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Para concluir, el artículo 93 permite ra transferencia d.e poderes so-
beranos a Ia comunidad Europea, mientras que el artículo ô6.t no im-
pide que la aplicabilidad directa del Derecho comunitario europeo tenga
lugar en España.

Así pues, el Derecho europeo puede ser incorporado automáticamen-
te en España, donde la puerta a Europa está abierta.

lGNACIO AURRECOECHEA

Los mecanismos de funcionamiento
del sistema agromonetario

de la política agrícola comunitaria

Vicente Esteve García
DeDartañento de Economía Aplicada^ Ilniversidad de Valencia

l. Inttoducción.--2' La situación agromonetaria actual:

2.1. Cálculo de los M.C.M ' fijos'--2'2' Cálculo de los M'C'M' variables'

3' El Proceso de desmantelømiento:
3.1' El método clásico de desmantelamiento'

3.2. El método del coeficiente corrector'

3.3. La decisión del Consejo del 30 de marzo de 1984'
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I. INTRODUCCION

I ^j]lïTtón de los Montanres Compensatorios Monetarios (M.C.M.)
I__- :"^-T:-::1_o 

como una necesidad para hacer funcionar la p.A.C. y, en
_ partrcular, permitir el respeto de los tres principios fundame¡rtales

de unidad de precios 
-(mercadoìgrícora único), ã" prËf"r"rr"ì. 

"o*.rrritu-ria y de solidaridad financiera. Þero aquer sistenå .g..;"","rio quesurgió en 1969 con carácter provisional s-e ha p"rp",'äao 
"" "l tiempocon un cierto número de consecuencias nefast"r^p"r" ra p¿.ð.: arteracio-nes administrativas y fraudes, aumento en las cargas fresupu"stariasagrícolas, distorsiones diversas en ra producción, p.oã""ri"i¿.d y er con_sumo de productos agrícolas, la modificación de corrientes de intercam_bio comercial intra-comunitario, etc.

El presente artícuro no pretend e rearizar un es\dio de estas conse_cuencias (1) ni de los diferentes enfoques teóricos ql" t.u,* de medirIos efectos que produciría ra eriminaciãn ¿"r ,iriáLåi"gråirä""rario (2).Pretendemos más bien describir con detalle la situacåì-uàt.rul de losM'c.M. y el mecanismo de funcionamiento dêr po"o 
"orr*ido sistemaagromonetario comunitario.

Los M.c.M. han constituido desde hace mucho tiempo un problema
de discordia entre los Estados Miembros de la c.E.E. a la hora de rafijación anual de Ios precios agrícoras. Durante su largo fãriodo de vi-gencia_ han sido presentadas numerosas fórmuras p".i1iãiminación,y su desmantelamiento ha constituido una de las ålru", p"ìu una ver_dadera reforma de Ia p.A.C.

En la actualidad, la situación agromonetaria de cada país se encuen-tra Íntimamente Iigada a ra disciprina monetaria de su moneda. Desdeeste punto de vista, ros Estados miembros de la comunidaã se puedenclasificar en cuatro categorías:
a) Los Estados 

1ni-embros cuyas monedas respetan el margen defluctuación máximo der 2,2s por 100: Aremania, Francia, Bérgica, Lu-xemburgo, Países Bajos, Dinamarca e frlanda.

VICENTE ESTEVE GARCIA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE POLITICA AGRICOLA

b) Italia, cuyo margen se eleva hasta el ó por 100.

c) El Reino Unido y Grecia, cuyas monedas no respetan márgenes

predeterminados pero si forman parte de la cesta del ECU en base a
tipos pivotes ficticios.

d) España y Portugal, cuyas monedas no respetan márgenes prede'

terminados ni tampoco forman parte de la cesta del ECU.

De este modo, para calcular la separación monetaria real entre las

tasas verdes (3) y los tipos de cambio de mercado de cada moneda, y
eventualmente compesar esta diferencia (con el M.C.M.), es necesario

aplicar dos métodos distintos de cálculo, según la moneda esté sujeta

Joo " la disciplina monetaria del S.M.E.: M.C.M. fijos y M.C.M. varia-

bles, respectivamente.

2. LA SITUACION AGROMONETARIA ACTUAL

2.1. CÁr.cul-o DE Los M.C.M. Pr¡os

Para las monedas que respetan el margen bilateral máximo de va-

riación del2,25 por 100, la separación monetariareal es igual a la dife-

rencia entre la tasa pivote y la tasa verde. Esta separación es fija, y no

varía más que cuando se produce un reajuste de paridades en el seno

del S.M.E., o un cambio eventual en las paridades verdes. En este caso

se hablará de M.C.M. fijos.

A modo de ejemplo para el franco francés, el cálculo será el siguien-

te (4):

tasa pivote: 1 ECU :7,54546 FF (5)

tasa verde: 1 ECU :7,32148 FF.
Separación Monetaria Real:

sMRi: t1-+l . 1oo: 
-3,1860 

(o/o)

(r) * *eden usar indistintamente los términos tasas verdes, paridades verdes,

tasas de conversión agrícola y tipos de cambio representativos para indicar las tasas

de cambio especiales usadas en la C.E.E' en el ámbito de la PA'C'
(4) Àplicáción de los M.C.M. según las decisiones agromonetarias de la cam'

paña 1986/87.^ (5) La tasa pivote utilizada es Ia tasa pivote oficial (1 ECU :6,96280 FF) mul'

tipùcada por el coeficiente corrector (1,083682). La explicación del método puede

verse en el punto 3 del presente trabajo.

(l) sobre este punto, véase especialmente la obra corectiva de Baror*¡*r, c.,e altrì: <Il sistema agromonetario. bri 
"ffetti degli importi compensativi monetarir,en Quaderni dera Rit¡ísta di Economia Agrarii,-rnea-ir nr"r¡rr",-sìiãäa, rsso.(2) véanse ros artícuros de Rrrsow, c.ly Ta*cenuaNn, s.: <The Economics andPolicy of MCAsn, en European Repiew of'Agr:icutturot É"oro*äi ã. o, 1979; yMaclanru, D.: "Agricurturál trade and túe lüée.. a spatiar equilibnrm analysis,,en Journal of Agricwttural Economics, vol.32, núm. l, l9gl.



La S.M.R. entre la tasa verde y el tipo pivote no es enteramente com-
pensada con un M.C.M. La razón está en la aplicación de una franqui-
cia de 1,5 puntos para los M.C.M. negativos y de 1 punto para los M.C.M.
positivos. De este modo surge el concepto de separación monetaria apli.
cada (S.M.A.) del franco francés (- 1,ó86), deduciendo de su S.M.R. la
franquicia de 1,5.

Muy a menudo se asimila la S.M.A. con el M.CM. Esto no es cierto
puesto que la S.M.A. es un porcentaje mientras que el M.C.M., como su
nombre indica, es un montante a otorgar o percibir según la operación
efectuada o el tipo de M.C.M., negativo o positivo, de la moneda en cues-
tión.

Así, para calcular el M.C.M., se deberá aplicar la expresión:

MCM: P" X TV¡ X SMAI

donde:

P": precio común del producto agrícola expresado en ECUs.
TVr: tasa de conversión agrlcola de la moneda i.

SMAr: Separación Monetaria Aplicada de la moneda i.

En el caso de nuestro ejemplo, y tomando el precio de intervención
del maíz para la campaña 1986/87 de 179,44 ECU/Tm, el M.CM. que
debería pagar un eq)ortador francés þor el hecho de ser negativos) de
malz hacia otro país comunitario será de:

MCM = 179,44 X7,31248 x 1,6860/o =22,12 FF/Tm

2.2. C.Árcur,o DE Los M.C.M. vARraBLEs

El método de los M.C.M. fijos no puede ser aplicado en el caso de
las monedas que no respetan el margen del 2,25 por 100, dado que o no
existe la tasa pivote (libra inglesa o dracma) o el margen de las bandas
se considera excesivo (6 por 100 en el caso de la lira).

En este caso, la S.M.R. es diariamente calculada y, por lo tanto, se

hablará de M.C.M. variables. Sin embargo, como veremos más adelante,
la revisión de los M.C.M. variables no tiene lugar todas las semanas, en
aplicación de ciertas reglas limitativas. En el caso de las monedas ..flo-
tantesD la tasa pivote es reemplazada por una tasa de mercado diaria
en relación a las otras monedas comunitarias. El método de cálculo lo

VICENTE ESTEVE GARCIA FUNcroNAMlENro DEL slsrEMA Dllgllg4 j9!89!l

describiremos para la PTA en el supuesto de que ésta participara en

lu, *irmu. 
"orrìi"iorr", 

que Ia lira italiana (ó)'*" 
Eñ;ilero de los eleåentos necesarios para eI cálculo de los M.c.M.

", J-un; de cambiá lilut"rut diario de la peseta co¡.las monedas co-

munitarias q.r" -"rr-rio,"" "t "'u'g"n 
del2'i5 por 100 (monedas i)' Ello

queda reflejado en la ecuación:

TCMpr¡,¡i: JHg- vi i = I .-.6 (1)

siendo,

TCpu/ecul Valor diario del ECU en pesetas'

TCMpr¡/i:fipoaecamtiobilateraldiariodelapesetaconlamonedai'
TPr: Tipo pivote oficial de la moneda i'

E,lsiguientepasoconsisteencalcularlamediaaritméticadelostipos
de cambios bilaterales de Ia peseta con las monedas comunitarias' En

concreto, el cálculo se efectúa para el período de referencia semanal de

miércoles a martes (5 días) labìrables, para cada- una f9 las seis mone'

das que mantienen ài *u'g"" del 2,25 por 100' Matemáticamente queda

reflejado en:

5
1

TõM.r¡ri : -+ r TCMpr^/i Q),1

El segundo de los elementos del modelo agromonetario lo constitu-

ye la llaitada tasa de referencia de la moneda parala que se efectúa el

ä¿lculo de los M.C.M., con cada una de las monedas comunitarias. Esta

tasa se calcula dividiendo la tasa de conversión agrícola de la moneda,

vigente en la semana de cálculo, por el tipo pivote oficial de cada mone'

da--S.M.E. Ello queda reflejado en la expresión:

TVrr¡,/scu \J (3.1)TRr:- TR vi

-lol î. nr.c.M. variables de la peseta han sido tomados de un ejercicio de si-

mulación de participaciàn agromorietaria_de nuestra divisa para el perlodo 1979'

198ó.Paramásdetalle,véase-EsrBw,V.:ol-aparticipacióndeEspañaenelsistema

"g*-"""Ãá "o*rrnitu¡ã: 
un ejercicio de simulación para el perfodo 1979-1986"'

î,Ïl¡*îi,i"i*tamento ¿" Ècono*iä Aplicada, Universidad de Valencia, enero de 1987'



siendo,

TRi: Tasa de referencia de la peseta con la moneda i.
TVpre/scu: Tasa de conversión agrícola de la peseta.

Desde abril de 1984, los cambios de paridades en el seno del S.M.E.
se traduce en los actos de la P.A.c., con la ayuda del coeficiente correc-
tor. En este caso, los M.c.M. no se calcularán en relación a los tipos pi-
votes oficiales sino en relación a tipos pivotes especiales 

-tipos pivotes
verdes-, obtenidos multiplicando aquéllos por el montante de la reva-
luación más elevada efectuada en el seno del s.M.E. (coeficiente co-
rrector).

Así, la ecuación 3.1 tomará a partir de abril de 1984 la forma de la
expresión:

TR,: TVm¿,/Bcu v.. Tp\e V¡ (3.2)

siendo,

TPVr: Tipo pivote verde o tasa pivote especial

donde,

VICENTE ESTEVE GARCIA

TPVi: TPi X I"

siendo,

I": Coeficiente corrector aplicable después de un reajuste de parida-
des en el S.M.E.

El siguiente paso consiste en el cálculo de la Separación Monetaria
Real entre la peseta y las monedas comunitarias para la semana en cues-
tión. En concreto, la S.M.R. vendrá dada por la expresión:

sMRr: ¡1--rc#:'^¿ I . loo V, (s)
TRr

A continuación se efectúa el cálculo de la media aritmética de las
S.M.R. de cada moneda comunitaria. Por úitimo, se procede a la obten-
ción de la Separación Monetaria Aplicada, deduciendo de la media de
las S.M.R. una franquicia determinada: 1,5 puntos en el caso de que la
peseta tenga una S-N4R. negativa, y 1,0 puntos en el caso contrario.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE POLIT]CA AGBICOIA

Matemática, ello queda reflejado en Ia expresión:

sMA : sfrn- nRA

donde,

FRA : - 1,5 si StVtn < O

PRA: * 1,0 si SMn > O

siendo,

SMA: Separación Monetaria Aplicada de Ia peseta'

FRA: Frãnquicia agromonetaria'

Una vez calculadas la S'M'A' de la peseta' entran' en juego las re-

glas limitativas del sistema agromoneta'io'-eo'ptittter lugar' la regla del

mínimonos determinará si 
"'i 

lu 
'"*uoa 

de cálculo existe o no el M'C'M'

de la peseta. en "r""tä1ij^ 
s'n'r'e' está comprendida entre 0 { of:-li:

tos, no existirá ",t 
ltl*una en cuestión el M'C'M' En caso contrano'

si ra s.M.A. es mayor que 0,5 sí existirá el M.c.M. y pueden darse dos

situaciones: si ru s.vr.À'. ;rá comprendida entre 0,5 y 1 punto, ésta to-

mará el valor de 1; ;;;"* contraiio' si es mayor que 1 punto' la s'M'a'

," lul"olut¿ a Partir del valor de 1'

Matemática*"rrr",î ,"gh ¿a mínimo queda expresada en:

a) 0<SMA<0,5,noexiste-MCMySMAT=0 
(8)

ø¡ SMA > 0,5, sí existe MCM Y:

b.t) o,s < ð'M¡. ¡1, svtl' (e)

b.2) SMA > L' SMAr - SMA

En segundo lugar, por la regla.de lano acumulación' el sistema agro'

monetario pr"ue ti 
"ï'ivt'C'M' 

de la peseta de la semana anterior (subín-

dice o) va a ser t ;;;;;*iã; ;"; el obtenido en la semana de refe-

rencia (subíndice lñ;;;.;r"oao, si la diferencia entre ambas separa-

ciones monetarias aplicadas es menor que un- punto' la S'M'À' de la se

mana prece¿",,t" täüi"""'e siendo u- ütiti"u¿u en la semana de cálculo

oara ia determinacîä;;îM¿'M' dela peseta' En-caso contrario' si la

åîiåå*;äil;;;;r'qr" rno, la nu",,a s.M.A. será utilizadapata

'ul ilTi"-uricamente ra regla de Ia no acumulación queda expresada en:

a) ISMA1-SMAoI < 1' SM¡:.l - SMA*o (11)

ò ISMAI-SMA'oI ) 1' SMA*r = SMAr (CIz)

(4)

281

(6)

(7)
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CALCULO DE LÀ SEPARÀCION MONETARIA APLICADA PARA EL

(Perfodo de referencia: semana del 9-IV-198ó al

M.C.M. DE

rs-w-198ó)

LA PESETÀ (I)

TRLHFLFF
FB/FLUX DKR

9-rv-198ó
lGrv-I98ó
11-IV-1986

3,10685
3,10331
3,11ó83
3,09898
3,10870

n 2or
17.1 15

17,183

17,156
17,145

63,241
ó3.170
63,32r
ot24o
ó3,181

19,842
19,823
19,8s7
19,831

19,818

56.145
s6.032
56,157

56,067

56,023

t92,M4
192,245
r92,618
r92,246
t92,r40

1+rv-198ó
ltlv-l98ó r9,834

17,160

"¿iu 
¿"f 9-IV-1986 al 11IV-198ó

57,963
_s088

17,808

-rt,376

51,443

-9,021

173,891

-10,ó08Tasa de Referencia (2) "' "'
õeparaciOn Monetaria Real (3)

Media de las S'M'R'
Aplicación de franquicia

Seoaración Monetaria APlicada

S.lt¡. ¿" la ultima fijación

2,83791 15.ó53

-9,479 -9'627
-9,866
- 1,500

_sJó6

-7,995

-0,371_z gelDiferencia
SMÀ. a retener esta semana

ili¡1;1*lç*¡'d'þ.ryryi=å';'i:,îääJö .î"å'äîå:ìnyå"'fi"ffîåil"øu" de cada moneda

[3ì iiååiä""ìää:"iã:;;"ì;o' '^ 
tu" de rererencia x 100'



tantes. Pero la situación excedentaria de la p.A.c. y la necesidad de sureducción exige en la actualidad todo lo contrario: reducción o estanca_miento de precios. El segundo lugar, para que el métodã pueda fun-cionar deben existir diferenciales dJinflación entre los países miembros;pero dado que esos diferenciares se traducen a corto pru,o en ajustes
monetarios que crean M.c.M. suprementarios, nuevadente er sistema
de desmantelamiento se autoalim*tur pur" que exista desmantelamien_
to se necesitan diferentes tasas de infración, pero éstas propician la apa_rición de nuevos M.c.M. que es necesario deJmantela, ,i.r".rr*"rt".

Estas limitaciones del método de d.esmantelamiento <clásico> utili_
z-ado por Ia comunidad hasta la campaña 1gg3/g4 propició la decisión
del consejo Europeo dei 30 de marzo de 1984, áonaä .Ë ãããpto un nue_vo método de desmantelamiento para la campaña rggl/gs; el método
del coeficiente corrector o del switch_over (g).

3.2. Er uÉrooo DEL coEFrcrENTE coRREcroR

La filosofía de este método de desmantelamiento es no crear nuevos
M.c.M. positivos en el caso de un reajuste de paridades en el seno del
s.M.E. De esta manera, los M.c.M. se carcuran aümentando ras tasas pivo-
tes oficiales por el montante de la revaluación más elevada después de Iamodificación de las paridades bilaterales. Ello queda ,"fl"¡udo 

"o-ovimos en Ia ecuación (4), donde el coeficiente coriector inicial se obtie-
ne a través de la expresión:

Ii = 0,01 (R + 100) (14)
y en sucesivos reajustes de paridades:

rj:0,01 r:-' (R + 100) (1S¡

donde,

ti, tj-t, rl: coeficiente corrector inicial y coeficientes aplicables tras
sucesivos reajustes de paridades.

R: montante de la revaluación más elevada en el reajuste.

VICENTE ESTEVE GAHCIA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE POLITICA AGRICOLA

La aplicación práctica del método del coeficiente corrector es, por
lo tanto, muy simple. Se parte de la hipótesis de que todas las tasas

pivotes son devaluadas por el montante del coeficiente corrector y ello

significa que:

- Las tasas pivotes de los Estados miembros con M.C.M. positivos

se aproximan a sus tasas verdes, lo que hace reducir los montantes sin

disminuir los precios agrícolas expresados en moneda nacional.

- Las tasas pivotes de los Estados miembros con M.C.M. negativos

se alejan de sus tasas verdes, lo que hace que los montantes aumenten
y por ello sea necesario desmantelar los M.C.M. negativos generados

con esta operación. La eliminación de los M.C.M. negativos creados se

consigue devaluando, simultáneamente a dicha operación, las tasas ver-

des de las monedas correspondientes, hasta igualarse con sus tipos pi-

votes verdes respectivos (9).

3.3. Le nEcrsróN nsL Coxsp¡o nsr 30-3'1984

con ocasión de la fijación de precios agrícolas parala campafia 1984/

1985, el Consejo de Ministros procedió a un cierto número de desman'

telamientos de M.C.M., por combinación de los dos métodos descritos:

- La desmovilización de los M.C.M. positivos se realizaba aproxi-

mando las tasas pivotes hacia las tasas verdes, devaluando los tipos pi-

votes oficiales a efectos agromonetarios (método del coeficiente co-

rrector).

- La aparición de nuevos M.c.M. negativos tras la aplicación del

método se ãliminaba de forma simultánea, devaluando las tasas verdes

(método clásico).
De este modo, en lo que concernía a los M.c.M. futuros, el consejo

había determinado un método para que eventuales modificaciones de

paridades monetarias no pudieran en ningún modo entrañar la creación

ãe M.C.M. positivos, mucho más difíciles de desmantelar. El desmante-

lamiento dã los M.C.M. negativos creados en este caso se efectuaría si-

multáneamente, en función de la situación económica de los Estados

miembros, teniendo en cuenta la necesidad de no perturbar los equili-

brios de mercado y de no agravar la inflación de los Estados miembros

implicados.
(8) Para un análisis detallado de las decisiones del consejo, véase Beuoru, p.:

ul.a fixation des prix agricoles pour 198485n , en Revie'd;' M;:r;;;-èommun, nu_mero 278, junio 1984, pá,gs. 2s2-256. y Dnurscrrr Bur.¡onsu¡x: <Monetary poricy
aspects of the revision of agricultural monetary amounts in the E.c.>, en Monthty
Report of the Deutsche Bundesbank, mayo ßA+, pag. ZZ.

(9) Un análisis gráfico detallado de la aplicación del método del <switch-over"

en el realineamiento del S.M.E. (ó-IV-1986) se encuentra en el gráfico número 1'



4. ESTADO ACTUAL DE LOS M.C.M.: MEDIDAS AGROMONETARIAS
DE LA CAMPAñA 1986/87

Después de tres años de relativa estabilidad en el Sistema Moneta-
rio Europeo, el 6 de abril de 1986, los ministros y los gobernadores de

los bancos centrales de los Estados miembros decidieron proceder al
reajuste de las tasas pivotes en el seno del S.M.E., procediendo de este

modo a:

- Una revaluación del 3 por 100 de las tasas pivotes del marco y
del florín holandés, y un 1 por 100 de las del franco belga/luxembur'
gués y de la corona danesa.

- Una devaluación de un 3 por 100 de la tasa pivote del franco fran-
cés, un 13,31 por 100 de la tasa pivote teórica de la libra esterlina y un
26,95 por 100 de la tasa pivote teórica de la drama griega.

- No cambiar la lira y la libra irlandes¡r;-

Las consecuencias agromonetarias de tal ajuste de las tasas centra'
les del S.M.E. aparecen mostradas en el cuadro número 2.

El conjunto de modificaciones de paridades bilaterales produjo una
devaluación del marco y el florín del4,679 por 100 en relación al ECU.

En aplicación del método del coeficiente corrector 
-vigente 

desde abril
de 19811- y con la intención de no crear M.C.M. positivos tras esta re'
valuación, las tasas pivotes oficiales estarán multiplicadas por un nuevo

coeficiente corrector (1,083ó82) con objeto de mantener incambiable la
situación de los M.C.M. alemanes y holandeses.

Tras la aplicación del método del coeficiente corrector se produjo
la aparición de nuevos M.C.M. negativos para los países con monedas

depreciadas, por lo que fue preciso devaluar simultáneamente las tasas

verdes de estos Estados miembros para desmantelar los nuevos M.C'M'
negativos creados.

Como puede observarse en el cuadro número 2, después de la apli-
cación del método del switch-or)er, sólo cuatro de los doce Estados

miembros de la Comunidad no tenían M.C.M. a principios de la cam'
pain 1986/87. Pero el método del coeficiente. corrector ha permitido al
menos no crear más M.C.M. positivos, muy difíciles de desmantelar, y
ha facilitado la negociación sobre el desmantelamiento de una gran par-
te de los M.C.M. negativos. De este modo, los M.C.M., tanto positivos

como negativos -salvo 
para la dracma griega-, son de un montante

relativamente pequeño.

VICENTE ESTEVE GARCIA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE POLITICA AGRICOLA

EldesmantelamientodelosM.c.M.creadosaraizdelrealineamien.
to del S.M.E. el 6-4-8ó pueden seguirse con detalle y por etapas sucesi-

vas en el gráfico número 1'

El compromiso alcanzado en abril de 198ó para el de"smantelamien-

to de los M.C.M. positivos, implica que el pto"ãto se realiza en dos fa-

ses: en primer lugar, utilizando un cambio de base o swith-over; y en

segundo término, 
"or, 

,rrru devaluación/revaluación de los tipos de con-

versión agrícolas.
EnlaetapaAsemuestralasituaciónagromonetariainicial,antes

del reajuste åe paridades del S.M.E. El cambio de base implica la apli-

cación ãet coeficiente corrector (1,035239) para la obtención de las ta-

sas pivotes verdes utilizadas en el cálculo de los M'C'M'

úrr".,r", efectuado el realineamiento de paridades el ó de abril de 198ó

-etapa 
B_ , y aplicando el nuevo coeficiente corrector (1,083682), ello

trae ðonsigo un mantenimiento de los M.C.M. positivos (o la no apari-

ción de nierros) del florín y del marco, monedas que se revalúan en el

reajuste. Simultáneamente se crean nuevos M'C'M' negativos para el

r"sio d" monedas, de mayor cuantía en el caso de las monedas que no

tenían montantes antes dll reajuste: franco belga, franco francés, libra

irlandesa y corona danesa, en las cuantías expresadas en el, gráfico'

La eliminación de los M.C'M. negativos creados con el cambio de

base y el realineamiento (etapa C) sã consigue devaluando las tasas de

conve-rsión agrícolas de las monedas correspondientes, -lo- 
que significa

subir gráficamente las líneas de las tasas verdes (T.v.) hasta las nue'

vas tasas verdes (N.T'V.).
El resultado final ", 

iu oo aparición de nuevos M.C'M. positivos (del

marco alemán y florín) difícilei de desmantelar, e incluso el manteni'

miento de M.C.M. nulos en varias monedas'



Cueono 2.2
INCIDENCIA DEL REALINEAMIENTO DEL 6IV.198ó Y DECISIONES AGROMONETARIAS

EN EL CUADRO DE LAS DECISIONES DE PRECIOS PARA 1986/87

Incìdencia del realineamiento del 6IVtg\ó

Países / Sectores Separación monetaria Vieia tasa Nueva tasa
real Verde Verde

Antigua (2) Nuet¡a

Nueva separación (3)

Aplicada

Incidencia
Sobre los
precíos

Nueva tasa
Pivote verde

Alemania:
Leche 2,31728
Cereales
Otros...

Países Bajos:
Leche 2,61097
Cereales
Otros ... ... ... ...

Francia:
Leche ... 7 ,54546
Porcino
Otros productos animales.
Vino ...
Otros productos vegetales.

Italia:
Cereal/Oleaginosas... ... ... 1.600,11 (l)
Otros productos ,.. ... ... ...

No cambia

+3,874 2,71620
+3,361 2,70178
+2,847 2,68749

-ó,18ó 7,10590

-6,186 7,t0590

-7,779 7,00089

-ó,18ó 7,10590

-7,779 7,00089

-7,977 1.482,00

-7,977 1.482,00

2,41047

2,39792 No cambia No cambia
2,38516

+3,8óó
+3,3ó3
+2,846

+3,875
+3,367
+2,848

0,0

0,0

- 1,500

0,0

- 1,500

-5,255
-5,255

+2'9
No cambia No cambia +2,4

+1,8

+2,9
+2,4
+1,8

-3,18ó -1,7
-3,18ó 0 (4)

-4,779 -3,3
-4,686 0

-6,279 -4,9

-3,971 -2,5
-2,967 - l,s

7,31248
7,31248
7,20131
7,20771
7,09967

1.539,00
r.554,00

0

0

0

2,907

2,907

2,863

1,433

l,4tt

0

0

0

3,846
4,858

Grecia:
Todos los sectores

U.E.B.L.:
Productos animales
Productos vegetales

Irlanda:
Productos animales
Productos vegetales

Dinamarca:
Productos animales
Productos vegetales

Reino Unido:
Productos animales
Productos vegetales

España:
Productos animales
Productos vegetales

Portugal:
Producto animales
Productos vegetales

-41,955 102,345

- 1,981 46,4118

- 1,981 46,4118

-3,001 0,750110

-3,001 0,750110

- 1,980 8,41499

- 1,980 8,41499

-8,626 0,ó18ó55

-8,626 0,618ó55

-2,418 144,382

-2,418 144,382

-l, cfl 150,355

-l,4lt7 150,355

-24,2 14,000

0 1,980

0 1,493

-7,7 2,743

-9,2 1,348

0 r,947

- 1,0 0,969

74s,274 (r)

47,3310

0,772618

8,581ó3

0,67197s (1)

147,8s9 (1)

152,45ó (1)

-38,981
116,673

47,3310
46,8712

0,772618
0,761200

8,581ó3

8,54064

0,635626
0,626994

147,208
145,796

153,283

151,812

-25,682

0,0

-0,981

0,0

- 1,500

0,0

-0,480

-9,99
-r0,699

-0,674
-1,654

- 1,389

-2,369

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0 1,980

0 0,990

0 3,001

0 1,478

o 1Bs7

0 0,979

-8,081
-8,081

+0,292
+0,292

+0,832
+0,832

F""-*r .Prt- agricoles 1986 ¡87u, "n 
L',Europe verte. Notes Røpíiles, nrlm' 37'

¡Ð i;" de múcado verde del período de referencia 9dl,v"llY;1|19'^, ,
ì;í iñM.'#;ùi", uu."ào, en et perÍodo de referencia del 26rII-1e8ó al l-IV-198ó.

ìãí iü:ðÀ{. variables basados en el ierfodo de referencia del 16 aJ 22-rV'1986'

i+í S"p."tiOn de la aplicación de M'C'M' para este producto'

isi Coèficiente corrector: 1,083ó82.
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0.6 3
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I

I
I
I
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I
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+ 2.8À6

+ 1.846

7 .5¿r

+?.848 -6,186 '7.977
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fUntIE: tlaboración propia en base aì cuadro 2'

!9M, (l) PelÍo,lo de referencia para el cálculo de los llcl{ variables del 16 al 2214186'
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