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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recientemente publicó el documento “Evaluación y 
Monitoreo de las Políticas Agrícolas en los Países de la OCDE y Economías Emergentes del año 2013”, informe que analiza 
y compara la aplicación de políticas agrícolas en los países miembros de esta organización, y extiende el análisis a otros 
países que juegan un importante rol en los mercados de productos agroalimentarios.  

Para cumplir dicho objetivo, la OCDE utiliza un sistema de indicadores, los cuales miden y clasifican el apoyo que entregan 
los gobiernos a la agricultura. Estos indicadores se presentan en una serie de tiempo, lo que posibilita hacer un seguimiento 
de su evolución en cada país miembro y, a su vez, efectuar comparaciones entre los países considerados en el informe. 
Dentro de estos índices los más importantes son: la Estimación del  Apoyo al Productor (EAP) y el Apoyo al Precio de 
Mercado (APM). 

De acuerdo a una definición de la propia OCDE, la Estimación del Apoyo al Productor (EAP), es un indicador del valor 
monetario anual de las transferencias brutas de los consumidores y contribuyentes a los productores agrícolas, derivados 
de medidas de políticas que apoyan la agricultura. Incluye apoyo a precios de mercado, pagos presupuestarios y rentas 
presupuestarias predeterminadas. 

El Apoyo al Precio de Mercado (APM) es un indicador del valor monetario anual estimado de las transferencias brutas de los 
consumidores y contribuyentes a los productores agrícolas, derivados de medidas de política que crean una brecha entre 
los precios del mercado nacional y los precios de frontera de un determinado producto básico agrícola. 

El documento destaca que el apoyo global a la agricultura ha ido disminuyendo en los países comprendidos en el análisis. 
Esto último ha sido provocado en parte por la menor participación de la agricultura en el PIB de los países de la zona 
OCDE, así como por una baja en los niveles de apoyo al sector, particularmente de aquéllos más distorsionadores, 
específicamente la ayuda al precio de mercado, reducción que se explica por el aumento de los precios de los productos 
agrícolas en el mercado mundial.  

El apoyo a la agricultura en la zona OCDE, medido por el porcentaje de EAP ha ido disminuyendo continuamente a partir de 
1986, desde un 40%, aproximadamente a un porcentaje inferior al 20% en los últimos años. La composición del EAP 
también ha ido variando en el tiempo, desde aquellas medidas basadas en los niveles de producción a otras formas de 
apoyo asociadas a parámetros que no están vinculados a la producción.  
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En el capítulo dedicado a Chile, la OCDE destaca que la política agrícola genera pequeñas distorsiones en el 
mercado. Esto reflejado en el porcentaje del EAP, el cual sólo alcanza un 3% de los ingresos agrícolas brutos del período 
2010-12. Se debe mencionar que este porcentaje es el segundo más bajo de los países miembros de la OCDE, después de 
Nueva Zelanda.  

Con respecto a la ayuda total al sector agrícola en Chile, ésta se configura esencialmente de pagos directos a los 
productores (alrededor de un 50%) y gastos en servicios generales (el restante 50%). El documento constata que la ayuda 
total ha ido disminuyendo porcentualmente en el tiempo, desde un 0,6% del PIB en el período 1995-1997 a sólo 0,3% en el 
período 2010-12. Sin embargo, el gasto nominal destinado al sector agrícola ha aumentado constantemente, incluyendo 
programas para mejorar la productividad y la competitividad de los agricultores, de recuperación de suelos degradados, de 
seguros agrícolas y la ley de riego, entre otros.  

Además, el informe enfatiza la preocupación de Chile en términos de que sus objetivos de política están bien orientados a 
sus principales objetivos de política: facilitar el desarrollo de los pequeños productores y mejorar la competitividad del 
sector; esto reflejado en que el 70% de los apoyos totales se canaliza a la pequeña agricultura y la mitad del gasto global 
conforma la categoría de servicios generales para el desarrollo del sector, porcentaje que es casi el doble del promedio de 
la zona OCDE.  

El documento hace mención de las nuevas políticas implementadas durante el 2012, en particular la estrategia nacional de 
riego, nuevos sistemas de información de mercados, mejoramiento de los servicios de inspección, seguridad alimentaria y la 
promoción de nuevas alternativas de energía.  

El documento puede ser descargado desde acá: 

http://www.odepa.gob.cl/articulos/MostrarDetalle.action?idcla=12&idn=13212 


