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Introducción 

 
La explosión de la burbuja inmobiliaria estadounidense entre 2007 y 2008 marca el inicio 
de una crisis financiera muy profunda y extendida a nivel mundial que ha dado lugar a una 
recesión de la economía mundial. Actualmente ya podemos confirmar que el deterioro del 
marco macroeconómico internacional presenta una amplitud y una duración inéditas desde 
1929. 
Debido a ello, la actual crisis económica y financiera trastorna varios parámetros de la 
Política Agrícola Común (PAC). 

-  En primer lugar hay que tener en cuenta las consecuencias de la recesión sobre la 
evolución de los mercados de materias primas agrícolas y, en particular, sobre la 
demanda mundial de alimentos. En este contexto ya podemos observar que la crisis ha 
puesto fin a la burbuja de las materias primas que se registró en el período 2006-2008 y 
en la actualidad los precios internacionales de los productos agrícolas y alimenticios han 
regresado al nivel que tenían antes de 2006. 

-  Asimismo, la crisis tienen efectos sobre los canales de distribución al igual que sobre la 
evolución de las rentas y costos de producción agrícolas, que revalorizan el papel 
estabilizador de las ayudas de la PAC. 

-  Por último existe un impacto (asimétrico, pero a nivel mundial) sobre las finanzas 
públicas, ya sea sobre el presupuesto comunitario (a nivel de recursos propios y de 
gastos), como sobre los presupuestos nacionales; este impacto incluso puede hacer 
necesaria una revisión de las perspectivas financiera s plurianuales vigentes (2007-
2013) y condicionar gravemente la negociación del próximo marco financiero de la 
Unión. En vista del peso de la PAC dentro del presupuesto comunitario cabe esperar 
efectos importantes sobre el nivel de gastos destinados a la agricultura en el futuro; 
además, el aumento de la deuda pública y los compromisos de gastos ya asumidos a 
nivel nacional para hacer frente a la crisis económica y bancaria debilitan la capacidad de 
cofinanciación de los Estados. 

 

El punto de partida: la subida de los precios de los alimentos en el 
período 2006-2008 

 

Durante treinta años, los precios de los alimentos en Europa y el mundo bajaron en 
términos reales. De 2006 a mediados de 2008, los precios de un amplia gama de productos 
agrícolas registraron una subida que invirtió esta tendencia (CUADRO 2). Este aumento de 
los precios mundiales afectó a varios productos básicos: los aceites vegetales, los cereales 
(incluido el arroz), los productos lácteos y algunas carnes. Los efectos de la subida de 
precios para los consumidores europeos se vieron agravados por el incremento simultáneo 
de los precios de la energía. Numerosos factores contribuyeron a este fenómeno, en 
ocasiones estructurales, a veces coyunturales, en algunos casos relacionados con la oferta 
y en otros con la demanda. No obstante, resulta difícil determinar su parte exacta en 
términos cuantitativos, en vista de que el grado de contribución de cada factor al alza de 
los precios varía en función del producto y de la  región. 
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CUADRO 1: 

Evolución de las materias primas (agrícolas y no agrícolas) a precios corrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Haniotis, T. (Comisión Europea, DG Agricultura y Desarrollo Rural), enero de 2009. 

 

CUADRO 2: Evolución de las materias primas alimentarias 2008-2009 

(A precios constantes 2000-2004 = 100) 

 
Fuente: FAO (índice de precios de los alimentos). Febrero de 2009 
(http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/) 
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Entre los factores más importantes que explican esta evolución cabe mencionar: 

-  El refuerzo de las interacciones entre los diferentes mercados de productos agrícolas (a 
saber, de cereales, oleaginosas y productos ganaderos) debido al crecimiento 
demográfico, los elevados índices de crecimiento económico, el proceso de urbanización 
y el cambio de los hábitos alimenticios que ha tenido lugar en numerosos países 
emergentes (como China, Brasil o la India), todos estos factores han provocado un 
aumento constante de la demanda de productos de primera necesidad y de alimentos 
con un mayor valor añadido (como los productos cárnicos y lácteos que, a su vez, 
contribuyen a estimular la demanda de cereales forrajeros). 

-  El refuerzo de las interacciones entre los mercados de productos agrícolas y otros 
mercados, como los de los combustibles fósiles, los biocarburantes y los instrumentos 
financieros, que influyen no sólo sobre los costes de producción de los productos 
alimenticios, sino también sobre la demanda de dichos productos. De hecho, el 
incremento de los precios de la energía tiene repercusiones más importantes sobre el 
precio final de los productos alimenticios que el alza de los precios de los productos 
agrícolas, pues afecta igualmente a los precios de los alimentos de forma más directa, 
haciendo más caros los insumos, como los fertilizantes, los plaguicidas y el gasóleo, y 
aumentando igualmente los costes de transformación y de transporte (food miles). En 
este contexto de precios energéticos altos, la aparición de los agrocarburantes como 
nuevas salidas comerciales para los productos agrícolas ha influido igualmente sobre la 
demanda de alimentos. Por último, la evolución de los mercados financieros también ha 
desempeñado un papel importante. La devaluación del dólar estadounidense respecto a 
numerosas monedas, así como la abundancia de liquidez y la especulación en los 
mercados financieros relacionados con las materias primas contribuyeron a la subida de 
los precios de los productos agrícolas.     

-  La ralentización de la mejoras de los rendimientos de los cereales alimentarios y la 
reducción progresiva de las existencias a nivel mundial desde mediados de los años 
noventa son otros de los factores relacionados con la oferta que tuvieron una gran 
influencia en los mercados mundiales. Esta situación se vio agravada por los azares 
climáticos de 2005 y 2006 que hicieron que las cosechas fueran excepcionalmente malas 
en varios países productores y exportadores de primer orden (Australia, Estados Unidos, 
Ucrania, la Unión Europea). A raíz de los cambios introducidos en las políticas agrícolas 
aplicadas desde los Acuerdos de la Ronda de Uruguay de la OMC, las existencias 
mundiales alcanzaron en esa época el nivel más bajo desde hacía veinticinco años. En 
este contexto, la fuerte subida de los precios que se produjo no pudo compensarse con 
medidas de disminución de existencias.     

-  Por último cabe señalar que las políticas restrictivas de exportación aplicadas por 
algunos países exportadores ante el aumento de precios con el fin de evitar la escasez 
en su mercado interior. La India adoptó medidas destinadas a prohibir las exportaciones, 
Vietnam, Tailandia y China limitaron las exportaciones de arroz, Kazajstán prohibió la 
exportación de trigo, Argentina gravó el conjunto de las exportaciones agrícolas y, por 
último, Indonesia estableció igualmente impuestos sobre las exportaciones de aceite de 
palma.  Estas prácticas comerciales vinieron a exacerbar la volatilidad de los precios 
mundiales. Incluso si la parte de la producción mundial que llega a los mercados 
agrícolas mundiales sigue siendo relativamente modesta (un 16 % de la producción de 
trigo, un 8 % de los productos lácteos y un 7 % en el caso del arroz), procede de un 
número cada vez más reducido de países exportadores que, con sus cosechas y/o sus 
decisiones comerciales, ejercen una gran influencia sobre los precios mundiales. 
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En vista de ello, varios estudios concluyen que los factores relacionados con la oferta 
tuvieron un efecto mayor sobre los precios que el incremento de la demanda. Además, la 
diferencia de los precios respecto a períodos anteriores pudo hacer creer a algunos 
analistas que el retroceso a largo plazo de los precios reales llegaba a su fin, lo que habría 
implicado un cambio estructural de los mercados de productos agrícolas. Sin embargo, la 
recesión que estalló en 2008 nos ha demostrado que estas valoraciones constituían un 
grave error.   
 

Repercusiones de la recesión sobre los mercados agrícolas 

 

La tendencia alcista de los precios de los productos agrícolas que se registraba desde 2006 
se invirtió a partir de mediados de 2008. Los precios de los aceites vegetales, de las 
oleaginosas y de los cereales comenzaron a registrar un descenso constante a partir de 
junio de 2008 (CUADRO 2). La misma evolución se observa desde el mes de julio en los 
productos lácteos o, en menor medida, en el azúcar, desde agosto (CUADRO 2). Por su 
parte, las carnes sufrieron una evolución menos volátil debido a su menor dependencia de 
los mercados mundiales. 
De todos estos análisis se desprende que varios factores relacionados con las subidas de los 
precios de los alimentos se han desactivado progresivamente en los últimos meses. Se 
trata en particular de factores coyunturales, como los déficit de la oferta derivados de las 
condiciones climáticas. Desde entonces, el retorno a los niveles normales de las cosechas 
en varios países productores ha reducido las tensiones en los mercados agrícolas. Por una 
parte, la extensión de las superficies de producción como respuesta de los agricultores a la 
subida de precios contribuyó igualmente a satisfacer la demanda de cereales y oleaginosas. 
Por último, la flexibilización de las restricciones comerciales impuestas por algunos países 
exportadores también hizo que bajaran los precios agrícolas. 
Por otra parte, la crisis financiera eliminó la afluencia de liquidez existente en los mercados 
de productos derivados de los mercados agrícolas. Y de este modo desapareció la 
especulación en los mercados de futuros que, como ya se ha dicho, era uno de los factores 
de la subida de los precios agrícolas. Además, el Congreso estadounidense está elaborando 
proyectos legislativos destinados a reforzar la regulación de los mercados de futuros. La 
Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que hasta ahora era la principal 
responsable del control de los mercados de materias primas de Chicago, puede perder su 
monopolio regulador a favor de la SEC. 
Sin embargo, la desaparición de algunos factores temporales no basta para explicar el 
cambio de tendencia de los precios internacionales de las materias primas en general y de 
los productos agrícolas en particular (CUADROS 1 y 2). Si bien fueron los factores 
coyunturales los que desencadenaron e incluso aceleraron los cambios de tendencia del 
período 2006-2008, los factores estructurales siguen siendo los principales responsables de 
dichos cambios. En este contexto, la desaceleración de la economía mundial se convierte en 
un importante factor para explicar el retorno de los desequilibrios entre la oferta y la 
demanda de materias primas a nivel mundial y de la súbita caída de los precios registrada 
desde mediados de 2008. 
De hecho, la recesión que siguió a la crisis financiera afecta al crecimiento del PIB a nivel 
mundial. Así pues es el fundamento de la nueva y brutal caída de los precios de la energía 
que observamos desde mayo de 2008 (CUADRO 1). Aunque la disminución de los precios 
del petróleo conlleva una reducción de los costes de producción (por ejemplo, los 
fertilizantes – CUADRO 1), transformación y transporte de los productos agrícolas, también 
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cuestiona las medidas de sustitución de los combustibles fósiles por agrocarburantes y, por 
ende, reduce la demanda adicional de productos agrícolas para usos energéticos.  
Al mismo tiempo que la bajada de los precios energéticos, la recesión provocó el 
estancamiento del consumo de alimentos a nivel mundial y del comercio agrícola 
internacional, que son dos factores que habían provocado el regreso de la inestabilidad de 
los mercados agrícolas (oferta y demanda) y que explican igualmente que los precios de los 
alimentos hayan regresado a su nivel de antes de 2006 (CUADROS 1 y 2). Por otra parte, 
las repercusiones de la crisis sobre los precios se acentuó sin duda debido a la relativa falta 
de elasticidad de la oferta y la demanda de productos agrícolas a corto plazo, pues la 
producción agrícola tiene un carácter estacional, lo que siempre implica un desfase entre 
las señales del mercado y la respuesta de los productores.  
Cabe indicar que, a pesar de la recesión que afecta a todos los países del G-20 (que 
representan el 90 % del PIB mundial), el efecto final sobre la demanda alimentaria mundial 
dependerá de la contribución que haga cada país a la producción y al comercio de 
productos agrícolas. Actualmente parece evidente que el consumo de China y la India, así 
como su importancia en el comercio internacional, se verán afectados a corto plazo. No 
obstante, quedan dudas sobre el largo plazo, sobre todo en función del comportamiento de 
la demanda interna como consecuencia de las medidas de estímulo adoptadas por sus 
Gobiernos. No olvidemos el crecimiento demográfico de estos dos países, ni su posición de 
importadores netos de productos agrícolas a escala mundial.      
En la presente fase podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, la recesión ha 
venido a confirmar la volatilidad sistémica de los precios agrícolas. La probable reducción 
de los aranceles aduaneros, prevista por la Ronda de Doha, reforzará esta volatilidad en el 
futuro. Además, los análisis sobre el cambio climático indican que las condiciones climáticas 
poco habituales probablemente se acentuarán, lo que podría hacer que la producción, 
sumamente concentrada en algunas regiones del planeta, resulte aún más volátil debido a 
déficits recurrentes de producción. Asimismo, la recesión confirmó la creciente 
interdependencia de los precios de los productos agrícolas básicos (en particular del maíz) y 
de los precios de la energía. Aunque actualmente resulta imposible prever la duración de la 
presente crisis, cabe esperar que los precios agrícolas tengan una evolución alcista, de 
forma paralela al precio del petróleo.  No obstante, es muy poco probable que vuelvan a 
alcanzar los niveles sin precedentes del período 2006-2008.     
 

La PAC ante la inestabilidad de los mercados agrícolas y la 
volatilidad de los precios 

 

La estabilidad sistémica de los mercados de productos agrícolas siempre ha sido uno de los 
principales elementos de las políticas agrícolas. Los análisis muestran un amplio consenso 
sobre la persistencia de las fluctuaciones de los precios en el futuro debido: 
-  a la apertura y la globalización de los mercados, 

-  al cambio climático que hará que aumente la frecuencia y la amplitud de los azares 
naturales, 

-  a la recurrencia de las crisis sanitarias y sus repercusiones sobre los mercados. 

Ante la volatilidad de los precios agrícolas que se deriva de ello, la PAC siempre se ha 
caracterizado por sus mecanismos de regulación y apoyo a los mercados. El núcleo duro de 
este sistema ha sido la intervención pública que consiste en garantizar a los agricultores un 
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precio mínimo de compra de su producción por parte de los poderes públicos en caso de 
crisis.   
La última reforma de la PAC, el denominado «chequeo» (1), modificó el Reglamento (CE) nº 
1234/2007 (OCM única) al flexibilizar los regímenes vigentes de regulación y control de la 
oferta. La intervención, por ejemplo, se ha limitado cuantitativamente en el caso de la 
mantequilla (30 000 toneladas), la leche en polvo desnatada (109 000 toneladas) y el trigo 
(3 millones de toneladas), y se ha suprimido para la carne de porcino, la cebada y el sorgo. 
Además se ha eliminado el barbecho obligatorio en un contexto que se caracteriza por el 
desarrollo de los agrocarburantes. Asimismo está previsto suprimir las cuotas lecheras de 
aquí a 2014-2015. Para lograrlo de manera progresiva, la cuota lechera europea aumentará 
un 1 % anual a partir de 2009. Po último, se han creado nuevos instrumentos de carácter 
facultativo para gestionar los riesgos, en particular, los seguros de cosecha y los fondos de 
mutualización sanitaria (con una tasa de cofinanciación del 75 %). 
Aunque la intervención pública sigue siendo una especie de red de seguridad para las 
principales producciones comunitarias, cabe preguntarse si las decisiones del Consejo 
responden a las necesidades actuales de los mercados. Lamentablemente, la UE ha perdido 
su capacidad de almacenar existencias estratégicas de productos básicos, las cuales 
podrían amortiguar las variaciones de los precios intraeuropeos. Además, debido a las 
condiciones de producción y la falta de capacidades de almacenamiento en Rusia y Ucrania, 
los cereales producidos en estos países pueden llegar a sustituir gran parte de las 
producciones comunitarias e incrementar los desequilibrios internos.  
Por otra parte, si bien se mantienen algunos regímenes de almacenamiento privado (aceite 
de oliva, carne de porcino, etc.) y de retirada de excedentes (frutas y hortalizas, vino), la 
restricción del crédito que acompaña a la crisis financiera pone en duda su eficacia a corto 
plazo. Asimismo, el éxito de los nuevos instrumentos de gestión de riesgos (seguros y 
fondos mutualizados) dependerá en gran parte del deterioro de la capacidad de 
cofinanciación de los Estados miembros. Cabe destacar igualmente que la Revisión de la 
reforma de la PAC no ha reforzado realmente el poder económico de los agricultores dentro 
de los canales de distribución. Por último tenemos que observar que, a pesar de la 
desaparición de la intervención pública como salida en sí, los mercados de futuros 
europeos, que podrían remplazarla, se encuentran aún en una fase sumamente 
embrionaria.   
 

Las repercusiones de la crisis en la agricultura europea y el papel de 
las ayudas de la PAC 

 

De las experiencias pasadas se desprende que las recesiones tienen repercusiones 
profundas en la renta de los agricultores, la utilización de los factores de producción y, por 
último, que provocan la reestructuración de los canales de distribución. En estos momentos 
resulta difícil cuantificar estos efectos que, sin duda, serán sumamente diversos en función 
de los sectores (vegetales o animales), las capacidades productivas y financieras de las 
explotaciones (y evidentemente de su nivel de endeudamiento). Desde la perspectiva de 
los productos transformados podemos prever desde ahora un incremento de la demanda de 
las marcas blancas por parte de los consumidores. Asimismo se acelerará el proceso de 
concentración de las explotaciones y de las cooperativas. 

                                                 
1 Reglamentos (CE) n° 72 y 74/2009 y Decisión 2009/61/CE (DO L 30 de 31.1.2009) 
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Sin embargo, debe prestarse especial atención a la crisis de las rentas agrícolas que se 
desencadenará en varios sectores y territorios. Desde el punto de vista comunitario es 
necesario subrayar el innegable efecto estabilizador de las rentas que representan los 
40 000 millones de euros anuales en ayudas directas que reciben los agricultores europeos 
(CUADRO 3). Varias medidas existentes en el marco del desarrollo rural contribuyen 
igualmente a abordar el problema de la renta, como las medidas de restauración de la 
capacidad productiva agrícola y forestal afectada por las catástrofes naturales o las 
indemnizaciones de compensación para zonas desfavorecidas y de montaña. 
La recesión viene a revalorizar sin duda este papel estabilizador de las ayudas de la PAC, 
en particular en un contexto de falta de liquidez y de restricción del crédito. Las ayudas 
agrícolas anuales garantizadas y gratuitas significan, así pues, una ayuda financiera de 
primer orden para las explotaciones. Además, hay que tener en cuenta que las ayudas 
nacionales concedidas hasta ahora en los nuevos Estados miembros como complemento de 
las ayudas comunitarias pueden descender de forma drástica como consecuencia de la 
grave crisis de las finanzas públicas que sufren varios países que permanecen fuera de la 
zona del euro. 
 

Repercusiones de la crisis en el marco financiero plurianual de la 
PAC 

 

El coste que la PAC representa para el producto interior bruto europeo ha disminuido de 
forma gradual. En 2009 alcanzará el 0,46 % (CUADRO 3). Las ayudas del primer pilar 
representan en particular un 0,35 % del PIB durante el período 2007-2013 (CUADRO 3). 
Sin embargo, si la recesión se confirma y como los gastos de la PAC son fijos, su parte 
dentro del PIB - que a su vez se reduciría - podría resultar mucho más importante,  en 
particular en algunos nuevos Estados miembros, en los que la parte de la agricultura podría 
cuadriplicarse, incluso si ya es mucho menos importante que la media de la UE-27. 
El último marco financiero plurianual para el período 2007-2013 fue aprobado en 2006 (2). 
Las medidas de regulación de los mercados y los pagos directos (primer pilar de la PAC - 
FEAGA) representan un 33,9 % de los compromisos totales previstos, es decir 293 100 
millones de euros para la UE-27. Por otra parte, las medidas de desarrollo rural (segundo 
pilar - FEADER) representan un 8 %, es decir, 69 700 millones de euros (CUADRO 3).  
Sin embargo, además de los importes concretos asignados al desarrollo rural se prevé una 
transferencia de fondos del primer pilar hacia el segundo por medio del mecanismo de 
modulación obligatoria de las ayudas directas que reciben los agricultores de la UE-15.  El 
porcentaje de modulación vigente (un 5 % de los pagos directos superiores a 5 000 euros 
por explotación) fue aumentado en el «chequeo» de 2008 y este porcentaje aumentará al 
10 % de aquí a 2012. Una reducción complementaria del 4 % se aplicará a los pagos 
superiores a 300 000 euros anuales.   
Hace poco, el Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE), aprobado por el Consejo 
Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 2008, prevé créditos suplementarios para el 
FEADER con el fin de desarrollar Internet de alta velocidad en las zonas rurales (1 000 
millones de euros) y hacer frente a los nuevos retos de la política rural introducidos por el 
«chequeo de la reforma de la PAC» (500 millones de euros) (3). Por consiguiente, el marco 

                                                 
2  DO C 139 de 14.6.2006, p.1, modificado por última vez por la Decisión 2008/29/CE (DO L 6 de 10.1.2008). 
3  COM (2009)0038 de 28.1.2009. 
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financiero plurianual se modificará mediante una reasignación de créditos (4). No obstante, 
cabe señalar que, a pesar del muy reducido alcance del PERE, varios Estados miembros 
rechazan actualmente las propuestas de la Comisión (sobre todo los países que son 
contribuyentes netos).   
Los objetivos y la distribución de las ayudas de la PAC, al igual que el papel y el coste de 
los mecanismos contra la volatilidad serán irremediablemente algunos de los principales 
temas de la nueva PAC que se aplicará a partir de 2013 con las nuevas perspectivas 
financieras.  Puesto que resulta muy probable que a partir de 2013 las finanzas públicas de 
todos los Estados miembros experimente dificultades (debido a déficit presupuestarios, el 
endeudamiento público, los compromisos plurianuales de gasto asumidos, etc.), es muy 
posible que la negociación del nuevo marco plurianual de la Unión resulte sumamente 
difícil, sobre todo porque nada hace prever que la crisis haya terminado para entonces. 
Incluso cabe esperar que la contracción del PIB comunitario provoque una fuerte reducción 
de las cantidades asignadas a la PAC, reservando un porcentaje del PIB idéntico o similar al 
previsto para 2013 (0,39 %). Por otra parte, el déficit financiero nunca podrá cubrirse si los 
Estados miembros rechazan cualquier medida de cofinanciación de la PAC. 

                                                 
4  COM (2008)0859 de 16.12.2008. 
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CUADRO 3 
LA PAC EN EL MARCO FINANCIERO 2007-2013 

(Millones de euros a precios constantes de 2004) 
 

 

CRÉDITOS 

DE COMPROMISO 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

TOTAL

2007/

2013 

A. Total de créditos de 
compromiso 

de la UE-27, de los cuales 

119 195 

(100 %) 

121 971 123 019 123 518 124 018 125 496 127 044 

(100 %) 

864 261

(100 %) 

B1. AGRICULTURA – Política de 
mercados y ayudas directas, de 
los cuales 

 

UE - 15 

 

UE - 12  (Nuevos Estados 
miembros) 

43 120 

(35,7 %) 

 

39 928 

(33,0 %) 

3 192 

(2,7 %) 

42 697 

 

 

38 710 

 

3 987 

42 279 

 

 

37 723 

 

4 556 

41 864 

 

 

36 735 

 

5 129 

41 453 

 

 

35 775 

 

5 678 

41.047 

 

 

34.428 

 

6.219 

40.645 

(32,0 %) 

 

33.826 

(26,6 %) 

6.819 

(5,4 %) 

293 105

(33,9 %) 

 

257 535

(29,7 %) 

35 580 

(4,1 %) 

B.2. AGRICULTURA – Desarrollo 
rural, de los cuales 
UE -15 

 

UE - 12  (Nuevos Estados 
miembros) 

10 710 

(8,8 %) 

---- 

 

---- 

 

10 447 

 

---- 

 

---- 

 

10 185 

 

---- 

 

---- 

9 955 

 

---- 

 

---- 

 

9 717 

 

---- 

 

---- 

 

9.483 

 

---- 

 

---- 

9.253 

 

---- 

 

---- 

69 750 

(8,0 %) 

36 740 

(4,2 %) 

33 010 

(3,8 %) 

B. TOTAL AGRICULTURA 

(B.1 + B.2) 

53 830 

(44,5 %) 

53 144 52 464 51 189 51 170 50 530 49 898 

(39,3 %) 

362 855

(41,9 %) 

TOTAL DE CRÉDITOS DE 
COMPROMISO (A) COMO % DEL 

PNB (UE - 27) 

 

1,10 % 

 

1,08 % 

 

1,07 % 

 

1,04 % 

 

1,03 % 

 

1,02 % 

 

1,01 % 

 

1,048 % 

TOTAL DE CRÉDITOS 
AGRÍCOLAS DE COMPROMISO 
(B) COMO % DEL PNB (UE - 27) 

 

0,49 % 

 

0,47 % 

 

0,46 % 

 

0,43 % 

 

0,42 % 

 

0,41 % 

 

0,39 % 

 

0,44 % 

TOTAL DE CRÉDITOS 
AGRÍCOLAS DE COMPROMISO 

DEL PRIMER PILAR (B.1) 
COMO % DEL PNB (UE - 27) 

(UE - 27) 

 

0,39 % 

 

0,37 % 

 

0,37 % 

 

0,35 % 

 

0,34 % 

 

0,33 % 

 

0,32 % 

 

0,35 % 

 
Fuente: Cuadro elaborado por el autor utilizando como base las Decisiones CE 2008/29 
(DO L 6 de 10.1.2008) y 2006/493 (DO L 195 de 15.7.2006) 
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