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I NTRO DUCC IÓ N 

Desde la segunda guerra mundi al mu y pocos proyec tos han 
susc itado tantas ex pec tati vas co mo e l de la uni ón econó
mica y monetaria (UEM). Con la firma de l Tratado de Roma 

se ini ció el camino hacia la Europa unida. Con los ai'ios ha tenido 
su con tinuac ión en nuevas construcc iones poi ít ico-económicas 
que han otorgado al viejo continente un carác ter pionero en los 
procesos de in tegración eco nóm ica y monetaria en gran esca la. 

Del inic ial pesimis mo se ha pasado al actu al "eurooptimi s
mo". no exent o de c ierto carác ter utóp ico. La consolidación de 
la UEM co mo un área monetari a ópt ima plantea numerosos as
pectos débi les , que se descubren en este trabajo; aun as í, los crí
ti cos más acé rrimos de la integrac ión europea han ca mbi ado sus 
apreciaciones y otorgado un voto de co nfian za al proceso de uni 
ficac ión eco nómi ca y monetari a. 

No es momento de elucubrar ace rca de la futura formación de 
la UEM : no obs tante. es necesa ri o reconocer que se trata de una 
ex peri encia úni ca. sin e jempl o a eg uir. y en la que sin duda se 
co meter<í n muchos errores. Por ell o. sea cual sea la solución fi
nal del proceso. los esfuerzos habrán merec ido la pena en la me
dida en qu e los ajustes dote n ele mayo r estabilid ad y co mpe
titi vidad a la economía europea . y en parti cul ar a la espa ñola. 

Del Tratado de Roma al Tratado de 'laas tricht 

La UEi\1 es una ele las viejas aspirac iones de la c lase política 
europea. sobre todo desde final es del deceni o el e los sese nta. El 

•:• Pm/i' so rlilulur de Econ rnn(u Aplicudti. Uni1 ·ersidad de Swlli(l go 
t!e Colllfi iJS il'lu. Es¡>uliu. 

avance en e l proceso ele integrac ión y la es tab ilidad monetaria 
eran los principales argumentos en favor de la UEM. Sin embargo, 
has ta 1992, cuando se firmó el Tratado ele Maastricht, no había 
un firm e compromi so político. La ausencia de es te pacto euro
peo, unido a la fa lta ele convergencia económica y los desacuer
dos en materi a de prioridades, dificultaron en el pasado el pro
ceso de integrac ión. 

Por ello , el Tratado de Maastricht no es más que la culmina
ción de di versas ex peri encias ac umuladas en los años preceden
tes, entre las que destacan la constitución de las Com unidades 
Europeas y los prob lemas en e l Sistema Monetar io Europeo 
(SME). 

En la medida en que la UEM es e l resultado de un avance pro-
gres ivo. pueden di stinguirse va rias etapas: 

1) Del Tratado ele Roma al In forme Werner; 
2) de l Informe Werner al SME, y 
3) del SME al Tratado de Maastricht. 
Desp ués de la seg und a guerra mundia l las eco nomías ele 

mercado se organizaron en torno al sistema de Bretton Woocl s, 
a fin de sentar las bases para la estabilidad monetaria y consa
grar al dólar co mo patró n monetario. En es te marco los autores 
de l Tratado de Roma ( 1957) propusiero n crear un mercado co
mún europeo. En respues ta al creciente interés por la es tabili
dad monetaria . el obj eti vo era suprimi r los obstác ulos a la libre 
ci rcul ac ión de personas. bienes y cap itales. Con ello Europa se 
co nst ituiría en un área económi ca capaz ele co mpetir con Esta
dos Unidos y Japón. En ese momento todav ía no se considera
ba necesario coord inar las políticas macroeconómi cas naciona
les, aunque se reconocía su posibl e armoni zac ión en el futuro. 

La evo lu ción de los ac uerdos de Bretton Woocls generó un 
ambi ente de estab ilidad en el sistema monetario internacional 
(SM I). Es to. unido a la li bre co nve rtibi li dad de las monedas y a 
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los tipos de cambi o fij os, dejó en un segundo plano la preoc upa
ción por la integraci ón monetari a. De hec ho. los mayo res es fu er
zos se centraron en los as pec tos eco nómi cos, co mo la conso li 
dación de una unión adu anera o la Políti ca Agrícola Común (PAC). 

Las perturbac iones monetari as que marcan el fin de los años 
sesenta despertaron el interés por los aspec tos mo netari os. Por 
tanto , e l germen de la uni ón monetari a se encuentra en los sín 
tomas de ines tabi 1 idad de l SM 1 y en la cri sis de los ac uerdos el e 
Bretton Woods. 

En es te entorno hi stóri co nac ió el Pl an Barre ( 1969) , que pro
puso la creac ión ele una uni ón monetaria dotada el e un mecani s
mo de apoyo a corto plazo entre los bancos centrales . Fue sin duda 
el antecedente que sustentó las di sposic iones de lln forme Werner 
(1970), el cual sentó las bases para un proceso de integración 
monetari a por e tapas. El obje ti vo último era la conve rtibi 1 iclad 
irrevocabl e de las monedas el e los es tados mi embros. la libre 
circulación de l capital y la fijac ión definiti va el e los tipos de 
cambio. Además, se recomendaba incre mentar la coordinac ión 
de las políticas econó micas. reducir las fluctuac iones ele los ti 
pos ele cambi o, la armoni zac ión fi sca l y es tablece r la coopera
ción en materia de política es tructural y reg ional. 

En 1971 , ante la impos ibilidad de hacer frente a la co nve r
tibilidad de l dólar, se rompieron en definiti va los acuerdos ele 
Bretton Woods. En los Ac uerdos ele Basilea ( 1972) se pl anteó 
una fluctuación máx im a para las di visas europeas entre sí, ele 
2. 25 %, y de + 2.25% o - 2.25% con el dó lar, con lo que se co ns
tituyó la ll amada "serpiente monetari a e n el túnel' '. 

La ines tabilidad cambiaría ele los años pos te ri ores orill ó a 
constituir e l SME ( 1979) , el cual constaba ele tres e lementos fun 
damentales: 

1) La parrill a de paridades: defin e un tipo de ca mbio fij o pero 
ajustable, estableciendo bandas ele fluc tuación con res pec to a 
la paridad central. 

2) El ecu: antecedente ele la futura moneda úni ca (e l euro) 
unidad de cuenta tipo cesta .1 

3) El Fondo Europeo ele Cooperac ión Monetaria (Feco m ),1 

que ya desapareci ó . Su fun ción era pres tar ayuda fin anc iera re-

l . El ecu, que en un principio iba a ser la moneJa euro pea. es un a 
unidad de cuenta tipo cesta en la que la pa rti cipac ión el e las monedas 
ele los estados miembros es tá en fun ción ele su im port ancia eco nómi 
ca. La compos ición del ecu ha va riado, pero ini cialmente se pl ant eó 
como objeti vo conge larl a en el momento de con stituirse la UEM a fin 
ele darl e estabilidad a di cha moneda. Sin embargo. la acl opc i6n futu 
ra del euro co mo moneda única deja vacío ele co nteni do al ec u. que 
tendrá una fun ción marginal. 

2. El Fondo Europeo el e Cooperac i6n Monetaria fu e creado por 
medi o ele un reg lamento del 3 ele abril de 1 ~73 . Sus fun ciones eran: 
la concert ac ión necesa ria para el buen fun cionamiento del sistema ele 
cambio ele la época, la reg ul ac ión ele las operac iones ele int erve nción 
entre los bancos centrales en moneda comuni taria y la ges ti ón ri nancie
ra a cotto pl azo . Ya en el se no del SME. el Fecom incrementó su pa
pel: los bancos centrales pu sieron a di spos ición el e és te 20 'Yr el e sus 
reservas en oro y di visas. En contrapartida . se emiti eron ec us para 
rembolsar las deudas a corto plazo que los es tados mi embros co ntra
jeron para el ajuste ele las monedas . Además, se dieron mayo res faci-
1 id acles para obtener crécli tos. En cl efi ni ti va. e 1 Fecom cumpl ía 1 a mi -

l;1 uni ón económi ca y monetaria 

gui ando las in te rvenciones de los bancos ce ntral es para mante
ner las di visas en los márgenes el e fluctu ac ión. 

Los obje ti vos de l SME eran la es tabi 1 idad cambi aría y la con
vergencia económica. La inestabil ida el monetari a se consideraba 
perjudicial para e l comercio, la invers ión y el c rec imiento eco
nó mico, pero por primera vez la inquietud por controlar la in
fl ac ión era una pri oridad para los es tados mi embros . 

Los resultados de l SME fueron mu y import antes . La conver
gencia de las tasas de inflación y el uso ele los tipos de interés 
como instrumento para el control ele los tipos de cambio ayudaron 
a reducir las fluctuaciones a corto plazo ele és tos entre las mone
das comunitarias. De hecho , de 1979 a 1985 es tas fluctuaci ones 
fu eron dos veces menores que ele 1975 a 1979; lo mi smo oc u
rri ó ele 1986 a 1989. Estos resultados pos iti vos desempeñaron 
un papel dec is ivo cuando se concibió la UEM . As imi smo, tomó 
fu erza la neces idad de es tablecer una moneda úni ca co mo co
lo fón al mercado único. 

A partir de 1985, varios factores tras tornaron el SME: las fluc
tu ac iones de l dó lar, unidas a la vo larilicl acl ele los tipos de inte
rés, las difi cultades para dar consenso a las pri oridades de poi í
ti ca econó mica y la firm a del Ac ta Úni ca Europea .; 

En el Informe Delors ( 1989)·1 se propone la creación de la UEM 
en tres e tapas. Los obj eti vos ele la unión monetari a serán la to
tal liberación el e los movimientos ele capitales, la plena integ ra
c ión ele los mercados financieros , la convertibilidad irreve rsi
bl e ele las monedas, la fijación irrevocable ele los ti pos ele cambio, 
unida a la supres ión el e los márgenes de fluctuación, y la pos i
bl e sustituc ión ele las di visas nacionales por una moneda única. 
Para e llo, en e l in fo rme se proponía un plan en tres etapas que, 
a partir de una mayo r coo rdinac ión económi ca y mo netari a, 
conclu yera con la adopción ele la moneda úni ca y la creac ión de l 
banco central europeo. 

En la primera etapa se fortalecerían las instituciones ex isten
tes y se pro movería la coordinac ión el e po líti cas mac roeco
nómi cas. En la segunda , se es tablece ría e l Sistema Europeo ele 
Bancos Centrales (SEBC), responsable de la es tabilidad de los 
prec ios, la formul ac ión ele la política monetari a, la ges ti ón de l 
tipo de cambio y el e las rese rvas exteriores. La (ti tima etapa su
ponía la fijac ión irrevocable ele los tipos de cambio y la transi
ción definiti va hac ia la moneda única. 

sión ele brindar soporte fin anciero para mantener las di visas dentro de 
los márgenes, regulando las interve nciones que para tal propós ito efec
tu aran los bancos centrales. 

3. La firm a del Ac ta Úni ca en 1985 fue el último impulso para cons
tituir un mercado común europeo. Las difi cult ades pa ra competir con 
Es taJos Unidos y Japón, y la ambi ción ele siwarse al ni ve l el e es tos 
países, ex igían la supres ión de todos los controles al movimi ento el e 
cap itales que hasta entonces garanti za ban la es tab i lidacl del SME. Por 
ello, en 1987 se l'irmaronl os ac uerd os de Nyberg- Bas il ea , en los que 
se es tablece el incremento de la gama de instrument os para log rar la 
estabili zac ión cambi aria y el otorga miento ele mayores recursos fin an
cieros para sostener las di visas . Sin embargo, pronto se ev idenció que 
toJos es tos ac uerdos eran insufi cientes para con so l iclar el mercado in 
teri or europeo, por lo que se concibi ó la idea ele crear la UEM. 

4. Co mi sión Europea, lnfo r/ll e sobre la 1111iñn ecolllílllica r 11 10 /l e
ta ria en/a Co!llllllidad Eu ropea. Bruse las y Madrid , 1989. 
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Basándose en es te informe. e l Consejo Eu ropeo dec idió e n 
1990 ini c iar la primera e tapa , lo que co inc idía con la total libe
ración de los movimientos de capital en oc ho estados mi embros. 

El Tratado de Maastri cht ( 1992) constituye la base para la 
creac ión de la UEM. En co ncreto. es te Tratado permite qu e la 
moneda única sea un a de las má es tab les de l mundo, es tipul a 
los órganos de dec isión en materi a económica y mon etari a, fij a 
los objetivos en re lación con la moneda úni ca y es tab lece un 
ca lendario preciso para alcanzar dichos objet ivos 5 De es ta fo rma 
la UEM es e l compromi so principa l de l Tratado. 

Fundamentos teóricos de la integración 

Para ana l izar el proceso de integrac ión europea hay que referirse 
a las teorías acerca de l comerc io internac ional y de la creac ión 
de áreas monetari as . Basándose en ell as se pueden determinar 
los as pectos fuertes y débiles de la integración europea y en todo 
caso conocer el fund amento teó ri co de la UEM. 

Desde el ini cio ele la econom ía como ciencia, los es tudiosos 
ele es ta el isc i pi i na han buscado justi ficac iones a las poi ít icas ten
clientes a liberar los interca mbi os internac ionales y las fórmu 
las ele integ ración eco nómica. A conti nuac ión se examinan al
gunas el e e ll as. 

Ricardo y la s ve ntajas co 111pa rati vas 

En La rique::.a de las naciones. Aclam Smith ofrece la primera 
ex pli cac ión eco nómi ca ele por qué se establ ecen relac iones ele 
co merc io entre paíse . . Conc lu ye que se debe a que és tos ti enen 
el i ferentes cos tos de fab ri cac ión para un producto cleterm i nado. 
De esta fo rm a. cada país se espec iali zaría en los bienes que es 
capaz ele fab ri ca r a menores cos tos, en comparac ión co n los que 
ti enen el res to el e los países. De aquí se derivaría la neces idad 
ele la di visión intern ac ional el e la producci ón. 

Si n embargo. David Ricardo refin ó la ex pli cación ele Aclam 
Smith med iante su teo ría el e los costos comparati vos . co noc ida 
co mo la "teoría ele los costos abso lu tos" . Ri cardo parte ele una 
se ri e el e hi pótesis búsicas : 

a llnm ovi 1 ida el intern ac ional ele los facto res procluct i vos 
b 1 Costos constantes . 
cJ Determinac ión de l cos to de producc ión a partir de l número 

5. En realidad el ca mi no hacia la UEM se defini ó entres etapas: en 
la primera. cl e juli o de 1990 a diciembre ele 1993. se debía log rar un a 
mayor conve rge ncia de las políti cas económi cas el e los es tados mi em
bros y la coordinaci ón de las po líticas monetarias nac ionales . La se
gunda es el pe ríodo de transición hac ia la U E lVI. Comenzó en ene1T> de 
1994. En es ta fa se los crit eri os de co nve rgencia dese mpeii:1n U/1 pa 
pe l fu nd:11nent al para ~a be r qué países forma rán defin iti va ment e J¡¡ 

UEM. La terce ra etapa comenzará a m:ís tardar el 1 de enero de 19LJ9 . 
pe ro podría adelantarse. de acuerdo con in presc rit o en el Tratado ele 
Maastri cht. De hechn. si a finale s ele 1997 aü n no se es tab lecía la k 
e lla pa ra emprender la terce ra etapa. és ta empezará el 1 de enero de 
199Y . 
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ele horas el e trabajo necesarias para obtener una unidad ele cada 
proclucto. 6 

el] El ni ve l de prec ios es tá determinado por e l volumen ele 
moneda en circulac ión. 

e] Considera dos países y dos productos. 
La teoría ele los cos tos comparati vos sosti ene que , dadas dos 

nac iones que producen dos mercancías, y dada una diferencia 
en las res pect ivas productividades del trabajo entre e ll as, para 
e l país con mayor producti vidad resulta ventajoso importar una 
mercancía para la cual su cos to ele producción fuera relativamen
te mayo r que el del país competidor, a pesar de que el primer país 
sea capaz el e producirl a. 

Este an,í li sis lo co mpl etaría Stuart Mili , qui en consideró no 
só lo los cos tos comparativos. s in o también la intensidad de las 
demandas e ntre países. En todo caso , para los e fec tos ele este 
trabajo no es re leva nte profun di za r más en es ta concepc ión. 
Como se se iiala adelante. la rea l ida el se ha encargado de desacre
ditar es tas ex plicac iones. 

El m ode lo de Hecks he r-Ohlin y la pamdoja 
de Leontie.fl 

Los postul ados el e Hecksher y Oh lin alteran uno de los supues
tos fundam entales de Rica rdo. Según és tos la idea ele la inmo
vilidad de factores producti vos no es válida para el capital ; lo 
es só lo hasta cierto punto para el trabajo y posee una validez total 
para el facto r ti erra. Se trata ele un planteamiento mucho más 
rec iente. 7 aunque en cierta medida también ha sido desacredi
tado por la rea l idacl. 

Estos autores plantea n que el comercio internacional se ex
pi ica ría por la di ve rsa dotac ión inicial ele factores. De este modo, 
los países con un vo lumen importante ele factor trabajo ex por
tarían prod uctos intensivos en ese factor y se rían receptores de 
los más intensivos en capital. Con estas premi sas se generaría 
un a mejor as ignac ión de rec ursos de la que se beneficiarían 
ambos países. 

No es mome nt o de entrar en mayores considerac iones sobre 
es ta tc>o ría porque se alejaría del obje ti vo del trabajo, pero bas
te indicar que 1 a ll amada paracloj a de Leonti eff ha clesacrecl ita
cl o es te mode lo exp li cati vo . De hecho es te autor demos tró que 
la economía ele Estados U ni dos incumplía c laramente los prin
c ipi os del modelo. pues aunque es te pa ís pose ía un vo lumen muy 
importante de l factor ca pi tal. sus ex portaciones eran en lo fun
damenta l prod uctos int ensivos en factor trabajo. 

En la ac tu alidad e l modelo de Hec ksher-Ohlin tampoco ex
pi ica el funcionamiento del comercio internacional. En concreto. 
e 1 precio mini o del comercio i ntrai ncl ustrial desde los años se tenta 
desacredita tanto la teoría de R icarclo como e l modelo de Heck
sher-Ohl in. El co mercio ce ntro-peri fe ria ha dej ado su sitio al ele 

6. En es ta hipó t es i ~ Ricardo se refiere a la teoría del va lor-traba
jo. pues supone que el trabajo e' la cau sa y medida del va lor ele los 
bienes. 

7. B. Ohl in . Comacio inlerreg iml(l / e inl emucimwl. Editorial 
Oikns-Ta u. Barce lona. 197 1. 
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centro-centro . Las diferencias de ca lidad o di seño entre produc
tos de una mi sma industria desempeñan un pape l fundamental. 
Son aqué ll as las que en la actualidad justifi can el co merc io in 
ternacional , al provocar que e n éste ga ne e l peso intrainclu strial. 

En todo caso, tanto las teo rías ele Ricardo como es ta última 
tienen varios puntos en com(m: 

1) Ambas defienden e ll ibre comercio con base e n las ga nan
c ias de eficienc ia para la soc iedad. 

2) Son teorías que se concentran e n la oferta: las ganancias 
ele eficienc ia se exp lican con base e n factores ele oferta . 

3) Ambas justifican el co me rc io interindustri a l, pero no el 
intrai ndu stri al, que e n la actua lidad es e l más importante. 

La teo ría de la s zonas monetarias óptimas 

El concepto ele zona o área monetari a es una de las bases teóri 
cas para la constitución ele un a unió n monetaria. Las conclusio
nes fundamental es ele esta teoría se desarrollaron durante los años 
sesenta y traslucían cie rto esceptic ismo sobre los be neficios de 
la unión monetaria . 

Este aná li s is lo inic ió Munclell 8 ( 1961) y lo continuaron 
McKinnon ( 1963) y Kene n ( 1969). A partir ele esta base teó ri ca 
se define e l concepto de área moneta ria: "espacio geográfi co en 
e l cual las monedas de curso lega l es tá n somet idas a un tipo ele 
cambio invariablemente fijo . de tal forma que podrían y debe
rían ser sust ituidas por una moneda única" . 

A partir ele este concepto se pl antean cuatro condic iones para 
la cons tituc ión de una zona monetaria óptima: 9 

" 1 ". Ha de ser un área totalmente integrada mo netari ame nte, 
en la que los tipos de cambio e ntre las monedas ele los países que 
la form a n sean irrevocable mente fijos entre sí y fluctú en ele una 
manera acompasada frente a las di visas del resto de l mundo. 

"2". La culminación del proceso requiere ele la utili zación ele 
una moneda común por parte el e todas las instituc io nes y ciuda
danos ele la unión. 

"3". Todos los países deben te ner reconocida la libre c ircu 
lac ión ele capita les en todo e l es pac io de la Unión. 

"4". La necesidad de cambios institucionales para mantener 
e l clima de estabilidad finan c iera. Será necesario un banco cen
tra l para regular la política monetari a de ntro de l área mo neta 
ria, así como un presupues to de gas tos e ingresos de ntro de la 
misma. " 

Autores como Mundell profundizan en el concepto de área 
monetari a, a l exponer las condi c io nes para que se produ zca la 
optimización (de aq uí se deriva e l concepto de área monetari a 
óptima). Este autor arguye que la unió n monetaria e ntre dos o 
m ás países resulta óptima s ie mpre que se dé c ua lquie ra el e las 

8. R. Mundell. '·A Theo ry oi"Op ti ma l Cu rrency Areas"" . A111eriwn 

Econo111ic Rel' i eH·, nlim. 5 1. 196 1. 
9. En es te punto se adop tan los co ncep tos vert idos por Ave lino 

García Yillarejo (ca tedráti co de Política y Hacienda Pliblica de la 
Uni vers idad el e Yallaclo li d). en su artícu lo " La Uni ón Eco nl> mi ca y 
Monetaria" , en l. Vega Mocoroa, fnl eg m ciún eco ii !Í IIIi cu eu mpeu. 

Edi toria l Lex Nova, Madrid , 1996. 

la uni ón econó mi c~ y monetaria 

dos s igui entes condi c io nes: a l fl ex ibilidad e n la fij ac ió n el e sa
la ri os, y b] e levada mov ilidad ele la mano de o bra e n todo e l te
rritorio de la unió n. 

En secc iones posteriores se anali za n es tos e le me ntos, as í 
como su ap li cac ión a la economía españo la . No obstante, cabe 
antic ipar que con es tas condi c iones los países ele una uni ó n 
monetaria podrían correg ir los efec tos perversos de los "choques 
as imétricos" sin neces idad ele es tabl ecer restri cc io nes a la de
manda agregada. Po r e llo se di ce que un espac io geog ráfi co que 
cuenta con e ll as puede co nstituirse como un ""á rea mo ne tari a 
ó ptim a"" . 

En rea lidad se trata ele condic io nes que ate mperan en c ie rta 
medida los probl e mas deri vados ele la re nunc ia a manipular e l 
tipo de camb io. S in e mbargo, en es tudios poste riores se me n
c ionan otros mecani smos que puede n ayudar a que se config u
re n áreas mone ta rias óptimas: 

McKinnon ( 1963) preconiza los efectos pos itivos ele crear una 
unión mo netaria c uando los países mi e mbros gozan el e un a 
ampli a apertura a l ex te ri or, 10 y Kenen ( l 969) defiende las ven
taj as de aq ué lla cuando los países gozan ele una g ran cli ve rs i fi 
cac ió n de la producc ión interna. 11 

Si se conside ra la re nta di sponible tambié n cabría pla ntea r 
a lguna condic ió n para es tablece r una zo na mo netaria óptima: 
la tan debatida centra li zac ión presupues tari a europea , vinculada 
a la uni ón políti ca . Ésta ayudaría a e nfrentar. medi ante transfe
re nc ias presupues tari as co munitarias. los dete rioros el e re nta 
provocados por los choques negativos el e de mand a; con e ll o 
tam bié n se reduce n los inconve ni e ntes el e no poder usar e l tipo 
de cambio para co rreg ir esta s perturbac io nes. 

Éstas serían algunas ele las condiciones que permitirían cons
tituir una zo na monetaria óptima. En lo que s igue se anali za e n 
qué medida están presentes e n e l á mbito e uropeo y s i constituir 
una uni ón monetari a e n Europa es rea lme nte lo óptimo. 

S iGN IFICA DO Y VALORAC IÓN DE LOS CR ITER IOS 

DE CONVERGE CIA ECONÓM ICA 

La integrac ió n mo netari a grad ual planteó la neces idad de es
tablecer criterios de acceso a la UEM definiti va. Se presc ribi ó 
la consolidación el e un marco el e es tabilidad econó mi ca 

prev ia . para lo c ua l se se ña laron crite ri os de conve rge nc ia que 
respond ía n a los obje tivos últimos ele eq uilibrio interno y so li 
dez el e las finan zas públicas. 

A la luz ele los acontec imie ntos rec ie ntes, y ante las m a ni fi es
tas dificultades para cumplir con todos los crite ri os, convi e ne 
estudiar e l s ig nifi cado y la fin alidad ele los indi cadores de con
verge nc ia, así co mo su avance e n España. 

10. R. McK innon. '·OptinJum Currency Arcas"" . A 111ericuu Eco

IWIIIic Re1•ieu·. nlim . 53, 1963. pp. 7 17-72 5. 
11. P. Ke nen, ""The Theory oi"Optimum Currency Areas: An Ec lec

tic View" , en R. Munclell y A. Swoboda (eds.) . Mon ew rr Pmble111 s 

o(11i e lnlemillional Eco lwlnr, Uni ve rsit y o i" Chi cago Prcss. Chi cago. 
1969. 
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El aspecto nominal de los indicadores de convergencia 

Para va lorar la capac idad de cada Es tado miembro para entrar 
en la tercera etapa de la UEM se fijaron diversos indicadores, los 
que responde n a la neces idad de contar con c ie rta es tabilidad 
económica antes de constituir un a uni ón mone taria. 12 

Los requi sitos de equilibrios inte rno y finan ciero se recogen 
en e l artículo 109 1 de l Tratado de Maastricht: 13 

1) A lcanzar un a e levada estabilidad de los prec ios: la tasa 
med ia anual de crec imiento de los precios al consumidor en cada 
país no debe superar en más de 1.5 % la media de los tres países 
con me nos in f lac ió n. 

2) Alcanza r una s ituac ión sos tenibl e de las fin anzas públicas: 
en rea lidad aquí se puede habl ar de dos condiciones: a] el défi
c it público no debe superar 3% del PIB, y b]la deuda pública no 
debe sobrepasar 60% de l PI B. 

3) Estabilidad cambiarí a : no de va luar la moneda nacional en 
Jos dos años anteriores al examen de los criterios. 

4) Los tipos de interés a largo pl azo (medidos e n términos de 
re ntabilidades re lat ivas de los ins trumentos de deuda a largo 
plazo) no debe n sobrepasar en 2% la media de los tipos de inte
rés de los tres países con me nor infl ac ió n. 

Cabe preguntarse si los c riterios son realmente adecuados . 
E n principio parece que , al margen de la ambi gua idea de esta
bilidad , no responden sólo a propósitos económicos , pues tam
bi én los hay po líti cos. Con frecuencia se han di scutido los va
lores numéricos de los indi cadores s in que se hayan aportado 
sufic ientes razones económicas para adoptar ésos y no otros. Por 
e llo cabe pe nsar e n las moti vac io nes po líti cas de las grandes 
po te nc ias e uropeas, te merosas de las ines tabilidades de l sur 
europeo . Parece razo nable exig ir la con verge nci a económica 

12. En este punto cabe plantea r e l debate entre "eco nomi cistas" y 
"monetari stas" res pecto al es tabl ec imiento de la UEM. Mi entras los 
primeros pugnaron por la necesari a coo rdin ac ión e integ ración de las 
economías antes de que aq uélla se const itu yera, los segundos consi
derab an óptimo comenzar e l proceso ya con la propia uni ón. En el 
primer caso el proceso se ría largo y gradual, mi entras que en el segundo 
la Uni ón se co nfi guraría a partir del estrecham iento progresivo de los 
márgenes de flu ctuación de los tipos de cambio con e l obje ti vo ele es
tablecer finalm ente unas paridades fij as e irrevocab les. En todo caso 
la primera postura fue la que triunfó y es la que se es tá ll evando a tér
mino seg ún la s etapas prev iamente definidas . 

13. Estos va lores se recogen por ejemplo en los artícul os 2 y 3 del 
Tratad o: 

"Artícul o 2: La comunidad tendrá por mi sión promo ver el estable
c imient o ele un mercado común y de una uni ón económica y moneta
ria , mediante la reali zación ele las políticas o acciones comunes con
sideradas en e l artíc ul o 3 ... 

·'Artícul o 3: Para alca nzar los fin es señalados en e l ar tícul o 2, la 
acc ión de los estados mi embros y de la Comunidad incluirá [ ... ] la 
acl opc ión de un a po i ít ica económi ca [ ... 1 qu e se !le van\ a cabo de con
formidad con e l respeto al prin cip io ele una economía ele mercado 
abi erta y de libre co mpete ncia. ] .. . ] Dichas acc iones de los estados 
mi embros y de la Com unid ad impli ca n e l re speto de los sigui ent es 
pr incipi os rec tores: prec ios estables. finan zas públicas y co ndi c iones 
monetarias só lidas y ba lan za de pagos es tab le ... 
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e ntre los miembros antes de la integración, pues de lo contrario 
los desequilibrios de unos países se trasladarían a otros. Sin 
embargo, no se justifica la e lecc ión de la convergencia nominal 
en detrime nto de la real. Se trata, por tanto , de un a elección fun
dame ntada en as pec tos políticos y que personalmente creo que 
cons tituye una second best (la mejor segunda opción) . 

La convergenci a real ex igiría un proceso más dilatado de 
construcción de la UEM, con los consabidos costos durante el 
período de transic ión. Se eligió la convergencia nominal como 
base para la consolidación definitiva de la UEM, dadas las urgen
cias hi stóricas planteadas e n las negociaciones. 

La inflación y el equilibrio interno 

En el artículo 109 J de l Tratado de la Unión Europea, en el que 
se explicitan los criterios de convergencia, se establece la ne
cesidad de reducir la inflación de los países miembros has ta que 
sus tasas converjan. Se plantea así el criterio de que "El logro 
de un alto grado de estabilidad de precios deberá quedar de 
manifi es to en una tasa de inflación próxima a la de , como míni 
mo, los tres estados miembros más eficaces en cuanto a estabi
lidad de precios". 

Posteriormente, en el Protocolo sobre los criterios de conver
gencia, se estipuló (artículo 1) : "Los estados miembros debe
rán tener un comportamiento de precios sostenible y una tasa 
promedio de inflación , observada durante un período de un año 
antes del examen, que no exceda en más de un 1.5% la de , como 
máximo, Jos tres es tados miembros con mejor comportamien
to en materia de estabilidad de precios". 

Los efectos que tradicionalmente se le atribuyen a la infla
c ió n son, entre o tros: pérdida de valor de la moneda, de la renta 
y de riqueza nac ional; de terioro de la competitividad; di stor
s iones e n la asi gnación de recursos, etc . En todo caso, los fac 
tores fundamentales que explican la adopción del crite rio de 
inflaci ón son los sig uientes: 

1) La estabilidad de los precios es una de las condiciones 
necesa rias para que el mecanismo de as ignación de rec ursos 
funcion e correc ta mente , pues reduce la incertidumbre de los 
agentes económicos y por cons ig uiente las di s tors iones que 
aqué ll a genera. 

2) E n la medida en que la formación de un a zo na monetaria 
neces ite de tipos de cambio irrevocable mente fijos se requi ere 
de un a estabilidad de precios sufici ente para qu e no perturbe tal 
carac te rísti ca . 

En este sentido, autores como Sanchís y Marco 14 plantean que 
los dife re nc iales e n los prec ios son causa de los desequilibrios 
de la balanza de pagos; por tanto , para mantene r e l equilibrio 
inte rno y los tipos de cambio fij os será necesari a la convergen
c ia de precios, costos y productividad . 

En los a rtíc ul os c itados la es tabilidad de los prec ios no se 
define como tasa de infl ac ió n nul a, pues se cons idera que és ta 

14. Sanchís y Marco, La pesew a111e el SME, Editorial Alfons El 
Mag náni m, Va lencia, 1988. 
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es necesari a en c ierto grado pa ra que la actividad económica 
funcione de modo correcto en e l sistema capitalista . Además, 
dada la diversidad económica y soc ial de los estados miembros, 
no cabría tampoco exigir c ierta infl ac ión, pero sí la convergen
cia de las tasas de los países. En todo caso conviene examinar 
e l carácter de la inflación en España, pues és ta es, junto con el 
déficit público, el indicador más re levante. 

Desde los años sesenta España padece una infl ac ión eleva
da . De entonces a la actualidad los precios se han multiplicado 
por 22, con la correspondiente merma de l poder de compra. No 
es un problema privativo del país, pero sí es más importante que 
en otros. La tasa media de in flación de 1960 a 1995 fue de 9.2%, 
frente a 8. 1% en Italia y a 3. 1% en Alemania, donde los precios 
"sólo" se han duplicado en este período; además, hasta hace muy 
poco la infl ac ión nunca pasó de 4 por ciento. 

En España la inflación presenta dos características fundamen
tales : su dualidad y e l componente subyacente. 

Inflación. dual 

Mientras los precios del sector industri al se mueven al parejo de 
la media europea, los de los serv ic ios crecen con mayor celeri
dad . La regulación del sector, por una parte , y la ex istenc ia en 
él de productos no comercializables propicia que los incrementos 
de la demanda se trasladen totalmente a los precios. Esto se debe 
a que el sector está protegido de la competencia , pues de otro 
modo la pérdida de competitividad deri vada del alza de los pre
cios frenaría los movimientos inflac ionarios. 

Por otra parte, e l sector serv ic ios es más intensivo en traba
jo que en capita l y menos producti vo que la mayor parte de las 
ramas industri a les. Así, de 1980- 1986 a 1986-19941a inflac ión 
en dicho sector creció 2.3 y 2.6 por c iento más que la de l indus
trial. Sin embargo, la evolución de los salarios fue similar en los 
dos sectores, aunque las produc tividades difirieron mucho. 

Por lo mencionado, es necesario liberali zar este sector no só lo 
para que responda a los princ ipi os del mercado y la compet i
tividad , sino también para hacer frente al reto de la unidad eu
ropea. Sólo de esta forma se puede reduc ir progres ivamente la 
tasa de infl ac ión y hacerla converger con la medi a de los tres 
pa íses con mayor es tabilidad de prec ios. 

E l comp o nente subyacente de la infla ción espaFío la 

Si se extraen de la cesta de l IPC los bienes alimenticios y los ener
gé ticos se descubre e l núc leo estable de la inflac ión española, 
es dec ir, la inflac ión subyacente. El comportamiento anual de 
es te componente mantiene cierta estabilidad y a fin de cuentas 
determina las osc ilac iones de la infl ac ión e n España. Esto en 
definiti va remarca la fuerte dependencia de esta econom ía res
pecto de l exterior, pues los precios de aquellos productos res 
ponden a su evolución en e l mercado mundi al. 

Ta l elemento, unido a los prob lemas es tructurales esbozados, 
dificultan e l objetivo de reducir la infl ac ión en España. Para las 

ri gurosas medidas que se req uieren, e l plazo de Maastri cht re
sulta quizá mu y breve . Además, es to se agra va si se considera e l 
carácter abierto de las economías en la actual iclad , así como la 
imposibilidad de combatir los problemas por med io del tipo de 
cambio . En este sentido, preocupan los diferenciales de inflac ión 
con los demás países, pues suponen una ve ntaja competiti va para 
e llos, pero también un daño para e l ahorro y e l surgimiento ele 
tensiones por la búsqueda de ac ti vidades especul ativas. 

En la actualidad, dada la dinámica de los mercados financ ieros 
internacionales, se puede afirmar que fungen como sancionadores 
de los problemas ele inflac ión, ya que ésta ob liga a e leva r los tipos 
de interés para atraer a l capital, lo que perjudica la producción y 
el empleo. En definitiva, todo lo ex puesto justifi ca que se haya 
e legido la inflación como uno ele los criteri os ele converge nc ia . 
con los problemas que e llo entraña para la economía ele España. 

El equilibrio de las finanzas públicas 

En e l artículo 3 del Protocolo sobre los criterios ele convergen
c ia prev istos en e l artículo 109 J del Tratado se es tab lece que los 
estados que desee n formar parte de la UEM deben cumplir con 
requi sitos de "di sc iplina presupuestaria'' para ev itar los ''dé fi 
cit públicos excesivos" . Cuantitati vamente no deberían pasa r de 
3% del PIB y la deuda pública no representar más de 60% de l PrB. 

Sin embargo, es necesario definir con precisión lo que se entiende 
por défi c it y deuda públicos. 

El déficit público se define como e l vo lumen ele endeudamien
to neto del conjunto de las admini straciones p(lblicas o ' 'gobierno 
centra l" (éste se entiende como la suma de las administraci ones 
centra l y territoriales) . La deuda pública se constitu ye por la 
deuda bruta tota l conso li dada de las admini straciones públicas . 
vigente a finales ele año y med ida en va lor nominal. 

La inclusión el e es tos indicadores ele co nve rgenc ia pu ede 
deberse a varias considerac iones. La primera sería la neces idad 
de c ierta di sciplina presupuestaria para ev itar los e fectos per
versos del déficit público en la ac ti vidad económi ca, así como 
las distorsiones que genera e l f inanciamiento ele sa ldos presu
puestarios negativos . También gravitan las co ns ide rac iones 
sobre la estabilidad de los prec ios. Esto se refiere a que e l gasto 
público excesivo pres iona la demanda, lo que provoca la " infl a
c ión de demandas" . S in embargo, hay autores 15 que de fi enden 
la disciplina presupuesta ri a como forma ele ev itar las expecta
tivas inflacionarias ele los agentes ante déficit exces ivos suscep
tibles de financiar se recurri endo a l banco central. 

Al margen ele estas conside rac iones económi cas hay otras 
ele índole política , re lac ionadas con la trad ic iona l inefic ienc ia 
que se atribuye a l sec to r púb lico e n e l eje rc ic io ele sus fun 
c iones . Se está optando por que el mercado asigne los rec ursos . 
recortando las acc iones vía presupues to de los gob iernos euro
peos. Esto explicaría por qué en mate ri a de finan zas públicas 
se han es tablec ido indi cadores c uantitat ivos má s prec isos, a 

15. Entre otros cabe seña lar a J . Alsas úa L<'>pez y J. Ferrei rn A pa
ri c io. 
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diferenc ia de los c rite ri os de prec ios y tipos de interés, qu e con
s iste n en e l sos te nimi e nto de determinados diferenciales e ntre 
las eco no mías. 

Al marge n de los problemas de contabili zación en materia de 
finan zas púb li cas , es necesario señalar a lgunas de las causas del 
défi c it públi co e n España, a fi n ele conocer la mag nitud de los 
ajus tes necesarios para c umplir los requi s itos ele converge nc ia. 
La care nc ia ele un verdadero contro l presupuestario y la falta de 
disc iplina ele las auto ridades políticas pueden ex plicar por qué 
e l défi c it se ha incre me ntado durante muc hos años en España. 
Ya que e l dé fi c it públi co puede ser res ultado de un gas to públi
co exces ivo (aunque tambié n se podría atribuir en ocasiones a 
un de fi c ien te s iste ma tributa ri o), se ti e nde a recurrir a éste con
forme a las teo rías de l c iclo político, con objetivos meramente 
e lectora les . Este comportamie nto en los sistemas democráticos, 
así como los e fec tos positi vos del gasto público para la soc ie
dad e n e l co rto plazo, frente a los pro blemas de financiamiento 
que surge n a medio plazo, ex plican la aceleración del déficit 
públi co en España a partir el e 197 5. Sin embargo, la consolida
c ió n de estos desequilibrios pres upues tarios se debe, en primer 
luga r, a la rápida trans formación de l sector público español, a 
la falta el e e fi cacia e n las fun c iones públicas, y en último lugar 
a l tradi c io na l intervenc ioni smo de l Es tado . 

Po r todo e ll o, es necesario aplicar verd aderas medidas de 
contro l presupues tario, así co mo limitar e l crecimiento de la 
de uda pública y e limin ar e! recurso a l banco central (medida esta 
(iltim a ya adoptada desde e ne ro de 1994). 

El défi c it público es pañol se caracteriza por varias peculia
ridades. En primer lugar es un défi c it que se ha generali zado a 
todas las adm ini s trac iones públicas y no es tá presente sólo en 
la ce ntra l. E ll o se de be a qu e las admini strac iones te rritori a les 
rec urre n cada vez más al e ndeud amie nto como respuesta a un 
s istema de finan c iam ie nto auto nó mico pobre e insuficiente. 

E n segundo lugar, es un dé fi c it público estructural. De hecho, 
las es tim ac io nes de la OCDE calculan e l componente estructu
ra l de l dé ficit e n 2/3, frente a un compone nte cícli co de l/3 . Esto 
confirma los probl e mas estructura les de la economía española, 
ya pues tos ele manifi es to cuando se ana l izó la infl ac ión española . 

Se podrían ad uc ir muchas razones para ex plicar e l carácter 
es tru c tural de l dé fi c it : los problemas de paro, e l desequilibrio 
presupues ta ri o de la seguridad soc ia l, la ine ficienci a en la ges
tión de l gas to públi co. e tc. S u ex pos ic ión no es el objetivo de l 
present e trabaj o . Si n e mbargo , todo es to refuerza la neces idad 
de emprende r importantes ajustes , para los que se necesitaría un 
p lazo mayo r qu e e l q ue concede e l Tratado de M aas tri cht . 

Cabe se i'ia lar los efec tos de l dé fi c it público en la economía. 
En este se nti do. tradic ionalme nte se ha usado e l oc tágo no para 
desc ribirl os . 

E l princ ipa l probl e ma de l dé fi c it es que ge nera una serie de 
reacc iones en cadena . S i es e levado se requi ere contro lar la base 
mo ne taria para co nte ne r la inflac ió n. Para e ll o se aplican polí
ti cas mo ne tari as res tri c ti vas qu e se asoc ian a a ltos tipos de in 
te rés. Es esta c ircunstanc ia la q ue atrae a los capitales procedentes 
de l ex te rior. lo qu e provoca la compra de pesetas y por tanto la 
ap reciación el e la mo neda . Entre o tras consec uenc ias, e ll o de-

bilita la competitividad de las ex po rtac iones y favorece las im
portaciones, lo que provoca un dé fi c it ex te ri o r. La ac umul ac ión 
de estos desequilibrios exte rnos se traduce e n m<1s défic it públi co 
y así éste se re troalimenta. En definiti va, cuando e l aho rro in 
terno es insufi c iente para f inanc ia r la act ividad econó mi ca pro
pia, se recurre al foráneo. 

Se ha expuesto la tradi c io na l vi s ión de los efec tos de l dé ficit 
público, pero merece la pena hacer una peq ue iia co ns iderac ión 
de es te problema e n e l seno de la UEM. De hec ho , e l dé fi c it pú 
blico es uno de los indicadores más difícil es ele c umplir po r va
rias razones. En primer lugar, la es truc tura de l gas to plibli co 
difi ere mucho de un país a o tro, sobre todo e n mate ria ele pro
tecció n soc ia l y volúmenes de de ud a. c uyas dife re nc ias se ma
terializan en los di stintos pagos por se rvic io ele és ta . En segun 
do lugar, la reces ión de los primeros a i'íos noventa, y la modes ta 
recuperación económica, han hec ho crece r e l clé fi c i t ele mane
ra considerable. En te rcer lugar, cli sm i nu i rl o i m pi ica reco rtes en 
el Estado de l bienes tar, con e l correspondi e nte re pudi o soc ia l. 
En consecuencia, te mas como e l futuro de l Es tado de l b ienes
tar, las privati zac iones, la liberali zac ión y la dimensión de l sector 
público están en el centro de las controve rs ias ac tual es. 

Así, diversas institucio nes europeas han e mitido propues tas 
para castigar los défic it públicos exces ivos. enma rcadas e n los 
pactos de estabilidad. Por e je mpl o, Theo Wai ge l, mini stro a le
mán de Finanzas, propone e l depós ito e n e l Banco Centra l E u
ropeo de una cantidad que, ele mante nerse e l défi c it po r e nc ima 
de 3% del PIB durante dos años, se conve rtiría direc tame nte e n 
sanción. El In stituto Mundial de Kiel pro pone la devo lu c ió n 
condic ionada del c itado depós ito e n c uanto se redu zca e l défi
cit. De todas formas, estos planteamientos se es t<l n es tudiando 
para lograr que la estabilidad no sea só lo un a condic ió n prev ia 
sino también un requisito a posreriori. En lodo caso . e l indica
dor de défic it público es, como se d ij o , un o de los más difícil e~ 
de cumplir porque se req ui eren ajustes mayores en los pl anos 
instituciona l y económico. 

La convergencia nominal frente a la rea l 

Otro de los as pec tos c lave de l proceso integ rado r es la re lac ió n 
entre la convergenc ia nom ina l y la real. ¿Es viab le co nve rge r 
nominal y rea lmente a l mi smo ti e mpo? La res pues ta pa rece se r 
qu e s í, pero esto requiere de un plazo m:í s largo. 

La convergencia nominal es un conce pto ele corto plazo. mien
tras la rea l aba rca un lapso más amplio. Es ta ültima. medida e n 
té rminos de renta per cápita o ele tasas de paro. no ex per ime nt a 
grandes fluctuacion es en pe ríod os co rtos . A l contra ri o. e 1 ace r
camiento a los ni ve les de re nta e uro pea es un ca mino prog res i
vo y gradua l que requi ere de la ayud a ele los pres upu es tos co
mu·1ita ri os para rea li zarse e n e l co rto plazo. 

Segú n datos de la Com is ió n Europea. 11
' ele ! 9RO a 1984 se 

amplió la di sparidad en mate ria de l PIB pe r cáp ita e n e l v iejo 

16. Com is ión Euro pea , Conl¡Jetiti l · idw!.~ · colie .litín: /u tendenciu 

d e las reg io nes. Q uin l!J injiJnne perirídico .w!Jrl' /11 silllucirÍJI r 1' 1"11-
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co ntine nte: luego s ig ui ó una e tapa el e converge nc ia . De hec ho, 
a l ingres ar Espaiía e n la CEE e l PIB per cápita medio de los pa í
ses mie mbros menos próspe ros constitu ía 64% ele la media co
munitaria ; en 199:1 era ya 70%. De esta forma , en los últimos años 
los pa íses me nos desarro ll ados ha n mostrad o un a c la ra mejoría 
e n té rminos rea les g ra c ias so bre todo a ta sas ele c rec imi e nto 
mayo res; s in e mbargo , se trata ele un proceso le nto y gradual. 

Las reg iones con mayores índices ele desempleo han ampli ado 
sus dife re nc ias con e l re sto de la Comunidad. La propia Comi 
s ión manifes tó qu e " las di ez reg iones más afectadas están en las 
zo nas me nos desa rro ll adas de la Co munidad: Es paña y e l sur de 
Itali a' ·. S in e m ba rgo, qui zás éste no sea e l indicador más ade
cuad o para medir la conve rgenc ia rea l, sobre todo s i se consi
de ra qu e Grecia y Po rtu gal , a pesa r ele su me no r avance econó
mi co , ti e ne n tasas el e desoc upac ió n reduc idas . 

e u A o R o 

Í ' DI CES Y DIFERENC IAS DEL I'IU I' E il C..\ I' ITA , 1986-1993 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1993 

Grec ia SI 49 
Es paiia 71 76 
Irlanda 63 78 
Po rtu gal 52 60 
Europa el e los 12 100 100 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En este sentido, la Comi s ión ha planteado que la moneda C111ica 
ace ntuará e l e fec to pos iti vo e n la ac ti vidad económ ica deri va 
do ele la ex istenc ia de un me rcado úni co, sobre todo al e liminar 
la va riabilidad ele los tipos ele ca mbi o. E l prob le ma es dó nde 
c rea rán los empleos que surgirán ele una ma yor ac tividad eco
nó mica. Autores co mo M uncle ll plantean qu e es to depe nderá en 
gran medida ele la mov ilidad de l facto r trabajo. as pecto qu e se 
ana liza más ade lante . 

Lo que s í pa rece c ierto es que . a l carece rse ele una ve rd adera 
unidad poi íti ca y ele un cuanti oso presupues to comunitario, será 
difíc i 1 reduc ir los dife renc ial es en té rminos rea les vía transferen
c ias compensad oras. Ade más , e l cumplimiento ele los obje tiv os 
nominal es obli ga a graneles ajustes qu e provoca n e n ocas io nes 
de te ri oros en té rmin os reales . Po r e ll o , para que la conve rgen
c ia no m in a l no induzca cos tos de mas iado e levados a las econo
mías me nos clesa rro ll aclas de be rán inte rvenir los mecani smos 
co munitari os prev istos para a te nuarl os. 

La estabilid ad económica: condición previa o resultado 

E l reque rimi e nto el e un marco de es tab iliclacl eco nó mi ca prev ia 
a la de finiti va const ituc ió n ele la UEI'vl responde a las conclu s io-

lu ciúllsociuecollrillli ca de la s reg io 11 es de la Collllf llidad. Lu xe mbu r
go. 1 9Y~ . pp. 33 - 52. 

la uni ón económi ca y monetaria 

nes ele la teoría económica acerca ele la integ rac ión económ ica . 
En este sentido, la " teoría' · di ce que a l integrarse países con gran
eles dife re nc ias y fu ertes clesequ i 1 i bríos esas di fi cul tacles se pue
den tras ladar a los demás es tados miembros, sobre todo un e n
torno ele economías abie rtas como e l que pre va lece e n la actua
lidad. Con esta ex p li cación las graneles pote nc ias europeas han 
argumentado sus re ticenc ias a la entrada de l sur e uropeo en la 
·'primera ve locidad" . Los tradi c iona les desequilibrios de estos 
países mediterrá neos podrían perjudi ca r a las economías de l 
núcleo duro e uropeo y es to es a lgo que no es tá n di spues tos a 
aceptar países corno Aleman ia o Francia. 

También es importante mati zar o tro as pec to dec isivo. Con los 
crite rio s ele conve rge ncia se pretende asegurar una estabilidad 
prev ia , pero e l esp íritu ele la UEM no es sólo és te. Es indi spe n
sable es tab lecer un pacto qu e proyecte las poi íticas actua les a l 
futuro , a fi n de que la estabilidad no só lo sea condici ó n, s ino 
tambié n resultado de l proceso. Éste es e l cam ino que se es tá si
guiendo y ele no o bte nerse es ta es tabil ida el a posteriori los pro
ble mas de la integrac ión se agravarían. 

Parece difíc il rechaza r la pos ibilidad de qu e en e l seno de la 
UEM surj an crisi s o choques que afec te n só lo a a lg unos países , 
o que repercutan e n unos estados más qu e e n otros . E n este pla
no la coordinac ió n ele las po i íti cas económicas desempeñará un 
pape l fundam e nta l para de vol ve r la es tabil ida el a l núcl eo e uro 
peo . No obstante, cabe apuntar que ning ún pac to puede garan
ti za r la es tabilid ad a posteriori, sobre todo e n e l seno de un a 
o rga ni zación s in un a verdadera integrac ión política . 

A nadie esca pa que redu c ir la infl ac ió n o los tipos ele in
terés sea be nefici oso , pero la proble máti ca es más compl ej a . 
Las ex pectativas e n torn o a las ventajas ele pertenecer a la " pri
me ra ve loc idad " e uropea han indu c ido un a ca rre ra hac ia la 
es tabilidad qu e a me naza lo s c imie ntos de las soc iedades de
mocráti cas y sol idaria s. De hecho , los severos ajustes empren
didos despiertan las inte rrogantes de s i el fin ju stifica los me
dios y de s i es pos ible, en este entorn o de incertidumbre, con
seguir a marchas forzada s un a estabilidad econó mi ca que sea 
opera ti va e n e l largo pl azo. En esto es triba e l problema ele la in 
consi ste nc ia te mporal. El p lazo para constituir la UEM es muy 
corto para que los países me nos desarro ll ados haga n fre nte a los 
fu ertes ajustes qu e requie re e l cumplimie nto ele los criterios ele 
converge nc ia . Por e ll o , e n op inión nuestra se requeriría un a ma
yo r integrac ión política y centrar e l proceso no só lo e n la con
vergencia nomina l, sino tambié n en la rea l. No obstante, es to de
mandaría de un período el e trans ic ió n mu y largo y, dado que los 
principa les cos tos el e la UEM se concentran en es te período, se 
ha bu scado aco rta rlo a l m ín imo necesa ri o para as í re du c ir al 
máx imo los proble mas de a rti c ul ac ión. Se ha o ptado, por tan
to , por lo qu e e n pág inas precedentes se denomina second bes / 
o la segunda mejor o pc ió n . 

En de finitiva , la estabilidad econó mi ca es tá en e l centro de l 
proceso de integ rac ió n y su consec uc ió n inmediata no pare
ce cons istente a la rgo plazo . Por e ll o es necesa ri o conceder c ie r
to marge n de manio bra a los países menos desarroll ados para 
no ob li ga rl os a desequilibrarse e n su inte nto ele buscar e l equi
libri o . 
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LA MONEDA ÚNICA Y LOS T IPOS DE CMIBIO FIJOS, 

EXIG ENCIAS DEL ~IODELO 

L
a ex igenc ia de los tipos el e cambio fijos para la integrac ión 
monetaria abre nuevas ex pec tati vas ace rca el e l prob lema ele 
la compet iti vidad y el e su so lu c ión; as imi smo, ob li ga a 

reco nsiderar la neces idad el e la verdade ra uni ficac ión política 
para afrontar los prob lemas el e la Europa integrada. En lo que 
sigue, también se anal izan el signi ficaclo y las ventaj as ele adoptar 
una moneda ún ica. el e uro. como co mpl emento idea l ele la con
soli dac ión clelmercaclo único europeo. 

El problema de la competitividad 

La renunc ia vo luntari a a manipu lar los ti pos el e cambi o para 
reso lve r problemas el e co mpetitiv idad es una el e las bases ele la 
uni ón monetaria . En rea licl acl , impli ca abandonar la po líti ca 
mon etaria nac ional. para dejarla en manos de l banco centra l 
europeo . 

El problema ele la co mpet iti vidad es uno ele los mayores en 
la eco nomía es paño la. Además , en el seno el e la Europa comu
nitaria ha moti vado graneles duelas respec to ele las pos ibi 1 id acles 
futuras ele España en el seno ele la Unión. Se trata sin eluda ele un 
ma l endémico que el país padece ele mucho ti empo atrás. Tra
di ciona lme nte se optaba por la solución más fác il : contro lar los 
tipos el e cambi o para mantener la compe ti tividad ele la econo
mía. Si n embargo. es te mecani smo tiene limitac iones importan
tes. En primer luga r. no es posib le que e l banco central intervenga 
en e l mercado ele d ivisas de un a form a co ntinu ada y cuanti 
tati vamente profu nda. En otras pa lab ras, hay límites a la hora 
ele deva luar una moneda. sobre todo si se ti enen bandas prefij adas 
para la flu ctuaci ón. De otro lado. es tá e l problema de la crecl ibi
li clacl. Rec urrir ele modo re iterado a las devalu ac iones genera 
desconfian za en los mercados internaciona les y fomenta expec
tati vas poco ha lagli e í'ias e n lo que res pec ta a la in ve rs ión ex
tranj era. 

Además. en ause nc ia de la un ida el poi ítica. el mecani smo ele 
la de valu aci ón se ría un arm a mu y pe ligrosa. Es to es lo que ha 
oc urrido hasta hace mu y poco ti empo. La deva luac ión permiti 
ría devo lver a un país la competitiv idad. pero a cos ta ele dete
ri orar el poder adq ui siti vo frente al ex terior. Que un país renuncie 
al tipo ele ca mbi o como instrument o para correg ir la evo lu c ión 
de la demanda o de los precios supone un cos to para ese país. pero 
la magnitud el e és te cle penderú en rea li clacl ele otr os e lementos. 
co mo la fl ex ibilidad salar ia l o la mo vilicl acl del factor trabajo. 
En es te se ntid o se expres an aut ores co mo De Grau we. q ui e n 
afirm a que la de1 aluaci ón no ti ene e fec tos pe rm anentes en la 
competiti vidad y la producc i\Í n. ele forma que a largo plazo la 
eco nomía 1·oh,ería a los parám etros ini cial es . 

En es te aspec to. la unidad po lít ica dese mpeña un papel de
c is ivo. La posib le ex iste nc ia el e choqu es as im étri cos podría 
obli gar a cl eterminaclos p;¡Íses a res trin gir la demanda . Ante es ta 
coyuntura. y s in poder rec urrir a l mane jo el e los tipos el e ca m
bio. se podría optar por las po líticas fi scales co mpensadoras. De 
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Grauwe postula que con es to se tendría bajo co ntro l la inflación . 
pero la producció n se redu ciría ele manera continuad a dura nt e 
e l proceso ele aju ste. De preva lece r un a ve rdadera unidad po lí
tica , las transfere ncias desde el presupuesto comun itari o podría n, 
si no cubrir es tos choques . s í atenuar sus efec tos. 

Co n es tas propues tas no se pretende dejar todos los proble
mas ele una economía co mo la es pa i'to la en manos de la Comu 
niclacl , entre otras cosas porque se ría injusto. No obstante, algunas 
característi cas estru ctural es de una economía no se pu ede n 
mod ifi ca r a corto pla zo sin recurri r al gas to púb li co. Po r eso. en 
un entorno ele contenc ión de l gasto y a ju ste pres upuestario no 
es pos ible afro ntar con ga rantías ele éx ito las reformas pendi entes 
para mejorar la com pet i ti viciad espai'íol <l. En un período el e tran
sición más largo s í se ría fact ible. pero como és te no se ciará es 
necesari o que e l presupues to comunitario dese mpei't e un pape l 
co mpensador. De ot ro modo, los desequ ilibrios de un so lo país 
de la Unión podrían traducirse en una cri s is eco nómi ca para toda 
ell a. 

La moneda única y el mercado común: 
un paso definitivo 

En la ac tu alidad e l comercio entre los estados mi embros repre
senta 60 '7o del tota l el e sus intercamb ios. Por e ll o. la co nsoli da
ción del mercado común y la li be rali zac ión ele los movimientos 
el e cap ital deben co mpl eme ntarse con un paso defin itivo : la 
moneda única. 

El esceptici smo ini cial el e lu op ini ón púb li ca respec to a la 
viab iliclacl ele la moneda úni ca va cedi endo ante un a nue va con
vicc ión: con e ll a se hubi eran so rteado numerosos prob lemas 
surg idos en el período ele tran sic ión, ~o b re tocio porque muchos 
de e !l os se ori g inan en si m pies ex pectati ,·::¡s sobre la futura cons
titu ción del euro. 

De todas fo rmas es necesa ri o ex p li ca r por qué adoptar esa 
un ida el moneta ria. pues el e e 11 o se pueden clecl uc ir muchas el e las 
ventajas ele la futura UEM . La crec iente integraci ón ele las eco
nomías europeas y e l proceso el e interna! ización el e la economía 
mundia l requi ere n el e una mayor coord in ación en materi a mo
netaria. En es te entorno se enmarcan los benefi cio' de la moneda 
úni ca. que;¡ co nti nuac ión se ana lizan . 

En primer lu ga r. la moneda úni ca es e l pa so siguien te a la 
formac ión de un mercado co mún. La conso lid ac ión de l e uro 
ev itará que las d isto rs iones en e l ti po de c;nnbi o pu edan afec tar 
a l co mercio o a la in ve rs ión ex tranj era. De hech o reduc irú la 
ince rti dumbre que introduce la vo latilic.Jad ele los tipos de cam
bio. Asimi smo. propi ciarú una competencia "d irec ta .. que reclu n
clarú en un benefici o para los co mpradores. Es dec ir. los precios 
se pod rán co mparar e n una mi sma moneda. -; in neces idad de 
conoce r un 1 ipo de cambio entre monedas. 

En seg undo lu ga r. la conso li dación de la es tabi 1 idad eco nó
mi ca en Europa atraerá la inversión. co n lo qu e aume1llarú la 
ac ti vidad eco nómi ca y se ge ner<lr<Í m<Ís c1npl eo 1' un me jor ni 
vel el e vida. Ade más. la cons tituc ión de l -; istema de bancos ce n
tral es europeos y su e ntrada e n funcione s dar;í 11 m;ís confianza 



180 

a los mercados, lo que hará prev is ible que se reduzcan los tipos 
de interés actuales. 

En terce r lugar, la desaparición de los costos de transacc ión 
e ntre mo nedas librará a los e uropeos de una carga que se esti
ma en 0.4% del PIB de la Unión , es decir, unos 25 000 millones 
de ecus. 

En cuarto luga r, y dado que la Unión Europea será una de las 
ma yores pote nc ias comerciales de l mundo, su moneda será una 
de las m<'ís fuerte s. E llo la constituirá como un importante me
dio de reserva frente a los ri~sgos que implican las monedas más 
débi les . Además , esto prc'piciará una mayor estabilidad del sis
tema monetario internacional , fruto de las me nores turbulencias 
monetari as que se pueden prever. 

Por último, frente a la tradicional crítica de que la moneda 
única implica perder la soberanía monetaria nacional, se puede 
dec ir que és ta ya prác ti camente desapareció, sobre todo e n el 
entorn o de la libre circu lac ión de capitales. 

La introducc ió n definitiva de la moneda única consta de va
ria s e tapas. Inicialme nte estaba previsto que , a principios de 
1998, los j efe s de Estado o de gobierno re unidos en el Consejo 
de Europa determinaran los países que participarán en la " pri
me ra ve loc idad" e uro pea. A inic ios de 1999 se constituiría de 
forma e fectiva la UEM, al fijarse irrevocablemente los tipos de 
convers ió n e ntre e l e uro y las monedas participantes . Por últi
mo, a princ ipios de l a ño 2002, a más tardar, se introducirían las 
nu evas mo nedas y bille tes , con lo que conc luiría la transición 
definiti va hac ia e l e uro como moneda única . 

Sólo con el ti e mpo se comprobará s i estos plazos se respeta
rán . Queda claro , sin embargo, que con la moneda única se da 
un paso de finitivo para la consolidación de Europa como un 
verdade ro mercado úni co y para a mpliar los beneficios que de 
por s í ya supo ne este liltimo. 

Los PROBLEMAS DE POLÍT ICA ECO NÓ M ICA EN LA UE~ l 

Para evaluar el futuro inmediato de la UEM es necesario exami
nar las c ues ti o nes más problemáticas en cuanto a la armo
ni zación de medidas de política económica que respeten el 

sig nifi cado del proceso de integrac ión; tales son las políticas mo
ne taria y fisca l. Po r lo que se refiere a la primera, se enuncian 
las difi cultades para adoptar una política comlin en todos los es
tados mie mbros, sobre todo ante la incidencia de lo que la lite
ratura eco nómica denomina "choques as imétricos" . El objeti
vo se rá determinar la va lidez de apl icar la teoría de Mundell al 
caso de España, y estudi ar si Europa se puede constituir como 
una zo na mo netari a ó ptima. 

Por otro lado se a naliza la proble mática derivada de la apli
cac ión de las políticas fi scales nac ionales en ausencia de una 
integrac ió n políti ca . 

Por último, se efectlia un aná li s is de costo-beneficio conforme 
a s u pl anteamiento trad icion a l; pos teriorme nte se emplea un 
enfoque a lternativo, seglin el cual se valoran los costos y bene
fic ios de inco rpo rarse a la UEM frente a los que se tendrían si no 
se e ntra e n esa " prime ra velocidad e uropea". 

la uni ón económi ca y monetaria 

La política monetaria común frente a los choques 
asimétricos 

La dec is ión de adoptar una po lítica monetari a comlin para to
dos los estados mie mbros, diri g ida desde e l banco centra l e u
ropeo, no es un capricho de los diri gentes. En rea lidad , respon
de a los postulados de la teo ría econó mica de Mundell-Fleming 
ampli ados a economías abiertas. Seglin éstos , ante tipos de cam
bio fijo s y libre c irc ul ac ió n de capitales (presupuestos bás icos 
de la UEM), los gobiernos pierden la posibilidad de mane jar la 
política mo netaria de forma inde pe ndiente. En ta l caso, para lo
grar la estabilización interna resulta más eficaz la política fis cal. 

De hecho, Munde ll pl antea que es imposible aplicar, como es 
tradicional , la política mo netaria para el contro l interno. Asimis
mo, e l contro l externo se ejerce mediante vari ac iones de los ti 
pos de cambio. Una vez que el tipo de cambio se e limina como 
instrumento de contro l externo surge e l proble ma de la denomi 
nada " reg la de Tinberge n" . Ésta prescribe que, para forma li zar 
una política económica técnica y metodológicamente consistente, 
debe dispone rse de tantos instrume ntos independie ntes como 
objetivos se tratan de alcanzar. M unde ll resue lve e l prob lema de 
la siguiente forma: La so lución de los desequilibri os interno y 
ex terno requi ere de un a política mi xta y e l grado de consisten
c ia de la po líti ca económica depe nderá de la as ignación de ins
trumentos : lo correcto es aplica r la política mo ne taria para e l 
equilibrio ex terno y la fi sca l para e l interno . 17 Ésta es la base teó
rica de la UEM , en la que se deja la política fiscal en manos de cada 
país , para que emprenda los ajustes internos convenientes. 

Sin embargo, ante los choques as imétri cos, cab ría preguntar
se cuál es la eficacia ele la políti ca fi scal nac ional, si la monetari a 
es común para todos los estados mie mbros. Los choques as imé
tricos afectarían ele di stinta fo rma a los diferentes es tados e n vir
tud, según varios autores 18

, de la di versidad política y estructural 
de las economías europeas . Por otra parte , al examinar el proceso 
de integrac ión que Estados Unidos ha seguido durante muchos 
años se aprecia una te nde nc ia a la es pec iali zac ió n produc ti va 
regional. Esto explicaría que un choque de demanda que inc idiera 
en determinada industri a podría afectar só lo a una región concreta, 
s in consecuenci a para e l res to de los es tados de la UEM. ¿Sería 
suficiente la política fi sca l nac ional para hacer frente a es ta c ri sis? 

En términos de Munde ll : su pónganse dos países, A y B, e n los 
que se produce una desv iación de la demanda desde B hac ia A. 

Ante e llo , la producci ón se reduc iría en By aume ntaría e n A, lo 
que , dado un nivel de productividad , provocaría una reducción 
del empleo en By un aume nto en A . 

Si en B e l gasto inte rno no se reduce en igual proporc ió n, 19 

este país presentará un déficit en cuenta co rri e nte y un e mpeo-

17. Para un análi sis gráfico económi co . véase Ave lin o Ga rcía 
Vi li are jo, o p. cit. 

18. Entre otros cabe des tacar a Paul el e Grauwe. Teo ría de la inte
gración monetaria . Ha cia la unión moneta ria europea, Celeste Edi 
ciones , Madrid , 1994. 

19. Como señala De Grauwe , ésta es la situac ión más veros ími l, 
dado que el sistema de prestaciones soc iales transferirá renta ele fo r
ma automática a los desempleados, de modo que la renta di sponibl e 
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ramiento de sus pagos con el ex teri or, ya que parte de la demanda 
interna se ate nde rá con importac iones . El pa ís A, s in embargo, 
tendrá un superáv it en cuenta corriente, fru to de que una porc ión 
de la renta di sponible se dedica rá a l aho rro, por lo que el gasto 
total no crecerá e n la mi sma proporc ión que e l va lor ele la pro
ducc ión. 

Por ta nto , en B hab ría desempleo y défic it ex terior, mie ntras 
que en A habría superáv it ex terno uni do a las pres iones infla
cionari as . S i no di spone de l tipo ele ca mbio como instrume nto 
para res taurar e l equilibri o , serán necesari os mecani smos adi
cionales que ac tú an de manera automáti ca: la fl ex ibi 1 idad sa la
ri al y la mov ili dad ele la mano de obra . 

La teoría dice que s i hay f lex ibili dad sa lari al, y los trabaj a
do res de l pa ís B es tán di spues tos a trabaj ar por un menor sala
rio , la di sminución ele los cos tos sa lari a les reduciría a su vez los 
ele prod ucc ión, lo que mejoraría la co mpetiti vidad internac io
na l de B, mi entras que e n A sucedería lo contrario, restaurándo
se e l equilibri o. 

Por o tra parte , s i hay mov ilidad el e la mano ele obra, los de
sempl eados e n B podrían desplazarse a A, pali ando e l problema 
el e empl eo e n B. Además, estos mov imi entos migratorios tam
bién reso lver ían los desequilibri os ex te rnos , al correg ir el ex
ceso o de fec to ele gas to respec to ele la prod ucc ión ele cada país . 

Es to es lo que dice la teo ría, pero ¿qué sucedería s i no se di s
pone ele es tos mecani smos el e ajuste a utomático? Los pa íses A 

y B quedarían atrapados por e l clesequil ibri o ex terno y só lo me
di ante la modi ficac ión de l tipo ele cambi o podrían volver al equi-
1 ibrio. S in embargo, los problemas cleri vados del manejo de l tipo 
ele cambio, y la clara re nunc ia a hace rl o como mecani smo de 
contro l externo e n la UEM, induce n a pe nsar que estos países no 
constitu yen una zo na monetari a óptim a. 

Entonces , ¿cuál es la so lución? Ya se planteó una primera : 
bu scar una mayo r conve rgenc ia real que haga más di fíc il la in
c ide nc ia ele choq ues as imétri cos . La segunda, s in duda la más 
via ble en e l corto pl azo , pe ro la más com plicada por los intere
ses po líti cos nac iona les, es la unifi cac ión po lít ica. És ta permi 
tiría real iza r transfe re nc ias de re ntas de unos países a otros co
rri giendo los efectos ele las cri s is específicas de una determinada 
reg ión. El problema rad ica e n s i las grandes potenc ias e uropeas 
es tán di spu es tas a cos tear los desequilibri os de l sur europeo, 
pero , por lo que se trasluce de las decla raciones , es to no es as í. 

Luego de ca rac te ri za r las zonas mo netari as óptimas, y de 
expone r la teo ría el e los choqu es as imé tri cos, cabe indaga r s i 
Europa es realme nte una zo na monetar ia óp tima. La respues ta 
contunde nte es que no. En e l ámbito ele la UE M se ca rece de la 
fl ex ibili dad sa lari al y de la mov ilidad de l fac tor trabajo nece
sari as pa ra desc ribirl a como un área monetaria óptima. De he
cho, en 1990 só lo l . 7Cfr de la pobl ac ión ele los es tados miembros 
proced ía ele otros países comunitari os . En c uanto a la flex ibili 
dad sa lari a l oc urre lo mi smo. En tal virtud , para que e l proyec
to e uropeo sea viab le a co rto pl azo. se req uiere el e un a mayor 
coord inac ión po lít ica. pues la conve rgencia rea l só lo se puede 

no se habrá recl uc iJu en la mi sma propo rción. En co ntraparti da a es ta 

situ ac i <Í n hnbd un em peoram iento el e las f in anzns púb li cas. 
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lograr a largo pl azo. De otro modo los deteri oros en térm inos 
reales provocados por las cri s is económicas específ icas ele un 
área determinada harían mu y cos tosa la pe rtene nc ia a la UEM, 

sobre todo para los países menos desa rroll ados . En todo caso , 
a l parecer ni Es paña ni la Unión Europea consti tuye n un área 
mone tari a óptima, por lo que, s i la teoría se veri fica en la rea li 
cl acl , el proyec to e uropeo podría quedar se ri ame nte da ñado. 

La unidad política, requisito indispensable frente 
a la política fi scal nacional 

En la UEM se ha atribuido a la po líti ca fi sca l nac iona l e l pape l 
ele mecani smo ele ajus te in terno. Por ello es necesari o anali zar 
qué tan viable es este instrumento para hace r fre nte a los cho
ques asimétricos . Para ell o se pl antean dos escenari os : con uni 
f icac ión política (presupuesto europeo centra li zado) y s in e ll a. 

En un escenario de unidad po lítica, y reg resando a l eje mplo 
ele los países A y B, e n el país B, donde se reducía la prod ucc ión 
y aumentaba e l desempleo, habría dos e fec tos e n e l pres upues
to europeo centrali zado: di sminuiría la recaudac ión de impuestos 
y aumentarían las transferencias a los desempleados. En A ocu
rriría lo opuesto, con lo que automáti camente se produc iría una 
redi stribución presupuestari a e ntre los pa íses A y B, ate nu ando 
las consecuenc ias previsibles del choque inic ia l. 

Si no hubiera una unifi cación política rea l, en B se prod uc i
ría un défi c it presupuestario motivado por la baj a el e los ing re
sos tributarios y e l aumento ele los subsidios de dese mpleo, todo 
e llo fruto de la ca ída ele la producc ión y la mayor desocupac ión. 
Al contrario , en e l país A se generaría un superáv it presupues
tari o por Jos efectos contrarios de l choque ini cia l. S in unidad 
po i ítica sería difíc il conseguir que el país A trans firiera renta ha
c ia e l B para so luc ionar su desequilibri o. Por tanto , és te te nd ría 
que endeudarse para hacer frente a los problemas presupuesta
ri os , algo que no sería necesari o con la unidad po líti ca, pues la 
transferencia ele re nta sería automática. 

Por lo anteri or, ante la falta ele unidad po lít ica e n e l e ntorno 
e uropeo se debería reclamar una mayor autonomía ele la po líti 
ca fiscal nac iona l para as í hacer frente a los procesos ele ajuste 
interno. Sin embargo, la dec isión de mantener un contro l estri cto 
de l défi cit público, y las propuestas de sanc ionar los desequi 
librios presupues tarios, no parecen augurar e l log ro ele esa au
tonomía . Por tanto, una vez más es necesari o ins ist ir e n la ne
ces idad de un a mayor integ rac ión po líti ca pa ra afronta r las 
pos ibles cris is e n e l seno el e la UEM . 

En la ac tua lidad e l pres upues to comunitari o es mu y escaso 
y no está es truc turado para hace r fre nte a las neces idades pro
venie ntes ele futuras compensac iones. De hecho. a pesa r el e que 
e l presupuesto se ha dupli cado desde 1986. es todavía insigni 
fi cante. As í, por eje mpl o, en 1995 eq ui va li ó a 1.2% de l PNB 

comunitario. Las prev isiones para 1999 indican con claridad que 
la centrali zac ión presupuestaria no es un obje ti vo en Europa: só lo 
ll egará a representar 1.26% de di cho prod uc to co mun itar io. 

Por todo es to, la fa lta de ac uerdos po líti cos plantea se ri as 
dudas sobre la posibilidad el e reso lve r los desequili bri os terri -
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e u A D R o 2 

PRESL111l" ESTOS CO I\ IUi\ IT:\H IOS ( l\ II LLO/'\ES DE ECUS) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1995 191)6 1997 1998 1999 

Po líti ca Ag rícola Co mún 35 722 .16 36-1 37 023 37 697 JR 389 
Fondos es tru cturales 21 -1~ 0 22 7-10 24 026 25 690 27 -100 
Fo nd os de co hc,;ió n 2 ()()() 2 250 2 500 2 55() 2 600 
Towl 77. -185 75 22-1 77 989 80 977 8-1089 
Porce nt aje de l PNB 1. 2 1.2 1 1.23 1.25 1.26 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

toriales, deri vados de l proceso ele integración. medi ant e tran s
fere ncias ele renta y otras acc iones compensadoras comunitarias. 

El análi s is costo -beneficio. Un nuevo enfoque 

Uno ele los as pec tos que merece tratamiento espec ial es s in eluda 
el el e las ve ntaj as y los costos ele la UEM . Mediante e l análi sis 
costo-benefi cio los economi stas más "rigurosos' ' tratan ue buscar 
argumentos para de fender o atacar la idea central del proceso, 
con lo que en ocasiones de jan de lacio mu chos otros aspec tos 
relevant es . Según tal metodolog ía . en primer lugar se podrían 
anali zar los beneficios económ icos ele la UEM : 

1 ) El descenso el e los costos de transacc ión debido a que los 
di ve rsos signos que en la actua lidad c irculan en la Co munidad 
se sustituyen por una moneda úni ca. 

2) La eliminación ele la i nce rt iclumbre asociada a las flu ctua
c iones en los tipos ele camb io. J. Viñals ~0 plantea c laramente la 
import ancia el e es te punto: , U na redu ce ión el e la vari abi 1 ida el ele 
los tipos ele cambi o rea les ll eva ría a un descenso el e la prima ele 
ri esgo incorporada en los tipos ele ca mbio reales . Esto ti e nde a 
aumentar las in ve rsiones producti vas.'' 

3) El fomento el e la integ ración soc ioeconómica europea. En 
es te as pec to. la Co mi s ión Europea es tima que los benefi c ios de 
la completa integ rac ión el e los mercados nacionales en uno so lo 
podrían representar un aumento ele 29'o del PNB co munitari o . 

Además se podr ía n cl eri1·ar otros dos bene fi cios : 
1 ) La es tabi 1 i ciad el e prec i o~. que depende en gran mee! ida el e 

la actuación el e la autor idad monetar ia europea . 
2) La posi bil ida el ele que la moneda única europea se convierta 

en moneda de rese rva inte rn ac ional. s i bi en es to depencle rc'í el e 
mu chos factores de carúcter hi stóri co e inclu so instituci onal , o 
ele las ex pectati vas el e los in ve rs i oni sta ~ . 

En todo caso. e n la mayor parte ele los casos son bene fi c ios 
difíc ilmente cuantifi cables y só lo el ti empo clirc'í s i en ve rdad 
log ran cri stal iza r. 

En cuanto a los cos tos eco nó mi cos ele la UEM, e l princ ipal se 
desprende ele la re nun cia al manejo de l tipo el e cambio como 
instrumento ele aj uste macroeconómico. Su magnitud no se pue-

20 . J. Vi11ah ... La co n,; tru cc i<Ín de la uni {,n mon etaria euro pea. 
¿ Res ult a benefi c iosa. e n dn nd c es tam os y hac ia dó nd e l'anJ os?". /n 
jimnucilín Conli' lriul Es¡nulnlo. núm. 72~. 199-1. pp. -t:l-ó5. 

la uni ón eco nómi ca y monewri a 

ele conocer, entre otras razones porque depende ele factores como 
la naturaleza ele los choques que se produ zcan en la futura UEM. 

de la mo viliclacl de los factores producti vos, el e la fl ex ibi li
clacl el e los prec ios y salarios , o ele la capacidad ele la poi íti ca fi scal 
para conseguir e l equi 1 i brio interno. 

Por lo expuesto en los apa rtados anteri ores cabe afirmar qu e 
los costos ele la pérdida de l mecani smo de l tipo el e cambi o son 
m u y significati vos. Es to es así por la pos i bi 1 ida el ele que ocurran 
choques asimétricos, dada la prev isibl e espec iali zac ión indus
tri al territorial. la inmovi lidad del factor trabajo debida sobre 
todo a factores cultural es, la poca fl ex ibilidad el e los sa lari os y 
los problemas para lograr que la poi ítica fi sca l nac ional sea efec
tiva sin la integrac ión política y dado el co ntrol de l dé fi cit pú
bli co . No obstante, se ti ene la convi cc ión , por otra parte. ele que 
en ausencia ele este mecani smo se prec ipitarán las re formas pen
dientes ele la economía española. lo cual e levará su competiti 
viclacl internac ionaL así como su so lvencia en los mercados fi
nancieros mundiales. 

Otro ele los cos tos , mu y relac ionado co n e l anteri or. se deri 
va ele la pérdida el e soberanía nac ional en materi a de políti ca 
monetaria . Sin embargo, en la meclicla en que es to repercute en 
todos los es tados mi embros, e l efec to ele es ta desve ntaja se tor
na mu y relati vo. 

Entre los muchos inconve nientes ele la futura UEM se pueden 
mencionar las clifi cultacles que el proceso ele aju ste provocará a 
las actividades tradicionalmente más débiles y menos co mpe
titi vas ele la economía española, como las de l sector primario, 
o las del terc iario , por lo genera l mu y proteg idas. Qui zá éstas 
ca rguen co n la mayor parte el e los cos tos en materia producti
va, pero en todo caso es algo irremediable . y la prog res iva ade
cuación a la competencia y a las reg las del mercado ele nin gun a 
manera se puede ev itar. 

A partir del análi sis cos to-be neficio tradic ional al gunos au
tores afirman que son mayores los benefi cios que los cos tos, y 
otros que sucede lo co ntrario. En todo caso se trata el e un asun
to ele valorac ión personal que. dada la clificultacl para cuantifi
car unos y otros, nada ti ene que ve r con la ev idencia empíri ca. 

Sin embargo , e n es te apartado se propone, en vez ele co mpa
rar los costos y bene fi cios el e incorporarse a la UEM . ponderar 
la diferencia entre pertenecer a ella y no hacerlo. Des ele este punto 
ele vista , y a pesar ele la mencionada second bes!. parece ev idente 
la conveniencia ele entrar en la .. primera ve locidad europea ... ante 
los graves trastornos que podrían deri varse ele no hace rl o. De 
hecho, en un primer momento esto Ctltimo supondría prác ti ca
mente los mi smos inco nve ni entes que entrar, pero sin la pers
pec ti va el e di sfrutar las ve ntajas que e l proceso oto rga. 

Esta concepc ión se ce ntra en un a idea a la que se ha pres ta 
do poca atenc ión . Los países que co nstitu yan la UEM se co nso
lidarán como e l núcleo el uro europeo . es decir. en centro ele es
tabiliclacl económi ca. o al menos tenclrc'ín una mayor que los no 
integrantes. Esta es tab ilicl acl se rá res ultado en gran pa rt e ele las 
ex p;c tati vas generadas en torno al úrea monetaria europea . Ell o 
se debe a que la pues ta en prác ti ca de los planes subyace ntes en 
e l proceso clarc'í mayo r seguridad a los in ve rsores ex tranj eros y 
a los mercados intern ac ional es, frente a la ince rtidumbre que 



co111acio <'Xlaior, marzo de 1998 

preva lece rá sobre las nac io nes de la segunda ve loc idad europea . 
Es to desv iaría la ac ti vidad econó mica hacia los países de l nú 
cleo duro, difi cultando más, s i cabe, la dinámi ca de es tabili za
ció n de los me nos desa rro ll ados. 

De esta forma ese núc leo mo netario constituiría un foco de 
a tracc ió n y los demás países no podrían viv ir al marge n de la 
política monetaria q ue s igu ieran los primeros. En la medida e n 
que Jos inconveni e ntes de la UEM se desprenden de la pérdida 
de la so beranía mone taria nac iona l, los es tados rezagados en el 
proceso de integrac ió n pagarían los cos tos de la UEM, sin di s
frut ar de las ve ntajas, re lacionadas en su mayor parte con la adop
c ión de la moneda úni ca. 

De es te análi s is a lte rnati vo se der iva la necesidad de e ntrar 
en la " primera ve loc idad", a pesar de las deficiencias ya come n
tadas de l proceso integ rador. Con es ta conclu sión no se desau
tori za n las críti cas al mode lo de integrac ió n se lecc io nado , y en 
cambio se rea firma la idea de l second b est. Con seguri dad hay 
mejores o pc io nes, pe ro ta l como se ha p la nteado e l proceso la 
úni ca pos ibilidad es tratar de incorporarse a la UEM desde un 
primer mo me nto. (i 
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