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La odisea europea hacia la unión monetaria 

Europa, cuna de las revoluciones que 
transformaron los métodos de produc
ción y las estructuras políticas de la so

c iedades contemporáneas, se aproxima en 
las postrimerías del siglo XX a la culminación 
de un ambicioso proyecto que pretende ho
mologar las directrices económicas, políti
cas y soc iales de los 15 países miembros de 
la Unión Europea. Tanto por el número de na
ciones partic ipantes cuanto por el objetivo 
final de instaurar un mercado único basado 
en la fusión de polfti cas nacionales y en la 
libre circulación de capitales, bienes, servi
c ios y personas, representa ef empeño de in
tegración más comp leto y complejo que se 
haya emprendido hasta ahora. 

Uno de los elementos cent rales del pro
ceso es la unión económica y monetaria 
(UEM). Del éxito de su fase f inal, cuyo inicio 
está previsto para el1 de enero de 1999, de
penderán en gran medida la viabilidad y los 
alcances de todo el proyecto integracionista 
europeo. En esta nota se abordan los ante
cedentes y las acciones emprendidas para 
allanar el camino hacia la moneda única y 
tras ladar la conducción de la po lítica mone
taria a una entidad supranacional. 

LA DIPLOMACIA DEL DÓLAR 

El nuevo orden monetario estab lecido en 
la Conferencia de Bretton Woods 1 en el 
verano de 1944 reflej ó con claridad la 

nueva correlación de fuerzas imperante en 

1. El sistema creado en Bretton Woods (New 
Hampshire, Estados Unidos) establecla tipos de 

el concierto internacional. En el preludio de 
la guerra fría, Estados Unidos consideró co
mo objetivo estratégico impulsar la recupe
ración económica y militar del "mundo no co
munista" . Una empresa de tal envergadura 
resultaba en extremo costosa, aun para la 
potencia americana, que en el período de 
entreguerras había rehuído la administración 
monetaria mundial , pero a la luz de las nue
vas c ircunstancias estaba dispuesta a asu
mirla. La razón era obvia. Al reservar para el 
dólar el papel de medio de intercambio y 
depositario de las rese rvas mundiales, Esta
dos Unidos podía invertir tanto como consi
derara necesario para apuntalar su liderazgo 
sin muchas de las limitaciones que la balan
za de pagos impon fa al resto de los paises . 2 

Japón y los países de Europa Occidental 
aceptaron el nuevo orden monetario interna
cional por la urgencia de alcanzar una serie 
de acuerdos preferenciales de comercio y 
de pagos que , a manera de compensación 
y a pesar de la discriminación inherente en 
contra de sus propias exportaciones, Esta
dos Unidos ofreció a sus aliados de ultramar. 
De esta manera, en Bretton Woods se arribó 
a un acuerdo implícito: Estados Unidos sa
crificarla intereses económicos de corto pla
zo a cambio de consolidar un liderazgo in-

cambio fijos con re lación al dólar y un prec io inva
riable del dólar en oro. Los países miembros man
tenfan sus reservas principalmente en ese metal 
o en divisas estadounidenses, y tenían el derecho 
de vender sus dólares a la Reserva Federal a cam
bio de oro al prec io oficial . 

2. Benjamín J . Cohen, La organización del di
nero en el mundo, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1984, p. 125. 

discutible en la alianza occidenta l; por su 
parte, los europeos y japoneses aceptarían 
ciertos privi legios y ventajas estadouniden
ses , sobre todo la de emitir moneda interna
cional, como compensación por las ob liga
ciones que éstos adquirían para lograr la 
estabilidad económica y la seguridad militar 
del "mundo no comunista". 

Un acuerdo con as imetrías tan profundas 
tenía pocas oportunidades de ser perma
nente. El orden monetario dependía para su 
funcionamiento de una relación de subordi
nación a las políticas estadounidenses, tole
rable mientras europeos y japoneses se sin
tieran débi les y dependientes . Pero a medi
da que los aliados de ultramar consolidaron 
su recuperación económica, emergieron el 
recelo y la inconformidad hacia la discrecio
nalidad de la política económica estadouni
dense . 

Por otra parte, el sistema de Bretton 
Woods estaba hecho a la medida para tras
ladar la inflación estadounidense al exterior. 
Con tipos de cambios fijos , el incremento en 
el precio de los bienes y servicios de Estados 
Unidos, por su peso en el agregado mundial , 
se trasladaba de inmediato al resto de los 
paises mediante las operaciones de comer
c io exterior . Además, como los gobiernos se 
comprometi eron a defender sus tipos de 
cambio mediante la compra de excedentes 
de dólares en el mercado, un incremento en 
sus reservas creaba una enorme presión pa
ra la expansión monetari a y, por end e, un 
campo fértil para la propagación de la infla
c ión .3 

3. 1bid , p. 132. 
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Durante algún tiempo la hegemonía eco
nómica y comerc ial de Estados Unidos per
mitió la estabilidad del sistema financiero 
internacional. No obstante, hacia mediados 
de los sesenta sus principales aliados de 
ultramar se habían convertido de nuevo en 
potencias económicas con interés y capaci
dad para competir con Estados Unidos tan
to en su mercado interno como en el exterior. 
Tal situación dio paso a desequilibrios cre
cientes en las cuentas externas de este país 
e incrementos cuantiosos del monto de dó
lares en manos niponas y europeas, con las 
consecuencias referidas. Por si fuera poco, 
como resultado directo del aumento de hos
tilidades en Vietnam, la economía estadouni
dense empezó a sobrecalentarse y la infla
ción se salió de control. 

Los persistentes desequilibrios de pagos 
entre Estados Unidos y los países supera
vitarios de Europa y Asia, aunados a la espi
ra l infl acionaria, exacerbaron las tensiones 
entre los principales actores de los acuerdos 
de Bretton Woods. El gigante americano con
sideraba que no tenía un control efectivo so
bre su propio tipo de cambio y, en conse
cuencia, carecía de un instrumento de ajus
te para atender mejor sus desequilibrios ex
ternos. Japón y los países del viejo continente 
se mostraban reacios a ajustar sus paridades 
sin que mediara una c lara demostración de 
que Estados Unidos daba pasos firmes para 
disminuir sus persistentes desequilibrios. 

Tanto europeos como japoneses se abs
tuvieron de ejercer su derecho a convertir en 
oro sus saldos acumulados en dólares a fin 
de presionar a Estados Unidos para que dis
minuyera la discrecionalidad de su política 
económica 4 Se sabía que los pasivos de 
este país eran mucho mayores que sus exis
tencias en oro, por lo cual una campaña com
binada de conversión propinaría un golpe, 
quizás definitivo, al precario sistema mone
tario internacional. 

En medio de esa atonía comenzó a tomar 
fuerza en Europa la idea de impulsar una 
unión monetaria entre los países comunita
rios. Al paso del tiempo se desencadenó una 
fuerte polémica sobre la ruta más apropiada 
para alcanzar la moneda única. Los econo
mistas, encabezados por el Bundesbank de 
Alemania , pugnaban por empezar con la 
convergencia de las tasas de inflación para 
luego establecer bandas estrechas de fluc 
tuación entre las monedas; los monetaristas, 
comandados por el Banco de Francia, eran 
partidarios de instaurar bandas más estre
chas para forzar la convergencia de las ta
sas de inflación. A pesar de estas discrepan
cias, en ambos bandos existía un amplio 

4 . Francia fue la principal excepc ión, ya que 
en 1965 inició una rápida conversión a oro de sus 
saldos en dólares, pero esta acción aislada no lo
gró cambiar las políticas estadounidenses en for
ma significativa. 

acuerdo sobre las ventajas que depararía la 
unión monetaria europea. 

Con respecto al ámbito intracomunitario, 
se consideraba que las variaciones del tipo 
de cambio desalentaban las transacciones 
comerciales y las inversiones recíprocas al 
modificar su rentabi lidad en forma imprevi
sible; una moneda única, al eliminar la incer
tidumbre cambiaría, representaría un paso 
decisivo en la construcción de un mercado 
europeo verdaderamente integrado. En 
cuanto al exterior, se consideraba que una 
moneda común, sin duda atractiva aun para 
otros países como moneda de intercambio y 
reserva, podría incrementar el poder de ne
gociación de Europa en las discusiones mo
netarias internacionales y, de esta forma, for
talecería su posición frente a la hegemonía 
del dólar. 

En la cumbre comunitaria ce lebrada en 
La Haya en 1969 se creó un comité en la 
materia, presidido por Pi erre Werner, enton
ces jefe de gobierno y ministro de Finanzas 
de Luxemburgo. El Informe Werner, presen
tado en octubre de 1970.Y adoptado en mar
zo de 1971, intentó conjugar las principales 
propuestas de economistas y monetaristas , 
al plantear la coordinación de políticas eco
nómicas y la integración monetaria con base 
en la libre circulación de bienes, servicios y 
capitales, así como la convertibilidad total 
de las monedas a partir de paridades fijas. 
Según el documento, la unión económica y 
monetaria se forjar ía en tres fases que en 
1980 darían lugar a tipos de cambios fijos 
inmutables, a la integración de los bancos 
centrales nacionales en un sistema federa
do y al traspaso a la Comunidad de los ins
trumentos nacionales de direcc ión de las 
actividades económicas y monetariass 

Conforme a las acciones previstas en el 
Informe, en la primera fase (1971 -1973) se 
acordó reducir los márgenes de fluctuación 
entre las monedas de los países comunita
rios y que éstas se movieran como grupo 
frente a las demás monedas dentro de la 
banda más ancha fijada por el régimen de 
paridades de Bretton Woods, lo cual dio ori
gen a la denominada serpiente monetaria.6 

A raíz de las perturbaciones monetarias de 
1971,7 sin embargo, el establecimiento de 
la serpiente se demoró hasta abril de 1972 y 
casi de inmediato el sistema entró en proble
mas. Las libras esterlina e irlandesa salieron 

5. Klaus-Dieter Borchardt , "La unificación eu
ropea", <http://www.uji.es.euroinfo> 

6. Toma ese nombre del gráfi co descrito por 
el movimiento conjunto de las monedas en la ban
da de fluctuación. 

7. En agosto de ese año se desencadenó la 
primera crisis del dólar que obligó al presidente 
estadounidense Richard Nixon a suspender la 
convertibi lidad del dólar en oro , con lo que el pa
trón cambio oro quedó anulado y se convirtió en el 
patrón cambio dólar. 
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del grupo en junio de 1972, seguidas de la 
lira italiana y el franco francés. 

La Comunidad Europea persistió en su 
propósito de cump lir la segunda fase pro
gramada en el Informe Werner. No obstante, 
ante las presiones inflacionarias en todos los 
países europeos8 y las violentas turbulen
cias del mercado internacional de divisas,9 

los estados miembros prefirieron buscar su 
salvación con estrategias individuales en 
lugar de embarcarse en una acción conjun
ta. El primer intento en pos de la unión mone
taria entre los países de la Europa comunita
ria había fracasado. 

LA METAMORFOSIS DE LA SERPIENTE 

Al mediar el decenio de los setenta los 
países comun itarios resintieron los 
efectos más dramáticos de las crisis del 

sistema monetario internacional y del merca
do petrolero. En el ámbito interno experi
mentaron un estancamiento productivo y un 
incremento generali zado de precios. En el 
externo, empezaron aparecer desequili
brios en sus cuentas corrientes debido a los 
cuantiosos incrementos en los pagos de la 
factura petrolera y a la pérdida de compe
titividad y eficiencia económica general. 

La recesión inflacionaria se propagó pe
ligrosamente pues, ante las expectativas de 
inflación, los salarios y otros precios se ajus
taron al alza a pesar de la recesión y el cre
cimiento del desempleo. A diferencia de los 
sesenta, cuando los responsab les de la polí
tica económica podían escoger entre infla
ción o desempleo, estabi lidad interna o ex
terna, la realidad imperante en los setenta 
cerró tales opciones. 

En esas circunstancias, aun cuando se 
mantenía fresco en la memoria colectiva el 
fracaso del plan Werner, Alemania y Francia 
impulsaron una iniciativa para estab lecer un 
mecanismo que, con base en las experien
cias de la serpiente monetaria, impulsara la 
estabi lidad interna (en los precios) y externa 
(en los tipos de cambio) de las economías 

8. En octubre de 1973 estalló la guerra en el 
Medio Oriente. En protesta por su apoyo a Israel, 
los países árabes de la OPEP impusieron un embar
go petrolero a Estados Unidos . Temerosos de un 
trastorno mayor en el abastecimiento del crudo, 
los compradores empujaron el precio al alza. En 
marzo de 1974, ya se habla cuadrup licado res
pecto al vigente antes de la guerra, encareciéndo
se el precio de los productos petrolíferos y los 
costos de las industrias consumidoras. 

9. En 1973 se presentó una nueva crisis del 
dólar, por lo que en marzo de ese año el Grupo de 
los Diez y los paises miembros de la Comunidad 
Europea resolvieron decretar una flotación gene
ral y controlada de las monedas. A partir de ese 
momento emergió sin ambages un sistema mone
tario internacional diferente al establecido en Bre
tton Woods en los dos puntos básicos: la converti
bilidad del dólar en oro y las paridades lijas. 
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comunitarias . Dicha ini c iat iva c ristalizó en 
1979 con la creación del Sistema Monetario 
Europeo (SME). 

Para lograr la estabilidad anhelada, el SME 
instituyó un sistema de paridades fijas apun
talado por mecanismos de intervención y cre
diticios. Su principal instrumento, el mecanis
mo de tasas de cambio (MTC}, fijó tipos de 
cambio mutuos y permitió que las monedas 
comunitarias variaran de forma conjunta res
pecto al dólar. En el ámbito regiona l se espe
raba que, mediante la fijación de los tipos de 
cambio frente a la moneda de Alemania, el 
SME permitiría al resto de los países comuni 
tarios compartir la c redibilidad del Bundes
bank en la lucha contra la inflac ión10 y atajar 
las inercias inflacionarias. En el ámbito exter
no se preveía que, al aislarlas del dólar, el 
SME ayudaría a corregir las fluctuaciones 
erráticas de las monedas comunitarias. 

Es importante destacar que los tipos de 
cambio bilaterales dentro del SME no son del 
todo fijos y pueden fluctuar hasta ciertos lími 
tes. A la moneda de cada pafs participante se 
le asigna un tipo de cambio cent ral en rela
c ión con el ecu, unidad de cuenta ad hocfor
mada por una cesta con cantidades especí
ficas de monedas comu nitari as y que des
empeña cuatro funciones básicas: magnitud 
de referen cia para el mecanismo del tipo de 
cambio; base de un indicador de desviación 
(cuando una moneda se aleja de su valor cen
tral de re ferencia el banco centra l emisor de
be intervenir) ;'' unidad de cuenta para ope
raciones en el mecanismo de intervención y 
crédito, e instrumento para la compensación 
de saldos entre las autoridades monetarias 
de la Comunidad Europea. 12 

Con tasas de inflac ión anuales que iban 
desde 2.2% en Alemania hasta 12.1% en Ita
lia, a finales de los setenta las posibilidades 
de construir en Europa un área de tipos fijos 
parecían poco promisorias. 13 No obstante, 

10. A mediados de los setenta Alemania em
pezó a emerger como potencia monetaria de Eu
ropa tras aplicar férreas polfticas anti inflaciona
rias. Las experiencias de hiperin flación en los 
años veinte y luego de la segunda guerra mundial 
arraigaron en el pueblo germano un profundo te
mor a ese flagelo económico. Por esta razón, la ley 
orgánica del Bundesbank cons ideró a la defensa 
del valor real del marco como objetivo básico. En 
congruencia con ello, el consejo de gobierno del 
banco tenia facultades y reglas de pertenencia 
que lo lib raban de las presiones polfticas. 

11. Durante sus primeros años de funciona
miento, el SME mostró cierto sesgo de asimetrla 
pues los países de monedas débiles eran los que 
deblan intervenir para apoyarlas. En 1987 este 
sesgo se corrigió con el acuerdo de Basilea-Ny
borg, que estableció la obligac ión de apoyar a las 
monedas débiles tanto por parte de su banco cen
tral como por el del pals correspondiente a la di
visa con tendencias apreciatorias. 

12. Klaus-Dieter Borchardt , op. cit. 
13. Pau l R. Krugman y Maurice Obstfeld , Eco

nomfa in ternacional. Teorfa y pofltica, McGraw
Hill , Mad rid, 1995, p. 73 1. 

el SME cumplió una exitosa labor de estabi 
lización a lo largo de los ochenta y allanó el 
camino para eliminar cas i por completo los 
controles a la compra y venta de divisas. Asf, 
el SME se convirtió en el principal instrumento 
de cooperación monetaria en la Comunidad 
Europea y en impulsor vigo roso de la unión 
económica y monetaria. 

DE LA C oMUNIDAD A LA UNióN E uROPEA 

La unión monetaria se inscribe en un pro
yecto de mayor envergadura que pre
tende homologar las directrices econó

micas, políticas y sociales de todos los países 
comun itarios .•• Por ello, la dinámica de la in
tegración, desde que la Comunidad Europea 
fusionó en una sola entidad a sus tres precur
soras (la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero, la Comunidad Europea de la Ener
gfa Atómica y la Comunidad Económica Eu
ropea} , se ha caracterizado por una transfe
rencia paulatina de atribuciones de las insti
tuciones nacionales a las supranacionales.'5 

Preparar el andamiaje institucional y definir 
las atribuciones del ente supranacional ha 
ent rañado un largo proceso , no exento de 
tensiones, en que las consideraciones funda
mentales de la unificación expresan, en diver
sos grados, la ab igarrada mezc la de actores 
que conforman la soc iedad comun itaria . 

E/1 de julio de 1987, al en trar en vigor el 
Acta Única Europea (AUE}, se dio un paso 
más hacia la construcción de las estructuras 
comunitarias. El AUE incorporó diversas re
formas al Tratad o de Roma para conferi r 
mayor competencia a las autoridades supra
nac ionales en las políticas económica, mo
netaria, social, ambienta l y tec no lógica. 
También definió el objetivo de la polftica ex
terior y de seguridad común (PESC ) y recono
ció formalmente la cooperación polftica eu
ropea(CPE) . Pero el elemento más importan
te del AUE fu e el compromiso de instaurar el 
1 de enero de 1993 un mercado único basa
do en la libre c ircu lac ión de capitales , bie
nes, servicios y personas . '6 

Desde entonces se intensificaron los tra
bajos para all anar el camino de l mercado 

14. No se debe perder de vista que la unifica
ción europea se mueve entre dos planteamientos 
di ferentes: la cooperac ión y la integración de los 
estados miembros . La primera consiste en esen
cia en la disposición de los estados nacionales 
para colaborar con otros por encima de las fron
teras, pero a partir del principio básico de conser
var su soberanla. El concepto de integ rac ión se 
ref iere a la existencia de un Estado federal que, 
re spetando las peculiaridades de las naciones 
agrupadas, adquiere atribuciones para dirigir los 
destinos de la comun idad en áreas especificas. 

15. Klaus-Dieter Borchardt, op. cit. 
16. Instituto de Relaciones Europeo-latinoa

mericanas, El Mercado Único Europeo y su impac
to en América Latina, Madrid, 1993, p. 533. 
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un1co europe0 En junio de 1988/os jefes de 
Estado y de Gobierno de los países comuni 
tarios determinaron fo rm ar un comité de ex
pertos, encabezado por el presidente de la 
Comisión Europea, Jacques Delors, con la 
encomienda de formu lar un plan para cada 
etapa por recorrer en el camino hacia la UME. 
En abr il de 1989 el comité presentó el ll ama
do Informe Delors, en que se propuso real i
zar la UEM en tres etapas con muchas seme
janzas a la propuesta de/Informe Werner. 

La primera etapa preveía la participación 
de todos los estados miembros en el SME y 
la plena liberali zac ión de los movimientos 
intracomunitarios de capitales. Además , se 
intensificaría la coordinac ión de las políticas 
fiscales y monetarias de los países comuni
tarios con el concurso de las institucion es 
existentes. 

Ideada como un período de tran sic ión 
hacia la convergencia de las políticas nacio
nales, la segunda etapa se encaminaría a 
mantener la responsabil idad final de lapo
lítica económica y monetaria en las autorida
des nacionales y conferir al Consejo Euro
peo la atribución de es tablecer directrices 
precisas q ue los países miembros debían 
asumir a l definir sus políticas macroeco
nómicas. Al mismo tiempo, se crearla ellns
ti:uto Monetario Europeo como precursor del 
Banco Centra l Europeo. 

La tercera fase será escenario de la fija
c ión irrevocab le de los tipos de cambio, el 
establecimiento de la moneda única y el ma
nejo centralizado y autónomo de la po lítica 
monetaria de los países participantes por el 
Banco Central Europeo, cuya creac ión abri 
ría esta etapa final. 

Como e l SME había all anado el camino 
hacia la liberalización del mercado de capi
tales, la primera etap a se inició sin gran
des contratiempos e/1 de julio de 1990. La 
segunda y la terce ra fases implicaban una 
transferencia de soberanfa económica y mo
netaria , c uyos alcances excedían los linea
mientos previstos en el Tratado de Roma y 
las modificaciones a éste ase ntadas en el 
Acta Única, por lo cual se requería otro tra
tado que diera sustento jurídico a las nuevas 
realidades de la unificación europea. 

En diciembre de 1990 los jefes de Estado 
y de Gob ierno comunitario s convocaron 
desde Roma a dos conferencias interguber
namen tales, en las que se discutieron no 
só lo las medidas necesarias para alcanzar 
la UEM sino también los problemas por supe
rar en el camino hacia la unión política. Los 
resultados de estas conferenc ias se reco
gie ron en el Tratado de la Uni ón Europea 
suscrito en Maastricht, Bélgica, poco más de 
dos años después del encuentro cumbre en 
la capita l ital iana. '7 

17. A partir del Tratado de Maastricht la Unión 
Europea presenta una estructu ra tripartita ll ama-



comercio exterior, noviembre de 1997 

PoR Los CAMINOS DE MAASTRICHT 

En el Tratado de la Unión Europea las au
toridades nacionales acordaron deposi
tar el manejo de las polfticas monetaria 

y cambiaria en una autoridad autónoma su
pranacional. A ello contribuyó la creciente 
aceptación del pensamiento monetarista 
por las cúpulas gobernantes y empresaria
les de los países comunitarios que, alinea
dos en torno a la polltica postulada tradicio
nalmente por Alemania, abandonaron el en
foque keynesiano prevaleciente hasta bien 
entrados los setenta para asumir que la infla
ción y el desequilibrio externo son, en esen
cia, fenómenos monetarios . 18 

A partir de esta perspectiva teórica dima
naron los siguientes planteamientos: i)como 
los prob lemas de balanza de pagos son re
su ltado directo de los desequi librios del mer
cado monetario, la manera más apropiada de 
atacarlos es con el manejo de variables mo
netarias; ii) el deterioro en la competitividad 
de las economías nacionales debe corregir
se con ajustes en las variab les reales (sala
rios, empleo, migración); iii) la política mone
taria debe orientarse fundamenta lmente a la 
estabilidad de los precios , ya que el incre
mento de la oferta monetaria genera inflación 
y no tiene ningún efecto en los niveles de des
empleo o producción; iv)la política fiscal de
be encaminarse a mantener finanzas públi 
cas sanas y un monto moderado de deuda, 
permitiendo que en el corto plazo operen li
bremente los estabilizadores automáticos del 
mercado, y v) a los ajustes estructurales, ta
les como la desregulación de mercados, la 
privatización de empresas públicas , la elimi
nación de subsidios y la fle xibilización del 
mercado laboral corresponde la tarea de eli
minar los desequi librios y permitir un creci
miento sostenido no inflacionario. 19 

No obstante la identidad de criterios, las 
negociaciones para instaurar la moneda úni
ca avanzaron en un clima de tensión. Aun
que el Reino Unido asumía plenamente los 

da de "partenón" o "templo griego", en la que exis
ten tres pilares bajo un mismo frontispicio . El pri 
mer pilar modifica el Tratado de Roma y el Acta 
Única, incorporando además la UEM; el segundo 
concierne a las cuestiones de polltica exterior y se
guridad comunes (incluyendo la defensa), y el ter
cero comprende la cooperación en materia de jus
ticia y asuntos del interior. 

18. El planteamiento de que la inflación es en 
esencia un fenómeno monetario corresponde a 
Mi lton Friedman; la identificación del desequilibrio 
externo como un fenómeno de igual naturaleza se 
deriva de los trabajos elaborados por los seguido
res del enfoque monetario de la balanza de pagos. 
Véase René Vi llarreal, La contrarrevolución mone
tarista . Teorla, polftica económica e ideologfa del 
neolibelarismo, Ediciones Océano, México, 1984, 
p . 90, y Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, op. 
cit., p. 625. 

19. Ren é Villarreal, op. cit. , p. 99, y Paul R. 
Krugman, op. cit., pp. 625 y 626. 

postulados monetaristas, se resistió a ceder 
el manejo de la política monetaria a una enti
dad supranacional. En noviembre de 1989, 
cinco meses después de que el Consejo Eu
ropeo refrendara el Informe Delors, el Teso
ro Británico publicó una rép lica en que cues
tionó la idea de la moneda única y su consa
gración en un Tratado, defendió la compe
tencia entre monedas, rechazó las reglas 
vinculantes sobre el nivel máximo de los dé
ficit presupuestarios y propugnó que cada 
Estado debla ser responsable único de su 
deuda pública, sin que la garantizaran tácita
mente la comunidad o sus miembros.20 

Ante la imposibilidad de convencer al 
resto de los países comunitarios, en junio de 
1990 el gobierno británico presentó otro plan 
que consideró ya la aprobación del nuevo 
Tratado pero con bases diferentes. En él se 
planteaba la creación de un Fondo Moneta
rio Europeo que emitirla una nueva moneda 
paralela, el ecu duro, para eliminar paulati
namente la circulación de las monedas na
cionales. Tras la cumbre bilateral germano
británica de junio de 1991, el Reino Unido 
abandonó la idea del ecu duro y adoptó la 
tesis alemana de privar de contenido insti 
tucional a la segunda fase . 

Una vez zanjadas las diferencias, se de
terminó que el objetivo básico de la UEM con
sistiría en mantener la estabilidad de los pre
cios y la solidez de las finanzas públicas. Para 
cumplirlos, durante la segunda fase de laUEM 
los estados miembros encaminarían sus es
fuerzos a alinear las variables macroeconó
micas nacionales conforme a cuatro criterios: 

• Estabilidad de precios, que implica una 
tasa de inflación que no sobrepase en más 
de 1.5% al promedio de las tres más bajas en 
la Unión Europea. 

• Inexistencia de déficit presupuestarios 
excesivos, es decir, mayores a 3% del PIB 
(con una deuda pública menor a 60% deiPIB). 

• Participación en el SME dentro de una 
banda del MTC con fluctuaciones de hasta 
2.5%, sin devaluación alguna de la moneda 
durante al menos dos años. 

• Convergencia duradera, manifiesta en el 
mantenimiento de una tasa de interés a largo 
plazo que no difiera en más de 2% de lasta
sas en los tres países con menor inflación.2 1 

La aceptación de esos criterios simplifi
có la tarea de definir un calendario para las 
etapas posteriores. Pronto se decidió que la 
segunda etapa de la UEM comenzarla el1 de 
enero de 1994 y la tercera el primer día de 
1997, si al menos siete miembros cumpllan 
con los criterios de convergencia, o el 1 de 
enero de 1999, aunque sólo dos estados 

20. Manuel Conthe, "El Tratado de la Unión Eu
ropea y la UEM: algunos comentarios personales", 
Información Comercial Española, núm. 71 O, octu
bre de 1992, p. 8. 

21. Instituto de Relaciones Europeo-latinoa
mericanas, op. c it., p. 61. 
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cubr ieran los requisitos estipulados en el 
Tratado de Maastricht. 

Los acuerdos no impidieron que el Reino 
Unido desplegara un esfuerzo sin preceden
tes para evitar que la firma del Tratado repre
sentara para el pafs un paso irreversible ha
cia la moneda única. La solución final tam
bién se negoció en Maastritch y consistió en 
un protocolo especial en el que el Reino Uni
do se reservó el derecho de ingresar a la 
tercera fase de la UEM. 

SEPTIEMBRE NEGRO 

El 7 de febrero de 1992 los jefes de Esta
do o de Gobierno de los 15 países parti
cipantes firmaron el Tratado de Maas

tricht , que fijó el último día de ese año como 
fecha límite para que los países miembros 
presentaran sus documentos de ratifica
ción . 22 Pocos se imaginaron que en el inter
valo los mercados europeos de divisas y 
deudas se enfrentarían con turbulencias de 
magnitud tal que pondrían en riesgo no sólo 
la vialibilidad de la UEM sino el proyecto inte
gracionista en conjunto. 

Entre el cúmulo de acontecimientos que 
se conjugaron para someter a las estructuras 
comuntarias a duras pruebas destacó, sin 
duda, la desavenencia de las autoridades 
británicas y alemanas en cuanto al manejo de 
la política monetaria. Tras la reunificación de 
Alemania la paridad cambiaria establecida 
entre los marcos occidentales y los orienta
les generó en ese pafs cuantiosas transferen
cias regionales que, al combinarse con la ex
pansión de la demanda, intensificaron las 
tensiones inflacionarias, acrecentaron el dé
ficit público y determinaron el saldo de la 
cuenta corriente. Ante el lo, las autoridades 
germanas endurecieron la disciplina mone
taria y elevaron los tipos de interés. 23 

En el caso opuesto, después de un perro
do de estancamiento productivo asociado 
con la lucha contra la inflación, las autorida
des del Reino Unido determinaron que había 
llegado el momento de realinear la economía 
mediante un descenso en su tasa de interés. 
La falta de entendimiento entre dos impor
tantes actores del proceso de unificación 
lanzó al mundo una primera señal de alarma 
y evidenció las dificultades de establecer 
una coordinación eficaz de la política mone
taria cuando en la práctica los países se en
frentaron a coyunturas polfticas y económi
cas distintas. 

22. De acuerdo con las distintas legislaciones 
nacionales la ratificación al Tratado de Maastricht 
se obtuvo por medio de referéndum en algunos 
países y por votación parlamentaria en otros . 

23. Mariam Camarero, "Integración moneta
ria: convergencia y credibilidad", Boletfn Econó
mico de ICE, núm . 2343, 26 de octubre-1 de no
viembre de 1992, p. 3299. 
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El rechazo del Tratado de Maastricht en el 
referendúm danés del2 de julio de 1992 au
mentó la incertidumbre sobre la vialibilidad 
de la unificación monetaria, ya que el proce
so dependía de la ratificación por todos los 
estados miembros. El resultado positivo del 
referéndum irlandés ofreció cierto alivio, pe
ro sin disipar del todo la incertidumbre. 

Mientras en Francia cobraron fuerza las 
voces opuestas a la ratificación de Tratado; 
la extrema derecha, la derecha liberal y los 
neogaullistas unieron fuerzas contra la inte
gración. Oril lado por las circunstancias, el 
presidente Fran9ois Mitterand convocó a un 
referéndum para decidir los alcances de la 
participación francesa en la Unión Europea; 
los sondeos mostraban una creciente vacila
ción del electorado, pero prefirió esta salida 
al pe ligro de adoptar el Tratado sin el respal
do popular. A'principios de ju lio de 19921as 
autoridades francesas anunciaron que el re
feréndum se realizaría el20 de septiembre y, 
desde entonces, esta fecha constituyó un 
objetivo de ataque para los especuladores. 24 

Los embates especulativos se dirigieron 
primero contra la iira italiana, por lo que los 
bancos centrales de Italia, Bélg ica y Alema
nia debieron realizar cuantiosas intervencio
nes para defender la paridad de la moneda . 
Su esfuerzo resu ltó infructuoso y el 13 de 
septiembre las autoridades italianas decre
taron una devaluación de 7% de la lira. Al día 
siguiente el Consejo de Bundesbank anunció 
una baja de sus tasas líderes de rendimien
to: !a lombardo descendió 0.25 puntos por
centuales y 0.50 la de descuento . Los ban
cos centrales de Holanda, Bé lgica, Austria y 
Suecia se sumaron a la iniciativa alemana al 
reducir sus tasas de interés de corto plazo, 
en tanto que las autoridades monetarias de 
Francia y el Reino Unido se negaron a hacer 
lo propio. 

Una tensa ca lma se apoderó de los mer
cados . Sin embargo, una declaración atribui
da al presidente del Bundesbank, en el sen
tido de que consideraba insuficiente el ajus
te realizado tanto por el monto de la devalua
ción de la lira cuanto por circunscribirse sólo 
a esta moneda, reavivó el15, y sobre todo el 
16 de septiembre, los ataques especulativos 
contra la libra esterlina, la lira y la peseta. 25 

Para disminuir las tensiones de su mone
da, las autoridades británicas aumentaron 
su tasa base a 12% y después a 15%. Esta 
medida no dio los resultados esperados; el 
16 de septiembre el gobierno del Reino Uni
do anunció su salida temporal del SME y la 
anulación del segundo aumento de su tasas. 

24. Antonio Salinas Chávez, "El ecu está en el 
ai re: crónica de la cri sis monetaria" , Comercio Ex
terior, vol. 42, núm. 11 , noviembre de 1992, p. 1059. 

25. Federico Prades Sierra, "La crisis moneta
ria de septiembre y la posición de la peseta" , Bo
letln Económico de ICE, núm. 2342, 19 al 25 de 
octubre de 1992, p. 3190. 

Horas después , en la reunión del Comité 
Monetario de la Comunidad Europea se de
cidió suspender temporalmente las obliga
ciones de intervención en apoyo de la lira y 
devaluar la peseta 5 por ciento. 

A pesar de que en el referéndum francés 
50.95% de los electores aprobó el Tratado 
de Maastricht, durante octubre y noviembre 
las turbulencias monetarias y los embates 
especulativos continuaron en los mercados 
europeos; el21 de noviembre la peseta y el 
escudo portugués se devaluaron 6%. La pri
mera batalla entre "mercados" y bancos cen
trales en un entorno virtual de libre movi
miento de capitales fue ganada ampliamen
te por la mano invisible .26 El desplazamiento 
masivo de las carteras de los inversionistas 
hacia las monedas duras, mediante un uso 
intensivo de los swaps de divisas,27 generó 
presiones depreciatorias de tal magnitud 
sobre algunas monedas comunitarias que 
las autoridades no pudieron combatirlas. 

La calma retornó paulatinamente a los 
mercados a raíz de los acuerdos alcanzados 
en el Consejo Europeo de Edimburgo, cele
brado el11 y 12 de diciembre de 1992, que 
establecieron las bases para sortear el pro
blema derivado del rechazo de los daneses 
a ratificar el Tratado de Maastricht. El opti
mismo se acrecentó en la primera semana 
de enero de 1993, cuando el SME ganó su pri
mera batalla con las intervenciones coordi
nadas de los bancos centrales en defensa 
del franco francés, la libra esterlina y la co
rona danesa. 

Aunque con un notable retraso, el Trata
do de Maastricht entró en vigor en noviem
bre de 1993 después de que todos los paí
ses presentaron su documento de ratifica
ción . La UEM se puso de nuevo en marcha. 

26. George Soros, inversionista y especulador 
húngaro residente en Estados Unidos, cobró fama 
mundial en 1992 por ser uno de los principales res
ponsables de los desequilibrios experimentados 
ese año por el SME. Sus inmensas ganancias se cal
cularon en unos 1 000 millones de dólares, <http: 
www.goecities .comNYallstreet/8999/soros.html> 

27. Esta operación consiste en que un agen
te económico compra al contado una moneda que 
espera vaya a apreciarse a camb io de otra mone
da que no posee y sobre la que tiene expectativas 
bajistas, comprometiéndose a recomprar esta úl
tima (después de uno o pocos dlas). Para realizar 
la operación debe pedir un préstamo en la mone
da que considera débil al mismo plazo, con lo cual 
obtiene fondos para comprar al contado la divisa 
fuerte . Si las expectativas del agente se cumplen, 
es decir, si la moneda débil se deprecia, obtendrá 
un beneficio (ya que la variación del tipo de cam
bio será superior al diferencial de intereses). Para 
hacer frente a estas operaciones hay dos opcio
nes: elevar drásticamente los tasas de interés de 
corto plazo (caso de Suecia) o bien establecer 
algún tipo de penalidad sobre dichas operacio
nes. Véase Antonio Hernández Garcfa, "Algunos 
comentarios de interés tratados en la 69 reunión 
del Comité de Mercados Financieros de la OCDE", 
Boletln Económico de ICE, núm. 2352, 28 de di
ciembre de 1992-1 O de enero de 1993, p. 4069. 

sección internacional 

Los AVATARES DEL PORVENIR 

Poco más de dos años después, en di
ciembre de 1995, el Consejo Europeo de 
Madrid se definió un calendario preciso 

para cumplir la tercera fas e de la UEM. Las 
negociac iones que permitieron los consen
sos respectivos resultaron en extremo com
plicadas, ya que con esta fase culminarán 
todos los esfuerzos encaminados hacia la 
UEM. En primer término se acordó que desde 
el comienzo de la tercera fase el nombre de 
la moneda común europea será euro. Tam
bién se convino en que en la primavera de 
1998 los países se someterán a un examen 
para definir, a partir de l grado de cumplimien
to de los criterios de convergencia estableci
dos en Maastritch, cuáles de ellos ingresarán 
a la tercera fase de la UEM. La califi cación se 
efectuará con base en los datos más recien
tes y confiables correspondientes a 1997. 

De acuerdo con el calendario previsto, la 
tercera fase se iniciará el1 de enero de 1999 
con la fijación irrevocab le de los tipos de 
conversión entre monedas. Desde esa fecha 
el ecu dejará de existir oficialmente y el euro 
pasará a ser una moneda en sentido propio. 
A más tardar el 1 de enero de 2002 se pon
drán en circulación los billetes de banco y 
moneda en euro, en coexistencia con las mo
nedas nacionales. Finalmente, estas últimas 
dejarán de tener curso legal seis meses des
pués de la introducción de los billetes y las 
monedas de euro. El proceso de cambio a la 
moneda única habrá entonces cu lminado. 

Desde el Consejo Europeo de Madrid , sin 
embargo, varias circunstancias ha impedido 
el cabal cumplimiento del minucioso calen
dario previsto para la UEM . En medio de una 
tensión permanente, las autoridades de la 
Unión Europea se han dado a la tarea de 
adaptar los planes a nuevas exigencias. El 
13 de septiembre pasado, por ejemplo, los 
ministros de Finanzas acordaron que se de
berán anunciar los índices cambiarios a los 
que se fijarán las monedas nacionales, al 
tiempo que se decide cuáles países califica
rán para ingresar a la tercera fase .28 Esta vez 
la apuesta de Georg e Soros es que la mone
da común acabará por destruir a la Unión 
Europea. 29 El error de fondo, a su juicio, ra
dica en considerar que todos los problemas 
se pueden resolver si se promulgan suficien
tes leyes. ¿Serán capaces las autoridades 
de la Unión Europea de sortear con éx ito las 
desavenencias y arribar a la moneda única? 
Éstas y otras cons iderac iones se abordarán 
en una próxima entrega. 

Miguel Ángel Ramírez 

28 . "Adelantará la UE ocho meses la ap lica
ción de la Unión Monetaria", La Jornada, 14 de 
septiembre de 1997. 

29. George Soros, "Revitalizar la idea de Eu
ropa" , El País, 18 de octubre de 1997, p. 12. 


