no sólo el incremento de la com-
petitividad de los subsectores ganaderos (por reducción de
sus costes), sino también la liberación de buena parte de la
producción cerealista, que podría ser destinada a otros fines
comerciales, como la venta en la actual UE-15.

Sin duda, en el crecimiento a medio plazo de la producti-
vidad agraria en los NEM, la PAC tendrá un papel muy im-
portante tras su adhesión a la UE. En este sentido los retos y
riesgos son numerosos. Por una parte, la concesión de ayu-
das directas puede suponer un fuerte freno a la necesaria
reestructuración de las explotaciones agrarias, y en especial
puede ralentizar enormemente el cese de la actividad en las
explotaciones menos orientadas al mercado. Por otra parte,
las cuotas y otras restricciones a la producción (derechos de
plantación, superficies máximas garantizadas, etc.) pueden
suponer un importante freno, que, en función de una po-
tencialidad productiva que en la actualidad es en buena
parte desconocida, podrían hacer poco menos que insoste-
nible el desarrollo de determinadas OCMs en los NEM.
Obviamente, la política de estructuras representada por el
reglamento de desarrollo rural puede suponer una fuente
importante de financiación para este proceso de reestructu-
ración, si bien para aprovechar plenamente este instrumen-
to los NEM deben superar las graves deficiencias presentes
por el momento en los programas SAPARD que han impe-
dido un éxito de los mismos (Wilkin, 2002). Por último, la
propia incertidumbre a medio y largo plazo que perenne-
mente caracteriza a la PAC puede lastrar la reeestructura-
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ción en estos países al dificultar la toma de decisiones de los
empresarios agrarios en referencia a la rentabilidad futura
esperada de las producciones agrarias. En todo caso, volve-
remos en detalle a todos estos elementos en los capítulos 3,
4 y 5, cuando analicemos tanto el desarrollo de la PAC tras
la Ampliación como el impacto que ésta estaría teniendo y
podría llegar a tener en los NEM.

1.4. El medio rural en los nuevos Estados
miembros

Como se puede apreciar en el Anexo 1, las densidades de
población en los diferentes NEM varían especialmente al
comparar las de los tres países bálticos (en torno a 40 habi-
tantes por km2) con las de los países centroeuropeos (por
ejemplo, en torno a 125 habitantes por km2 en los NEM-3).
Además, los NEM centroeuropeos candidatos estarían carac-
terizados por una distribución más homogénea de su pobla-
ción a lo largo del territorio, presentado por tanto un medio
rural más poblado que el de la UE-15 (especialmente por la
influencia que sobre este último tiene la más desigual distri-
bución de la población en los países del sur de Europa).

Tal y como apuntan Davidova et al. (2000), pese a la he-
terogeneidad del medio rural entre los diferentes NEM, al-
gunas características generales diferenciales respecto a la
UE sí pueden ser sañaladas, principalmente:

— Un mayor grado de dependencia de la agricultura,
tanto en términos de empleo como de producción.

— Un mayor riesgo de despoblamiento por sustitución
en las explotaciones agrarias de mano de obra por capital
en los próximos años.

— Desaparición de las fuentes previamente existentes
durante la etapa socialista de empleo extra-agrario (las in-
dustrias estatales).
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El medio rural de los NEM habría sufrido especialmente
las consecuencias del proceso de transición económica ex-
perimentada durante la década de los noventa. Así, de los
propios programas SAPARD desarrollados durante el pe-
riodo de preadhesión se desprende cómo el medio rural de
los NEM se enfrenta a problemas derivados de la debilidad
general de su economía rural, debilidades específicas de su
sector agrario y de las dificultadas para la recolocación de la
mano de obra excedentaria en las actividades agrarias. Los
principales rasgos de la mencionada debilidad económica
serían: bajas rentas, éxodo de la población joven y envejeci-
miento de la población residente, bajo desarrollo de las in-
fraestructuras, bajo nivel educativo y especialmente nula
formación para el desarrollo de nuevas actividades empre-
sariales y dificultad de acceso al crédito. En cuanto a las de-
bilidades del sector agrario, éstas han sido ampliamente co-
mentadas con anterioridad, aunque merece la pena desta-
car cómo las que más incidirían sobre los posibles procesos
de desarrollo rural serían la ineficiencia de las estructuras
agrarias y la debilidad o ausencia de cadenas comerciales e
industrias agroalimentarias en el medio rural. Obviamente,
las dificultades para recolocar fuera de la agricultura la
mano de obra excedentaria se derivan de los altos índices de
desempleo existentes, razón por la cual esta posibilidad se
hace prácticamente nula en la actualidad en países como
Polonia, mientras que países con menores tasas de desem-
pleo como la República Checa o Hungría podrían adaptar-
se con mayor facilidad a políticas de diversificación de acti-
vidades y valorización de la producción agraria como las
utilizadas generalmente en la UE.

La situación representada por los altos niveles de agricul-
tura de subsistencia y de desempleo rural en los NEM, hace
que la problemática del medio rural en estos países sea ra-
dicalmente diferente a la de la UE-15. Así, mientras en la
UE-15 el principal problema del medio rural europeo es un
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problema de despoblamiento y de falta de actividades pro-
ductivas (que no de riqueza), en los NEM el medio rural se
enfrenta a una situación de pobreza, sobrepoblamiento y
éxodo actual y futuro al medio urbano. De hecho, el desa-
rrollo rural en los NEM no debería ser entendido en su sen-
tido tradicional de búsqueda de actividades diversificadas
que permitan retener los bajos efectivos poblacionales del
medio rural, sino como una auténtica política de desarrollo
económico y de infraestructuras, que facilite la formación
humana de sus habitantes y el desarrollo de un tejido eco-
nómico en las ciudades de tamaño mediano y pequeño. No
obstante, no es menos cierto que determinadas regiones de
los países más industrializados y urbanos como la Repúbli-
ca Checa o Eslovaquia presentarían una problemática mu-
cho más cercana a la de la UE-15. Por el contrario, sí puede
generalizarse el problema representado por la falta de in-
fraestructuras en el medio rural, como muestran los índices
de densidad de carreteras, líneas telefónicas, electrificación
y suministro de aguas, etc. (Fernández Salido, 2002). En
todo caso, al igual que con la producción agraria, en los ca-
pítulos 3, 4 y 5 volveremos a analizar tanto la evolución de
la política de desarrollo rural como los posibles efectos de-
tectados desde el momento de la adhesión.

1.5. Agricultura y medio rural en Bulgaria
y Rumanía 7

La ampliación de la UE a Bulgaria y Rumanía, supone
una ampliación modesta en comparación con anteriores
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7 Los datos a los que se hace referencia en este epígrafe se encuen-
tran en el Anexo 8 del documento, junto con los de Turquía. Aquellos
otros cuya fuente no se cita expresamente han sido extraídos de los in-
formes realizados por la Comisión Europea durante el año 2002 para
cada país candidato (EC, 2002a).



ampliaciones, incorporando cerca de 30 millones de habi-
tantes a la UE, es decir, poco más del 6% de la población ac-
tual. Sin embargo, la adhesión de estos dos países presenta
quizá, tanto en general desde el punto de vista económico
como en particular desde el punto de vista agrario y rural,
un reto igual o incluso mayor que la adhesión del conjunto
de los diez NEM. Así, si la adhesión de los ahora NEM su-
pone, ante todo, un reto en términos económicos debido a
la gran diferencia de renta y productividad entre nuevos y
antiguos Estados miembros de la UE-25, la adhesión de
Bulgaria y Rumanía suma a este reto el de incorporar dos
países en los que el peso del sector agrario es muy superior
al de la UE-25, peso comparable tan sólo con el de Polonia
entre los NEM. Pero además, la disparidad de renta entre
regiones urbanas y rurales es muy significativa en ambos
países, especialmente en Rumanía, donde se pone de mani-
fiesto que el problema de desarrollo rural se convierte en
amplias zonas del país, en un auténtico problema de lucha
contra la pobreza rural.

En términos económicos la adhesión de Bulgaria y Ru-
manía incrementa la disparidad de renta en la UE, pues el
PIB per cápita (en paridad de poder de compra) en ambos
países apenas supera el 30% de la media de la UE-25 (valor
que, respecto al conjunto de los NEM se sitúa en el 55%
para Bulgaria y el 58% para Rumanía). Al igual que en bue-
na parte de los NEM, la profunda crisis padecida durante la
década de los noventa habría conllevado un fuerte descenso
del PIB per cápita, que desde 1998 habría aumentado a un
ritmo superior al del conjunto de la UE-15 y de los NEM,
disminuyendo el diferencial de PIB per cápita respecto a la
UE-25 en 5,7 puntos en el caso de Bulgaria y 7,5 en el de
Rumanía (en este caso el crecimiento no habría despuntado
hasta la década actual, aunque a un ritmo superior).

Comenzando por el peso que el sector agrario presenta
en la economía de estos dos países adherentes, en el caso de
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Bulgaria representaría en el año 2004 el 9,4% en términos
de producción y el 27,5% en términos de empleo, mientras
que en Rumanía estos porcentajes aumentan hasta 11,6%
(producción) y 37,7% (empleo). En ambos casos la aporta-
ción del sector agrario al conjunto de la economía sería en-
tre tres y cuatro veces la aportación de este sector en los
NEM y entre cinco y seis veces en el conjunto de la UE-25.
Adicionalmente, estas cifras arrojan un primer indicador
sobre la baja productividad del empleo agrario en ambos
países y en particular en Rumanía, fruto de la presencia de
una elevada proporción de explotaciones de semisubsisten-
cia que realmente suponen un desempleo encubierto 8. De
hecho, en la UE-27 estos dos países representarían el 39%
del empleo agrario, el 12% de la superficie agraria y el 4%
del valor añadido por la agricultura; es decir, la productivi-
dad por hectárea sería tres veces menor que la media comu-
nitaria y la productividad por empleo diez veces menor. A
estos valores se debe añadir también la mayor proporción
que el consumo de productos agroalimentarios representa
en el gasto total de los hogares de estos dos países, cercano
aún al 50% 9.

Se trata en ambos casos de países más agrícolas que ga-
naderos, donde el valor de las producciones vegetales repre-
senta el 62% de la producción final agraria en Rumanía y el
56% en Bulgaria. En ambos, pero especialmente en Ruma-
nía, su sector agrario se caracteriza por una mayor presen-
cia de los subsectores de frutas y hortalizas y del sector viti-
vinícola y una producción ganadera limitada tanto por ba-
jos índices de conversión como por su presencia en
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8 Este es realmente el caso de Rumanía, donde la cifra oficial de de-
sempleo se sitúa en torno siempre al 6,5-7% en los últimos años.

9 En 1998, el gasto en productos agroalimentarios representaba el
58% del gasto total en Rumanía y el 53,5% en Bulgaria, valores muy su-
periores ambos al 17,5% que representaba en la UE-15 o el 35% del
conjunto de los NEM.



explotaciones de semisubsistencia destinada principalmen-
te al autoconsumo. En el caso de Rumanía, los principales
subsectores, por valor de su producción serían las frutas y
hortalizas (20%), cereales (16,5%) y leche (14,5%). En el
caso de Bulgaria, los principales subsectores serían las fru-
tas y hortalizas (21,5%), porcino (16,5%) y leche (12,5%).

Los datos sobre la estructura agraria muestran un eleva-
do nivel de atomización, especialmente en Rumanía. En
este país existirían alrededor de 3,9 millones de explotacio-
nes, el 82% menores de 5 Ha. (y el 41% menores de 1 Ha.),
existiendo sólo 500 explotaciones en todo el país mayores
de 20 Ha. En el caso de Bulgaria, destaca el carácter dual de
sus explotaciones, donde unas 7.000 (algo menos del 1%
del total de explotaciones) serían cooperativas con una su-
perficie media de unas 550 Ha., explotaciones que gestiona-
rían más del 60% de la superficie agraria total del país.
Frente a ellas coexisten más de 700.000 explotaciones de
menos de 1 Ha. que apenas agrupan el 14% de la superficie
total.

En cuanto al grado de autoabastecimiento, éste es posi-
tivo en Bulgaria, con unas exportaciones netas de unos
80 M.€ (media del periodo 2000-2002 según los datos de
FAOSTAT) y negativo en Rumanía, con un balance comer-
cial agrario neto de –550 M.€ (de nuevo, media 2000-
2002). Bulgaria concentra sus exportaciones en cereales, se-
millas oleaginosas, vino y tabaco, mientras que importa
productos para la alimentación animal (maíz y soja), azú-
car, carne de vacuno y porcino y productos transformados.
En el caso de Rumanía, las exportaciones se concentran en
cereales, vino y ganado vivo (ovino y vacuno principalmen-
te), mientras que sus importaciones se concentran en car-
nes, azúcar y alimentos transformados. En ambos casos el
comercio con la UE-25 supera el 50% del comercio total de
productos agroalimentarios, en concreto supone el 68% de
las exportaciones y el 58% de las importaciones de Ruma-
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nía y el 57% de las exportaciones y el 50% de las importa-
ciones de Bulgaria, por lo que la adhesión no supondrá en
ningún caso un brusco cambio en sus flujos comerciales.

En el comercio entre Bulgaria y Rumanía con la UE-15,
los dos países adherentes serían importadores netos de car-
ne de pollo y aves (130 M.€ en el año 2004), carne de cerdo
(120 M.€) y frutas (40 M.€), mientras que presentan una
balanza comercial positiva en productos de alimentación
animal (por valor de 160 M.€), cereales (90 M.€) y horta-
lizas (25 M.€). En cuanto a su comercio con los NEM, Bul-
garia y Rumanía serían exportadores netos de vino (25
M.€ en 2004), aceites y grasas vegetales (20 M.€), carne de
ovino y frutas (unos 5 M.€ en ambos casos), mientras que
los NEM serían exportadores netos a Bulgaria y Rumanía
de cereales (40 M.€), carne de cerdo (40 M.€ también),
productos de alimentación animal (20 M.€), azúcar (12
M.€) y carne de pollo y aves (8 M.€).

En cuanto a la industria agroalimentaria, la crisis econó-
mica de los años 90 afectó gravemente a este sector en am-
bos países. En concreto, en Rumanía, a comienzos de la dé-
cada actual aun no se habrían recuperado los niveles pro-
ductivos del año 1990, viéndose gravemente afectada por
los elevados costes de abastecimiento que supone el extre-
mo grado de atomización de la producción agraria en Ru-
manía. En el caso de Bulgaria, el 84% de la industria estaría
en manos privadas, pero la crisis de los noventa le habría
hecho perder gran parte de sus mercados de exportación, lo
cual, junto con la caída de la demanda interna, la falta de
inversiones y la escasa inversión extranjera directa habrían
mermado mucho la producción y competitividad de este
sector.
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2. El proceso de adhesión a la Unión
Europea

El objetivo de este segundo capítulo es recapitular el pro-
ceso de adhesión de los nuevos Estados miembros a la UE.
Para que la adhesión de los mismos se haya podido produ-
cir, ha sido necesario, en primer lugar que se produzca un
proceso de convergencia a lo largo de la década de los no-
venta entre la agricultura de los NEM y la de la UE. La pri-
mera parte de este capítulo se destina a su análisis, estu-
diando primeramente la convergencia económica, en dos
dimensiones: la evolución relativa de los precios agrarios y
del comercio bilateral agrario entre la UE y los NEM; y, en
segundo lugar, la convergencia en materia de política agra-
ria, analizando la evolución del apoyo público a la agricul-
tura en los NEM y los problemas existentes en relación con
la adopción del acervo comunitario. La segunda parte del
capítulo describe el proceso negociador del capítulo agrario
entre los NEM y la UE, apuntando las principales implica-
ciones del acuerdo agrario alcanzado, implicaciones que se-
rán estudiadas con mucho más detalle a lo largo de los ca-
pítulos 3, 4 y 5 cuando se analicen las implicaciones de la
Ampliación sobre la PAC y el sector agrario comunitario.
Por último, en un tercer epígrafe detallamos las característi-
cas esenciales del proceso de adhesión en el caso de los dos
nuevos Estados que se incorporarán a la UE a partir de
2007, Bulgaria y Rumanía.
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2.1. Convergencia económica y política previa
a la adhesión

2.1.1. Convergencia económica

Evolución de los precios agrarios

A comienzos de la década de los noventa, los precios de la
práctica totalidad de productos agrarios en los países candi-
datos se situaban muy por debajo de los precios medios en la
UE (por ejemplo, para los cereales principales, trigo, maíz y
cebada, el diferencial era de –60%) e incluso por debajo de
los precios medios mundiales (diferencial –15% para los ce-
reales principales 10). Sin embargo, a lo largo de la década se
ha asistido a una convergencia de los precios que afectaría a
todos los productos y países, si bien es más acentuada en al-
gunos países (Polonia sería el caso más relevante).

A esta convergencia de los precios debe añadirse también
la existencia de un importante diferencial de calidades entre
los productos (especialmente notable en carne de vacuno o
leche), que haría que buena parte del diferencial de precios
aun existente estuviera explicado por el diferencial de cali-
dades. En parte por este motivo, y en parte por el elevado
grado de autoabastecimiento que los NEM presentan en los
productos ganaderos, el precio de éstos mantendría un di-
ferencial respecto al precio comunitario superior al de los
cereales. En este tipo de productos es de esperar que la
adopción de los estándares comunitarios de calidad eleve
los precios, primero porque implica la retirada de los mer-
cados de los productos de más baja calidad (lo que puede
agravar la situación de los consumidores de menor capaci-
dad adquisitiva) y, segundo, porque supone un impulso
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10 Elaboración propia a partir de datos de la D.G. de Agricultura de
la Comisión Europea.



para la reestructuración de las cadenas comerciales y la in-
dustria, aumentando la calidad y el grado de transforma-
ción de los productos ofertados.

Al analizar la convergencia de los precios no se puede ob-
viar las fuertes devaluaciones de sus monedas nacionales
que los entonces países candidatos acometieron especial-
mente al comienzo de los noventa. Estas devaluaciones han
conllevado un mantenimiento de los precios agrarios en
euros, pero un fuerte descenso de los precios en sus mone-
das nacionales, que entre 1996 y 1999 habrían descendido
de manera acumulada un 26% en Polonia y un 20% en
Hungría y República Checa (Pouliquen, 2001). Además, el
descenso, especialmente en términos reales, experimentado
por los precios agrarios en la UE como consecuencia de las
sucesivas reducciones de los precios de intervención en
buena parte de las OCMs que componen la PAC ha contri-
buido de manera notable a esta convergencia de precios.

Sin embargo, pese a que la convergencia de los precios
agrarios a los de la UE a comienzos de la presente década
era una característica común a todos los NEM y productos,
las diferencias son grandes en algunos casos. El Anexo 5
permite analizar este diferencial para algunos productos
agrarios (Tabla 5.2 del Anexo) así como la evolución del
mismo en el caso de los principales productos de los
NEM-3 (Tabla 5.1). Como se puede apreciar, las tendencias
eran homogéneas para cada producto en los tres países.
Productos como leche, carne de vacuno, azúcar, arroz u
otros cereales (principalmente centeno), cuyos precios se
encontraban por lo general en el año 1993 más de un 50%
por debajo de los precios comunitarios, presentaban en el
momento previo a la adhesión diferenciales de precios
comprendidos entre el 10 y el 30% (se observa como el di-
ferencial es más persistente en los productos porcinos, por
las mencionadas diferencias de calidad y exigencias sanita-
rias impuestas a los productos en uno y otro lugar). Por
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productos, el dato más significativo sería el precio del trigo
en Polonia, que habría venido siendo superior al de la UE
desde mediados de los noventa. Por países se aprecia cómo
los mayores diferenciales de precios se registraban en el
caso de la República Checa.

La Tabla 2.1 permite observar la evolución relativa re-
ciente de los precios agrarios (durante el periodo
2000-2003) de manera agregada para el conjunto de la pro-
ducción final agraria. La comparación entre los valores
agregados de la UE-15 con la UE-25 permite observar el
efecto de la evolución de los precios agrarios en los NEM,
sensiblemente superior en términos nominales, diferencia
que disminuye de manera importante cuando se compara
la evolución de los precios en términos reales.

Evolución del comercio bilateral agrario 11

Durante la primera mitad de la década de los noventa los
diferentes países candidatos firmaron acuerdos de asociación
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Tabla 2.1
Evolución de los precios agrarios al productor, periodo 2000-2003

Precios nominales (2000=100) Precios reales (2000=100)

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

R. Checa 100,0 110,9 100,1 96,4 100,0 106,1 94,4 91,0
Letonia 100,0 102,7 99,9 97,1 100,0 100,2 95,6 90,3
Lituania 100,0 114,7 114,2 101,9 100,0 113,2 112,3 101,2
Hungría 100,0 106,0 104,1 110,5 100,0 97,2 90,7 92,0
Polonia 100,0 104,2 94,6 95,9 100,0 99,0 88,2 88,7
Eslovenia 100,0 109,0 109,9 113,5 100,0 100,4 94,2 92,1

EU-15 100,0 105,2 102,1 105,7 100,0 102,6 97,2 98,5
EU-25 100,0 103,7 103,4 109,8 100,0 100,7 96,8 99,6

Fuente: Comisión Europea, Eurostat.

11 La evolución posterior del comercio exterior agrario de los NEM
y, en particular, de su comercio bilateral con la UE-15 será analizada en
el apartado 5.3.



comercial con la UE que les permitían gozar de condiciones
más favorables en el acceso de sus productos agrarios a los
mercados comunitarios. Sin embargo, a lo largo del periodo
previo a la adhesión, el balance comercial agrario habría me-
jorado notablemente para la UE (Swinnen, 2001). Como se
puede observar a partir de los datos del Anexo 4, esta situa-
ción de comercio bilateral favorable para la UE sería cons-
tante entre todos los NEM excepto Hungría. Por subsectores,
la balanza comercial aparecía equilibrada o incluso favorable
a los NEM en las producciones ganaderas, bastante favorable
a la UE en las producciones agrícolas y muy favorable en el
caso de los productos transformados, principales responsa-
bles de la gran expansión de las exportaciones comunitarias
a los NEM. En cuanto al comercio con terceros países, la es-
tructura de las balanzas comerciales es similar, siendo negati-
va para todos los países excepto Hungría, debido principal-
mente al déficit en la balanza de productos agrícolas, pero es-
pecialmente en productos transformados. No obstante, de
los valores que pueden observarse en el Anexo 4 se despren-
de cómo la proporción de productos transformados que es
exportada por los NEM a la UE es muy inferior a la de pro-
ductos ganaderos o agrícolas, lo cual sería un indicador de
cómo las mayores exigencias de calidad de los productos en
la UE desviarían los productos transformados de los NEM
hacia terceros países.

En todo caso, al margen de las cifras absolutas es impor-
tante observar cómo la agricultura representaría menos del
10% del comercio total de los NEM (8,4% de las importa-
ciones y 7,2% de las exportaciones, ver Tabla 4.1 en Anexo
4) y aun menos en el comercio bilateral de estos países con
la UE (6,1% de las exportaciones y 9,1% de las importacio-
nes). Esta es una característica constante a todos los países,
si bien la excepción estaría constituida por Eslovenia, cuyo
comercio con la UE sería eminentemente agrícola. Estos pe-
sos contrastan con la importancia que las exportaciones
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agrícolas tendrían para algunos de los miembros de la
UE-15 (Sumpsi, 2002), como Grecia (21% de las exporta-
ciones totales), Dinamarca (21%), Holanda (17%) o Espa-
ña (11%), fruto tanto de la mayor competitividad de la
agricultura y la IAA de los países comunitarios como de la
presencia en éstos de un sistema de subvenciones a la ex-
portación amparado por la PAC.

2.1.2. Convergencia en materia de Política Agraria

Convergencia de las políticas agrarias

El grupo de NEM difería bastante en relación con las po-
líticas agrarias que aplicaba y la evolución que las mismas
habrían sufrido a lo largo del periodo previo a la adhesión.
Así, en Polonia y las repúblicas bálticas, la primera reacción
tras el final de la etapa socialista estuvo caracterizada por
una total supresión de todos los instrumentos de apoyo a la
agricultura (en la Tabla 2.2 se aprecia como incluso en el
caso de las repúblicas bálticas el PSE llega a tomar valores
negativos en diferentes años), instrumentos que fueron
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Tabla 2.2
Apoyo público a la agricultura, medido como % PSE 1

1986 1988 1991 1994 1997 1999 2001 2003

Eslovaquia 31 16 30 16 –8 7 –4 0
Eslovenia n.d. n.d. n.d. 32 37 52 n.d. n.d.
Estonia n.d. 79 59 –10 5 5 n.d. n.d.
Hungría 42 33 11 22 11 24 22 28
Letonia n.d. 82 83 6 4 17 n.d. n.d.
Lituania n.d. 80 –26 –15 3 14 n.d. n.d.
Polonia 32 24 7 22 19 27 15 8
R. Checa 63 48 47 16 6 23 23 29
UE-15 44 38 39 36 34 39 32 36
OCDE 39 35 35 34 29 35 29 30

1: % PSE: Producer Support Estimates (estimación del apoyo público al pro-
ductor como porcentaje del valor de la producción)
Fuente: OECD.



siendo paulatinamente recuperados en la segunda mitad de
la década. Por el contrario, en la República Checa, Eslova-
quia y Hungría la desregularización de la agricultura fue
más paulatina y habría sido seguida, en la segunda mitad de
los noventa, por una adopción generalizada de instrumen-
tos semejantes a los empleados en la PAC.

En los NEM, las políticas destinadas a apoyar los precios
agrarios, especialmente mediante la protección en frontera,
han tenido una importancia muy superior a las ayudas di-
rectas, especialmente en comparación con la UE, donde es-
tas últimas ocuparían cada vez un papel más importante en
la intervención pública sobre la agricultura. De hecho, las
ayudas directas serían empleadas con cierta profusión tan
sólo en Eslovaquia, Lituania y Letonia. Frente a estas políti-
cas de mercados, en línea con las correspondientes al pri-
mer pilar de la PAC, los NEM apenas habrían desarrollado
políticas de desarrollo rural, limitándose a los incipientes
programas derivados del instrumento SAPARD de pread-
hesión.

No obstante, al analizar el tipo de políticas aplicadas por
estos países no debe perderse la perspectiva de la importan-
cia de la agricultura de semisubsistencia como colchón so-
cial frente al incremento generalizado del desempleo, acen-
tuado en las zonas rurales. Así, la protección en frontera se
habría centrado especialmente en los productos más inten-
sivos en mano de obra (ganadería, patatas, remolacha).
Además, en estos mismos productos, los menores requisitos
medioambientales, sanitarios y de calidad exigidos en estos
países les conferían una ventaja competitiva frente a los
productos procedentes de la UE y les permitiría exportar
parte de la producción a terceros países, especialmente a
Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas.

Al final del periodo socialista, la agricultura recibía un
nivel de apoyo público superior en los NEM al de la Unión
Europea en términos generales (Tabla 2.2). Desde entonces,
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la menor capacidad económica de estas economías en tran-
sición para soportar el coste presupuestario de las políticas
agrarias que mantenían, ha hecho que descienda el nivel de
apoyo público a la agricultura, situándose a finales de los
noventa en valores que corresponderían aproximadamente
al 50% de los valores de la UE-15, con la excepción de Eslo-
venia. Obviamente, la mayor reducción se ha dado en el
caso del apoyo a través de ayudas directas, dado que la car-
ga presupuestaria que representan estas políticas es muy su-
perior a las políticas de ayudas vía precios (que en buena
parte se apoyan en mecanismos de protección en frontera).

Analizando los valores de la Tabla previa conviene reali-
zar ciertas observaciones sobre las similitudes geográficas
en el apoyo público a la agricultura. Así, los niveles de apo-
yo en Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría se-
rían muy semejantes (25% en las tres primeras y 20% en
Hungría), inferiores en el caso de los países bálticos y muy
superior en Eslovenia (52%). Obviamente, los niveles de
apoyo público a la agricultura difieren sensiblemente tam-
bién entre productos. Así, en la Tabla 2.3 se detallan los ni-
veles de apoyo público a determinados productos en el pe-
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Tabla 2.3
Apoyo público a la agricultura, NEM-3, por productos

Polonia Hungría República Checa UE-15

1997 2000 2003 1997 2000 2003 1997 2000 2003 1997 2000 2003

Trigo –38 22 26 –20 12 24 –11 –13 1 37 46 48
Maíz –22 29 23 –38 –1 26 n.d. n.d. n.d. 33 41 44
Otros cereales –26 25 24 –13 –1 –19 –13 –36 –8 47 50 53
Oleaginosas –22 23 24 –11 –6 1 –26 –7 8 47 49 39
Azúcar 24 16 45 11 15 27 8 21 48 51 53 64
Leche 117 99 –5 40 37 54 30 24 45 45 38 43
Carne vacuno –13 –3 –3 13 17 14 19 39 43 67 65 76
Porcino –6 19 –6 18 20 21 –12 26 24 17 26 26
Avicultura carne 31 43 37 39 37 41 40 37 54 34 36 35
Huevos 6 42 –3 51 51 –15 35 37 8 3 4 2

Fuente: OECD.



riodo previo a la adhesión para el caso de Polonia, Hungría
y República Checa. Como se puede apreciar, pese al inferior
nivel de apoyo público a la agricultura en estos países que
en la UE, éste habría sido superior en el caso de produccio-
nes apenas apoyadas en la UE como los huevos o las aves.
En todo caso, llama también la atención las variaciones
anuales del porcentaje de apoyo para la mayoría de produc-
tos agrarios en los entonces países candidatos, fruto de la
inexistencia de mecanismos institucionales tan sólidos y es-
tables como los constituidos en la UE por la PAC.

Finalmente, en referencia a las implicaciones que la
Ampliación de la UE a una UE-25 tendría en el marco de
la nueva ronda de negociaciones de la Organización Mun-
dial de Comercio, la mayoría de las simulaciones efectua-
das (Huan-Niemi y Niemi, 2001) mostraban efectos de
menor importancia para la UE, especialmente en el cam-
po de los compromisos de reducción de las subvenciones a
las exportaciones, si bien variables entre productos (por
ejemplo, la Ampliación facilitaría el cumplimiento de los
compromisos en productos como el queso o la carne de
pollo, mientras que lo dificultaría en leche en polvo) o in-
cluso en función del compromiso considerado (así, en
porcino, según las mencionadas simulaciones, la Amplia-
ción facilitaría el cumplimiento de los compromisos de
volumen pero se deberían reducir las subvenciones conce-
didas por tonelada exportada). Por el contrario, analizan-
do los niveles de protección en frontera previos a la adhe-
sión de la UE-15 y los diferentes NEM, van den Hoven et
al. (2002) llegaban a la conclusión de que la adhesión sig-
nificaría un considerable aumento de las tarifas arancela-
rias para los productos agrarios no transformados en los
NEM (especialmente en productos como trigo, azúcar,
carne de vacuno y leche y productos lácteos). Sin embar-
go, el escaso flujo comercial entre Estados Unidos y los
NEM, y la mayor capacidad de liderazgo en el seno de la
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OMC de una UE-25 12 parecían avalar que las dificultades
en la próxima negociación para la UE derivadas del proce-
so de Ampliación no serían muy diferentes a las que se da-
rían en caso de inexistencia de tal proceso (Sumpsi, 2002),
como el tiempo habría venido a confirmar (ver Capítu-
lo 4).

Adopción del acervo comunitario

Después de diez años de historia de la preparación de los
NEM a la adhesión a la UE las diferencias institucionales
existentes seguían siendo muy notables. De hecho, durante
este periodo, la fuerte transición económica que los países
adherentes habían experimentado con el fin de acceder a
sistemas políticos democráticos y de economía de mercado
habrían restado también opciones para la concentración de
esfuerzos en la adopción de instituciones y estructuras ad-
ministrativas similares a las de la UE. En esta materia no se
puede obviar la gran complicación administrativa que su-
pone la gestión de la PAC en materias como el control de
superficies y producciones, regímenes de cuotas, concesión,
seguimiento y control de ayudas, etc. o incluso las ya men-
cionadas en la gestión de las políticas de estructuras y desa-
rrollo rural.

De manera específica, resultaba especialmente trascen-
dente la capacidad que los NEM tuvieran de controlar las
fronteras exteriores tras su adhesión a la UE. Este sería uno
de los dos ámbitos en los cuales la Comisión consideraba
imposible la concesión de medidas transitorias 13. En este
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12 Máxime entendiendo ésta como un paso previo a una UE-27, con
Bulgaria y Rumania incorporadas, creando un gran mercado muy atrac-
tivo para todo país exportador que trataría de obtener acuerdos preferen-
ciales con la UE siguiendo esta política tan practicada por la UE.

13 El segundo sería el seguimiento y control derivado de la normati-
va en vigor respecto a la Encefalopatía Espongiforme Bovina.



sentido, el reto que se presentaba ante los NEM era grande,
dada la amplitud de las nuevas fronteras, la necesidad de
aplicar los nuevos sistemas de control y estándares de cali-
dad correspondientes a la UE y el hecho de que un fracaso
en estos sistemas supondría inmediatamente el cierre del li-
bre tránsito de mercancías en las actuales fronteras de la
UE-15 con los NEM.

2.2. El proceso negociador de la adhesión de
los NEM y el acuerdo de Copenhague de
diciembre de 2002

2.2.1. Los inicios de la negociación

Los 10 NEM integrados en la UE formalizaron sus solici-
tudes de adhesión entre julio de 1990 (Chipre y Malta) y ju-
nio de 1996 (Eslovenia). Las negociaciones para la adhesión
comenzaron formalmente en marzo de 1998 para un grupo
de cinco países (República Checa, Estonia, Hungría, Polo-
nia y Eslovenia). A partir de ese momento cada país candi-
dato inicia un largo proceso de negociación con la UE divi-
dido en 30 capítulos. Por el propio peso de la PAC dentro
de la UE, el capítulo séptimo, destinado a la agricultura, ha
sido el último capítulo en ser abierto (no lo sería hasta ju-
nio de 2000) y cerrado, obviamente junto con el capítulo
vigesimonoveno dedicado a los aspectos financieros y pre-
supuestarios. A la hora de valorar el lento proceso de las ne-
gociaciones en materia agraria debe tenerse en cuenta el
peso que la PAC absorbe en el presupuesto de la UE, el peso
de la agricultura en los NEM y la complejidad que repre-
sentaban asuntos como la fijación de las ayudas directas; las
cuotas, derechos de producción y superficies máximas ga-
rantizadas; los rendimientos históricos considerados para el
cálculo de las ayudas; la transposición a los NEM de meca-
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nismos de mercado; la aplicación y financiación de la polí-
tica de estructuras y de desarrollo rural, etc.

Un elemento importante en el proceso de negociación es-
tuvo constituido por los programas de preadhesión: PHARE
(Assistance for Economic Restructuring in Central and Eastern
European Countries 14), ISPA (Instrument for the Structural
Policies for Preaccession) y SAPARD (Special Accession Pro-
gramme for Agriculture and Rural Development). Estos pro-
gramas fueron puestos en marcha con el fin doble de facilitar
la incorporación de los NEM a la UE y de fomentar que las
administraciones de los NEM 15 adquirieran familiaridad
con la forma de funcionamiento y programación seguidas en
la UE (aspecto especialmente importante en materia de agri-
cultura y desarrollo rural). Obviamente, desde el punto de
vista agrario, SAPARD es el programa de mayor interés es-
tando dotado de un presupuesto anual de 520 millones de
euros 16. Este programa, que no ha sido aplicado en Chipre y
Malta, permitió a los NEM poner en marcha una política de
desarrollo rural cofinanciada por la UE (con cargo al
FEOGA-O y con un tope máximo del 80%) mediante la
elección de medidas concretas de entre un menú compuesto
por quince posibles medidas 17.
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14 La falta de correlación con respecto a las siglas se debe a que
PHARE nace en el año 1989 para ayudar económicamente a Polonia y
Hungría (Poland and Hungary Assitance for Restructuring Economies).

15 Estos programas estaban a disposición tanto de los NEM como
también de Bulgaria y Rumania.

16 El presupuesto PHARE anual es de 1.500 millones de euros y el
del programa ISPA de 1.040 (EC, 2002f).

17 Once de ellas correspondientes a medidas incluidas en el Regla-
mento (CE) 1257/99, de desarrollo rural, y cuatro medidas específicas
para los países candidatos: medidas a favor de la calidad de los produc-
tos y del establecimiento de controles veterinarios, medidas para la
creación y mejora de sistemas de registro de la propiedad de la tierra,
ayudas al establecimiento de organizaciones de productores, y asisten-
cia técnica. Para una información más detallada se recomienda la con-
sulta de los informes anuales de aplicación del programa (CE, 2002).



Sin duda un hito importante en este proceso de negocia-
ción fue constituido por la propuesta de oferta agraria a los
países candidatos realizada por la Comisión Europea (EC,
2002c), completada con la oferta financiera asociada a la
misma (EC, 2002d). En esta oferta de enero de 2002 se ade-
lantaban buena parte de los elementos centrales que permi-
tieron posteriormente el cierre de las negociaciones, espe-
cialmente el escalonamiento en la concesión de las ayudas
directas a los productores de los NEM, que comenzarían
percibiendo un 25% de las ayudas recibidas por los produc-
tores de la UE-15 en el año 2004 para terminar recibiendo
en el año 2013 el 100%. La oferta de acceso escalonado a las
ayudas directas resolvía, en primer lugar, una larga polémi-
ca sobre la legitimidad de la reclamación de ayudas directas
por parte de los países candidatos (Massot, 2002). En este
sentido se debe tener en cuenta que las posiciones iniciales
de la Comisión (junio de 2000) rechazaban la concesión de
ayudas directas a los nuevos países, apostando firmemente
por un elevado impulso en estos países a las medidas del se-
gundo pilar de la PAC (desarrollo rural). Por otra parte, el
escalonamiento se presentaba como un buen compromiso
entre el acceso de los NEM a las ayudas y el posible efecto
negativo de las mismas sobre los procesos de reestructura-
ción de la producción en estos países.

La oferta de enero de 2002 supuso hacer partícipes a los
NEM de las ayudas del primer pilar sin frenar el peso asig-
nado a las medidas del segundo pilar (Reglamento 1257/99,
de desarrollo rural), que de hecho eran complementadas
con medidas específicas para estos países como la posibili-
dad de conceder ayudas específicas a la agricultura de semi-
subsistencia. Además, la oferta centraba en buena medida la
negociación en materia de rendimientos, superficies y dere-
chos de producción, y, en general, se caracterizaba por con-
ceder una amplia flexibilidad a los NEM en la concesión fi-
nal de las ayudas entre los diferentes subsectores agrarios.
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Además, la oferta permitía mantener cómodamente el coste
presupuestario de la Ampliación dentro de los límites mar-
cados por la cumbre de Berlín de 1999.

Sin embargo, pese al importante avance representado
por la oferta agraria de enero de 2002, las negociaciones se
ralentizaron en los meses posteriores, especialmente por
tres motivos. En primer lugar, porque los países candidatos
consideraron por lo general como muy poco generosa la
oferta realizada por la Comisión, especialmente Polonia, el
mayor de estos países. En concreto, y al margen de las lógi-
cas discrepancias sobre los valores ofertados para rendi-
mientos, superficies y derechos, los países candidatos exi-
gían un calendario más acelerado para el acceso de sus pro-
ductores a la recepción de las mismas ayudas directas que
los de los viejos Estados Miembros. En segundo lugar, la
discrepancia entre los actuales Estados Miembros sobre la
necesidad o no de reformar en profundidad la PAC con an-
terioridad a la Ampliación, discusión reforzada tras la am-
biciosa propuesta de reforma de la PAC presentada por la
Comisión en el mes de julio (EC, 2002e). Y, en tercer lugar,
por el desarrollo de elecciones en Francia y Alemania.

2.2.2. El tramo final de la negociación: el Consejo
de Bruselas de octubre 2002

El escepticismo reinante al comienzo de la presidencia
danesa de la UE sobre la capacidad de alcanzar el acuerdo
final de adhesión al término de la misma, y, por tanto, que
la incorporación de los NEM a la UE fuera posible en el año
2004 tendría fin en el Consejo Europeo celebrado en Bruse-
las los días 24 y 25 de octubre. Buena parte de este escepti-
cismo se debía a los temores alemanes de que la Amplia-
ción, aún en los términos representados por la oferta agra-
ria de enero de 2002 disparara en años sucesivos el
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presupuesto de la UE. Y es que dicha oferta permitía man-
tener los gastos agrarios hasta el 2006 muy por debajo de
los límites fijados en la cumbre de Berlín de 1999, pero no
evitaba que los mismos se pudieran disparar tras el 2006
con el desarrollo de reformas pendientes como las de la
OCM de la leche o el azúcar, potencialmente demandantes
de elevados recursos presupuestarios.

El desarrollo del Consejo Europeo de Bruselas de octubre
del 2002 estuvo totalmente allanado por el preacuerdo al-
canzado en fechas previas por Francia y Alemania. En pri-
mer lugar, el Consejo dio el visto bueno a la entrada de los
diez NEM a partir de 2004 y al aplazamiento de la entrada
de Bulgaria y Rumania hasta el 2007. El elemento clave para
esta aceptación fue el acuerdo alcanzado por el Consejo en
relación con la estabilización del gasto agrario 18 durante el
periodo 2007-2013 al nivel fijado en la cumbre de Berlín
para el ejercicio del año 2006, incrementado en un 1%
anual, lo cual suponía, en euros constantes, la aceptación de
un pequeño decremento anual del presupuesto. Esta conge-
lación de la parte mayoritaria del presupuesto de la PAC, la
rúbrica 1a integrada por los gastos de regulación de merca-
dos y las ayudas directas a los agricultores (primer pilar de
la PAC), pero no de la parte minoritaria, la rúbrica 1b que
corresponde a las ayudas al desarrollo rural (segundo pilar
de la PAC), era altamente coherente con la posición de la
Comisión en su oferta de negociación de enero de 2002 re-
ferida en el epígrafe previo 19.
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18 En su principal componente, las ayudas directas y las medidas de
apoyo a los mercados, rúbrica 1a del presupuesto de la UE.

19 Coherencia que, como veremos en el Capítulo 4, sería rota tres
años más tarde al aprobar el Consejo Europeo las perspectivas financie-
ras para el periodo 2007-2013 manteniendo el compromiso de gasto
adquirido en 2002 sobre las políticas de precios y mercados pero dismi-
nuyendo el presupuesto disponible para la política de desarrollo rural.



En la cumbre de Bruselas, el Consejo ratificó la propuesta
de la Comisión de escalonamiento de las ayudas directas a
los nuevos Estados miembros tal y como había sido definida
en la propuesta de enero de 2002. Dado que este escalona-
miento conlleva unos porcentajes bajos de ayudas directas en
los primeros años tras la adhesión, y como quiera que, como
ya se indicó, los NEM percibían ya antes de su adhesión los
fondos de preadhesión, el acuerdo del Consejo de Bruselas
incluyó también la concesión de compensaciones financieras
temporales en el caso de que durante el periodo 2004-2006
algún NEM se encontrara en una posición presupuestaria
neta peor que la del año anterior a la adhesión (2003). Por
último, el Consejo confirmó la inclusión en los Tratados de
Adhesión con los NEM de una cláusula de salvaguardia espe-
cífica que podría ser invocada durante los tres años posterio-
res a la adhesión por cualquier Estados miembros o por la
propia Comisión Europea en el caso de que un nuevo Esta-
dos miembros no cumpliera los requisitos contraídos.

2.2.3. El acuerdo del Consejo de Copenhague
de diciembre de 2002

Finalmente, el acuerdo para la Ampliación de la UE fue
cerrado el 13 de diciembre de 2002 en el Consejo Europeo
de Copenhague, situando el 1 de mayo de 2004 como fecha
prevista para la adhesión de los diez NEM 20.

El acuerdo finalmente alcanzado apenas incluyó noveda-
des respecto a lo acordado en Bruselas en octubre. De he-
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20 A partir de este acuerdo, el calendario para la adhesión efectiva
pasaba por la redacción definitiva de los Tratados de Adhesión, por el
dictamen de la Comisión y el Parlamento, su firma en el Consejo de Eu-
ropa de Atenas el 16 de abril de 2003 y la ratificación de los Tratados
por cada nuevo Estados miembros mediante referéndum en cada país,
produciéndose la definitiva incorporación formal el 1 de mayo de 2004.



cho, a lo largo del año 2002, los diferentes países candidatos
se habían centrado en la renegociación de los rendimientos,
superficies y derechos de producción que serían reconoci-
dos en los tratados de adhesión y dieron por bueno, en tér-
minos generales, los preacuerdos alcanzados (en el Anexo 6
se detallan las solicitudes de los NEM y el acuerdo final en
relación con las superficies de referencias, rendimientos y
derechos de producción en las diferentes OCMs). Tan sólo
Polonia se presentaba en Copenhague con una clara actitud
beligerante, centrada en la exigencia de una aceleración del
calendario de escalonamiento de las ayudas directas.

Así, al margen de la concesión de 408 millones de euros
adicionales a los NEM para fortalecer la protección de sus
fronteras exteriores y de ciertas concesiones a Polonia rela-
cionadas con adaptaciones de sus cuotas lácteas y de azúcar,
la principal concesión realizada a los NEM fue la de otor-
garles una importante flexibilidad a la hora de completar
las ayudas directas con fondos destinados al desarrollo ru-
ral o con recursos nacionales. Sin duda este aspecto suponía
un paso atrás respecto a la firme convicción de la Comisión
(trasladada a todas las ofertas previas) del carácter priorita-
rio de las medidas de desarrollo rural respecto a las ayudas
directas del primer pilar de la PAC. En principio, conforme
a lo ya establecido en la oferta agraria de la Comisión de
enero de 2002, los NEM recibirán un montante equivalente
al 25% de las ayudas recibidas por los agricultores de la
UE-15 en el año 2004, un 30% en 2005, un 35% en 2006, un
40% en 2007 y a partir de ese año un 10% adicional anual
hasta alcanzar el 100% en 2013. Sin embargo, en el Consejo
de Copenhague la UE aceptó que los NEM puedan comple-
tar las ayudas transfiriendo hasta el 30% de los créditos
destinados al desarrollo rural de 2004 a 2006 o utilizando
recursos nacionales de manera que:

— Las ayudas alcancen el 55% del nivel comunitario a
partir de 2004, el 60% en 2005 y el 65% en 2006. A partir del
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2007 estos países sólo podrían seguir concediendo este com-
plemento con cargo a sus recursos nacionales,

— o bien hasta un nivel equivalente al que hubiera reci-
bido el productor en el país candidato antes de la adhesión
(año 2003) en el marco de un régimen nacional análogo,
incrementado en un 10% (para el caso de Chipre y Eslove-
nia este techo aumenta al 15% en el 2005, el 20% en el 2006
y el 25% a partir de 2007).

Conforme a lo ya expresado por la Comisión en su oferta
agraria de enero, los NEM tendrán la posibilidad de aplicar
un sistema simplificado de pagos directos, concedidos por
superficie y desvinculados de la producción (e incluso del
tipo de producto sembrado). Este régimen transitorio, que
tiene una validez de tres años y es renovable dos veces por
un año más, tiene una relación muy estrecha con la pro-
puesta de desconexión de las ayudas presentada por la Co-
misión Europea en julio (EC, 2002e), indicando una vez
más, la estrecha relación existente entre el proceso de
Ampliación y el futuro de la PAC, aspecto al cual se destina
el capítulo tercero del presente trabajo.

Respecto a las medidas de apoyo a los mercados inclui-
das en la PAC a través de sus diferentes OCMs, los produc-
tores de los NEM tendrían completo acceso a las mismas
desde el año 2004.

En cuanto a la política de desarrollo rural, financiada
hasta un máximo del 80% por la UE, el acuerdo finalmente
alcanzado con los NEM incluía cuatro medidas nuevas es-
pecíficamente destinadas a los mismos: ayudas a la adop-
ción de las normas comunitarias, medidas específicas a fa-
vor de las explotaciones de semi-subsistencia, medidas a fa-
vor del establecimiento de organizaciones de productores y
asistencia técnica. En concreto, en el marco de estas medi-
das a favor de las explotaciones de semi-subsistencia los
NEM pueden otorgar ayudas de hasta 1000 euros anuales a
estas explotaciones condicionados a la presentación de un
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plan empresarial por la explotación. Además, respecto a las
medidas existentes en el Reglamento 1257/99, se introdu-
cen pequeñas modificaciones en los requisitos de acceso a
las medidas de apoyo a las inversiones en explotaciones
agrarias y de comercialización y trasformación de la pro-
ducción, y se extiende la medida de asistencia a la contrata-
ción de servicios de gestión (Reglamento 1257/99, artícu-
lo 33, guión tercero) a la contratación de servicios de aseso-
ría y extensión agraria.

De esta manera, los compromisos financieros adquiridos
por la UE en la cumbre de Copenhague situaron el coste de
la Ampliación para el trienio 2004-2006 en 40.800 millones
de euros, de los cuales 27.000 serían aportados por los ac-
tuales Estados Miembros y 13.300 por los NEM. En la Ta-
bla 2.4 se detalla este presupuesto por años y capítulos del
gasto, mientras que en la Tabla 2.5 se especifica por países.

2.3. El proceso de adhesión de Bulgaria
y Rumanía

En el Consejo de Copenhague de diciembre de 2002 se
acordó demorar la adhesión de Bulgaria y Rumanía hasta
2007, supeditando el acuerdo definitivo al cierre de los ca-
pítulos de negociación aun pendientes y al progreso de am-
bos Estados en el cumplimiento de los criterios de Copenha-
gue 21, en materia de mercados nacionales, justicia o inte-
rior. El Consejo Europeo de 16-17 de diciembre de 2004
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21 En junio de 1993 el Consejo Europeo de Copenhague reconoció a
los países de Europa Central y Oriental el derecho a adherirse a la
Unión Europea cuando cumplieran los tres criterios siguientes: políti-
cos (instituciones estables garantes de la democracia, primacía del De-
recho, Derechos Humanos, respeto de las minorías), económicos (eco-
nomía de mercado viable) y comunitarios (integración del acervo co-
munitario y adhesión a los objetivos políticos, económicos y
monetarios de la Unión Europea).
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Tabla 2.4
Presupuesto de gastos para la Ampliación durante el periodo 2004-2006

Rúbricas 2004 2005 2006 TOTAL

Agricultura 1.897 3.747 4.147 9.791
Medidas de mercado y ayudas directas 327 2032 2.322 4.681
Desarrollo rural 1.570 1.715 1.825 5.110

Acciones estructurales 6.095 6.940 8.812 21.847
Fondos Estructurales 3.478 4.788 5.990 14.256
Fondos de Cohesión 2.617 2.152 2.822 7.591

Polít. Internas y gastos transitorios 1.421 1.376 1.351 4.148
Políticas existentes 882 917 952 2.751
Medidas transitorias para la seguridad nuclear 125 125 125 375
Medidas transitorias para la puesta en marcha de las instituciones 200 120 60 380
Medidas transitorias para Schenguen 286 286 286 858
Administración 503 558 612 1.673

Total de los créditos comprometidos 9.952 12.657 14.958 37.567
Rebajas presupuestarias temporales 1.260 1.129 896 3.285

Facilidad de tesorería especial 998 650 550 2.198
Compensación presupuestaria temporal 262 479 346 1.087

Total presupuesto Ampliación 2004/06 40.854

Fuente: Consejo de Europa de Copenhague, conclusiones de la Presidencia. Datos en
millones de euros.

Tabla 2.5
Presupuesto de gastos agrarios para la Ampliación durante el periodo 2004-2006.

Distribución por países

Ayudas directas Apoyo a los mercados Desarrollo rural

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Chipre 9 11 13 5 12 12 20 22 24
Eslovaquia 73 88 103 17 48 49 108 118 126
Eslovenia 27 33 39 15 38 39 77 84 89
Estonia 17 22 26 14 33 34 41 45 48
Hungría 265 316 370 64 152 152 164 179 191
Letonia 25 31 36 9 22 24 89 98 104
Lituania 68 84 98 23 56 59 133 146 155
Malta 0.1 0.3 0.4 0.7 1.7 1.7 7.3 8 8.5
Polonia 557 675 790 135 350 377 781 854 908
R. Checa 169 204 240 45 109 111 148 162 172

NEM 1.211 1.464 1.743 327 822 858 1.570 1.715 1.825

Fuente: Consejo de Europa de Copenhague, conclusiones de la Presidencia. Datos en
millones de euros.



reconoció que las negociaciones se habrían completado
formalmente el 14 de diciembre, lo que permitió que el 25
de abril de 2005 se firmara el Tratado de Adhesión con Bul-
garia y Rumanía. En concreto, las negociaciones del capítu-
lo agrario se habrían cerrado casi un año antes, el 4 de junio
de 2004, basándose en los mismos principios ya acordados
dos años antes con los diez NEM. En concreto, las principa-
les decisiones incluidas en el capítulo agrario fueron:

— Utilización del periodo 1998-2002 como referencia
para el establecimiento de cuotas y ayudas directas. Esta de-
cisión implica una cuota anual de producción lechera de
3,057 M.t. para Rumanía y 0,979 M.t. para Bulgaria (en
conjunto, poco más de 4 M.t., equivalentes a aproximada-
mente el 3% de la cuota total de la UE-25), mientras que en
azúcar la cuota asignada es de 4.752 t. para Bulgaria y 0,109
M.t. para Rumanía (es decir, apenas insignificantes frente a
los 17,5 M.t. del conjunto de la UE-25).

— Acceso escalonado a los pagos directos durante un pe-
riodo de diez años (2007-2016), comenzando por un 25%
de su cuantía en el año 2007, 30% en 2008, 35% en 2009,
40% en 2010 y luego incrementos anuales del 10% hasta el
100% de 2016. Durante los tres primeros años estos pagos
pueden ser complementados con fondos propios o fondos
procedentes del Reglamento de Desarrollo Rural hasta el
20% del presupuesto anual de este último. Al igual que en el
caso de los NEM, estas ayudas pueden ser concedidas me-
diante un régimen simplificado (Single Area Payment
Scheme) durante un periodo de hasta cinco años
(2007-2011), de tal manera que ya sería obligatorio a partir
de 2012 la aplicación del régimen de pago único (Single
Payment Scheme) que se viene aplicando en la UE-15 desde
2005 o en los NEM desde 2009.

— Para el periodo 2007-2009, el presupuesto aprobado
para estos dos países (y recogido posteriormente en el
acuerdo sobre perspectivas financieras del Consejo Euro-
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peo de 16 de diciembre de 2005) es de 5.400 M.€ (3.900
para Rumanía y 1.500 para Bulgaria), de los cuales un 63%
(3.400 M.€) se destinarán al desarrollo rural, un 24%
(1.300 M.€) para pagos directos y el resto para otras inter-
venciones.

Sin embargo, pese al cierre de las negociaciones y el
acuerdo de adhesión a partir del 1 de enero 2007, los infor-
mes de la Comisión (EC, 2005d y 2005e) de observación del
progreso realizado por los países adherentes en los diferen-
tes capítulos de negociación muestran todavía claras preo-
cupaciones de la Comisión en el capítulo agrario, especial-
mente en el caso de Bulgaria. Así, el informe de este país se-
ñalaría que de cara a poder completar la adopción del
acervo comunitario en el momento de adhesión es necesa-
rio incrementar los esfuerzos en materia de mecanismos de
mercado en relación con la mayoría de Organizaciones Co-
munes de Mercado (OCMs), así como en materias veteri-
narias (incluyendo el control de zoonosis). Pero las preocu-
paciones de la Comisión son aun mayores por no haberse
establecido aún un organismo pagador (imprescindible
para canalizar, controlar y dar cuenta de los pagos del
FEOGA) o el Sistema Integrado de Gestión y Control (re-
quisito imprescindible para la concesión de ayudas directas
a los agricultores). Tanto en estos dos campos, como en
otros más puntuales (controles veterinarios, comercio de
animales vivos y productos de origen animal, bienestar ani-
mal...), la Comisión expresa en su informe que a menos que
se pongan en marcha de manera inmediata procedimientos
para remediar estas situaciones, Bulgaria no será capaz de
completar la adopción del acervo en la fecha acordada para
la adhesión.

En el caso de Rumanía las observaciones de la Comisión
no resultan tan preocupantes, aunque expresan preocupa-
ciones serias en relación también con el proceso de estable-
cimiento del organismo pagador o el Sistema Integrado de
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Gestión y Control (SIGC). En el primer caso, los organis-
mos pagadores (uno para las ayudas directas y las interven-
ciones en los mercados y otro para el desarrollo rural) ya
estarían constituidos, pero resulta todavía necesario incre-
mentar su capacidad administrativa, mientras que en el
caso del SIGC restaría todavía mucho trabajo para poder
considerarlo adecuadamente operativo.

Adicionalmente, un buen indicador del proceso de adop-
ción del acervo comunitario y por tanto de la marcha del
proceso de adhesión en el campo de la agricultura y el me-
dio rural lo constituye el desarrollo y aplicación de los pro-
gramas SAPARD. En su informe correspondiente al año
2004 (CE, 2005b), la Comisión señala importantes avances
en la aplicación de estos programas que indicarían cómo, al
igual que ya ocurriera en los NEM, según se acerca la fecha
efectiva de adhesión se vendrían superando las dificultades
de los años iniciales en los que la gestión de SAPARD es
realmente complicada para los países candidatos y sus ayu-
das cofinanciadas difíciles de utilizar por sus agricultores.
Así, en Bulgaria, durante 2004, se habrían utilizado casi el
100% de los fondos disponibles, aunque en Rumanía los ni-
veles de utilización serían aun bajos.

En concreto, en Bulgaria, en 2004, un 31% de los fondos
disponibles se habrían destinado a la medida de inversio-
nes en explotaciones agrarias (y casi la mitad de éstas se
habrían producido en el sector de cultivos herbáceos des-
tinadas principalmente a la racionalización y mecaniza-
ción de las producciones) y un 24% a la medida de trans-
formación y comercialización (a su vez, con un 31% de es-
tos fondos destinados a los productos cárnicos y un 28% a
frutas y hortalizas). El resto de medidas más empleadas
habrían sido las de renovación de pueblos (8%), infraes-
tructuras rurales (6%) y diversificación de actividades
(6% también, casi la mitad del cual se habría destinado a
turismo rural).
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En el caso de Rumanía los fondos empleados en 2004 co-
rresponderían al 57% de los asignados 22. La línea de ayuda
más empleada habría sido la de infraestructuras rurales,
con un 28% de los fondos totales y un nivel de contratación
del 122% respecto a las previsiones, concentrándose las in-
versiones en los apartados de red viaria, agua potable y al-
cantarillado. Otras líneas muy empleadas habrían sido las
de transformación y comercialización (17%, la mitad con-
centrado en productos cárnicos), inversiones en explotacio-
nes agrarias (15%, más de la mitad en el sector de cultivos
herbáceos) y diversificación de actividades (10% de los fon-
dos, casi exclusivamente destinado al turismo rural).

En definitiva, el proceso de adhesión de Bulgaria y Ru-
manía estaría siguiendo un proceso similar al correspon-
diente en su día a los NEM, tanto en materia de los acuer-
dos alcanzados en el capítulo agrario del tratado de adhe-
sión como incluso al desarrollo de los propios programas
SAPARD. No obstante, es necesario que ambos países cen-
tren sus esfuerzos a lo largo del año 2006 en completar la
adopción del acervo comunitario, especialmente en el esta-
blecimiento de los organismos pagadores y sistemas de
control, pues si bien la no resolución de esta situación no
retrasaría su adhesión, sí que implicaría que sus agriculto-
res no tuvieran acceso a los pagos de la PAC (CE, 2005c).

3. Ampliación y reforma de la PAC

Ampliación de la UE y reforma de la PAC son dos proce-
sos casi inseparables dado el hecho de que la PAC es la prin-
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22 De hecho, llama la atención como en Rumanía, pese a triplicar en
población a Bulgaria o en número de empleados en el sector agrario, el
número de proyectos aprobados en 2004 bajo el programa SAPARD se-
ría de 1.096, poco más de la mitad que en Bulgaria (1.909).



cipal política de gasto de la UE y aun en el año 2005 sigue
absorbiendo el 43% del presupuesto de la UE. Por tanto,
todo proceso de Ampliación plantea, en primer término,
un problema presupuestario por la necesidad de extender
los instrumentos y ayudas de la PAC a los nuevos Estados
miembros.

En el caso de la Ampliación de 2004 (como ya se expuso
en el capítulo segundo) esta relación entre ampliación y re-
forma se concretó en el hecho de que la Ampliación no
pudo ser cerrada hasta que los antiguos Estados miembros
no alcanzaron, en octubre de 2002, la decisión de congelar
el gasto de la parte más importante en términos cuantitati-
vos de la PAC, la política de precios y mercados. La conse-
cuencia de este acuerdo de congelación, influida en menor
medida también por las particularidades que se derivaban
de la extensión de la PAC a los NEM ha conducido a la has-
ta ahora más importante y profunda reforma de la PAC
desde su nacimiento, la denominada Reforma Intermedia
de la PAC o, simplemente, Reforma de 2003 23. Los próxi-
mos apartados se destinan a su análisis, atendiendo siempre
de manera preferente a las particularidades que surgen en
relación con los NEM. Para ello comenzaremos analizando
los factores que la han condicionando, presentando a conti-
nuación sus principales cambios, el importante margen de
decisión nacional que permite la Reforma y finalizaremos
con los cambios producidos en la política de desarrollo
rural.
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23 La denominación Reforma Intermedia obedece a que la anterior
reforma aprobada (la Reforma de la Agenda 2000), vigente durante el
periodo de programación 2000-2006, incluía la necesidad de hacer una
revisión de la misma a la mitad de su periodo de vigencia (Mid Term
Review). La magnitud finalmente de la revisión aprobada ha hecho que
se consolide de manera autónoma el término Reforma de 2003, término
por el que hemos optado en este trabajo.



3.1. Factores condicionantes de la reforma
de 2003

Son numerosos los factores que pueden ser citados como
condicionantes de la Reforma de 2003. Sin embargo, por el
hecho de sobresalir de manera extraordinaria sobre el resto
nos centraremos en los cuatro más relevantes: la Amplia-
ción de la UE, los problemas presupuestarios, la legitimidad
interna del gasto agrario de la UE y las negociaciones agra-
rias internacionales en el seno de la Organización Mundial
de Comercio (OMC).

A lo largo del capítulo anterior se ha puesto de manifies-
to la estrecha relación existente entre el proceso de Amplia-
ción de la UE y el de reforma de su principal política de
gasto, la PAC. La máxima muestra de esta relación es el he-
cho de que la Ampliación sólo fuera cerrada (diciembre de
2002) una vez que la Comisión Europea planteara una pro-
puesta de profunda reforma de la PAC (julio de 2002) y el
Consejo se comprometiera a congelar prácticamente (in-
cremento anual del 1%) los gastos del primer pilar de la
PAC (octubre de 2002). Es decir, la entrada de 10 países con
un carácter eminentemente más agrario que los antiguos
EEMM, potencialmente receptores de importantes sumas
de dinero de la PAC y potencialmente favorables al mante-
nimiento del peso de la PAC en el presupuesto comunitario,
sólo fue permitida por el grupo de países contrario a tal
peso presupuestario de la PAC (Gran Bretaña, Suecia, Dina-
marca, Holanda al que se suma Alemania como contribu-
yente neto a la UE por los problemas derivados de su fuerte
déficit público) tras un compromiso de congelación del
principal componente del gasto agrario (lo que supone en
la práctica una pérdida de peso relativo de la PAC en el pre-
supuesto de la Unión). Por tanto, la Ampliación condiciona
en primer lugar el proceso de reforma de la PAC acrecen-
tando la importancia del factor presupuestario.
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Pero en segundo lugar, la Ampliación hace más difícil la
aplicación y gestión de una PAC sin reformar. En efecto, la
PAC previa a la Reforma Intermedia, fruto de la importante
Reforma de 1992 y de los retoques de la Reforma de la
Agenda 2000 en el año 1999, es una PAC que apoya al sector
agrario fundamentalmente mediante ayudas directas 24. Ta-
les ayudas directas se conceden por hectárea cultivada o por
cabeza de ganado en base a referencias productivas históri-
cas calculadas para cada uno de los EEMM. Para los nuevos
EEMM tales referencias históricas no existían y como ya se
explicó resultaron muy difíciles de ser acordadas, no sólo
por sus consecuencias presupuestarias, sino incluso por la
dificultad técnica que su estimación objetiva entraña ante
el importante proceso de reestructuración en que se en-
cuentra inmerso su sector agrario. Pero además, una PAC
basada en ayudas por hectárea o por cabeza es una PAC ad-
ministrativamente muy difícil de gestionar para un nuevo
EEMM y es una PAC que crea importantes diferencias entre
sectores productivos, diferencias que en la UE-15 respon-
den a la evolución histórica de los mismos, pero que no tie-
ne porqué corresponder a la que haya podido acaecer en los
nuevos EEMM.

Los problemas presupuestarios han venido afectando de
manera acuciante a la PAC desde finales de la década de los
70. La reforma de 1992, caracterizada en gran medida por
un importante descenso del apoyo a los agricultores a tra-
vés de los precios de los productos agrarios y su compensa-
ción mediante la concesión de ayudas directas no habría
hecho sino incrementar y hacer más visible el coste de la
PAC. Tal coste, en el contesto de contención del déficit im-
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24 En el año 2002, los 28.810 M. € destinados a ayudas directas re-
presentaron el 64% del presupuesto total de la PAC (45.191 M. €), por-
centaje que se eleva al 74% si es referido al presupuesto destinado al
primer pilar de la PAC (39.090 M. €).



puesto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y ante las
crecientes demandas de los ciudadanos en otros campos
(medio ambiente, empleo, investigación, acción exterior de
la UE, etc.) se convierte en una importante restricción en la
evolución de la PAC: toda reforma deberá apoyarse en la
premisa de no crecimiento del gasto agrario, restricción
formalizada en el mencionado acuerdo del Consejo de oc-
tubre de 2002.

El condicionante presupuestario entronca con la deno-
minada legitimidad interna de la PAC, es decir, hasta qué
punto el contribuyente europeo considera legítimo el coste
que anualmente representa ésta. Sin duda, el elevado peso
de la PAC en el presupuesto comunitario en relación con la
escasa importancia económica del sector agrario constituye
la punta de lanza de la falta de legitimidad, si bien es inne-
gable la importante carga demagógica de tal argumenta-
ción. Los números en relación con la PAC son con frecuen-
cia desconcertantes ya que en función de los objetivos que
persiga quien los aporte serán manejados unos u otros in-
dicadores. Tomando datos consolidados del año 2002, la
PAC representa el 46% del presupuesto de la Unión Euro-
pea, lo que equivale aproximadamente al 0,48% del PIB de
la Unión. En valor absoluto, el gasto anual de la PAC para el
conjunto de la UE-15 se elevaba a unos 45.000 Millones
de € anuales, lo que equivale a un coste aproximado de
120 € anuales por habitante de la UE. Si se tiene en cuenta
que la presión fiscal media per cápita en la Unión en 2002
era de 10.060 € anuales, la PAC absorbería el 1,19% de di-
cha carga fiscal. Pero además, la PAC no sólo responde a
objetivos productivos agrarios, sino que también plantea
objetivos de mantenimiento del medio rural o de gestión
ambiental por parte de la agricultura, tanto en su política
de ayudas directas como, fundamentalmente, en su política
de desarrollo rural. Por tanto, tan cierto es afirmar que el
46% del presupuesto de la UE-15 se destina al apoyo de un
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sector que aporta el 2,0% de su PIB como decir que el
1,19% del presupuesto manejado por el sector público en la
UE-15 se destina al sector responsable de la gestión del 44%
de la superficie geográfica europea 25. En cualquier caso y
sin irnos al segundo extremo, parece conveniente, como
mínimo, no olvidar el carácter de casi única política común
de la PAC cuando se emplea el argumento de que el 2% del
PIB europeo recibe el 46% del presupuesto.

Pero más allá de está visión simplificadora del problema,
es imposible negar que a los ojos de los ciudadanos la PAC
parece haber fracasado en los objetivos quizá más cercanos
al contribuyente. Así, pese al presupuesto que ha manejado,
una elevada proporción de las explotaciones agrarias euro-
peas sigue presentando importantes déficit de competitivi-
dad, el medio rural no ha dejado de despoblarse y las rela-
ciones entre agricultura y medio ambiente distan de poder
ser consideradas óptimas. Y a ello se debe sumar que, de
manera compleja de entender por el ciudadano medio, las
ayudas agrarias se concentran en un reducido número de
grandes terratenientes, que una parte de las mismas se des-
tinan al mantenimiento de producciones no demandadas
(derivando incluso en la necesidad de subvencionar las ex-
portaciones al mercado mundial o incluso la destrucción o
desnaturalización de los productos) o que con cierta perio-
dicidad los escándalos alimentarios o en el propio control
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25 Es frecuente observar la mención de porcentajes superiores. En
este caso se ha considerado la superficie de tierras de cultivo (28%) y de
prados y pastos (16%), pero se ha excluido la superficie forestal (34%),
dado que el sector forestal sólo sería indirectamente apoyado por la
PAC a través de algunas medidas del Reglamento 1257/99 de Desarrollo
Rural, si bien es cierto que estas medidas suponen prácticamente los
únicos recursos financieros del presupuesto de la UE para el sector fo-
restal y que el nuevo Reglamento 1698/2005 que sustituirá al previo
1257/99 amplía de manera importante estas medidas, por lo que no se-
ría descabellado hablar del 78% de la superficie europea en lugar del
mencionado 44%.



de las ayudas afloran en la prensa. Bien es cierto que buena
parte de estas contradicciones son el fruto de lecturas de-
masiado simplistas o interesadas de una realidad compleja
como es la PAC ante los ojos de un ciudadano muy desco-
nocedor de la realidad del sector agrario y del medio rural,
pero no dejan de ser factores presentes que condicionan la
evolución de la PAC.

Por último, desde la inclusión del sector agrario en las
negociaciones agrarias internacionales durante la Ronda
Uruguay del GATT (Tratado General de Aranceles y Co-
mercio), la PAC ha estado sometida a fuertes presiones por
parte del resto de partes negociadoras, por el elevado nivel
de proteccionismo que representa para el sector agrario eu-
ropeo. El proceso actual de negociaciones en la Ronda
Doha de la OMC (que será tratado con detenimiento en el
capítulo 4) contempla importantes concesiones a la libera-
lización del comercio en tres campos distintos: la ayuda in-
terna al sector agrario, el acceso a los mercados internos (es
decir, las limitaciones impuestas a las importaciones) y las
subvenciones concedidas a la exportación de productos.
Diferentes análisis indicaban cómo para la UE las mayores
dificultades se encontraban en el campo de la ayuda interna
y de las subvenciones a la exportación. Quizá la urgencia
para la UE fuera especialmente acuciante en el primer caso,
al presentar la particularidad de hacer un uso elevado de un
elemento incorporado por el Acuerdo de Marrakech como
transitorio, las ayudas de caja azul 26, que estaría en princi-
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26 El acuerdo de Marrakech clasificó las ayudas concedidas por cada
Estado en tres tipos o «cajas»: ayudas de caja ámbar, de caja azul y de
caja verde. Las primeras son ayudas que distorsionan los mercados in-
ternacionales, por lo que tienen que ser sometidas a una importante re-
ducción (es el caso, por ejemplo, de las ayudas directamente proporcio-
nales a la producción o de los apoyos vía precios). Por el contrario, las
ayudas de caja verde tienen una nula o mínima repercusión sobre los
mercados internacionales, por lo que los países no se ven limitados en



pio destinado a ser suprimido, o cuanto menos fuertemente
limitado en el nuevo acuerdo.

3.2. Principales cambios introducidos por la
reforma de 2003

La profundidad y complejidad de la Reforma de la PAC
aprobada finalmente en el mes de junio de 2003 se plasma
en el extenso número de Reglamentos que la desarrollan 27.
No obstante, los cambios pueden ser resumidos de la si-
guiente manera: la Reforma transforma a partir del año
2005 28 las ayudas directas por hectárea o por cabeza en
ayudas desconectadas de la producción, reducidas en un
pequeño porcentaje a través del mecanismo de la modula-
ción y condicionadas al cumplimiento de las normativas
medioambientales vigentes y de buenas prácticas agrarias.
En síntesis, ésta es la reforma realizada. Expliquemos en
primer lugar qué significan estos cambios para luego anali-
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su utilización (es el caso, por ejemplo, de las ayudas agroambientales o
de las ayudas de desarrollo rural concedidas por el segundo pilar de la
PAC). Finalmente, las ayudas de caja azul tienen un carácter interme-
dio, pues por su forma de concesión (deben estar referidas a periodos
históricos de producción y no estar ligadas a la evolución de los precios
agrarios) resultan menos distorsivas para los mercados internacionales.
Este es el caso de las ayudas directas por hectárea o por cabeza concedi-
das por la UE tras la Reforma de 1992.

27 Reglamentos del Consejo 1782/2003, 21/2004, 583/2004,
864/2004, 1540/2004, y 2217/2004.

28 Aunque los EEMM pueden posponer la desconexión de las ayu-
das hasta el año 2006 (decisión adoptada por España) o 2007. Adicio-
nalmente, el Consejo Europeo de 16 de diciembre de 2005, en el acuer-
do sobre las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 ha
aprobado un mecanismo de modulación voluntaria por el que hasta un
20% de las ayudas del primer pilar podrían ser transferidas al segundo.
La forma de aplicación de este mecanismo de modulación voluntaria
deberá ser objeto de un Reglamento aun pendiente de redacción por la
Comisión.



zar qué relación guardan con los factores condicionantes
discutidos en la sección previa.

El elemento central de la reforma es la desconexión o de-
sacoplamiento de las ayudas. Se denominan ayudas desco-
nectadas o desacopladas a aquellas que no dependen de, y
por tanto no alteran, las decisiones de producción. Es decir,
se trata de ayudas independientes del volumen de produc-
ción, de lo que se produzca e incluso pueden percibirse aun-
que no se produzca nada. El desacoplamiento de las ayudas
directas consiste, por tanto, en la conversión de las actuales
ayudas directas, más o menos acopladas a la producción,
puesto que dependen de los cultivos sembrados anualmente
o del número de cabezas mantenidas en la explotación, en
ayudas totalmente desacopladas de la producción.

Esta desconexión puede realizarse de una manera indivi-
dualizada para cada agricultor o de una manera regionali-
zada. En el primer caso, se toma como base la media de las
ayudas que el agricultor recibió durante el periodo de refe-
rencia 2000-2002, cuantía que pasa a concederse a partir del
año 2005 (2006 en España) de manera desconectada, a
cambio del mantenimiento en buenas condiciones agrarias
y ambientales (condicionalidad) de un número de hectá-
reas igual al que generó tales ayudas en el periodo de refe-
rencia, hectáreas que por tanto no tienen porqué ser culti-
vadas. En el caso de aplicación regionalizada (optativa para
cada EEMM), la media de referencia del periodo 2000-2002
se calcula por Estado o por región, para luego dividirse por
la superficie agrícola de tal Estado o región, originando por
tanto un pago desconectado de igual cuantía por cada hec-
tárea de SAU (Superficie Agrícola Útil). Los EEMM tam-
bién pueden optar por hacer un uso combinado de ambos
sistemas, mediante el cual el agricultor recibe una ayuda
que es en parte proporcional a la ayuda que su explotación
recibió durante el periodo de referencia y en parte propor-
cional a la ayuda media de su región o Estado.
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Además, los pagos quedan sujetos al mecanismo de mo-
dulación, mediante el cual, el 5% de la cuantía que vaya a
otorgarse a cada explotación será retenido 29. Las ayudas re-
tenidas mediante este mecanismo pasan a ser destinadas a
financiar medidas del segundo pilar, constituyendo por
tanto un instrumento de transferencia de presupuesto entre
ambos componentes de la PAC. La modulación implica
también una cierta redistribución de las ayudas entre los
EEMM, puesto que un 80% de los fondos retenidos en cada
estado 30 por la modulación queda a disposición del propio
estado, mientras que el otro 20% será repartido entre todos
los EEMM en función de su superficie agraria total, su PIB
per cápita y el porcentaje de empleo agrario. Los NEM que-
dan excluidos del mecanismo de modulación durante todo
el largo periodo 2004-2013 en el que reciben ayudas infe-
riores a las de los estados de la UE-15. Adicionalmente a la
modulación, los EEMM pueden poner en marcha retencio-
nes adicionales en los pagos con el fin de constituir una re-
serva nacional de derechos de pago (hasta un 3% de reten-
ción) o con el fin de disponer de fondos para realizar pagos
adicionales en áreas geográficas concretas por motivos me-
dioambientales o de comercialización (retención de hasta el
10% merced al artículo 69 del Reglamento 1782/2003).

Obviamente, en aquellas regiones productivas donde los
ingresos de mercado no cubran la totalidad de los costes de
producción, la concesión de una ayuda desconectada con-
duce al abandono del cultivo. Si bien esta es una racionali-
dad económica que pone en evidencia cómo las ayudas di-
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29 3% en el año 2005, 4% en 2006 y 5% de 2007 en adelante. Los pri-
meros 5.000 € recibidos por cada explotación quedan exentos de esta
retención.

30 Porcentaje que se eleva al 90% en el caso de Alemania como ma-
nera de compensar el impacto negativo que sobre este país habría teni-
do la decisión también adoptada en la Reforma de 2003 de suprimir los
precios de intervención para el centeno.



rectas habrían contribuido al mantenimiento de situacio-
nes que en nada contribuyen a hacer más competitivo el
sector, también es cierto que en determinadas zonas geo-
gráficas tal abandono puede tener importantes repercusio-
nes medioambientales o sociales de carácter negativo. Con
el fin de reducir estos riesgos, la reforma ha contemplado
que los EEMM puedan optar por un sistema de descone-
xión parcial de las ayudas. Mediante este sistema, una parte
de las ayudas se concederían de manera desconectada tal
cual se ha explicado, mientras que otra parte (25% en el
caso de los cultivos herbáceos 31) se concede de manera co-
nectada, es decir, se concede en función de que se mantenga
la actividad productiva.

La desconexión de las ayudas de la PAC responde en gran
medida a los condicionantes impuestos. En primer lugar se
debe destacar su parecido con el mecanismo de ayuda única
(mecanismo simplificado de pagos) aprobado para los pri-
meros años en los nuevos EEMM. Obviamente, la transi-
ción de un mecanismo a otro será prácticamente automáti-
ca en el caso de desconexión total de las ayudas, eliminando
los problemas para los nuevos EEMM de convertir las ayu-
das únicas en pagos directos tras el periodo transitorio.
Pero además, al igual que la negociación agraria para la
Ampliación se cerró con la concesión de montantes de ayu-
da específicos para cada nuevo EEMM con amplia capaci-
dad de gestión nacional de los mismos (principalmente
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31 Se ha mencionado el porcentaje correspondiente a los cultivos
herbáceos por ser el que afecta a un mayor número de hectáreas. Los
porcentajes correspondientes a otros sectores son: 40% en olivar, 50%
en ovino y caprino y 60% en tabaco. En el caso del vacuno el sistema es
más complejo, incluyendo tres opciones de desacoplamiento parcial en-
tre las que España habría optado por aquella que permite mantener co-
nectado al mantenimiento de la actividad el 100% de las ayudas recibi-
das por las vacas nodrizas (vacas de orientación cárnica) y el 40% de la
prima al sacrificio de animales adultos.



mediante el desarrollo del pago único simplificado o no), la
desconexión de las ayudas aprobada por la Reforma Inter-
media repite en cierto modo este modelo. Así, la descone-
xión de las ayudas partiendo de un periodo histórico de re-
ferencia no hace sino consolidar unos determinantes mon-
tantes nacionales de ayudas 32, con una indudable
capacidad de autogestión por parte de los EEMM a través
de los mecanismos ya explicados que acompañan la desco-
nexión: opciones de desconexión parcial, posibilidad de
aplicación regionalizada, reducciones adicionales de los pa-
gos para responder a objetivos propios de la política agraria
de cada EEMM, etc.

Pero sin duda, la principal justificación de una medida
como la desconexión de las ayudas es reforzar la posición
de la UE en las negociaciones comerciales en la OMC, pues
las ayudas desconectadas serían susceptibles de ser conside-
radas de caja verde, reduciéndose la caja azul tan sólo a la
cuantía representada por los porcentajes de ayudas que los
EEMM decidan mantener acopladas en cada sector. Aun-
que desde un punto de vista estrictamente de teoría econó-
mica, es innegable el carácter menos distorsionador de una
ayuda desconectada frente a una ayuda directa (OECD,
2005), su consideración como ayudas de caja verde es un
hecho que aún debe ser confirmado y que se revela sin duda
como el elemento crucial para juzgar el éxito o fracaso de la
Reforma 33. La UE es clara defensora del carácter de caja
verde de las ayudas desconectadas, incluso aunque lo sean
tan sólo de manera parcial, pero será ésta una posición que
deberá ser defendida ante la OMC en el previsible Acuerdo
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32 Que para el caso de España, y tras la Reforma en 2004 de los culti-
vos mediterráneos (algodón, olivar y tabaco), se eleva a algo más de
4.000 M. € anuales.

33 Ver, por ejemplo, el trabajo de Swinbank y Tranter (2005) anali-
zando el carácter de caja verde o no de las ayudas desconectadas de la
Reforma de 2003.



de Hong Kong de diciembre de 2005. Por el contrario, un
triunfo de la postura contraria 34, es decir, de la considera-
ción de las ayudas desconectadas como ayudas de caja azul
convertiría la Reforma Intermedia en un drástico paso en
falso de la PAC, pues nuevas reformas serían necesarias
para salvar los compromisos que se adquieran en la OMC.

De manera quizá menos directa, la desconexión también
responde a los otros dos condicionantes planteados. Desde
una perspectiva presupuestaria, la toma en consideración
de un periodo histórico de referencia no hace sino congelar
las ayudas en línea con lo acordado en el Consejo de Bruse-
las de octubre de 2002. Adicionalmente, el mecanismo de
modulación permite desviar presupuesto al segundo pilar a
costa del primer pilar, por tanto sin incrementar el presu-
puesto total de la PAC. Y para reforzar la capacidad de
mantener el compromiso de congelación del gasto de la po-
lítica de precios y mercados de la PAC, la Reforma ha in-
cluido también el denominado mecanismo de disciplina
presupuestaria, merced al cual la Comisión puede anual-
mente reducir los montantes de ayudas de cada EEMM
cuando así sea necesario parta satisfacer nuevas necesida-
des, tales como las que se deriven de, por ejemplo, la refor-
ma adoptada en 2005 de la OCM del azúcar o extensión a
partir de 2007 de las ayudas directas a Bulgaria y Rumania.

Finalmente, en relación con el condicionante de la legiti-
midad interna, las ayudas desconectadas se presentan como
ayudas con mayor capacidad de fomentar la competitividad
de las explotaciones, ya que éstas deben tomar sus decisio-
nes productivas sin verse influidas por las ayudas ligadas a
cada cultivo o actividad ganadera, pues bajo el sistema de
ayudas desconectadas, la ayuda total recibida sería la mis-
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34 O de una postura en la que se diluya el concepto de cajas y lo que
pase a limitarse sea el apoyo público total a la agricultura, independien-
temente del tipo de apoyo.



ma. Es decir, la explotación percibe directamente las señales
de los mercados agrarios y no de las ayudas directas. Al
mismo tiempo, el mecanismo de condicionalidad permite
garantizar que la concesión de ayudas quede condicionada
a una correcta gestión de la explotación en términos me-
dioambientales o incluso de bienestar animal. No obstante,
el desarrollo de la condicionalidad, de manera coherente
con el principio de la subsidiariedad, recae en gran parte en
los EEMM, siendo por tanto éstos los últimos responsables
de que la condicionalidad se convierta en un instrumento
que permita garantizar al ciudadano que las ayudas se otor-
gan también en correspondencia con una gestión óptima
de la explotación y de la superficie agraria. Estos son los ar-
gumentos en los que se apoya la Comisión para presentar
las nuevas ayudas como más legitimadas internamente (CE,
2005a), si bien, como veremos en el apartado próximo no
están exentos de importantes debilidades, la mayor de las
cuales es el hecho de que su cuantía obedecerá siempre a las
ayudas recibidas en el pasado, o lo que es lo mismo, a deci-
siones de carácter productivo tomadas por los productores
en el pasado.

3.3. La aplicación a nivel nacional de la
reforma de 2003

Un importante elemento caracterizador que se puede ex-
traer de los principales cambios introducidos por la Refor-
ma de 2003, tal y como se ha visto a lo largo del apartado
previo, es el amplio margen de flexibilidad que deja a cada
Estados miembros en su aplicación. Así, dentro de la
UE-15, es decisión de cada Estado:

— El año de inicio de aplicación de la Reforma, entre
2005 (año general de inicio de aplicación de la Reforma),
2006 o 2007.
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— El desarrollo del procedimiento de desconexión de los
pagos sobre una base individual, referida a cada perceptor
de ayudas en el periodo de referencia 2000-2002 (método
general de cálculo), o bien sobre una base regional, referida
al conjunto de superficie agraria utilizable en cada Estado,
aprovechando la opción que brinda el artículo 59 del Re-
glamento 1782/03 (regionalización del régimen de pago
único).

— El porcentaje de ayudas que permanecen conectadas a
la actividad agraria en todos aquellos sectores en los que el
Reglamento 1782/03 ofrece esta posibilidad de desacopla-
miento parcial: cultivos herbáceos, ganado vacuno de car-
ne, ganado ovino, olivar, algodón, tabaco y lúpulo.

— La aplicación o no y, en su caso, el grado de intensidad
de dicha aplicación, del artículo 69 del Reglamento 1782/03
por el que los Estados pueden retener hasta un 10% de las
ayudas para la puesta en marcha de pagos conectados a la
actividad agraria que se justifiquen por motivos medioam-
bientales o de comercialización.

— La cantidad retenida de las ayudas (hasta un 3%) con
el fin de constituir una reserva nacional de derechos de ayu-
da con la que poder afrontar situaciones como la incorpo-
ración de nuevos agricultores, procesos de reestructuración
y otras circunstancias especiales.

Además, aun no siendo elementos voluntarios sino im-
puestos por el Reglamento 1782/03 a los Estados Miem-
bros, surgen también importantes elementos de decisión
nacional en:

— La trasposición de las normas de condicionalidad que
se impongan a los preceptores de las ayudas, especialmente
aquellas que permiten desarrollar los objetivos ambientales
enumerados en el Anexo IV del Reglamento 1782/03.

— La puesta en funcionamiento del sistema de asesora-
miento a las explotaciones, creado por el artículo 13 del Re-
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glamento 1782/03, que es un instrumento voluntario desde
la perspectiva del agricultor, pero obligatorio para el Esta-
dos miembros.

Finalmente, los NEM, en 2004, año de su adhesión de-
bieron optar entre la puesta en marcha de un sistema de
ayudas directas similar al del resto de la UE-15 en dicho
año (ayudas aun conectadas, no dependientes de la produc-
ción pero sí de los cultivos sembrados o las cabezas de ga-
nado mantenidas) o bien por un sistema simplificado de
pagos directos, concedidos por superficie y desvinculados
de la producción (sistema que presenta una gran similitud
con el sistema de pagos desconectados sobre una base re-
gional ofrecido finalmente a todos los EEMM tras la Refor-
ma de 2003).

De manera sintética, las enumeradas son las principales
opciones de desarrollo que la Reforma de 2003 deja a deci-
sión de cada Estados miembros. Como veremos a continua-
ción, se trata de opciones del suficiente calado como para
convertir un instrumento inicialmente común, las ayudas
desconectadas de la producción, en instrumentos muy dife-
rentes desde el punto de vista de la política agraria merced a
las diferentes opciones adoptadas por cada Estado. Para
mostrarlo, empecemos analizando las opciones de los NEM
para pasar luego a las de los antiguos socios de la UE-15.

Todos los NEM, con la excepción de Eslovenia (país que
ya poseía un sistema de ayudas directas similar al de la
UE-15) y Malta, han optado por poner en marcha el siste-
ma simplificado de pagos directos. Esta decisión resulta
coherente dado que haber optado por un sistema de ayudas
directas similar al de la UE-15, es decir, diferentes en fun-
ción de las orientaciones productivas (tipos de cultivo y de
ganado) de cada productor, habría resultado discriminato-
rio para sus productores y peligroso para la estabilidad de
sus mercados agrarios. Hay que tener en cuenta que, en la
UE-15, las ayudas directas vigentes en el momento de la ad-
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hesión tenían su hecho generador en la compensación por
los sucesivos recortes que los precios de intervención de di-
versos productos habían sufrido en las reformas de los años
1992 y 1999. Como quiera que los productores en los NEM
no habrían sufrido tales descensos en los precios, la conce-
sión a los mismos de ayudas diferentes no habría resultado
equitativa y podría provocar desequilibrios en el caso de
que los productores se sintieran atraídos por aquellas acti-
vidades beneficiadas por las ayudas directas.

Como se ha dicho, este sistema simplificado de ayudas
estará vigente por tres años, es decir, hasta el fin de 2006,
aunque es de esperar que muchos de los NEM se acojan a
su posibilidad de prorrogarlo por dos años más, con lo que
permanecería vigente hasta el fin de 2008. A partir del 2009,
la gran similitud entre el sistema simplificado de ayudas y el
sistema de aplicación regionalizada contemplado para toda
la UE en la Reforma de 2003 hará que todos estos países op-
ten por el mismo. En el caso de Eslovenia y Malta, ambos
estados ya han anunciado que pondrán en marcha el siste-
ma regionalizado a partir de 2007.

¿Qué pasa con los antiguos Estados miembros? Como
veíamos al comienzo del epígrafe son muchas las decisiones
de carácter nacional a las que se enfrentan en el desarrollo
de la Reforma de la PAC, pero sin duda la más importante
es la segunda de ellas, la decisión sobre cómo proceder a la
desconexión de los pagos. Las combinaciones ofrecidas por
el Reglamento 1782/03 nos llevan básicamente a tres mode-
los de aplicación diferentes:

— Optar por ayudas desacopladas al 100% y concedidas
sobre la base individual de lo percibido por cada agricultor
en el periodo de referencia 2000-02.

— Optar por ayudas desacopladas parcialmente, conce-
didas sobre la base individual, pero manteniendo una parte
de la ayuda acoplada dentro de los límites que para los dife-
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rentes cultivos y actividades ganaderas contempla el Regla-
mento.

— Optar por un sistema de ayudas regionalizado, en el
que el montante total de ayudas disponible en cada estado
o región se divide por el total de superficie agraria generan-
do un pago igual para toda hectárea (si bien se pueden esta-
blecer dos pagos diferentes, uno para tierras de cultivo y
otro para pastos).

Examinemos brevemente cada uno de estos tres modelos
para apreciar las fuertes diferencias que conllevan como ins-
trumentos de política agraria. El primero de ellos constituye
un instrumento de política de rentas donde cada perceptor
de ayudas consolida las que vino recibiendo en el periodo
2000-02 35, bajo la única condición de mantener su base te-
rritorial en buenas condiciones ambientales. Se trata pues de
un pago desconectado, independiente de la actividad actual
pero de cuantía variable en función de la actividad pasada.
Conceptualmente es muy cercano al sistema numerosas ve-
ces propuesto, especialmente desde el ámbito británico, del
Bond Scheme 36 (Swinbank y Tangerman, 2004), con la dife-
rencia de que aquel no exigía el mantenimiento de base terri-
torial alguna. Este es el modelo que ha sido elegido por Irlan-
da, Italia, Holanda y Reino Unido (Escocia y Gales) para to-
dos los pagos, por Austria y Bélgica para los cultivos
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35 Disminuida, eso sí, por la aplicación de la modulación (5%) y las
posibles retenciones que se hagan para la constitución de la reserva na-
cional (hasta el 3%), la aplicación del artículo 69 (hasta el 10%), la apli-
cación, si procede, del instrumento de disciplina financiera, en porcen-
taje a determinar según ajuste del presupuesto comunitario, e incluso la
posible aplicación del mecanismo de modulación voluntaria aprobado
en el Consejo de diciembre de 2005.

36 La diferencia fundamental es que el sistema de bonos requiere
que se establezca a priori un periodo de percepción de ayudas, lo que
permite su capitalización, y que una vez finalizado el periodo se supri-
man las ayudas. Pero fijar una fecha de antemano para el fin de las ayu-
das, plantea dificultades políticas obvias en el seno de la UE.



herbáceos y el ganado ovino y por Portugal para los cultivos
herbáceos.

Las mayores virtudes de este modelo residen en su sim-
plicidad (tanto para la Administración como para el agri-
cultor) y en el hecho de que la ayuda no interfiere en abso-
luto las decisiones productivas del agricultor, que puede
por tanto orientar su actividad en función exclusiva de las
señales que observe en los mercados sabiendo que ello no
modificaría la ayuda recibida. Por el contrario, se trata de
un sistema que puede crear fuertes inequidades, pues dos
agricultores, realizando exactamente la misma actividad,
pueden recibir cantidades diferentes (e incluso uno ser ayu-
dado y otro no) en función de lo que hubieran hecho en el
pasado, en el periodo de referencia. Además, el modelo co-
rre el riesgo de ser rechazado por la sociedad por no consi-
derar legítimo que un agricultor perciba una determinada
ayuda sólo por el hecho de la actividad que ejerció años
atrás, máxime conforme vayan pasando los años y el perio-
do de referencia vaya quedando atrás en la historia.

El segundo modelo es por el que habrían optado Francia
y España, así como Portugal y Finlandia para la ganadería,
Austria y Bélgica sólo para el vacuno y Dinamarca sólo para
el ovino. Constituye un instrumento de política de rentas,
puesto que una parte importante de la ayuda queda desco-
nectada, pero es también un instrumento de ordenación de
cultivos, en el que se mantiene parte de la ayuda conectada
al mantenimiento de la actividad. Es decir, con la parte de
ayuda acoplada se trata de orientar la actividad de los pro-
ductores, por ejemplo, para reducir la rentabilidad econó-
mica de optar por el abandono del cultivo. Este sería el mo-
tivo por el que España habría escogido este modelo o por el
que varios países lo habrían escogido en los sectores gana-
deros tratando de mantener la actividad de la ganadería ex-
tensiva. En el caso francés, detrás de la opción por este mo-
delo subyace toda una tradición en políticas de ordenación
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de cultivos y, por supuesto, un cierto deseo de mantener en
vigor un instrumento que incentiva en mayor medida la
producción, favoreciendo la posición de exportador neto
de este país.

Las virtudes de este modelo residirían en su mayor simi-
litud con el modelo previo, pues supone un cambio menos
radical que la ayuda totalmente desconectada y por tanto
permite un cambio escalonado, pues una vez que se opta
por este modelo se puede luego avanzar hasta la descone-
xión total de las ayudas. A la vez, como ya se ha dicho, in-
crementa el incentivo económico a mantener aquellas acti-
vidades para las que se mantiene parte de la ayuda acopla-
da. Por el contrario, es un mecanismo complejo, que obliga
casi a un doble sistema burocrático a Administración y
agricultores. Además, aísla en cierta medida a los agriculto-
res de las señales de los mercados, pues, aunque de menor
cuantía que las iniciales, los agricultores quedan influidos
también por las distintas ayudas acopladas que se conceden
en cada cultivo o actividad ganadera. Por último, es un ins-
trumento que provoca una mayor distorsión en los merca-
dos agrarios y por tanto plantea más problemas ante la
Organización Mundial de Comercio, pues como mínimo la
parte conectada de la ayuda ha de ser considerada como
ayuda de caja azul (ver al respecto el epígrafe 4.2 donde se
retomará este elemento).

El tercer modelo es sin duda el que supone mayor cam-
bio respecto al modelo previo de ayudas directas por culti-
vo o por cabeza de ganado, pues la ayuda pasa a convertirse
en un instrumento de política territorial o medioambiental.
En este modelo, se concede a cada hectárea de superficie
agraria una ayuda de cuantía fija e igual al resto, que sólo
depende del cumplimiento de las condiciones ambientales.
Si tales buenas condiciones agrarias y ambientales son ade-
cuadamente diseñadas, se puede considerar que se esta re-
munerando es el mantenimiento medioambiental óptimo
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del territorio 37. Este sería el modelo por el que habrían op-
tado 38 Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido
(Irlanda del Norte) y también Finlandia, Alemania y Reino
Unido (Inglaterra) aunque en este caso de una manera pro-
gresiva 39. Sin duda, el grado de cambio que el modelo in-
troduce es el factor que explica que los estados hayan opta-
do por introducirlo de forma gradual o combinada con el
primer modelo.

En cuanto a ventajas e inconvenientes, como ventaja
debe considerarse de nuevo aquí su simplicidad tanto para
la Administración como para el agricultor, y su relativa-
mente fácil comprensión por el ciudadano o contribuyente
como el pago por el mantenimiento en óptimas condicio-
nes ambientales de cada hectárea. Este último elemento, la
legitimidad interna del instrumento, resulta muy impor-
tante a largo plazo, pues este modelo es quizá el único que
no perdería legitimidad conforme el periodo de referencia
2000-2002 vaya quedando en el pasado.

Como inconvenientes para su adopción señalaremos
tres, dos de carácter agrario y uno medioambiental. En pri-
mer lugar, el instrumento supone una fuerte reasignación
de las ayudas entre agricultores, con una transferencia de
las mismas desde los sectores y agricultores más ayudados
(por ejemplo, productores de maíz o trigo duro) hacia
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37 Un sistema de ayudas con cierto parecido al sistema de ayudas re-
gionalizado es el propuesto en el artículo, «Greening the CAP: The Fu-
ture of the First Pillar» (Sumpsi y Buckwell, 2003). En dicho artículo se
analizan los problemas conceptuales y operativos de convertir las ayu-
das directas del primer pilar en pagos ambientales.

38 En algunos casos de manera combinada con el primer modelo, es
decir, una parte de la ayuda es concedida de acuerdo a las referencias in-
dividuales y otra de acuerdo a la superficie.

39 Es decir, un sistema mixto entre el primer modelo (referencia in-
dividual) y el tercero (sistema regionalizado) en el que los porcentajes
de cada modelo van variando cada año para ir progresando hacia un
modelo exclusivamente regional al final del periodo (2013).



aquellos que en el pasado recibían menos ayudas o incluso
no recibían (por ejemplo, productores de cultivos forraje-
ros, patatas, hortalizas, etc.). Es comprensible que muchos
países no estén dispuestos a asumir el coste de esta reasig-
nación (en forma principalmente de movilizaciones de los
antiguos perceptores), aunque los modelos mixtos y su
puesta en marcha gradual facilitan la adopción. En segundo
lugar, a diferencia del sistema de ayudas directas previo, este
modelo de ayudas a la superficie fija la ayuda a la tierra y no
a la actividad, es decir, tiende a conceder el derecho de la
ayuda al propietario y no tanto al tenedor de la misma, lo
cual plantea de nuevo un problema distributivo entre pro-
pietarios y arrendatarios en aquellos países, como España,
donde la proporción de superficie en arrendamiento es ele-
vada. De nuevo los sistemas mixtos y un buen uso de la
condicionalidad (que refuerce el papel del gestor de la tie-
rra, sea éste su propietario o su arrendatario) ayudan a su-
perar este obstáculo. Por último, desde el punto de vista
ambiental debe objetarse que la cuantía de la ayuda no
guarda relación alguna con la calidad ambiental de la su-
perficie o el coste de mantener ésta en condiciones óptimas,
puesto que la ayuda depende sólo de las ayudas que se vi-
nieran recibiendo en una determinada región o estado. Es
decir, la ayuda debe ser tomada como un primer instru-
mento territorial que luego puede ser completado con otras
políticas (como los programas agroambientales), pero que
no está exenta de que se produzcan sobre o infra-compen-
saciones , pues se puede dar el caso de que en las regiones
más marginales (que recibirán una ayuda más baja pues
por su menor productividad venían recibiendo ayudas di-
rectas de menor cuantía) el coste de mantener en óptimas
superficies ambientales sean muy superior al coste en regio-
nes más productivas donde la ayuda sería mayor.

En fin, como podemos ver, tres modelos ciertamente di-
ferentes. Pero no debemos olvidar el resto de opciones que
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quedan a elección de cada Estados miembros, principal-
mente la aplicación del artículo 69 y las decisiones en rela-
ción a la condicionalidad. Mediante la aplicación del ar-
tículo 69, los estados pueden retener hasta un 10% de la
ayuda (tanto en su parte acoplada como en la desacoplada
en el caso del segundo modelo) y, con los fondos retenidos,
conceder pagos adicionales a tipos específicos de activida-
des que sean importantes para la protección o mejora del
medio ambiente o para mejorar la calidad y la comerciali-
zación de productos agrícolas.

Es decir, un instrumento con el que los EEMM pueden
reforzar la componente medioambiental de su política, por
ejemplo, reteniendo fondos para realizar pagos adicionales
en áreas donde la actividad agraria sea un factor determi-
nante de la calidad ambiental (lo que, entre otras cosas,
puede ayudar a superar los inconvenientes ambientales
planteados al tercer modelo, de ayudas por superficie). O
bien reforzar su política de ordenación productiva conce-
diendo pagos adicionales a, por ejemplo, aquellos produc-
tos que superen unos determinados estándares de calidad o
aquellos productores enrolados en programas de calidad
como pueden ser las denominaciones geográficas. Por tan-
to, de una forma o de otra o incluso de ambas, nos encon-
tramos con un instrumento que permite hacer más política
agraria nacional al detraer fondos de ayudas cuya cuantía
viene determinada por lo que el agricultor hacía en el pasa-
do para trasvasarlo hacia la concesión de pagos adicionales
en función de lo que el agricultor haga cada año, remune-
rando aspectos como la gestión del medio ambiente o la ca-
lidad de los productos.

Hasta el momento, la opción de utilización del artículo
69 ha sido adoptada por Italia y Escocia, y en porcentajes
reducidos, por Portugal (1%) y Suecia (0,45%). España
también ha optado por aplicarlo, pero sectorialmente, con
retenciones del 10% en los sectores de algodón, tabaco y en
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el vacuno de leche y del 7% en el sector del vacuno de car-
ne. En los dos primeros casos, algodón y tabaco, se pretende
favorecer la calidad del producto con el fin de tratar de ha-
cer competitivas las producciones que sobrevivan a la Re-
forma, mientras que en los dos casos de vacuno se pretende
redistribuir la ayuda hacia aquellas explotaciones cuyo
mantenimiento sea crucial desde el punto de vista me-
dioambiental.

En referencia a la condicionalidad, el margen de los
EEMM es también grande, no tanto con respecto a los re-
quisitos legales de gestión establecidos en el Anexo III del
Reglamento 1782/03 (cumplimiento de las disposiciones
legales comunitarias en materia de salud pública, zoosani-
dad, fitosanidad, medioambiente y bienestar de los anima-
les), pero sí en cuánto al desarrollo de las buenas condicio-
nes agrarias y medioambientales del Anexo IV 40. Al fin y al
cabo, en términos medioambientales, lo que se hace es fijar
el nivel de referencia (Scheele, 1999; Sumpsi y Buckwell,
2003), cuyo no cumplimiento conllevaría sanciones para el
agricultor en forma de reducción de las ayudas que debe re-
cibir. Pero queda en cierto modo a decisión del Estados
miembros la fijación de tal umbral de referencia en niveles
más o menos ambiciosos, reforzando por tanto la compo-
nente medioambiental en el modelo político desarrollado y,
en todo caso, aumentando el margen para la realización de
política agraria nacional.

Si analizamos todas estas diversas opciones en conjunto,
podemos ver cómo, yéndonos a los máximos extremos, nos
podemos encontrar con un país que opte por ayudas desco-
nectadas al 100% bajo la referencia individual, unas exigen-
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40 Normas mediante las cuáles cada estado debe actuar sobre cuatro
cuestiones medioambientales: erosión del suelo, materia orgánica del
suelo, estructura del suelo y nivel mínimo de mantenimiento que evite
el deterioro de los hábitats.



cias de condicionalidad relativamente laxas y no aplique el
artículo 69, frente a un segundo país en el que se opte por
un modelo regionalizado reforzado con la aplicación del
artículo 69 como elemento de redistribución de la ayuda
hacia las zonas más sensibles medioambientalmente y por
ambiciosas exigencias en materia de condicionalidad. Son
dos de los posibles ejemplos extremos que la Reforma de
2003 posibilita pero que no están alejados de las decisiones
reales de los estados de la Unión. Obviamente, el primer es-
tado habría optado por una política pura de rentas, nada
intervencionista, con la que trata de garantizar al productor
la percepción de las mismas ayudas que recibía en el pasa-
do, mientras que el segundo estaría tratando de utilizar los
fondos de las antiguas ayudas directas para la elaboración
de una política ambiental ambiciosa, si bien a costa de mo-
dificar los derechos de propiedad de los antiguos producto-
res y de incrementar el grado de intervención pública en la
actividad agraria.

En definitiva, múltiples opciones de desarrollo que abren
un importante campo para el desarrollo de políticas agra-
rias nacionales que, obviamente, pueden perseguir objeti-
vos muy diferentes en cada estado. Y, fruto de tales opcio-
nes, nos encontraremos cómo, al final del periodo
2005-2013, la aplicación de la Reforma de 2003 habrá gene-
rado sistemas de ayudas muy diferentes en cada estado, lo
cual sin duda complica o cambia los parámetros de futuras
reformas y abre por completo la discusión sobre la renacio-
nalización del primer pilar, pues al fin y al cabo, la renacio-
nalización política ya se habría producido y lo que estaría
por discutir es si procede o no, cuándo y en qué grado, la
renacionalización financiera. Pero serán estos elementos
que trataremos en el capítulo cuarto.
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3.4. La reforma del Reglamento de Desarrollo
Rural

El Reglamento de Desarrollo Rural 41, constituye el deno-
minado segundo pilar de la PAC, denominación destinada a
compararlo con el primer pilar, que estaría constituido por
las políticas de ayudas directas y de ordenación de merca-
dos. Esta denominación de segundo pilar proviene de la Re-
forma de la PAC del año 1999 (conocida como Agenda
2000), donde se fundieron en el mencionado reglamento
un conjunto de medidas ya existentes, pero dispersas, que
tenían objetivos de reestructuración del sector agrario 42 o
incluso objetivos ambientales ligados al sector agrario 43,
junto con nuevas medidas destinadas a objetivos medioam-
bientales más amplios o al propio desarrollo de las zonas
rurales en un sentido más amplio. La elaboración de un
amplio menú de medidas destinadas no sólo a la mejora de
las estructuras productivas agrarias, sino también a la con-
secución de objetivos ambientales y a la mejora del medio
rural, junto con su denominación de segundo pilar supu-
sieron un importante impulso cualitativo a la política de
desarrollo rural. Sin embargo, dicho impulso cualitativo
apenas se acompañó de impulso cuantitativo significativo,
pues la política de desarrollo rural, aun con ligeros incre-
mentos en el tiempo, ha seguido captando una proporción
muy baja de recursos de la PAC. En concreto, durante el ac-
tual periodo de programación, 2000-2006, sólo el 13,5%
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41 Reglamento (CE) 1257/1999, modificado parcialmente por el Re-
glamento (CE) 1783/2003 y que será sustituido a partir del 1 de enero
de 2007 por el Reglamento (CE) 1698/2005.

42 Planes de mejora de explotaciones, cese anticipado de la actividad
agraria, incorporación de jóvenes agricultores, infraestructuras de ca-
rácter colectivo, gestión de los recursos hídricos, transformación y co-
mercialización de productos agrarios, formación, etc.

43 Medidas agroambientales y forestación de tierras agrarias.



del presupuesto de la PAC se viene destinando al desarrollo
rural en el conjunto de la UE-15.

Para los NEM, el Reglamento de Desarrollo Rural repre-
senta la continuación de los antiguos programas SAPARD,
pero incluyendo un abanico más amplio de acciones. Para
estos países, el Reglamento de Desarrollo Rural supone un
adecuado instrumento para el tratamiento de las desventa-
jas productivas de la agricultura de los NEM, dado que la
mayoría de las mismas proceden de carencias de carácter
estructural. Por ejemplo, la financiación que el Reglamento
aporta para acciones como los planes de mejora de las ex-
plotaciones, la realización de infraestructuras colectivas o la
transformación y comercialización de productos agrarios
(incluyendo en este caso desde la creación de industrias
agroalimentarias de nueva planta hasta, por ejemplo, la im-
plantación de sistemas informáticos o sistemas de control
de la calidad o acciones de marketing) incide directamente
sobre carencias básicas del sector agrario de los NEM. Ade-
más, con la incorporación de los NEM y aprovechando la
Reforma de la PAC de 2003 el Reglamento de Desarrollo
Rural se ha reforzado con una medida específica para los
mismos como es el apoyo a la agricultura de semi-subsis-
tencia 44 y con otra medida genérica a toda la UE-25 pero
que también incide especialmente sobre los NEM como es
la financiación de inversiones en las explotaciones e indus-
trias que tengan como objetivo la adaptación a normativas
comunitarias de reciente implantación.

Sin embargo, y pese a su necesidad, la puesta en marcha
del Reglamento de Desarrollo Rural, como en su día lo fue
la de los programas SAPARD no resulta en absoluto fácil
para los NEM. En primer lugar, las ayudas incluidas en el
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44 Mediante la cual se concede hasta un máximo de 1000 euros por
explotación y año vinculados a la presentación de un plan de explota-
ción.



Reglamento, deben ser cofinanciadas, tanto por los NEM
(el nivel de cofinanciación comunitario alcanza el 80% para
estos países) como por los beneficiarios finales de las ayu-
das (agricultores, cooperativas, asociaciones de producto-
res, entidades locales...), lo que reduce de manera impor-
tante el número de potenciales beneficiarios dadas la au-
sencia de recursos propios y dificultad de acceso a crédito
de buena parte de estos agentes. Y, en segundo lugar, el em-
pleo de estos fondos implica un exigente proceso de pro-
gramación en términos administrativos por parte de los
NEM que habría sido en parte responsable del relativo fra-
caso de los programas SAPARD en sus primeros años de
funcionamiento (Wilkin, 2002). No obstante, la propia
existencia de estos programas de preadhesión habría con-
tribuido a que los NEM adquirieran familiaridad con el
proceso de programación, hasta el punto de que en el mo-
mento previo a la adhesión los NEM ya estarían siendo ca-
paces de utilizar plenamente los fondos disponibles en el
programa SAPARD (CE, 2005b). En todo caso, estas som-
bras que el Reglamento de Desarrollo Rural representa para
los NEM quedarían perfectamente reflejadas, como se vio
en el capítulo dos, en el hecho de que, primeramente, los
NEM rechazaran sistemáticamente las ofertadas realizadas
por la Comisión hasta mediados del 2002 basadas princi-
palmente en fondos para el desarrollo rural y, finalmente,
solicitaran —y consiguieran— que parte de los fondos con-
cedidos para el desarrollo rural puedan ser desviados al in-
cremento de las ayudas directas durante el periodo
2004-2006.

La revisión de la política de desarrollo rural de cara al
nuevo periodo de programación 2007-2013, se ha venido
discutiendo entre los diferentes estados de la UE-25 desde
el año 2003. Las discusiones para la elaboración del nuevo
Reglamento de Desarrollo Rural (Reglamento 1798/05) han
incorporado elementos importantes, entre los que destacan
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un relativo giro ambientalista del nuevo Reglamento y el
enfoque transversal que otorga a las acciones de desarrollo
autogestionadas por las comunidades rurales (principios de
la iniciativa LEADER), que fue uno de los principales resul-
tados de la II Conferencia Europea de Desarrollo Rural, ce-
lebrada en Salzburgo en noviembre 2003.

El nuevo Reglamento reconoce expresamente tres con-
juntos diferentes de medidas, a los que pasa a denominar
ejes: eje 1, destinado al fomento de la competitividad de la
agricultura, eje 2, medioambiental, y eje 3, destinado a la
diversificación de la economía rural y la mejora de las con-
diciones de vida en el medio rural. Cada Estados miembros,
en el desarrollo del Reglamento en su país deberá poner en
marcha medidas que respeten unos porcentajes mínimos
de gasto en cada eje, concretamente y para cada eje, 10, 25 y
10% respectivamente del gasto total. Como se ve, tales mí-
nimos dejan un importante margen de maniobra a cada es-
tado, si bien la propuesta inicial de la Comisión (CE, 2004)
era menos flexible pues asignaba un 15-25-15% mínimo de
gasto en cada eje. Por tanto, una primera muestra de este
sesgo medioambiental del nuevo Reglamento es el mayor
porcentaje mínimo que debe ser asignado al eje medioam-
biental, así como el hecho de que sea éste el único sobre el
que la Comisión no ha permitido recortes respecto a su
propuesta. Además, el porcentaje de cofinanciación comu-
nitaria máximo sería superior en este eje (55% en general y
80% en las regiones elegibles en virtud del objetivo de con-
vergencia) que en el resto (50 y 75% respectivamente). Y a
esto le debemos añadir que el nuevo Reglamento incorpo-
ra, por una parte, medidas que igualan el tratamiento del
sector forestal 45 al que venía recibiendo el sector agrario, y,
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45 Por ejemplo, incorporando ayudas para la mejora de explotacio-
nes forestales, o medidas similares a las agroambientales pero en el ám-
bito forestal.



por otra, crea una medida destinada específicamente a
otorgar pagos a las superficies incluidas en la Red Natura
2000, medida que conlleva un enorme potencial de gasto 46.

En segundo lugar, el nuevo Reglamento integra de mane-
ra trasversal a los tres ejes mencionados la hasta ahora in-
dependiente Iniciativa LEADER 47. Se responde así a las
preguntas de la 2.ª Conferencia Europea sobre Desarrollo
Rural celebrada en Salzburgo en 2003 (CE, 2003) que, reco-
nociendo el éxito de LEADER, planteaban cómo su enfo-
que endógeno y ascendente podía ser integrado dentro del
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46 La Red Natura 2000 integra los espacios designados como ZEPAS
por la Directiva de Aves (79/409/CEE) y los espacios designados para el
cumplimiento de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE). En el conjunto
de la UE-15, la Red Natura 2000 agrupaba en 2003, según datos de Eu-
rostat, el 12,5% de la superficie geográfica total (en España la cifra se
eleva al 22,6%). En los próximos años los NEM deben integrarse en la
red mediante la elaboración de sus propuestas de Lugares de Interés
Comunitario (proceso que en la UE-15 se ha dilatado durante más de
una década), existiendo el objetivo de que la superficie designada alcan-
ce al menos el 15% de la superficie geográfica total. Considerando tan
sólo la prima mínima de 40 €/Ha que el nuevo Reglamento de Desa-
rrollo Rural contempla para las superficies forestales (no se asigna pago
mínimo para las agrícolas), el gasto total agregado en esta medida al-
canzaría anualmente 1.620 M. € para la UE-15 y 450 M. € para los
NEM, es decir, el 31% y 10% respectivamente del total de fondos asig-
nados a la política de desarrollo rural en la propuesta de perspectivas fi-
nancieras aprobado por el Consejo para el periodo 2007-2013. No obs-
tante, estos porcentajes serían menores si se considera también la cofi-
nanciación nacional de las ayudas del Reglamento de Desarrollo Rural
y en todo caso dependen, como se recoge en el reglamento, del coste o
pérdida de ingresos que para los productores suponga la inclusión de
sus superficies en la Red.

47 LEADER es una Iniciativa de la Comisión Europea que nace en el
año 1991 y que en tres diferentes etapas (LEADER I, LEADER II y
LEADER +) se habría prolongado hasta 2006. La Iniciativa LEADER
pone recursos financieros a disposición de Grupos de Acción Local
(GAL) de ámbito comarcal, formados por un partenariado público-pri-
vado, para la puesta en marcha de programas de desarrollo comarcal
adaptados específicamente a las características de la comarca y gestio-
nados de manera endógena y ascendente por el GAL.



conjunto de la política de desarrollo rural. Con el nuevo
Reglamento, al menos el 5% del gasto total 48 en desarrollo
rural debería gestionarse bajo el enfoque LEADER, pudien-
do ser aplicado este enfoque en cualquiera de los tres ejes.
Es decir, nos encontramos una vez más ante un amplio
campo de decisión nacional en cada Estado, pues mientras
algunos estados pueden decidir reservar este enfoque
LEADER a parte del eje 3 de diversificación de la economía
rural (que recordemos que debe recibir al menos el 10% del
presupuesto total), otros estados pueden realizar una clara
apuesta por el enfoque LEADER extendiéndolo también a
los ejes 1 y 2. De esta segunda manera se gestionaría bajo
criterios locales y por la población local, medidas que hasta
ahora siempre habían obedecido a una planificación des-
cendente desde las administraciones centrales y regionales.

Para los NEM, estos cambios suponen importantes retos.
Por una parte, el sesgo medioambiental limita, si bien míni-
mamente, la capacidad del Reglamento de Desarrollo Rural
como instrumento de reestructuración, pero también obli-
ga a prestar atención y recursos a los elementos medioam-
bientales del desarrollo rural evitando que estos caigan en
el olvido ante objetivos de más corto plazo. Por otra parte,
la aplicación del eje LEADER permite la adaptación del Re-
glamento a las muy diferentes necesidades de los distintos
territorios del medio rural de los NEM, pero también supo-
ne un grado más de complejidad en la puesta en marcha del
proceso de programación del Reglamento, exigiendo la
constitución de Grupos de Acción Local.

En síntesis, el nuevo Reglamento de Desarrollo Rural in-
crementa realmente su papel como instrumento de desa-

[ 284 ]

I G N A C I O A T A N C E Y J O S E M . ª S U M P S I

48 Dos puntos menos que en la propuesta inicial de la Comisión
(CE, 2004). En el caso de los NEM, se les permitirá que inicialmente
esta cifra alcance sólo el 2,5% para ir progresivamente aumentando
hasta el 5%.



rrollo rural y no sólo de reestructuración agraria, lo que
implica importantes retos y oportunidades, pero también
un cierto cambio de mentalidad para los NEM. No obstan-
te, su verdadera capacidad de impacto depende del presu-
puesto finalmente disponible para su desarrollo, presu-
puesto muy limitado por la propuesta de perspectivas fi-
nancieras para el periodo 2007-2013 aprobada por el
Consejo el 16 de diciembre de 2005 49 y que será analizado
en detalle en el Capítulo 4. En las mismas, el presupuesto
asignado para la política de desarrollo rural para el conjun-
to del periodo en la UE-25 sería de 69.750 M.€, frente a los
88.753 M.€ propuestos por la Comisión, es decir, un seve-
rísimo recorte del 21,5%. Recorte que se eleva al 27% en el
caso de los antiguos Estados miembros, que recibirán
36.740 M.€ (50.278 M.€ en la propuesta de la Comisión) y
se queda en el 14% en el caso de los NEM (incluidas Bulga-
ria y Rumania), que tendrán a su disposición 33.010 M.€
(frente a los 38.475 M.€ de la propuesta de la Comisión). Y
todo ello, incluyendo ya en los montantes disponibles para
la política de desarrollo rural los casi mil millones anuales
de euros que se esperan procedentes del mecanismo de mo-
dulación.

Pero, teniendo en cuenta que la propuesta de la Comi-
sión en materia de desarrollo rural suponía para los anti-
guos miembros de la UE-15 la congelación del presupuesto
disponible, de hecho se producía un ligero descenso de tres-
cientos millones de euros anuales, los presupuestos aproba-
dos por el Consejo de diciembre de 2005, suponen un duro
retroceso para esta política, como se verá con más detalle en
el capítulo 4. Como mecanismo compensatorio, el Consejo
aprobó también poner a disposición de los EEMM un me-

[ 285 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A

49 En el momento de redactar este trabajo, las perspectivas financie-
ras habrían sido aprobadas por el Consejo pero deberían aún ser apro-
badas por la Comisión y el Parlamento europeos.



canismo de modulación voluntaria. Merced al mismo, los
EEMM podrían transferir a la política de desarrollo rural
hasta un 20% de los importes devengados en su favor por
los gastos relacionados con el mercado y los pagos directos.
Es decir, se permite que cada Estado decida si desea cubrir
el menor presupuesto disponible para la política de desa-
rrollo rural mediante una reducción adicional de las ayudas
directas a sus agricultores, con la particularidad de que los
fondos que se transfieran mediante este mecanismo de mo-
dulación voluntaria no están sujetos ni a las normas de co-
financiación nacional ni de gasto mínimo por ejes incluidas
en el Reglamento 1698/2005.

4. Evolución a medio y largo plazo
de la PAC

La política agraria de la Europa comunitaria supone un
grado de intervención y apoyo al sector agrario muy fuerte,
lo que condiciona de manera decisiva la toma de decisiones
empresariales y, por tanto, el impacto de la Ampliación en
la economía agraria de la UE-25. Dicho impacto será total-
mente distinto si la PAC se mantiene básicamente inaltera-
da respecto a la Reforma de 2003, o si cambia sustancial-
mente para disminuir fuertemente el apoyo público al sec-
tor (escenario de reforma radical).

4.1. La evolución de la PAC a medio plazo
(2006-2013)

Los vectores de cambio de la PAC son las perspectivas
presupuestarias de la UE, la Ronda de Doha de la Organiza-
ción mundial del Comercio (OMC), el déficit de legitimi-
dad de la PAC y las futuras ampliaciones. Sobre las futuras

[ 286 ]

I G N A C I O A T A N C E Y J O S E M . ª S U M P S I



ampliaciones, las dos únicas que están decididas y tienen
fecha son la de Bulgaria y Rumania en 2007. Las demás
Croacia, Macedonia, Ucrania, Turquía están todavía en fase
a previa a la negociación y no es fácil que tengan lugar antes
de 2013. En cuanto a la falta de legitimidad de la PAC, cada
vez son más las voces que se alzan contra la PAC, ONG de
desarrollo, organizaciones ecologistas, organizaciones de
consumidores, expertos e incluso algunas organizaciones
profesionales. Las críticas a la falta de legitimidad se basan
en su inequidad, al concentrar el grueso de las ayudas direc-
tas en una pequeña proporción de agricultores, en su falta
de respuesta a las demandas de los ciudadanos europeos de
una PAC respetuosa con el medio ambiente y que produzca
alimentos seguros y de calidad, en sus efectos negativos so-
bre los países en desarrollo y en el excesivo coste que supo-
ne para el presupuesto comunitario.

Pero, la experiencia de más de una década de reformas de
la PAC sugiere que los principales vectores de cambio son la
negociación de las perspectivas financieras de la UE y las
negociaciones multilaterales de comercio, el primero como
vector interno y el segundo como vector externo. Esta afir-
mación es tan cierta, que incluso un tema como la Amplia-
ción condicionó la reforma de la PAC no por la vía de la
inadaptación de la misma a los NEM, sino por la vía del
presupuesto. De hecho, la negociación de la ampliación de
la UE a los diez nuevos países, y en concreto la aplicación
de las ayudas directas de la PAC a los NEM, no se pudo ce-
rrar hasta que el Consejo de Bruselas decidió la congelación
del presupuesto del capítulo 1a (gastos de regulación de
mercados y ayudas directas), que representa el 87% del pre-
supuesto total de la PAC, en el periodo 2007-2013.

La forma en que la negociación presupuestaria de la UE
afecta a la reforma de la PAC, es básicamente a través de la
reducción de las ayudas directas. Pero, gracias al acuerdo
del Consejo de Bruselas de octubre de 2002, no fue necesa-
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rio proceder a fuertes reducciones de las ayudas directas en
la reforma de la PAC de junio de 2003, que comprende el
periodo 2004-2013. En efecto, hasta el año 2009 no se pro-
ducía ningún déficit presupuestario, incluso teniendo en
cuenta las necesidades adicionales de presupuesto para fi-
nanciar la reforma del sector lácteo, aprobada en la Agenda
2000. Sin embargo, quedaba pendiente la negociación de las
perspectivas financieras 2007-2013, tema que abordaremos
posteriormente y que representaba un nuevo reto para la
PAC. Las negociaciones de las perspectivas financieras
2007-2013 han sido realmente penosas, pues se iniciaron
en 2004 y no se pudieron cerrar hasta el 15 de diciembre de
2005, y además malamente, después del fracaso de la cum-
bre de junio de 2005, bajo la presidencia de Luxemburgo.

La forma en que la negociación comercial multilateral de
la Ronda de Doha influye en la reforma de la PAC es modi-
ficando el tipo y cuantía de los instrumentos de apoyo al
sector agrario de la UE. Por ejemplo, reducción de las sub-
venciones a la exportación, reducción de los aranceles a las
importaciones, aumento de las cuotas de importación sin
aranceles, reducción o eliminación de las cuotas, cupos o
derechos de producción y desconexión parcial o total de las
ayudas directas. De hecho y como ya se indicó en el punto
anterior, los cambios que en este sentido se hicieron en la
reforma de la PAC, pretendían mejorar la posición negocia-
dora de la UE en la Ronda de Doha y facilitar un posible
acuerdo.

El cumplimiento de los posibles compromisos que final-
mente tenga que suscribir la Unión Europea en el marco de
las negociaciones en la OMC, podría verse dificultado por
la Ampliación, especialmente los relativos a la disminución
de las subvenciones a las exportaciones agrícolas (Sumpsi,
2002). Por ello, las negociaciones en curso en la OMC, jun-
to con otros acuerdos comerciales que la UE ha suscrito con
los países más pobres (acceso libre al mercado comunitario
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sin limites), obligarán a introducir cambios significativos
en sectores tales como el arroz, azúcar, algodón, tabaco, fru-
tas y hortalizas, aceite de oliva y vino. Alguno de estos cam-
bios ya figuraba en la Reforma de la PAC de 2003, caso del
arroz, pero las reformas no incluidas en dicha Reforma se
han aprobado en 2004 y 2005, todavía en plenas negocia-
ciones de la OMC. Algunas de las reformas, como la del
azúcar, requerirán presupuestos adicionales para compen-
sar reducciones de precios y rentas agrarias, lo que a su vez
agudizará las tensiones presupuestarias de la PAC en un
marco financiero ya muy estrecho como el recientemente
aprobado para el periodo 2007-2013.

Por tanto, los dos vectores de cambio, el presupuesto co-
munitario y la Ronda Doha de la OMC, no pueden tratarse
de forma independiente sino que deben abordarse de for-
ma conjunta, teniendo en cuenta sus interrelaciones. Inclu-
so el calendario pareciera fruto de tales interrelaciones pues
los dos grandes eventos, la cumbre presupuestaria de Bru-
selas para aprobar las perspectivas financieras 2007-2013 y
la reunión ministerial de Hong-Kong para avanzar en las
negociaciones de la Ronda Doha, se produjeron en la mis-
ma semana de diciembre de 2005. Analicemos cuál fue el
resultado de ambos encuentros y qué conclusión puede de-
rivarse de ellos en cuanto a la evolución de la PAC en el pe-
riodo 2006-2013.

4.1.1. El acuerdo sobre las perspectivas
financieras 2007-2013

Después del fracaso de la cumbre presupuestaria de ju-
nio de 2005 bajo la presidencia de Luxemburgo, hubiera
sido muy grave no aprobar las perspectivas financieras en la
cumbre de diciembre de 2005 bajo la presidencia británica.
Grave desde el punto de vista político, al producirse en un
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contexto de una UE debilitada por la ausencia de liderazgo
y por el sucesivo no a la Constitución en los referéndums de
Francia y Holanda, y grave desde el punto de vista de la
Ampliación por la no aprobación en diciembre de 2005 hu-
biera significado problemas para que los NEM recibieran
las ayudas de la UE a partir de 2007.

Esta presión política y económica explica la firma de un
acuerdo confuso y, sobre todo, insuficiente comparado con
las perspectivas financieras propuestas por la Comisión Eu-
ropea. La presidencia británica hizo una propuesta tan cor-
ta, injusta y tardía, que hizo temer por el fracaso de la nego-
ciación. De esta manera, el acuerdo final, que mejoraba un
poco la propuesta de la presidencia británica, se celebró
como un gran éxito por parte de todos los países, e incluso
por la propia Comisión, explicando que «se había alcanza-
do el mejor acuerdo posible».

Recordemos que la propuesta de perspectivas elaborada
por la Comisión en 2004 ampliaba el presupuesto anual de
la UE hasta el 1,15% del PNB (respecto al 1,09% que repre-
senta el presupuesto del año 2006), incremento que parecía
coherente dado que la propia UE había abordado una pro-
funda ampliación hacia estados con un PNB inferior a la
media comunitaria. Este aumento permitía mantener el
montante de ayudas del primer pilar acordado en octubre
de 2002, mantener el dinero disponible para la política de
desarrollo rural en la UE-15 e impulsarla notablemente en
los NEM, suavizar la pérdida de fondos estructurales en las
regiones más atrasadas de la UE-15 que dejan de serlo en la
UE-25 por el denominado efecto estadístico y abordar nue-
vas políticas.

Pero, la propuesta de la Comisión tropezaba con la deli-
cada situación de la economía europea y el deseo de los paí-
ses contribuyentes netos, liderado por el gobierno británi-
co, de llevar el presupuesto a valores mucho más cercanos
al 1%. De hecho, ni tan siquiera la propuesta de la presiden-
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cia luxemburguesa de junio de 2005 (en torno al 1,07%)
habría conseguido salir adelante. Y es que, a lo largo de
todo 2005 la presidencia británica ha logrado hacer llegar a
los medios de comunicación y a la opinión pública, un
mensaje sencillo y claro: el presupuesto comunitario se des-
tina principalmente a dar ayudas agrarias, lo cual nada tie-
ne que ver con las necesidades de la Unión en el siglo XXI.
El argumento es innegable, pero ocultaba las verdaderas in-
tenciones del gobierno británico que no eran las de moder-
nización del presupuesto y reforma de la PAC, sino las de
una mera reducción del presupuesto y, por supuesto, la de-
fensa del cheque británico. Pues, como explicamos a conti-
nuación, el presupuesto se reduce pero las ayudas directas a
la agricultura, el auténtico núcleo duro de la PAC, no se re-
duce. En efecto, son las ayudas al desarrollo rural, las ayu-
das estructurales y las destinadas a nuevas políticas, las que
ven reducido su presupuesto respecto a las propuestas de la
Comisión.

El acuerdo de diciembre de 2005 supone una fuerte reor-
denación de políticas y fondos estructurales y de cohesión y
sobre todo un sistema complejo de arreglos de transición
para aquellas regiones que dejan de ser objetivo 1 y aquellos
países que dejan de ser elegibles para el Fondo de cohesión,
lo que en ambos casos afectará negativamente a nuestro
país. Además, como los arreglos generales no pueden resol-
ver situaciones especiales que se dan en la algunos Estados
miembros, se añadió un apartado de provisiones adiciona-
les en el que se establecen pequeños montos complementa-
rios para los países. Además, para los países menos desarro-
llados, por debajo del 85% de la renta per capita, se incre-
menta el tope de cofinanciación comunitaria del FEDER y
FSE al 85%.

En cuanto al tema que nos ocupa, los efectos del acuerdo
de la Cumbre de Bruselas de 15 y 16 de diciembre de 2005
en la PAC del periodo 2007-2013, la respuesta es ambigua,
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pues algunos elementos del acuerdo relativo al capítulo 2,
que es el que corresponde al gasto de la PAC, son claros,
pero otros no lo son. En efecto, durante la fase previa a la
Cumbre, la estrategia británica consistió en exigir una re-
ducción drástica de las ayudas de la PAC, como condición
para aceptar un recorte del cheque británico. En frente esta-
ba Francia que lideraba un grupo de países entre los que se
encontraba España, que defendían el acuerdo de la Cumbre
de Bruselas de octubre de 2002 en el que se decidió congelar
la el capitulo presupuestario de gastos de regulación de
mercados y ayudas directas de la PAC en el periodo
2007-2013 50. Al final de la Cumbre la presidencia británica
relajó su condición y aceptó una reducción del cheque bri-
tánico, a cambio de que en el acuerdo figurase el compro-
miso de revisión de todos los capítulos de gastos presu-
puestarios, incluido el correspondiente a la PAC, y de todos
los capítulos de ingresos, incluido el cheque británico en
2008/9.

La parte clara del acuerdo es que se respeta el acuerdo de
la Cumbre de octubre de 2002 en el que se congelaron los
gastos relativos a la regulación de los mercados y ayudas di-
rectas de la PAC en 2007-2013, tal como pedía un grupo de
países liderados por Francia. La parte menos clara del
acuerdo es el compromiso de revisión. Lo que dice literal-
mente el acuerdo es que se invita a la Comisión a que pre-
pare un informe sobre la revisión de todos los capítulos de
gastos e ingresos del presupuesto de la UE en 2008/09, para
adaptarlo a las necesidades de los nuevos tiempos. Pero, en-
tonces la pregunta del millón es la siguiente: ¿el acuerdo de
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revisión compromete solo a la Comisión para elaborar un
informe orientador de la revolución presupuestaria para el
periodo 2013-2020?, o, por el contrario, el compromiso su-
pone implantar una reforma presupuestaria en profundi-
dad ya en 2009, a la mitad del periodo; una especie de revi-
sión de medio término, como la que dio lugar a la profunda
reforma de la PAC de 2003. Suponemos que Francia y otros
países estaban pensando en lo primero, mientras que Reino
Unido y otros países estaban pensando en lo segundo. Si es
lo primero, la PAC no sufrirá grandes cambios hasta 2013.
Si es lo segundo, en 2008/09 podría prepararse una nueva y
quizás definitiva reforma de la PAC Volveremos sobre esta
cuestión al final de esta sección.

Pero hay otro elemento en el reciente acuerdo de la
Cumbre, que supone, una vez más, una defensa del gasto en
ayudas directas (primer pilar de la PAC), en detrimento del
gasto destinado al desarrollo rural (segundo pilar de la
PAC). En efecto, teniendo en cuenta que la propuesta de la
Comisión en materia de desarrollo rural, ya suponía la con-
gelación del presupuesto disponible para los miembros de
la UE-15, de hecho significaba una reducción de alrededor
de trescientos millones de euros al año, los presupuestos
aprobados por el Consejo del 15 y 16 de diciembre han su-
puesto un duro retroceso para esta política. Como meca-
nismo compensatorio, el Consejo aprobó también poner a
disposición de los EEMM un mecanismo de modulación
voluntaria. Merced al mismo, los EEMM podrán transferir
a la política de desarrollo rural hasta un 20% de los impor-
tes devengados en su favor por los gastos relacionados con
el mercado y los pagos directos. Es decir, se permite que
cada Estado decida si desea cubrir el menor presupuesto
disponible para la política de desarrollo rural mediante una
reducción adicional de las ayudas directas a sus agriculto-
res, con la particularidad de que los fondos que se transfie-
ran mediante este mecanismo de modulación voluntaria no
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están sujetos ni a las normas de cofinanciación nacional ni
de gasto mínimo por ejes incluidas en el Reglamento
1698/2005.

El presupuesto para ayudas al desarrollo rural ha sido el
pagano de la mala imagen de la PAC por su falta de legiti-
midad social, lo cual no deja de ser realmente paradójico,
pues las ayudas al desarrollo rural son, sin duda, las que
mejor responden a las nuevas demandas de la sociedad eu-
ropea. En efecto, la política de desarrollo rural tiene unos
objetivos que responden a las demandas de los ciudadanos,
que quieren un medio ambiente más cuidado y una mayor
atención para el medio rural 51. Además, existe un deseo ge-
neralizado de extender y continuar el enfoque LEADER y
mejorar la competitividad de la agricultura, pues de este
modo se reduciría la necesidad de las ayudas del primer pi-
lar. Además, son políticas especialmente necesarias en los
NEM, y cabe recordar que la UE está inmersa en un impor-
tante proceso de ampliación.

Pero la cerrada defensa del acuerdo del Consejo de octu-
bre de 2002, que congeló el gasto en mercados y ayudas di-
rectas, y la necesidad de reducir el presupuesto de la PAC
para contribuir a la disminución del presupuesto de la UE,
respecto a la propuesta de la Comisión, provocó finalmente
esta decisión desafortunada. Se trataba de un difícil equili-
brio que hubiera podido conducir a un incremento de la
modulación obligatoria, pero que finalmente se saldó con
un fuerte descenso del presupuesto para el desarrollo rural
y el nacimiento del mecanismo de la modulación volunta-
ria. Dicho de otro modo mas claro, la gran reforma de la
PAC pendiente, consistente en el trasvase significativo de
fondos desde el pilar 1 (regulación de mercados y ayudas
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directas) al pilar 2 (ayudas al desarrollo rural), se deja a la
voluntad de los EEMM, ahondando el proceso de renacio-
nalización de la PAC, iniciado en la Agenda 2000, lo que
marca el camino a seguir después de 2013 o quizás de 2009,
como luego veremos.

En definitiva, todo parece indicar que en el periodo de
programación 2007-2013, las medidas de desarrollo rural
(segundo pilar de la PAC) van a disponer de mucho menos
dinero para muchas más necesidades. Necesidades, cuanto
menos en toda la UE, de reorientar e impulsar la competiti-
vidad de parte del sector agrario tras la Reforma de 2003, de
poner en marcha una potente política agroambiental, de
impulsar la creación de la Red Natura 2000, de fomentar el
desarrollo forestal y de extender y profundizar los progra-
mas locales de desarrollo rural, a las que se suma, en los
NEM, la necesidad de impulsar y orientar el necesario pro-
ceso de reestructuración y modernización del sector agra-
rio y la industria agroalimentaria, así como la mejora de los
niveles de vida y la diversificación de actividades en el me-
dio rural 52.

Parece que la operación de legitimar la PAC ha quedado
reducida a una sorprendente operación de maquillaje. Por
primera vez, en el título del capitulo presupuestario que al-
berga el gasto agrícola, no aparece la palabra agricultura, ni
tampoco rural. Ahora se llama Conservación y Gestión de
Recursos Naturales. No se sabe muy bien a quien se preten-
de engañar cuando el pilar 1, que supone el 85% del gasto
agrícola se destina a mercados y ayudas directas. La única
justificación para ese título es la condicionalidad ambiental
de las ayudas directas, pero es discutible que tal condiciona-
lidad sea suficiente para merecer tal título, cuando el esta-
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blecimiento de las condiciones ambientales se deja, en gran
medida, en manos de los EEMM, y lo más probable es que
los EEMM establezcan exigencias ambientales poco o nada
estrictas.

4.1.2. La declaración ministerial de Hong-Kong

La reunión ministerial de Hong-Kong de la OMC fue
precedida de negociaciones para preparar un posible acuer-
do sobre modalidades de negociación. Sin embargo, a pesar
de los esfuerzos negociadores previos, pronto se concluyó la
imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre las modalidades
y la necesidad de rebajar las expectativas de la reunión para
evitar un fracaso como el de Cancún. Aún así, no fue nada
fácil lograr un acuerdo para suscribir una Declaración final
que supusiera algún avance por modesto que fuera. En este
sentido existe un cierto paralelismo con el Consejo del 15 y
16 de diciembre sobre perspectivas financieras 2007-2013
de la UE: la presión para alcanzar un acuerdo, aunque no
fuese plenamente satisfactorio, y evitar así un nuevo fracaso
como el del Consejo de junio de 2005 en el caso de la UE, y
la reunión ministerial de Cancún en septiembre de 2003 en
el caso de la OMC. Otro paralelismo es que la agricultura
fue en cierto modo protagonista en ambas reuniones. En la
de Bruselas por la pretensión de Reino Unido de reformar
la PAC y reducir el gasto agrícola como condición para re-
bajar el cheque británico, y en la de Hong-Kong por las
enormes dificultades para alcanzar compromisos en cuanto
a la intensidad y ritmo del proceso de eliminación de los
subsidios agrarios.

El principal compromiso sobre agricultura alcanzado en
la reunión de Hong-Kong es la supresión total de las sub-
venciones a las exportaciones para 2013. Sin embargo la UE
condicionó dicho compromiso a que no solo se aplicara a
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las ayudas a la exportación de productos agrarios, que es el
instrumento utilizado por la PAC, sino a todos los instru-
mentos y mecanismos de apoyo a las exportaciones, como
los créditos blandos a la exportación o ciertas modalidades
de ayuda alimentaria, que son los instrumentos empleados
por la política agraria de EEUU. Por ello, la redacción final
establece el compromiso de eliminar todos los subsidios a
las exportaciones agrarias, incluidas las medidas sobre las
exportaciones con efectos equivalentes a los subsidios. La
primera propuesta de los países en desarrollo fue eliminar
toda clase de subsidios a las exportaciones para el 2010,
pero la UE se opuso a esta fecha y propuso 2013. A nadie le
puede pasar desapercibido que esa fecha era asumible por
la UE ya que la reforma de la PAC de 2003 y las nuevas
perspectivas financieras recientemente aprobadas, termi-
nan justamente en 2013. El texto final compromete a los
países miembros a desarrollar disciplinas sobre la ayuda ali-
mentaria, los programas de créditos a la exportación y las
empresas estatales de exportación, antes del 30 de abril de
2006, como parte del acuerdo sobre modalidades de nego-
ciación previsto para esa fecha. En particular, la UE propo-
ne fijar las modalidades de ayuda alimentaria que son com-
patibles con las reglas de la OMC y propone eliminar total-
mente el resto de ayuda alimentaria en 2013.

En cuanto a las ayuda interna a la agricultura, los países
miembros serán clasificados en tres grupos a efectos de
compromiso de reducción. Así la UE, el país miembro con
la ayuda interna a la agricultura más elevada en términos
absolutos, estará en el primer grupo y deberá asumir la ma-
yor reducción. EEUU y Japón estarán en el segundo grupo
y el resto de países en el tercer grupo. Países como Suiza,
con ayuda interna elevada en términos relativos, aunque es-
tén en el tercer grupo, tendrán que comprometerse a hacer
reducciones adicionales. Los países miembros tendrán que
recortar el monto total de ayudas internas que distorsionan
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el comercio agrícola, y el recorte deberá ser igual como mí-
nimo, si no más, a la suma de los recortes de las ayudas de
caja ámbar, caja azul y cláusula de minimis. Pero, la Declara-
ción no fija los porcentajes de reducción global de la ayuda
interna en cada uno de los tres grupos. Lo que sí queda cla-
ro es que la caja azul no será respetada en el próximo perio-
do, y que por tanto deberá también reducirse al ser conside-
rada en la categoría de ayudas que distorsionan el comercio.
La caja azul es donde están las ayudas directas de la PAC,
aunque la UE considera que con la desconexión de ayudas
aprobada en la reforma 2003, las ayudas de caja azul pasan
en su mayoría a caja verde, cuyas ayudas están exentas de
compromiso de reducción, haciendo de este modo posible
el cumplimiento de los compromisos de reducción que se
deriven de la Ronda Doha 53.

Aunque este compromiso es algo más suave que el com-
promiso global de reducción de ayuda interna que se pro-
ponía en el borrador de declaración, tiene la ventaja de que
evita que los países eludan el compromiso de reducción de
la ayuda interna mediante la reclasificación de sus ayudas
pasando de caja ámbar a caja azul, como hizo la UE en la
Ronda Uruguay. Sin embargo, la Declaración no contiene
los criterios para que una ayuda sea de caja azul, de modo
que sigue la incertidumbre sobre si las ayudas desconecta-
das de la PAC de la reforma de 2003 serán consideradas caja
azul o caja verde.

Con respecto al acceso a los mercados, los países miem-
bros de la OMC acordaron estructurar sus aranceles en
cuatro categorías para establecer los compromisos de re-
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ducción, pero sin fijar todavía los umbrales de reducción
para cada categoría, tema muy polémico que queda pen-
diente. La Declaración se refiere a distintos tipos de flexibi-
lidad en el acceso al mercado según especificidades, pero
tampoco se acordó cómo tratar los «productos sensibles».
Ello representa un paso atrás respecto a la propuesta del
texto de Declaración del 17 de diciembre, que establecía un
aumento de las cuotas de importación libre de arancel
(TRQ), en consonancia con la diferencia entre la reducción
arancelaria ofrecida y la que se derivaría de aplicar la fór-
mula que al final se acuerde. La retirada de la propuesta de
la Declaración final se debió a la queja de varios países ex-
portadores netos, en el sentido de que tal propuesta era más
específica en cuanto a posibles exenciones a reducciones
arancelarias, que a medidas de acceso a los mercados pro-
piamente.

Un acuerdo interesante para los países en desarrollo, es
permitirles que sean ellos mismos los que designen un cier-
to número de partidas arancelarias como «productos espe-
ciales» (SP). Dicha designación se hará considerando una
serie de indicadores relacionados con la seguridad de ali-
mentación (contribución a la dieta local), seguridad de me-
dios de vida (generación de empleo) y desarrollo rural. Este
acuerdo fue muy positivamente valorado por el G-33, ya
que en el Acuerdo Marco de julio de 2004 se hablaba de la
designación de los SP, pero no se especificaba con qué crite-
rios ni quién designaba los SP.

También se avanzó en el reconocimiento de mecanismos
especiales de salvaguarda (SSM) para los países en desarro-
llo, al objeto de proteger a sus agricultores respecto a las
importaciones masivas o al hundimiento de los precios de
importación. La Declaración también acepta el uso del pre-
cio, además de la cantidad, como elemento desencadenante
de la aplicación del SSM. Este paso es particularmente im-
portante por que muchos países en desarrollo no están pre-
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parados para hacer un seguimiento efectivo, mientras que
el seguimiento de los precios es mas sencillo. Sin embargo, y
a pesar de los avances, las especificidades del status de los
SP y SSM no fueron acordadas en la reunión ministerial de
Hong-Kong, y, por tanto, deberán formar parte del docu-
mento de modalidades de negociación de la agricultura.

El algodón volvió de nuevo a ser protagonista de la reu-
nión de Hong-Kong de la mano de los países africanos que
volvieron a plantear los graves problemas que atraviesa el
cultivo, que es clave por los ingresos y empleo que genera
en los países más pobres del continente africano, como
consecuencia de las subvenciones otorgadas a los agriculto-
res en los países desarrollados y especialmente en EEUU y
la necesidad de un desmantelamiento rápido de las mismas.
Este tema fue la gota que colmó el vaso y provocó la retira-
da de los países africanos de la reunión de Cancún, precipi-
tando su fracaso. En esta ocasión se dieron pasos importan-
tes, aunque menos de los que los países africanos exigían.
Así la Declaración establece que toda forma de apoyo a la
exportación de algodón por parte de los países desarrolla-
dos deberá ser completamente eliminada en 2006 y que los
países desarrollados deberán abrir sus mercados a los países
exportadores menos desarrollados, mediante la concesión
de cuotas libre de aranceles (TRQ). Sin embargo esta medi-
da no favorece a los países exportadores africanos, puesto
que no exportan a EEUU.

Pero en el punto más importante, que era el desmantela-
miento de las ayudas internas al algodón que distorsionan
el comercio, no se pudo avanzar mucho y fue uno de los
puntos que no se cerró hasta el último momento y con
fuertes tensiones por parte de los países africanos, dado que
la ayuda interna de EEUU al algodón representa el 85% del
total de apoyo al cultivo del algodón en dicho país, lo que
permite a sus agricultores vender algodón en los mercados
internacionales a precios más bajos que los costes de pro-
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ducción. La Declaración sólo dice que la reducción de las
ayudas internas del algodón deberá ser más intensa y rápida
que la reducción general de las ayudas internas. Tampoco se
pudo acordar compensaciones de EEUU a los países africa-
nos perjudicados, pues en la Declaración sólo se dice que el
Director General de la OMC explorará la posibilidad de
que la cooperación internacional compense a los agriculto-
res africanos. El algodón enfrenta fuertemente a los países
africanos con los EUU, pero no con la UE, puesto que la UE
no exporta algodón, importa algodón sin aranceles y las
ayudas internas han sido desconectadas en la ultima refor-
ma de este sector y por tanto no distorsionan el comercio.

Otro producto que provocó un tenso y duro debate fue el
plátano, tema que en este caso enfrentaba a varios países de
Centroamérica y Sudamérica con la UE, mientras que la
política de EEUU en ese producto no es proteccionista. El
fondo de la cuestión es la última reforma de la regulación
de este sector en la UE, cuyo elemento central es el estable-
cimiento de un arancel único de 176 euros por tonelada,
que entrará en vigor el 1 de enero de 2006. Los exportado-
res, sobre todo los de Latinoamérica, consideran que este
arancel es excesivo y que provocará una grave pérdida de su
cuota del mercado europeo, vulnerando la Declaración de
la Conferencia Ministerial de Doha de 2001 que estableció
el principio de mantenimiento de la cuota del mercado eu-
ropeo para el plátano de América Latina. Los países ACP
(África, Caribe y Pacífico) que gozan de un tratamiento fa-
vorable a la exportación de plátano a la UE, son recelosos a
un posible acuerdo entre América Latina y la UE que les
podría perjudicar, y pidieron y lograron el compromiso de
ser tenidos en cuenta en las consultas. Al final las partes
acordaron seguir con las consultas bajo los buenos oficios
del ministro de exteriores de Noruega, que ejerció el papel
de facilitador de este contencioso en Hong-Kong, aunque
no quedó clara la relación legal entre este proceso de con-
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sultas abierto para el plátano y el mecanismo de resolución
de conflictos de la OMC.

Por último, en la reunión de Hong-Kong se han dado pa-
sos positivos en el tratamiento de los países menos desarro-
llados (LDC). Quizás el principal punto de la Declaración
es el que se refiere a las nuevas obligaciones de los países
desarrollados, en el sentido de permitir el acceso a sus mer-
cados de las exportaciones procedentes de esos países libres
de aranceles en 2008. Aunque esta fecha es más tardía de lo
los LDC pedían, el hecho de poner una fecha supone ya un
paso importante para dichos países, ya que ello implica la
garantía de su entrada en vigor, incluso en el caso de que las
negociaciones de la Ronda de Doha se prologuen mas allá
de 2008.

En suma, la reunión ministerial de Hong-Kong avanzó
mucho, desde luego menos de lo que los países en desarro-
llo hubieran querido, en cuanto a intensidad, rapidez y con-
creción de la reducción de los aranceles y subvenciones
agrarias de los países desarrollados, pero sí dio pasos im-
portantes en cuanto al tratamiento favorable de los países
más pobres, aunque el problema se ha desplazado a países
en desarrollo con gran potencial de exportaciones agrarias
como Brasil, Argentina o Uruguay.

La concreción de la mayoría de los parámetros clave para
definir el ritmo e intensidad de la reducción del proteccio-
nismo agrario ha sido escasa y de hecho el documento de
modalidades de negociación agraria, que debe concretar los
parámetros y métodos para la reducción de aranceles y sub-
sidios, está por hacer. En la Declaración de Hong-Kong se
ha establecido la fecha de 30 de abril para acordar dicho
documento o al menos parte de él, aunque muchos exper-
tos son pesimistas sobre la posibilidad de lograr tal objetivo
en un plazo de tiempo tan corto, dado que es mucho lo que
queda por decidir. Pero el tiempo apremia pues el límite
para lograr un acuerdo en la Ronda de Doha es febrero de
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2007 cuando acaba la autorización del Congreso de EEUU
al Presidente Bush para aprobar un acuerdo sin pasar por el
Congreso (Fast Track).

4.1.3. ¿Reforma de la PAC en 2009 o 2013?

Si atendemos al principal vector de cambio interno, el
presupuesto de la UE, no cabe esperar grandes cambios de
la PAC antes de 2013, puesto que el mecanismo de discipli-
na financiera aprobado en la Reforma de 2003, será sufi-
ciente para llevar a cabo los ajustes presupuestarios de la
PAC necesarios a partir de 2008 para absorber los aumen-
tos de gasto derivados de la incorporaciones de Rumania y
Bulgaria y de algunas reformas. Sin embargo, sigue la duda
respecto a la interpretación de la cláusula de revisión im-
puesta por Reino Unido para aprobar las perspectivas fi-
nancieras 2007-2013. La impresión es que al final se hará
valer el acuerdo del Consejo de Bruselas de 2002, que esta-
bleció la congelación del capítulo de mercados y ayudas di-
rectas hasta 2013, y que la gran reforma de la PAC será en
2013, si bien pudiera ser aprobada y hecha pública ya en
2010 siguiendo el modelo de la Reforma de 2003, que fue
aprobada en 2003 aun cuando su entrada en vigor se pro-
duce en el periodo 2005-2007.

Si atendemos al principal vector de cambio externo, la
Ronda Doha, el reciente acuerdo de desmantelamiento to-
tal de subvenciones a las exportaciones agrarias en 2013,
hace pensar que la reforma de la PAC necesaria para cum-
plir este compromiso se hará justamente en 2013 o un poco
antes, pero no a medio término del periodo 2007-2013.
Pero, la conclusión definitiva no es tan clara, puesto que
hay todavía interrogantes clave acerca del contenido del
acuerdo final de la Ronda Doha. ¿Se aceptará que las ayudas
desconectadas de la reforma de 2003 son caja verde y no
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caja azul? ¿Cuál será el porcentaje y ritmo de reducción del
montante global de ayuda directa en la UE? ¿Cuál será el
método, cuantía y ritmo de reducción de los aranceles co-
munitarios para los productos agrarios? La respuesta a to-
dos estos interrogantes determinaría la necesidad o no de
proceder a una reforma de la PAC antes de 2013 54. La De-
claración ministerial de Doha no permite responder a estos
interrogantes, de modo que cualquier opinión al respecto
es mera especulación. Las posiciones de los países en vías de
desarrollo, especialmente del G-33, frente al proteccionis-
mo agrario de los países desarrollados se han endurecido
especialmente desde Cancún. Estos países no cederán fácil-
mente en su pretensión de desmantelar rápidamente las
subvenciones y aranceles agrarios. Pero los países desarro-
llados no cederán en su postura sobre este tema si los países
en desarrollo no hacen cesiones en su proteccionismo en el
sector industrial y de servicios, lo que tampoco desean pues
aspiran a su industrialización. Por tanto, el acuerdo final de
Doha, si es que ser alcanza, no será tan drástico en el tema
de reducción de ayudas a la agricultura, como pretenden
los países en desarrollo, por lo que nos inclinamos a pensar
que no será necesaria una reforma profunda de la PAC an-
tes de 2013.

Si atendemos a la creciente falta de legitimidad de la PAC
ante la sociedad europea, muy criticada por las organiza-
ciones de consumidores 55 y ecologistas, a las que se han su-
mado con fuerza organizaciones no gubernamentales de
cooperación al desarrollo, aparece un nuevo vector de cam-

[ 304 ]

I G N A C I O A T A N C E Y J O S E M . ª S U M P S I

54 Un análisis de las posibles consecuencias de las negociaciones de
la OMC del posible acuerdo agrícola sobre la PAC puede encontrarse en
Anania (2003).

55 La Consumers International from European Research into Consu-
mer Affairs patrocinó en 2003 el estudio «Cultivating a Crisis: The Glo-
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bio de la PAC. Las crítica de las organizaciones de consumi-
dores se basan en la falta de calidad y seguridad de los ali-
mentos producidos en Europa, las organizaciones ecologis-
tas en el productivismo y daños ambientales provocados
por la PAC, y el de las ONGD en que la ayudas de la PAC
perjudican muy seriamente a los países en desarrollo, cuyos
agricultores no pueden competir en pie de igualdad con los
agricultores comunitarios.

A pesar de la operación de imagen para presentar a las
ayudas desconectadas y sujetas a eco-condicionalidad como
ayudas ambientales, no es fácil que se logre su legitimidad.
En efecto, las ayudas desconectadas de la PAC son ayudas
directas a la renta, por más que traten de justificarse como
pagos por servicios ambientales 56. Entre otras cosas, por
que el cálculo del montante de dichas ayudas no responde a
los servicios ambientales provistos por el agricultor, sino a
los pagos recibidos por las superficies cultivadas con pro-
ductos sujetos a ayuda directa durante el periodo de refe-
rencia 2000-2002. ¿Por qué los agricultores deben recibir
ayudas directas a las rentas, y en cambio no las reciben los
operadores de otros sectores que también atraviesan crisis?
La presión contra la PAC en distintos medios de la sociedad
europea es creciente, pero es dudoso que dicha presión lleve
a una reforma profunda de la PAC antes de 2013. De hecho,
hasta el momento, esta presión no habría conseguido cam-
biar radicalmente la PAC, aunque sí reducir su presupuesto,
reducción de la que paradójicamente habría resultado más
dañada la política de desarrollo rural. Además, el debate so-
bre la legitimación del gasto agrario ha sido en cierto modo
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trasladado al debate político interno de cada Estados
miembros, pues la actual PAC ya ha puesto a disposición de
los EEMM diversos elementos de legitimación, el último de
ellos la modulación voluntaria, que convenientemente uti-
lizados pueden dar bastante juego, especialmente en aque-
llos países con mayor sensibilidad en los temas sociales y
ambientales, aliviando tales presiones.

4.2. La evolución de la PAC a largo plazo
(después de 2013)

Conforme nos alejamos en el tiempo se vuelve cada vez
más difícil hacer previsiones sobre el futuro de la PAC. Lo
que sí es claro después de la dura negociación de las pers-
pectivas financieras 2007-2013 y de la cláusula de revisión
exigida por la presidencia Británica, es que el debate presu-
puestario condicionará de modo extraordinario el debate
del futuro de la PAC, mala noticia, pues lo razonable es par-
tir de la política agraria que Europa necesita y después eva-
luar su coste, no al revés, partir del presupuesto de que se
puede disponer y ver que política se puede hacer con ese di-
nero. Desde hace algún tiempo, discutir sobre el futuro de
la PAC es más un ejercicio de ingeniería financiera que de
política económica. O sea, que la PAC se ha convertido en
un campo de estudio para expertos en finanzas públicas, en
lugar de expertos en economía y política agraria.

Si combinamos el corsé presupuestario con la resistencia
de la mayoría de países miembros, con Francia a la cabeza, a
disminuir de modo significativo las ayudas de la PAC, el re-
sultado final es que una de las propuestas sobre la que se ha
ido creando durante los últimos años un importante con-
senso en Europa, esto es, la reducción del primer pilar de la
PAC (ayudas directas y gastos de mercados) y el trasvase del
presupuesto ahorrado mediante dicha reducción al segun-
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do pilar (ayudas al desarrollo rural), va a quedar en poco, o
mejor dicho quedará a la libre decisión de los Estados
miembros, a través del mecanismo de modulación volunta-
ria, recientemente aprobado. Por otro lado, el mecanismo
de disciplina financiera establecido en la reforma de 2003,
significa que en el futuro, los recortes de las ayudas del pri-
mer pilar no se destinarán a aumentar las ayudas al desa-
rrollo rural, sino a financiar el incremento de las ayudas di-
rectas debido a las futuras ampliaciones y las reformas en
algunos sectores, requeridas para cumplir los acuerdos de la
Ronda Doha, en particular del compromiso de eliminación
de los subsidios a la exportación en 2013 suscrito en
Hong-Kong.

Entre los principales elementos de cambio que presiona-
rán sobre la reforma de la PAC a largo plazo podemos des-
tacar, además del presupuestario, que es el principal, las de-
mandas de consumidores y ciudadanos de la Unión Euro-
pea, en defensa de una alimentación segura y de un medio
ambiente sano. Además los contribuyentes europeos exigi-
rán, cada vez con mayor fuerza, que el gasto agrícola esté
controlado y legitimado. El grado de organización y la ca-
pacidad de presión de los consumidores, contribuyentes y
ecologistas, ha sido tradicionalmente mucho menor que el
de los agricultores, pero la capacidad de movilización y pre-
sión de aquellos se ha visto acrecentada en los últimos
tiempos, gracias al apoyo decidido de los medios de comu-
nicación. Sin embargo, la ampliación de la UE va a plantear
situaciones muy dispares en la UE-25, ya que los consumi-
dores y ciudadanos de los nuevos miembros son mucho
menos sensibles a los problemas de seguridad de los ali-
mentos y de defensa del medio ambiente que los de la
UE-15, lo que añade argumentos a la renacionalización de
la PAC ya en marcha.

Dentro de los elementos externos que presionarán sobre
la PAC, el más importante es la negociación comercial mul-
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tilateral en curso. Pero, como ya vimos en la sección ante-
rior, la mayoría de los cambios deberían producirse en el
periodo 2006-2013, y es muy probable que puedan afron-
tarse con pequeños retoque de la actual PAC que no signifi-
carán grandes reformas. El único elemento que está previs-
to para 2013 es el compromiso de desmantelamiento total
de las ayudas a la exportación en 2013. Este nuevo elemento
podría obligar a ciertas reformas de entidad, especialmente
en algunos sectores como leche y carne de vacuno. La situa-
ción presupuestaria de la UE no permitirá compensar ínte-
gramente mediante ayudas directas las reducciones de los
precios de intervención de los sectores afectados por los
compromisos que se alcancen en las negociaciones de la
OMC, y las compensaciones parciales deberán abordarse
mediante un proceso de redistribución de las ayudas.

Europa se enfrenta en los próximos años a serios factores
de incertidumbre, como el destino final de la Constitución
Europea, la revisión de los ingresos y gastos del presupuesto
de la UE en 2008/09, y las posibles futuras ampliaciones. En
concreto, la ampliación a Turquía, de producirse, supondría
un nuevo escenario agrario para la UE que sin duda exigiría
importantes ajustes presupuestarios en la PAC, a menos
que se haga en condiciones muy lesivas para Turquía.

La revisión presupuestaria acordada para 2008/9 afectará
no solo a los gastos sino también a los ingresos. En cuanto a
la revisión de gastos esta cantada la reducción del gasto
agrícola, y en cuanto a los ingresos, la reducción del cheque
británico. Pero también podría decidirse la introducción de
un impuesto europeo para financiar parte del presupuesto
comunitario. Un cambio de esta naturaleza, contribuiría a
que los ciudadanos europeos se sintieran involucrados en el
proceso de construcción europea y a que los países contri-
buyentes netos relajaran su radical oposición a todo au-
mento del presupuesto comunitario, lo que condiciona
fuertemente la financiación de las políticas comunitarias.
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La ampliación hacia los Balcanes o la aprobación de pro-
gramas de pre-adhesión para Turquía, también afectarían
seriamente a la PAC.

Pero la reforma de la PAC no es sólo un problema de pre-
supuesto. No es defendible que una política como la PAC
siga consumiendo tal cantidad de recursos, cuando las de-
mandas de los ciudadanos europeos van por otro lado, y
uno de los temas sensibles es el medio ambiente. Pero es
dudoso que el maquillaje verde que supone que el gasto de
la PAC figure en las perspectivas financieras bajo un capítu-
lo presupuestario llamado gestión de los recursos naturales,
y que la percepción de las ayudas directas se condicione al
cumplimiento de ciertos requisitos ambientales que decide
cada país miembro, sean suficientes para legitimar la PAC.

Otro factor que juega en contra de la PAC y del manteni-
miento de su nivel actual de gasto, es la falta de legitimidad
distributiva, puesto que un elevado porcentaje de las ayu-
das es percibido por una pequeña proporción de agriculto-
res. Hay una creciente presión de la Comisión para que los
EEMM hagan pública la relación de personas que perciben
las ayudas y su cuantía, lo que tendrá sin duda efectos de-
moledores desde la perspectiva de la legitimidad social de la
PAC. Por ello, aunque se incrementen los recursos presu-
puestarios de la UE, por ejemplo mediante el cambio del
actual sistema de ingresos, seguro que el presupuesto de la
PAC se reducirá después de 2013.

Escenarios probables de la PAC después de 2013

La pregunta clave es la siguiente: ¿La reducción presu-
puestaria de la PAC anticipada en las perspectivas financie-
ras aprobadas en el Consejo de Bruselas de diciembre de
2005, las futuras ampliaciones de la UE y los acuerdos de la
Ronda Doha, provocarán la reforma profunda de la PAC a
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partir de 2013? La respuesta tiene que ver con los dos esce-
narios más probables para la futura PAC, que presentamos
a continuación.

En el primer escenario, la reducción presupuestaria, los
compromisos ante la OMC y la necesidad de dotar a la UE
de una nueva política agraria y rural común mas acorde
con las demandas de la sociedad europea, llevaría a una
fuerte reducción de las ayudas directas (primer pilar), a una
eliminación total de las ayudas a la exportación, a una fuer-
te reducción de la protección arancelaria en determinados
productos agrarios, y a la introducción de redes de seguri-
dad y mecanismos de gestión de riesgo para los agricultores
de la UE. El ahorro derivado de la reducción de las ayudas
directas se destinaría a otras políticas comunitarias, a las re-
des de seguridad y mecanismos de gestión de riesgos 57, y a
las ayudas al desarrollo rural (segundo pilar). El presupues-
to que quedase en el primer pilar sería financiado íntegra-
mente por la UE, al tratarse de una política común de inter-
vención en un mercado único, mientras que las ayudas al
desarrollo rural del segundo pilar serían solo cofinanciadas
por la UE 58.

En el segundo escenario, la orientación y los instrumen-
tos actuales de la PAC apenas se modificarían, aunque
haya que reducir los precios de garantía de algunos pro-
ductos hasta los niveles internacionales para eliminar de
forma total las subvenciones a la exportación. En efecto,
las reducciones de precios de los productos afectados se
compensarían parcialmente como se ha hecho reciente-
mente, y se desconectarían de la producción para que pue-

[ 310 ]

I G N A C I O A T A N C E Y J O S E M . ª S U M P S I

57 Para un interesante análisis de este tipo de instrumentos, sus ven-
tajas e inconvenientes, consultar el trabajo de Rabinowicz (2003).

58 Un escenario de este tipo es el propuesto en el trabajo Policy Vi-
sion for Sustainable Rural Economies in an Enlarged Europe, promovi-
do por DATAR y ARL y elaborado por un grupo de expertos en 2002 y
publicado en 2003 (Anania et al., 2003).



dan declararse como ayudas de caja verde, y por tanto no
sujetas a compromisos de reducción. En este escenario, la
forma de conjugar el no reformar en profundidad la PAC
con las fuertes restricciones presupuestarias y la decisión
de reducir el peso de la Política Agraria Común en el pre-
supuesto comunitario, sería la renacionalización financie-
ra de la PAC, o sea la cofinanciación de las ayudas directas
del primer pilar.

Todo apunta a que en torno a 2013 la PAC estará más
cerca del segundo escenario que del primero, aunque quizá
acompañado de algún cambio de menor entidad en los ac-
tuales instrumentos de la PAC, por ejemplo profundizando
la regionalización y condicionalidad ambiental de la ayuda
directa desconectada. Las razones que avalan esta conclu-
sión y sus consecuencias para la UE, España y los NEM se-
rán objeto de análisis en lo que sigue.

Hay un numeroso grupo de países que seguirán apoyan-
do una PAC continuista, ya que están dispuestos a proteger
a sus agricultores mediante las ayudas directas del primer
pilar, aunque sea a costa de cofinanciarlas. En este caso es-
tará por supuesto Francia, pero también Alemania, Italia,
Bélgica y España, un bloque muy potente. Es probable, ade-
más, que los países que ahora son muy críticos con la PAC,
dejen de serlo en cuanto se proponga la cofinanciación de
las ayudas directas, caso de Reino Unido pero también de
Suecia, Dinamarca y Países Bajos, dejando al descubierto
que el problema para ellos no era tanto el anacronismo de
la PAC, sino lo que le costaba al presupuesto comunitario,
del que dichos países son contribuyente netos.

Las últimas reformas han mostrado una tendencia muy
clara hacia la renacionalización política de la PAC, tenden-
cia agudizada por la mayor heterogeneidad de la UE-25, ya
que cada vez es mas difícil ponerse de acuerdo en una polí-
tica común para todos. Una vez aumentado notablemente
el margen de maniobra de los EEMM respecto a las ayudas
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directas del primer pilar y su desacoplamiento, es mucho
más fácil defender la cofinanciación de las ayudas. ¿Por qué
debe financiarlas íntegramente el presupuesto comunitario,
si cada Estados miembros dispone de un elevado grado de
libertad para su diseño, y han dejado de ser instrumentos
de una política de mercado para convertirse en instrumen-
tos de una política territorial rural?

Uno de los problemas de la cofinanciación de las ayudas
directas de la PAC, es que al final podría suceder que la
cuantía de la ayuda fuese distinta en cada país, ya que en al-
gunos países se alcanzaría el techo de la ayuda y en otros no,
dependiendo no solo de las disponibilidades financieras de
cada Estados miembros, sino también de su mayor o menor
voluntad para apoyar a los agricultores. Se podría argu-
mentar que el hecho de que la cuantía final de ayuda fuese
distinto en cada país, podría vulnerar las reglas de la com-
petencia en el mercado único europeo. Sin embargo, este
argumento sería desactivado rápidamente, ya que al ser
ayudas desconectadas de la producción, no perturban la
concurrencia en el mercado europeo. En efecto, si la UE
esta defendiendo en el seno de la OMC que las ayudas des-
conectadas no perturban el comercio agrícola internacio-
nal, con mayor motivo ese tipo de ayudas no perturban el
comercio agrícola comunitario.

¿Cuáles serían las consecuencias para los NEM de una re-
nacionalización financiera de la PAC, es decir de pasar de
unas ayudas directas financiadas 100% por la UE, a unas
ayudas directas solo cofinanciadas por el presupuesto de la
UE? Las principales serían dos, una positiva y otra negativa.
La positiva es que se acabaría con la asimetría entre ayudas
directas, primer pilar, financiadas por la UE, y las ayudas al
desarrollo rural, segundo pilar, cofinanciadas por la UE.
Esta asimetría, ha sido uno de los obstáculos más serios
para reformar la PAC en el sentido de reducir las ayudas di-
rectas y aumentar las ayudas al desarrollo rural. Un cambio
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de esta naturaleza sería positivo para los NEM y se vería fa-
vorecido por la renacionalización financiera de la PAC 59.

La consecuencia negativa es que los NEM, que tienen
una economía mucho más débil, pueden tener serios pro-
blemas para cofinanciar las ayudas directas, lo que supon-
dría que los agricultores de dichos países acabarían cobran-
do, ceteris paribus, ayudas menores que los agricultores de
la UE-15. Sin embargo, es posible paliar este efecto negati-
vo, estableciendo niveles de cofinanciación de la UE supe-
riores a los de los países más desarrollados, como ya se ha
hecho con las ayudas financiadas por los Fondos Estructu-
rales. No hay motivo para establecer tasas distintas de cofi-
nanciación de las ayudas al desarrollo rural, en función del
PIB por habitante de cada país, y no hacer lo mismo para la
tasa de cofinanciación de las ayudas del primer pilar.

Sin duda España será uno de los países mas perjudicados
por la renacionalización financiera de la PAC, ya que el vo-
lumen de ayudas directas que perciben los agricultores es-
pañoles es muy elevado. En efecto, España es el tercer país
perceptor de ayudas directas PAC después de Francia y Ale-
mania, pero no tiene la potencia económica de estos dos
países, aunque cabe destacar que en la actualidad Francia y
Alemania presentan un déficit presupuestario, mientras
que España tiene un notable superávit, en torno al 1% del
PIB. En cualquier caso, España acabaría siendo un país con-
tribuyente neto después de 2013, por causa de la reducción
de las ayudas de los Fondos Estructurales y de la cofinancia-
ción de las ayudas directas de la PAC.
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59 Para un análisis más amplio de las ventajas de la cofinanciación
de las ayudas del primer pilar de la PAC, consultar el trabajo de Buck-
well (2005).



5. Implicaciones de la Ampliación sobre
la economía agraria europea

El análisis de las implicaciones de la Ampliación en tér-
minos económicos resulta sin duda una tarea tan interesan-
te como compleja. En primer lugar, por tratarse de un fenó-
meno económico que no puede aislarse de otros elementos
como la Reforma de la PAC, las consecuencias de los acuer-
dos comerciales internacionales en el marco de las Ronda
de Doha, u otros elementos de incertidumbre a medio pla-
zo que sin duda también interfieren en el posible impacto
de la Ampliación. En segundo lugar, por que las estadísticas
más recientes llegan a 2003 o 2004, de modo que el análisis
no puede basarse en datos de los primeros años post-adhe-
sión sino en datos anteriores, que, por cierto, están muy in-
fluidos por la forma y ritmo con que cada NEM ha supera-
do las profundas crisis económicas que atravesaron en la
década de los noventa.

El presente análisis se basará en los estudios y datos dis-
ponibles en la actualidad y parte del escenario probable de
la futura PAC descrito en el Capítulo 3. Sin embargo, el es-
cenario pactado en la Cumbre de Copenhague y descrito en
el Capítulo 3, es un escenario destinado a ser modificado
después de 2006, cuando entre en vigor el siguiente periodo
de perspectivas financieras de la Unión y se pongan en
practica los cambios institucionales y financieros resultan-
tes de la Convención Europea, o de 2009 cuando esté en
pleno funcionamiento la UE-27 y probablemente se aprue-
ben nuevas reformas, de mayor o menor profundidad, en el
primer pilar de la PAC (comentadas en el Capítulo 4).

La literatura existente es amplia y abundan los estudios y
estimaciones cuantitativas realizadas mediante el uso de di-
versos modelos. Sin embargo, buena parte de ellos han que-
dado invalidados por haberse basado en hipótesis, por
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ejemplo, en materia de política agraria, muy alejadas de lo
finalmente acordado, por lo que sólo los estudios más re-
cientes mantienen una cierta utilidad 60. La metodología se-
guida es también diversa pero con un elemento común: la
evaluación del impacto de la Ampliación sobre las produc-
ciones agrarias de los NEM se realiza comparando los re-
sultados del escenario base (proyecciones de la producción
agraria de los países candidatos en el supuesto de que no se
produzca la adhesión), con los del escenario adhesión (pro-
yecciones de la producción agraria de los NEM en el su-
puesto de que se les aplique la PAC).

El hecho de que, a diferencia de buena parte de estos tra-
bajos previos, conozcamos ya no sólo el acuerdo final sobre
el capítulo agrícola de la Ampliación alcanzado en el Con-
sejo de Copenhague de diciembre de 2002, sino el resultado
de la profunda Reforma de la PAC de 2003, nos sitúa en una
mejor posición para analizar, aunque sea solo de modo
cualitativo, el impacto de la Ampliación sobre la agricultura
y el medio rural comunitario. El método que seguiremos en
este capítulo será combinar la evaluación cualitativa fiable
con la evaluación cuantitativa cautelar, teniendo en cuenta
la presencia de los importantes factores de incertidumbre
mencionados.
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60 No hay que olvidar que en el año 2000 se pensaba todavía que los
agricultores de los NEM iban a quedar excluidos de la percepción de las
ayudas directas de la PAC, por lo que todos los estudios previos a esta
fecha no consideran las mismas. Aun así, para el lector interesado se
aconsejan los trabajos de Banse y Tangerman, 1996; Hertel et al., 1997;
Liapis y Tsigas, 1998; Münch, 1999; Fuller et al., 1999 y 2000; Bach et al.,
2000; o, Frandsen y Jensen, 2000. Incluso estudios más recientes, reali-
zados en el 2001 o 2002 incluyen la concesión de ayudas directas (aun-
que no siempre en el porcentaje finalmente concedido a los NEM) pero
no, por ejemplo, las limitaciones en materia de derechos de producción
o ayudas impuestas a estos países y cuyo carácter ciertamente restrictivo
ya ha sido analizado en el Capítulo 2.



Hemos dividido este capítulo final en seis epígrafes. Los
dos primeros tratarán el impacto de la Ampliación en la
economía agraria (producciones, estructuras, rentas y mer-
cados agrarios) tanto de los NEM como de los antiguos so-
cios de la UE-15. El análisis se basará en una revisión bi-
bliográfica de los trabajos más recientes que han estimado
los impactos cuantitativos de la Ampliación, y en una eva-
luación cualitativa de los autores de este informe realizada a
la luz de la información disponible, de los acuerdos del
Consejo de Copenhague de diciembre 2002 y del impacto
de la Reforma de 2003. El tercer epígrafe se destina a estu-
diar la evolución del comercio exterior agrario de los NEM,
con especial atención a la evolución del comercio entre los
NEM y la UE-15. El análisis se basará en la información es-
tadística disponible y permitirá afinar los efectos estimados
en los puntos anteriores. Por su parte, los epígrafes cuarto y
quinto dibujan el marco del posible impacto de la Amplia-
ción sobre la industria agroalimentaria y el medio rural de
los NEM. Por último, el epígrafe sexto trata de discutir de
manera principalmente cualitativa, las posibles consecuen-
cias que la Ampliación pueda tener para el sector agroali-
mentario español.

5.1. Evolución del sector agrario en los NEM

Como ya se ha mencionado, resulta muy difícil evaluar el
efecto de la Ampliación sobre el sector agrario de los NEM
dado que no es un fenómeno económico aislado, sino fuer-
temente relacionado con otros elementos sujetos a una
fuerte incertidumbre: la evolución de la PAC y las negocia-
ciones en el seno de la OMC. En el primer caso, los princi-
pales elementos de incertidumbre se derivan del amplio
margen de aplicación nacional, de la posible reducción de
fondos por aplicación de los mecanismos de disciplina pre-
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supuestaria y de modulación voluntaria y por su posible re-
visión intermedia a partir de 2009. En el segundo, el acuer-
do alcanzado en Hong Kong apenas clarifica mínimamente
el panorama en relación con las subvenciones a la exporta-
ción, pero nada avanza en el delicado aspecto de las restric-
ciones a las importaciones (cuotas y tarifas arancelarias), o
incluso en el de la ayuda interna, incluyendo la considera-
ción como de caja verde o no de las ayudas desconectadas
tras la Reforma de 2003.

Esta dificultad se plasma indefectiblemente en los mode-
los empleados para evaluar los efectos de la Ampliación,
pues al propio escenario derivado de la Ampliación a 25 o
27 miembros de la UE se añaden, según los trabajos y mo-
delos, escenarios con distintas hipótesis sobre desarrollo de
la Reforma de 2003 o sobre liberalización comercial deriva-
da de nuevos acuerdos en la OMC. Y todo ello, bajo dife-
rentes hipótesis de fondo sobre las expectativas a medio y
largo plazo de producciones y consumo, expectativas que
dependen fundamentalmente de la evolución de variables
macroeconómicas y en especial de las tasas de crecimiento
anual de las economías de China, India y países en vías de
desarrollo. En este sentido, las proyecciones conjuntas de la
FAO y la OCDE (OECD-FAO, 2005), sin detallar proyeccio-
nes concretas para la UE-15 o UE-25, establece un marco
general para el periodo 2005-2014, caracterizado por incre-
mentos de producción y consumo (menores que en la déca-
da anterior) y del comercio, que se traducen en incremen-
tos en términos nominales de los precios pero ligeros des-
censos en términos reales. Estas son las estimaciones de
precios empleadas por la mayoría de modelos para cons-
truir los escenarios a medio y largo plazo con los que se tra-
ta de evaluar los efectos de la Ampliación.

El trabajo de Jensen y Frandsen (2003) utiliza modelos
previos para simular el nuevo escenario post-Ampliación y
post-Reforma de 2003. En este trabajo no se realizan hipó-
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tesis sobre nuevos acuerdos en la OMC (se mantienen du-
rante todos los escenarios los acuerdos de la Ronda Uru-
guay) pero sí se plantean hasta cuatro escenarios alternati-
vos en materia de PAC (Agenda 2000 61, Reforma 2003 con
mínimo desacoplamiento posible, Reforma 2003 con desa-
coplamientos distintos en cada estado y Reforma 2003 con
máximo grado de desacoplamiento). La comparación entre
los escenarios simulados arroja como resultado un aumen-
to (en comparación con la evolución que hubiera seguido
el sector agrario sin Ampliación) en los NEM de la produc-
ción de cereales (+4%), porcino y pollo (+6%) y bovino
(+3%), pero decrecen el resto de producciones agrícolas
(fibras, –15%; oleaginosas, –13%, frutas y hortalizas, –9%,
remolacha, –1%) y especialmente leche (–35%, debido a la
introducción de las cuotas lácteas). En términos de bie-
nestar económico se produce una mejora del 3,34%
(12.734 M.$ 62) debida a mejoras en la eficiencia asignativa
(43%), a las transferencias de la PAC (40%) y a la mejora de
los flujos comerciales (27%).

La propia Comisión Europea, en sus previsiones a medio
plazo (EC, 2004a y 2005a) evalúa el efecto de la Ampliación
en el contexto de la Reforma de 2003 (considerando en su
informe de 2005 las diferentes decisiones en cuanto a grado
de desconexión de las ayudas adoptadas por cada Estados
miembros). No se introducen aquí tampoco hipótesis de
avances en las negociaciones comerciales internacionales,
manteniéndose los acuerdos procedentes de la Ronda Uru-
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61 Por ejemplo, el mantenimiento de este escenario de Agenda 2000,
aunque irreal, permite sin embargo cuantificar los efectos provocados
específicamente por la Ampliación, independientemente de otros cam-
bios en la PAC.

62 10.187 M. € a un tipo de cambio $/€ de 1,25. No obstante, el tra-
bajo de Jensen y Frandsen (2003) utiliza el dólar como unidad econó-
mica por lo que se ha decidido mantener la misma al hacer referencia a
los resultados de este trabajo.



guay. Como resultado, en cereales, la adhesión incentiva en
los NEM tanto la producción, como el consumo interno
como el comercio, pero con consecuencias positivas para
los NEM que aumentan en una ligera mayor proporción
sus exportaciones frente a sus importaciones. La produc-
ción de cereales aumenta un 3,6% y su consumo un 1,8%,
con sustituciones importantes de cultivos: los NEM aban-
donan parcialmente la cebada (–8% en producción y –11%
en consumo) y pasan a producir y exportar trigo (+13% en
producción y +5% en consumo) e importar maíz (+2% en
producción y +15% en consumo). También se produce un
fuerte descenso de todas las oleaginosas y proteaginosas
(entre –8 y –15% según cultivo) cuyo consumo apenas se
reduce (entre –0,2 y –0,9%), por lo que se incrementan las
importaciones de estas semillas desde la UE-15.

En el caso de la ganadería los cambios son más profun-
dos. Sólo en huevos se incrementan las importaciones pro-
cedentes de la UE-15 (producción: –5%, consumo: +2%),
en el resto se producen importantes aumentos de la pro-
ducción acompañados de mayores exportaciones a la
UE-15: vacuno (producción: +44%, consumo: +14%), po-
llos (producción: +31%, consumo: +16%), productos lác-
teos (producción: +23 a +29%, consumo: –8 a –18%), por-
cino (producción: +11%, consumo: +6%). En el caso de
porcino y aves, los aumentos no son sólo relativos sino
también absolutos. Sin embargo, en el caso de la carne de
vacuno, hay que resaltar que el aumento mencionado lo es
desde un punto de vista relativo, es decir, comparando un
escenario de Ampliación respecto a un escenario base de no
Ampliación, pues aun bajo el escenario de Ampliación, los
niveles de producción estimados para 2011 son inferiores a
los existentes al inicio del periodo, esto es, 2004. En todo
caso, la producción de carne de vacuno de los NEM resulta
modesta, inferior al 8% del total de la UE-25 y procedente
en una elevada proporción de la producción lechera. El es-
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tancamiento en los NEM de su consumo, obedece al precio
más elevado de esta carne, que no goza de una especial pre-
dilección por los consumidores de los NEM por lo que su
demanda en términos absolutos no aumenta a pesar del in-
cremento de la renta de los consumidores.

En leche se prevé un aumento del 6% de la producción,
pero no se estima evolución del consumo. En el caso de la
leche, el aumento en términos relativos (respecto al escena-
rio sin Ampliación) se produce a partir de un manteni-
miento de la producción en términos absolutos, dado que
la imposición de la cuota láctea evita un incremento de la
producción. Sí se espera un cambio en las pautas de comer-
cialización de la leche en los NEM, pues en el 2004, un 25%
de la producción aún se destinaba a venta directa y auto-
consumo, valor que descenderá notablemente a lo largo del
periodo analizado. Este aumento de la leche entregada a las
industrias permitirá un aumento del valor añadido en el
sector al tener como destino la producción de queso, ya que
se prevé un aumento de su demanda del 35% a lo largo del
periodo.

En cuanto a la proyección de la renta agraria, la Amplia-
ción permitirá que ésta crezca en los NEM un 126% duran-
te el periodo 2004-2011 (equivalente a un crecimiento
anual del 10,7%), en lugar del ligero decrecimiento del 5%
(equivalente a un –0,6% anual) resultante del escenario de
no ampliación. Pese a este incremento, el porcentaje de la
renta agraria total de la UE que absorben los NEM sigue
siendo reducido, pasando del 7% en 2004 al 9% en 2012.

En resumen, los modelos revisados predicen un efecto
muy positivo de la Ampliación sobre el sector agrario de
los NEM, especialmente en materia de renta agraria y de
comercio intracomunitario. El caso de la renta agraria re-
sulta especialmente significativo, pues se ve favorecido por
el aumento que se prevé de la productividad agraria, el ali-
neamiento de los precios en los NEM con los de la antigua
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UE-15 (aunque con diferencias regionales en algunos
NEM debido a su carácter periférico o a la menor calidad
de los productos), el descenso de la mano de obra emplea-
da en la agricultura y la percepción de los pagos desconec-
tados de la PAC. En cuanto al aumento de las produccio-
nes, tiende a ser moderado, fundamentalmente por el
fuerte carácter restrictivo que sobre las producciones ga-
naderas (vacuno cárnico y lácteo) suponen los acuerdos
de adhesión (ya comentados en el Capítulo 2), pero tam-
bién por el menor incentivo a la producción que supone el
sistema de ayudas desconectadas implantado por la Refor-
ma de 2003 (de la mano primero del sistema simplificado
de ayudas en los NEM y su futura transformación en 2009
en el sistema regionalizado de ayudas desconectadas). De
hecho, los aumentos que predecían la mayoría de estudios
realizados con anterioridad al definitivo Acuerdo de Co-
penhague y a la Reforma de 2003 eran significativamente
superiores 63.

Además del carácter moderado de los aumentos produc-
tivos, se debe destacar una cierta especialización del sector
agrario de los NEM, en primer lugar hacia las producciones
ganaderas intensivas, pollo y porcino, y en segundo lugar
hacia la producción de cereales en perjuicio del resto de
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63 Por ejemplo, Münch (1999) estimaba para Polonia, Hungría, Re-
pública Checa, Eslovaquia y Eslovenia en 2013 un incremento de la
producción de cereales del 10%, de la producción cárnica del 20% y de
la producción lechera del 8%. El trabajo de Fuller et al. (2000) estimaba
para Polonia, Hungría y República Checa en 2009 un incremento de
producción de cereales del 15%, aunque ya anunciaba disminuciones
de las producciones de carne y leche, como consecuencia de la reduc-
ción de la cabaña ganadera provocada por la imposición de la cuota
láctea. Por el contrario esta no era considerada por Liapsis y Tsigas
(1998) que estimaban para Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, República
Checa, Polonia y Rumania, ya en el horizonte 2005, un incremento pro-
ductivo mucho mayor en la ganadería, especialmente leche, que en los
cereales.



producciones vegetales. Especialmente significativo resulta
el incremento de producción de la ganadería intensiva, no
afectada por restricciones de la PAC (de hecho hacia ella se
desvía parte de la producción lechera o de vacuno de carne)
y favorecida por un importante aumento del consumo in-
terno, un escenario favorable para el comercio exterior por
la mejora de la calidad, una mejora de los coeficientes de
transformación de los piensos en carne y, en general, un au-
mento de las posibilidades de inversión derivadas de la pre-
sencia de los programas de desarrollo rural o incluso de la
inversión extranjera directa.

No obstante, los estudios revisados, por apoyarse en mo-
delos cuantitativos calibrados a partir de los datos reales de
los últimos años, por tanto previos a la adhesión, presentan
diversas dificultades para incorporar posibles cambios es-
tructurales que pueden producirse con gran probabilidad a
lo largo del periodo posterior a la adhesión. Esto hace acon-
sejable tomar con reservas sus resultados e incorporar al
análisis algunos elementos de carácter cualitativo. En pri-
mer lugar, resulta difícil precisar el efecto que el incremento
de la utilización de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y se-
millas selectas podría tener en el aumento de los rendi-
mientos de los cereales y otros cultivos herbáceos en los
NEM. Este tema es clave, ya que durante la transición a la
economía de mercado, las explotaciones agrarias del Este
disminuyeron sensiblemente la aplicación de medios de
producción variables, lo que provocó efectos negativos so-
bre los rendimientos agrarios (ver epígrafe 1.3). Por tanto,
parece razonable suponer que la adhesión de los países del
Este a la UE permitiría un salto cualitativo en el uso de
fertilizantes, herbicidas y pesticidas en sus explotaciones
agrarias.

En segundo lugar, los estudios tienden a infravalorar la
existencia de graves problemas estructurales (ver epígrafe
1.2.2) en los países del Este, que podrían frenar el aumento
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de sus producciones agrarias derivado de la integración en
la Unión. Es decir, para que en algunos países se alcancen
los resultados anticipados por los modelos, se requiere que
una buena parte de los problemas mencionados sean supe-
rados. En efecto, el peso de las pequeñas explotaciones de
subsistencia, la presencia de grandes explotaciones con muy
baja productividad del trabajo, los problemas instituciona-
les, la inseguridad de los derechos de propiedad, el mal fun-
cionamiento del mercado de la tierra y la casi inexistencia
del arrendamiento rústico y otras figuras que permitirían
aumentar la movilidad de la tierra, son elementos que, de
no modificarse como consecuencia de la adhesión a la UE,
cosa dudosa como mínimo a corto plazo, podrían obstacu-
lizar seriamente la reestructuración y modernización agra-
ria de los países del Este.

En definitiva, las estimaciones de los modelos obedecen a
la existencia de un importante recorrido productivo para
los principales productos agrarios continentales de los paí-
ses del Este, refrendado ya en su crecimiento en los últimos
años y en especial en 2004, eso sí, moderado por las limita-
ciones impuestas a los NEM en el acceso a ayudas y cuotas,
y el menor incentivo a la producción que representa la PAC
tras la desconexión de sus ayudas. Sin embargo, para que
los agricultores de los NEM desarrollen el potencial pro-
ductivo existente, es necesario que se den tres condiciones
que analizamos a continuación: precios agrarios remunera-
dores, aceleración de la reestructuración y modernización
agraria y derechos de producción no restrictivos.

Precios agrarios remuneradores

La adhesión no está significando un fuerte aumento de
los precios agrarios en los NEM, pues en los últimos años se
ha producido una clara convergencia entre los precios de
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los países candidatos y los de la UE-15 64 (Hartell y Swin-
nen, 1998; EC, 1998; Burrell y Oskam 2000; Münch, 2000;
Fuller et al., 2000; Swinnen, 2000; OECD 2000). Esta con-
vergencia es fruto del incremento de los precios agrarios de
intervención en los NEM durante el periodo de pre-adhe-
sión, debido a la adopción de nuevas políticas agrarias en
dichos países (OECD, 2000), de la disminución de los pre-
cios de intervención en la UE, como consecuencia de la Re-
forma de la PAC de 1992 y de la Agenda 2000, y de la con-
vergencia en la calidad de los productos agrarios de la
UE-15 y los NEM. De hecho, en la actualidad, este tercer
factor (las diferencias de calidad entre productos), junto
con las dificultades en el acceso a los mercados europeos de
parte del sector agrario de los NEM 65 serían los que en ma-
yor medida explicarían las diferencias de precio aún exis-
tentes.

Por tanto, la aproximación de precios no implicará gran-
des aumentos de los precios agrarios en dichos países. Al
contrario, los precios de intervención seguirán bajando por
imperativo de las reformas de la PAC en sectores como el
azúcar o la leche, y podrían hacerlo también en el sector
cárnico, con el fin de facilitar el desmantelamiento progre-
sivo de las subvenciones a las exportaciones acordado en di-
ciembre de 2005 en la reunión ministerial de la OMC cele-
brada en Hong-Kong. Dichas reducciones con toda proba-
bilidad arrastrarán los precios de mercado en estos sectores,
cuyo descenso podría ser aun más significativo si incorpo-
ramos el descenso de las tarifas arancelarias que en algún
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64 En el Anejo 5 de este trabajo puede verse la convergencia de pre-
cios para los principales productos y los tres países con mayor peso
agrícola de los NEM: Polonia, Hungría y República Checa.

65 Tanto por problemas logísticos, especialmente acentuados en las
regiones más periféricas, como por problemas derivados de produccio-
nes excesivamente atomizadas o de producciones destinadas exclusiva-
mente al autoconsumo o a la venta en mercados locales.



momento tendrá que ser acordado en la OMC 66. En el res-
to, fundamentalmente cereales y carnes de porcino y aves,
la evolución ligeramente positiva de los precios en la UE
como consecuencia del aumento moderado de la demanda
y la reducción de la oferta post Reforma de 2003, podría
verse contrarrestada, especialmente en los cereales, por el
mencionado descenso de las tarifas arancelarias.

Aceleración de la reestructuración y modernización
agraria

La estructura agraria de los países del Este, caracterizada
por la coexistencia de un gran número de muy pequeñas
explotaciones de semi-subsistencia y de muy grandes ex-
plotaciones con baja productividad del trabajo, supone un
importante freno al desarrollo del potencial productivo de
dichos países 67. Pero sin duda el principal freno es el im-
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66 Ver, por ejemplo, el trabajo de Ju y Jensen, 2005, estimando su im-
pacto.

67 Hay numerosos estudios que han analizado las eficiencias e inefi-
ciencias de la estructura agraria de los países del Este y que han sido re-
cogidos en la excelente revisión de Fernández Salido (2001). Sin embar-
go, dichos estudios no son concluyentes, pues mientras algunos sugie-
ren que las explotaciones de gran tamaño son más eficientes que las
pequeñas explotaciones (Hughes, 1998; Gorton y Davidova, 2000; Ra-
tinger, 2000; Gorton et al., 2001; Sarris et al., 2004), en cambio otros lle-
gan al resultado contrario (Hughes, 1999; Mathijs et al., 1999; Macours
y Swinnen, 2000), dependiendo de los países, sectores productivos y ti-
pos de explotación considerados (familiar, cooperativa o granja estatal
privatizada). Este es uno de los temas clásicos de estudio y debate en la
economía agraria: el papel de las economías de escala. No cabe duda
que aquellos países del Este cuya estructura agraria está dominada por
las grandes explotaciones, disponen de una ventaja comparativa, que en
algún momento aprovecharán. Estas explotaciones pueden ser inefi-
cientes en la actualidad, pero cuando se capitalicen y modernicen, llega-
rán a ser a buen seguro empresas competitivas. Sin embargo, la agricul-
tura de aquellos países en los que predomina el minifundio, también
puede modernizarse. En efecto, la experiencia de muchos países de la



portante excedente de población activa agraria y sus corola-
rios: el subempleo, el paro encubierto y la baja productivi-
dad del trabajo en la agricultura. La abundancia de mano
de obra en los países del Este no garantiza la competitivi-
dad en los mercados agrarios comunitarios. Al contrario, el
excedente de mano de obra agrícola puede convertirse en
un obstáculo a los ajustes estructurales necesarios en dichos
países. En efecto, una fuerza de trabajo abundante significa
menores costes salariales, pero no garantiza incrementos en
los volúmenes de producción agrícola en la perspectiva de
la integración en la Unión, ya que la falta de capital incidi-
ría en una baja productividad del factor trabajo. Pouliquen
(1998), pone incluso en cuestión que la percepción de las
ayudas directas de la PAC y la consiguiente mejora de la si-
tuación financiera de las explotaciones agrarias de los nue-
vos miembros, sea suficiente para alcanzar una producción
agrícola competitiva en el seno de la UE.

El trabajo de Swinnen et al. (2000) sobre ajustes en el
empleo agrícola de los países del Este, indica que las refor-
mas de los derechos de propiedad de los medios de produc-
ción y de la organización de la producción agraria, explican
las diferencias observadas en la evolución de población ac-
tiva agraria en los países del Este. Así en Eslovaquia, Repú-
blica Checa y Hungría no se espera que la adhesión impli-
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UE-15, España incluida, es que a través de formulas asociativas (meca-
nización en común) o mediante la externalización de las tareas agríco-
las, especialmente de aquellas que requieren maquinaria y equipos de
mayor inversión, es posible superar la restricción que supone el peque-
ño tamaño de las explotaciones. Por otro lado, hay síntomas claros de
que la evolución estructural de los NEM tiende a la homogeneización
de la dimensión de las explotaciones agrarias, atenuándose por tanto el
dualismo estructural existente a mediados de los 90. El principal motor
de este proceso de homogenización estructural, en lo esencial provoca-
do por la disminución del tamaño medio de las antiguas explotaciones
colectivas, son las diferencias de productividad del trabajo entre los dis-
tintos tipos de explotaciones.



que ajustes laborales drásticos, ya que las reformas institu-
cionales llevadas a cabo han contribuido a la disminución
del peso del empleo agrario. Sin embargo, en países como
Rumania o Bulgaria, el propio Swinnen (2000) ha estableci-
do que las reformas institucionales no han sido suficientes
o no han sido acertadas, lo que ha frenado la salida de
mano de obra del sector agrario.

De hecho, el número de pequeños agricultores no sólo
no ha descendido en los años 90 sino que ha aumentado,
especialmente en Polonia, Rumania y Bulgaria, justamente
porque ante la falta de oportunidades de empleo en las ciu-
dades de estos países 68 y la dificultad de emigrar a los paí-
ses de la UE, se establecen o mantienen como pequeños
agricultores en el medio rural, pues de ese modo por lo me-
nos pueden alimentarse mediante el autoconsumo (agri-
cultura de subsistencia), jugando de esta manera el sector
agrario un papel de buffer social. Ahora bien, ¿qué ocurrirá
en el futuro? En principio, están dadas todas las condicio-
nes para que el éxodo rural continúe, pero la duda es si hay
capacidad de absorción en la UE-15 69 o en sus propios
países.

Pero las necesidades de reestructuración y de moderniza-
ción del sector agrario de los NEM no se limitan exclusiva-
mente a un incremento del tamaño de las explotaciones,
sino también a una mejora de las infraestructuras relacio-
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68 Cinco años después del citado trabajo de Swinnen, la situación de
fuerte desempleo no habría mejorado en el caso de países como Polonia
(18,8% de desempleo en 2004 según datos de Eurostat, dos puntos más
que en el año 2000) o Eslovaquia (18,2% en 2004, sólo medio punto
menos que en 2000), aunque sí en el caso de Bulgaria (11,9% en 2004
frente al 16,4% del 2000).

69 Algo que parece dudoso dada la no boyante situación de la econo-
mía europea y especialmente de su motor, Alemania, y que vendría a ra-
tificar el hecho de que se haya establecido un periodo de transición de
siete años para que entre en vigor la libre circulación de personas de los
NEM a la UE-15.



nadas, especialmente de aquellas que facilitan la comerciali-
zación de la producción más allá de los mercados locales
asociados a la agricultura de semi-subsistencia. Sirva, a
modo de ejemplo, el hecho de que en 2004, las grandes co-
sechas obtenidas en cultivos herbáceos por los NEM (que
habrían representado el 29% del total de la UE-25) apenas
habrían podido acceder desde algunos de estos países a la
UE-15 por falta de capacidad de almacenaje y por los eleva-
dos costes de transporte, provocando en ambos casos un
descenso de los precios locales (EC, 2005a).

En línea con la necesidad de reestructuración y moder-
nización del sector agrario de los NEM, la estrategia de la
Comisión durante las negociaciones de adhesión siempre
consistió en ser poco generosa en la oferta de financiación
de las ayudas directas, pues se consideraba que podían in-
cluso frenar el ajuste estructural agrario de estos países
(Buckwell et al., 1997), y en cambio ser más generosa en la
oferta de financiación de las políticas estructurales, tanto
en la política de desarrollo regional como en la política de
desarrollo rural. Es muy probable que la aplicación en es-
tos países de las políticas estructurales contribuya podero-
samente a su desarrollo económico, lo que permitiría que
buena parte del éxodo rural se dirigiera a las ciudades y
grandes centros industriales de tales países, facilitando así
la absorción de una buena parte del excedente de pobla-
ción activa agraria. Por otro lado, las ayudas al desarrollo
rural, aunque finalmente hayan sido menores de las ini-
cialmente previstas para permitir un acceso más generoso
de los NEM a las ayudas directas (como ya se analizó en el
Capítulo 2), deberán contribuir a la diversificación de la
economía rural, lo que a su vez facilitará que el resto del
excedente de población activa agraria permanezca en el
medio rural, bien como agricultores a tiempo parcial o in-
cluso dejando la actividad agraria para trabajar en otros
sectores de la economía rural.
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Un último tema a plantear es la influencia de las ayudas
directas de la PAC en la evolución futura de la estructura
agraria de los países del Este. Se trata de un tema polémico
ya que algunos autores y estudios mantienen que las ayudas
directas frenan el necesario ajuste estructural (Buckwell et
al., 1997; Beckmann y Hagerdon, 1997, Gorton y Davidova,
2000), mientras que otros concluyen que la mejora de la si-
tuación financiera de los agricultores de los países del Este,
consecuencia de la percepción de las ayudas directas, facili-
taría la transición hacia una estructura agraria caracteriza-
da por explotaciones mejor dimensionadas y más eficientes
(Fernández Salido, 2001). Como mínimo, los efectos de las
ayudas desconectadas de la PAC sobre los precios de la tie-
rra de los países del Este, serán negativos desde la perspecti-
va de la movilidad de la tierra y del ajuste estructural 70, si
bien también es cierto que facilitarán las inversiones en las
explotaciones. En este sentido resulta ilustrativo el trabajo
de Gramzow (2005), basado en un caso de estudio compa-
rativo entre explotaciones lecheras de las regiones limítro-
fes de Saxony (Alemania, con explotaciones grandes y
rendimientos elevados), República Checa (explotaciones
grandes y con rendimientos medios) y Dolnoslaskie (en Po-
lonia, con explotaciones muy pequeñas, rendimiento me-
dio-bajo). En este trabajo, la presencia de las ayudas de la
PAC, tanto las desconectadas del primer pilar como las de
desarrollo rural, acentuaría las diferencias entre las explota-
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70 Por ejemplo, Frandsen y Jensen calculan que el acceso a las ayudas
directas de la PAC podría suponer incrementos en el precio de la tierra
de los países del Este, superiores al 100 por cien (Frandsen y Jensen,
2000). De hecho, un año después de la adhesión y a pesar de que en la
mayoría de NEM existen fuertes restricciones a la compra de tierra por
parte de extranjeros, la Comisión Europea (EC, 2005a) ya detecta un
aumento real de los precios de la tierra, que estaría afectando de mane-
ra especialmente negativa a aquellos agricultores que habían aumenta-
do el tamaño de sus explotaciones mediante el arrendamiento.



ciones checas y polacas, pues mientras en las primeras, ya
dotadas de un buen tamaño, dichas ayudas contribuirían a
una importante mejora de su productividad, en las segun-
das supondrían la práctica congelación a medio plazo de
una estructura productiva muy poco eficiente.

Derechos de producción no restrictivos

En cuanto a la tercera condición, derechos de produc-
ción no restrictivos (cantidades máximas garantizadas,
cuotas de producción, superficie o cabaña ganadera que
tiene derecho a percibir las ayudas), ya se expuso en el Ca-
pítulo 2 cómo las negociaciones habrían sido muy duras
para los NEM, pues las diferencias entre los derechos solici-
tados por los países candidatos y los derechos finalmente
acordados, han sido realmente significativas 71. Como se
desprende del análisis del Cuadro del Anejo 6, la Comisión
ha impuesto su criterio a los NEM de modo que los dere-
chos de producción finalmente asignados son, por término
medio, el 70% de los solicitados por éstos, y en algunas pro-
ducciones no alcanzan ni el 50%. En general, las restriccio-
nes derivadas de los derechos de producción son mucho
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71 En el Anejo 6 de este trabajo se presenta un Cuadro completo con
las diferencias entre lo solicitado por los NEM y lo finalmente concedi-
do, mejor dicho acordado para hablar con propiedad, en materia de de-
rechos de producción en el Consejo de Copenhague. Por ejemplo Polo-
nia, el país con mayor potencial productivo agrario de los NEM, pedía
una cuota láctea de 13,76 millones de toneladas y se acordó una cuota
de 9,38 millones de toneladas, pedía una cuota de fécula de patata de
260 mil toneladas y se acordó una cuota de 145 mil toneladas, pedía
una cuota de azúcar B de 216 mil toneladas y se acordó una cuota de 91
mil toneladas, pedía una cuota de tabaco de 70 mil toneladas y se acor-
dó una cuota de 38 mil toneladas, pedía primas a terneros para 2,2 mi-
llones de cabezas y se aceptó solo para 0,92 millones de cabezas y pedía
primas a vacas nodrizas para 1,5 millones de cabezas y se acordó sólo
para 0,32 millones de cabezas.



más fuertes en el caso de la ganadería que en el caso de los
cultivos. Así, la superficie de base de los cultivos COP (ce-
reales, oleaginosas y proteaginosas) solicitada por los NEM
fue de 19,3 millones de hectáreas, mientras que la acordada
fue 18,2 millones de hectáreas, es decir, el 92% de lo solici-
tado. Esta superficie de base de los NEM supone el 25% de
la superficie de base de los cultivos COP de la UE-25. En el
caso del azúcar, los NEM consiguieron la concesión de una
cuota que representa el 85% de la solicitada y el 17% de la
UE-25. Sin embargo, la profunda reforma de la OCM de
este producto en 2005 corta de raíz cualquier posible ex-
pansión peligrosa (en términos de excedentes) de la pro-
ducción en los NEM. En cambio, la cuota láctea solicitada
por los NEM fue de 26 millones de toneladas, mientras que
la acordada fue 19 millones de toneladas, es decir, el 72% de
lo solicitado. Esta cuota láctea de los NEM representa tan
solo el 13% de la cuota láctea de la UE-25. Los NEM solici-
taron primas para 3,2 millones de terneros, mientras que se
les asignaron 1,7 millones de primas a terneros, es decir el
54% de lo solicitado, representando el 15% de las asignadas
al conjunto de la UE-25. Por último, los NEM solicitaron
primas para 2,3 millones de vacas nodrizas, y solo se les
asignaron 0,73 millones de primas a vacas nodrizas, es de-
cir, el 32% de lo solicitado (6% de la UE-25).

Del anterior análisis podemos extraer una serie de conclu-
siones bien interesantes. La mayor dureza negociadora de la
Comisión en los derechos de producción ganaderos respecto
a los de los cultivos COP debe interpretarse en un doble sen-
tido. En primer lugar, que la Comisión estimó un mayor po-
tencial productivo en la ganadería de los NEM que en los
cultivos COP. Segundo, que la Comisión le temía más a los
desequilibrios de mercado y al incumplimiento de los com-
promisos que se alcancen en la OMC, que puede provocar el
desarrollo de las producciones ganaderas de los NEM, que el
que puede provocar el desarrollo de las producciones COP.
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No está claro que el potencial productivo ganadero sea ma-
yor que el agrícola, primera interpretación, pero la Comisión
hacía bien en temer mucho más a los «desaguisados» que
puede provocar el desarrollo productivo ganadero que los
derivados del aumento de las producciones COP. En efecto,
las reformas sucesivas de la PAC han sido muy fuertes en los
COP, posibilitando que los precios europeos estén ya próxi-
mos a los internacionales, de modo que si los NEM aumen-
tan estas producciones y se generan excedentes, estos serían
exportables casi sin subvenciones, lo cual aliviaría el merca-
do interno sin provocar incumplimientos de los acuerdos
que se suscriban en la OMC. No se puede decir lo mismo de
la carne y menos todavía de la leche, sectores con precios to-
davía sensiblemente superiores a los internacionales, en los
que se concentran, junto con el azúcar, la mayor parte de las
subvenciones a las exportaciones concedidas en la UE, que
deberán ser eliminadas de aquí al 2013. Si los NEM aumen-
taran fuertemente sus producciones de carne de vacuno o de
leche, estos excedentes no podrían exportarse por los com-
promisos de reducción de los subsidios a las exportaciones y
deberían venderse en el mercado doméstico, presionando los
precios a la baja. Las restrictivas cuotas y número de dere-
chos de ayuda acordados, el menor incentivo a la producción
en vacuno de carne que suponen los pagos desconectados
tras la Reforma de 2003 y el significativo aumento de la de-
manda de queso en los NEM, parece que permitirán, como
así lo muestran los estudios consultados, que la Ampliación
no tenga consecuencias negativas para la UE en esta materia.
Sin embargo, a medio-largo plazo es posible que, conforme
se proceda a nuevas reforma de la PAC continúe, lo que pue-
de suceder a raíz de la revisión intermedia de la PAC en 2009,
las restricciones a los derechos de producción ganaderos
puedan relajarse.

La conclusión de todo lo analizado en este epígrafe es
que las ayudas directas desacopladas que los agricultores de

[ 332 ]

I G N A C I O A T A N C E Y J O S E M . ª S U M P S I



los NEM reciben desde 2004 y los derechos de producción
restrictivos aprobados en la cumbre de Copenhague, están
actuando en el corto y medio plazo como un cierto freno a
la reestructuración y modernización agraria, limitando su
intensidad y redirigiéndola hacia aquellos subsectores con
menores restricciones, como la ganadería de porcino y las
aves. A medio y largo plazo es de esperar que el desarrollo
económico de los NEM impulsará la reestructuración y
modernización agraria, especialmente en aquellos estados
en los que mayor peso tiene la agricultura de semi-subsis-
tencia (Polonia entre los NEM y Bulgaria y Rumanía como
países candidatos), si bien el ritmo será lento pues las posi-
bilidades de éxodo rural a la UE-15 serán limitadas, como
consecuencia de la baja tasa de crecimiento económico de
la UE y especialmente de Alemania. El proceso de moderni-
zación no solo alcanzará a las explotaciones ganaderas sino
también a las explotaciones de grandes cultivos herbáceos,
de modo que a medio y largo plazo podrían aparecer pro-
blemas de desajuste entre oferta y demanda en cultivos
como los cereales, la patata o las oleaginosas, si bien en este
último caso es más fácil la absorción de sus producciones
por una mayor demanda. En los sectores de grandes culti-
vos herbáceos los NEM tienen un gran potencial producti-
vo y perspectivas de competitividad, por lo que el desarro-
llo de dicho potencial acabará por crear dificultades a los
agricultores continentales poco competitivos del Sur de Eu-
ropa. Por ello, es esencial que España lleve a cabo una in-
tensa política de reestructuración y modernización de estos
sectores productivos.

5.2. Evolución del sector agrario en la UE-15

Como se ha venido exponiendo, el impacto de la
Ampliación en términos de volumen de producción es rela-
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tivamente pequeño, lo que sin duda limita sus efectos sobre
el sector agrario de los países miembros de la UE-15, aun-
que no los anula. Sin embargo, no es fácil aislar tales efec-
tos, pues la evolución del sector agrario en la UE-15 está
mucho más influida por la aplicación de la Reforma de la
PAC de 2003, y de otras reformas sectoriales como la de la
OCM del azúcar, por la progresiva eliminación de las sub-
venciones a las exportaciones o la reducción de aranceles
que se aprueben en la OMC, o incluso por posibles refor-
mas más profundas de la PAC, a partir de 2009.

El ya mencionado trabajo de Jensen y Frandsen (2003)
permite en cierto modo analizar el impacto de la Amplia-
ción sobre la UE-15 de manera aislada al resto de elementos
mencionados. Como resultado de la Ampliación, en la
UE-15 aumenta la producción de frutas y hortalizas (+5%),
otros cultivos (proteaginosas y leguminosas, +5%) y oleagi-
nosas (+1%). Recordemos que todos ellos eran cultivos
cuya producción no aumentaba o incluso disminuía en los
NEM, produciéndose por tanto una cierta especialización
productiva entre nuevos y antiguos EEMM. Por el contra-
rio decrecen los cereales (–8% en el caso del trigo y –11%
en el resto) y el bovino de carne (–9%), mientras que per-
manecen prácticamente constantes la remolacha (no se
considera la reforma de 2005), la leche (–1%), el porcino y
pollo (–1%), o las fibras (–1%). Buena parte de estos efec-
tos no deben ser asignados tanto a la Ampliación como a la
Reforma de la PAC, como lo prueba el hecho de que no sea
un juego de suma nula, sino que en el conjunto de la UE-25
se produzca un descenso neto de las producciones más apo-
yadas por la PAC antes de la mencionada Reforma (cereales,
bovino y leche). En términos de bienestar económico no se
produce apenas cambio (salvo una mínima mejora de 369
M.$, menos de un 0,01% en términos relativos) debida a
que las mejoras en la eficiencia asignativa (5,973 M.$),
son contrarrestadas por las transferencias de la PAC
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(–5,162 M.$) y el empeoramiento de los flujos comerciales
(–430 M.$).

Por su parte, las previsiones de la Comisión Europea
(EC, 2004a y 2005a) apuntan un ligero aumento de la de-
manda de cereales y una ligera disminución de su produc-
ción (en parte por el moderado aumento en los NEM men-
cionado en el epígrafe anterior, pero, fundamentalmente
por el descenso de la superficie productiva como conse-
cuencia de la desconexión de las ayudas tras la Reforma de
2003). Esta situación, junto con el también moderado in-
cremento de la demanda a nivel mundial, que permitiría
mayores exportaciones desde la UE, permitiría reducir no-
tablemente el nivel de stocks, si bien la previsión es algo
menos positiva en el caso de los cereales pienso, aunque
aquí lo podría ser en función del grado de cumplimiento de
la Directiva 2003/30/EC sobre los Biocombustibles. De he-
cho, el impacto potencial de esta Directiva 72 sobre la agri-
cultura europea es realmente notable, especialmente sobre
los cereales y las oleaginosas y, en menor medida, sobre la
remolacha. Ya en 2005, el 40% de la colza europea habría
tenido como destino la producción de energía, habiéndose
anulado el diferencial de precios entre colza para consumo
alimentario y colza energética inicialmente existente a favor
de la primera. En el caso de las oleaginosas, una gran parte
del potencial incremento de la demanda para usos energéti-
cos es de esperar que sea satisfecho mediante importacio-
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72 Directiva que plantea como objetivo para el horizonte 2010 que el
5,75% del combustible usado en el transporte proceda de biocombusti-
bles. Esta política incentivadora de la demanda de biocombustibles se
completa con la reducción de los impuestos para la energía obtenida a
partir de biomasa y con dos importantes instrumentos que actúan so-
bre la oferta: el pago complementario de 45 €/Ha que se concede a los
productores de cultivos energéticos tras la Reforma de la PAC (Regla-
mento 1782/03) y el permiso para su cultivo en las tierras destinadas a
la retirada obligatoria de cultivo.



nes, pero en el caso de los cereales el incremento de la de-
manda, según las estimaciones de la Comisión, sería
cubierto a partes iguales por un aumento de las importa-
ciones y un incremento de la producción interna, aumen-
tando los precios de los cereales en el mercado comuni-
tario.

En el caso del bovino de carne, la expansión que venía
experimentando en la década de los noventa como conse-
cuencia de la reestructuración del sector lechero se habría
detenido ya desde el año 2000, especialmente a consecuen-
cia de la crisis de las vacas locas. Tras la desconexión de las
ayudas al sector, se espera un descenso notable de la cabaña
bovina en la UE-15, que llevaría a un descenso de la pro-
ducción del 5% en el periodo 2004-2012. No obstante, los
sacrificios de ganado que conlleva tal descenso provocarán
un aumento de la carne de vacuno producida en los prime-
ros años (ésta ya habría aumentando en 2004 como conse-
cuencia de un aumento del 10% de los sacrificios en di-
ciembre de 2004 ante la inminente desconexión de las ayu-
das en aquellos EEMM en los que se aplica la Reforma de
2003 desde el 1 de enero de 2005). En el caso del sector lác-
teo, se esperan durante el periodo 2004-2012 producciones
ajustadas a las cuotas, aumentando su destino en la produc-
ción de queso y disminuyendo notablemente la destinada a
la producción de mantequilla y leche desnatada en polvo.

En términos de renta agraria per capita, las previsiones
de la Comisión señalan un mínimo incremento acumulado
en términos reales del 4% (menos del 0,5% anual) en el
conjunto del periodo 2004-2012, resultante exclusivamente
del descenso del número de empleados en la agricultura
(–17% en el conjunto, descenso anual del 2,3%), puesto
que la productividad real del resto de factores productivos
permanece totalmente constante a lo largo del periodo.

A modo de síntesis, los trabajos analizados, como era de
esperar dado el relativamente pequeño volumen producti-
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vo de los NEM, predicen un impacto muy moderado de la
Ampliación sobre los antiguos miembros de la UE-15. La
mayor parte de los cambios previstos en la UE-15 obedece
al efecto de la puesta en marcha de la Reforma de 2003 y la
desconexión de los pagos, actuando la Ampliación como
un factor que modera o acentúa los efectos en función de la
especialización relativa en cada actividad agraria de nuevos
y antiguos EEMM. De esta manera, se aprecia una cierta es-
pecialización productiva en los cultivos herbáceos (en la
UE-15 descendería en mayor proporción la producción ce-
realista y se mantendría o incluso aumentaría la de oleagi-
nosas y proteaginosas) o incluso en las ganaderas (los des-
censos en la producción de bovino son menores en la
UE-15, mientras que en porcino y aves se espera un ligero
retroceso de la producción frente al ligero incremento en
los NEM). En todo caso, todo el sistema de cuotas y dere-
chos de ayuda contingentados por países que aún represen-
ta la PAC supone un limite a los cambios relativos en la
producción de nuevos y antiguos EEMM. Obviamente,
cualquier desmantelamiento parcial o total de los mismos
como consecuencia de posteriores y más profundas refor-
mas de la PAC, conllevaría posiblemente cambios relativos
de mayor magnitud, tendentes en la mayoría de productos
a mayores incrementos productivos en los NEM —dada la
existencia todavía de un notable recorrido para el aumento
de sus rendimientos y productividades—, en perjuicio de
los antiguos miembros menos competitivos.

Pero sin duda, estos efectos inicialmente esperados tras la
Reforma de 2003 y la Ampliación no serán los que realmen-
te se produzcan, pues ignoran el resultado de los acuerdos
que se alcancen en el marco de la OMC. En este sentido, el
acuerdo alcanzado en diciembre de 2005 en Hong-Kong
conlleva el progresivo desmantelamiento de las subvencio-
nes a la exportación con vistas a su eliminación total en el
horizonte 2013. Atendiendo a las restituciones que en los
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últimos años se vienen otorgando, los productos más afec-
tados serían el azúcar, la leche y la carne de vacuno. En los
tres casos es de esperar descensos en la producción más
profundos de los anteriormente señalados en las previsio-
nes de la Comisión o en el trabajo de Jensen y Frandsen. En
azúcar, es de esperar que el recorte de las cuotas de produc-
ción en torno al 10% acordado en la reforma de su OCM en
2005 permita ajustar la producción al consumo, aunque la
libre transferencia de cuotas entre países aprobada en la
misma reforma tenderá a concentrar la producción en los
países más competitivos (Alemania y Francia en la UE-15,
mientras que en los NEM se podría producir un trasvase de
producción desde Polonia hacia Hungría). En el caso de la
leche, los descensos productivos podrían ser mucho meno-
res (siempre que se confirme el importante aumento de la
demanda de queso en antiguos y especialmente nuevos
EEMM), aunque suficientes para que los límites producti-
vos marcados por las cuotas no fueran agotados al 100% en
los países menos competitivos (como España). En cuanto a
la carne de vacuno, la supresión de las restituciones profun-
dizará los descensos que ya se esperan en la producción
como consecuencia de la desconexión de las ayudas, pero
en este caso afectará especialmente a la producción de los
NEM, dado que por su menor calidad, sus destinos comer-
ciales se concentran más en las exportaciones subvenciona-
das hacia mercados de menor capacidad económica.

Pero además, las negociaciones en la OMC conllevarán
también un recorte en la protección arancelaria del que aún
no conocemos su profundidad (es decir, en qué porcentaje
deberán ser recortados los aranceles a las importaciones) ni
su forma de aplicación y, en especial, de qué manera los di-
ferentes países podrán limitar los recortes arancelarios en
determinados productos que sean considerados como sen-
sibles. El trabajo de Ju y Jensen (2005), simulando el impac-
to de recortes arancelarios sobre la producción de la UE-25
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resulta de gran interés al respecto. Como es de esperar, una
reducción generalizada de los aranceles provoca un aumen-
to de los flujos comerciales internacionales y una mayor es-
pecialización productiva de los diferentes países. Esta espe-
cialización, en el caso de la UE, se traduce en un aumento
de las exportaciones de frutas y hortalizas (dirigidas al resto
del mundo 73) y de carnes de porcino y aves (mayores cuan-
to más profundos sean los recortes arancelarios), que tiene
su reverso en un importante aumento de las importaciones
de leche (desde el resto del mundo) y, especialmente de car-
ne de vacuno (tanto desde USA como desde el resto del
mundo), de nuevo en ambos casos, mayores cuanto mayor
sea la magnitud de los recortes. En cereales, los efectos son
menores (especialmente reducidos en el caso de cereales
distintos al trigo), aunque negativos, aumentando las im-
portaciones tanto desde USA como desde el resto del mun-
do. En el caso de los productos procesados, cualquier re-
ducción conlleva un aumento de las importaciones desde
USA, mientras que las exportaciones europeas al resto del
mundo, que se ven perjudicadas si la reducción de los aran-
celes es moderada, aumentarían notablemente en el caso de
reducciones profundas de los aranceles.

Los efectos redistributivos de la producción en la UE-25
ante descensos en la protección arancelaria serían especial-
mente notables en el caso de la carne de vacuno y de la le-
che, pues en ambos casos se produciría un fuerte descenso
de la producción y del comercio internos en beneficio de las
importaciones. En el caso de la carne de vacuno, una reduc-
ción de los aranceles del 50% conllevaría un descenso de la
producción de entre el 1 y el 27%, según EE.MM., mientras
que si la reducción alcanza el 60% el descenso de la produc-
ción se situaría, según EEMM, entre el 2 y el 45%. Los NEM
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siderando tres áreas comerciales: UE, USA y resto del mundo.



apenas modificarían sus flujos comerciales tras estas reduc-
ciones, pero sí lo harían los países de la UE-15, aumentando
especialmente las importaciones por parte de Reino Unido,
Francia y Alemania. En el caso de la leche y productos lác-
teos, los cambios son similares, pero de menor magnitud,
pues aunque la reducción de la producción es generalizada,
no llega a alcanzar a la totalidad de EEMM (las excepciones
las constituyen Dinamarca, Holanda, Irlanda, Francia e Ita-
lia en la UE-15 y Polonia entre los NEM).

5.3. Evolución del comercio exterior agrario 74

El estudio de la evolución del comercio exterior agrario
permite completar el análisis del impacto de la Ampliación
sobre el sector agrario de los NEM. La evolución reciente
del mismo, y en especial del comercio bilateral con la anti-
gua UE-15 permite contrastar la competitividad relativa de
la agricultura de los NEM en función de la evolución re-
ciente de sus importaciones y exportaciones agrarias.

No obstante, se debe partir del hecho de que los NEM no
son países en los que la agricultura sea un componente
principal en su comercio internacional. De hecho, la agri-
cultura representaría menos del 10% del comercio total de
los NEM (8,4% de las importaciones y 7,2% de las exporta-
ciones, ver Tabla 4.1 en Anexo 4) y aun menos en el comer-
cio bilateral de estos países con la UE (6,1% de las exporta-
ciones y 9,1% de las importaciones). Esta es una caracterís-
tica constante a todos los países, si bien la excepción estaría
constituida por Eslovenia, cuyo comercio con la UE sería
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de los datos sobre Estadísticas sobre el Comercio Agrícola de la Comi-
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sumen de los mismos ha sido incluido en el Anexo 4.



eminentemente agrícola. Estos pesos contrastan con la im-
portancia que las exportaciones agrícolas tendrían para al-
gunos de los actuales EEMM de la UE (Sumpsi, 2002),
como Grecia (21% de las exportaciones totales), Dinamar-
ca (21%), Holanda (17%) o España (11%).

En 2003, la posición de los NEM es de importadores ne-
tos, exportando por valor de 8.345 M.€ e importando por
valor de 9.807 M.€. La participación de los NEM en el co-
mercio mundial ha crecido notablemente durante el perio-
do de pre-adhesión. Así, durante el periodo 1995-2003, las
exportaciones han aumentado en un 51% y en un 46% las
importaciones, ritmos superiores a los del crecimiento de la
UE que son, respectivamente, 38% y 26%. Como conse-
cuencia, su participación en el comercio mundial total ha
pasado de representar el 3% del total de exportaciones
mundiales y el 3,5% del total de importaciones en el año
1995, al 3,4% y 3,7% respectivamente en el año 2003 75.
Pese a que el incremento en términos relativos de las expor-
taciones ha sido superior al de las importaciones, la balanza
comercial agraria de los NEM habría empeorado en un
26%, pasando de un saldo neto de –1.157 M.€ en 1995 a
–1.462 M.€ en 2003.

En general, el comercio agrario de los NEM está muy
concentrado en la UE-15, representado el 63% del total de
las importaciones de los NEM y el 56,4% de sus exportacio-
nes. De hecho, el comercio NEM-UE se habría intensifica-
do a lo largo del periodo de pre-adhesión (en 1995 las im-
portaciones desde la UE-15 suponían el 54,5% de las im-
portaciones de los NEM y las exportaciones a la UE-15, el
51,8% de las exportaciones), en gran parte como conse-
cuencia de la firma por parte de los NEM, durante la pri-
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75 En el mismo periodo de tiempo la participación de la UE-15 en el
comercio mundial habría descendido en importaciones (del 26,5% al
24%) y aumentado ligeramente en exportaciones (del 24,2% al 24,8%).



mera mitad de la década de los noventa, de acuerdos de
asociación comercial con la UE que les permitían gozar de
condiciones más favorables en el acceso de sus productos
agrarios a los mercados comunitarios. En el conjunto del
periodo 1995-2003, los intercambios comerciales
UE-15/NEM habrían aumentado notablemente: las expor-
taciones de la UE-15 a los NEM habrían pasado de repre-
sentar el 9,2% de las exportaciones totales de la UE-15 al
10,3% mientras que el crecimiento de las importaciones
habría sido mayor: del 5,2% al 7,3%. En términos absolu-
tos, las exportaciones de la UE-15 habrían aumentado en
2.237 M.€ (de 4.117 a 6.354 M.€) y las importaciones en
2.048 M.€ (de 2.654 a 4.702 M.€), lo que arroja un ligero
empeoramiento del saldo comercial agrario neto de los
NEM de unos 200 M.€. Como se puede observar a partir
de los datos del Anexo 4, esta situación de comercio bilate-
ral favorable para la UE-15 sería constante entre todos los
NEM excepto Hungría. Por subsectores, la balanza comer-
cial aparecería equilibrada o incluso favorable a los NEM en
las producciones ganaderas, favorable a la UE-15 en las
producciones agrícolas y muy favorable en el caso de los
productos transformados, principales responsables de la
gran expansión de las exportaciones comunitarias a los
NEM.

En cuanto al comercio con terceros países, el aumento de
los intercambios con la UE-15 durante el periodo de
pre-adhesión se habría realizado a costa principalmente de
los intercambios con Rusia y las antiguas repúblicas soviéti-
cas, bloque que constituye su segundo gran socio comercial
de los NEM. Las importaciones desde éstas habrían pasado
de representar el 8,8% del total de las importaciones de los
NEM en 1995 al 4,6% en 2003, mientras que las exportacio-
nes habrían descendido del 28,7% al 15,9%. En valor abso-
luto, el saldo comercial agrario neto de los NEM con Rusia
y las antiguas repúblicas soviéticas seguiría siendo positivo,
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pero habría descendido de 1.000 M.€ en 1995 a 875 M.€
en 2003. Este descenso del saldo neto obedecería a que du-
rante el periodo 1995-2003 los NEM habrían sido capaces
de aumentar sus exportaciones agrarias a casi todas las
áreas del mundo, pero especialmente a los países del Área
Mediterránea 76 (de 438 a 836 M.€) y al Área NAFTA (de
122 a 376 M.€). En cuanto a las importaciones, el mayor
abastecimiento desde la UE-15 no sólo habría desplazado
las importaciones desde Rusia y las antiguas repúblicas so-
viéticas, sino también desde el Área NAFTA (de 583 M.€ a
382 M.€, lo que en términos relativos supone pasar de re-
presentar el 8,7% de las importaciones de los NEM al 3,9%
en 2003). Tan sólo las importaciones desde MERCOSUR
habrían aumentado su presencia en los NEM en términos
relativos (traduciéndose, en términos absolutos, en un au-
mento de 348 M.€ a 598 M.€).

Por países, la estructura de las balanzas comerciales es si-
milar, siendo negativa para todos los países excepto Hun-
gría, debido principalmente al déficit en la balanza de pro-
ductos agrícolas, pero especialmente en productos transfor-
mados. No obstante, de los valores que pueden observarse
en el Anexo 4 se desprende cómo la proporción de produc-
tos transformados que es exportada por los NEM a la UE es
muy inferior a la de productos ganaderos o agrícolas, lo
cual sería un indicador de cómo las mayores exigencias de
calidad de los productos en la UE desviarían los productos
transformados de los NEM hacia terceros países.

Por productos, y según su valor en el año 2004, las mayo-
res importaciones netas de los NEM se producirían en fru-
tas (725 M.€ desde la UE-15 y 920 M.€ desde el resto del
mundo), carne de porcino (550 M.€ desde la UE-15 y 75
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76 Siempre que se haga referencia en este apartado al Área Medite-
rránea se entenderá comprendida en la misma a todos aquellos países
no integrados en la UE.



M.€ desde el resto del mundo), productos para la alimen-
tación animal (375 M.€ desde el resto del mundo y 70 M.€
desde la UE-15), hortalizas (380 M.€ desde el resto del
mundo y 50 M.€ desde la UE-15) y grasas y aceites vegeta-
les (175 M.€ desde la UE-15). Por el contrario, las mayores
exportaciones netas de los NEM se producen en carne de
pollo y otras aves (640 M.€ al resto del mundo y 335 M.€ a
la UE-15), carne de vacuno (390 M.€ al resto del mundo y
335 M.€ a la UE-15) y cereales (225 M.€ a la UE-15 y 220
M.€ al resto del mundo).

Como particularidad, y adelantado el análisis que en el
apartado 5.6 se realizará de la inminente adhesión a la UE
de Bulgaria y Rumania, señalemos que en 2004, los NEM
presentan un saldo comercial agrario neto muy favorable
con estos dos países a los cuales realizan grandes exporta-
ciones de carne de cerdo (las mayores, por valor de 41
M.€), cereales, productos de alimentación animal, azúcar y
carne de pollo y otras aves. De Bulgaria y Rumania, los
NEM serían importadores netos de productos que tienen
un marcado carácter mediterráneo: vino (las mayores im-
portaciones netas, por valor de 25 M.€), grasas y aceites ve-
getales, carne de ovino y caprino y frutas.

Analizando la evolución reciente (1999-2004) del comer-
cio exterior agrario de los NEM por productos podemos
completar la caracterización del comercio agrario de los
NEM 77:
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77 Los datos que se comentan a continuación hacen referencia exclu-
sivamente a volumen. Si se comparan estos datos con los expuestos en
los párrafos previos, que hacían referencia a valor, se observa que en la
mayoría de productos la posición comercial de los NEM se deteriora al
pasar de considerar los datos en volumen a considerarlos en valor. Es
decir, el valor unitario (euros por tonelada) de los productos importa-
dos por los NEM sería superior al de sus exportaciones, fruto del dife-
rencial de calidad existente entre sus productos y los de la UE-15, espe-
cialmente dada la concentración de su comercio en la UE-15.



— En cereales, los NEM se habrían consolidado como
exportadores netos, con exportaciones que vienen superan-
do los 3 M.t. e importaciones de 1,5 M.t. La UE-15 junto
con Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas son el princi-
pal origen de las importaciones y destino de las exportacio-
nes aumentando o disminuyendo cada año las mismas en
función del resultado de las cosechas en los NEM. En cuan-
to al resto de socios, el Área NAFTA estaría cediendo su pa-
pel de exportador cerealista a los NEM a favor del Área
MERCOSUR. El Área Mediterránea se estaría convirtiendo
en un importante importador de cereales desde los NEM
(con importaciones cercanas al millón de toneladas anua-
les), mientras que los países en vías de desarrollo y países
menos avanzados se convierten en importantes importado-
res sólo en los años de mayor producción.

— En leche y productos lácteos, los NEM serían exporta-
dores netos de unas 200.000 t. anuales (en 2004 se habría
doblado esta cifra al multiplicarse por cuatro las exporta-
ciones a la UE-15) cuyo destino principal sería el Área Me-
diterránea (unas 75.000 t. anuales), la UE-15 (si bien aquí el
balance neto es nulo) y Rusia y antiguas repúblicas soviéti-
cas (con ligera tendencia creciente en 2003 y 2004).

— En carne de cerdo, las exportaciones netas (casi
200.000 t. en 1999) de los NEM 78 se habrían venido dete-
riorando hasta casi anularse en 2002 y pasar a ser negativas
en 2004 (importaciones netas de 50.000 t., al casi duplicarse
las importaciones de la UE-15 que no habrían dejado de
crecer durante todo el periodo). Las importaciones proce-
derían exclusivamente de la UE-15, mientras que las expor-
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78 Los tres tipos de carnes (porcino, pollo y vacuno) son los produc-
tos en los que más se aprecia la diferencia entre el valor unitario de las
importaciones y exportaciones de los NEM, que serían exportadores
netos en volumen (excepto en porcino en 2004) pero importadores ne-
tos en valor.



taciones tendrían como principal destino Rusia y las anti-
guas repúblicas soviéticas (más de 100.000 t. anuales), la
UE-15 y, especialmente en los años de mayor producción,
los países en vías de desarrollo y menos avanzados. Aunque
con valores aún modestos merece la pena destacar las cre-
cientes exportaciones de los NEM a Japón, cercanas a las
30.000 t./año.

— En carne de pollo y de otras aves, las exportaciones ne-
tas estarían estabilizadas en torno a las 100.000 t. anuales,
aunque con un incremento anual de los intercambios (tan-
to exportaciones como importaciones) durante el periodo
1999-2004 como consecuencia de los mayores intercambios
con la UE-15. La UE-15 proporciona el 80% de las impor-
taciones de los NEM, mientras que el otro 20% correspon-
dería casi en exclusiva al Área MERCOSUR, que habría des-
plazado por completo al Área NAFTA a lo largo del perio-
do. Las exportaciones de los NEM se concentrarían en la
UE-15 (200.000 t. en 2004), Rusia y antiguas repúblicas so-
viéticas (50.000 t.) y países en vías de desarrollo y menos
avanzados (30.000 t.).

— En carne de vacuno, las exportaciones netas de los
NEM mantendrían una tendencia creciente, pasando de
80.000 t. en 1999 a 135.000 t. en 2004 (en este último año se
habrían multiplicado por dos las exportaciones a la UE-15).
Como en el resto de carnes, la UE-15 es el casi único expor-
tador (aquí también aparece MERCOSUR como exporta-
dor complementario) y el principal importador, comple-
mentado en este caso como segundo importador por el
Área Mediterránea y en tercera posición por Rusia y anti-
guas repúblicas soviéticas.

— En frutas y hortalizas, los NEM son claros importa-
dores netos. Durante el periodo 1999-2004 habrían aumen-
tado notablemente los intercambios, pero especialmente las
importaciones (de 1,7 M.t. en 1999 a 2,3 M.t. en 2003), res-
pondiendo al incremento de la renta en los NEM y la relati-
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vamente alta elasticidad-renta de estos productos. Este cre-
cimiento habría sido capturado casi en exclusiva por las ex-
portaciones de la UE-15 (en buena medida españolas,
como veremos en el epígrafe 5.7), pues las importaciones
desde el Área Mediterránea (el segundo exportador de fru-
tas y hortalizas a los NEM) habrían permanecido práctica-
mente estables. En cuanto a las exportaciones de los NEM,
más de la mitad de las mismas se destinan a la UE-15, sien-
do Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas los principales
compradores del resto (especialmente importantes en
frutas).

— Finalmente, en aceite de oliva, el incremento de la
renta de los NEM habría impulsando notablemente las im-
portaciones de los NEM que, aun siendo modestas, habrían
pasado de 4.000 t. en 1999 a 10.000 t. en 2004, procedentes
casi exclusivamente de la UE-15 (de hecho, en 1999-2001 se
importaban unas 400 t./año desde el Área Mediterránea, re-
ducidas a menos de 100 t. en 2002-2004).

5.4. Impacto en la industria agroalimentaria

La situación de la industria agroalimentaria de los NEM
en el momento de su adhesión a la UE es de clara debilidad
e insuficiencia para abastecer su propia demanda interna,
como lo demostraría el hecho de que sea precisamente en el
campo de los productos transformados donde la balanza
comercial de los NEM respecto a la UE-15 resulte más ne-
gativa (Anexo 4).

En buena medida, la industria agroalimentaria de los
países candidatos está obsoleta, y en algunos casos, como
mataderos y centrales lecheras, sobredimensionada. La falta
de capital y fuentes de financiación es otro obstáculo añadi-
do. Aunque se han puesto en marcha programas especiales
de crédito, los fondos destinados a los mismos son escasos.
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La incertidumbre existente en algunos países en cuanto a
los derechos de propiedad hace difícil la obtención de prés-
tamos para mejorar y renovar las instalaciones. En algunos
sectores, como sector lácteo y cárnico, las dificultades fi-
nancieras impiden llevar a cabo las mejoras necesarias para
cumplir con la normativa higiénica y sanitaria de la UE, lo
que dificulta las exportaciones de estos países a la UE y con-
centra parte de esta producción de menor calidad en los
mercados locales y en exportaciones hacia países como Ru-
sia o las antiguas repúblicas soviéticas. En todo caso, la ne-
cesidad de modernización del sector agroalimentario de los
NEM no se limita a un problema de niveles de producción,
sino también a una cuestión de comercialización, calidad y
competitividad de los productos de los NEM, muy por de-
bajo de los estándares propios de los países de la UE-15
(Fernández Salido, 2001).

Sin embargo, en los últimos años (siempre ya del 2000 en
adelante) se habría producido una fuerte aceleración de la
modernización de la industria agroalimentaria de la mano
de dos motores diferentes: el programa Sapard y la inver-
sión extranjera directa. Sobre el impacto del programa Sa-
pard, ya han sido comentadas las dificultades para su desa-
rrollo (y por tanto para la utilización plena de los recursos
financieros disponibles) durante los primeros años de apli-
cación de estas ayudas de pre-adhesión al desarrollo rural.
Sin embargo, los datos de los últimos años, y especialmente
de 2004 (CE, 2005b), mostrarían que el objetivo preparato-
rio de los NEM al régimen administrativo y procedimien-
tos comunitarios que tienen estos programas de pre-adhe-
sión habrían comenzado a dar sus frutos y los fondos pre-
supuestarios disponibles ya estarían siendo empleados casi
al 100% por los NEM. Además la proporción de los mismos
que sería destinada a las inversiones de la industria agroali-
mentaria (medida de mejora de la comercialización y
transformación de la producción agraria) se habría incre-
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mentado (conforme perdían peso principalmente las medi-
das de mejora de las infraestructuras), concentrándose
principalmente en los sectores cárnicos (51% del total de
inversiones) y de leche y productos lácteos (22%). Este au-
mento de las inversiones resultaría especialmente benefi-
cioso pues, debido a las propias condiciones que se exigen a
los inversores para el acceso a las ayudas, implicaría tam-
bién un importante aumento en el número de industrias
agroalimentarias que estarían produciendo bajo los están-
dares comunitarios. Por ejemplo, en Hungría, gran expor-
tador neto de productos cárnicos (Anexo 4), el número de
proyectos de mataderos se habría triplicado en 2004 respec-
to al año anterior (CE, 2005b). No obstante, el Tribunal de
Cuentas Europeo sigue criticando que los fondos se hayan
asignado en mayor medida a proyectos que incrementan el
volumen productivo que a los que mejora su calidad, inclu-
yendo el cumplimiento de las normas de calidad, sanidad y
medio ambiente (TCE, 2004).

Por su parte, la inversión extranjera ha jugado un papel
importante en la modernización de la industria agroali-
mentaria que, en cierta proporción, también se extiende a
la producción agraria, que se beneficia de salidas comercia-
les más seguras para sus productos bajo condiciones de ca-
lidad y tecnología superiores (Petrick y Weingarten, 2005).
Durante la década de los noventa los niveles de inversión
extranjera directa (IED) habrían sido insuficientes y tendi-
do a concentrarse en las industrias de alto valor añadido y
de fácil penetración en los mercados (Gow y Swinnen,
1999). Sin embargo, en el periodo 1998-2003 el volumen
total de IED en el sector agroalimentario habría crecido a
ritmos anuales del 20% (25% en 2003), situándose las ma-
yores tasas de crecimiento de esta inversión en Lituania, Po-
lonia y Eslovaquia, si bien en valor absoluto Polonia (53%),
Hungría (19%) y República Checa (16%) concentrarían el
88% de la IED total del año 2003, lo que representa incluso
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un punto más que en 1998 indicando que el incremento de
la IED no estaría diversificando su destino (CE, 2005). La
IED se habría seguido concentrando en los productos de
mayor valor añadido (alimentos transformados, tabaco, be-
bidas refrescantes, bebidas alcohólicas, cervezas, aceites),
encaminada fundamentalmente a abastecer el rápido creci-
miento de los mercados locales y regionales 79, así como, en
algunos casos, a servir de base para las exportaciones hacia
Rusia y antiguas repúblicas soviéticas.

Los datos de estos últimos años avalarían la hipótesis de
que es más que probable que la industria agroalimentaria de
los NEM se modernice más rápidamente que su agricultura,
ya que el factor tierra constituye una barrera de entrada para
ésta pero no para aquella (incluso en términos también de
IED, pues además de su menor atractivo para los inversores,
las compras de tierra están fuertemente restringidas para los
extranjeros en la mayoría de NEM). Además la política agra-
ria comunitaria y las políticas estructurales disponen, como
hemos visto, de potentes instrumentos y ayudas para fomen-
tar la industria agroalimentaria. De hecho, Italia a finales de
los 70 y 80, Grecia en los 80 y España y Portugal a finales de
los 80 y 90, modernizaron su industria agroalimentaria gra-
cias a las potentes ayudas de la UE, y no hay ninguna razón
para que esto no ocurra en Polonia, Hungría, Eslovaquia, Re-
pública Checa y otros NEM, de la mano de la inversión na-
cional o de la inversión extranjera procedente de países de la
UE-15, como ya está sucediendo. Por tanto, la industria
agroalimentaria de la UE-15 tiene una doble oportunidad:
por un lado aumentar sus exportaciones a estos mercados
emergentes, y por otro invertir en la modernización y am-
pliación de la industria agroalimentaria del Este.
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79 De hecho, la IED se estaría concentrando en áreas urbanas, basan-
do su localización en la cercanía a la demanda, perdiendo en parte su
capacidad para actuar como motor del desarrollo rural (Jansik, 2004).



5.5. Impacto en el medio rural

A diferencia de lo que pueda ocurrir en la UE-15, el prin-
cipal problema del medio rural de los NEM no es de despo-
blamiento rural, sino de pobreza rural y de necesidad de
reestructuración agraria e incorporación del medio rural al
desarrollo económico general de estos países (Galushka y
von Cramon-Taubadel, 2004). No resulta fácil en este con-
texto determinar el papel a jugar por las explotaciones de
semisubsistencia 80, pues si bien en algunas áreas podrían
servir de base para dicha diversificación por su carácter
multifuncional, en otras resultan un freno al desarrollo, que
debería venir de la mano de la presencia de explotaciones
competitivas en el marco de un medio rural diversificado
económicamente (Petrick y Weingarten, 2005, citan en su
trabajo recopilatorio las diferentes visiones al respecto de
varios autores de los NEM).

En todo caso, el acceso de los agricultores de los países
del Este a las ayudas directas de la PAC, aunque sea de for-
ma escalonada, supondrá una importante inyección de fon-
dos para el medio rural, lo que permitirá aliviar las tensio-
nes sociales, especialmente en aquellos países con un exceso
de población activa agraria, con predominio de pequeños
campesinos muy pobres, como es el caso de Polonia entre
los NEM o de Bulgaria y Rumania como países candidatos.
Este es sin duda un elemento en el que mayoritariamente
existe un común acuerdo entre investigadores y expertos
agrarios de los NEM (Petrick y Weingarten, 2005). Sin em-
bargo, el aumento de las rentas de la población agraria deri-
vado de las ayudas de la PAC será distinto según países. Así,
en Polonia y los países bálticos donde los actuales niveles de
ayudas son bajos, la adhesión significará un incremento
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80 Entre otras cosas por la incertidumbre en relación a la existencia
de economías de escala, discutidas previamente.



significativo de las rentas agrarias, mientras que en Eslove-
nia, donde ya disfrutan de elevados niveles de ayudas, el im-
pacto en la adhesión sobre las rentas será escaso. Por el con-
trario, las diferencias sectoriales serán menores de las pre-
vistas como consecuencia de los pagos lineales que se
derivan del régimen simplificado y del posterior régimen
regionalizado de concesión de las ayudas directas en estos
Estados.

La reestructuración y modernización de la agricultura,
que en mayor o menor medida están produciéndose en los
NEM como consecuencia de la adhesión, provocará impor-
tantes ajustes en sus mercados de trabajo, pero también en
los de los países de la UE-15. En Polonia, Rumania y Bulga-
ria se prevé una notable salida de mano de obra del sector
agrario después de la adhesión a la UE. Aunque este proce-
so ya se inició en los últimos años, todavía es insuficiente
(Swinnen, 2000; Swinnen et al., 2000). Una parte del éxodo
rural de estos países se ha dirigido al medio rural de los paí-
ses de la UE, que de este modo han encontrado una vía para
recuperar población en zonas marginales de muy baja den-
sidad de población, como por ejemplo determinadas zonas
de Castilla y León, Aragón o Castilla-La Mancha en España.

Sin embargo, no toda la población campesina excedente
podrá emigrar a la UE-15 ni tampoco a los núcleos urbanos
de dichos países. Por ello, la creación de fuentes alternativas
de empleo rural y la capacitación de los trabajadores afecta-
dos por el ajuste, debería ser prioritarias dentro de las me-
didas de desarrollo rural cofinanciadas por la UE que po-
drán aplicarse en esos países, poniéndose de esta manera el
necesario énfasis en las medidas de diversificación y en la
búsqueda de soluciones multisectoriales (Petrick y Wein-
garten, 2005). Subsectores relativamente nuevos como el
turismo rural o incluso los cultivos energéticos podrían ser
la base para tal diversificación (Bojnec, 2004). Los nuevos
programas de desarrollo rural (tanto los que actualmente se
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están aplicando en los NEM como los que se redacten para
el periodo 2007-2013), una vez superadas las dificultades
que en su aplicación surgieron en años previos en la aplica-
ción de los programas SAPARD de preadhesión 81, junto
con la puesta en marcha del enfoque LEADER (como con-
secuencia del nuevo reglamento de desarrollo rural, Regla-
mento 1698/2005), suponen un instrumento clave para este
proceso, que tropieza con la existencia de graves déficits de
capital humano, capital social y capital institucional.

Otro de los problemas del medio rural de los NEM es el
déficit de infraestructuras, que se ha aliviado gracias a la
adhesión e incluso a los propios fondos pre-adhesión (pro-
gramas Phare y Sapard). No cabe duda que las carreteras,
telecomunicaciones, aeropuertos, transporte, embalses y
demás elementos, mejorarán sensiblemente en los próxi-
mos años, lo cual contribuirá a su desarrollo regional y ru-
ral, puesto que muchas de las regiones atrasadas tienen una
componente de ruralidad muy importante.

Por último, la necesidad de abordar la Ampliación en un
contexto de reducción del presupuesto comunitario hasta el
1,045% del PIB aprobado por el Consejo el 16 de diciembre
de 2005, ha supuesto que la propuesta inicial de la Comi-
sión (del año 2004) para ayudas al desarrollo rural de
88.753 M.€ se haya quedado finalmente en 69.250 M.€. Es
decir, un descenso del 22% que se concentra especialmente
en los antiguos miembros de la UE-15, pues la partida dis-
ponible para los NEM (incluidas Bulgaria y Rumania) sólo
se ha reducido desde 38.475 M.€ (propuesta de la Comi-
sión) a 33.010 M.€ (partida aprobada por el Consejo). Es
decir, una reducción de los fondos disponibles para la polí-
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81 Con la excepción, como veremos en el Capítulo 6, de Rumania,
donde las dificultades para la utilización de los fondos disponibles bajo
el programa SAPARD seguirían siendo notables, si bien la tendencia
también sería positiva.



tica de desarrollo rural que ha sido ampliamente tratada en
el capítulo 4, que no es una consecuencia directa pero sí in-
directa de la Ampliación, y que en cierto modo supone una
reducción de los fondos disponibles para desarrollo rural,
en el momento en que más necesarios eran. Sin duda una
mala noticia, especialmente si tenemos en cuenta que la
mayoría de expertos coinciden en la necesidad de aplicar en
los NEM un enfoque más territorial que sectorial en el de-
sarrollo de la PAC, y, por tanto, dar primacía a las medidas
de desarrollo rural frente a las ayudas del primer pilar 82.

5.6. El efecto de la adhesión sobre el sector
agrario y el medio rural de Bulgaria y
Rumanía

Las previsiones de la Comisión (EC, 2005a) vaticinan,
tras la adhesión, una expansión moderada en ambos países
de las producciones y exportaciones de cereales y aceites de
semillas, un ligero incremento de la producción de carne de
vacuno y una estabilización de la de leche. Por el contrario,
las mayores dificultades, y por tanto posibles descensos
productivos se concentrarían en los productos transforma-
dos, especialmente cárnicos y lácteos, dado el diferencial de
calidad existente y el escaso desarrollo actual de la industria
agroalimentaria de ambos países adherentes. En concreto,
los sectores ganaderos intensivos —carne de porcino, pollo
y huevos— en los que los NEM muestran mayor potencial
competitivo presentarían malas expectativas en Bulgaria y
Rumanía, pues en la actualidad su producción se centra en
el autoconsumo y se caracteriza por elevados costes de pro-
ducción y baja calidad. De esta manera, las importaciones
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82 Ver en general la recopilación de Petrick y Weingarten, 2005, y en
particular el trabajo de Ahrens, 2004.



de estos productos desde los NEM (que ya se producen en
la actualidad como se expuso en el apartado 6.1.1) tende-
rían a incrementarse tras la adhesión.

En todo caso, similares consideraciones a las realizadas
para las NEM se pueden realizar sobre los efectos de la ad-
hesión sobre el sector agrario de Bulgaria y Rumanía. En
principio, el impacto de la adhesión en materia agraria ven-
drá caracterizado por la capacidad de reestructuración y
modernización de sus explotaciones, mejora de la produc-
tividad, el impacto del acceso escalonado a las ayudas direc-
tas de la PAC, el impacto de las ayudas de desarrollo rural y
las reformas de OCM relativamente sensibles para estos dos
países.

En el caso concreto de estos dos países, y especialmente
en el caso de Rumanía, la elevada presencia de explotacio-
nes de semisubsistencia, con una nula orientación comer-
cial, con una mano de obra agraria poco cualificada, desti-
nadas casi exclusivamente al autoconsumo de una pobla-
ción rural muy empobrecida, hace del proceso de
reestructuración un fenómeno clave en la evolución del
sector agrario de este país. Además, la pervivencia de este
tipo de agricultura provoca que todavía se mantenga un
importante diferencial de calidad entre las producciones lo-
cales y las comunitarias, lo cual, sumado a la lejanía de am-
bos países de los mercados comunitarios y su orientación
productiva hacia producciones de carácter más mediterrá-
neo (en las que sufre una mayor competencia regional pro-
cedente de Turquía y que provocan que su capacidad de ex-
portación hacia Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas
sea sensiblemente inferior a la de los NEM) hace pensar que
el proceso de modernización de la agricultura será lento, y
por tanto serán bastantes los años requeridos para alcanzar
su máximo potencial productivo. En todo caso parece que
el esfuerzo modernizador del sector agrario, especialmente
en el caso rumano, debe concentrarse en atender las cre-
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cientes demandas, especialmente de productos de mayor
valor añadido, que su propia población irá experimentando
en el caso de continuar creciendo su economía y su consu-
mo al ritmo actual 83.

El impacto de la PAC sobre ambos países adherentes pre-
senta ligeras diferencias respecto a los NEM. En primer lu-
gar, por la mayor proporción de fondos asignados a la polí-
tica de desarrollo rural que a las ayudas directas (en una
proporción de 2,6 a 1). En segundo lugar, porque el acceso
es también escalonado, pero retrasado respecto a los NEM,
por lo que la equiparación de ayudas en el caso de Bulgaria
y Rumanía no se produciría hasta 2016. Y, en tercer lugar,
pero ligado a lo anterior, porque la incertidumbre sobre la
evolución de la PAC en todo el periodo 2007-2016 es fran-
camente elevada (como se expuso en el Capítulo 4), espe-
cialmente a partir de 2013, aunque en principio cabe pen-
sar que las cantidades de ayuda a ambos países adherentes
acordadas en sus tratados de adhesión sean respetadas por
las reformas que se adopten en la PAC.

Por tanto, la combinación de unas ayudas directas relati-
vamente bajas, que por tanto no desincentivarían la rees-
tructuración del sector y de un considerable presupuesto
disponible para ayudas al desarrollo rural, que sería aprove-
chado plenamente por los agricultores debido en parte a su
mayor capacidad financiera propiciada por el cobro de ayu-
das directas, permiten esperar un proceso de reestructura-
ción, modernización y diversificación del sector agrario de
considerable proporción, en estos dos países. Sin embargo,
toda reforma de la PAC que se adopte en la línea de cofi-
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83 En 2004 el PIB de Rumanía creció un 8,3% y el consumo un
10,4%, aunque se espera que en 2005 el crecimiento se haya reducido a
poco más del 5% como consecuencia de las graves inundaciones sufri-
das por el país. En el caso de Bulgaria, su PIB creció un 5,6% en 2004 y
un 6,2% en el primer semestre del 2005, esperándose que se mantenga
un ritmo de crecimiento anual superior al 5,5%.



nanciación de las ayudas directas del primer pilar, podría
ser bastante negativa para ambos países, que acabarían per-
cibiendo niveles menores de ayuda que otros países con
economías más potentes. Así, este escenario podría conlle-
var una pérdida de competitividad relativa de los producto-
res de ambos países adherentes, no sólo respecto a los países
de la UE-15 sino a NEM como Eslovenia, Hungría, Repú-
blica Checa o Hungría, que cuentan con un sector agrario
más desarrollado, que han accedido con anterioridad a la
percepción de ayudas directas y que cuentan con mayores
posibilidades de cofinanciación nacional.

Por último, cabe hacer referencia a las reformas de dos
OCM que afectan específicamente a estos países: la de fru-
tas y hortalizas, y la del vino, importante en este caso para
Rumanía. En el caso de las frutas y hortalizas, su reforma es
previsible que se produzca a lo largo de 2006 y podría con-
llevar una transformación de las ayudas que reciben las fru-
tas transformadas (y eventualmente los fondos que se asig-
nan para los programas operativos de las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas) en ayudas desconectadas
que se incorporarían por tanto al régimen de pago único
instaurado en la mayoría de sectores tras la Reforma de
2003. Para ambos países adherentes, la necesidad de mo-
dernización, racionalización y mejora en la capacidad de
comercialización de sus producciones hacen especialmente
necesario el mantenimiento de los fondos que en la actuali-
dad esta OCM pone a disposición de las organizaciones de
productores para actuaciones de este tipo en el marco de
los programas operativos. En el caso del vino, producto es-
pecialmente importante para Rumanía, la reforma de la
OCM de este producto está prevista para el año 2006, aun-
que pudiera retrasarse hasta 2007. En principio se trata de
un producto intervenido a través de los mecanismos de
destilación (que permiten limitar la cantidad de vino ofer-
tada y mejorar su calidad) y de las ayudas a la reestructura-
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ción del viñedo. En el caso de Rumanía, donde la produc-
ción vitivinícola se vio seriamente dañada en la década de
los 90 por la crisis económica parece que la atención se
debe poner en la mejora de la calidad del producto y su
consolidación en los mercados regionales, aspectos para los
cuales puede resultar más importante asegurarse la conti-
nuidad de los planes de reestructuración del viñedo que la
continuidad del mecanismo de destilación en sus niveles
actuales.

Por último, en cuanto a los efectos sobre el medio rural,
de nuevo parece oportuno prestar especial atención al caso
de Rumanía, donde la agricultura presenta en la actualidad
un claro papel de buffer social que hace necesario acompa-
sar el ritmo de reestructuración del sector agrario con el de
desarrollo de la economía rural, desarrollo que debe venir
necesariamente ligado al de la industria agroalimentaria y
la diversificación de actividades (especialmente turismo ru-
ral). Las reformas agrarias llevadas a cabo en Rumanía du-
rante la transición (que comenzaron en 1991), con la devo-
lución de la tierra a sus antiguos propietarios, han llevado a
que el 98% de la tierra esté en manos privadas, pero distri-
buida entre casi 4 millones de explotaciones de muy reduci-
do tamaño. Esto hace que obligatoriamente la reestructura-
ción hacia explotaciones más modernas y competitivas será
lenta, lo que debe permitir el desarrollo de fuentes alterna-
tivas de empleo en el medio rural tanto a través del actual
SAPARD como de los posteriores programas de desarrollo
rural. En todo caso, el alto nivel de subempleo encubierto
que existe en ambos países hace esperable que continúe un
cierto éxodo rural hacia otros países de la UE o de los NEM,
entre los que se debe incluir el medio rural español, que
vendría recibiendo mano de obra de ambos países, así
como de Polonia, con una similar situación estructural en
el medio rural, especialmente para su contratación en labo-
res temporales.
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5.7. Consecuencias para el sector agrario
español

La Ampliación de la UE a los NEM representa básica-
mente una oportunidad para el sector agrario español,
aunque no exenta de amenazas para ciertos subsectores, o
de retos a superar por el conjunto del sector agrario espa-
ñol. En efecto, exceptuando algunas producciones horto-
frutícolas muy concretas, puede decirse que en general el
potencial productivo de los países del Este en los sectores
mediterráneos es muy escaso. En cambio, estos productos
presentan una elevada elasticidad-renta de su demanda, lo
que significa que el desarrollo económico de los NEM im-
pulsado por su adhesión a la UE se traducirá en un impor-
tante incremento de su demanda de frutas y hortalizas, que
sin duda ofrecerá nuevas oportunidades para las exporta-
ciones hortofrutícolas españolas, sector, por cierto sin ayu-
das directas PAC, pero que ha demostrado en los últimos 10
años un nivel de competitividad muy elevado, ganando
cuota de mercado dentro y fuera de la UE, aunque sobre
todo en la UE.

Los datos mostrados en el epígrafe 5.3 sobre el comercio
exterior agrario de los NEM y en particular los del comer-
cio bilateral entre España y los NEM que se analizan más
adelante en esta sección avalarían estas predicciones. De he-
cho en los últimos años han crecido notablemente las im-
portaciones de frutas y hortalizas y de aceite de oliva proce-
dentes de España y la UE-15, que habrían desplazado par-
cialmente a las de otros países del Área Mediterránea no
integrados en la UE.

Sin embargo, aprovechar plenamente esta oportunidad
plantea para el sector exportador español el gran reto de su-
perar las dificultades logísticas que derivan del alejamiento
físico de estos nuevos mercados. Aunque el esfuerzo del
sector exportador español sea elevado, el incremento de los
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costes de transporte como consecuencia del encarecimiento
de los combustibles y el hecho de que buena parte de los
flujos exportadores esté influido por cadenas de distribu-
ción no nacionales, dificultará el aprovechamiento del au-
mento de la demanda en los NEM, abriendo un gran cam-
po para las exportaciones hortofrutícolas de países como
Bélgica u Holanda, las exportaciones italianas de aceite de
oliva, pero especialmente las exportaciones de Turquía,
mucho mejor emplazada desde un punto de vista de costes
de transporte para las exportaciones al Este de Europa,
aunque con ciertas dificultades, especialmente logísticas,
que se analizan en el Apéndice del trabajo dedicado a este
país.

Por el contrario, en el campo de las amenazas, no se
puede olvidar que los NEM tienen un potencial de com-
petitividad muy superior al de España en producciones
continentales como los cereales, el azúcar, la carne de va-
cuno o la leche (si bien en este último caso el diferencial
de tecnología entre los NEM y las explotaciones naciona-
les más capitalizadas permitiría que los rendimientos en
España sean aún superiores). En todos ellos la adhesión de
los NEM supone una presión competitiva extra, que actúa
en mayor o menor medida en función del papel que en
cada sector juega la PAC. Así, en cereales o carne de vacu-
no, sectores en los que España ha optado por mantener
conectadas a la actividad una parte de las ayudas, los cam-
bios que se experimenten en los próximos años vendrán
más influidos por la adaptación de estos dos sectores a la
aplicación de la Reforma de 2003 de la PAC que por la
propia Ampliación. En azúcar la presión puede ser mayor
pues tras la reforma de su OCM en 2005 las cuotas pasan a
ser transferibles entre naciones. Finalmente, en el sector
lácteo, tal y cómo se ha expuesto en los epígrafes 5.1 y 5.2,
no se esperan cambios notables en las producciones na-
cionales, que seguirían las cantidades marcadas por las
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cuotas de producción 84. No obstante, los mayores costes
de producción en España hacen que el sector no esté exen-
to de presiones competitivas y que tenga que convivir,
como ya lo viene haciendo, con importaciones a menor
precio, procedentes principalmente de Francia (que la
Ampliación indirectamente podría incrementar, aunque
de manera moderada, pues el desarrollo del sector lácteo
en los NEM resulta limitado por las propias cuotas), por
lo que debe esforzarse en buscar para la producción nacio-
nal las salidas comerciales que capturen el mayor valor
añadido posible (queso y productos lácteos).

Por último, una mezcla de retos y amenazas se cierne so-
bre la ganadería intensiva (porcino principalmente) espa-
ñola como consecuencia de la Ampliación. En primer lugar,
conviene no olvidar la dimensión del sector porcino espa-
ñol, que representa el 11% de la Producción Final Agraria
del Estado español y el 19% de la producción total de porci-
no de la UE-15 (MAPA, 2005). Buena parte del crecimiento
de este sector en España se ha apoyado en sus exportaciones
al este de Europa, tanto a los NEM como a Rusia y las anti-
guas repúblicas soviéticas. En principio, todos los modelos
analizados en 5.1 predicen, como consecuencia de la
Ampliación, un aumento tanto de la producción como del
consumo en los NEM. Ahora bien, en qué proporción se in-
cremente cada uno de ellos y hasta qué punto España sea
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84 Excepto, como se expuso en el epígrafe 5.2, en el caso de una no-
table reducción de los aranceles a la importación como consecuencia de
los acuerdos en la OMC. Por ejemplo, el trabajo de Ju y Jensen (2005)
cuantifica para el caso de España, una reducción de la producción del
3,5% respecto a la actual en el caso del descenso de aranceles que co-
rrespondería a la propuesta Harbinson y de un 11,7% en el caso de un
recorte más profundo de los aranceles como el que correspondería a
aplicar sobre el sector la denominada Fórmula Suiza (en la cual el des-
censo de los aranceles no es lineal para todos los productos sino que es
más profundo cuanto más altos son los aranceles de los que se parte,
para más detalle consultar Brockmeier et al., 2005).



capaz de mantener el diferencial de competitividad favora-
ble respecto a los NEM que en la actualidad ostenta (pero
que se puede ver afectado, por ejemplo, por las severas limi-
taciones medioambientales que afectan al sector en las zo-
nas del Estado donde más se concentra la producción), se-
rán claves en el futuro para que se mantengan las exporta-
ciones españolas al Este de Europa. Sin duda, los NEM
tienen mayor recorrido para crecer en competitividad (es-
pecialmente por la mejora de los factores de conversión de
los piensos), crecimiento que en parte se puede apoyar en
inversión directa extranjera procedente (entre otros, de
España), pero que también se puede ver severamente limi-
tado por restricciones medioambientales 85. El reto sin
duda pasa por mantener la competitividad del sector espa-
ñol, adaptándose en las zonas productivas tradicionales a
las limitaciones medioambientales existentes y desplazando
parte de la producción hacia zonas no tradicionales con
menores restricciones (desplazamiento que ya predicen las
propias previsiones de la Comisión Europea 86, que señalan
un crecimiento de la producción de carne de porcino en to-
das las CCAA. excepto Cataluña). De esta manera, el incre-
mento de la demanda en los NEM podría absorber un mo-
derado incremento de producción en los NEM sin que se
vean perjudicadas las exportaciones españolas, que en todo
caso deben concentrarse en productos con mayor valor
añadido respecto a los de los NEM, que deberían seguir ex-
portando sus productos de menor calidad hacia Rusia y an-
tiguas repúblicas soviéticas, así cómo tratar de captar parte
de los mercados asiáticos.
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85 De hecho, las previsiones de la Comisión Europea (EC, 2005) se-
ñalan un descenso generalizado de la producción de carne de porcino
en la mayor parte de las regiones de los NEM.

86 EC, 2005.



Una primera muestra de estas amenazas y oportunidades
la constituye la evolución reciente del comercio agrario bi-
lateral entre España y los NEM (Tablas 4.6 y 5.7 del Ane-
xo 4), así como la evolución de la inversión española directa
en la IAA de estos países (Tabla 5.1). A lo largo del periodo
de preadhesión, el comercio agrario entre España y los
NEM habría aumentado notablemente, con un resultado
favorable para el sector agrario español, que ha pasado de
un balance neto positivo de aproximadamente 170 M.€ al
comienzo del periodo (1995-1996) a 490 M.€ al final del
mismo. El crecimiento se habría debido tanto a las mayores
exportaciones netas de frutas y hortalizas (casi el único
producto exportado al principio del periodo) que han pa-
sado de +160 a +400 M.€, como por la diversificación de
las exportaciones. Así, las exportaciones de carnes y sus pre-
parados habrían aumentado en 40 M.€ (convirtiendo el
tradicional saldo negativo en positivo por primera vez en
2005) y las de pescado también en 40 M.€. El balance neto
positivo en bebidas habrían pasado de 10 a 35 M.€ (todas
debidas al vino y especialmente concentradas en el periodo
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Tabla 5.1
Inversión española directa en la IAA de los NEM y países candidatos (1995-2004)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Eslovenia — — — — — — — — — 2,8 2,8
Hungría 0,9 0,5 — 0,5 — 0,1 — 6,0 3,0 — 11,0
Polonia 0,2 1,3 — 0,5 2,8 2,0 4,9 10,0 — 21,7
R.Checa — 2,7 0,1 3,1 0,1 0,1 4,1 — 6,3 — 16,5
NEM 1 1,1 4,5 0,1 4,1 2,9 2,2 9,0 16,0 9,3 2,8 52,0
Bulgaria — — — — — — — — — — —
Rumanía — — 0,1 0,1 — — 0,2 0,2 — 1,2 1,8
Turquía 0,2 — 0,4 0,2 0,1 — — — — 1,7 2,6

Total IED 2 157 128 297 246 241 1.321 2.202 876 1.157 1.036 7.661

Datos en millones de euros.
1: Total inversión española directa en la IAA de los NEM (no se han producido inversiones en
otros Estados); 2: Total inversión española directa en el extranjero en el subsector de la IAA.
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Dirección General de Comercio e Inver-
siones: Flujos de inversiones españolas en el exterior: http://www.mcx.es/polco/default.htm



más reciente 2000-2005) y en aceites de 10 a 20 M.€ netos
(en este caso concentradas en aceite de oliva y con un ritmo
de crecimiento muy alto en los tres últimos años). En el
sentido opuesto destacan el crecimiento de las importacio-
nes en 2004 y 2005 de animales vivos y de lácteos, y de ce-
reales, en este último caso sólo en 2005, pero por valor de
148 M.€ en los diez primeros meses del año como conse-
cuencia de la escasez de cereales en España debida a la se-
quía.

En cuanto al comercio con Bulgaria y Rumanía, el perio-
do 1995-2005 se habría caracterizado por un incremento de
las transacciones totales (pasan de unos 12 M.€/año a más
de 100 en 2004 y 2005), pero con un balance errático. La
tendencia es en general favorable para España, pero en los
años 2002, 2004 y 2005 se han producido grandes importa-
ciones de cereales (procedentes principalmente de Bulga-
ria) que han arrojado saldos netos comerciales muy negati-
vos. Tantos las exportaciones españolas de vino como las de
aceite serían casi inexistentes, aunque empezarían a produ-
cirse en mayor medida en 2004 y 2005, años en los que
también habrían aumentado mucho las exportaciones es-
pañolas de carnes y preparados cárnicos. En todo caso, la
relación comercial entre España y Bulgaria y Rumanía es
más débil que con los NEM y obedece mucho más a opera-
ciones coyunturales que a la existencia de flujos exportado-
res estables.

En cuanto a la inversión española directa en la IAA de
los NEM 87, ésta habría venido siendo modesta durante
todo el periodo de preadhesión, experimentando tan sólo
un moderado aumento en el periodo 2001-2003 que se
habría vuelto a frenar en el año 2004. Esta inversión se ha
concentrado en tan sólo 4 de los NEM y especialmente en
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87 El impacto sobre el comercio y la inversión española directa en los
NEM es analizado con detalle en el trabajo de Martín y Turrión (2003).



los NEM-3, que habrían acogido el 95% de la inversión to-
tal. En términos relativos, los NEM y países candidatos ha-
brían recibido el 0,7% de la inversión española total en
IAA en el extranjero en el conjunto del periodo, indicando
como la Ampliación no habría tenido apenas efecto diver-
sificador alguno de las mismas, muy concentradas en Sud-
américa.

6. Conclusiones

En el sector agrario comunitario, los problemas deriva-
dos de la Ampliación se darán principalmente en ciertos
productos continentales (cereales, azúcar, leche, ganadería
intensiva y patata). Es en este tipo de producciones donde
agricultura y la industria agroalimentaria europea y espa-
ñola, se enfrentará a los principales retos. La magnitud de
los mismos dependerá del ritmo e intensidad con que los
nuevos países miembros desarrollen el potencial de pro-
ductividad existente en dichos productos, y del ritmo de
desarrollo de su economía, que a su vez marcará el ritmo de
crecimiento del consumo interno. Si el primero es fuerte y
el segundo es débil, pueden plantearse serias dificultades,
pues los excedentes no serían absorbidos por el consumo
interior de los NEM, y tampoco podrían ser exportados a
países terceros como consecuencia de la reducción de las
subvenciones a las exportaciones, que deben ser suprimidas
por completo en 2013, según el acuerdo alcanzado en di-
ciembre de 2005 en la conferencia ministerial de
Hong-Kong. El destino de dichos excedentes no exporta-
bles sería el mercado comunitario, deprimiendo los precios
y poniendo en dificultades a aquellos países que, como
España, son menos competitivos en estos productos. Sin
embargo la Reforma de 2003, que desconectó las ayudas di-
rectas de la producción, aliviará los posibles desequilibrios
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en los mercados, ya que la producción comunitaria se es-
tancará o incluso disminuirá.

No está claro que el desarrollo de su potencial producti-
vo vaya a ser tan rápido e intenso, pues deberá superar nu-
merosos problemas tecnológicos, institucionales y organi-
zativos, a los que habrá que añadir las restricciones produc-
tivas impuestas a estos países en las negociaciones de
Ampliación (cuotas, cupos, superficies de base cantidades
máximas garantizadas, cabañas ganaderas de base). Todo
ello hace pensar que, al menos a corto plazo, los problemas
para las producciones continentales españolas no serán
muy graves. Otra cosa es lo que suceda a medio y largo pla-
zo, pero para entonces la competitividad de las produccio-
nes continentales españolas debería haber mejorado sensi-
blemente, gracias a la reestructuración y modernización
productiva.

Pero la Ampliación de la Unión Europea no solo supone
retos, sino que también ofrece importantes oportunidades
para ciertos sectores de la agricultura comunitaria. Es el
caso de las producciones mediterráneas (vino, aceite de oli-
va, frutas y hortalizas), que pueden obtener ventajas de la
Ampliación. En primer lugar porque la demanda de estos
productos estaría creciendo conforme sus economías se de-
sarrollan, y en segundo lugar por la buena posición compe-
titiva de los productos mediterráneos de la UE-15 y de
España, no sólo vía precios sino también vía calidad y orga-
nización exportadora. Por tanto, cabe pensar que continúe
la expansión de las exportaciones españolas a los nuevos
socios comunitarios. Otra cuestión es si España se consoli-
dará como el abastecedor principal de productos medite-
rráneos en estos mercados emergentes del Este, puesto que
se trata de productos que gozan de una menor protección
en la UE, de modo que las exportaciones de los países me-
diterráneos de la UE-15, deberán competir con las exporta-
ciones de los países mediterráneos con los que la UE tiene
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acuerdos de Asociación, como Marruecos, Túnez, Argelia o
incluso Turquía, país candidato a ser miembro de la UE.

La industria agroalimentaria europea y española, mucho
más competitiva que la de los países del Este, gozará de
nuevas oportunidades en una doble vertiente: un aumento
de las exportaciones, y un aumento de las inversiones direc-
tas para transformación agroalimentaria en estos países.
Esto último ya está sucediendo desde hace algunos años,
aunque la penetración de la industria española en los países
del Este es mínima respecto a la de otros países como Ale-
mania, Francia y Holanda.

El mundo rural de los países del Este sufrirá importantes
transformaciones, en especial en sus infraestructuras y
mercado de trabajo. En algunos NEM (Polonia) y futuros
NEM (Rumania y Bulgaria), el peso de la población agríco-
la todavía es muy elevado. Existe, pues, un excedente de
mano de obra agrícola, integrado básicamente por campe-
sinos de subsistencia, que abandonarán el sector o se con-
vertirán en agricultores a tiempo parcial. La salida de este
excedente de población agraria, junto con la nueva política
estructural agraria, empujará el proceso de ajuste estructu-
ral y modernización de la agricultura de los NEM, aunque
deberán salvarse obstáculos estructurales como el deficien-
te funcionamiento del mercado de la tierra y de los arren-
damientos.

La salida del excedente de población activa agraria que to-
davía persiste en el medio rural de algunos países del Este, se
verá dificultada por la baja tasa de crecimiento de la UE, es-
pecialmente de Alemania. Por tanto, la opción de la emigra-
ción sólo podrá ser utilizada por una parte de la población
excedente, de modo que esa válvula de escape, que fue tan
decisiva para la modernización agraria española de los años
60, no funcionará en los NEM. Por ello, es muy importante
que las políticas de desarrollo regional y desarrollo rural, fi-
nanciadas en gran medida por los Fondos Estructurales, sean
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aplicadas de modo efectivo en los NEM, para que el ajuste
estructural sea lo más suave posible y sin convulsiones socia-
les. Los planes de desarrollo regional que serán financiados
por los Fondos Estructurales, deberán mejorar las infraes-
tructuras, crear un nuevo ambiente empresarial y promover
la creación de empleos complementarios y alternativos para
los pequeños campesinos, dentro y fuera del medio rural de
estos países.

Pero el impacto final de la Ampliación dependerá no
solo de la dinámica productiva y empresarial de la agricul-
tura europea, sino también de la evolución de la PAC, como
no podía ser de otro modo dado la fuerte presencia del sec-
tor público en este sector. En este sentido, la reforma de la
PAC de 2003, al haber desacoplado las ayudas directas, su-
pondrá menores tensiones y desequilibrios en los mercados
agrarios comunitarios, ya que las ayudas desconectadas no
suponen incentivos al aumento productivo. La ampliación
de las medidas de apoyo al desarrollo rural introducidas en
la reforma de 2003, y recientemente consolidadas en el nue-
vo Reglamento de Desarrollo Rural, es otro elemento posi-
tivo para los NEM y para la UE-15 y debe considerarse
como un paso en la buena dirección. Pero, las perspectivas
financieras recién aprobadas por el Consejo en diciembre
de 2005 han mantenido las ayudas directas y han reducido
el gasto en ayudas al desarrollo rural de la UE-15 y de los
NEM. Este aspecto debe ser valorado negativamente ya que
las acciones de desarrollo y diversificación de la economía
rural, son fundamentales para los NEM, como hemos co-
mentado anteriormente.

Como mecanismo compensatorio, el Consejo de diciem-
bre de 2005 aprobó poner a disposición de los EE.MM. un
mecanismo de modulación voluntaria. Merced al mismo,
los EE.MM. podrán transferir a la política de desarrollo ru-
ral hasta un 20% de los importes devengados en su favor
por los gastos relacionados con el mercado y los pagos di-
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rectos. Es decir, se permite que cada Estado decida si desea
cubrir el menor presupuesto disponible para la política de
desarrollo rural mediante una reducción adicional de las
ayudas directas a sus agricultores, con la particularidad de
que los fondos que se transfieran mediante este mecanismo
de modulación voluntaria no están sujetos ni a las normas
de cofinanciación nacional ni de gasto mínimo por ejes in-
cluidas en el Reglamento 1698/2005. Pero dados los antece-
dentes, no es realista pensar que los NEM, ni tampoco la
mayoría de países de la UE-15, recorten sus ayudas directas
para aumentar su gasto en ayudas al desarrollo rural.

Hasta 2013 no parece que vaya a producirse una nueva
reforma de la PAC, aunque si podrían producirse ciertos
ajustes derivados de los acuerdos de la OMC o de reformas
adicionales en sectores como leche y carne de vacuno. Pero
en 2008/09 está prevista una profunda revisión de los gas-
tos e ingresos del presupuesto de la UE y en 2013 deben ter-
minar las subvenciones a las exportaciones agrarias, según
lo acordado en la cumbre ministerial de la OMC celebrada
en Hong-Kong en diciembre de 2005. Por ello, cabe pensar
que en el entorno de 2013 puede producirse una nueva y
sustancial forma de la PAC. Para esta reforma se vislum-
bran dos escenarios. Uno de cambio profundo de la PAC,
en el que las intervenciones de mercado y las ayudas direc-
tas jueguen un papel secundario, y en cambio las ayudas a
la modernización agraria, al fomento de la calidad de los
alimentos, a la provisión de bienes y servicios públicos y a
la diversificación de la economía rural, jueguen un papel
principal. Sin embargo dicho cambio profundo no parece
probable en la próxima década, y ello a pesar de las múlti-
ples declaraciones de la Comisión Europea sobre la multi-
funcionalidad y el modelo europeo de agricultura.

El otro escenario, el más probable, es la renacionalización
financiera de la PAC, o sea la cofinanciación de las ayudas
directas. ¿Cuáles serían las consecuencias para los NEM de
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este escenario, es decir, de pasar de unas ayudas directas fi-
nanciadas 100% por la UE, a unas ayudas directas solo cofi-
nanciadas por el presupuesto de la UE?. Las principales se-
rían dos, una positiva y otra negativa. La positiva es que se
acabaría con la asimetría entre ayudas directas, primer pi-
lar, financiadas por la UE, y las ayudas al desarrollo rural,
segundo pilar, solo cofinanciadas por la UE. Esta asimetría,
ha sido uno de los mayores obstáculos para reformar la
PAC en profundidad. Un cambio de esta naturaleza sería
positivo para los NEM y el desarrollo de sus economías ru-
rales.

La consecuencia negativa es que los NEM, que tienen
una economía mucho más débil, pueden tener dificultades
para cofinanciar las ayudas directas, lo que supondría que
los agricultores de dichos países acabarían cobrando, ceteris
paribus, ayudas menores que los agricultores de la UE-15.
Sin embargo, es posible paliar este efecto negativo, estable-
ciendo niveles de cofinanciación de la UE superiores a los
de los países más desarrollados, como ya se ha hecho con
las ayudas financiadas por los Fondos Estructurales. No hay
motivo para establecer tasas distintas de cofinanciación de
las ayudas al desarrollo rural, en función del PIB por habi-
tante de cada país, y no hacer lo mismo para la tasa de cofi-
nanciación de las ayudas del primer pilar.

Sin duda España será uno de los países más perjudicados
por la renacionalización financiera del primer pilar de la
PAC, ya que el volumen de ayudas directas que perciben los
agricultores españoles es muy elevado. En efecto, España es
el tercer país perceptor de ayudas directas PAC después de
Francia y Alemania, pero no tiene la potencia económica de
estos dos países, aunque cabe destacar que en la actualidad
Francia y Alemania presentan un déficit presupuestario,
mientras que España tiene un notable superávit, en torno al
1% del PIB. En cualquier caso, España acabaría siendo un
país contribuyente neto después de 2013, por causa de la re-
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ducción de las ayudas de los Fondos Estructurales y de la
cofinanciación de las ayudas directas de la PAC.
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Área Pobl. Dens. PIB per capita en PPA
Tasa de
inflación

Tasa de
desempleo

Km2 (000) h/km2 EU25=100 % %

2005 2005 2005 1995 e 1998 e 2001 2004 2006 p 2000 2004 2000 2004

Chipre 9.251 749 81 85,6 83,7 88,5 82,0 83,4 4,9 1,9 5,2 5,2
Eslovaquia 49.030 5.385 110 44,2 47,5 48,5 52,0 55,1 12,2 7,5 18,7 18,2
Eslovenia 20.270 1.998 99 68,9 72,2 74,6 78,5 81,3 8,9 3,6 6,6 6,0
Estonia 45.223 1.347 30 35,3 41,4 44,4 50,6 55,1 3,9 3,0 12,5 9,2
Hungría 93.030 10.098 109 49,3 51,4 55,9 61,1 63,5 10,0 6,8 6,3 6,0
Letonia 64.599 2.306 36 29,7 33,6 37,1 43,0 47,5 2,6 6,2 13,7 9,8
Lituania 65.300 3.425 52 33,9 38,9 40,5 48,2 52,4 0,9 1,1 16,4 10,9
Malta 316 403 1.275 – – 72,9 70,5 69,5 3,0 2,7 6,7 7,6
Polonia 312.690 38.174 122 40,5 44,7 45,4 46,7 49,0 10,1 3,6 16,4 18,8
R. Checa 78.870 10.221 130 69,6 66,7 65,5 70,3 73,0 3,9 2,6 8,7 8,3
NEM 738.579 74.106 81 48,9 51,3 52,6 55,6 58,2 8,3 4,1 13,6 14,1
UE-15 3.235.394 385.380 110 111,1 110,4 110,2 109,3 108,7 1,9 2,0 7,6 8,1
UE-25 3.973.973 459.486 99 100 100 100 100 100 2,4 2,1 8,6 9,0

PPA: Paridad de Poder Adquisitivo.
e: Estimación, p: Predicción.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
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Superficie Agrícola Útil (SAU)
Número de

explotaciones
Superficie media
por explotación

Sup. Media por
empleo agrario

(000) Ha
% sup.
Total

(000) Ha Ha

2000 2003 2000 2000 2003 2000 2003 2000 2003

Chipre 134 136 14,5 45 45 3,0 3,0 9,6 8,0
Eslovaquia 2.440 2.236 49,8 67 72 36,4 31,1 20,5 17,2
Eslovenia 486 509 24,0 91 1 77 5,3 6,6 6,0 6,8
Estonia 986 796 21,8 176 2 37 5,6 21,5 30,8 21,5
Hungría 5.856 5.865 62,9 967 773 6,1 7,6 25,8 27,8
Letonia 2.488 1.582 38,5 125 141 19,9 11,2 9,5 10,8
Lituania 3.489 2.531 53,4 478 279 7,3 9,1 29,6 9,2
Malta 12 11 38,1 12 11 1,0 1,0 4,0 2,8
Polonia 18.397 16.136 58,8 1.881 2.178 9,8 7,4 6,8 6,5
R. Checa 4.282 3.674 54,3 57 54 75,1 68,0 22,2 17,3
NEM 38.570 33.476 52,2 3.837 3.667 10,1 9,1 10,3 9,3
UE-15 130.004 129.997 40,2 6.989 — 18,6 — 21,5 20,0
UE-25 168.574 163.473 42,4 10.826 — 15,6 — 17,2 16,3

1: Dato año 1997.
2: Estimado.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DG Agricultura, Eurostat, OCDE y FAOSTAT.
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Tabla 3.1
Producción y empleo agrario en los Nuevos Estados Miembros

Valor de la producción agraria Empleo agrario

Millones de euros
(precios corrientes)

% respecto al
total

Número de empleos (000) % respecto al total

2000 2004 2000 2004 1994 1997 2000 2003 1994 1997 2000 2003

Chipre 347 416 3,5 3,3 n.d. n.d. 15 17 n.d. n.d. 5,4 5,2
Eslovaquia 914 1.203 4,2 3,6 214 202 144 130 10,1 9,2 6,9 6,0
Eslovenia 576 573 2,8 2,2 98 115 85 75 11,5 12,7 9,6 8,4
Estonia 290 346 4,9 3,8 101 61 42 37 14,6 9,4 7,0 6,3
Hungría 1.888 2647 3,7 3,3 328 288 246 211 8,7 7,9 6,5 5,4
Letonia 338 405 4,0 3,7 n.d. 209 140 146 n.d. 20,6 14,4 14,6
Lituania 863 951 7,0 5,3 n.d. 325 281 276 n.d. 20,7 18,4 18,7
Malta 87 97 2,1 2,3 n.d. n.d. 3 4 n.d. n.d. 1,4 2,5
Polonia 5.553 4.931 3,1 2,5 3.515 3.116 2.711 2.485 24,0 20,5 18,7 18,2
R. Checa 2.183 2.621 3,6 3,0 338 284 244 212 7,0 5,8 5,2 4,5
NEM 13.038 14.191 3,5 3,0 4.594 4.600 3.910 3.593 20,5 18,0 16,5 15,7
UE-15 177.311 178.813 2,1 1,8 — — 6.770 6.487 — — 4,3 4,0
UE-25 190.362 190.354 2,1 1,9 — — 10.826 10.082 — — 5,7 5,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DG Agricultura, Eurostat, OCDE y FAOSTAT.
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Tabla 3.2
Participación de los Nuevos Estados Miembros en la producción agraria de la UE-25,

por productos

R. Che-
ca

Estonia Chipre Letonia Lituania Hungría Malta Polonia
Eslove-

nia
Eslova-

quia
NEM

Trigo 1,5 0,1 0,0 0,3 0,7 2,0 : 4,5 0,1 0,4 9,1
Centeno 1,9 0,3 : 1,0 1,3 0,9 : 25,9 0,0 0,6 31,2
Avena 1,3 0,3 0,0 0,5 0,5 0,7 : 23,0 0,1 0,3 26,4
Cebada 2,4 0,3 0,3 0,3 0,9 1,0 : 2,7 0,1 0,9 7,8
Maíz 0,6 : : : : 7,9 : 2,6 0,5 0,7 11,6
Arroz : : : : : 0,3 : : : : 0,3
Remolacha 2,1 : : 0,3 0,8 1,3 : 6,5 0,2 0,6 11,1
Tabaco : : 0,1 : : 0,9 : 1,8 : 0,2 2,9
Aceite oliva : : 0,2 : : : : : : : 0,2
Oleaginosas 3,1 0,3 0,0 0,2 0,5 5,1 : 3,4 0,2 1,3 12,8
Frutas 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 2,4 0,0 4,3 0,3 0,2 7,9
Hortalizas 0,2 0,1 0,3 0,1 0,6 1,7 0,1 3,4 0,1 0,3 6,7
Vino y mosto 0,2 : 0,0 : : : : : 0,5 : 0,7
Semillas 0,8 0,0 1,0 0,2 0,3 0,4 : 0,8 0,0 0,0 3,6
Fibras textiles 0,1 : : 0,0 0,5 0,0 : 0,1 : 0,0 0,8
Lúpulo 13,6 : : : : 0,1 : 5,5 3,2 0,0 22,4
Leche 1,5 0,2 0,2 0,2 0,5 1,4 0,0 4,1 0,4 0,6 8,5
Vacuno carne 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0 1,3 0,5 0,3 3,0
Porcino 1,6 0,2 0,2 0,2 0,5 2,7 0,1 7,9 0,4 0,9 13,8
Ovino-caprino 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 0,1 0,2 1,9
Huevos 1,3 0,2 0,2 0,4 0,6 2,7 0,1 7,7 0,3 1,0 13,6
Avicultura 1,5 0,1 0,4 0,1 0,3 4,5 0,1 5,7 0,6 0,7 13,2
Patatas 1,2 0,4 0,6 0,6 1,0 1,3 0,1 8,7 0,3 0,6 14,2
Servicios 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 2,8 : 3,2 0,1 0,4 6,8
Otros 0,6 0,1 0,1 0,2 0,4 1,1 0,1 2,2 0,3 0,3 5,2

TOTAL 0,9 0,1 0,2 0,2 0,4 1,8 0,0 3,8 0,3 0,5 7,7

Fuente: European Commission, Eurostat (Economic accounts for agriculture), EC (2005b).
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Tabla 4.1
Peso del comercio agrario en el comercio internacional de los Nuevos

Estados Miembros (Año 2000)

% Comercio agrario respecto al total
del comercio NEM

% Comercio agrario respecto al co-
mercio de los NEM con la UE-15

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Chipre 2,6 3,1 3,1 1,3
Eslovaquia 4,3 7,0 1,8 5,5
Eslovenia 4,5 6,8 24,0 51,3
Estonia 5,6 11,6 2,5 10,3
Hungría 10,1 4,0 6,3 2,9
Letonia 7,3 13,3 3,2 12,0
Lituania 12,7 10,3 8,5 10,4
Malta 0,2 0,8 0,1 1,0
Polonia 9,8 7,9 6,1 6,2
R. Checa 4,8 6,7 2,7 5,1
NEM 8,4 7,2 6,1 9,1

Fuente: EC (2002a).
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Tabla 4.3
Grado de autosuficiencia de los Nuevos Estados Miembros en determinados

productos agrícolas (Media 2002-2003)

R.
Checa

Esto-
nia

Chi-
pre

Leto-
nia

Litua-
nia

Hun-
gría

Malta
Polo-
nia

Eslo-
ven.

Eslovq.
UE-
15

Bul-
garia

Ruma-
nía

Total cereales (exc. Arroz) 114 69 n.d. 98 102 171 0 101 46 115 104 n.d. n.d.
Trigo 119 51 n.d. 105 124 190 0 100 59 113 102 n.d. n.d.
Centeno 64 55 n.d. 95 75 117 n.d. 101 20 128 141 n.d. n.d.
Cebada 118 83 n.d. 92 94 137 0 93 31 140 113 n.d. n.d.
Maíz 89 0 n.d. 0 0 173 0 92 47 100 96 n.d. n.d.
Arroz 0 0 n.d. 0 0 43 0 0 0 0 n.d. 44 n.d.
Patatas 191 108 71 95 98 96 66 99 82 87 101 n.d. n.d.
Azúcar 127 0 n.d. 73 97 118 0 103 39 87 n.d. 1 n.d.
Hortalizas n.d. 63 n.d. n.d. 90 143 97 103 87 n.d. n.d. 96
Frutas (excepto cítricos) n.d. 37 n.d. n.d. 72 141 8 91 n.d. 38 n.d. n.d. 94
Aceites y grasas vegetales n.d. 86 n.d. n.d. 2 n.d. n.d. 49 n.d. n.d. n.d. n.d. 78

Fuente: European Commission (Eurostat), EC (2005b).
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Tabla 4.4
Evolución de las exportaciones agrarias de la UE-15 a los NEM a lo largo del período

1995-2004 (Millones de euros)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Animales vivos 61 51 53 56 47 58 57 72 56 96
Carnes (sin transformar) 225 164 206 249 158 278 308 350 294 584
Leche y lácteos 126 131 165 179 180 178 161 177 182 252
Otros origen animal 74 87 89 86 75 80 67 76 76 94
Plantas y plantones 86 100 123 159 182 199 226 245 242 252
Hortalizas 211 195 221 261 240 272 315 369 345 371
Frutas y frutos secos 350 372 433 444 477 554 625 616 635 644
Café, te, especias 91 84 119 136 117 132 139 151 164 177
Cereales 73 412 264 86 85 266 223 109 87 187
Productos de molinería 39 64 79 77 71 70 79 81 78 77
Oleaginosas 100 161 137 142 108 113 129 140 149 193
Resinas y similares 26 26 27 31 32 34 41 46 48 47
Otros origen vegetal 1,3 1,7 2,1 1,9 2,4 2,9 3,2 3,5 4 3
Aceites y grasas 284 272 311 356 291 266 325 395 408 438
Transformados de carne 30 28 27 27 26 30 35 37 45 52
Azúcar y transformados 241 189 189 187 142 160 210 184 203 180
Coco y transformados 226 236 250 220 206 226 264 296 314 379
Harina y transformados 184 226 254 273 280 285 315 334 351 414
Transform. frutas y hort. 161 159 192 199 168 181 207 222 235 273
Otros transformados 393 393 423 431 408 448 513 534 545 573
Bebidas 308 322 330 310 332 360 393 430 487 544
Subproductos 347 326 506 601 494 581 641 697 587 693
Tabaco 172 218 209 230 302 352 258 230 190 277
Otros productos 256 318 400 427 432 535 595 640 622 581

TOTAL PRODUCTOS
AGRARIOS

4.064 4.537 5.006 5.171 4.853 5.660 6.130 6.435 6.345 7.381

Sin transformar 2.542 2.908 3.281 3.416 3.077 3.778 4.148 4.390 4.219 4.803
Transformados 1.490 1.603 1.699 1.721 1.746 1.850 1.943 2.011 2.083 2.353

Otros 32 26 26 35 30 33 38 34 44 225

TOTAL COMERCIO 51.419 61.468 75.777 85.888 88.904 109.320 117.994 124.748 130.292 140.687

% Agrario/Total comercio 7,9 7,4 6,6 6 5,5 5,2 5,2 5,2 4,9 5,2

Fuente: European Commission (Eurostat), EC (2005c).
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Tabla 4.5
Evolución de las importaciones agrarias de la UE-15 desde los NEM a lo largo del

período 1995-2004 (Millones de euros)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Animales vivos 253 238 265 240 221 218 242 227 234 284
Carnes (sin transformar) 401 455 466 450 453 498 626 576 695 741
Leche y lácteos 94 134 164 156 170 184 302 300 368 674
Otros origen animal 67 65 69 67 67 86 71 79 100 84
Plantas y plantones 27 28 31 35 39 45 51 54 63 46
Hortalizas 291 275 210 266 278 285 370 374 416 406
Frutas y frutos secos 278 288 346 385 376 397 366 364 425 348
Café, te, especias 17 17 25 26 16 17 20 21 27 46
Cereales 68 44 50 96 104 100 108 281 197 235
Productos de molinería 19 12 7 6,6 7,3 7,2 9,6 11 19 24
Oleaginosas 225 230 177 185 266 291 314 329 305 400
Resinas y similares 2,2 1 0,7 3,9 3 3,5 3,2 3,5 7,6 9,9
Otros origen vegetal 9,3 8 8,1 10 12 13 15 14 14 9,4
Aceites y grasas 36 36 24 25 31 25 16 19 35 57
Transformados de carne 83 96 92 95 108 115 110 114 124 118
Azúcar y transformados 55 72 84 71 70 78 112 139 158 334
Coco y transformados 21 36 32 34 41 83 99 107 121 171
Harina y transformados 19 18 18 20 29 38 65 82 101 143
Transform. frutas y hort. 228 207 230 207 236 300 350 376 427 391
Otros transformados 18 14 13 15 19 29 53 69 101 143
Bebidas 97 115 134 146 165 219 221 240 232 218
Subproductos 103 128 145 143 141 192 248 260 327 300
Tabaco 7,7 2,7 4,6 5,2 4 8,4 8,4 8,9 13 86
Otros productos 169 188 204 178 173 193 222 201 186 176

TOTAL PRODUCTOS
AGRARIOS

2.588 2.708 2.801 2.867 3.031 3.427 4.004 4.249 4.697 5.445

Sin transformar 2.232 2.333 2.342 2.406 2.522 2.709 3.117 3.233 3.475 3.893
Transformados 355 372 454 459 507 711 885 1.015 1.221 1 364

Otros 0,4 2,5 4,5 2,7 3,2 6,3 2,2 1,4 0,6 188

TOTAL COMERCIO 40.998 43.260 51.491 61.731 69.684 89.500 101.007 107.097 116.844 124.701

% Agrario/Total comercio 6,3 6,3 5,4 4,6 4,4 3,8 4 4 4 4,4

Fuente: European Commission (Eurostat), EC (2005c).
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Tabla 5.1
Producciones agrarias, precios y autosuficiencia en los NEM-3

POLONIA HUNGRÍA REPÚBLICA CHECA

%VAB
(2000)

Diferencial de
precios con la

UE (%)
%

Autos.
(2000)

% VAB
(2000)

Diferencial de
precios con la

UE (%)
%

Autos.
(2000)

%VAB
(2000)

Diferencial de pre-
cios con la UE (%)

%
Autos.
(2000)

1993 1997 2000 1993 1997 2000 1993 1997 2000

Cereales 18,0 — — — 87 17,6 — — — 111 20,1 — — — 98
Trigo 8,0 –27 +20 +10 85 5,9 –44 –10 –8 128 12,2 –46 –27 –24 112
Cebada 2,3 –30 +8 –4 77 1,5 –46 –7 –27 90 5,8 –42 –28 –38 82
Maíz 0,4 –35 –2 –4 50 9,4 –40 –32 –13 106 0,8 –38 –9 –5 56
Avena 2,8 — — — 100 0,2 — — — 104 0,4 — — — 94
Arroz 3,0 –46 –10 –14 93 0,1 –55 –11 –5 109 0,7 –48 –17 –23 71
Otros cer. 1,4 –46 –12 –14 96 0,5 –53 –16 –15 117 0,2 –47 –33 –17 1 112
Colza 1,8 –12 +6 +6 94 1,0 –47 –21 +5 140 5,0 –25 –27 –10 127
Azúcar 2,9 –58 –25 –8 120 3,5 –28 –33 –21 — 0,4 –43 –33 –27 97
Hortícolas 7,4 — — — 103 11,2 — — — 135 1 1,9 — — — 62 1

Patatas 6,9 — — — 114 3,7 — — — — 4,0 — — — 99
Frutas 6,3 — — — 85 7,5 — — — 98 1 1,7 — — — 55 1

Leche 13,6 –60 –50 –33 103 10,3 –39 –41 –18 101 20,6 –41 –35 –28 121
Vacuno 4,3 –62 –30 –29 115 2,3 –49 –46 –50 99 7,5 –42 –30 –28 97
Porcino 18,7 –3 –30 –12 105 15,8 –3 –34 –21 116 16,1 +4 –16 –14 99
Huevos 3,4 — — — 97 3,3 — — — 104 1 3,1 — — — 102 1

Pollos 5,4 –21 +13 –29 105 10,3 –14 –16 –15 158 4,6 –26 –23 –45 99
Ovino 0,1 — — — 300 0,7 — — — 30 0,1 — — — 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, DG Agriculture.
1: Dato correspondiente al año 1999.
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Anexo 8: Datos estadísticos de Bulgaria,
Rumanía y Turquía
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Tabla 8.1
Principales indicadores macroeconómicos

Área Pobl. Dens. PIB per capita en PPA
Tasa de
inflación

Tasa de
desempleo

Km2 (000) h/km2 EU25=100 % %

2005 2005 2005 1995 e 1998 e 2001 2004 2006 p 2000 2004 2000 2004

Bulgaria 110.994 7.761 70 31,0 26,2 28,3 29,8 31,9 10,3 6,1 16,4 11,9
Rumanía 238.391 21.659 91 — 26,5 26,4 31,6 33,9 45,7 11,9 6,8 7,1
Turquía 769.304 71.611 93 29,9 32,2 25,9 28,9 30,0 53,2 10,1 6,5 10,3
NEM 738.579 74.106 81 48,9 51,3 52,6 55,6 58,2 8,3 4,1 13,6 14,1
UE-15 3.235.394 385.380 110 111,1 110,4 110,2 109,3 108,7 1,9 2,0 7,6 8,1
UE-25 3.973.973 459.486 99 100 100 100 100 100 2,4 2,1 8,6 9,0

PPA: Paridad de Poder Adquisitivo.
e: Estimación, p: Predicción.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Tabla 8.2
Estructura agraria

Superficie Agrícola Útil (SAU)
Número de ex-

plotaciones
Superficie media
por explotación

Sup. Media por
empleo agrario

(000) Ha % sup. Total (000) Ha Ha

2003 2003 2003 2003 2003

Bulgaria 5.326 48,0 761 6,9 6,7
Rumanía 14.819 62,2 3.947 3,8 4,2
Turquía 26.578 34,5 3.022 3 8,8 3,9
NEM 33.476 52,2 3.667 9,1 9,3
UE-15 129.997 40,2 6.989 4 18,6 4 20,0
UE-25 163.473 42,4 10.826 4 15,6 4 16,3

1: Dato año 1997; 2: Estimado; 3: Dato año 2001; 4: Dato año 2000.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DG Agricultura, Eurostat, OCDE y FAOSTAT.



Apéndice: La ampliación hacia Turquía 88

La historia de Turquía como país candidato al ingreso en
la UE es sin duda, dilatada, teniendo en parte su origen en
el acuerdo de asociación Turquía-UE que data de 1963. La
solicitud formal de adhesión a la UE fue presentada por
Turquía el 14 de Abril de 1987 y en Diciembre de 1997, en
el Consejo de Luxemburgo, Turquía fue declarada como
Estado elegible. En la cumbre de Diciembre de 2002 en la
que se acordó la adhesión de los diez NEM, el Consejo re-
solvió que si el Consejo Europeo de Diciembre de 2004, so-
bre la base de una recomendación de la Comisión, decidía
que Turquía cumplía los criterios políticos de Copenhague,
la UE abriría entonces las negociaciones para la adhesión.
En Octubre de 2004 la Comisión presentó tal recomenda-
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Tabla 8.3
La agricultura en la economía de los países candidatos

Valor de la producción agraria Empleo agrario

Millones de euros
(precios corrientes)

% respecto
al total

Número de empleos (000) % respecto al total

2000 2004 2000 2004 1994 1997 2000 2003 1994 1997 2000 2003

Bulgaria 1.691 1.833 12,3 9,4 — 769 — 792 — 24,3 — 27,5
Rumanía 4.468 5.888 1 11,1 11,6 1 4.261 4.311 4.861 3.530 39,0 39,0 42,8 37,7
Turquía 30.512 24.855 1 14,1 11,7 1 6.799 32,7
NEM 13.038 14.191 3,5 3,0 4.594 4.600 3.747 3.593 20,5 18,0 16,5 15,7
UE-15 177.311 178.813 2,1 1,8 — — 7.129 6.487 — — 4,3 4,0
UE-25 190.362 193.054 2,1 1,9 — — 10.826 10.082 — — 5,6 5,2

1: Dato año 2003.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

88 Los datos mencionados en este apartado corresponde al informe
de la Comisión Europea sobre la situación de la agricultura en Turquía
(EC, 2003) excepto en aquellos datos en los que se cita expresamente
otra fuente.



ción, el 17 de Diciembre de 2004 el Consejo definió las con-
diciones para la apertura de las negociaciones para la adhe-
sión y el 3 de Octubre de 2005 el Consejo adoptó el marco
de negociación, suponiendo la apertura formal de las nego-
ciaciones para la adhesión de Turquía.

La adhesión de Turquía representa sin duda el gran reto
geográfico, cultural, político y económico del proceso de
ampliación de la UE. Desde el punto de vista económico,
Turquía es un país de más de 70 millones de habitantes en
2005 89 (es decir, aproximadamente un 15% de la población
de la UE-25), 770.000 km2 (20% de la UE-25), con un PIB
per cápita muy inferior a la media de la UE-25 (30% en tér-
minos de paridad de poder adquisitivo), pero cuya econo-
mía viene creciendo en los últimos años a un ritmo aproxi-
mado del 8% anual (en términos de crecimiento real del
PIB). Además, debido fundamentalmente al acuerdo de
asociación UE-Turquía, el comercio con la UE representa
más del 50% del comercio exterior total de Turquía (55%
de sus exportaciones y 51% de sus importaciones en 2004),
siendo el séptimo mayor socio comercial de la UE. La eco-
nomía de Turquía es extremadamente dual, con un nivel de
productividad medio en el año 2000 de 10.900 € por per-
sona empleada (Gros, 2005), productividad ligeramente in-
ferior a la de NEM como República Checa (11.700 €) o
Hungría (11.500 €), igual a la de Polonia y superior a la de
los dos países adherentes, Bulgaria (4.100 €) y Rumanía
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89 La población turca presenta en la actualidad elevados (pero de
tendencia decreciente) índices de crecimiento anual, esperándose que
su población se estabilice en torno a los 85 o 90 millones de habitantes a
partir del año 2040 (Gros, 2005). Las mismas estimaciones sitúan a
Turquía, en caso de adhesión, como el estado más poblado de la UE a
partir de 2020, fecha en la que su población superaría a la de Alemania.
Tengamos en cuenta el cambio que representaría para la UE respecto a
su desarrollo histórico, el hecho de que su estado más poblado fuera un
país receptor neto de fondos.



(4.200 €). Sin embargo, tal productividad media es fruto de
un fuerte contraste entre la elevada productividad del sec-
tor servicios (15.700 €) o de la industria (13.500 €), supe-
riores ambas a las de cualquiera de los NEM, y la baja pro-
ductividad de su sector agrario, en el que se emplea más de
un tercio de la población (4.600 €, aun así superior a la de
Rumanía, Bulgaria o Polonia). A esta dualidad sectorial se
suma la dualidad geográfica, pues sólo la región de Estam-
bul (la única ubicada en el continente europeo, con una su-
perficie geográfica equivalente al 2,9% de la superficie geo-
gráfica total de Turquía) aportaría el 22,1% del PIB del país
(y sólo el 0,8% de su PIB agrario).

Pese al tamaño de su economía y la elevada disparidad
existente entre su PIB per cápita y el de la UE, los elevados
ritmos de crecimiento anual de su economía 90 y el fuerte
crecimiento de la población activa que se espera (tanto por
el crecimiento demográfico como por una paulatina incor-
poración de la mujer al trabajo) permiten suponer que la
adhesión de Turquía podría ser asumida sin graves proble-
mas económicos por la UE siempre y cuando ésta se pro-
duzca en un plazo relativamente largo, tal y como se espera
(Gros, 2005). Pero, en cierto modo, este proceso está supe-
ditado a que la agricultura pierda peso en términos relati-
vos en la economía turca e incremente su productividad.

En términos agrarios, Turquía es ya un gran productor
en la actualidad, pero además encierra un enorme potencial
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90 El trabajo de Gros (2005) estima que Turquía podría mantener,
durante el período de negociaciones y pre-adhesión, ritmos anuales de
crecimiento del PIB superiores a los de la UE-15 entre un 3% y un 6%,
motivados por un incremento de la productividad total de los factores
(que aportaría un diferencial de crecimiento respecto a la UE-15 de en-
tre 1% y 2,5%), un aumento de la población en edad laboral (entre 1 y
1,5%), una transferencia de ocupados del sector agrario a la industria y
los servicios (entre 0,5 y 1%) y un incremento de la tasa de actividad de
la población en edad laboral (entre 0,5% y 1%).



de crecimiento supeditado, como en muchos de los NEM y
en los países adherentes a la superación de importantes dé-
ficits estructurales (presencia de una elevada proporción de
agricultura de semisubsistencia no orientada hacia el mer-
cado), pero supeditada también a la realización de impor-
tantes obras de infraestructura hidráulica que incrementen
la superficie de regadío (en la actualidad representa el 19%
de la superficie agrícola útil), así como a la evolución de sus
exportaciones hortofrutícolas a la UE.

En la actualidad, el balance comercial agrario es total-
mente favorable a Turquía tanto con la UE-15 como con los
NEM. En el año 2004, las principales importaciones de la
UE-15 desde Turquía se habrían concentrado en frutas,
hortalizas y sus transformados (1.200 M.€, la mitad de los
mismos de frutas frescas). Además se producirían importa-
ciones netas de mucha menor cuantía de tabaco (100 M.€),
aceite de oliva (30 M.€), mientras que las principales ex-
portaciones netas de la UE-15 corresponderían a grasas y
aceites vegetales (excluido el de oliva, 30 M.€) y cereales
(20 M.€). Las relaciones comerciales agrarias de Turquía
con los NEM muestran un patrón similar, concentrándose
las exportaciones turcas netas en frutas, verduras y sus
transformados (70 M.€, casi 50 de ellos sólo en frutas fres-
cas) y en tabaco (10 M.€), mientras que los NEM serían ex-
portadores netos de productos de alimentación animal (6
M.€), cereales (6 M.€) y productos lácteos (queso, leche
desnatada en polvo y caseinatos, por un valor total de unos
5 M.€).

Por su parte, el comercio con Turquía (Tabla 4.8 del Ane-
xo 4) habría crecido durante el periodo 1995-2005, pero
sólo de manera moderada (de unos 70 a 110 M.€ anuales),
habiendo crecido más las importaciones que las exporta-
ciones, y pasando el balance (siempre negativo para Espa-
ña) de un saldo de unos 30 M.€ a 50 M.€. Buena parte de
estas importaciones se concentra en frutas y hortalizas (y,
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dentro de estas, en frutos secos), por valor de unos 55 M.€
anuales.

Buena prueba del volumen que para la agricultura co-
munitaria representa Turquía es el hecho de que el número
de ocupados en el sector agrario en Turquía (6,8 millones
en 2003) supera el número de ocupados agrarios de la
UE-15 y representaría casi el 50% del total de ocupados en
el sector agrario de la UE-27 91. Esta población agraria se
distribuye entre aproximadamente 3 millones de explota-
ciones con una superficie media de 8 Ha. El nivel de atomi-
zación es elevado, pero no alcanza los extremos de Ruma-
nía (un 65% de las explotaciones son menores de 5 Ha. y un
33% menores de 2 Ha.), sin existir dualismo productivo al-
guno (de acuerdo al Censo de 2001, sólo 22 explotaciones
en todo el país superarían las 50 Ha).

El 56% del valor de la producción agraria es generado
por las actividades agrícolas, frente al 44% de las activida-
des ganaderas. Por subsectores, el 31% del valor total de la
producción corresponde a las frutas (17%, una quinta parte
de este valor corresponde a la producción de uva de mesa) y
hortalizas (14%, más de un tercio de la cuál se debe en ex-
clusiva a la producción de tomate), al vacuno de carne
(16%) y a los cereales (11,5%, sólo el trigo supone un 8%,
con un rendimiento medio de algo más de 2,2 t./Ha). Las
producciones agrícolas, especialmente los cultivos horto-
frutícolas, tienden a concentrarse en las zonas costeras,
mientras que el interior del país tiene una clara vocación
cerealista y ganadera. Con una menor importancia en tér-
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91 Se debe tener en cuenta que la adhesión de Rumanía ya supone en
sí misma un impacto de gran magnitud sobre el empleo agrario euro-
peo, de tal manera que en una hipotética UE-28 formada por los actua-
les miembros más Bulgaria, Rumanía y Turquía, sólo estos dos países
aportarían 10 de los 21 millones actuales de ocupados en el sector agra-
rio, es decir, prácticamente uno de cada dos agricultores comunitarios
sería rumano o turco.



minos absolutos pero elevada en términos relativos es nece-
sario mencionar las producciones turcas de aceituna y acei-
te de oliva (3,5% de la producción agraria) y frutos secos
(3,2%). Obviamente, tanto estos datos como los menciona-
dos en relación a los flujos comerciales actuales muestran la
elevada competencia que para el sector agrario español re-
presenta Turquía, mucho mejor emplazada desde un punto
de vista de costes de transporte para las exportaciones al
Este de Europa (tanto a los NEM como a Rusia y las anti-
guas repúblicas soviéticas, países todos ellos con un consu-
mo creciente de productos mediterráneos), aunque con
ciertas dificultades logísticas derivadas de su mayor atomi-
zación productiva, la carencia de estructuras exportadoras
asentadas y las dificultades para establecer sistemas de con-
trol de la calidad de sus productos acordes con los estánda-
res comunitarios (en términos, por ejemplo, de trazabili-
dad).

En materia de política agraria, la política de Turquía ha
venido concentrándose en las inversiones en nuevos rega-
díos, las subvenciones al uso de inputs (fertilizantes princi-
palmente) y el apoyo vía precios (mediante pagos diferen-
ciales) a ciertos productos agrícolas (girasol, soja, algodón y
aceite de oliva). Los valores correspondientes al apoyo pú-
blico por unidad de superficie (medidos en PSE por hectá-
rea) son inferiores a la media de países de la OCDE y muy
inferiores a la media de la UE-15 (cinco veces más bajos en
el año 2002). Sin embargo, en términos relativos (PSE
como % del valor de la producción) serían mucho más
comparables (en 2002, supondría el 23% en Turquía, el
31% en la media de la OCDE y el 36% en la UE-15). Ade-
más, el esfuerzo del Estado turco en el apoyo a su sector
agrario sería mucho más elevado en términos relativos que
en la UE-15 (representando el apoyo el 4,1% del PIB en
Turquía frente al 1,3% en la UE-15), algo que resulta cohe-
rente con el peso mucho más elevado del sector agrario en
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la economía de Turquía. Por tanto, la existencia de una po-
lítica agraria relativamente importante en Turquía hace que
el proceso de preadhesión deba incluir, como ha pasado en
el resto de adhesiones, un importante proceso de aproxima-
ción de sus instrumentos a los de la PAC. En principio, el
gran peso que las transformaciones en regadío tienen en la
política turca no debería encontrar grandes problemas para
acomodarse a la estructura de los programas de desarrollo
rural. Mucho más difícil parece, sin embargo, su adaptación
al sistema de ayudas desconectadas de la Reforma de 2003.
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RESUMEN

En los últimos tres años la Unión Europea ha pasado de
tener quince miembros a veintisiete, lo que ha supuesto im-
portantes cambios económicos dentro de la nueva Europa.
Así, el presente trabajo trata de evaluar el impacto que so-
bre los flujos comerciales y de inversión extranjera directa
(IED) podrían ocasionarse o ya están teniendo lugar, como
consecuencia de la ampliación de la UE hacia el Este de Eu-
ropa.

En este sentido, se estudian los flujos comerciales detec-
tando un paulatino solapamiento de la estructura de venta-
jas y desventajas relativas con las que posee España en el
mercado comunitario, incluso se destaca que este solapa-
miento es mayor en las actividades o productos de alto con-
tenido tecnológico, lo que resulta cuando menos más preo-
cupante.

Dada la estrecha relación existente entre los flujos co-
merciales y de IED, todo parece indicar que esta evolución
del comercio es el reflejo de lo que está sucediendo en los
flujos de IED. Así, analizando estos flujos durante el perio-
do 1990-2003, se desprende que los diez nuevos socios de la
UE han incrementado sustancialmente sus tasas de pene-
tración extranjera sobre PIB superiores a la media comuni-
taria. Además, una vez que se analizan los sectores manu-
factureros se ha observado que la IED en los nuevos socios
se dirige hacia sectores con un contenido tecnológico ma-
yor, mientras que a España la inversión que llega es a secto-
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res más tradicionales, lo que lleva a intuir la posible sustitu-
ción entre estas dos regiones. De hecho, tras analizar el
efecto desplazamiento de la inversión se llega a la conclu-
sión de que éste se está produciendo tanto a nivel agregado
como sectorial, siendo los países del Noreste de Europa los
más favorecidos, mientras que España ha sido una de las
economías perdedoras en la recepción de IED.

Evidentemente, este triste panorama para la economía
española no es sino el reflejo de la necesidad de que nues-
tras políticas asuman esta ampliación como un desafío y
reaccionen subsanando algunas de las carencias sempiter-
nas de la economía española.
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1. Introducción

El pasado 1 de mayo de 2004 diez países se incorporaron
al más avanzado proceso de integración internacional: la
Unión Europea. Pero el proceso de ampliación de ésta no
termina aquí, en un par de años está previsto que se sumen
dos nuevos países y en el siguiente decenio al menos otros
dos podrían llegar a incorporarse 1. Así, a mitad de la déca-
da que viene la Unión Europea alcanzaría casi la treintena
de miembros.

Este proceso de ampliación, básicamente hacia el Este de
Europa, se produce simultáneamente al de profundización
en la propia Unión Europea. Ello ha llevado a que algunos
planteen que ambos fenómenos podrían tener cierto carác-
ter antagónico (Scheneider, 2002), dado que el tipo de paí-
ses que se incorporan deben acometer no sólo los cambios
para aceptar y asimilar el acervo comunitario en sus legisla-
ciones, sino que, en muchos casos, también tienen que
transformar profundamente sus aparatos productivos para
que funcionen sus mercados, de ahí que a estas economías
se las denomine con el calificativo de «en transición». Es
más, una Unión con más miembros y con una renta per cá-
pita sustancialmente menor ha llevado a un replanteamien-
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1 Los países que se incorporaron el 1 de mayo de 2004 fueron: Chi-
pre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia y República Checa. En 2007, previsiblemente, se incorporarán
Bulgaria y Rumanía y se va a comenzar el proceso negociador con
Croacia y Turquía, según decisiones tomadas a finales de 2004. Además,
Macedonia ha presentado formalmente su candidatura y Ucrania y
Georgia han manifestado públicamente su interés por integrarse en la
UE. Por otro lado, el Consejo Europeo de Thesalonica de 2003, invitaba
a los países de los Balcanes a comenzar procesos de integración.



to de la propia dinámica institucional y de toma de decisio-
nes en la UE (Louis, 2005) y a una reestructuración en pro-
fundidad del presupuesto comunitario (Comisión Europea,
2004).

La UE es hoy ya un gigante económico, como se aprecia
en el Cuadro 1. Supera los 450 millones de habitantes y si
culminara el proceso de ampliación con los países que hoy
están etiquetados como «candidatos» la incrementaría en
más de cien millones, lo que supone el doble de población
que Estados Unidos. Sin embargo, su tamaño económico
relativo, medido por su PIB, es algo menor que el Nortea-
mericano en la actualidad. En consecuencia, la principal di-
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Cuadro 1
Principales características de los Nuevos Países Miembros y Candidatos de la UE

Población Superficie Densidad PIB PIB per cápita

Millones de
Habitantes

Kilómetros
cuadrados

Hab./Km2 % en € sobre
UE-25

En PPS UE-25=100

Chipre 0,7 9.251 79,7 0,13 18.194 81,5
Eslovaquia 5,4 49.012 109,8 0,34 11.927 53,4
Eslovenia 2,0 20.253 98,6 0,26 17.423 78,1
Estonia 1,4 45.227 29,9 0,09 11.254 50,4
Hungría 10,1 93.030 108,6 0,84 13.769 61,7
Letonia 2,3 64.589 35,8 0,12 9.658 43,3
Lituania 3,5 65.300 52,8 0,18 10.719 48
Malta 0,4 316 1265,8 0,04 16.498 73,9
Polonia 38,2 312.685 122,1 2,01 10.633 47,6
República Checa 10,2 78.866 129,3 0,89 15.583 69,8

Nuevos Socios 74,1 738.529 100,3 4,90 12.110 54,3

Bulgaria 7,8 110.910 70,2 0,20 6.866 30,8
Rumanía 21,6 238.391 90,7 0,58 6.952 31,1

Candidatos 2007 29,4 349.301 84,2 0,79 6.929 31

NS+CC-2007 103,5 1.087.830 95,1 5,69 10.638 47,7

España 41,1 505.992 81,1 8,14 21.778 97,6
UE-15 383,7 3.243.865 118,3 100,00 24.292 108,8
UE-25 457,8 3.982.394 115,0 104,90 22.320 100
UE-27 487,2 4.331.695 112,5 105,69 21.391 95,8

Estados Unidos 293,8 99.629.090 30,5 92,4 35.558 159,3

Fuente: EUROSTAT, UNECE, CIA Factbook, oficinas estadísitcas nacionales y elaboración propia.



ferencia entre ambos bloques estriba en su nivel de PIB per
cápita. En efecto, Estados Unidos posee hoy un 60% más de
renta per cápita —en paridades de poder de compra— que
la media de la UE25, y esta diferencia se acrecentará con las
siguientes incorporaciones a la UE, ya que se trata de eco-
nomías más pobres que la media comunitaria actual.

Pero es que, además, la incorporación de estas economías
se produce en un momento crucial para la UE desde la óp-
tica del crecimiento económico, ya que existe la intención
de incrementar la competitividad y crecimiento de la eco-
nomía comunitaria a partir de la puesta en marcha de la
Estrategia de Lisboa en 2000.

En definitiva, por tanto, si la ampliación está suponiendo
cambios profundos en los aparatos productivos de los nue-
vos miembros, también es cierto que ha puesto sobre la
mesa la necesidad de transformar las economías de los anti-
guos socios —los que agrupamos bajo la denominación de
UE15— que deben acometer las reformas estructurales y
poner en marcha las políticas económicas necesarias para
agilizar el proceso de crecimiento económico. Pero, además,
la incorporación de estos nuevos socios y su reestructura-
ción económica está suponiendo que, atendiendo a los
efectos clásicos de los procesos de integración económica
descritos inicialmente por Viner (1950) se produzcan no
sólo creación de comercio interna y externa o desviación
externa de comercio, sino que es posible la existencia de
cambios internos en la UE en los flujos de capital, en espe-
cial de la Inversión Extranjera Directa (IED). Por tanto, y
aunque el proceso de integración suponga un incremento
agregado del bienestar económico dentro de la UE, no se
puede garantizar que el reparto de éste se produzca entre
todos los socios. Es más, ni siquiera se puede garantizar
que, de acuerdo con los nuevos modelos de geografía eco-
nómica, no se produzcan nuevas fuerzas de aglomeración
que dibujen un nuevo escenario productivo en Europa. El
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resultado de este proceso podría ser incluso la existencia de
perdedores netos entre los que no se puede descartar que se
encuentre la economía española. Por ello, este trabajo pre-
tende revisar algunos de los resultados obtenidos en traba-
jos anteriores realizados para el caso de la economía espa-
ñola (Martín y otros, 2002; Martín y Turrión, 2003; Turrión
y Velázquez, 2004b; Velázquez, 2004; Turrión, 2005) intro-
duciendo además algunos otros más novedosos y que co-
rroboran algunas de las hipótesis que se venían propagando
como explicativas de los cambios en los patrones de los flu-
jos comerciales y de IED.

Para llevar a cabo este propósito, el presente trabajo se
estructura en cuatro epígrafes adicionales a esta introduc-
ción. En el siguiente apartado se repasan las principales ca-
racterísticas económicas de los nuevos socios de la UE, tan-
to para evaluar su crecimiento económico futuro y sus po-
sibilidades de convergencia económica, como sus variables
nominales. A continuación, en el epígrafe tercero, y tras re-
pasar los efectos teóricos que los procesos de integración
económica internacional producen en los flujos comercia-
les, se evalúa en que medida los nuevos socios están compi-
tiendo y quitando cuotas en los mercados europeos a los
productos españoles y en que productos se está establecien-
do esta competencia. En el cuarto apartado, se analiza hasta
que punto se está produciendo un desplazamiento de la ac-
tividad de las empresas multinacionales a estas nuevas eco-
nomías de mercado, y cuáles son las posibles consecuencias
para la economía española. Finalmente, se termina con el
habitual epígrafe de conclusiones y recomendaciones de
política económica.
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2. Principales características
económicas de los nuevos socios
de la UE

Comenzando por su crecimiento, el conjunto de los nue-
vos socios ha tenido un excelente comportamiento en la úl-
tima década. Así, después de un periodo, que oscila entre
1989-1993, en que presentaron tasas de crecimiento muy
modestas o incluso negativas —en especial en algunos de
los países que surgieron de la segregación de otras econo-
mías—, el promedio de los diez nuevos socios alcanzó una
tasa del 3,9% para la década 1994-2004 como puede com-
probarse en el Cuadro 2. Peor comportamiento tuvieron
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Cuadro 2
Crecimiento económico en los Nuevos Socios. TMAA 1994-2004

PIB real Empleo Productividad PTF Ratio K/L

Chipre 4,0 0,8 3,2 2,1 3,6
Eslovaquia 4,1 –0,2 4,4 3,3 3,4
Eslovenia 3,8 1,3 2,5 0,8 5,4
Estonia 5,7 –1,1 6,9 5,0 6,4
Hungría 3,6 0,5 3,1 2,2 3,0
Letonia 5,5 –0,7 6,3 6,1 0,8
Lituania 5,4 –1,3 6,8 5,2 5,4
Malta 2,9 1,3 1,6 1,6 0,0
Polonia 4,4 –1,0 5,5 3,5 6,7
República Checa 2,5 –0,1 2,6 0,7 6,4

Nuevos Socios 3,9 –0,5 4,5 2,9 5,3

Bulgaria 1,7 –0,1 1,8 0,0 6,2
Rumanía 2,3 –1,8 4,2 3,4 2,8

Candidatos 2007 2,1 –1,4 3,6 2,6 3,3

España 3,2 2,5 0,8 0,3 1,4
UE-15 2,2 1,0 1,1 0,6 1,8
UE-25 2,2 0,8 1,4 0,8 2,1
UE-27 2,2 0,7 1,5 0,9 2,2

Estados Unidos 3,3 1,3 2,0 1,2 2,7

Fuente: EUROSTAT, Comisión Europea, OCDE, oficinas estadísticas nacionales
y elaboración propia.



los países que se incorporarán en 2007, que crecieron, en
promedio, como el conjunto de la UE, tan sólo un 2,1%.

Entre los nuevos socios destacaron por su dinamismo los
tres países Bálticos: Estonia (5,7%), Letonia (5,5%) y Litua-
nia (5,4%), siendo la República Checa (2,5%) y Malta
(2,9%) los que presentan resultados más modestos. Por
tanto, frente al moderado crecimiento de las economías oc-
cidentales europeas, los países en transición tuvieron un
comportamiento excepcional gracias a la profunda rees-
tructuración de sus sistemas productivos, impulsando su
crecimiento económico y aprovechando la introducción de
tecnología foránea, sobre todo por parte de las multinacio-
nales (Martín, Velázquez y Funck, 2001; Martín y Turrión,
2003 y Turrión y Velázquez, 2004b).

No obstante, conviene profundizar en la manera en que
se ha producido el crecimiento económico en los distintos
países a partir de la clásica desagregación del PIB entre cre-
cimiento del empleo y la productividad:

PIB Empleo
PIB

Empleo
Empleo Pl� � � � [1]

de donde se deduce que el crecimiento del PIB puede apro-
ximarse como la suma del crecimiento del empleo y de la
productividad (Pl) 2. Habitualmente, ambos factores suelen
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2 Para comprobar esta afirmación basta con tomar logaritmos (ln)
en la expresión [1] de forma que quedaría:

lnPIB = ln Empleo + lnPl

tomando diferencias se obtiene:

DlnPIB = Dln Empleo + DlinPl

de donde se deduce que:

TV(PIB) � TV(Empleo) + TV(Pl)

bajo el supuesto de que las diferencias logarítmicas aproximan las tasas
unitarias de variación.



combinarse, aunque existen algunas situaciones que produ-
cen un cierto sesgo hacia alguna de estas variables. Así, las
economías que parten de situaciones de menor desarrollo
—economías en transición— suelen crecer atendiendo
fundamentalmente al incremento de la productividad del
trabajo. Es más, en muchas de ellas se suele destruir empleo
en el proceso de transformación económica, aunque habi-
tualmente esta situación es transitoria, recuperando los ni-
veles de empleo en el largo plazo. Nótese que el incremento
de la productividad del trabajo puede venir ocasionado
tanto por un uso más eficiente de este factor, que puede ter-
minar suponiendo una mejora de la competitividad de la
economía, como por la reestructuración del empleo hacia
los sectores más productivos y de alto valor añadido, lo que
puede llevar aparejado incrementos de desempleo. Por el
contrario, el recurso al empleo como factor sobre el que se
basa el crecimiento, está más relacionado con el incremento
en la intensidad del factor trabajo y se produce en econo-
mías con abundancia de este recurso —con importantes
bolsas de desempleo— o donde puede estarse dando un
proceso de especialización productiva inverso al descrito, es
decir, hacia las actividades de bajo valor añadido e intensi-
vas en este factor.

Así, en media, en el periodo analizado, la UE15 creció acu-
diendo a ambos recursos casi de forma pareja (48,4% de
aportación al crecimiento debida al incremento del empleo y
el resto, hasta el 100%, al incremento de la productividad).
Por el contrario, los nuevos socios, y atendiendo al patrón de
reestructuración que se ha comentado con anterioridad, cre-
cieron recurriendo íntegramente al incremento de la pro-
ductividad y destruyendo empleo. En concreto, y para todo
el periodo, la caída del empleo hay que cifrarla en el 0,5%
anual, en especial fue intensa esta destrucción de empleo en
los países bálticos —de la mano de la introducción de indus-
tria de alta tecnología— y en Polonia. De hecho, tan sólo en
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Malta (1,3%), Eslovenia (1,3%), Chipre (0,8%) y Hungría
(0,5%) se produjeron incrementos del empleo.

Una vez se ha comentado la evolución de la productivi-
dad, resulta interesante analizar los factores que se encuen-
tran tras su crecimiento presente y futuro. Con este objetivo
se va a proceder, en primer lugar, a desagregar la productivi-
dad del trabajo entre el nivel de productividad total de los
factores (PTF) —o de eficiencia técnica— y la ratio capi-
tal-empleo, a partir de una expresión simple de una función
de producción Cobb-Douglas, con rendimientos a escala
globales constantes y decrecientes en cada uno de los factores
y siguiendo el seminal trabajo de Solow (1956, 1957):

Y AK L1-� � � [2]

siendo Y el nivel de producción, K y L los factores capital y
trabajo respectivamente, A un índice de eficiencia técnica y
a y (1–a) las elasticidades del capital y trabajo, respectiva-
mente (siendo 0 < a < 1). Así, dividiendo la expresión [2]
por el nivel de empleo se obtiene:

Y

L
Pl A

K

L
Ak� � �

�
�

�

	

 �

�
� [3]

de donde, por tanto, se llega a la expresión:

� � �Pl A k� � � [4]

Esta sencilla desagregación permite cuantificar y separar
la parte del crecimiento de la productividad del trabajo que
es ocasionada por el incremento de la eficiencia técnica o
PTF —que en este caso se supone exógenamente determina-
da— de la debida a la capitalización de la economía —se-
gundo sumando del lado derecho de [4]—. Así, para el con-
junto de la economía europea la PTF ha contribuido en ma-
yor medida al crecimiento de la productividad y, por
extensión, del PIB que la capitalización 3. Ahora bien, existe
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3 Se ha considerado un valor de á=0,3.



una clara división entre la UE15 y los nuevos socios. Así, en-
tre los primeros se observa cierto equilibrio entre ambos fac-
tores. Por el contrario en los nuevos socios la PTF ha contri-
buido un 80% más que el nivel de capital al incremento de la
productividad. De nuevo en España la PTF no es la protago-
nista mayoritaria del incremento de la productividad, supo-
niendo tan sólo el 37,5% del crecimiento de ésta.

Por tanto, un primer elemento que supone un impulso a
la productividad es la ratio capital-empleo. Así, como es bien
conocido y se observa en la primera columna del Cuadro 3,
existe una importante dispersión en este indicador para los
países estudiados 4. De hecho, para los antiguos socios de la
UE15 este ratio triplica el que presentan los nuevos socios
que a su vez es doble del de los candidatos. Por tanto, este
desnivel puede ser una de las causas de las principales dife-
rencias en la eficiencia con que operan las distintas econo-
mías. A ello se añade un rayo de esperanza, ya que los nuevos
socios, a pesar de su situación económica, han aumentado su
stock de capital por ocupado casi el triple de lo que lo han
hecho los antiguos socios comunitarios (5,3% frente al
1,8%) 5. En este indicador la economía española muestra
una relativa mejor situación que la media de la UE15.
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4 Los stocks de capital físico —privado productivo y público— se
han construido mediante el método del inventario perpetuo aplicado a
las series de inversión bruta correspondiente desde 1960, con una tasa
de depreciación del 5,4%. Los aspectos metodológicos en relación a la
elaboración y la información utilizada en la construcción de los stocks
de capital pueden consultarse en Martín y Velázquez (2001 y 2003), y
más exhaustivamente en Velázquez (1995).

5 Conviene señalar que la tasa de crecimiento de la ratio capital-tra-
bajo no necesariamente se relaciona con el esfuerzo inversor en una
economía. Así, la tasa puede incrementarse más como consecuencia de
una mayor caída o menor aumento del empleo. De igual forma, los paí-
ses que se encuentran descapitalizados sufren, como es obvio, una me-
nor depreciación, por tanto, una misma cuantía de inversión supone un
mayor incremento de su stock.



Otro de los factores que estudios recientes han puesto de
manifiesto su influencia sobre la productividad es el desa-
rrollo del conjunto de infraestructuras públicas, como se-
ñalan Aschauer (1989, 2000), Stern (1991), Munnell (1992)
y Argimón y otros (1997), entre otros. Aquí se ha optado
por cuantificar el stock de capital público por habitante,
como medida conjunta de todo este tipo de infraestructu-
ras. Los resultados, que se muestran en la segunda columna
del Cuadro 3 indican una situación semejante a la presenta-
da en el capital físico privado productivo, es decir la menor
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Cuadro 3
Factores de crecimiento para los Nuevos Socios

Capital
Privado

[a]

Capital
Público

[b]

Capital
Humano

[c]

Capital
Tecnológico

[d]

Uso
Internet

[e]

Chipre 34,5 4,0 9,1 0,5 28,0
Eslovaquia 32,8 2,4 8,5 1,2 28,6
Eslovenia 46 1,2 13,5 2,7 33,0
Estonia 27 1,5 10,7 0,7 45,0
Hungría 30,1 2,9 11,9 1,5 21,0
Letonia 27,6 1,0 9,7 0,4 27,0
Lituania 17 2,0 9,2 0,4 26,0
Malta 62,2 10,1 9,4 0,3 33,9
Polonia 20,5 1,3 12,1 0,9 22,0
República Checa 34,7 3,3 12,6 1,9 20,0

Nuevos Socios 26,5 2,0 11,6 1,2 23,3

Bulgaria 12,1 0,8 9,8 0,5 23,0
Rumanía 15,7 0,3 10,6 0,4 21,3

Candidatos 2007 14,7 0,5 10,4 0,4 21,8

España 78,6 6,8 10,9 3,2 29,0
UE-15 77,4 6,2 11,8 8,5 42,0
UE-25 70,2 5,5 11,8 7,4 39,0
UE-27 67,1 5,2 11,7 7,0 38,0

Estados Unidos 93,7 6,6 12,8 14,5 61,7

[a]: Miles de € por trabajador en 2004.
[b]: Miles de € por habitante en 2004.
[c]: Número medio de años de escolarización en 2004.
[d]: Miles de € por trabajador en 2004.
[e]: % de individuos que acceden a Internet habitualmente en 2004.
Fuente: EUROSTAT, OCDE, UNESCO, UNECE, oficinas estadísticas nacionales y
elaboración propia.



capitalización de los nuevos socios. De hecho, en numero-
sos informes se ha puesto de manifiesto el notable deterioro
que han sufrido las infraestructuras públicas en los nuevos
socios, debido a la escasa inversión en su conservación
(BERD, 2004). Es más, aquí encontramos que algunos de
estos países presentan tasas negativas de crecimiento de este
indicador 6. De nuevo nos encontramos a España en una
excelente situación, por encima de la media comunitaria en
este aspecto.

De cualquier forma, los indicadores que cuentan con una
mayor justificación de la influencia sobre la eficiencia pro-
ductiva son, sin duda, los stocks de capital intangible: el ca-
pital humano y el tecnológico. El capital humano compren-
de los conocimientos que adquieren los trabajadores por
medio de la educación, la formación y la experiencia. El ca-
pital tecnológico abarca los conocimientos sobre el modo
más eficiente de producir bienes y servicios. Ambos son
considerados factores productivos generados mediante la
acumulación de inversiones en educación y formación, el
primero, y en actividades de I+D, o más recientemente de
innovación, el segundo.

Así, desde los pioneros trabajos de Lucas (1988), Romer
(1989) o Stokey (1991) en que se enfatiza la importancia
del capital humano y de Romer (1990) y Grossman y Help-
man (1991, 1994) en relación a la influencia de los conoci-
mientos tecnológicos se han desarrollado multitud de mo-
delos y de contrastaciones que coinciden en señalar su im-
portancia, aunque no siempre los resultados se acomodan a
las predicciones teóricas, posiblemente debido a los proble-
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6 De nuevo conviene advertir que tasas negativas de crecimiento del
stock de capital público pueden estar ocasionadas porque la inversión
bruta es de menor cuantía a la depreciación estimada. En este sentido,
en este trabajo se ha utilizado una tasa de depreciación-retiro del 5,4%
anual, que seguramente es algo elevada para algunos elementos del ca-
pital público y para todo él en general.



mas de medición (De la Fuente y Da Rocha, 1996; De la
Fuente y Doménech, 2002 y Maudos, Pastor y Serrano,
2003).

Pues bien, para medir el capital humano se va a utilizar
en este artículo el indicador que habitualmente se emplea
en los trabajos internacionales después que Barro y Lee
(1993) lo popularizaran: el número medio de años de esco-
larización 7. Los resultados se presentan en la tercera co-
lumna del Cuadro 3 y muestran de una forma nítida tanto
la menor dispersión encontrada en este indicador, como, en
general, la equiparación de los nuevos socios con los anti-
guos (11,8 años para la media de la UE15 frente a 11,6 años
para los nuevos socios). España se sitúa en 10,9 años, den-
tro del conjunto de países con menor dotación. Hay que se-
ñalar que este indicador cuantitativo, aunque tremenda-
mente válido, puede conducir a conclusiones erróneas so-
bre la dotación de este factor productivo ya que no
contempla la calidad del mismo, siendo éste un factor de es-
pecial relevancia. En este aspecto, algunos trabajos que han
tratado de evaluar estos aspectos sí que han detectado algu-
nas deficiencias de formación en los nuevos socios (Veláz-
quez y otros, 2004).

El diagnóstico de la situación tecnológica se realiza me-
diante el análisis del capital tecnológico por empleado
construido al efecto 8. Como puede comprobarse en la
cuarta columna del Cuadro 3, los nuevos socios y candida-
tos presentan una situación claramente deficitaria en este
aspecto, incluso a gran distancia de la que muestra España
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7 Para construir el indicador de capital humano se ha utilizado una
derivación del método del inventario perpetuo aplicada a los flujos del
número de estudiantes por nivel educativo y corregido por datos censa-
les. Véase Martín y otros (2000) para mayor detalle.

8 Se ha construido el stock de capital tecnológico aplicando el méto-
do del inventario perpetuo a las series de gastos en I+D, con una tasa de
depreciación del 10% (Martín y Velázquez, 2003).



que, en sí misma es el indicador con mayor desnivel respec-
to de la UE-15.

A continuación, dada la importancia que tienen las tecno-
logías e infraestructuras de la información y las comunica-
ciones, en el incremento de la productividad, al menos desde
mediados de la década pasada —como ponen de manifiesto
los trabajos de Crandall (1997), Koski y Majundar (2000),
Stiroh (2002) y Nordhaus (2002), entre otros— ha resultado
conveniente introducir un indicador relativo a la atención
que recibe este tipo de infraestructuras y su nivel de uso.
Aunque existe cierta discrepancia sobre el mejor indicador,
ha  parecido  más  interesante  considerar  el  porcentaje  de
usuarios de internet. De su examen se obtiene un diagnósti-
co de cierto retraso, aunque mucho menor que el del capital
tecnológico. Sin embargo, aquí destaca la excelente posición
de Estonia (45%).

En definitiva, se observa que los nuevos socios y los ac-
tuales candidatos presentan niveles de productividad bajos
y existen carencias de dotación tanto de capitales físicos
como intangibles. Sin embargo, esta apreciación general
debe matizarse por cuanto parece que las dotaciones de ca-
pital humano son elevadas en estas economías. No obstante
el examen de su calidad parece mostrar, también aquí, seve-
ras deficiencias.

Respecto de los indicadores nominales, tal y como se ob-
serva en el Cuadro 4, existe una amplia dispersión en la si-
tuación de los distintos países. Sin embargo, y a modo de si-
tuación estilizada, puede decirse que tienen una alta tasa de
inflación (salvo Chipre, Lituania, Malta y República Che-
ca), aunque el nivel de precios no alcanza, en media, el 60%
del europeo. El coste laboral es algo superior al 20% del de
la media de la UE15 (algo más del 35% del español). Aún
así, tienen un desempleo elevado, fruto de la reestructura-
ción económica, aunque no afecta en mayor medida a las
mujeres, como si ocurre en el resto de la Europa occidental.
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El tipo de interés es más elevado que en la media de la UE,
como consecuencia de su mayor inflación. Además, presen-
tan cierta estabilidad cambiaria (los países con mayores os-
cilaciones del tipo de interés en 2004 han sido Eslovaquia,
Letonia y Polonia). Las finanzas públicas presentan algunos
problemas más centrados en el déficit que en la deuda.
Efectivamente, la mitad de los nuevos socios tienen déficits
superiores al 3%, aunque sólo dos (Chipre y Malta) acumu-
lan una deuda pública por encima del 60%.

A pesar de todo ello, estos países han hecho un esfuerzo
importante para estabilizar sus economías. Fruto de ello es
que algunos países se plantean entrar en el euro antes de
que finalice esta década 9.
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Cuadro 4
Otros indicadores económicos relevantes en 2004

Inflación
Nivel

precios
(2003)

Coste
laboral por
hora (2003)

Desempleo Tipo de
interés a

Largo Plazo

Tipo de
cambio
(Mon.

Nac/€)

Superávit
Público

Deuda
Pública

UE25=100 Total Femenino
TV año
previo

% PIB % PIB

Chipre 1,9 93,9 10,7 5,2 6,5 6,1 –0,4 –4,1 72,0
Eslovaquia 7,5 49,8 4,0 18,2 19,3 5,0 –3,5 –3,1 42,5
Eslovenia 3,6 77,1 10,5 6,0 6,4 5,2 2,2 –2,1 29,8
Estonia 3,0 62,2 4,0 9,2 8,0 4,6 0,0 1,7 5,5
Hungría 6,8 58,0 5,1 6,0 6,1 8,2 –0,8 –5,4 57,4
Letonia 6,2 55,1 2,4 9,8 10,1 4,9 3,8 –0,9 14,7
Lituania 1,1 54,4 3,1 10,9 11,2 4,4 0,0 –1,4 19,6
Malta 2,7 72,8 7,8 7,6 8,7 4,7 0,5 –5,1 75,9
Polonia 3,6 53,3 4,7 18,8 19,8 6,9 2,9 –3,9 43,6
República Checa 2,6 55,2 5,5 8,3 9,9 4,7 0,1 –3,0 36,8

Nuevos Socios 4,1 56,9 5,2 14,2 15,0 –3,6 42,6

Bulgaria 6,1 42,1 1,4 11,7 11,3 5,3 0,2 1,3 38,8
Rumanía 11,9 40,5 1,7 7,6 6,5 12,8 7,9 –1,4 18,5

Candidatos 2007 10,2 40,7 1,6 8,6 7,7 –0,7 23,6

España 3,1 85,6 14,2 11,0 15,0 4,1 –0,1 46,9
UE-15 2,0 104,0 24,3 8,1 9,3 –2,6 64,3
UE-25 2,1 100,0 21,0 9,0 10,2 –2,6 63,4
UE-27 2,2 99,6 20,8 9,0 10,2 –2,6 63,2

Fuente:

9 La primera oportunidad para entrar en el euro será en 2007.



Una vez se dispone de este conjunto de indicadores, y
tras el análisis que se ha realizado en las páginas preceden-
tes, surge la pregunta de si existen varias tipologías de paí-
ses europeos atendiendo a sus características económicas,
sobre todo las relacionadas con el crecimiento económico.
La pregunta no es retórica. Desde hace más de una década,
y con motivo de la firma del Tratado de Maastricht, se plan-
teó, por parte de algunos socios de la UE, la posibilidad de
diferenciar las trayectorias de integración de los países, de
forma que aquellos que pudieran incorporarse a la UEM lo
hicieran lo antes posible, sin esperar a los rezagados, que lo
harían según fueran cumpliendo las condiciones estableci-
das. Comenzó así el debate sobre las «dos velocidades» en el
seno de la Unión Europea. Este debate se ha reabierto ahora
con el proceso de ampliación y la puesta en marcha del
proceso de redacción y ratificación de la Constitución Eu-
ropea.

Así, el proceso de ampliación hacia economías menos
desarrolladas supone un freno para los que quisieran pro-
fundizar en el propio proceso de integración europeo
(Scheneider, 2002). La forma de evolucionar en ambos pro-
cesos y que no se cortocircuiten, podría ser la existencia de
distintas velocidades en el proceso de integración, de forma
que aquellos países que puedan acometer las siguientes fa-
ses lo hagan lo antes posible, uniéndose el resto de socios en
cuanto puedan. De hecho, esta es la situación de facto en el
caso de la Tercera fase de la UEM en la que, de momento,
sólo participan 12 de los 25 miembros, o de la libertad de
movimientos de personas que se produjo con la firma ini-
cial de los Acuerdos de Schenguen y la paulatina incorpora-
ción de países, o de cierta integración en aspectos policiales.
Sin embargo, esto ha sido visto con recelo, en especial por
los países menos desarrollados dentro de la Unión, que sue-
len ser a la vez los más europeístas, y que ven en esta actitud
una cierta discriminación.
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Sin embargo, sin entrar en esta polémica, sí que parece
necesario preguntarse en que medida los países europeos
son iguales o presentan diferencias importantes, y si es así,
cuales son los países que presentan más similitudes en rela-
ción a su potencial de crecimiento. De hecho, de alguna for-
ma en la Teoría de las Uniones Aduaneras óptimas, una de
las condiciones implícitas para su correcto funcionamiento
es la similitud de las economías participantes (Mundell,
1962). Pues bien, para indagar en este hecho se ha acometi-
do un análisis cluster para los 27 países de la UE —actuales
socios y dos candidatos— a partir de todas las variables uti-
lizadas en este primer apartado del trabajo, salvo las que
miden el tamaño (superficie y población) que sesgarían los
resultados, utilizando los valores de 2004 y las tasas de cre-
cimiento para el periodo 1994-2004. El resultado es la con-
figuración de seis grupos de países caracterizados por pro-
cesos de crecimiento semejantes cada uno de ellos 10. El ár-
bol o dendograma construido se presenta en el Gráfico 1.
Así, se diferencia, en primer término dos grupos de países:
a) los países más avanzados de la UE15 y b) los menos
avanzados, los Nuevos socios y los candidatos.

Así, los nuevos socios se agrupan en dos de los seis con-
glomerados formados. Los tres países más avanzados de los
nuevos socios (República Checa, Hungría y Eslovenia) con-
forman junto con los tres más pobres de la UE15 (Grecia,
Portugal y España) un grupo. El resto de socios y candida-
tos se agrupan en un solo conglomerado.
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10 En realidad se acepta la configuración de tres clusters: países alta-
mente avanzados (a1), Países avanzados y de alto desarrollo (a2) y paí-
ses menos avanzados (b). En el límite se acepta la configuración de los
otros clusters. Para llegar a estas agrupaciones se ha realizado un análi-
sis cluster jerárquico, utilizando como medida de distancia la euclídea.
Para determinar el número de clusters se ha utilizado el estadístico
Je(2)/Je(1) de Duda y Hart (1973).



En definitiva, este sencillo ejercicio muestra que la eco-
nomía española, junto con el resto de antiguos miembros
más pobres de la UE15, puede tener problemas de acomodo
al proceso de ampliación dadas las semejanzas entre nues-
tras economías y las del Este en general y la de los más desa-
rrollados, dentro de este colectivo, en particular. También
evidencia como el resto de antiguos miembros más ricos no
tienen semejanzas notables con estos países, por lo que para
este conjunto de países este proceso no debe suponer gran-
des problemas, salvo los que se podrían derivar de los flujos
de inmigrantes, que no se prevén que sean masivos dadas
las restricciones iniciales para los nuevos socios a la libre
circulación de sus trabajadores por el espacio comunitario.

[ 427 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A

Gráfico 1
Agrupación de los Países de la Nueva Europa, EEUU y Japón,

según su capacidad de crecimiento

Total países de la UE25 +
candidatos + EEUU + Japón

a. Países avanzados
b. Países menos

avanzados

a1.

Finlandia, Japón,
EEUU y Suecia

Países altamente
avanzados: a2. Países avanzados y

de alto desarrollo

b1. Casos especiales:
Irlanda e Italia

b2. Países de medio
y bajo desarrollo

a21. Bélgica, Luxemburgo,
Dinamarca, Alemania y Francia

a22. Holanda, Reino
Unido y Austria

b21. República Checa,
Grecia, Hungría,

Portugal, España y
Eslovenia

b22. Estonia, Chipre, Bulgaria,
Letonia, Lituania, Rumanía, Turquía,
Polonia, Eslovenia, Croacia y Malta



3. El Impacto de la entrada de los
nuevos socios sobre el comercio
español

3.1. Los previsibles efectos comerciales de los
procesos de integración económica

La actual teoría sobre los efectos de los procesos de Inte-
gración Económica Internacional sigue siendo heredera de
las ideas expuestas en la obra pionera de Viner (1950). En
particular, los conceptos de creación de comercio y desvia-
ción de comercio 11 que definió para argumentar que este
tipo de acuerdos implican situaciones de second best y que,
en consecuencia, no es posible hacer proposiciones teóricas
con validez general sobre sus efectos económicos para los
países que los llevan a cabo. En otros términos: dichos efec-
tos dependen en buena medida de las circunstancias que
concurran en cada acuerdo, que, por tanto, habrán de ser
analizadas empíricamente. Sin embargo, a partir de esta
obra y de los desarrollos posteriores (véase como ilustra-
ción: Lipsey, 1960; Baldwin and Venables, 1995; Panagariya,
2000 y Pomfret, 2002) se pueden sostener algunas ideas so-
bre lo que constituyen sus efectos más plausibles.
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11 Se denomina efecto de creación de comercio a la sustitución de pro-
ducción doméstica menos eficiente por importaciones de los países so-
cios (y a veces también del resto del mundo) como consecuencia de los
cambios arancelarios que comporta la formación de una Unión Adua-
nera u otro acuerdo aún más avanzado de integración regional. Por su
parte, el efecto de desviación de comercio se define como la sustitución de
importaciones procedentes del resto del mundo por importaciones de
los países socios que, aun cuando se hayan producido de forma menos
eficiente resultan más baratas como consecuencia de la eliminación
preferencial de aranceles asociada a la formación del acuerdo de inte-
gración regional.



En todo caso, según la literatura económica, los benefi-
cios de la integración serán mayores cuanto más amplia sea
el área integrada, ya que ello potenciará el efecto de crea-
ción de comercio y reducirá el de desviación de comercio.
Además —y como se sustenta en los modelos surgidos des-
de comienzos de los 80 que hacen hincapié en las imperfec-
ciones que caracterizan a los mercados (Baldwin and Vena-
bles, 1995)— en un marco de competencia imperfecta,
donde las empresas tienen posibilidad de explotar econo-
mías de escala y desarrollar estrategias de diferenciación de
productos, los beneficios de la integración resultan amplifi-
cados. Ciertamente, la eliminación de restricciones al co-
mercio dentro del área permite un mayor aprovechamiento
de las economías de escala, ejerce un efecto pro-competiti-
vo (al reducir la capacidad de las empresas para segmentar
los mercados y para aplicar prácticas colusivas) y facilita el
acceso a los consumidores a una gama más amplia de pro-
ductos. A ello hay que añadir los beneficios que puede traer
consigo a la zona integrada la probable mejora en la rela-
ción real de intercambio con terceros países que se deriva
de su mayor peso en el mercado internacional.

Asimismo, y según se argumenta en los modelos surgi-
dos tras la obra seminal de Krugman (1991) que enfatizan
la importancia de la localización geográfica de la actividad
económica, parece que los Acuerdos de Integración Regio-
nal que se establecen entre países cercanos geográficamen-
te, como sucede en Europa, son más fáciles de llevar a cabo
y proporcionan mayores ventajas. Tres son las principales
razones que se pueden esgrimir a este respecto. La primera
es que la proximidad entre socios comporta unos costes de
transporte más reducidos lo que estimula el efecto de crea-
ción de comercio de los Acuerdos. La segunda es que la cer-
canía geográfica suele comportar la proximidad cultural,
que también lo estimula. Por último, hay que tener en
cuenta que las economías de aglomeración (o externalida-
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des positivas asociadas a la concentración espacial de la ac-
tividad económica) pueden ser mejor aprovechadas en un
mercado unificado.

Sin embargo, esta literatura ofrece muy pocas ideas con-
cretas sobre la dimensión distributiva de dichos acuerdos,
es decir, sobre la forma en que tales ganancias para el área
integrada se distribuyen entre los países miembros. Tan
sólo en los modelos más tradicionales, que suponen con-
textos de competencia perfecta y se basan en las proposicio-
nes de las teorías de Heckscher-Ohlin y de Mundell para ex-
plicar las pautas del comercio y de los flujos de capital y tra-
bajo, respectivamente, se hace un pronóstico con una cierta
precisión sobre la naturaleza de los ajustes que provocan los
Acuerdos de Integración Regional y sus consecuencias en
cada uno de los países miembros. Este pronóstico señala,
como es conocido, que la unificación del mercado entre los
países socios dará lugar a una reasignación del comercio y
de los flujos de capital y trabajadores entre ellos en función
de sus dotaciones relativas de factores, hasta llegar a la igua-
lación de sus precios y rentas. Ahora bien, esta visión sobre
los ajustes comerciales y factoriales entre países en respues-
ta a la conformación de un mercado único, que prevé un
reparto equitativo de sus ganancias entre ellos, no es muy
realista, como se pone de manifiesto entre otras experien-
cias en la propia unificación del mercado de los quince
miembros actuales de la UE.

Hay aproximaciones teóricas más realistas: los nuevos
modelos de Comercio y Geografía Económica, que asumen
la existencia de competencia imperfecta y remarcan la im-
portancia de la localización geográfica. En este tipo de mo-
delos ni las pautas del comercio ni las de los flujos interna-
cionales de factores se explican únicamente por las diferen-
cias en la dotación factorial de los países sino por un
conjunto más amplio de factores: las disparidades en capa-
cidad tecnológica, las diferencias en la estructura de la de-
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manda o la ubicación geográfica, entre otros. Y, asimismo,
en ellos se reconoce que el patrón comercial de los países y
sus cambios ante procesos de integración están influidos de
una manera crucial por las estrategias de localización de las
empresas multinacionales. Aunque estos modelos más
complejos no proporcionan pronósticos precisos sobre la
dinámica de cambios que puede provocar la integración en
los flujos comerciales y factoriales entre los socios —como
sucede en los modelos neoclásicos tradicionales antes refe-
ridos— sus hipótesis son una mejor guía para acometer el
análisis de un proceso de integración específico y complejo
como el que aquí nos ocupa. Por ello, aquí se utilizarán sus
hipótesis como guía del análisis empírico.

3.2. El impacto comercial del proceso de
ampliación: La importancia del contenido
tecnológico de los productos
comercializables

Pues bien, en primer término, se puede afirmar que los
Acuerdos Internacionales de Integración Regional, que,
como en este caso, comportan la eliminación de las barreras
al comercio entre los socios estimulan sus relaciones comer-
ciales. En este sentido es esperable que el comercio de todos
los nuevos socios se reoriente hacia el área integrada (UE25)
como respuesta lógica al abaratamiento de los precios de im-
portación de los productos obtenidos dentro del área.

Dado que la sustitución de la producción de bienes pro-
cedentes de los países ya miembros por importaciones de
los nuevos socios es el efecto que podría ser lesivo para al-
gunos de los antiguos socios de la UE15 en este apartado se
va a analizar si, tras el proceso de integración europea, se ha
producido dicho efecto respecto de los flujos comerciales
españoles y, si es así, que sectores podrían verse más afecta-

[ 431 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A



dos por ello. Con este propósito, se van a analizar los flujos
de comercio entre España y la UE14 por un lado, y los nue-
vos socios (junto con Bulgaria y Rumanía) con la UE14 por
otro, dado que el mayor efecto esperable de este proceso de
integración podría ser el desplazamiento de la producción
española por la procedente de los nuevos socios, dados sus
menores costes de producción.

Efectivamente, desde que los nuevos socios se interesa-
ron por el mercado europeo a comienzos de los años no-
venta, sus flujos comerciales con ese mercado no han para-
do de crecer (Gráfico 2). De hecho, entre 1993 y 2003 las
exportaciones en términos absolutos se han multiplicado
por 4,5, mientras que las importaciones lo han hecho por 5.
Además, este crecimiento ha sido muy superior al experi-
mentado por los flujos comerciales españoles en el mismo
mercado (multiplicándose por 2,7 las exportaciones e im-
portaciones españolas). Evidentemente este resultado es el
que predice la literatura sobre integración económica dado
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Gráfico 2
Evolución del Comercio de la UE14 con los Nuevos Socios y España
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que, tras un proceso como el acaecido en la UE con la eli-
minación de las trabas al comercio, las relaciones comercia-
les entre los nuevos y los antiguos socios se intensifiquen a
un ritmo superior por el abaratamiento de los precios.

Además, este crecimiento ha ocasionado que la presencia
de estos países en la nueva UE sea cada vez más acusada,
doblando su peso en tan sólo 10 años (pasando a suponer
en 2003 casi el 2,5% de las importaciones de la UE y el 3,2%
de las exportaciones, frente al 2,3% y 2,0% de las importa-
ciones y exportaciones hacia España respectivamente).

Precisamente, este mismo fenómeno se refleja también en
cuanto a la UE como cliente tanto de los PECO como de
España. Como refleja el Cuadro 5 los nuevos socios destinan
casi el 70% de sus exportaciones al mercado comunitario,
casi lo mismo que la economía española, pero con la diferen-
cia de que la importancia de la UE como mercado en estos
países es cada vez mayor, mientras que la española va en re-
troceso: en 1993 suponían el 73,6% de las exportaciones y el
64,3% de las importaciones, disminuyendo al 71% y 64%
respectivamente. De hecho, existe una correlación negativa
entre ambos mercados, fundamentalmente en los grandes
mercados europeos como son Alemania, Italia o Francia. De
hecho, la cuota ha crecido en los mercados más alejados de
los nuevos socios como en Portugal y el Reino Unido.

El hecho de que exista una ligera correlación negativa en-
tre las cuotas que suponen, sobre todo, las exportaciones es-
pañolas en el mercado comunitario y las que presentan los
PECO, apunta hacia la idea de que España puede estar sien-
do desplazada por este grupo de países en el mercado de la
UE. Sin embargo, los datos mostrados hasta ahora no evi-
dencian dicho panorama. La plausibilidad de que tal riesgo
se haga realidad, y de este modo, el crecimiento de las expor-
taciones españolas se vean comprometidas, dependerá en
gran medida de la semejanza que exista en la composición
—estructura de ventajas y desventajas relativas— y en los
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factores de competitividad de las exportaciones de España y
de los nuevos socios en el mercado de la UE. Para ello, a conti-
nuación se procede a descender en el nivel de agregación y a
analizar las características que consideramos más relevantes
en el análisis de los flujos comerciales en el contexto de los
países analizados, como es el caso: su contenido tecnológico.

Así, en primer lugar, en el Cuadro 6 se muestra el patrón
comercial de las exportaciones manufactureras españolas y
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Cuadro 5
Principales clientes y proveedores de la UE, PECO y España en

esos mercados

LOS PECO COMO CLIENTES Y PROVEEDORES DE LA UE

Cuotas en la UE
Clientes Proveedores

1993 2003 1993 2003

Bulgaria 0,06 0,09 0,04 0,07
Chipre 0,08 0,06 0,03 0,01
Eslovaquia 0,05 0,18 0,05 0,18
Eslovenia 0,13 0,18 0,12 0,13
Estonia 0,01 0,07 0,01 0,06
Hungría 0,21 0,52 0,17 0,48
Letonia 0,01 0,05 0,03 0,04
Lituania 0,02 0,08 0,03 0,05
Malta 0,08 0,06 0,04 0,02
Polonia 0,43 0,77 0,32 0,53
República Checa 0,26 0,60 0,20 0,52
Rumanía 0,10 0,24 0,07 0,20
PECO12 1,45 2,90 1,09 2,29

LA UE COMO PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES DE LOS PECO

Cuotas en los PECO
Clientes Proveedores

1993 2003 1993 2003

Alemania 25,0 31,1 20,2 24,6
Austria 4,7 5,2 6,4 4,0
Bélgica y Luxemburgo 1,8 2,6 1,2 2,0
Dinamarca 1,1 1,3 1,0 1,0
España 0,9 2,2 0,8 2,2
Finlandia 1,0 1,2 1,4 1,6
Francia 3,7 5,6 4,1 6,1
Grecia 1,1 0,9 1,0 0,7
Holanda 3,1 3,9 2,9 2,5
Irlanda 0,2 0,3 0,2 0,5
Italia 7,6 8,0 7,9 9,1
Portugal 0,1 0,0 0,1 0,0
Reino Unido 3,5 4,9 4,0 3,2
Suecia 1,5 2,6 1,5 2,0
UE15 55,2 69,8 52,6 59,6



de los nuevos socios en el mercado comunitario 12. Además,
también se ha calculado el índice de especialización expor-
tadora en el mercado de la UE14, definido como:
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LA UE Y LOS PECO COMO PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES DE ESPAÑA

Cuotas en España
Clientes Proveedores

1993 2003 1993 2003

Alemania 15,7 11,9 16,4 16,3
Austria 0,9 0,9 0,8 1,0
Bélgica y Luxemburgo 3,2 3,1 3,9 3,1
Dinamarca 0,6 0,7 0,8 0,8
Finlandia 0,3 0,4 0,7 0,8
Francia 20,3 19,2 15,9 16,1
Grecia 0,7 1,2 0,2 0,2
Holanda 4,3 3,4 3,5 4,0
Irlanda 0,3 0,6 0,9 1,4
Italia 10,9 9,7 9,8 9,1
Portugal 7,6 9,6 2,7 3,2
Reino Unido 7,7 9,3 7,3 6,4
Suecia 1,0 1,0 1,3 1,5
UE15 73,6 71,0 64,3 64,0

Bulgaria 0,02 0,13 0,04 0,10
Chipre 0,12 0,13 0,02 0,01
Eslovaquia 0,04 0,35 0,02 0,16
Eslovenia 0,00 0,23 0,00 0,08
Estonia 0,00 0,05 0,00 0,03
Hungría 0,24 0,54 0,13 0,60
Letonia 0,00 0,05 0,00 0,03
Lituania 0,00 0,08 0,00 0,11
Malta 0,06 0,08 0,01 0,03
Polonia 0,24 0,99 0,19 0,65
República Checa 0,16 0,62 0,09 0,49
Rumanía 0,05 0,23 0,07 0,18
PECO12 0,93 3,48 0,55 2,46

Fuente: FMI y EUROSTAT.

Cuadro 5
Principales clientes y proveedores de la UE, PECO y España en

esos mercados (continuación)

12 El Patrón comercial está definido como
M

M
i
j

i
j

i


donde Mi
j repre-

sentan las importaciones del país j en el sector i. Los sectores que se han
tenido en consideración son los de la clasificación internacional de bie-
nes ISIC revisión 3 (ISIC 3).



IE

M
M

M
M

i

i
ESP

i
ESP

i

i
NS

i
NS

i

�




[ 436 ]

J A I M E T U R R I Ó N Y F R A N C I S C O J A V I E R V E L Á Z Q U E Z

Cuadro 6
Estructura del comercio e Indices de Especialización frente a la UE-14

Sector ISIC-3

España Nuevos Socios-12
Índice de

Especialización

1993
[a]

2003
[b]

1993
[c]

2003
[d]

1993
[a/c]

2003
[b/d]

15. Productos Alimenticios y bebidas 8,73 10,03 6,74 3,25 129,56 308,30
16. Tabaco 0,05 0,16 0,11 0,03 43,82 627,30
17. Textiles 2,15 2,19 5,41 4,55 39,76 48,14
18. Confección 1,60 1,95 15,16 7,25 10,58 26,89
19. Piel y calzado 2,13 1,75 2,82 2,03 75,57 86,33
20. Madera y corcho 1,26 1,26 5,73 4,84 21,94 25,99
21. Papel y derivados 1,50 1,49 1,16 1,17 129,76 127,84
22. Impresión 1,08 1,31 1,01 1,97 106,73 66,48
23. Refino de petróleo y otros combustibles 2,45 0,98 5,28 0,58 46,48 168,64
24. Química 7,58 10,46 5,73 3,96 132,27 264,41
25. Caucho y plástico 3,82 3,24 2,66 2,64 143,73 122,78
26. Productos minerales no metálicos 2,88 2,47 3,55 1,75 81,07 140,92
27. Siderurgia 2,59 1,96 3,35 1,92 77,31 102,36
28. Productos metálicos 5,20 4,23 7,09 5,56 73,36 76,17
29. Maquinaria y equipo 13,37 12,89 9,53 14,80 140,19 87,15
30. Maquinas de Oficina 0,78 0,39 0,21 1,22 367,18 31,75
31. Maquinaria eléctrica 10,39 10,40 6,81 13,84 152,64 75,16
32. Electrónica 0,97 1,15 1,18 2,62 82,33 44,03
33. Instrumentos de precisión 1,74 2,00 2,15 3,19 81,23 62,49
34. Automóviles 17,40 17,05 3,52 10,02 493,86 170,22
35. Otros elementos de transporte 8,60 8,76 4,80 6,93 179,16 126,29
36. Otras manufacturas 2,31 2,72 4,30 4,77 53,75 56,97
37. Reciclado 1,41 1,15 1,70 1,13 83,03 102,03

Clasificación Tecnológica de los productos Turrión & Velázquez (2005)

Productos de Contenido Tecnológico Bajo 28,22 27,42 53,99 33,80 52,27 81,11
Productos de Contenido Tecnológico Medio-Bajo 24,08 22,48 21,53 25,43 111,87 88,41
Productos de Contenido Tecnológico Medio-Alto 36,23 34,56 15,43 22,56 234,73 153,17
Productos de Contenido Tecnológico Alto 11,46 15,54 9,05 18,21 126,71 85,35

Indicador de Contenido Tecnológico del Comercio 11,93 13,18 8,31 11,87 143,63 110,98

Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT y OCDE.



donde M son las importaciones que realizan los países de la
UE14, el superíndice (ESP ó NS) indica el origen de tales
importaciones (España o Nuevos Socios) y el subíndice se
refiere a la rama manufacturera.

Por consiguiente, cuando el Índice de Especialización de
un sector —que sigue la clasificación ISIC-3 a dos dígitos—
registra un valor superior a 100 significa que España está
especializada con respecto a los PECO en la exportación de
productos de ese sector al mercado de la UE, y viceversa.
Además, estos indicadores también han sido elaborados en
función del contenido tecnológico de los productos expor-
tados. Dicho índice de contenido tecnológico (ICT) ha sido
calculado en función de la metodología formulada en Tu-
rrión y Velázquez (2005), aunque en el Anexo se hace un
breve resumen.

Un primer hecho a señalar, es que la estructura comercial
entre los, por entonces, países candidatos y España era bas-
tante disímil en 1993 pues el índice de correlación entre
ambos era de sólo un 34%, mientras que al final del perio-
do, y como consecuencia del incremento del peso de las ex-
portaciones con un contenido tecnológico cada vez mayor
en los nuevos socios, la correlación ha pasado a ser del 75%.
Esto demuestra que las estructuras comerciales entre ambas
economías cada vez son más semejantes, lo que puede re-
presentar un riesgo para la economía española, pues los
productos que estos países exportan son cada vez más se-
mejantes a los españoles.

Además, se observa que al principio del periodo España
tenía una posición dominante en la exportación de bienes
con un mayor contenido tecnológico, como en maquinaria
y equipo, automóviles, maquinas de oficina o productos
químicos, mientras que los nuevos socios mostraban una
especialización en la exportación de productos manufactu-
reros tradicionales de menor intensidad tecnológica. Sin
embargo, el patrón de especialización exportadora en 2003

[ 437 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A



es bastante distinto, pues la especialización exportadora de
España se ha deteriorado ante el crecimiento espectacular
que han registrado las exportaciones de los candidatos en
todas las ramas de bienes de equipo y en especial en la de
material de transporte, fundamentalmente en automóviles,
que aunque la especialización relativa sigue siendo favora-
ble para la economía española, ésta ha disminuido sustan-
cialmente (en un 190%). Es más, en España se apunta una
tendencia a especializarse vis-à-vis los candidatos en la ex-
portación de bienes agroalimentarios y tabaco, que resulta
bien chocante, habida cuenta del notorio desnivel de renta
que presentan estos países y del mayor peso que tiene en sus
economías la actividad agraria.

De hecho, si se mira el índice de especialización en fun-
ción del contenido tecnológico de los productos, estos rasgos
se hacen aún más evidentes. A comienzos del periodo el co-
mercio español estaba especializado básicamente en produc-
tos con un contenido tecnológico medio-alto y alto, mientras
que los nuevos socios en productos con un contenido tecno-
lógico bajo. En el 2003, la especialización relativa cambia
sustancialmente: España sólo lo está en productos con conte-
nido tecnológico medio-alto —aunque perdiendo cuota— y
los nuevos socios en el resto de bienes comercializables, in-
cluidos los de contenido tecnológico alto. A pesar de todo, el
contenido tecnológico de los productos españoles sigue sien-
do favorable, dado que el indicador de especialización de di-
cho índice sigue siendo superior a 100 en 2003, en concreto
110,98. No obstante, el deterioro en este indicador es bien
evidente ya que ha decrecido en un 22,7%. Es más, una sim-
ple proyección de la evolución de estos indicadores para
España y los PECO en su comercio con la UE muestra, de
forma muy clara, como en 2007 se equipararán los ICT de
ambas zonas y a partir de entonces podría invertirse la situa-
ción (Gráfico 3). De hecho, resulta sorprendente de que aun-
que con metodología distinta en Turrión y Velázquez
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(2004a) se estimó un indicador de contenido tecnológico en
el que se concluía que en 2013 se alcanzaría la equiparación
entre las dos zonas. Por tanto, esta nueva estimación más
precisa recorta en seis años la realizada previamente, lo que
de alguna forma muestra que el proceso se ha acelerado.

Lo que demuestra este simple indicador es que aunque
España no estuviera perdiendo cuota en el mercado comuni-
tario, si que está siendo relegada por productos procedentes
de los nuevos socios con un contenido tecnológico mayor.
Aún así, sería interesante conocer que países de los nuevos
socios son los que están compitiendo directamente con las
exportaciones españolas y en que mercado, dado que no es
lo mismo que vendamos productos tecnológicamente menos
avanzados a países con los que tengamos pocas relaciones
económicas como Dinamarca o Finlandia, que perderla en
mercados amplios como pueden ser Francia o Alemania.
Pues bien, esa información nos la ofrece el Cuadro 7.

Como refleja el Cuadro anterior, el único nuevo socio en
el que en el año 1993 el contenido tecnológico de sus pro-
ductos exportados a la UE era mayor que los de España era
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Gráfico 3
Evolución del contenido tecnológico del comercio de España y los Nuevos Socios

con la UE-14. 1993-2010
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Cuadro 7
Índicador de Contenido Tecnológico del Comercio

1993 2003 TV 2003/1993

Importaciones de la UE de:

España 11,93 13,18 10,45
Nuevos Socios 8,31 11,87 42,94

República Checa 9,37 13,10 39,86
Hungría 8,76 16,33 86,51
Polonia 6,96 10,47 50,53

Eslovaquia 8,35 12,30 47,25
Eslovenia 8,59 11,26 31,02

Estonia 5,67 12,35 117,94
Lituania 5,25 7,00 33,41
Letonia 4,35 4,83 11,09
Chipre 10,32 15,34 48,55
Malta 22,34 15,47 –30,75

Bulgaria 6,75 5,98 –11,50
Rumanía 5,28 6,19 17,31

Importaciones de Austria

España 7,95 11,12 39,78
Nuevos Socios 9,14 10,85 18,78

Importaciones de Bélgica-Luxemburgo

España 11,95 13,34 11,62
Nuevos Socios 8,68 10,66 22,89

Importaciones de Alemania

España 13,00 14,56 11,94
Nuevos Socios 7,47 10,01 33,99

Importaciones de Dinamarca

España 10,52 19,15 82,07
Nuevos Socios 5,85 8,63 47,40

Importaciones de Finlandia

España 11,08 12,53 13,12
Nuevos Socios 7,30 15,97 118,75

Importaciones de Francia

España 12,35 12,49 1,13
Nuevos Socios 9,51 13,14 38,21

Importaciones de Reino Unido

España 12,17 16,25 33,54
Nuevos Socios 8,36 12,98 55,26

Importaciones de Grecia

España 11,22 11,44 1,96
Nuevos Socios 12,36 11,83 –4,24

Importaciones de Irlanda

España 11,85 12,86 8,50
Nuevos Socios 9,03 14,82 64,16

Importaciones de Italia

España 11,07 11,80 6,57
Nuevos Socios 11,10 9,31 –16,14



Malta. Sin embargo, el cambio estructural tan espectacular
y rápido que se ha producido en estas economías en los 10
años analizados ha generado que varios de estos países su-
peren el ICT de los productos españoles. De hecho, Hun-
gría y Chipre han sido los dos países que lo han superado,
pero otros, como Polonia, la República Checa, Eslovaquia,
Estonia o Eslovenia ya están muy cerca de alcanzarlo, y si las
tasas de crecimiento de dicho índice siguen al ritmo actual,
en muy pocos años le alcanzarán. De hecho, todos los nue-
vos socios, salvo Malta y Bulgaria, han incrementado a ma-
yor ritmo su ICT que España.

Si nos fijamos en el ICT y su evolución según los merca-
dos de destino de las exportaciones en la UE14, se observan
rasgos muy interesantes. En todos los mercados, a excep-
ción de Austria, Dinamarca, Italia y Grecia, el ICT de los
nuevos socios ha crecido muy por encima del ICT de los
productos españoles. Más aún, como se ha comentado an-
teriormente, en países como Alemania, Francia u Holanda,
la cuota de los nuevos socios ha crecido sustancialmente
mientras que la de España ha disminuido. Por tanto, no
sólo estamos perdiendo terreno en algunos países comuni-
tarios, sino que además los bienes comercializados en ellos
tienen, cada vez, una menor calidad relativa frente a los
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1993 2003 TV 2003/1993

Importaciones de Holanda

España 12,69 16,25 28,10
Nuevos Socios 6,95 13,31 91,56

Importaciones de Portugal

España 10,38 10,73 3,43
Nuevos Socios 11,69 14,37 22,98

Importaciones de Suecia

España 12,32 14,55 18,09
Nuevos Socios 6,73 12,86 91,07

Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT y OCDE.

Cuadro 7
Índicador de Contenido Tecnológico del Comercio (continuación)



productos exportados por los nuevos socios. Es más, en
aquellos mercados con mayor exigencia tecnológica ha sido
donde las exportaciones de los nuevos socios han visto in-
crementar de manera más drástica el contenido tecnológico
de los productos como es el caso de Finlandia, Reino Uni-
do, Irlanda, Holanda y Suecia.

Ahora bien, estos resultados resultan sorprendentes si,
tan sólo, los relacionamos con la evolución que presenta el
capital tecnológico en estos nuevos socios. De hecho, es
más probablemente sean las estrategias de las multinacio-
nales las que se encuentren detrás de este rápido cambio en
el patrón comercial de estos países. Así, al desplazar allí la
fase intensiva en mano de obra —habitualmente la última
en el proceso de producción manufacturero— se consigue
alterar la estructura de ventajas y desventajas relativas sin
que el país incremente su dotación de capital tecnológico,
ya que éste permanece en el país matriz.

Por tanto, resulta conveniente para tratar de entender y
explicar el cambio en el patrón comercial realizar un exa-
men de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED).

4. El cambio en la localización de las
empresas multinacionales en Europa:
Los efectos sobre la economía
española

4.1. Tendencias y especialización en los flujos
de Inversión extranjera directa

Al igual que en los flujos comerciales, el proceso de
Ampliación de la UE, como cualquier proceso de integración
económica, altera el movimiento de capitales al presuponer
su liberalización, con su consiguiente incremento. La pecu-
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liaridad de este proceso de integración europea, es que se ha
llevado a cabo simultáneamente un proceso de profundiza-
ción, con la constitución de la Unión Monetaria en 1999, y
un proceso de ampliación, con la incorporación de diez nue-
vos socios en 2004. Esta doble vertiente de la integración eu-
ropea conlleva un nuevo impulso en la recepción de la IED
por parte no sólo de los nuevos socios, sino también de los
antiguos miembros de la UE (Martín y Velázquez, 1997;
EUROSTAT, 2000 y UNCTAD, 2003). En efecto, la confor-
mación de una nueva estructura geográfica de la UE supone
por un lado, que las empresas que operan en su interior relo-
calizarán sus actividades con el objeto de atender a este nue-
vo mercado y, por otro lado, las empresas que deseen atender
o producir en el nuevo mercado comunitario, donde se han
alterado sobre todo, las ventajas de localización de la UE, de-
cidirán invertir según esta nueva configuración.

Evidentemente, la recepción de los flujos de IED recibida
no depende sólo de la liberalización de los flujos de capita-
les, sino que obedece a otros muchos factores que recogió
Dunning (1993, 2000) en su ya conocida teoría ecléctica o
paradigma OLI. Dicha teoría sugiere que las empresas mul-
tinacionales deciden invertir en el exterior por la conjuga-
ción de tres tipos de ventajas: propiedad, localización e in-
ternalización 13.

Pues bien, la transformación de los nuevos socios en eco-
nomías de mercado a comienzos de los noventa, junto con su
apertura internacional y las indudables ventajas de localiza-
ción 14 que poseen ha generado que a lo largo de la última
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13 En Velázquez (2004) se hace un repaso a las principales teorías ex-
plicativas de los flujos de inversión directa recibida por los países.

14 En el epígrafe 2 de este trabajo se han mencionado algunas de las
características económicas de estos nuevos socios, como son sus deter-
minantes del crecimiento económico o la estabilidad económica que
muestran. Todos esos indicadores son a su vez posibles ventajas de loca-
lización o determinantes de la IED recibida. Además, en numerosos tra-



década no hayan dejado de recibir importantes flujos de IED
en términos absolutos (Gráfico 4). Aun así, y como puede
comprobarse en dicho Gráfico, a partir de la segunda mitad
de los años noventa se observa una cierta ralentización en su
crecimiento, que se hace más evidente si se miran los flujos re-
lativizados frente a la IED mundial, dado que esta última cre-
ció sustancialmente en ese periodo. Sin embargo, a comienzos
de la presente década la tendencia ha cambiado de nuevo por
la caída generalizada de la IED recibida, la cual no se ha nota-
do en estos nuevos socios. En lo que respecta a España, la par-
ticipación de los flujos mundiales de IED ha sido claramente
decreciente hasta 1999, cuando como consecuencia de la crea-
ción de la UEM se expande notablemente, aunque de mane-
ra coyuntural.

Esta fuerte entrada motivada por los Acuerdos Europeos
y las ventajas que estos países poseen ha generado que, du-
rante la década de los noventa, los nuevos socios de la
Unión Europea hayan alcanzado unas altas tasas de pene-
tración del capital extranjero sobre el PIB. Como se mues-
tra en el Cuadro 8 durante esa década (1990-2003) el stock
de IED sobre PIB de los nuevos socios creció a una tasa su-
perior al 20% anual —frente al 9% y 6% en la UE y en
España respectivamente—, siendo los países más dinámi-
cos —Polonia (45%), Eslovaquia (38%), Estonia (35%),
Hungría (30%) y la República Checa (21%)— los que han
acumulado el grueso de dicha inversión. Este fuerte incre-
mento ha ocasionado que muchos de estos países hayan al-
canzado, e incluso superado, el grado de penetración de la
media comunitaria —UE15 = 33% en 2003—, llegando a
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bajos —como en Bevan y Strin (2000), Kinoshita y Campos (2003),
Altomonte y Guagliano (2003), Martín y Turrión (2004), Janicki y
Wunnava (2004) y Turrión (2005) entre otros- se mencionan dichas ca-
racterísticas y otras ventajas como son la cercanía a los principales mer-
cados de la UE o sus bajos costes laborales.



alcanzar valores de hasta el 78% del PIB como es el caso de
Estonia. Obviamente, este país es el caso más llamativo,
aunque existen otras economías como Malta, Hungría o la
República Checa que también poseen importantes tasas de
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Gráfico 4
Evolución de la inversión extranjera directa recibida

Fuente: UNCTAD.
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penetración al alcanzar valores del 63%, 52% y 48%, res-
pectivamente. Ahora bien, si se toma como variable de
comparación el stock de capital extranjero per cápita se ob-
serva como su desnivel frente a la UE15 es muy amplio,
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Cuadro 8
Penetración del capital extranjero en la UE25 y en los futuros socios de la UE

STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA RECIBIDA SOBRE PIB

1990-1994 1995-1999 2000 2001 2002 2003
TMAA

1990-2003

UNIÓN EUROPEA 15 11,62 16,40 28,50 30,80 34,60 32,80 8,84

Austria 6,18 9,20 15,90 18,00 21,10 23,70 11,00
Bélgica y Luxemburgo 35,08 52,74 78,60 82,40 87,30 115,35 11,57
Dinamarca 10,02 16,10 42,20 42,30 42,70 36,10 13,57
Finlandia 4,44 9,64 20,20 19,80 25,80 28,60 16,80
Francia 9,46 14,58 19,80 22,30 26,90 24,70 10,06
Alemania 7,06 10,26 25,10 22,80 26,70 22,60 9,32
Grecia 8,34 10,60 11,00 11,90 11,70 9,80 2,97
Irlanda 71,78 62,46 144,10 180,30 137,50 129,70 4,69
Italia 5,06 7,34 10,50 9,90 10,60 11,80 6,35
Holanda 23,86 36,80 64,90 74,70 75,40 65,60 8,29
Portugal 16,94 19,12 27,20 31,40 35,40 36,30 7,15
España 15,34 18,70 25,70 28,20 35,90 27,40 6,03
Suecia 7,16 18,40 39,20 41,70 48,90 47,50 18,38
Reino Unido 18,74 21,16 30,40 35,40 36,30 37,40 4,69

Nuevos Socios 5,68 17,03 29,60 31,35 36,91 35,03 20,62

Malta 20,96 30,56 66,50 69,90 54,40 63,50 9,25
Chipre 16,04 20,86 40,50 46,40 47,90 44,20 8,45
Eslovaquia 2,34 8,12 18,50 23,20 32,20 31,50 37,53
República Checa 8,38 20,70 42,10 47,40 55,30 48,00 21,30
Estonia 4,96 29,16 51,40 56,40 65,00 77,60 35,47
Hungría 9,74 37,72 49,30 45,00 55,30 51,80 30,06
Letonia 14,16 21,50 29,10 30,40 32,80 35,10 5,32
Lituania 5,78 11,92 20,90 22,50 28,10 27,20 13,41
Polonia 1,86 10,40 20,60 22,20 25,00 24,90 44,93
Eslovenia 6,32 11,30 15,30 13,30 18,70 15,60 12,43

UE25 11,47 16,14 26,4 28,6 31,1 32,8 9,00

Candidatos 2007 1,00 8,28 17,61 19,36 20,26 24,92 41,07

Bulgaria 1,98 10,24 17,90 20,30 22,60 29,10 36,70
Rumanía 0,60 7,58 17,50 19,00 19,40 23,40 44,24



[ 447 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A

STOCK DE INVERSIÓN EXTREANJERA RECIBIDA SOBRE POBLACIÓN

1990-1994 1995-1999 2000 2001 2002 2003
TMAA

1990-2003

UNIÓN EUROPEA 15 2.320 3.753 5.987 6.444 7.623 8.722 11,39

Austria 1.432 2.508 3.798 4.274 5.403 7.439 14,45
Bélgica y Luxemburgo 7.740 13.688 18.271 18.986 22.111 32.825 14,51
Dinamarca 2.743 5.327 12.496 12.585 13.688 14.136 17,24
Finlandia 951 2.394 4.689 4.640 6.539 8.901 18,05
Francia 2.079 3.602 4.287 4.848 6.312 7.045 12,68
Alemania 1.668 2.776 5.730 5.153 6.447 6.600 11,99
Grecia 760 1.205 1.145 1.274 1.421 1.543 8,14
Irlanda 10.269 13.806 36.033 48.031 42.774 48.470 13,22
Italia 991 1.525 1.990 1.895 2.213 3.014 8,53
Holanda 5.051 9.376 15.157 17.904 19.600 20.678 12,26
Portugal 1.456 2.102 2.840 3.359 4.166 5.130 12,88
España 2.092 2.799 3.630 4.104 5.827 5.644 9,69
Suecia 1.856 5.237 10.592 10.285 13.217 15.989 20,11
Reino Unido 3.317 4.822 7.480 8.580 9.594 11.240 9,24

Nuevos Socios 153 749 1.315 1.534 2.048 2.341 32,99

Malta 1.446 2.760 6.087 6.458 5.330 6.249 12,89
Chipre 1.694 2.783 5.174 6.048 6.837 7.919 13,76
Eslovaquia 163 424 536 482 764 797 16,26
República Checa 273 1.109 2.107 2.650 3.769 4.022 30,09
Estonia 123 995 1.928 2.312 3.105 4.801 53,93
Hungría 362 1.715 2.240 2.291 3.533 4.236 39,71
Letonia 87 510 878 990 1.176 1.428 28,47
Lituania 41 325 667 766 1.148 1.436 36,07
Polonia 43 427 886 1.078 1.253 1.365 60,71
Eslovenia 434 1.150 1.455 1.306 2.060 2.149 16,43

UE25 1.952 3.193 4.812 5.250 6.184 7.900 12,18

Candidatos 2007 12 131 285 343 423 601 44,79

Bulgaria 26 147 276 348 465 650 35,21
Rumanía 7 126 289 341 407 584 55,39

Fuente: UNCTAD, AMECO y elaboración propia.

Cuadro 8
Penetración del capital extranjero en la UE25 y en los futuros socios de la UE

(continuación)



dado que estos países todavía poseen PIB muy inferiores a
los que le corresponde por su tamaño poblacional. Por lo
tanto, y en contra de lo que del anterior indicador pudiera
deducirse, estos países pueden recibir todavía importantes
inversiones extranjeras a medida que se incremente su nivel
de renta. De hecho, si se mide la penetración del capital ex-
tranjero en relación a la población, se puede comprobar
que las diferencias entre los nuevos socios y la UE-15 son
notables y todos los PECO se encuentran muy por debajo
de la media comunitaria. Para hacerse una idea de su escasa
penetración siguiendo este indicador, en general estos paí-
ses se sitúan en torno al 30% de la media comunitaria y el
40% de la economía española.

Evidentemente, las diferencias entre el ritmo y los grados
en la penetración del capital extranjero alcanzados por los
distintos países del Este están en consonancia con los pro-
cesos de privatización llevados a cabo en esas economías.
Como se evidencia en BERD (2001) o en Velázquez (2004)
los países que iniciaron más tempranamente sus procesos
de privatización han alcanzado mayores grados de penetra-
ción al basar dichos procesos en la venta de participaciones
a multinacionales extranjeras, que aprovecharon la oportu-
nidad brindada para tomar posiciones estratégicas en estos
mercados. De hecho, existe una fuerte correlación entre los
ingresos recibidos por privatizaciones y el grado de pene-
tración alcanzado.

Una vez descrita la trayectoria agregada de los flujos de
IED es conveniente examinar su patrón geográfico y secto-
rial. Como se muestra en el Cuadro 9 cabe destacar el hecho
de que la UE15 sea el principal inversor, ya que es el origen
del 73,1% del stock total del capital foráneo en el conjunto
de los PECO. Además, han sido las multinacionales de las
economías más próximas las que se han posicionado en es-
tos mercados siendo Alemania (17%), Holanda (13%) y
Francia (10%) los países que más presencia tienen en el
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conjunto de los nuevos socios. También es importante la
presencia de Estados Unidos en estas economías con un
peso del 8%. Además, como se menciona en Velázquez
(2004) y en Turrión (2005) y en numerosos trabajos sobre
geografía económica 15, la distancia importa, y son los paí-
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15 Krugman (1991), Fujita y otros (2001), Otaviano y Puga (1998) o
Puga (2002).

Cuadro 9
Distribución geográfica del stock de capital extranjero recibido por los

Nuevos Socios y por los Candidatos 2007
(Datos a 31 de diciembre de 2004)

Porcentaje del total de stock de capital
extranjero recibido

1. Alemania 16,9
2. Holanda 12,7
3. Francia 10,1
4. Estados Unidos 8,3
5. Suecia 6,8
6. Austria 6,2
7. Dinamarca 4,3
8. Reino Unido 3,5
9. Finlandia 3,1

10. Bélgica 3,1
11. Italia 2,9
12. Suiza 2,2
13. Rusia 2,1
14. Estonia 1,6
15. Noruega 1,1
16. Chipre 1,0
17. España 0,8
18. Rep. Checa 0,7
19. Grecia 0,7
20. Japón 0,7

Unión Europea 73,1
OCDE 86,6

Total recibido 178.018 Millones de Dólares

De España 1.884 Millones de Dólares

Fuente: Bulgarian Foreign Investment Agency (BFIA), National Bank of Slovakia,
Bank of Slovenia, Bank of Estonia, National Bank of Hungary, Bank of Latvia,
Bank of Lithuania, Lithuanian Department of Statistics, Polish Agency for Fo-
reign Investment (PAIZ), Czech National Bank, Regional Development National
Agency of Romania, FMI, UNCTAD y Elaboración propia.



ses más cercanos los que se sitúan los primeros en los ran-
kings de penetración en estas economías. De hecho, en los
países bálticos es muy importante la presencia de países
como Suecia, Dinamarca o Noruega.

Evidentemente, la lejanía de estos mercados de la eco-
nomía española no explica el por qué de su escasa presen-
cia. Las razones del por qué de esta situación son muy di-
versas y hay numerosos trabajos que las mencionan. Entre
las características que hacen que España no invierta en es-
tos países resaltan, entre otras, la cercanía cultural y el
idioma 16.

En relación al patrón sectorial de la IED recibida en los
PECO (Cuadro 10), lo primero que destaca es la preponde-
rancia de la IED recibida en el sector servicios —con un
67% del total de IED recibida en el último periodo analiza-
do (2000-2003). Obviamente, este es un rasgo que está en
consonancia con el grado de desarrollo de las economías.
No en vano, en los países del centro y este de Europa, las
privatizaciones que se han llevado a cabo han sido funda-
mentalmente en sectores como el financiero, empresas de
servicios de abastecimiento como gas, luz y agua o en secto-
res como las comunicaciones y transporte.

Obviamente, el sector manufacturero es el segundo des-
tino de la IED con un 28% aunque ha ido perdiendo im-
portancia, en consonancia con el incremento de la inver-
sión en servicios. Si se realiza un análisis más desagregado
de los sectores manufactureros se pueden observar algunos
rasgos destacados. Pues bien, dentro de este grupo son las
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16 En Turrión y Velázquez (2004b) se resaltan estos factores como
algunos de los que han frenado la inversión española en estas econo-
mías. Otros factores que van en contra serían la corrupción, el marco
institucional o la escasa política de la competencia. Sin embargo, como
se resalta en Casilda (2004) son precisamente los factores anteriormen-
te señalados los que han hecho que la inversión española se haya dirigi-
do hacia América Latina.



ramas de maquinaria de oficina y química las que mayor
peso tienen en la IED recibida, seguido por un grupo de ac-
tividades con un contenido tecnológico medio-alto como
es el sector de vehículos de motor, el cual ha ganado bastan-
te importancia en los últimos años.

Sin embargo, en el caso de España, se observa una tenden-
cia opuesta en la IED recibida en estos sectores ya que ha dis-
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Cuadro 10
Distribución sectorial de los flujos de inversión recibida en la Unión Europea

Calsificación ISIC 3

UNIÓN EUROPEA 15 NUEVOS SOCIOS ESPAÑA

1990-
1994

1995-
1999

2000-
2003

1990-
1994

1995-
1999

2000-
2003

1990-
1994

1995-
1999

2000-
2003

01-14 Sector Primario 6,4 2,1 1,1 1,4 1,2 0,8 3,8 0,9 0,4
01-05 Pesca y Agricultura 0,2 –0,1 0,0 0,7 0,5 0,4 0,7 0,2 0,1
10-14 Minería y Extracción 6,2 2,2 1,1 0,7 0,8 0,4 3,1 0,7 0,4

15-37 Manufacturas 27,1 27,5 14,9 40,3 32,9 28,0 42,1 24,8 11,5
15-16 Productos Alimenticios, bebidas y tabaco 4,8 2,3 1,1 9,9 6,9 3,3 7,4 3,4 0,5
17-22 Productos textiles, madera y corcho 5,3 2,7 1,4 1,3 2,9 2,2 4,8 4,0 0,5
23-25 Refino de petróleo, química, caucho y plástico 9,4 11,7 2,5 7,1 7,7 5,2 10,2 8,1 3,8
27-29 Siderurgia, productos metálicos y maquinaria

y equipo 5,7 5,4 5,0 11,9 5,5 4,8 3,1 1,2 3,7
30-33 Máquinas de Oficina, maquinaria eléctrica, electrónica

e instrumentos de precisión 2,3 3,0 0,7 4,6 3,4 5,2 2,1 1,0 –0,2
34-35 Vehículos y Equipos de transporte 3,0 1,3 2,2 1,3 3,3 4,3 5,8 2,3 0,2
36-37 Otras manufacturas –3,4 1,1 2,1 4,2 3,2 3,0 8,6 4,7 3,0

40-74 Servicios 56,6 66,5 81,8 46,9 55,4 66,8 47,6 70,0 85,4
40-41 Electricidad, Gas y Agua 1,1 0,3 1,8 3,3 3,6 8,9 0,8 1,2 0,9
45 Construcción 0,6 0,7 0,4 1,7 1,1 1,2 1,3 3,0 2,5
50-52 Comercio y Reparaciones 10,0 5,8 4,2 14,9 15,5 11,1 9,6 9,9 6,9
55 Hoteles y Restaurantes 1,2 0,5 0,3 0,7 0,6 0,7 2,4 1,2 1,0
60-64 Transporte, almacenamiento y Comunicaciones 2,1 6,9 7,3 5,9 10,2 11,7 1,0 3,7 17,1
60-62 Transporte, terrestre, marítimo y aéreo 0,9 0,5 0,3 0,3 1,4 5,6 1,0 0,7 0,6
63 Actividades auxiliares del transporte 0,6 1,0 0,5 1,6 1,2 0,4 –0,2 0,3 1,2
64 Telecomunicaciones 0,6 5,4 6,5 4,0 7,6 5,7 0,2 2,7 15,3
65-67 Intermediación financiera 30,6 28,7 36,4 12,1 17,1 21,1 30,4 8,7 1,3
70-74 Actividades a las empresas 14,1 20,9 29,7 7,2 6,2 7,5 16,5 40,2 54,9
75-99 Otros Servcios 5,0 1,4 1,6 2,7 2,4 5,6 0,8 2,1 0,9

01-99 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Actividades de Tecnología Alta (1) 2,3 3,0 0,7 4,6 3,4 5,2 2,1 1,0 –0,2
Actividades de Tecnología Media-Alta (2) 12,4 13,0 4,7 8,4 10,9 9,5 16,0 10,4 4,0
Actividades de Tecnología Media-baja (3) 5,7 5,4 5,0 11,9 5,5 4,8 3,1 1,2 3,7
Actividades de Tecnología Baja (4) 6,7 6,1 4,6 15,4 13,0 8,5 20,8 12,1 4,0
Actividades basadas en el conocimiento (5) 45,4 54,9 72,7 23,3 30,9 34,2 47,0 51,6 71,5
Actividades no basadas en el conocimiento (6) 17,7 9,3 6,9 20,2 21,2 23,3 13,6 14,2 10,5

Notas: Los agregados considerados aquí están hechos según la clasificación de la OCDE (2001). Dado
que la clasificación de la que se dispone en la IED no es lo suficientemente desagregada, se ha realizado
una aproximación lo más veraz posible.
(1) [30-33]
(2) [23-25]+[34-35]
(3) [27-29]
(4) [15-16]+[17-22]+[36-37]
(5) [64]+[65-67]+[70-74]
(6) [50-52]+[55]+[60-62]+[63]+[75-79]
Fuente: OCDE, EUROSTAT, UNCTAD y elaboración propia.



minuido su importancia relativa. En efecto, los sectores con
un contenido tecnológico medio-bajo y bajo son los que,
dentro del sector manufacturero, mayor peso han tenido en
su conjunto. Por tanto, dado que existe una tendencia opues-
ta entre la importancia de los sectores manufactureros en
España y en los PECO, parece que podría estarse dando un pro-
ceso de sustitución de inversiones en España por estos nuevos
socios, y lo que es más grave, esta sustitución de IED podría ser
el causante de la especialización de la economía española des-
crita en el comercio, reflejo del sistema productivo. Es decir, una
disminución relativa de su contenido tecnológico.

Para profundizar más sobre este posible desplazamiento
de las inversiones recibidas por España por los flujos de in-
versión que se destinan a los nuevos socios se ha realizado
un índice de especialización semejante al elaborado con los
flujos comerciales. Los resultados de este sencillo e intuitivo
indicador se muestran en el Cuadro 11.

Efectivamente, los resultados de este indicador no hacen
otra cosa que corroborar los hechos que anteriormente se
han mencionado: la economía española ha perdido atracti-
vo en todos los sectores manufactureros, sobre todo en los
sectores con un mayor contenido tecnológico. Los únicos
sectores manufactureros donde su capacidad de atracción
ha mejorado han sido en los de contenido tecnológico me-
dio-bajo. Aún así, en el sector servicios la especialización
parece ser la misma que a comienzos de la década pasada, es
decir, sigue especializada en actividades de servicios basa-
das en el conocimiento. De hecho, básicamente la especiali-
zación en España se centra en el sector servicios, destacan-
do el sector de la construcción, hostelería, los sectores de
transportes y las actividades a las empresas 17.
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17 En un reciente trabajo de Fernández-Otheo (2004) se ha demos-
trado que el sector de actividades a las empresas esta sobrevalorado en
la economía española, por lo que el agregado de actividades basadas en



En consecuencia, los resultados de los indicadores de in-
versión analizados hasta ahora parecen evidenciar que la
economía española frente a los nuevos socios, está recibien-
do menos flujos de inversión en sectores que generan un
mayor dinamismo en la economía y, por tanto, se estaría es-
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Cuadro 11
Índice de Especialización de la Inversión Extranjera Directa Recibida

Calsificación ISIC 3
1990-1994

[a]
1995-1999

[b]
2000-2003

[c]
[b]/[a] [c]/[b]

01-14 Sector Primario 263,1 74,7 53,9 0,28 0,72
01-05 Pesca y Agricultura 92,0 41,4 14,9 0,45 0,36
10-14 Minería y Extracción 429,2 94,2 100,1 0,22 1,06
15-37 Manufacturas 104,3 75,4 41,0 0,72 0,54
15-16 Productos Alimenticios, bebidas y tabaco 74,9 48,7 14,3 0,65 0,29
17-22 Productos textiles, madera y corcho 368,1 137,2 23,4 0,37 0,17
23-25 Refino de petróleo, química, caucho y plástico 143,9 105,4 72,1 0,73 0,68
27-29 Siderurgia, productos metálicos y maquinaria

y equipo 25,9 22,7 76,7 0,88 3,37
30-33 Máquinas de Oficina, maquinaria eléctrica,

electrónica e instrumentos de precisión 45,6 29,9 –4,2 0,66 –0,14
34-35 Vehículos y Equipos de transporte 449,1 70,2 5,1 0,16 0,07
36-37 Otras manufacturas 206,0 149,3 101,5 0,72 0,68

40-74 Servicios 101,5 126,3 127,8 1,24 1,01
40-41 Electricidad, Gas y Agua 24,1 33,3 9,8 1,38 0,29
45 Construcción 78,2 267,2 200,2 3,42 0,75
50-52 Comercio y Reparaciones 64,7 64,0 62,4 0,99 0,98
55 Hoteles y Restaurantes 320,1 197,6 139,0 0,62 0,70
60-64 Transporte, almacenamiento y Comunicaciones 16,9 35,9 146,2 2,12 4,07
60-62 Transporte, terrestre, marítimo y aéreo 396,3 50,5 10,5 0,13 0,21
63 Actividades auxiliares del transporte –9,9 22,6 299,0 –2,28 13,23
64 Telecomunicaciones 4,0 35,4 269,1 8,93 7,60
65-67 Intermediación financiera 250,5 50,7 6,0 0,20 0,12
70-74 Actividades a las empresas 230,0 646,1 735,6 2,81 1,14
75-99 Otros Servcios 28,7 86,7 16,0 3,02 0,18

01-99 Total 100,0 100,0 100,0

Actividades de Tecnología Alta 45,6 29,9 –4,2 0,66 –0,14
Actividades de Tecnología Media-Alta 191,1 95,0 42,0 0,50 0,44
Actividades de Tecnología Media-baja 25,9 22,7 76,7 0,88 3,37
Actividades de Tecnología Baja 135,3 93,1 47,4 0,69 0,51
Actividades basadas en el conocimiento 201,9 166,9 208,7 0,83 1,25
Actividades no basadas en el conocimiento 67,4 67,2 45,2 1,00 0,67

Fuente: OCDE, EUROSTAT, UNCTAD y elaboración propia.

el conocimiento recoge, en primer lugar, la evolución de dicho sector.
De hecho, si se eliminara ese sector, los resultados cambiarían en el sen-
tido de que la economía española dejaría de estar especializada en estas
actividades basadas en el conocimiento.



pecializando en la producción de bienes con un menor
contenido tecnológico. Por ende, aunque España sigue reci-
biendo importantes flujos de inversión directa, como pare-
ce que está sucediendo, éstos van dirigidos hacia activida-
des con un potencial de crecimiento menor por lo que en el
futuro podría producirse una paralización de las mismas y
la economía española podría verse dañada simplemente
por este proceso de sustitución de inversión. Si además, a
esto le añadimos que esos sectores en los que la inversión ha
disminuido son aquellos en los que España estaba relativa-
mente especializada en su comercio, el efecto sobre la eco-
nomía española podría ser doble, dado que se podrían per-
der importantes mercados en los que tradicionalmente
vendíamos dichos productos, como son los mercados cen-
trales de la UE.

Aún así, el análisis anterior sólo refleja tendencias de los
indicadores analizados, e indica un posible efecto desvia-
ción de inversión extranjera, pero no lo muestra claramen-
te. Por ello, en el siguiente epígrafe se analizaran en mayor
profundidad los posibles efectos de los procesos de integra-
ción en la UE: el efecto creación de inversión y efecto desvío
de inversiones.

4.2. Creación y desviación de Inversión
Extranjera Directa Interna en la UE
Ampliada

En el epígrafe anterior se ha señalado que España podría
estar sufriendo el efecto de desvío de inversiones como con-
secuencia de la incorporación de las antiguas economías
excomunistas al mercado y, posteriormente, en la UE. Hasta
hace relativamente poco, numerosos trabajos afirmaban
justo lo contrario: que la incorporación de estas economías
a la UE no tendría efectos sobre los países menos desarro-
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llados de la UE15, entre ellos España (Galego y otros, 2002;
Buch y otros, 2001 y Brenton y otros, 1999). Sin embargo,
en un reciente trabajo elaborado por Velázquez (2004), se
muestra, a partir de un procedimiento sencillo, que este
efecto desvío de inversiones, a nivel agregado, se está pro-
duciendo y que afecta de manera intensa a la economía es-
pañola.

En concreto, la metodología seguida en este trabajo para
medir los posibles efectos del proceso de integración sobre
la economía española, es la desarrollada por Velázquez
(2004), con la salvedad de que en el presente trabajo se am-
plía el periodo temporal y el espectro sectorial, analizándo-
lo para nueve agregaciones sectoriales en función del conte-
nido tecnológico, siguiendo el método implementado por
Turrión (2005).

4.2.1. Efectos agregados del proceso de
integración de la UE

Tratar de averiguar el efecto creación y desviación de los
flujos de IED es un proceso bastante complejo, puesto que
para calcularlo de una forma exacta debería conocerse el
efecto producido de no haberse llevado a cabo el proceso de
integración, es decir, lo que en economía se conoce como el
«antimundo». Por tanto, todo ejercicio en este sentido está
sujeto a numerosas críticas, pero por ello conviene exponer
con claridad su metodología, y de no utilizar procedimien-
to paramétricos, posiblemente más exactos, que sea lo más
sencillo posible.

Así, en primer lugar, para analizar los efectos creación y
desviación de inversiones hay que analizar la evolución de
las cuotas de inversión extranjera recibida en distintas áreas
de la UE25 sobre la IED mundial e inferir a partir de su
evolución la cuantía de dichos fenómenos. Para llevar a
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cabo este ejercicio debe considerarse que se pretende eva-
luar el posible impacto que ha tenido la ampliación de la
UE tanto en los flujos inversión de los antiguos miembros
como de los actuales socios. El periodo temporal del análi-
sis es de 1990 a 2004, el cual se partirá en tres subperiodos:
1990-1994, 1995-1999 y 2000-2004. Se eligen estos tres pe-
riodos temporales atendiendo al supuesto que durante el
primero de ellos comienza el proceso de apertura exterior
de los nuevos socios y de la firma de los Acuerdos Euro-
peos. El segundo periodo se caracteriza por la consolida-
ción de mercados, así como el comienzo del largo proceso
de negociaciones para su incorporación a la UE. De hecho,
en este periodo se incrementaron de una forma sustancial
todas las relaciones económicas entre la UE y estos nuevos
socios, fundamentalmente las relaciones comerciales y de
IED. El último, es un periodo donde el interés por los nue-
vos socios es más estable y el proceso de integración de los
diez nuevos socios es ya un hecho casi consumado. Además,
es en este periodo cuando se produce la Unión Económica.

Conviene remarcar aquí que a pesar de que los resulta-
dos obtenidos en el análisis aportan una información muy
relevante y valiosa, hay que tomarlos con mucha cautela
por dos motivos. El primero de ellos es que durante este
proceso de ampliación se ha producido simultáneamente
un proceso de profundización, con la constitución de la
UEM. El segundo motivo es que el incremento de la IED re-
cibida por los PECO podría tener su causa en otros motivos
diferentes al proceso de ampliación como son su apertura
comercial, su transformación hacia economías de mercado,
las políticas dirigidas a atraer inversiones, etc...

Para el análisis de la creación de inversión se comparan las
cuotas de inversión de las distintas áreas de la UE25 (UEM,
No UEM pero UE15, PECO, UE25) sobre la IED mundial
en los tres periodos anteriormente mencionados. Un au-
mento de las mismas indicará que se ha producido el fenó-
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meno de creación de comercio. Esta comparación se hace
respecto a la IED mundial para descontar la influencia de
factores relacionados con el proceso de globalización eco-
nómica que se ha producido en el periodo analizado y que
se sigue produciendo en la actualidad que ha tenido como
consecuencia un incremento de la IED a nivel agregado du-
rante la década de los noventa.

Pues bien, como puede comprobarse en el Cuadro 12 en-
tre los dos primeros periodos la señal mandada por los dis-
tintos países haciendo ver que los PECO se incorporarían
de una forma fehaciente en la UE, permitió que la cuota re-
cibida por éstos se incrementara a costa de la UE15. De he-
cho la cuota en los, por entonces, candidatos se incrementó
en un 11% mientras que en la UE15 cayó en un 5%. Sin
embargo, la evolución más interesante es entre el segundo
periodo y el más reciente. De hecho, en ese periodo la cuota
de la UE15 se incrementó en un 44%. Sin embargo, como se
ha comentado anteriormente, fue en ese momento cuando
se constituyó la UEM. Para aislar dicho fenómeno se ha cal-
culado cual ha sido la evolución de cuota en esa área, dando
como resultado, que el proceso de constitución de la UEM
hizo que su cuota se incrementara en un 69%, mientras que
los países no pertenecientes a esa área, pero sí a la UE15,
disminuyeron su peso en un 5%. Por tanto, parece que el
crecimiento de la cuota en la UE ha sido originado única y
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Cuadro 12
Evolución de las cuotas de la IED de la UE-15, UEM, PECO y UE-25 sobre

los flujos mundiales de IED

1990-1994
(A)

1995-1999
(B)

2000-2003
(C)

(B)/(A) (C)/(B)

Cuota de la Inversión recibida por la UE15 en la IED mundial 38,5 36,5 52,7 0,95 1,44
Cuota de la Inversión recibida por la UEM en la IED mundial 25,9 24,3 41,0 0,94 1,69
Cuota de la Inversión recibida por los países de la UE que no

pertenecen a la UEM en la IED mundial 12,6 12,3 11,7 0,98 0,95
Cuota de la Inversión recibida por los PECO en la IED mundial 2,0 2,3 2,2 1,11 0,99
Cuota de la Inversión recibida por la UE-25 en la IED mundial 40,5 38,8 55,0 0,96 1,42

Fuente: Elaboración propia a partir de UNCTAD.



exclusivamente por el proceso de profundización en el pro-
ceso de integración europeo, por lo que no parece que se
haya producido ningún proceso de creación de inversión
originado por la ampliación de la UE hacia el Este. Además,
en ese intervalo de tiempo sorprende que los PECO hayan
reducido en un 1% su participación en la IED mundial.
Aunque es una caída muy pequeña, esa reducción se debe
básicamente a que fue en la primera mitad de la década de
los noventa cuando la mayoría de los nuevos socios comen-
zaron su apertura con el exterior intensificando su proceso
de privatizaciones, por lo que los flujos de IED crecieron de
una forma considerable como se ha visto anteriormente.
Este resultado muestra, desde nuestro punto de vista, la po-
tencial atracción de IED que todavía tienen los PECO.

Con respecto al posible efecto desvío de inversiones (in-
terno) 18 en la UE25, se va a proceder a realizar un ejercicio
similar al anterior pero sobre las cuotas que presenta cada
uno de los países de la UE25 entre los periodos 1990-1994 y
2000-2004 19. Los resultados de esta comparación se pre-
sentan en el Cuadro 13.
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18 El efecto desvío de inversiones puede dividirse en interno o exter-
no. El efecto desvío de inversiones interno se produce cuando por un
proceso de integración económica se sustituye inversión que antes reci-
bía un país miembro (en este caso de cualquier país de la UE15) por al-
guno de los países que se integran (en nuestro caso los nuevos socios).
Sin embargo, el efecto desvío de inversiones externo se produce cuando
un país no perteneciente al área integrada (el resto del mundo), sustitu-
ye la IED que antes destinaba a un país miembro (UE15) por el país que
se integra en esa área (PECO). Otra forma de medirlo sería la sustitu-
ción de la IED que antes hacían los países pertenecientes al área (UE15)
en terceros países, por la IED emitida hacia los países que se integran
(PECO) como consecuencia de la eliminación de las barreras al movi-
miento de capitales. Aunque en el texto parece que lo que se mide es el
efecto de desvío interno, una parte de éste sería también efecto externo,
puesto que estamos midiendo la IED recibida del mundo.

19 La diferencia en el análisis del periodo temporal es debido a que el
proceso de apertura de los distintos países del Este ha sido variable en el



En este Cuadro, se aprecia que se está produciendo un
proceso de relocalización de la IED dentro de la UE25. Ade-
más, se observa que hay un grupo de claros ganadores
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Cuadro 13
Evolución de las cuotas que supone la inversión recibida por cada país

sobre la total recibida por la UE-25

País Cuota 1990-1994 (A) Cuota 2000-2004 (B) (B)/(A)

Ganadores

Lituania 0,02 0,12 7,14
Bulgaria 0,06 0,35 6,02
Eslovaquia 0,11 0,45 4,23
Alemania 3,11 12,73 4,10
Rumanía 0,13 0,52 3,95
Irlanda 1,27 4,85 3,80
República Checa 0,36 1,24 3,43
Bélgica/Luxemburgo 11,37 25,30 2,23
Chipre 0,11 0,24 2,15
Eslovenia 0,08 0,15 1,82
Finlandia 0,80 1,37 1,71
Estonia 0,11 0,15 1,34
Polonia 1,10 1,42 1,29
Letonia 0,07 0,08 1,23

Perdedores

Austria 1,3 1,3 0,98
Holanda 8,5 7,5 0,88
Italia 4,3 3,7 0,86
Dinamarca 2,5 2,1 0,86
Reino Unido 20,1 14,2 0,71
Malta 0,1 0,1 0,61
España 13,7 7,7 0,56
Francia 19,1 10,1 0,53
Suecia 4,4 2,3 0,53
Portugal 2,3 1,1 0,47
Hungría 3,2 0,8 0,24
Grecia 1,2 0,2 0,18

Fuente: Elaboración propia a partir de UNCTAD.

tiempo, por lo que es más preciso estudiar el periodo inicial, donde la
mayor parte de los países todavía no habían comenzado su transición a
economías de mercado, con un periodo más reciente. Aun así, los resul-
tados alcanzados no se alteran sustancialmente si se utilizan los perio-
dos anteriormente analizados.



como son Alemania, Eslovaquia, República Checa, Irlanda,
Polonia, Finlandia y los países bálticos, entre otros, mien-
tras que existe otro grupo de claros perdedores como son
los países más periféricos como España, Portugal y Grecia e
incluso otros países del Sureste de Europa como Italia,
Francia y el Reino Unido. Lo que se evidencia en este análi-
sis, es que los ganadores de este proceso no solo han sido los
nuevos socios, sino que también, países centrales de la UE,
que ya eran socios de la UE15, han ganado en este proceso
de reestructuración productiva. Por el contrario, en cuanto
a los perdedores de este proceso también se encuentran
nuevos socios de la UE como son Hungría o Malta.

Este sencillo análisis es muy clarificador en cuanto a la
relocalización de las multinacionales dentro de la nueva
Unión Europea. De todas formas, este proceso de reestruc-
turación de la localización empresarial ni es sencillo, ni se
produce de una vez y por todas, sino que su proceso se dis-
tribuye en el tiempo. De hecho, a medida que cambien las
condiciones económicas y estructurales de los países de la
Unión Europea ampliada, la localización de las empresas
multinacionales podrían verse de nuevo afectada. De he-
cho, no se puede descartar que los socios más afectados por
esta reestructuración geográfica de los flujos de IED, no
reaccionen con el objeto de compensar estas pérdidas.

4.2.2. Efectos sectoriales del proceso de
integración de la UE

Hasta ahora, se ha evidenciado el posible desplazamiento
hacia el centro y este de Europa de la IED total recibida en
la UE ampliada, sin embargo a nivel sectorial este compor-
tamiento puede estar matizado. Para analizar el desplaza-
miento de las multinacionales a nivel sectorial, se ha segui-
do el mismo procedimiento que a nivel agregado. Para ello,
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se ha llevado a cabo una minuciosa labor en la depuración
de los datos sectoriales de Inversión Extranjera Directa du-
rante el periodo 1990-2003 20. Los datos se han extraído bá-
sicamente de dos fuentes: de la Base de Datos NewChronos
databank elaborada por EUROSTAT en su apartado sobre
inversión extranjera directa recibida a nivel sectorial y de la
elaborada por la OCDE en su publicación International Di-
rect Investments Yearbook. Para completar la multitud de
huecos existentes en esta base para algunos países y secto-
res, se ha utilizado la información aportada por la
UNCTAD en sus informes de país donde se ofrecen datos
de IED recibida a nivel sectorial. Además, para los países en
los cuales esta información no estaba disponible en ningu-
na de las bases anteriores se ha acudido a fuentes estadísti-
cas nacionales como son sus oficinas estadísticas, Bancos
Centrales o agencias de inversión. Aún así, para algunos
países como Eslovenia, Malta y Rumanía no se ha encontra-
do información desagregada y para Irlanda esta informa-
ción sólo está para algunos sectores 21.

Por otro lado, los sectores se han agrupado en función de
su contenido tecnológico. En el caso de los sectores manu-
factureros se han agregado siguiendo a Turrión y Velázquez
(2005) en: actividades de tecnología alta, actividades de tec-
nología media-alta, actividades de tecnología media-baja y
actividades de tecnología baja. En cuanto a las actividades
de servicios se ha seguido a la OCDE (2001), donde la clasi-
ficación se hace en función de si las actividades de servicios
están basadas o no en el conocimiento 22.
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20 El periodo temporal es más corto dado que los datos sectoriales
tienen un desfase de al menos un año con respecto a los agregados.

21 Para el caso de Irlanda la desagregación sólo ha podido hacerse
para los sectores manufactureros con un contenido tecnológico me-
dio-alto, medio-bajo y bajo y las actividades de servicios no basadas en
el conocimiento.

22 La agregación de los sectores de servicios en función de si están



El análisis a nivel sectorial se ha realizado de la misma
forma que a nivel agregado, es decir, se han calculado tanto
el efecto creación como desvío de inversión extranjera di-
recta. Los periodos temporales analizados son los mismos y
las comparaciones se hacen en función de la variación de
las cuotas de inversión sobre el total mundial.

En cuanto al efecto creación de inversión en los sectores
los resultados se muestran en el Cuadro 14. Como hemos
visto en el apartado anterior, no ha existido efecto creación
de inversión por la ampliación de la UE dado que el incre-
mento de IED en la UE15 ha sido generado exclusivamente
por la creación de la UEM. Sin embargo, eso es sólo en tér-
minos agregados, ya que a nivel sectorial si que se ha gene-
rado dicho efecto en algunos sectores. De hecho, la cuota de
los países de la UE15 que no pertenecen a la zona Euro en
los sectores de tecnología media-alta, media-baja y de servi-
cios no basados en el conocimiento se ha incrementado
—un 23%, un 2% y un 24% respectivamente en los últimos
años—, por lo tanto, ese incremento es el que podríamos
asignar, como máximo, al efecto creación de comercio por
la ampliación.

En cuanto a los nuevos socios, aunque en términos agre-
gados habían perdido cuota, la han ganado en los sectores
manufactureros con un contenido tecnológico alto y me-
dio, perdiendo sólo en los sectores con un contenido tecno-
lógico menor y en las actividades de servicios basadas en el
conocimiento. Por lo tanto, parece que ha ocurrido lo pues-
to que en la UE15, es decir, ha aumentado su cuota básica-
mente en los sectores donde la UE15 la había perdido y vi-
ceversa, salvo en las actividades no basadas en el conoci-
miento donde la han ganado ambas.
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basados o no en el conocimiento se encuentra en la OCDE (2001), pero
para un nivel más agregado se puede ver en el pie de página del Cua-
dro 10 analizado anteriormente.



En cuanto al efecto desviación de comercio interno a nivel
sectorial, los resultados se muestran en la Gráfico 4. Dado
que es un ejercicio de suma-cero, un aumento en la cuota
de un país significa que la inversión se ha redirigido hacia
esa localización abandonando previamente otra, por el
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Cuadro 14
Evolución de las cuotas sectoriales de la IED de la UE-15, UEM, PECO y UE-25 sobre

los flujos mundiales de IED

Clasificación ISIC 3

Cuota de la
Inversión

recibida por
la UE15

en la IED
mundial

Cuota de la
Inversión

recibida por
la UEM

en la IED
mundial

Cuota de la
Inversión

recibida por
los países

de la UE que
no pertenecen
a la UEM en la

IED mundial

Cuota de la
Inversión

recibida por
los PECO
en la IED
mundial

Cuota de la
Inversión

recibida por
la UE-25
en la IED
mundial

(1995-
1999)/
(1990-
1994)

(2000-
2003)/
(1995-
1999)

(1995-
1999)/
(1990-
1994)

(2000-
2003)/
(1995-
1999)

(1995-
1999)/
(1990-
1994)

(2000-
2003)/
(1995-
1999)

(1995-
1999)/
(1990-
1994)

(2000-
2003)/
(1995-
1999)

(1995-
1999)
(1990-
1994)

(2000-
2003)/
(1995-
1999)

01-14 Sector Primario 0,28 0,48 0,10 2,93 0,31 0,33 0,85 0,43 0,28 0,48
01-05 Pesca y Agricultura –0,19 –1,69 –0,36 –0,82 0,48 0,90 0,54 1,46 –0,08 –5,01
10-14 Minería y Extracción 0,30 0,43 0,19 1,50 0,32 0,32 1,07 0,29 0,30 0,42
15-37 Manufacturas 0,68 1,01 0,71 1,08 0,65 0,86 0,64 1,09 0,68 1,01
15-16 Productos Alimenticios, bebidas y tabaco 0,53 0,72 0,41 1,12 0,71 0,35 0,90 0,51 0,57 0,69
17-22 Productos textiles, madera y corcho 0,36 1,41 0,42 1,77 0,31 0,91 1,89 1,40 0,38 1,41
23-25 Refino de petróleo, química, caucho y plástico 0,69 0,52 0,65 0,33 0,95 1,27 0,70 1,14 0,69 0,55
27-29 Siderurgia, productos metálicos y maquinaria y

equipo 0,75 1,94 0,83 2,12 0,51 1,02 0,42 1,28 0,72 1,90
30-33 Máquinas de Oficina, maquinaria eléctrica,

electrónica e instrumentos de precisión 0,72 0,41 0,46 0,03 0,97 0,59 0,48 1,90 0,69 0,51
34-35 Vehículos y Equipos de transporte 0,30 2,22 0,09 6,84 0,79 0,91 2,01 1,20 0,33 2,09
36-37 Otras manufacturas –0,33 1,97 –0,10 3,75 1,49 0,98 0,86 0,69 –0,42 1,79

40-74 Servicios 1,32 1,61 1,26 1,92 1,46 1,00 1,55 1,09 1,33 1,59
40-41 Electricidad, Gas y Agua 0,29 12,32 –1,97 –1,62 2,38 1,61 1,63 2,95 0,46 7,94
45 Construcción 1,27 1,27 0,99 1,74 2,46 0,43 0,84 1,80 1,21 1,31
50-52 Comercio y Reparaciones 0,63 1,13 0,42 1,80 0,87 0,78 1,34 0,77 0,69 1,08
55 Hoteles y Restaurantes 0,38 1,55 0,29 1,91 0,47 1,32 0,83 1,84 0,39 1,57
60-64 Transporte, almacenamiento y Comunicaciones 3,99 1,21 1,41 3,52 8,26 0,56 2,42 0,90 3,78 1,19
60-62 Transporte, terrestre, marítimo y

aéreo 0,65 2,32 0,68 3,25 0,63 1,33 7,17 9,92 0,75 3,42
63 Actividades auxiliares del transporte 0,62 8,03 0,41 8,53 –2,42 6,76 0,30 3,93 0,58 7,74
64 Telecomunicaciones –10,27 –0,59 –2,51 –3,74 –15,56 –0,25 –2,73 –0,25 –8,42 –0,57
65-67 Intermediación financiera 0,85 1,82 0,84 1,95 0,90 1,47 1,50 1,22 0,87 1,80
70-74 Actividades a las empresas 1,66 1,67 1,55 1,80 2,50 1,08 1,14 0,97 1,65 1,66
75-99 Otros Servcios 0,48 1,50 1,08 1,60 0,16 1,14 1,76 2,08 0,52 1,55

01-99 Total 0,95 1,44 0,94 1,69 0,98 0,95 1,11 0,99 0,96 1,42

Actividades de Tecnología Alta 0,72 0,41 0,46 0,03 0,97 0,59 0,48 1,90 0,69 0,51
Actividades de Tecnología Media-Alta 0,60 0,78 0,55 0,62 0,86 1,23 0,88 1,28 0,61 0,80
Actividades de Tecnología Media-baja 0,75 1,94 0,83 2,12 0,51 1,02 0,42 1,28 0,72 1,90
Actividades de tecnología Baja 0,85 1,03 1,61 1,46 0,58 0,59 0,92 0,61 0,86 0,98
Actividades basadas en el conocimiento 1,47 1,28 1,32 1,47 2,03 0,82 1,88 0,74 1,48 1,27
Actividades no basadas en el conocimiento 0,51 1,80 0,49 2,46 0,53 1,24 1,19 1,82 0,55 1,81

Fuente: OCDE, EUROSTAT, UNCTAD y elaboración propia.



contrario, si disminuye quiere decir que ese país esta per-
diendo inversión en ese sector a favor de otro país.

De estos mapas se pueden extraer bastantes conclusiones
sobre la dinámica de la IED, aunque aquí se ofrecerán sólo
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Gráfico 4.
El efecto desvío de inversiones internas dentro de la UE-27. 1990-2004



las más interesantes y de forma estilizada. En primer lugar,
la Europa más meridional se caracteriza porque los únicos
sectores en los que han conseguido atraer a las empresas
multinacionales son el de la construcción —especialmente
España— y el de las actividades energéticas 23. Sin embargo,
en los sectores manufactureros y de servicios, las grandes
empresas multinacionales han decidido trasladarse a otras
localizaciones quizá más interesantes para sus objetivos
globales, como por ejemplo el Centro y Este de Europa.

En segundo término, las empresas más intensivas en tec-
nología —que producen bienes de contenido tecnológico
alto o medio-alto— han decidido trasladar sus plantas de
producción básicamente al Noreste de Europa: Países Bálti-
cos, República Checa, Alemania, Finlandia, Polonia, Litua-
nia o Eslovaquia. Esto es un claro ejemplo de que para las
empresas multinacionales es muy importante el aprovecha-
miento de las economías de escala y de aglomeración y, por
tanto, existe una tendencia clara a la concentración geográ-
fica dadas las interrelaciones entre actividades de alta tec-
nología tanto en el sector manufacturero como de servicios.
Además, es posible que otra razón para esta relocalización
sea la relativa facilidad para la absorción de tecnología, fun-
damentalmente por la gran cualificación de su mano de
obra de los países del Este de Europa, como se menciona en
BERD (2004) y WEF (2003).

Por otro lado, es lógico que las empresas manufactureras
más intensivas en mano de obra y, por tanto, menos basadas
en alta tecnología se posicionen en aquellas regiones que po-
sean mayor abundancia de ese factor y además un coste me-
nor de la mano de obra. Son precisamente las economías del
Este las que reúnen estas características al tener una obra de
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mano abundante —lo que se evidencia por sus elevadas tasas
de paro—, cualificada y con un coste laboral que supone el
21% de la UE de los quince. Además de estas características,
estas economías tienen la suerte de que se encuentran locali-
zadas muy próximas al corazón de Europa, es decir, de los
grandes mercados europeos.

Por último, y en relación al sector servicios, parece que las
empresas dedicadas a actividades basadas en el conocimiento
han decidido trasladarse a países como Alemania, Dinamar-
ca, Suecia, Polonia o Lituania, todas ellas situadas en el Norte
y Centro de Europa. Por otro lado, las empresas multinacio-
nales de servicios que no basan su producción en el conoci-
miento no parece que tengan una localización clara.

En resumen, las empresas más intensivas en tecnología o
basadas en el conocimiento han decidido localizar sus plan-
tas de producción o su empresa matriz en el Noreste de Eu-
ropa dado que los conocimientos requeridos para este tipo
de actividades o son mayores en esas localizaciones o es
más favorable la relación coste laboral-capital humano. Sin
embargo, las empresas más intensivas en mano de obra han
elegido los nuevos socios, dado que son los países con me-
nores costes laborales de la UE-25 y tienen unas ventajas de
localización muy favorables para dichas actividades. Por el
contrario, las economías más alejadas del centro de Europa
han perdido peso en estos sectores 24.

Este proceso de relocalización de las empresas multina-
cionales en la Nueva Europa no es sino el reflejo de que hay
algunos factores que hacen atractivo e interesante para estas
empresas su localización en esas economías. De hecho, del
análisis anterior se desprende que los países más favoreci-
dos en este proceso han sido la mayoría de los nuevos so-
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cios de la UE y algunos de los grandes países europeos limí-
trofes con ellos, dado que las empresas intensivas en tecno-
logía o en mano de obra se han localizado en ellas, mientras
que los países de la periferia de Europa —y en especial del
sur—, y en concreto España, han perdido importancia en
todos los sectores manufactureros y de servicios.

5. Conclusiones

El presente trabajo ha tratado de evaluar el impacto que
sobre los flujos comerciales y de IED podrían ocasionarse o
ya están teniendo lugar, como consecuencia de la amplia-
ción de la UE hacia el Este de Europa. Así, lo primero que
ha parecido conveniente es repasar algunos de sus principa-
les características económicas. De entre ellas se destaca su
menor nivel de renta, aunque con un importante creci-
miento en la última década. Entre las características que ex-
plican su desnivel de renta se destaca, sobre todo, su desca-
pitalización física y la relativa a capital tecnológico. Ade-
más, se observa como la pauta de crecimiento de estos
nuevos socios ha estado basada en el incremento de la pro-
ductividad y en la destrucción de empleo, como correspon-
de a momentos de transición económica hacia el mercado.

En relación con los flujos comerciales se ha detectado un
paulatino solapamiento de la estructura de ventajas y des-
ventajas relativas con las que posee España en el mercado
comunitario, incluso se destaca que este solapamiento es
mayor en las actividades o productos de alto contenido tec-
nológico, lo que resulta cuando menos más preocupante.
De hecho, se observa que la cuota de España en el mercado
comunitario se encuentra estancada, precisamente desde el
momento en que estos países se han convertido en socios
comerciales con la firma de los Acuerdos Europeos, a me-
diados de los noventa.
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En definitiva, todo parece indicar que esta evolución del
comercio es el reflejo de lo que está sucediendo en los flujos
de IED. Por ello, se ha pasado a continuación al análisis de
estos flujos.

Así, tras realizar un análisis de los flujos de inversión ex-
tranjera directa recibida desde la caída del Muro de Berlín
hasta la actualidad, se desprende que los nuevos socios de la
Unión han incrementado sustancialmente sus tasas de pe-
netración extranjera sobre PIB superiores a la media comu-
nitaria. Sin embargo, estos países todavía pueden incre-
mentar sus tasas de penetración, parejas a su crecimiento
económico.

Por otro lado, esta fuerte entrada de capital extranjero en
estas economías, se ha dirigido fundamentalmente hacia los
sectores de servicios, como en la mayoría de las economías
desarrolladas. Sin embargo, si comparamos su estructura
sectorial en las manufacturas con la que tiene España, se
puede observar que mientras que en los antiguos candida-
tos la inversión se centra en sectores donde la economía es-
pañola era receptora neta de inversión y con un contenido
tecnológico cada vez mayor, en nuestra economía lo está
haciendo en sectores tradicionales. Este hecho, lleva a intuir
que existe un proceso de sustitución entre estas dos regio-
nes europeas.

De hecho, al analizar si ha existido un efecto desplaza-
miento en dicha inversión, se observa que, efectivamente,
a nivel agregado se ha producido, redirigiéndose la inver-
sión hacia el Noreste de Europa en contra de la Europa
más meridional y occidental. De esta forma resultan clara-
mente favorecidos en esta nueva estructura de localiza-
ción de las multinacionales no solo los nuevos socios del
Este, sino algunos de los países limítrofes, actuales socios,
como es el caso de Alemania, mientras que España ha re-
sultado una de las economías perdedoras en la recepción
de IED.
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Además, se ha podido comprobar que a nivel sectorial el
efecto desvío de inversiones ha sido generalizado en el caso
español en cuanto a los sectores manufacturero y de servi-
cios. Mientras tanto, las empresas multinacionales han to-
mado posiciones en la mayoría de los países candidatos en
prácticamente todos los sectores independientemente del
grado de complejidad tecnológica, siendo en los sectores
con un contenido tecnológico medio-bajo y bajo los más
favorecidos.

Precisamente, las multinacionales han decidido implan-
tarse en los nuevos socios por diversos motivos, entre los
que destacan su proximidad geográfica al centro de Europa,
su alta cualificación en su mano de obra junto con sus bajos
costes laborales, su favorable situación fiscal o su gran ca-
pacidad de absorción de la tecnología entre otros.

Evidentemente, este triste panorama para la economía
española no es sino el reflejo de la necesidad de que nues-
tras políticas asuman esta ampliación como un desafío y
reaccionen subsanando algunas de las carencias sempiter-
nas de la economía española. Dos parecen ser las líneas de
actuación. La primera es tratar que nuestras empresas en-
tren en estos nuevos mercados, de forma que también se
beneficien del incremento de demanda y de sus factores de
localización. La segunda requiere que nuestra economía no
pierda sus atractivos frente a nuevos proyectos de inversión.
Para ello, son requisitos indispensables que se llevaran a
cabo políticas de mejoras de las infraestructuras públicas
que «acerquen» a España al centro de Europa, así como me-
joras en su capital humano y, sobre todo, tecnológico con el
propósito de ofrecer mejoras de productividad que com-
pensen los desniveles salariales de los nuevos candidatos, y
que supongan nuevos incentivos para la atracción de IED.
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Anexo: Índice de contenido tecnológico
de los productos comercializables

Habitualmente, se utilizan distintos indicadores para es-
tablecer la intensidad tecnológica o contenido tecnológico
de los sectores productivos. Sin embargo, también se reco-
noce como principal limitación de este procedimiento la
excesiva agregación que se produce dentro de cada sector.
Como ejemplo prototípico se señala al sector químico don-
de conviven actividades de baja o media intensidad —quí-
mica básica— con otras de alta —farmacia—. De hecho, en
las últimas revisiones de la OCDE ya se venían incluyendo
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listas más o menos detalladas de los productos considera-
dos como de intensidad tecnológica alta (Hatzichronoglou,
1997).

Una primera vía de abordar este tema, aunque de forma
tangencial, surgió con los trabajos que analizan el comercio
intraindustrial diferenciando vertical u horizontalmente.
Sin embargo, el concepto de diferenciación vertical dentro
de una posición arancelaria no se corresponde con el del
contenido tecnológico, intrínseco a la propia posición aran-
celaria.

Por ello, en los últimos años, algunos trabajos han trata-
do de subsanar este problema estableciendo clasificaciones
de los productos a partir de los datos sobre posiciones
arancelarias, bien en función de la evolución de los IVUs de
los productos (Kaplinsky y Santos, 2005) o de la renta del
país «medio» que obtiene el producto (Lall, Weiss y Zhang,
2005), estableciendo de esta forma clasificaciones de pro-
ductos según contenido tecnológico o sofisticación de los
mismos.

Sin embargo, en estos trabajos se sigue teniendo una li-
mitación y es que en la elaboración de estos indicadores no
se utilizan variables relativas a indicadores tecnológicos,
sino que se hace de manera muy indirecta y de forma muy
agregada. Pues bien, en Turrión y Velázquez (2005) se trata
de encontrar una aproximación indirecta a este problema
pero que, en todo caso, es más precisa que todas las anterio-
res, siguiendo, en parte, la metodología propuesta por Lall,
Weiss y Zhang (2005).

Así, se establece como contenido tecnológico (CT) de
cada posición o producto (i), la media ponderada de las in-
tensidades tecnológicas (IT) en distintos países (p) del sec-
tor (j) en que se obtiene el producto en cuestión. La ponde-
ración (s) se construye a partir de la importancia que tie-
nen las exportaciones (X) de ese producto en cada país. Así,
la expresión concreta que se utiliza es:
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Para elaborar este contenido tecnológico se han calcula-
do las intensidades tecnológicas siguiendo la clasificación
sectorial ISIC-3 a dos dígitos y restringiendo el cálculo al
sector manufacturero. Los productos se clasifican siguiendo
la nomenclatura SITC-3 a 5 dígitos (CUCI-3). Los 28 países
considerados son todos los de la OCDE con la excepción de
Corea del Sur y Eslovaquia que no se incluyeron por no te-
ner datos desde 1993.

Finalmente, el índice de contenido tecnológico (ICT) se
calcula dividiendo el contenido tecnológico de cada produc-
to (i) entre el valor máximo que, para cada año, se obtiene
como contenido tecnológico para alguna posición, es decir:

ICT
CT

Max(CT )
100it

it

i
it

� �

de tal forma que, para un año concreto, este indicador osci-
la entre 0 y 100. No obstante, para darle una mayor estabili-
dad se ha procedido a calcular un ICT para todo el periodo
considerado 1993-2003, como media aritmética de los de
cada año, es decir,

ICT
1

11
ICTi it

t 1993

2003

�
�


A partir de estos índices de contenido tecnológico para
cada posición y para todo el periodo, se han construido
cuatro agrupaciones de los productos en función de su in-
tensidad tecnológica correspondiendo a los cuartiles cons-
truidos según la distribución que presentan el total de las
exportaciones de los 28 países considerados en función de
sus ICT.
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Además, se ha construido un indicador de contenido tec-
nológico (InCT) para el conjunto de los productos o posi-
ciones arancelarias manufactureras de cada flujo comercial
concreto (xm), a partir de los ICT de la siguiente forma:

InCT ICT
xm
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ABSTRACT

Poland’s accession to the European Union is a milestone
in the history of this country, and it is a significant step on
the way to economic acceleration and provides an opportu-
nity for a gradual reduction of the civilization gap. It per-
tains not only to the material parameters, but also to raising
the living standards of the citizens as a result of the institu-
tional, procedural and other adaptations concerning the
natural environment, the operation of financial institutions
and public administration, transparency of public life, mi-
tigating of corruption, etc.

While analysing a report from the study performed by
the European Academy for Sciences and Arts in Salzburg
on the consequences of enlarging the European Union by
10 countries, one may get an impression that the accession
of Poland and other countries to the EU was determined by
certain political premises rather than based on economic
grounds. The economic integration was commenced much
earlier than the political integration, and its beginnings
date back to the first years of transformation when the
post-communist countries basically opened their markets
to highly developed countries, which boosted their econo-
mic development. Because of that the enlargement of the
EU did not generate economic progress through growing
demand for goods and services from these countries. On
the other hand during the time of transformation from the
former system, the takeover of markets by the “old” EU
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countries resulted in many negatives that translated into a
collapse of the economies of the post-communist coun-
tries, mass bankruptcies of numerous enterprises and sec-
tors of the economy, and high unemployment levels. This
triggered a need for high social transfers and put a large
burden on public finances of new members. ln a broad eco-
nomic and social sense, there are costs to be borne by all so-
cieties, old and new, in terms of the burden of political and
systemic changes through Europe. It is impossible to impo-
se these heavy burdens only on the new states, which are
former communist countries.

Meanwhile, meeting long-run objectives of integration
requires certain financial resources, which is understanda-
ble from the point of view of the significantly different level
of economic development of the EU-15 countries in com-
parison to the new EU-l0 countries. In other words, the po-
litical integration of this part of Europe depends on the real
integration, in terms of the financial support for the newly
accessed countries. The assumption that even the countries
that are net payers to the EU’s budget will benefit directly
or indirectly, in the short term or in the long run, is justi-
fied. It seems that the problem of benefits to the “old” Eu-
ropean Union is not presented adequately to the changes
and the integration processes taking place. Above all, the
facts presented in the paper should be brought to light.

The conditions of the integration from the Polish perspec-
tive, with reference to the other EU-l0 countries, are discus-
sed further in the paper. There are considerations on Polish
specific problems and challenges during forthcoming years.
However, the general issues of the enlarged EU, like: a) revi-
sion of functions of social welfare State, b) reform of public
finance system, c) tax harmonization, d) tax competition, e)
modernisation of public sector, are also discussed there. The
final part of the paper presents preliminary results of Po-
land’s accession to the European Union one year after.
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1. Introduction

Poland’s accession to the European Union is a milestone
in the history of this country. It is an epochal event not only
due to its historical context related to the turbulent history
of Poland and its unfavourable geopolitical location but
also due to the opportunity of deepening the changes to its
political system.

While analysing a report from the study performed by
the European Academy for Sciences and Arts in Salzburg
on the consequences of enlarging the European Union by
10 countries from Central and Eastern Europe, one may get
an impression that the accession of Poland and other coun-
tries to the EU was determined by certain premises rather
than based on economic grounds.

The political premises include:

— stabilization of lives of the people living on the conti-
nent,

— support for the democratic changes in the post-com-
munist countries,

— mitigation of the sources of national, territorial, reli-
gious and other conflicts,

— creation of an opportunity for further European inte-
gration by accession of other countries (Romania, Bulgaria).

However, after the rejection of the EU Constitution by
France and the Netherlands, these processes will probably
slow down.

Meeting these objectives requires certain financial re-
sources, which is understandable from the point of view of
the significantly different level of economic development of
the EU-15 countries in comparison to the new EU-10
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countries. In other words, the political integration of this
part of Europe depends on the real integration, in terms of
the financial support for the newly accessed countries.

However, it should be pointed out that from the point of
view of the rich EU-15 countries there is an explicit asym-
metry over time between the costs and the benefits of the
EU’s enlargement to 25 countries. Some of the costs have
already been borne, an example of which are funds trans-
ferred to EU-10 countries over many years as part of the
pre-accession programmes. Further costs will be borne on
an on-going basis by the net payers to the net beneficiaries,
including the EU-10 countries.

Benefits for the EU-15 countries seem to be very distant
and blurred. Such a view is based on the huge gap, mea-
sured by the value of GDP per capita among others, be-
tween the «old» EU countries and the new EU Member
States.

Although it may be intuitively assumed that the EU-15
countries will also benefit in economic terms, the problem
arises as to the selection of the method of measuring the
benefits to the EU-15 countries. The most appropriate
method seems to be the one consisting in the cost and ben-
efit analysis, used in macroeconomics. Costs are expressed
in terms of cash and can be quantified, whereas benefits are
qualitative (political, cultural). On the other hand, the new
countries will benefit mainly in economic terms. They may
also have to bear some costs of a qualitative nature, such as
the limited political sovereignty and the threat of domina-
tion of larger countries. These arguments are otherwise
known as the standpoint of the Euro sceptics.

Such an assessment results from the fact that the costs of
the EU enlargement are emphasized to a greater degree than
the benefits. However, the assumption that even the countries
that are net payers to the EU’s budget will benefit directly or
indirectly, in the short term or in the long run, is justified.
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However, it seems that the problem of benefits to the
«old» European Union is not presented adequately to the
changes and the integration processes taking place. Above
all, the facts presented below should be brought to light.

Firstly, the economic integration was commenced much
earlier than the political integration, and its beginnings date
back to the first years of transformation when the post-com-
munist countries basically opened their markets to highly
developed countries, which boosted their economic develop-
ment. Thus, it can be assumed that the political integration,
construed as enlargement of the EU by 10 new countries in
2004, resulted naturally from the processes taking place
much earlier. It must be stressed that after enlargement,
some of the EU-15 countries could recognize their economic
situation getting worse. The reason for this is the difference
between expectations and reality. The enlargement of the EU
did not generate economic progress through growing de-
mand for goods and services from these countries, thereby
providing a positive impulse to economic growth and curb-
ing unemployment, but instead there is growing competi-
tion between «old» Europe and newcomers with regard to
lower labour cost, lower taxation etc.

Secondly, it should be taken into account that during the
time of transformation from the former system, the take-
over of markets by the «old» EU countries resulted in many
negatives that translated into a collapse of the economies of
the post-communist countries, mass bankruptcies of nu-
merous enterprises and sectors of the economy, and high
unemployment levels. This triggered a need for high social
transfers and put a large burden on public finances of new
members. In a broad economic and social sense, there are
costs to be borne by all societies, old and new, in terms of
the burden of political and systemic changes through Eu-
rope. It is impossible to impose these heavy burdens only
on the new states, which are former communist countries.
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Third of all, these changes resulted in significant benefits
to the natural environment in the post-communist coun-
tries as well as the «old» EU countries, as pollution knows
no political frontiers. Expansion of the developed countries
has contributed to an observable improvement of the natu-
ral environment and resulted in lower expenditures in this
area, although precise calculation of the benefits is rather
difficult.

Fourth of all, post-communist countries have had large
human resources characterized by a high educational level.
The costs of education have been borne by the post-com-
munist countries, whereas the human capital engaged in
the EU-15 countries, whether officially or in the grey econ-
omy, contributes to the generation of the GDP, a portion of
which is being transferred to the new EU Member States
through the EU budget. However, also in this case, a precise
calculation is difficult, if at all possible.

Fifth of all, political stability, following from the accep-
tance of countries which once belonged to the opposite
military bloc, should result in a reduction in expenditure
by the «old» countries for the purposes of defence, thus
contributing to boosting the welfare in the «old» EU coun-
tries.

The above-presented arguments in favour of the benefits
ensuing from the integration, even as regards the net con-
tributors to the EU budget, are also aimed at is pointing out
the difficulties associated with measuring the costs and
benefits of the political and economic integration for the
EU-15, the EU-10 and finally, for the EU-25 countries. This
balance cannot be simply narrowed down to the transfers
paid in and received from the EU budget.

The conditions of the integration from the Polish per-
spective, with reference to the other EU-10 countries, are
discussed further in the paper.
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2. Dilemmas on the path to integration

The report on the study conducted by the European Acad-
emy for Sciences and Arts in Salzburg accurately exhibits the
incomparability of the EU enlargement act of 1 May 2004 to
the previous stages of EU enlargement (recently in January
1995 — Austria, Sweden, Finland). The enlargement by 10
new countries is specific for its: a) large scale, b) significant
disproportions in the social and economic development be-
tween the «old» and the «new» countries as well as within
the newly accepted countries, c) outdated structure of the
economy, d) poorly developed infrastructure, e) significant
spatial diversity in the living standards of the citizens. These
attributes of the enlargement act were discussed in particular
studies, being parts of the said report.

Bearing in mind the remarks presented in the introduc-
tion, concerning the premises for the integration and mea-
surement of the costs and benefits for particular countries,
one can undoubtedly say that for a country like Poland ac-
cession to the EU constitutes a significant step on the way
to economic acceleration and provides an opportunity for a
gradual reduction of the civilization gap. It pertains not
only to the material parameters, but also to raising the liv-
ing standards of the citizens as a result of the institutional,
procedural and other adaptations concerning the natural
environment, the operation of financial institutions and
public administration, transparency of public life, mitigat-
ing of corruption, etc.

Therefore, observing the opportunity brought about by
Poland’s accession to the EU, the further part of the paper
will focus on the key problems, the solution of which deter-
mines to what extent Poland discounts its membership.
It translates to a reduction in the income and civilization gap
with respect to the EU average from before the enlargement.
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3. Objectives of the financial policy one
year after accession to the EU

Assuming that one of the tools of the integration is the
country’s financial policy construed in classical terms, i.e.
comprising the monetary and fiscal policy, it is necessary to
highlight the objectives and conditions of the Polish finan-
cial policy. Such an approach is particularly necessary; as
both sub-policies must be coordinated with (subordinated
to) specific rules laid out in the Maastricht Treaty, in the
Stability and Growth Pact and other EU legal regulations.

It should be pointed out that as regards the monetary
rules, and especially the fiscal ones, a number of controver-
sies appeared, which led to a liberalization of those criteria
in March 2005. It is a good sign to old countries as well as
to new ones that the process of evaluating the level of com-
pliance with convergence criteria will be more detailed.
E.g., the reasons for exceeding fiscal criteria will be consid-
ered with respect to cyclical changes in the economy as well
as structural (institutional) changes in the country. A good
example of this last type of change is the reform of the so-
cial security system influenced by temporary higher state
budget deficits. However, at the moment it is difficult to es-
timate to what extent the general criteria (limitations) of
the country’s financial policy will favour the integration
processes and to what extent they will have a slowing-down
effect. Poland may serve as an interesting example here. The
country had an argument with the European Commission
(Eurostat) about the definition of the general government,
since the balance of the general government sector de-
pended on the definition — one of the evaluation criteria
laid out in the Maastricht Treaty.

Adopting the significant changes in the welfare level be-
tween Poland and the EU-10 countries as the starting
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point, it seems clear that the fundamental objectives of the
country’s financial policy include:

— sustainable and steady economic growth, allowing for
the reduction of the GDP gap between the old and the new
EU Member States. This growth should range between 6%
and 7%, although reaching this rate will be difficult,

— maintenance of a low inflation rate; Poland currently
applies a direct inflation target, which is continuous and
amounts to 2.5% of CPI in yearly terms, with the possible
fluctuation band of +/– 1%,

— significant reduction of the unemployment rate,
which has oscillated around 20% in recent years; it should
be pointed out that even a relatively high economic growth
rate (5.4% in 2004) has not contributed to a growth in the
employment rate; on one hand, this is a positive phenome-
non because it proves that labour productivity has in-
creased; however, on the other hand, it means that a prereq-
uisite for an improvement on the labour market is a still
higher economic growth rate,

— disciplining the fiscal policy, especially by reducing
the general government deficit,

— continuation of the process of restructuring the econ-
omy towards a significant reduction of the share of agricul-
ture and the industries in decline in generating the GDP;
this is a prerequisite for reducing the currently high per-
centage of the population employed in the agriculture sec-
tor, while increasing the percentage of population em-
ployed in the services sector,

— financing of the growth of the economic infrastruc-
ture,

— increasing the economy’s competitiveness.
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4. Examples of means of achieving the
objectives

Against the background of this set of objectives, one
might ask about a means of achieving them. Accession to
the EU is undoubtedly an important fact, also from the
point of view of the means to reach the objectives. Access to
the EU funds is one of them. Due to the fact that work on
the financial perspectives, i.e. the EU budget, for 2007-2013
is still underway and there are numerous controversies, or
— more precisely — objections put forward by the net pay-
ers, the question whether the funds allotted to the new
countries will be smaller or not still remains unanswered.
Apart from the direct support of the realization of the
aforementioned objectives, indirect means, such as the very
membership in the EU, are also important, because they in-
crease the country’s economic credibility.

It has been assumed that the following will constitute
opportunities for these objectives to be met:

— growth of GDP by strengthening Polish foreign trade
with EU members

— access to EU funds,
— accession to the euro zone,
— tightening of the fiscal policy,
— attraction of foreign direct investments,
— change in the structure of public spending from a so-

cial one to one supporting growth,
— Strengthening of the institutional framework for

market mechanisms to facilitate tax reform, environment
protection, fair competitiveness etc.

Table 1 presents the gap between Poland and other EU
countries with regard to the level of GDP. Although the gap
diminished slightly during the observed period, the dis-
tance to the average level of GDP in the EU-25 remains
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large. Under the circumstances, the main challenge to Po-
land is to accelerate the creation of national wealth.

Figure 1 presents the rate of economic growth and its
components in Poland during the period 1996-2004. After
the recession of 2001-2, the Polish economy accelerated,
and after joining the EU the rate of growth rapidly in-
creased. It should be noted that one of the main sources of
growth was net exports, mostly to the old members of the
EU. On the other hand, a very negative impact for eco-
nomic growth resulted from a decrease in the rate of gross
capital formation. The situation changed for the better dur-
ing the last couple of years; however the progress in this
area is still not satisfactory.
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Table 1
GDP per capita in Poland in 1995 -2006 (EU-25 = 100, PPS)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Poland 40.7 (e) 42.4 (e) 44.2 (e) 45.0 (e) 45.6 46.3 45.9 45.6 46.0 47.5 (f) 48.7 (f) 49.9 (f)

(e) estimated value, (f) forecast.
Source: National Bank of Poland.

Figure 1
The growth rate of GDP and its components in Poland 1996-2004

Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland.
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Figures 2 shows the relative strength of Poland’s foreign
trade relationships with EUcountries. It is clear that for the
forthcoming integration, the rate of growth inside the EU
will have crucial meaning, and the growth rate of the Ger-
man economy will be especially important to Poland.

One of the sources of Polish success during the transfor-
mation of its economic system was the essential role played
by Western strategic investors in privatisation. Figure 3
presents the impact of foreign companies operated in Po-
land on the growth of Polish exports.

Figure 4 presents the ongoing process of increasing FDI
during the transformation of Polish economy.

The next indicator which shows the ongoing process of
integration between the Polish economy and the EU is the
increasing share of EU imports of goods and services that
come from Poland. This is shown in Figure 5. It should be
stressed that the Polish economy underwent a relatively fast
reorientation in its trade relationships from the East to the
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Figure 2
Poland’s foreign trade by main partners, 2004

Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland.
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Figure 3
Impact of the FDI on Polish exports

Figure 4
Foreign direct investment stock in Poland in 1993-2003 (USD bn)

Source: Polish Information and Foreign Investment Agency, National Bank of Poland.
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West. This process has had generous effects on the condi-
tion of the Polish economy.

Figure 6 shows the relatively fast rate of growth of GDP in
Poland in comparison to its main economic partners. Be-
cause the level of GDP per capita is dramatically lower than
the average level in the EU, Poland will need to sustain a high
rate of growth for long time to reach the EU average. At the
moment it is difficult to forecast strong growth for the fu-
ture, because there are many indicators showing that the Pol-
ish economy will slow down in 2005. It is too early to state
that the high rate of growth of GDP in 2004 will be the only
such episode related to Poland’s joining the EU. But without
doubts we can state that the low growth rates existing in the
economies of the main Polish trading partners, like Ger-
many, do not provide an optimistic sign to Poland.
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Figure 5
Poland’s economic integration with EU proceeds- Poland’s share in EU imports

Source: EUROSTAT.
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5. Controversies surrounding the issue
of accession to the euro zone

By signing the accession treaty, Poland committed itself
to accede to the euro zone, although the year of the acces-
sion and its terms and conditions remain an open issue and
will be negotiated by the Polish government with the EU, in
collaboration with the central bank. It seems that a natural
step on the way to economic integration is the currency in-
tegration, i.e. accession to the euro zone. However, a signifi-
cant polarization can be observed here among economists
and politicians. The point of the dispute concerns the issue
whether Poland should accede to the euro zone upon meet-
ing the convergence criteria (nominal convergence) or only
after its economic and public finance standing improve
(real convergence).

An analysis of the views and the current debate enables
one to isolate a group of enthusiasts of prompt accession to
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Figure 6
GDP growth in Poland and its main economic partners (2004)

Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland.
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the euro zone. However, accession to the euro zone must be
preceded by at least a two-year participation in the ERM2.
It translates into a change in the mechanism of shaping the
exchange rate. Reducing the period of participation in the
ERM2 mechanism to two years lies in the interest of the
country applying to join the euro zone. It is quite under-
standable, due to the fact that during that period the coun-
try loses its direct monetary policy autonomy, including in
particular the exchange rate policy and, indirectly, the fiscal
policy (Maastricht criteria). Hence the decision to accede to
the ERM2 should be taken under the conditions of sound
economic standing, i.e. upon meeting the real convergence
criteria.

Poland’s current economic condition does not meet the
general government deficit criterion, although the govern-
ment has developed a scenario to reach this objective
within 2 to 3 years. However, the government’s program
bears serious political risk in connection with the ap-
proaching parliamentary and presidential elections
planned for the autumn of 2005. There are many Euro
sceptics among the politicians who will most probably take
over the power.

An equally serious issue concerns the exchange rate,
which is currently shaped by the market. The decision to
join the ERM2 and then the euro zone creates new circum-
stances.

First of all, it is necessary to switch over to the policy of
managed peg, which entails the problem of determining
the initial parity for the needs of the ERM2. A mar-
ket-based exchange rate may constitute an important but
only one of the many premises for determining the bal-
anced exchange rate, due to a high faultiness of the zloty ex-
change rate.

Second of all, although the ERM2 allows for exchange
rate deviations of ±15% around the central parity, a coun-
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try whose currency is much more stable and the fluctuation
band does not exceed ±2.25% has a better chance of acced-
ing to the euro zone. The latter is important in the case of
Poland, which is a relatively small country with an open
economy; with a hard peg policy the Polish zloty may be-
come subject to strong speculations, a risk of currency cri-
sis or, more broadly, a financial crisis. The eventual deter-
mination of the parity and the allowable fluctuation band
is (will be) the subject of negotiations between the Euro-
pean Commission, the EBC and Poland. Although Poland
has had relatively high official reserves and a better foreign
trade balance in the recent years, these funds might prove
insufficient against the power of the speculative capital.
The risk is still higher, considering the current condition of
public finances and the lack of confidence about whether it
will be possible to tighten the fiscal policy. Given the afore-
mentioned factors, the threat of a huge inflow of specula-
tive capital is important with respect to the necessity of is-
suance of Treasury securities.

Third of all, accession to the euro zone (preceded by the
accession to the ERM2) will require establishing a new
monetary objective, including a currency objective, and
tools for its realization, including rules on intervening on
the currency market to ensure the stability of the domestic
currency and of the exchange rate. It should be pointed out
here that Poland has maintained a low inflation rate for a
relatively short time period, hence its little experience in the
realization of this objective.

For the above-mentioned reasons, some of the Polish ex-
perts believe that prompt accession to ERM2 is too risky.
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6. Fiscal policy vs. the crisis of a
protective state — consequences
for integration

The progressing integration processes on the European
and global scale have become the basis for revising the so-
cial and economic doctrine, which involves, among other
things, reducing fiscalism and increasing the fiscal disci-
pline. This implies the necessity to verify not only the state’s
economic functions but its social functions as well. This
trend was particularly strong in the early 90s of the 20th
century. From the point of view in question it should be
noted that these extensive changes in the developed coun-
tries coincided with the commencement of the transforma-
tion processes. Due to the fact that the trend is still ob-
served, the EU-15 countries should think about the conse-
quences for the countries that acceded to the EU in 2004.

Figures 7 and 8 present long-term changes in public
spending for 13 developed countries, some of which belong
to the EU-15.

Based on the data illustrated on Figures 7 and 8 a conclu-
sion may be drawn that the protective state is at the cross-
roads, in the sense that the extensive and intensive growth
of the state’s financial needs has been decelerated by bud-
getary reductions. They result from a conscious doctrine of
the state, where fiscal burdens are being reduced while
maintaining a strong fiscal discipline trend, involving either
balancing out the finances of the general government sector
or maintaining control over budget deficits, as laid out in
the Maastricht Treaty and other EU legal acts. The cur-
rently observed tendencies negatively verify Wagner’s law.

Figure 9 presents the structure of public spending.
As follows from the data presented in the Figure, social

benefits and social services expenditures account for the
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Figure 7
Growth of public spending, 1870-2002 (in % of GDP)

Source: Own research based on V. Tanzi, L. Schuknecht, Public Spending in the 20th Century,
A Global Perspective, Cambridge University Press 2000, pp. 6-7; R.A. Musgrave, P.B. Musgra-
ve, Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book Company, 1989; OECD data-
base.

Figure 8
Growth of public spending, 1870-2002 (in % of GDP)

Source: Own materials based on V. Tanzi, L. Schuknecht, Public Spending in the 20th Century,
A Global Perspective, Cambridge University Press 2000, pp. 6-7; R.A. Musgrave, P.B. Musgra-
ve, Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book Company, 1989; OECD data-
base.
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growth in public spending. The structure presented in Fig-
ure 9 explains the main directions of changes and efforts
undertaken by the governments of many countries to re-
duce public spending, which is reflected in reforms of old
age pension systems and in the introduction of partial
charges for social services.

Tables 2 and 3 present information on the scale of
fiscalism in the four largest countries of the ten new EU
Member States.
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Figure 9
Government spending broken down by the realized functions (in % of GDP)

Source: Own research based on OECD National Accounts, Social Expenditure Database; Edu-
cation at a Glance.
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Table 2
Share of public income in GDP in the Central European countries, 1991-2005

Countries 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *

Czech Republic X 50.3 47.0 46.4 48.0 48.9 44.1 43.3 42.9 42.8 39.9 42.8 43.5 42.2 42.2
Hangary 53.8 53.2 53.2 52.4 49.3 48.1 46.6 47.5 46.7 46.2 45.7 44.1 44.2 45.4 45.3
Poland 44.2 47.8 49.9 45.9 44.7 43.3 42.9 41.5 41.5 37.7 37.2 38.5 39.9 39.1 40.6
Slovakia X X X 54.8 54.5 53.4 57.5 55.4 50.3 48.1 45.8 42.3 42.9 40.7 39.6

* Forecast, Source: own research on the basis of OECD data.



The developments in the post-communist countries are
much more complicated, due to the realized system trans-
formations. Furthermore, along with the accession to the
EU, countries like Poland, the Czech Republic, Hungary,
and Slovakia found themselves under the pressure exerted
by the doctrine pursued by the developed countries on one
hand, and the real «demand for the public sector» on the
other hand. The core of the problem lies in the fact that the
hopes associated with democratic transformations overlap
the economic problems such as high unemployment rates
and pauperization of a large part of the society. It seems
that despite the attempts to follow the doctrines of the de-
veloped countries, these countries will encounter signifi-
cant problems on their way to reducing public spending. If
accompanied by a reduction of tax rates, this leads to a high
increase in public debt.

Analysing the changes consisting in limiting the state’s
fiscal power, it should be pointed out that the countries un-
dergoing transformation of their economies are trying to
model their public sectors on the strategies observed in the
developed countries (such as the USA or Ireland). Funda-
mental doubts arise from such an approach, because rich
countries are at a different stage of development than the
emerging economies, which are depriving themselves of the
tools of shaping social and economic changes.

In fiscal terms, the countries transforming their econo-
mies might be caught in a trap where in their attempts to
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Table 3
Share of public spending in GDP in the Central European countries, 1991-2005

Countries 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *

Czech Republic X 54.6 70.2 49.9 60.4 50.7 46.5 47.9 46.6 46.9 42.6 49.3 50.8 50.6 50.2
Hangary 56.7 60.3 59.8 63.4 56.9 53.9 54.9 56.7 51.8 49.1 50.9 53.4 50.1 50.6 49.6
Poland 53.4 54.9 54.3 49.4 47.2 46.2 45.6 43.8 43.4 40.7 42.4 44.4 45.3 45.5 45.1
Slovakia X X X 58.2 57.0 61.2 63.0 60.1 56.7 58.8 53.1 49.5 46.6 44.7 43.4

* Forecast, Source: own research on the basis of OECD data.



reduce taxes (public income), they underestimate the pres-
sure of current spending, which leads to a serious imbal-
ance in the public sector (the central budget). Data illus-
trating the growth of the public debt shown in Table 4 sup-
port such probability.

The main reasons behind the growth in the public debt
are budgetary deficits, which result from the pressure of the
current spending, including social transfers. In Poland bud-
getary deficits are a permanent element of the structure of
public finances, and — more broadly — the social and eco-
nomic structure. A balanced budget was last observed in
1990, and the year 1992 was the most difficult, when the
central budget deficit amounted to 6.0% of GDP respec-
tively. The last two years, starting from 2001, were also diffi-
cult. The Polish budgetary deficit in the years 2000 — 2005
is presented in Figure 10.

It should be remarked that Poland’s accession to the EU
necessitates unification of the method of calculating the
balance of the public finances sector, defining of the sector
itself and switching to an accrual account of the transac-
tions performed in the public finances sector. Figure 9 pres-
ents the results of calculations according to both the do-
mestic method and the ESA 95 method. It is interesting to
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Table 4
Public debt as % of the GDP, 1999-2004

Years
Czech

Republic
Estonia Lithuania Latvia Poland Slovakia Slovenia Hungary

1999 13.4 6.5 23.2 13.1 43 2.8. 23.7 60.9
2000 18.2 5.0 24.3 13.1 37.4 30.4 24.6 58.7
2001 27.2 4.6 23.3 14.8 37.8 42.1 26.6 52.7
2002 30.7 5.7 22.8 14.5 42.5 43.2 27.8 55.4
2003 38.3 5.3 21.4 14.4 45.4 42.6 29.4 56.9
2004 37.4 4.9 19.7 14.4 43.6 43.6 29.4 57.6

Source: Eurostat, www.eurostat.



note that the calculation of the deficit (similarly to the pub-
lic debt — Figure 4) pursuant to the European standards is
more favourable for Poland from the point of view of
meeting the convergence criteria.

Regardless of the method for calculating the budget bal-
ance, reducing the deficit of the public finance sector
should be accomplished mainly because of the high cost of
debt servicing. The costs of debt servicing amount to
approx. 12-13% of the central budget expenditures.

It should be pointed out that during the transformation
period numerous attempts were made by subsequent gov-
ernments to balance out the public finances sector. How-
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Figure 10
General Government deficit (ESA95)

Source: Convergence Programme, Warsaw, November 2004.
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ever, these attempts were unsuccessful; on the contrary —
the budgetary deficits were on an upward trend in the re-
cent years and it was not until 2004 when good economic
results reversed this disadvantageous trend, although the
deficits are still high. It is worth noting that under the Pol-
ish legal system it is the government that determines the
annual budgetary deficits, while the parliament has no
power to increase them.

In the case of Poland, the main reasons for the structural
imbalance of the public finances are: a) the scale of the sys-
tem transformations b) a broad range of social and eco-
nomic changes, c) deepened restructuring of the economy,
d) changes in the social sphere, etc. They affected the public
finances in the past and they still affect them today. Budget-
ary deficits and the public debt are the price that societies
pay for the changes taking place in the countries transform-
ing their economies. Hence the use of extraordinary mea-
sures to restore the country’s financial balance, involving
radical cuts in public spending irrespective of the reasons
for the instability thereof, would mean that the society and
the economy would evolve in a dangerous direction.

Corresponding data on the structural and cyclical deficit
in Poland in the period 1995 — 2004 is presented in Table 5.

As follows from the data presented in Table 5, the struc-
tural deficit occurs during periods of high economic
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Table 5
Cyclical and structural deficit in relation to GDP

Specification 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a 2004 a

1. Central budget deficit b –3.27 –3.33 –2.63 –2.38 –2.03 –2.16 –4.31 –5.10 –4.83 – 6.72
2. Economic deficit of the public finances sector –2.57 –3.09 –2.87 –2.58 –2.87 –2.35 –4.60 –5.13 –5.36 –6.52
3. Cyclical deficit / surplus 0.00 –0.05 0.13 0.50 0.39 –0.22 –0.72 –0.80 –0.66 –0.07
4. Structural deficit –2.57 –3.04 –3.00 –3.08 –3.25 –2.12 –3.89 –4.40 –4.69 –6.45

Notes: a) NBP estimates, b) income from privatization has been excluded from the central
budget income.
Source: Racjonalizacja wydatków spo ecznych. Green Paper, Ministry of Economy, Labour and
Social Policy, Warsaw, October 2003, p. 16.

l



growth rates in the years 1995-1997, and 2003-2004.
Whereas the determination of the impact of the business
cycle on the central budget deficit and the public finances
sector is quite easy since it manifests itself by higher income
from direct and indirect taxes as well as reduced expendi-
tures on unemployment benefits and social aid, the struc-
tural factors are more complex. In classical terms, the struc-
tural deficit shows the degree of unused economic potential
measured by the degree of utilization of the labour force,
i.e., a state where the real unemployment rate is equal to the
natural unemployment rate. A comparison of the unem-
ployment rate to the structural deficit does not allow for
the establishment of a strict interdependence. In the years
1997 — 1998 the unemployment rate oscillated around
10% and the structural deficit amounted to approx. 3% of
GDP. In 2000, when the unemployment rate increased to
15%, the structural deficit amounted to approx. 2% of
GDP. It may be concluded that the structural factors occur
not only in the economic sphere, but also in the social
sphere, especially in a period of deep systemic changes.
Hence, a single structural factor — the unemployment rate
— is an insufficient criterion of diagnosis. Figure 11 pres-
ents the said indicators for the period from 1995 to 2004.

The GDP redistribution by the public finances system is
primarily determined by social and economic conditions.
The paradigm of an optimal budget simply does not exist.
Therefore, the scope of budget redistribution cannot be as-
sumed ex ante (as assumed in the quoted Strategy). Such an
approach is dangerous as it is against the nature of a central
budget which always is the closing element of not just the
public finances system, but also of the whole economy. This
thesis finds confirmation not only in the cases of Germany
and France, which find it difficult to respect the Maastricht
fiscal criteria, but also the United States where the budget
deficit and public debt have rapidly grown in the last few
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years. The French Budget Minister Alain Lambert made a
characteristic statement saying that the 2004 budget «al-
ready includes all possible savings considering the eco-
nomic context» 1.

One should remember the cyclic nature of economic
processes. After all, central budgets at different stages of the
business cycle are different budgets. That fact cannot be
overlooked, as eagerly getting rid of the State’s basis for af-
fecting financial activity (e.g., by a tax cut), as a function of
the stage of the business cycle leads to the State losing its
ability to influence social and economic processes. In such
situations, different forced actions take place, such as me-
chanical budget spending cuts, which usually result in de-
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Figure 11
GDP growth rate and unemployment rate vs. structural deficit in Poland

in the years 1995-2004

Source: own study.
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1 Quoted after R. Sotyk Pary nie sucha, the Gazeta Wyborcza, Octo-
ber 27, 2003. In 2003, the deficit is to exceed 4.0% of the GDP, and in
2004 – 3.6% of the GDP.



creasing the effectiveness of public spending (freezing of
funds), and which causes a perturbation in the functioning
of the social and economic mechanism. A reduction of ex-
penditures (it is about the method of cuts) should be ap-
proached rationally, as illusions are created in that matter 2.

7. Reforms of the public finances

Poland is one of the countries which have taken up reor-
ganization of selected elements of the social system, which
has implications for the public finances. In particular, it ap-
plies to the pension system reform, whose idea is to create a
commercialised social security pillar to which obligatory
contributions are transferred. Those contributions are
managed by specialized institutions on investment terms.
The reform is designed to limit the State’s spending on pen-
sions in the future. It is estimated that effects for the public
finances will be realized after 20 to 30 years. Nevertheless,
while considering the direction of change right now, imme-
diate causes for the public finances have to be taken into ac-
count. They are a significant burden for the central budget
which has to provide tremendous amounts to the old social
security system (approximately EUR 2.5 billion per an-
num). What is more, the old security system also requires
considerable subsidies from the central budget.

Taking into account the aforesaid amounts of payments
of the government debt servicing costs and transfers to so-
cial security, transfers to farmer social security, transfers to
local governments, and payments of the membership fee to
the EU budget result in the share of so called fixed expendi-
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2 There are contradicting views on the issue among specialists, not
just among politicians. Discussed e.g. in S. Golinowska, Nie ma atwych
ci, Rzeczpospolita, October 25, 2003.



tures in Poland at the moment being at a level of approxi-
mately 70% of the total expenditures. Besides, other expen-
ditures cannot be regarded as flexible ones, which may be
freely allocated by the State. The other part of the central
budget expenditures includes those for administration,
public security, national defence, science, culture, etc. They
are both expenditures for salaries of the public sector staff,
and general expenses for day-to-day operations.

Therefore, a fundamental problem for Poland is a change
in the public (budget) spending structure. The current
spending structure is dominated by social expenditures, ad-
ministrative expenditures, and expenditures for debt ser-
vicing. That is why in Poland there are far too little public
funds for supporting integration processes, i.e. financing
infrastructure development, supporting economy restruc-
turing, supporting businesses, supporting regional devel-
opment, etc.

However, it appears that the desired structural change is
not going to be easy, as public spending is under strong
pressure, which relates to high unemployment, growing in-
come differentiation in the society, and expansion of the
poverty sphere. The farmers’ security system reform is a
great challenge. In the existing system, approximately 94%
of the security expenditures come from the central budget.
With a low profitability of farming, an increase in the secu-
rity contributions to reduce the gap does not seem realistic.
Therefore, the system reconstruction must be evolutional,
together with transformations in agriculture and in the
countryside. Funds transferred from the EU budget to agri-
culture are an important element of those transformations.

In general, one may say that the recovery of the public fi-
nances may not be considered only in terms of budget bal-
ance, radical decrease in budget deficits, public debt reduction
worked out of incorrect premises of mechanical and doctrinal
reduction of public spending, etc. Sound public finances are
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those which ensure a level of financing strategic areas of pub-
lic and social life knowingly determined by the State and ac-
cepted by the society, such as: external and internal security,
jurisdiction, especially business jurisdiction, administration,
including tax administration, education, science, etc.

The position of the central budget in the public finances
system gets weaker in time. That is why the direction of re-
forming the public finances and their rationalization should
be set by the local government. The public fund manage-
ment on local levels should be transparent, overt, and clear.

It is at the local government level where one can most
visibly spot the relation between taxes paid and benefits on
that account. Stressing that fact is important because refor-
matory actions were focused too much on the central bud-
get. One of the prerequisites of the best possible use of the
EU funding is improving operations of local governments
and providing them with logistic and financial assistance.

For the years 2000-2006, the regional policies of the Eu-
ropean Union have set the following three priority goals:

Goal 1: promoting structural development and adjust-
ments in underdeveloped areas.

Goal 2: supporting economic and social conversion of
areas facing structural problems.

Goal 3: supporting adaptation and modernization of ed-
ucation, training, and employment policies and systems 3.

Goal 1 is being pursued in those NUTS II 4 regions in
which gross domestic product per resident of the region,
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3 A. Jankowska, T. Kierzkowski, R. Knopik, Fundusze pomocowe dla
Polski po akcesji – fundusze strukturalne i Fundusz Spójnoci, Polish
Agency for Enterprise Development, Warsaw, June 2003, p. 4.

4 NUTS – a five-level division of the territory of the EU countries
facilitating uniform regional statistics. In Poland: NUTS I – the entire
country, NUTS II – 16 voivodships, NUTS III – groups of poviats,
NUTS IV – poviats, NUTS V – communes.



measured according to the purchasing power parity for the
last three years, is lower than 75% of the average level of the
ratio in the EU. A list of EU regions after expansion, cov-
ered by goal 1, is shown in Table 6.

The information in Table 6 shows that all the Polish
provinces are covered by structural assistance as part of
goal 1 because GDP per capita does not exceed 75% of the
EU average in any of them. Regions covered by goal 1 may
not at the same time be covered by goals 2 or 3.
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Table 6
GDP per capita in the poorest regions of EU 25 (%)

REGION
GDP per capita

EU25=100
REGION

GDP per capita
EU25=100

Lubelskie (PL) 29.4 l skie (PL) 47.1
Podkarpackie (PL) 30.5 Stredni Morava (CZ) 49.6
Podlaskie (PL) 31.8 Severozapad (CZ) 50.5
Warmiñsko-mazurskie (PL) 31.9 Moravskoslezsko (CZ) 51.4
wei tokrzyskie (PL) 33.5 Stredni Cechy (CZ) 51.8
Latvija (LV) 34.0 Ipeiros (EL) 51.9
Eszak-Alhold (HU) 34.7 Severovychod (CZ) 53.0
Eszak-Magyarorszak (HU) 35.4 Jihovychod (CZ) 53.9
Opolskie (PL) 36.6 Kozep-Dunantul (HU) 55.0

ódzkie (PL) 38.0 Reunion (F) 55.6
Ma opolskie (PL) 38.2 Dytiki Ellada (EL) 56.3
Kujawsko-pomorskie (PL) 38.4 Acores (P) 57.0
Lubuskie (PL) 38.4 Jihozapad (CZ) 57.7
Vychodne Slovensko (SK) 39.1 Extremadura (E) 58.4
Lietuva (LT) 39.3 Guyane (F) 59.2
Del-Alhold (HU) 39,4 Centro (P) 59.7
Del-Dunantul (HU) 41.0 Alentejo (P) 60.0
Zachodniopomorskie (PL) 42.3 Anatoliki Makedonia Traki (EL) 60.2
Stredne Slovensko (SK) 42.6 Malta (MT) 60.7
Pomorskie (PL) 43.1 Norte (P) 61.7
Eesti (EE) 44.2 Nyugat-Dunantul (HU) 62.4
Dolno l skie (PL) 44.3 Guadeloupe (F) 63.5
Wielkopolskie (PL) 45.7 Peloponnisos (EL) 63.6
Zapadne Slovensko (SK) 47.0 Mazowieckie (PL) 64.9

Source: A. Jankowska, T. Kierzkowski, R. Knopik, Assistance funds for Poland
after accession — structural funds and Coherence Fund, Polish Agency for
Enterprise Development, Warsaw, June 2003, p. 5.

a

L
l

ś a



Goal 2 is pursued at the level of NUTS III, IV, and V re-
gions, whereas goal 3 does not incorporate regions, but a
whole Member State.

8. Tax harmonization vs. tax competition
in the European Union

One of the important prerequisites for integration of the
whole group (EU 25) is tax harmonization. Although until
recently harmonization of taxes was only limited to indirect
taxes, it seems that the most recent phenomena in the tax
environment include the issue of direct tax harmonization,
especially concerning taxation of income from business ac-
tivity. It results e.g. from fierce controversy between some
countries of the «old» Union (e.g. Germany, France) and
new members (e.g. Poland and Slovakia). The latter coun-
tries have reduced tax rates (CIT and PIT on business activ-
ity), which was taken by some EU 15 countries as unfair tax
competition. Lower taxes are supposed to attract direct in-
vestments and encourage entrepreneurs from countries
having higher taxes to move business operations to the EU
10 countries.

The tax policies of the European Union Member States
still remain part of their sovereignty. So far, the EU has per-
formed only partial harmonization of tax systems, mainly
in the area of indirect taxes, with an intention to create con-
ditions helping free competition.

The works on harmonization of indirect tax rates are still
continuing. To date, the EU has only ordered the Member
States to apply the primary VAT rate at a level not lower
than 15%, and one or two reduced rates, not lower than
5%. The differences in the EU countries in terms of rates
used are very big. The lowest basic rate — at the minimum
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level — is applicable in Luxemburg. Basic rates below 20%
are applicable in Germany (16%), Spain (16%), UK
(17.5%), Greece (18%), Holland and Portugal (19%), and
France (19.6%). The highest rate, 25 %, is applicable in
Denmark and Sweden 5.

As per applicable regulations, the zero rate is reserved in
the EU for exported goods and services. Nevertheless, there
is a zero rate built into the tax system in Belgium, Den-
mark, Finland, Ireland, Sweden, UK, and Italy for domestic
trade. In those States, the zero rate was in place before the
single internal market was established in 1992, and they de-
cided to keep that rate also in the following years. Most
goods were covered by the zero rate in Ireland and UK. The
lists of goods covered by the zero rate include e.g. books,
foods, medicines.

Harmonization of the excise tax in the EU territory boils
down to fixing a minimum excise rate for tobacco, alcohol,
and fuels. Both in the old, and in the new Member States,
the list of excise goods includes up to several tens of goods,
however the community laws allow for their functioning,
requiring only that the nature of the tax is not discrimina-
tory with respect to goods produced domestically and im-
ported ones.

Accession of new States to the EU has not resulted in a
considerable increase in differentiation of the tax system in
terms of indirect taxes, as the structure of those taxes in all
the countries is in line with the community harmonization
principles.

The direct tax system is much more complicated and far
from being uniform. The fact of increasing differentiation
with respect to accepting new Members to the EU should
also be taken into consideration. In the EU 15, personal in-
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come taxes were of a progressive nature only. The Central
and Eastern European countries, which based construction
of their systems on EU solutions, also have progressive per-
sonal tax systems. The exceptions here are the Baltic States,
which based their systems on a flat rate tax. Currently, EU
laws govern possibilities of providing information on in-
come obtained by so called recipients of savings 6 and prin-
ciples of taxation of the EU officials and persons employed
by the European Investment Bank 7. The purpose of legal
regulation of the transferring of income information con-
cerning savings recipients, i.e. persons who reside in an-
other Member State or a State with which the Union con-
cluded an agreement for savings taxation, is preventing tax
evasion by such recipients of savings.

While personal income taxes are barely harmonized,
there are attempts to bring corporate tax systems closer to
one another. The following two EC directives are funda-
mentally important for decreasing barriers in this respect:

— Directive on the common system of taxation applica-
ble to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges
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6 EU Council Directive No. 2003/48/EC of June 3, 2003 on taxation
of savings income in the form of interest payments (EC Official Journal
157 of June 26, 2003).

7 Protocol concerning the Privilege and immunities of the Euro-
pean Communities and agreement implementing the protocol with re-
spect to the EU Council regulation no. 260/68 of February 29, 1968 lay-
ing down the conditions and procedure for applying the tax for the
benefit of the European Communities (EC Official Journal L 056 of
March 4, 1968; amended with Council Regulation No. 1750/2002 (EC
Official Journal L 264 of October 2, 2002; Council Regulation No.
259/68 of February 29, 1968 laying down the Staff Regulations of Offi-
cials and the Conditions of Employment of Other Servants of the Euro-
pean Communities and instituting special measures temporarily appli-
cable to officials of the Commission (EC Official Journal L 056 of
March 4, 1968); amended with Council Regulation No. 2182/2003 (EC
Official Journal L 327 of December 16, 2003).



of shares concerning companies of different Member
States 8,

— Directive on the common system of taxation applica-
ble in the case of parent companies and subsidiaries of dif-
ferent Member States 9.

The convention to eliminate double taxation, concluded
as per article 220 of the Treaty establishing the European
Community, is also designed to standardize taxation of en-
terprises 10.

Decisions concerning levels of corporate tax rates are still
the sole responsibility of the Member States, although con-
cepts to introduce ranges appeared even earlier, and were
intensified after the EU expansion. The Community many
times discussed levels of minimum and maximum rates.
According to one of the concepts, corporate tax rates
should be within 30-40% 11. It became an especially lively
issue after the EU expansion, with the new countries which
are being accused of unfair tax competition. Therefore, the
French and German Finance Ministers proposed to stan-
dardize the tax base, i.e. the way according to which corpo-
rate fiscal charges are calculated, and to define the mini-
mum tax rate 12. The French and German proposals are also
supported by Holland and Sweden 13.

While analysing corporate tax systems in Germany and
France compared to systems in place in the Central Euro-
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of parent companies and subsidiaries of different Member States (so
called Arbitration Convention).

11 Biblioteczka Przedsiîbiorcy: System podatkowy w Unii
Europejskiej, czyli jakie podatki bîdziemy p aci fiskusowi, p. 9.

1 2 A. S ojewska, Podatkika de pa stwo ustala samo, the
Rzeczpospolita of May 28, 2004.

13 R. Sotyk, Holandia chce podnie podatki w UE, the Gazeta
Wyborcza of June 4, 2004.
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pean countries, and primarily in the Baltic countries, one
may understand the concern raised. The highest tax rate is
applicable in Germany (38.29%), in France it is approx. 4
points lower (see the Figure 12).

However, harmonisation of tax rates should not be ex-
pected as the European Commission does not agree to that.
In the opinion of the spokesperson Frits Bolkestein, the EU
Commissioner for taxation and internal markets, harmoni-
sation of tax rates does not fit within the EU tax philoso-
phy. Frits Bolkestein himself declared that if someone was
talking about tax dumping, they should also mention social
dumping in the countries where labour costs were lower.
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Figure 12
Corporate income tax rates in the EU 25 States in 2004

Note: For Holland, Greece, and Cyprus minimum rates are given.

0
10

12,5
15
15

16
19
19

25
25

27,5
28
28

29
29

30
30

30,38
33,99
34
34,33

35
35

37,25
38,29

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Germany
Italy

Spain
Malta

France
Austria

Belgium
Luxemburg

UK
Denmark

Finland
Holland

Czech Rep.
Sweden
Portugal
Greece

Slovenia
Poland

Slovakia
Hungary
Lithuania

Latvia
Ireland
Cyprus
Estonia



He also added that economically less advanced countries
must apply lower rates to compensate for shortages in other
fields (e.g. underdeveloped infrastructure which discour-
ages investors from locating production there) 14.

The lack of consensus in tax matters determines tax sov-
ereignty of the Member States. Based on experience in the
field of the EU law modifications with respect to taxes, the
attempts of which have usually failed, Austria and Finland
have made a decision to reduce corporate income tax rates
from 34% to 25%, and from 29% to 26%, respectively 15.

9. The public sector modernization as
a chance for a faster integration

Assuming that raising fiscal duties is not possible or po-
litically proper, e.g. because of the tax competition phe-
nomenon, and ruling out radical spending cuts as unrealis-
tic, it will turn out that the only opportunity to improve the
balance in public finances, viewed as not increasing the
spending, is modernization of the public sector.

The public sector must be subject to change correspond-
ing to transformations taking place around it, and to civili-
zation development in general. That is why it is necessary to
revise the approach to its fundamental functions. It would
be about a new definition of the State’s responsibility for
the individual public, social, and economic areas. As a re-
sult of such verification, its material (financial) responsibil-
ity for those areas might decrease. An important element of
the innovative approach to the public sector should be its
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Rzeczpospolita of May 14, 2004.
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greater «economisation», both with respect to social inter-
est and to public interest. A driver is the need to increase
social usability of public funds. The importance of the
problem of effectiveness of the government operation is ev-
idenced by the assembly, as part of the OECD, of the Public
Management Committee (PUMA) whose objective is to
improve the public sector in the OECD Member States. The
mission of the Committee is:

— supplying information, analyses, and evaluation of
the government to policy creators in the OECD Member
States, and working out tools for that purpose;

— enabling contact and exchange of experiences in the
field of good practices among officials responsible for gov-
ernment in practice; especially those who work for central
government agencies;

— supplying regular reports on problems and progress
in exercising power and government operation, and their
importance for economic and social development 16. Po-
land has cooperated with the PUMA since 1997.

The issue of public sector modernization is often
brought up by the OECD experts. In their opinion, the
modernization should be achieved e.g. by the following
means:

� strengthening the role of budget programming in sec-
tor management,

� increasing the level of clarity and responsibility in
operations of the public sector entities,

� using market-type mechanisms, including the public
law financing introducing competition, which is more ef-
fective in public services in many cases 17.
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Therefore, the innovative approach to the public sector
applies to a change in the scope of tasks fulfilled by that sec-
tor, a change in organization and financing, and especially
assumes the following:

— building a public sector model based on a social con-
tract,

— harmonising the public sector’s relations with the pri-
vate sector,

— strengthening the ownership supervision by State
bodies,

— improving quality of services rendered by the govern-
ment,

— decentralising the public finances,
— facilitating citizens’ access to information on the pub-

lic sector,
— introducing transparency in the public finances sec-

tor operations,
— introducing innovative methods of public sector

management.

Building a public sector model based on a social contract,
preceded with a debate on the shape of the social sphere:
a) in healthcare, b) education, c) science, d) social security,
e) social welfare, etc. In the case of Poland, escape from a
solid discussion on the shape of the social sphere, and the
definition of a realistic scope of financial responsibility of
the State for the individual areas of social life was notice-
able throughout the transformation period.

An argument for harmonising the public sector’s relations
with the private sector is the condition of infrastructure. Al-
lowing participation of private capital in investments tradi-
tionally allocated to the State has proved to be a successful
solution in most European countries. The concept known
as Public-Private Partnership (PPP) was first put in practice
in private investments in the French water and sewage in-
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frastructure, made already 40 years ago. The United King-
dom sets an example of implementing the public partner-
ship concept in the most complete way as it has helped the
country to overcome infrastructural collapse in the areas of
healthcare, education, water and sewage systems, transpor-
tation, road industry, and even prison management 18.

There are several reasons why the public sector wants to
get involved in investment financing:

— public funds are not sufficient to finance growing
needs with respect to infrastructure maintenance and de-
velopment,

— participation in infrastructural investments gives a
«bit of power» and is an argument in negotiations with
public authorities,

— infrastructural investments are often combined with
market-oriented investments,

— infrastructural investments are to ensure relevant in-
come 19.

Application of the PPP method allows for the release of
significant funds of the public sector which — instead of fi-
nancing long-term investments — are spent on financing
day-to-day operations. The PPP also helps balancing the
public finances and debt reduction. In terms of manage-
ment, the method also helps achieve a higher quality of ser-
vices being provided, for instance due to exchanging expe-
rience between the private and public sectors. Despite those
benefits, the public-private partnership concept is being
implemented with extreme difficulty in the countries trans-

[ 521 ]

L A A M P L I A C I Ó N A L E S T E D E L A U N I Ó N E U R O P E A

18 A. Knia, Partnerstwo publiczno-prywatne. RÀka w rÀkÀ,
http://www.pckurier.pl

19 K. Brzozowska, Kapita prywatny w finansowaniu projektów
infrastruktury gospodarczej na zasadach Project Finance, Wydawnictwo
Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003, p. 8.
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forming their economies 20. However, harmonisation of the
public sector’s relations with the private sector requires
preparation of principles for combining public funds with
private funds. The point is that relations between the public
sector and the private sector are transparent for citizens.

Facilitating citizens’ access to the public sector information.
For that purpose, one should make better use of the in-
ternet which does not only enable access to legal deeds,
forms, etc., but gives citizens a possibility to communicate
with the public sector entities (social consultation). Poland
is still behind with offering online services and information
from the public sector. The highest level of interactivity is
recorded in Holland, Finland, Sweden, and Denmark 21.

A prerequisite for optimisation in the public sector is e.g.
respecting the transparency policy and openness policy con-
tained in the Law on Public Finances in the field of public
fund management. The progress here is slow in spite of the
fact that there is an appropriate legal basis. The tendency to
complicate and manipulate financial information (e.g. a
concept of economic deficit) is present at every level of
public authorities. Washing away the actual deficit in the
public finances is noticeable e.g. through decentralization
(transfer) of competencies and duties, which is not fol-
lowed by allocation of funds. That situation makes institu-
tions being part of the public finances draw loans from
banks, which will sooner or later be a burden for the central
budget. That is where the question of costs of such opera-
tions arises, i.e. for instance whether terms of loans being
drawn by the government in the form of bond and treasury
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bill issues are lower than those which will have to be bornebill issues are lower than those which will have to be borne
when repaying — indirectly or directly — the debts taken.

Introducing innovative methods of public sector manage-
ment is a prerequisite for effective utilization of each unit of
public revenue by entities of the public sector. Therefore,
initiating institutionalised projects which would enforce
more effective management of public funds is an urgent
matter. A radical progress in that field is only possible
through institutional and system solutions. It means oblig-
atory introduction of modern budgeting methods, focused
on better understanding of the society’s needs (it applies to
the local government authorities), introduction of methods
of public spending effectiveness testing, a more precise cost
calculation, monitoring of the spending process, a better
coordination of financial planning with general expenses
planning, an extension of the time horizon for the budget-
ing process, etc.

10. Preliminary results of Poland’s
joining the EU

Poland’s joining the EU will have long-term effects, how-
ever from today’s perspective it is difficult to forecast them
precisely. Meanwhile it is very interesting to present prelim-
inary results of Poland’s joining the EU after one year of
membership. We will consider selected sensitive areas like:

— financial balance between Poland and the EU,
— effects for the farmers,
— foreign trade,
— labour market,
— inflation

One of the crucial points during discussions between
supporters and opponents of Poland’s joining the EU was
the potential balance of cost and benefit. The opponents
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raised the argument that Poland is not prepared, with re-
gard to logistic and administrative considerations, for ac-
cession. Additionally, opponents voiced the concern that
Poland’s financial balance with the EU would be negative,
even after the first year.

These pessimistic forecasts were not verified by practice.
The net balance of EU-PL financial flows in 2004 (i.e., after
8 months of membership) was positive and reached 1.55
billion EUR.

Also, the Polish farmers’ support for the EU membership
reached 63% at the end of 2004 in comparison to 20% at
the beginning of 2004 22. Upon entering the EU the Polish
farmers have gained access to the CAP and income support
measures. They cover direct payments and continuing mar-
ket-related subsidies under the common market organiza-
tions such as buying of products into public storage, sur-
plus disposal schemes and export subsidies.

Additionally the Polish farmers can now take advantage
of EU structural programmes which are designed to accel-
erate modernization and rural development (Sectoral Op-
erational Programme and Rural Development Plan).

The accession contributed to the growth of trade in agri-
cultural products between Poland and the EU. From Janu-
ary to September 2004, Polish export of agricultural prod-
ucts to the EU rose by 60% (Y/Y), leading to the further
improvement in the financial situation of our food pro-
ducers.

In total, direct payments for 2004 (together with top-up
payments from the Polish state budget) amount to 7.16 bn
PLN (1.5 bn EUR). In 2004 only 24% of this amount has
been disbursed. The rest will be disbursed in 2005. For the
years 2004-2006 the commitment appropriations from the
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EU budget for the Sectoral Operational Programme amount
to EUR 1.8 bn, while the commitment appropriations for the
rural development plan amount to EUR 3.6 bn.

The next important issue was the changes in the labor
market, both in the old EU and in the new member states
(NMS). Some countries still protect their labor markets
against potential inflows of workers from new members. A
preliminary evaluation leads us to state that potential dan-
gers were exaggerated. Table 7 presents rough data on mi-
gration connected with labor markets. The data shown in
this Table do not confirm any catastrophic scenario or po-
tential devastation of countries’ labor markets due to in-
flows of huge amounts of workers. On the contrary, first as-
sessments of this phenomenon show that these countries
which opened their labor markets are achieving relatively
high GDP growth.

In addition to the data shown in Table 7, it must be ob-
served that also the short-term seasonal work in some
EU-15 countries is the most popular type of Polish work
migration. The most popular destination countries are:
Germany (250,000 yearly), Spain (11,000) and France
(7,000).

In 2004 the volume of Polish trade with the EU (both ex-
ports and imports) peaked in May and has been falling
thereafter. It rose again in September and continued until
October (in the case of export) and November (in the case
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Table 7
Preliminary results of opening labor markets by selected countries

Country
Inflow of workers from NMS

(May-October 2004)
Of which from Poland

United Kingdom 91,000 50,000
Ireland 40,000 19,000
Sweden 2,600 1,600

Sources: National Bank of Poland.



of import). In 2004 the volume of Poland’s trade with the
EU increased in euro terms by 22.7% (exports) and 15.7%
(imports) in comparison to 2003. In January 2005 Poland’s
exports to the EU increased by 26.4% and imports by
14.1% (Y/Y). The highest changes in exports were observed
vis-à-vis the UK, the Czech Republic and Italy; and the
largest changes in imports were observed vis-à-vis the
Czech Republic, Sweden, the Netherlands and Spain.

There was another kind of fear for Poles connected with
joining of EU — potential inflation. The situation in the
market of goods and services was unstable because of un-
certainty in the area of prices. This was related to the new
potential demand for Polish goods and services emerging
after the full opening of borders, as well as a result of the
adaptation of taxes and excise duties to EU standards. In
fact, we had a short run inflationary impulse, which is
shown in Figure 13. After an increase in basic rates by mon-
etary authorities, the rate of inflation slowed down. In June
2005 the CPI had increased by only 1.4% (Y/Y), so infla-
tionary dangers resulting from Poland’s accession to the EU
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Figure 13
Consumer Price Index in Poland in 2002-2005

Source: Central Statistic Office and National Bank of Poland.

0

2

4

6

2002 2003 2004 2005

CPI Target band Target Target band

target: 2,5% EU Accession



disappeared. This does not exclude the influence of other
factors of inflation in Polish economy, but that is a separate
problem.

In conclusion, we can say that the preliminary balance of
accession to the EU by Poland is positive. However, the new
political situation in the European Union provides new
challenges also for new members. This means that pro-
cesses of economic integration for the whole organization
could get worse. But on the other hand, there is not a clear
alternative to integration. It would appear to be the best
way to face challenges related to globalization and increas-
ing global competition. If politicians and societies of the
EU understand this quickly, the chance for progress of
twenty-five nations will be more realistic.
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ABSTRACT

This paper analyzes the economic situation in Hungary
and the impact of the integration in the UE. It is argued
that, despite the current difficulties, the overall balance of
the impacts on the economy seems so far positive. A rela-
tively high inflationary pressure was expected but this has
not happened. As regards agriculture, further increase in
incomes of the farmers is expected as a result of the various
kinds of supports. In general, EU-membership could pro-
vide further impetus for modernising the economics of the
New Member States (NMS). It remains to be seen, however,
what their short or medium-term impacts will be for exam-
ple on the labour market, social inequality, living condi-
tions, etc.

The country should face several challenges. One of the
major problems in this respect seems to lie in the current
co-financing conditions. Another much debated issue is the
question of the absorption capacity. In any case, the experi-
ences of most of the less developed countries of the EU-15
have shown that after their accession, a catching up process
started.
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Introduction

The experiences of the one-year membership have
proved that in general the enlargement process had well
prepared the New Members for those challenges they had
to face after joining the European Union. Of course, this
does not mean that there have not been any unforeseen dif-
ficulties, but so far economic growth has been continuing
in these countries (being the rate higher than in the «old»
members), and political stability has been successfully
maintained.

The reason for the «soft landing» lies mainly in the fact
that most of those important changes have already occurred
over the 1990s, which the economic transition from a planned
to a market economy inevitably implied. In the case of Hun-
gary this process has well advanced, indicated, among other
things, the fact that the privatisation procedure has been vir-
tually finished by now (in addition, transformation on the
labour market, in the social field also progressed, and a ma-
jor shift across the main economic sectors, like agriculture,
manufacturing, and services, and restructuring in industry
etc. can also be observed). Similarly, as regards trade, as a
consequence of its reorientation, started already in the early
90s, an overwhelmingly large share the New Members»
trade is being realised now with the European Union. In
addition, as a result of adopting the acquis during the en-
largement process, the legal framework and also other ar-
rangements (institutions, governance, etc.) have become
very similar to those in the «old» members.

This paper is to give a brief overview on the current eco-
nomic situation in Hungary, highlighting those impacts,
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which the membership might have. The next section is to
deal with the most recent results of the opinion polls about
the EU membership, namely the expectations, hopes and
possible, perceived threats. The third section is to be con-
cerned with those challenges the country might face in the
future, especially in light of the ongoing debates about the
2007-2013 EU-budget, and the concluding section identi-
fies the expected impacts of the accession.

1. Current economic situation in
Hungary

Similarly to the other New Members (NMs), in Hungary
the rate of economic growth exceeds the average of the
EU-15. The tendency of economic growth continued last
year (GDP growth in real terms amounted to 4.1%, being
the strongest increase since 2000, when the growth ranged
stood at 5.1% — see Figure 1). According to recent (this
years’ first quarter) data, however, the growth rate de-
creased slightly, compared to the period of the previous
year (from 4.5% to just 2.9%, reflecting the trend in the Eu-
ropean Union — see: wiiw, 2005.) However, the latest data
show a more rapid increase again. Therefore, overall for
2005 some slight decrease in growth can be expected.

Despite declining growth of private consumption, it is
the booming export which obviously explains the relatively
high growth of last year. At the same time, net FDI-inflow
became also quite considerable (more than 3 billion EUR).
The fact that the growth rat of industrial output increased
(from 6.4% to 8.3%) might also be connected with the in-
creasing FDI-inflow.

At the same time, as Table 1 shows, unemployment in-
creased slightly (from 5.9% to 6.1%), and the most recent
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Figure 1
Annual real GDP growth between 1990 and 2004

Source: Central Statistical Office, Budapest.

Table 1
Major macroeconomic indicators, 1990-2004

(% change, compared to previous year)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Real GDP growth –3.5 –11.9 –3.1 –0.6 2.9 1.5 1.3 4.6 4.9 4.4 5.2 3.8 3.5 3.0 4.1
Private consumption 3.6 –5.9 0.0 1.9 –0.2 –7.1 –3.4 1.7 4.9 4.6 4.1 5.8 10.4 7.8 3.5
Fixed capital investment –7.1 –10.4 –2.6 2.0 12.5 –4.3 6.7 9.2 13.3 5.9 7.7 5.9 9.3 2.5 7.9
Exports of goods and services –5.3 –13.9 2.1 –10.1 13.7 13.4 7.4 26.4 16.7 13.1 21.8 9.1 6.1 7.5 16.0
Imports of goods and services –4.3 –6.1 0.2 12.6 5.7 –0.7 5.7 24.6 22.8 12.3 21.1 6.3 4.9 10.5 14.0
Consumer price inflation (average) 28.9 35.0 23.0 22.5 18.8 28.2 23.6 18.3 14.3 10.0 9.8 9.2 5.3 4.7 6.8
Net real wages –3.7 –7.0 –1.4 –3.9 5.2 –12.2 –5.0 4.9 3.6 2.5 1.5 6.4 13.6 9.2 2.6
Annual average unempl. (%) * 1.5 6.8 9.3 11.3 10.2 9.5 9.2 8.7 7.8 7.0 6.4 5.7 5.8 5.9 6.1
Growth of employment (%) — — — –2.3 –2.0 –1.9 –0.8 –0.1 1.4 3.1 1.0 0.3 0.1 1.3 –0.5
Growth of ind. production (%) — — 9.7 4.0 9.6 4.6 3.4 11.1 12.5 10.7 18.1 4.0 2.8 6.4 8.3

* From 1992 on: Labour Force Survey data (ILO-criteria)
Source: KSH (Central Statistical Office).
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data indicate a further rise 1. Over the period of 1993-2001
its decline was quite impressive, when it virtually halved, but
it is true that employment started to increase only from 1998
on, one year after the economic growth became meaningful.

By nowadays it has become entirely clear that it is impos-
sible to reach even the forecasted budget deficit (5.5%), let
aloe the original too ambitious target (so the target itself
had to be raised.) It is true that the EU insists on including
also some items, which the Hungarian government did not
plan to include 2, but some revenues will (for example those
from the VAT) would not be realised to such an extent as it
has been expected, and also some elements of the expendi-
ture side proved to rise quickly. As a consequence, the defi-
cit could reach 6% this year, meaning an increase in debt. In
addition, it became doubtful whether the target year of
2010 for entering the euro-zone is still realistic. This is a
hotly debated issue nowadays in Hungary, both in the me-
dia and also among the decision-makers.

Apart from the high level of budget deficit, another
source of concern is the current account deficit, deriving of
course not so much from the trade balance (as Table 1
shows and mentioned above, in 004 the export grew to a
meaningful extent), but rather from the balance of services
and income transfers. The inflow of FDI cannot offset the
deficit, which could stand at around 8% next year.
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1 This deterioration is linked to large wage increases of the past few
years: as Table 1. shows, between 2001 and 2003 the net wages grew by
6.4, 13.6 and 9.2%, respectively. (In 2001 and partly 2002 this was a re-
sult of significant minimum wage increases, decided by the previous
government, whereas the current government played also some role in
the outstanding increase in 2002 because it raised wages of the public
sector.) Obviously, the increases have adversely affected the growth of
employment, and according to some forecasts, unemployment could
further rise, reaching a level of about 7%.

2 For example, the costs of motorway construction.



In sum, both the budget and the current account deficit
(which are called together «twin deficit») could threaten
stability of the Hungarian economy, although favourable
developments, for example keeping the inflation at a much
lower level (for this year it is estimated to be at 3.6%) 3

should also be taken into account. Although the governmen
plans further improvements in inflation (expecting 2% by
2006) and reckon with a growth of 4%, it remains to be
seen when Hungary could become eventually a member of
the euro-zone.

2. Opinion of the population about the
EU-membership and the Constitution

According to the opinion polls by the Eurobarometer
surveys, support for the EU-membership increased just af-
ter the accession (in the autumn of 2004.) Share of those
who support membership stood at 49% at that time (with
this result, Hungary is on the 7th place among the New
Members 4).

As regards the various groups of the Hungarian popula-
tion, it becomes clear that the majority of young people
prefer the membership: the 25-39 age-group supports it
with the highest share (59%). Although support of the
lower age group (15-24) is slightly less high (54%) it is still
the majority (they regard it as a «good thing»). At the same
shares of those in the same opinion are lower in the older
age groups (43% and 44% in the age groups of 40-54 and
+55, respectively).
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3 Source: WIIW, 2005.
4 For the sake of accuracy, it has to be noted that the share of those

who «do not know» is also quite considerable.



As far as occupational groups are concerned, managers
and students constitute the highest share among those who
support membership (73% and 55%, respectively) whereas
housewives’ (37%), unemployed persons’ (44%) and pen-
sioners’ share are the lowest.

It is remarkable that although general support improved,
after the accession the population tended to consider mem-
bership in a more realistic way. Whereas in spring 2004 a
majority (58%) thought that it is beneficial for the country,
their share decreased by 10 percentage point, to 48% by au-
tumn, and the proportion of those who regarded it as not
beneficial increased from 27% to 33%.

According to the majority of the population one of the
specific advantages from membership is that Hungary’s
vote/opinion matters in the decision-making of the Euro-
pean Union. Half of the public considers his/her situation
as more secure as a consequence of the membership, but
less (47%) thinks that Hungary will become more influen-
tial within the EU. It is interesting that more than one third
is in the opinion that the country is more stable politically
and economically as a result of the membership (39% and
38%, respectively).

If fears from the membership are compared between
Hungarians and the average of the EU-25, it is clear that
there are only a few issues from which Hungarians worry
more than the EU as a whole. These are as follows:

— Difficulties the membership could cause for the Hun-
garian farmers (75% as against 65%);

— Rising organised crime and drug-trade (69% as
against 65%).

— Pressure on decision-making by the small countries
could decline (52% as against 46%).

There are more issues the EU citizens are more con-
cerned. The difference is the highest in the case of fears
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from losses of welfare services (12 percentage points). In
view of higher average level of welfare services (especially in
the EU-15), this is understandable.

In line with the majority support of the membership, it
seems also reasonable that a majority (64%) wishes that the
EU should play a more important role in daily life 5 years
later (47% supposes that it will be so). According to 32% of
the population, it will be similar as today (13%/ says that it
will be less important, whereas 8% does not know as yet.)

As regards opinions about the Constitutional Treaty, it is
not surprising that people with the highest educational at-
tainment (those who finished their studies at the age of 20
or above) have the most straightforward view about it: 62%
support, and due to the low share of those who do not have
any opinion (only 9%)), the proportion of those who op-
pose it is the highest, 29%. It is understandable that the
share of those who do not have any opinion is the highest
among those persons who finished their studies already at
the age of 15% (their share standing at 23%).

3. Assessment on the conditions and
restrictions of the access to the EU
budget (structural funds, CAP, etc.)

As can be seen from Table 2, support from the structural
and cohesion funds would amount to a total of almost 3
billion euro. According to the agreement (concluded at the
Copenhagen Summit in December 2002), the whole terri-
tory of Hungary is eligible for the support based on the Ob-
jective 1, and reckon with about 12.2% of all the structural
funds available for the 10 New Members. As regards the
Cohesion Fund, this share would stand at 11.6-14.6%. The
total support at current prices amount to 1.2% of the Hun-
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garian GDP (on average, annually). This is much lower
both in face value and as a percentage of GDP than the sup-
port received by the net beneficiaries among the «old»
members. (It is about one third of the support received by
Greece or Portugal, see: Kengyel, 2005.)

At the same time it has to be emphasised that the current
co-financing requirements seem to be tough. As was ex-
plained above, there are serious deficit problems, and es-
sential reforms are needed 5. In addition, from 2007 (i.e.
from the beginning of the new budgetary framework), the
increased EU resource flows will exert an additional pres-
sure on the Hungarian budget because according to the re-
cent plans the resource inflow will be significantly larger,
even in its order of magnitude (during the budgetary pe-
riod 2007-2013 higher annual inflow can be expected than
the total of the 2004-2006 period). As a result, co-financing
requirement from the Hungarian budget will also be much
higher than the present one (it is estimated that this would
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Table 2
EU-support for the period 2004-2006

(Commitments, at 1999 price, million euro)

2004 2005 2006 Total

Structural funds 448 620 786 1,854
Cohesion Fund 340 280 374 994
Total 788 900 1,159 2,847

Source: Kengyel, 2005.

5 Although pension reform was introduced in 1997, it could not be
carried out exactly as planned precisely due to some pressure on the ex-
penditure side of the budget. In addition, reforms in some other im-
portant areas (e.g. health) are still to be carried out. Currently, a
well-elaborated reform package is lacking (Inotai and Szemlér, 2005.),
and as is well known, such reforms may last many years. Therefore it is
unlikely that the national budget could be restructured accordingly
within the next few years.



cover not less than 80% of all the Hungarian sources for the
purpose of economic development).

Within this context, it seems justifiable that those pro-
posals which suggest some kind of changes in the condi-
tions concerning the EU resources should be seriously con-
sidered. For example, one such proposal suggests that un-
der certain conditions, co-financing restrictions should be
loosened. The authors (see Inotai and Szemlér, 2005.)
emphasise that an alternative to the current restrictions
could be «to enhance macroeconomic stability require-
ments». They raised the idea of a shift of financial resources
between Structural Funds and the Cohesion Fund because
according to them this could broaden «the room for ma-
noeuvre in this respect» (Inotai and Szemlér, ibid).

In Hungary regional disparities is a major concern and
source of large social inequalities 6. Therefore regional pol-
icy is of special importance and has many challenges to
face. As regards the regional programmes, during the acces-
sion negotiations Hungary expressed its interest in prepar-
ing operational programmes at national (instead of re-
gional) level (Inotai and Szemlér, 2005.) The main reason
was that the NUTS II regions have only recently been cre-
ated (in 1998 in order to produce EU-compatible statistics
at NUTS II level, and perhaps this is one of the reasons why
they became to be called «territorial-statistical regions» 7),
so this level of regional units did not have any traditions in
Hungary before. Instead, NUTS III level (19 counties + the
capital) regions existed. Despite the efforts of setting up ad-
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6 See explanation for and details on regional disparities in: Inotai
and Szemlér, ibid.

7 In fact, in 1996 a new law on regional development was adopted,
aiming at defining the objectives, competencies and institutions of a re-
gional policy in accordance with the that of the EU. The new regional
development structure (primarily the NUTS II regions and later to
their institutions) was set up in the wake of this law.



equate institutions at NUTS II level, due to missing tradi-
tions they lacked such a well developed administrative ca-
pacity which would have been needed. The aforementioned
intention of the Hungarian government (for operational
programmes at the national level) seemed to coincide with
the interests of the European Commission, which wanted
rapid progress with the absorption of the available re-
sources. As a result, the Commission decided that during
the 2004-2006 budgetary period only some operational
programmes would be in place, including just one regional
operational programme, covering the whole territory of the
country. There are other functional and sectoral
programmes (like human resource development, economic
competitiveness, agricultural and rural development and fi-
nally infrastructural development programmes), which ob-
viously have regional impacts. The various regional levels,
however, (be either NUTS II or III) have nowadays only
very limited role in their implementation (Kengyel, 2005.)

As a result of all these developments, role of the regional
development councils (institutions established at the
NUTS II level so far with the aim of contributing to and
promoting an efficient use of the EU-funds), has become
uncertain. In addition, at present it is not known as yet
what will be the concept in this regard for the 2007-2013
budgetary period (i.e. whether the new provision would
prefer a regional development programme for each NUTS
II region). Therefore, the Hungarian government should
reckon with not only this, but also with another scenario,
namely a comprehensive programme for the whole terri-
tory of the Objective 1. Considering the former, it seems
obvious, that despite the current deficiencies, in order to
access and use the structural funds and the other EU-re-
sources in an efficient way, it is also important to
strengthen human, administrative and financial capacity at
NUTS II level. Implementing authorities and monitoring
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committees should be set up in each NUTS II regions (for
example, either the current regional development councils
could be assigned for one of these tasks, and/or the regional
development agencies, which also exist now, could have
such a role 8).

It is also clear that the private sector should be involved
into development projects more intensively. It is conducive
also in easing the tension between the increasing require-
ments from the national budget and the necessary restric-
tions on budget expenditure in order to meet the
Maastricht criteria. In this regard local initiatives and ac-
tions are of crucial importance (both from local actors, like
entrepreneurs, NGOs, etc. and from the local municipali-
ties. Recently there have been some encouraging signs of
developing public-private partnership (PPP) in Hungary
(for example in designing some infrastructural projects),
but it remains to be seen how effective they could be 9. As
can be seen from Table 3, the involvement of the private
sector is supposed to be significant already in the
2004-2006 period (although it is true that here private
sources also include international credits, for example in
the form of the preferential credits of the European Invest-
ment Bank.)

In view of the importance of the support for agriculture,
first it is worth to analyse briefly the situation based on the
one-year experiences of membership. Prior to the acces-
sion, high expectations were attached to the impacts of the
agricultural accession. At the same time, some reservation
and even fears were also observed. On the whole, one can
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8 See more details on this question and also about the possible role
of the regional development councils and the regional development
agencies (if the second scenario is to be implemented) in: Kengyel,
2005.

9 Details of pros and cons concerning PPP, see: Inotai and Szemlér,
2005.



conclude that although in some areas not all the expecta-
tions have become true, the fears have proved unfounded.
The positive expectations from the accession were attached
to increased income of farmers as a result of supports from
the EU (direct payments under the single area payment
scheme 10 and market measures), and to rising producer
prices. In fact, in Hungary the direct payments suffered a
serious delay, causing tension and demonstrations of farm-
ers, and leading to a relatively disadvantageous position vis
à vis the other Central European (Czech, Slovak and Polish
producers) 11. As regards the producer prices, in Hungary
they actually declined due to the favourable weather condi-
tions and the ensuing good harvest (whereas the prices in-
deed increased in the other New Members) 12. This was,
however, compensated finally by the various kinds of sup-
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Table 3
Financial Framework for 2004-2006

(Billion HUF, 1 euro = 250 HUF)

Programmes EU-sources
Hungarian contribu-
tion (co-financing)

Private sources Total

Economic competitiveness 109.4 45.2 135.9 290.5
Human resources 143.5 47.8 — 191.3
Infrastructure (environment, transport) 83.4 28.9 9.7 122.0
Agriculture and rural development 80.8 26.9 115.4 223.3
Regional development 91.7 29.7 19.5 140.8

Total 508.9 178.6 280.5 968.0

Source: National Development Office of the Republic of Hungary, Budapest, www.nfh.hu (quoted also by
Inotai, 2004.)

10 Which is supplemented with 30% from national sources («top-
ping up»).

11 See reasons for and details of the delay in: Kiss (2005) and Inotai
and Szemlér, 2005.

12 The gap between the producer prices of the ‘New’ and ‘Old’
Members was actually the smallest in Hungary, so only as slight in-
crease was expected (due to narrowing of the gap, which was antici-
pated).



port, and the despite these unfavourable trends the agricul-
tural incomes per capita increased by 28.3% in 2004.

4. Conclusions: Expected economic
impacts of the accession

Despite the current difficulties, the overall balance of the
impacts on the economy (at least those which can be iden-
tified and linked clearly to the accession) seems so far posi-
tive. One of the most conspicuous of those is price develop-
ment: a relatively high inflationary pressure was expected
but this has not happened. On the contrary, in some areas
even certain price decrease could be observed as a result of
stronger competition and lower common custom tariffs.

As regards agriculture 13, further increase in incomes of
the farmers is expected as a result of the various kinds of
supports. It is of special significance for the country to pre-
serve its position as a net agricultural exporter. In order to
achieve this goal, further efforts are needed (both internally
and also external developments could influence the coun-
try’s position). The aforementioned delay in delivering direct
payments shows those institutional bottlenecks which
should be eliminated in the near future. It seems a major
challenge for the Hungarian central, regional and local
administration to enable the agricultural producers to be-
come successful applicants for the EU-funds. Infrastructural
and rural developments are of special importance not only
for the country as a whole 14, but particularly for agriculture
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13 According to Kiss (2004), under optimal conditions the country
is able to produce a USD 2 billion agricultural export surplus annually.

14 Infrastructural development was explicitly initiated by Hungary
at EU-level. As a result, this particular point was included in the con-
clusions of the Competitiveness Council (source: www.nfh.hu)



(for example, transport and storage facilities are badly
needed, among other things also in order to make use of ag-
ricultural supports).

In general, EU-membership could provide further impe-
tus for modernising the economies of the New Member
States (NMS). It remains to be seen, however, what their
short or medium-term impacts will be for example on the
labour market, social inequality, living conditions, etc. on
the one hand, and what will be the exact conditions of the
access to the EU funds, on the other.

As seen from above, the country should face several chal-
lenges concerning this issue. One of the major problems in
this respect seems to lie in the current co-financing condi-
tions. It is still an open question how they could be changed
(because they seem rigid) 15. In this respect it is of special
importance to achieve a consensus (perhaps through a
compromise) between the current EU processes and the
position of the government.

Another much debated issue in this respect is the ques-
tion of the absorption capacity. As pointed out by one of
the experts, (see: Inotai, 2004.) in Hungary it has already
been proved that the absorption capacity is quite high,
which, among other things, is reflected for example in the
high inflow of foreign direct investment (FDI) into the
country. Of course, this does not mean that the absorption
capacity cannot be strengthened further. On the contrary, a
clear-cut development strategy is needed for this purpose.
There is much to be done at national, regional and local
level in order to stimulate spill-over or multiplier effects in
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15 The necessity of a shift between the Structural and Cohesion
Fund has already been mentioned. Inotai (2004) argues that an increase
in the Cohesion Fund”s proportion would be beneficial for Hungary
because the co-financing requirements are lower in this case and it is
the Cohesion Fund which finances major infrastructural projects.



the more developed regions, and help the less developed
ones also to benefit from these effects.

The experiences of most of the less developed countries of
the EU-15 have shown that after their accession, a catching
up process started. It can be supposed that this happened (at
least partly) as a result of the financial supports the EU pro-
vided to these states. The NMS’s economies show high
growth rate now, which could continue under favourable ex-
ternal and internal conditions. An adequate economic policy
could play a major role especially as regards the latter. The
New Members also join the Lisbon process 16 which could
provide a further impetus for growth for them.
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