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Europa: los preludios de la nueva moneda única 

La moneda única europea , un proyec to 
sin precedente erl la historia tanto por 
el número de países par ti c ipantes 

cuanto por la importancia de sus econo
mías , se acerca a su momento dec isivo. 
Después de arduos preparativos, se prevé 
que a finale s de marzo de es te año la 
Comisión Europea presentará un informe 
sobre el avance de los estados miembros 
en el cumplimiento de los requisitos pre
vistos en el Tratado de Maastri cht para 
ingresar a la tercera y Lilt ima fase de la unión 
económica y monetaria (UEM). Con base 
en ese informe y en los correspondientes 
dictámenes del Parlamento Europeo y los 
congresos nac ionales, los jefes de Estado 
y de Gobier·no se reunirán el3 de mayo para 
tomar tres importantes decisiones: se lec
c ionar a los países que partic iparán en el 
euro desde el 1 ele enero el e 1999, desig
nar al primer pres idente el el Banco Central 
Europeo ' y anunciar los tipos el e cambio 
bi laterales ele las monedas ele d ichas 
naciones. 

Con el arr ibo de la UEM culminará un 
proceso de más de 40 arios de ahonda-. 
miento el e las relac iones políti cas, econó
micas y monetarias en tre los países que 
ahora in teg ran la Unión Europea. 

En es te trabajo se refieren algunos de 
los aspec tos más sobresa li entes ele la 
moneda Li nica eu ropea. Como punto de 
partida se presenta una breve síntes is de 

1 La elección podría posponerse. según 
una nota aparecida en el clíarío español El País 
el 1 de rnarzo de 1998. 

sus antecedentes principales; 2 se anal izan 
los criterios de convergencia establec idos 
en Maastricht y el grado de cumplimiento 
respec tivo por las economías comunitarias . 

Por Liltimo, se exam inan algunos ele
mentos de las políticas fi sca l y monetari a 
que podrían establecerse en la zona del 
euro. 

MI R E I ~ O POR l!:-< .\ ~IONED .. \ 

Acomienzos de los años se tenta se 
acercaba a su fin el vigoroso crec i
miento económico que los países eu

ropeos habían sostenido desde la posgue
rra. Las c ri sis recurrentes del sistema 
monetario internacional y el choque petro
lero que en 1973 elevó signi ficat ivamente 
los prec ios del hidrocarburo , engendraron 
un c lima de incertidumbre que mermó el 
desempeño de las economías europeas. 
Los efec tos de estos fenómenos se inten
sificaron pau latinamente y, hac ia med ia
dos del decen io, el viejo continente sufrió 
los embates del es tancamiento producti
vo genera li zado , las fu ertes pres iones 
inflac ionarias , el desequilibrio crec iente en 
las cuentas externas y la pérd ida de com
petiti vidad internac ional. 

En aras de la estabilidad económica. los 
países miembros de la Comunidad Euro-

2. Para un rec uento rnás de tallado véase 
Miguel Ángel Rarnírez. "La odisea europea hacía 
la unión rnonetaría··, Comercio Exterior. vol. 4 7, 
num . 11. noviembre de 1997, pp . 924-928. 

pea instauraron el Sistema Monetar io Eu
ropeo (SME) que, mediante el mecanismo 
de tipos de cambio (MTC) , estableció las 
paridades centrales de sus monedas en 
relac ión con el ecu3 y una banda con los 
márgenes de alza o baja máximas de las 
pari dades bilaterales. El sistema se com
pletó con un conjunto de servic ios de cré
dito y compensac ión, as í como con la 
ob ligatoriedad de que los bancos centra
les intervengan en cuanto las monedas se 
alejen de sus pari dades ofi c iales . 

Si bien los primeros años del SME fue
ron de ines tabi li dad por los numerosos 
realineamientos internos , la fijac ión de los 
tipos de cambio frente al marco alemán 
permiti ó que el resto de los países comu
nitarios compart iera gradualmente la cre
dibil idad del Bundesbank en la lucha con
tra la inflac ión y se d isiparan las inerc ias 
que propic iaban el incremento desmedi
do de los precios. Además, al aislar a las 
monedas comunitari as de la infl uenc ia del 
dólar, el SME ayudó a corregir sus fluc tua
c iones errá ti cas . 

El períod o 1987-1990 , al que suele 
alud irse como el del "SME duro", se carac
ter izó por una c reciente estab ilidad , mani
fies ta en el es trechamiento de las bandas 
de fl otac ión cambiaría a ±2.25% respec
to a la paridad ofi c ial. En ese lapso tam
bién se formalizó la incorporac ión de paí-

3. Es una unidad de cuenta ad hoc forma
da por una cesta con cantidades específicas 
de rnonedas comuni tarias según el peso relativo 
ele cada una de las economías participantes . 
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ses hasta entonces ajenos al sis tema: 
España en 1989 , el Reino Unido en 1990 
y Portugal en 1992 4 

A lo largo de los ochenta el SME cumpl ió 
una exitosa labor de estab il ización que 
permitió eliminar casi todos los con troles a 
la compra y venta de divisas. La mayor es
tabilidad de los tipos de cambio en el SME 
fortaleció las consideraciones de la mone
da única como un proyecto viab le. En abril 
de 1989 un grupo de trabajo ex profeso 
presentó el Informe Delors, en que se plan
teó un detallado plan para instituir la UEM. 

Para hacer realidad la moneda única se 
requería avanzar en dos áreas estrecha
mente relac ionadas. Una correspondien
te a las medidas encaminadas a estable
cer un manejo concertado de las políticas 
de los países comuni tarios para armonizar 
la evolución de sus pr inc ipales variables 
económicas. En la otra se ag lutinarían las 
acciones para preparar el marco jurídico e 
institucional de la UEM. El In forme Delors 
divid ió dichas tareas en tres etapas. 

En la primera, todos los países adopta
rían las med idas necesarias para eliminar 
las restr icc iones vigen tes a fin de garanti
zar la plena liberación de los movimientos 
intracomunitari os de capitales. Además , 
con el concurso de las instituc iones ex is
tentes se intensificaría la coord inación de 
las po lí ticas Lscales y monetarias. 

Aunque los países miembros conserva
rían el manejo de la política monetaria , en 
la segunda etapa se prohibiría tanto el fi
nanciamiento monetario de los défic it pre
supuestarios como el acceso pr ivileg ia
do de l sec tor púb li co a las entidades 
financieras; se reforzarían los proced imien
tos de supervisión de las políticas econó
micas por las in stituciones de la Unión 
Europea y se pond ría en marcha el Institu
to Monetario Europeo (IME), organismo de 
gran trascendencia en el entramado insti
tucional de la UEM, al que le correspondería 
la responsab ilidad de desarrollar las bases 
técnicas de la política monetari a para la 
zona del euro.5 

La tercera constitu iría la fase dec isiva, 
con el establec imiento de la moneda úni
ca y la fijac ión irrevocab le de los tipos de 
cambio de las monedas. El Banco Central 
Europeo, sustituto deiiME, asumiría el con
trol central izado y autónomo de la política 
monetaria de todas las naciones partici
pantes en la zona del euro. 

4. Se perm itió que las monedas de estos 
paises fluctuaran en una banda más ancha de 
± 6% respecto de sus paridades oficiales. 

5 . l<laus-Dieter Borchardt, "La unificación 
europea" , <http://www.uji.es.euroinfo>. 

El 7 de feb rero de 1992 los gobernan
tes de cada país dieron sustento jurídico 
al proyec to de la moneda úni ca con la fi r
ma del Tratado de Maastr icht , en el que 
se recogen los planteamien tos expuestos 
en el Informe Delors y se definen los ob
jetivos básicos de la UEM: la estabilidad 
de p recios y la so lidez de las finanzas 
púb licas. Para cump lirlos, durante la se
gunda fase los estados miembros se com
prometieron a emprender un programa 
para impulsar la convergenc ia de vari a
bles macroeconómicas c lave: inflación, 
défic it fi scal, deuda pública y tasas de 
interés a largo p lazo. 

L os CRITER I OS DE CONVE RGENC IA 

Aun cuando es un tema en debate, se 
puede afirmar que las economías con 
tipos de cambios fl ex ibles pueden 

actuar con mayor oportunidad ante una 
pérdida repentina de competitividad in
ternac ional. La modificac ión de los tipos 
de camb io entraña un cambio inmed iato 
en el prec io relativo de los bi enes nacio
nales y extranjeros que rev ierte, al menos 
en el cor to plazo , la pérdida de compe ti 
tividad. 

Cuando un país se integra a un área mo
netar ia común renuncia a uti lizar el tipo de 
cambio y la política monetaria como ins
trumentos para estab il izar la producc ión y 
el emp leo. En este escenario, para que la 
aplicac ión de la política monetaria redun
de en resultados aceptab les para todos, 
es necesario que los países participantes 
compartan cie rtos fundamentos económi
cos mínimos. 

El Tratado de Maastri cht establece que 
sólo las economías que cumplan con un 
perfil adecuado podrán ingresar a la zona 
del euro. La se lección de las vari ab les que 
deben considerarse para definir el perfi l 
idóneo de los países y las metas corres
pondientes requirió complejas negociacio
nes a lo largo de muchas reuniones de 
Comités Monetarios, Consejos de Ministros 
y, por último, del Consejo Europeo, que en 
Maastricht aprobó la versión final de los 
criter ios de convergenc ia. 

Los artícu los 109 J y 104 C del Tratado 
de Maastricht y sus protocolos correspon
dientes dete rminan cua tro c riterios de 
convergenc ia para la se lecc ión de los 
países participantes en la tercera y última 
fase de la UEM, a saber: 

• Estabilidad de precios, que implica una 
tasa de inflac ión que no sobrepase en más 
de 1.5 puntos porcentuales el promedio de 
las tres más bajas en la Unión Europea. 

secc ión intern ac ional 

• Finanzas públicas sanas , cuyo déficit 
no exceda de 3% del PIB y con una deuda 
púb li ca igual o menor que 60% de este 
agregado macroeconómico. 

• Respetar durante un mínimo de dos 
años los márgenes normales de fluctuación 
que establece el mecanismo de cambios 
del SME, sin devaluar por inic iativa propia 
el tipo central de la moneda respecto a otro 
país de la Unión Europea. 

• Convergencia duradera, manifiesta en 
el manten imiento de una tasa de interés a 
largo plazo que no difiera en más de dos 
puntos porcentuales de la vigente en los 
tres países con menor inflación 6 

Los criteri os de conve rgencia repre
sen tan lineamientos razonab les para los 
gobie rnos con una política económica 
ortodoxa, pero dos hechos llaman pode
rosamente la atención: la re lati va escasez 
de estudios analíticos o empíricos en tor
no a los efectos de la integ ración moneta
ri a y, entre lazado con lo anterior , que las 
teorías ex isten tes centren su atenc ión en 
factores ajenos a los fij ados en Maastri cht 
para definir el perf il idóneo de los países 
que pueden in teg rar un área monetar ia 
común. 7 

En teorías como la de las áreas mone
taria s óp tim as 8 se co nsidera , grosso 
modo, que un elemento c lave en la for
mación de una unión monetari a es la simi
litud de la estructura económica de los 
países participantes, sob re tod o en lo 
conce rni en te al ti po de b ienes que ofre
cen y a la comb inac ión de factores uti li
zados en su producción . Para simpli fi car 
la exposic ión de los argumentos esg ri 
midos por es ta teo ría se utilizará un caso 
hipotético . 9 

Supóngase que Fin land ia integra una 
unión monetaria con Aleman ia y Francia y 
que , al paso de l tiempo, d iversas pertur
baciones económicas orig inan una caída 

6. Instituto de Relaciones Europeo-Latinoa
mericanas, El mercado único europeo y su 
impacto en América Latina, Madrid , 1993, p. 
60. 

7. Paul De Grauwe, "Perspectivas de una 
unión monetaria reducida en 1999", Informa
ción Comercial Española, núm. 756, agosto
septiembre ele 1996, p. 10. 

8 . l_a teoría ele la áreas monetarias ópti
mas fue fo rmulada por Robert A. Mundell en 
los años sesenta y posteriormente la desarro
llaron Ronald Mckinnon y Peter Kenen , entre 
otros autores . 

9. Con algunas modificaciones este ejem
plo se tomó de Paul R. Krugman y Maurice 
Obstfelcl, Economía internacional. Teoría y po
lítica. McGraw Hill , Madrid , 1995, p. 744 . 



co 111 ercio e_rf erio r , marzo de 1998 

de su demanda agregada. Si los otros 
países participantes presentan una estruc
tura productiva similar, los efec tos de las 
perturbaciones se manifestarán por igual 
en toda el área y las par idades de las tres 
monedas se moverán por igual frente a las 
demás , lo cual proporciona es tabilidad 
automática a la economía finlandesa. 

Ahora supóngase que Finlandia ti ene 
una estructura productiva distinta de la de 
Alemania y Francia y que en el marco del 
área monetaria común desciende la de
manda de productos forestales, su princ i
pa l exportación_ Como ello no afecta a las 
demás monedas del área , el marco fin lan
dés permanecerá estable frente a todas las 
monedas exteriores , por lo que el p leno 
empleo sólo se restablecerá tras un largo 
período de costosa reces ión en detrimen
to tanto de los prec ios de los productos 
fi nlandeses cuanto de los sa larios de los 
trabajadores. 

Aunque los di versos enfoques de la 
teor ía de las áreas óptimas ofrecen un 
espac io interesante para refl ex ionar en 
torno a los efectos de la in tegrac ión mone
tari a, y por ende de la UEM, aquí só lo se 
refi ere para resaltar que mien tras la mayo
ría de las teorías desarrolladas otorgan un 
peso decisivo a factores microeconómicos 
para constituir un área monetaria estable, 
los criterios de convergencia acordados en 
Maastricht centran su atención en aspec
tos macroeconómicos_ 

La explicación de esta aparente diver
genc ia se vincula estrechamente con las 
p robab les consecuenc ias que ten dría 
para Alemania su incorporación al área mo
netari a común _ Si en el caso de los bene
fi c ios se esperan resultados más o menos 
s im il ares para todos los partic ipantes 
(menores cos tos de transacc ión y la elimi
nación de la incert idumbre cambiaría, entre 
los más importantes) , en el de los costos 
Alemania deberá cargar con uno de gran 
importanc ia: perder el poder para deter
minar las condiciones monetarias de toda 
la Europa comun itari a, al entrar en funcio
nes el Banco Central Europeo. '0 

En estas condic iones , los crite rios de 
convergencia representan para Alemania 
los fundamentos mínimos para garantizar 
la estabilidad económica en la zona del 
euro. En el fondo subyace el temor de que 
los c iudadanos germanos se res istan a 
canjear una moneda de probada reputa
c ión por otra de fortaleza inc ierta. No es un 
asunto menor ya que las experi encias de 
hiperinflación en los arios ve inte y en los 

10. Paul De Grauwe. op_ cit .. p. 20 . 

posteriores a la segunda guerra mundial 
arraigaron en el pueblo alemán una pro
funda cautela ante ese flagelo económico. 

Si en la tercera fase de la UEM se per
mite el acceso a países con insufi c iencias 
en materia de control de prec ios , por ejem
plo, es muy probable que la zona del euro 
regi stre tasas de inflación superiores a la 
de Alemania, pues el nive l de es ta va ri a
ble lo determinará el promedio de las in
flac iones de los países partic ipantes. '' 

Un argumento similar justi ficaría el cr i
ter io de deuda púb lica. Las autoridades 
de los países con abultados débitos ti e
nen incentivos para recurrir a la inflación 
por sorpresa para reduc ir la carga real de 
sus ob ligac iones . Si se acepta a dichos 
países en la zona del eu ro es muy proba
ble que promoverán la adopc ión de una 
po líti ca monetaria más laxa en la UEM, 
con tasas de inflac ión mayores que las 
prev istas. '2 

Por ese tipo de considerac iones , Ale
mania se convirtió en un activo promotor 
de la estabil idad de precios y de la so lidez 
de las finanzas públicas como objetivos 
básicos de la UEM y log ró que los demás 
países aceptaran la idea de alinear sus 
economías en torno a los c riterios de con
vergencia establecidos en Maastricht. 

Desde esta perspectiva , las naciones 
más atrasadas (en relación con las metas 
previstas en los criterios de convergenc ia) 
deberían ganar su inc lusión en la tercera 
fase de la UEM mediante la apl icac ión, sin 
importar los cos tos, de una es tricta políti
ca económica que les permitiera mejorar 
su desempeño en materi a de inflación , dé
fi c it fi sca l, deuda púb lica y tasas de inte
rés a largo p lazo. 

LA RUTA DE LA CON\" ERGE!\CI A 

Desde el in icio de la segunda etapa de 
la UEM los países de la Unión Europea 
desplegaron un esfu erzo si n prece

dente para cumplir las metas previstas en 
los acuerdos de Maastri cht. El compromi
so de asemejar la in flac ión, el défi c it fi scal, 
la deuda pública y la tasa de interés a lar
go plazo en un breve período de c inco años 

11 . 1bid , p. 15. 
12_ Banco Interamericano de Desarro llo e 

Instituto de Relaciones Europeo-Latinoameri
canas , Unión Económica y Monetaria Europea: 
avances recientes y posibles implicaciones para 
América Latina y el Caribe, documento prepa
rado para el seminario Moneda Única de la Unión 
Europea-Euro, ce lebrado en Barcelona el 18 
de marzo de 1997, p. 7. 
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obligó a las economías comunitari as a re
forzar sus políticas de corte ortodoxo. aun 
a costa de un menor crec im iento económi
co y un mayor desempleo. La ruta de con
vergencia, no pocas veces fatigosa, llega
rá a su fin el 3 de mayo venidero, cuando 
se reúnan los gobernantes para se leccio
nar a los países parti c ipantes en la tercera 
fase de la UEM. En tonces se sabrá si el 
esfuerzo desplegado y los costos asumi
dos fueron suf icientes para ingresar a la 
nueva etapa desde el1 de enero de 1999 '3 

o si se deberá aguardar a otra fecha para 
adoptar la moneda única. En segui da se 
analiza la senda transitada por los países 
de la Unión Europea en busca de la anhe
lada convergencia y su situación de cara 
a la cita con la moneda única. 

Inflación y tasa de interés a largo plazo 

En 1991 , año previo al inic io de la segunda 
fase de la UEM , los países comunitarios 
reg istraron un comportam ien to muy disím
bolo en materia de contro l de precios, de 
suerte que hubo una diferencia de más de 
16 puntos porcentuales entre la tasa de 
inflac ión más baja (31 en los Países Bajos 
y Luxemburgo) y la más alta ( 19.5 en Gre
c ia) Al utilizar la desviación estándar como 
medida de dispersión, se obtiene un valor 
de 4.41 que confirma el desempeño infla
cionario heterogéneo de los países comu
nitarios en 1991 .14 

Con la ag rupación de los 15 países de 
la UE en tres segmentos distintos se ob tie
ne un aná lisis más preciso. En primer térm i
no, se puede distinguir un grupo "central", 
formado por Alemania , Franc ia, Austri a, 
Bélgica , Luxem burgo y los Países Bajos, 
cuyas características princ ipales son la ho
mogeneidad y el buen control de prec ios. 
En 1991 la media aritmética de la inflac ión 
en esos seis países fu e de 3.2%, con una 
diferenc ia de tan só lo cuatro décimas de 
punto porcentual de las tasas más bajas 
respecto a las más altas , y una desviac ión 
estándar de 0.13 (véase el cuadro 1 en la 
siguiente pág ina). 

13. El Consejo Europeo ce lebrado en Ma
drid en diciembre de 1995 determinó que tal 
fecha marcaría el inicio de la tercera y última 
fa se de la UE:M , así como que la elección ele 
los países se realizará a parti r de las cifras de 
inflación, déficit públ ico, deuda externa y tasa 
de interés a largo plazo correspondientes a 
1997 . 

14 _ Cabe recordar que la dispersión es 
mayor a mecl ida que el valor de la desviación 
estándar se aleja de cero. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Infl ac ión Tasa de interés a 

la rgo plazo 1 

1991 a 1994 • 1997b 1991 e 1994 C 1997 d 

Grupo central 
Alemania 3.5 3.0 1.9 8.5 6.9 5.7 
Francia 3.2 1.7 1.1 9.5 7.5 5.6 
Austria 3.3 3 .0 1.5 8.6 6.7 5.7 
Bélgica 3.2 2.0 1.6 9.3 7.7 5.7 
Luxemburgo 3. 1 2.2 2.0 8.1 6.4 6.0 
Países Bajos 3. 1 2.8 2.3 8.7 7.2 6.2 

Media aritmética 3.2 2.5 1.7 8.8 7. 1 5.8 
Desviación estándar 0.1 0.5 0.4 0.5 0.4 0. 2 

Grupo convergente 
Ir landa 3.2 2.3 1.7 9.2 8.2 6.3 
España 5.9 4.7 2.0 12.8 10.0 6 .2 
Fin landia 4. 1 1. 1 1.3 11 .9 8.4 5.8 
Italia 6.3 4.0 1.8 13. 1 10.6 6.6 
Portugal 11.4 4.9 2.2 17.7 10.4 6 .3 
Grecia 19 .5 10.9 5.7 22.5 17.5 9.6 

Media aritmética 8.4 4.7 2.5 14 .5 10.9 6.8 
Desviación estándar 5.6 3.1 1.5 4.4 3.1 1.3 

Grupo de autoexcluidos 
Reino Unido 5.9 2.5 2.6 10. 1 8.2 7. 1 
Suecia 5.8 2.2 1.0 10.7 9.5 6.5 
D inamarca 2.4 2.0 2.5 9 .3 7.9 6.2 

Media aritmética 4.7 2.2 2.0 10 .0 8.5 6.6 
Desviación estándar 1.6 0 .2 0.7 0.6 0.7 0.4 

Unión Europea (15) 
Media aritmética 5.8 3.3 2.1 11 .3 8.9 6.6 
Desviación estándar 4.4 2.2 1.0 3 .8 2.6 0.9 

1 Se considera el rendimiento de los bonos del Estado a diez años o al vencimiento más próx imo a éste. 
Fuentes : a. FMI , Estadísllcas financieras internacionales: anuario 1997. Washington, julio de 1997, p. s 113. 
b. Est imaciones de l FMI, en Perspectivas de la economía mundial. octubre de 1994, p. 64. c. OCDE, Main 
Economics lndicators, varios números . d. Las cifras corresponden al mes de agosto de 1997. FMI, 
Perspectivas de la economía mundial, octubre de 1997. p. 64. 

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

Un desempeño opuesto muestra el gru
po "convergente" que integran Irlanda, Es
paña, Finlandia, Italia , Portugal y Grec ia. 
Durante 1991 este grupo informó una infla
ción media de 8.4%, 5.2 puntos porcen
tuales más que la del central, y una des
v iac ión es tán da r de 5.6 , por lo que la 
heterogeneidad inflac ionari a y el atraso re
lativo en el contro l de precios constituye
ron sus princ ipales caracterís ti cas . 

El Reino Unido , Dinamarca y Suecia 
forman el grupo de "autoexcluidos" , cuya 
característica fundamenta l es su decisión 
de no ingresar a la zona del euro en enero 
de 1999. En materi a de cont rol de precios 
su comportamiento es disímbolo, ya que 
en 1991 la in flac ión en Dinamarca (2.4%) 
fue muy similar a la del grupo central, en 
tanto que en Suecia (5.8) y el Reino Unido 

(5.9) puede calificarse como intermedio. En 
1994 el grupo central mantuvo sus carac
terísti cas fundamentales, como lo manifes
taron el punto porcentual que separa las 
tasas más bajas de las más altas y su des
viación estándar de 0.50. Estos valores re
sultan li geramente superiores a los de 
1991, pero el lo no debe interpretarse como 
un comportamiento negativo ya que se 
debió en lo fundamental a un descenso ge
neralizado, pero de diversa cuan tía, en el 
índ ice inflacionario. La tasa de inflación pro
medio se situó en 2.45%, 78 centés imas 
de punto porcentual menos que la corres
pondiente a 1991. 

Una notab le mejoría se aprec ió en el 
desempeño de la inflac ión del grupo con
verg ente en 1994. Su tasa promed io se 
situó en 4.65%, cas i cuatro puntos pareen-

secció n in tern ac ional 

tuales inferior a la de 1991, y su desviación 
estándar reg istró un valor de 3.1 que puso 
de manifiesto una tendenc ia !lacia la ho
mogeneizac ión de dicha va ri ab le mac ro
económica. Los resultados del gru po me
joran si se exc luye a Grecia. con lo cua l la 
inflac ión med ia en el periodo sería de 3.4%, 
menos de un punto porcentual por encima 
de la del gt·upo cent ral. y la var iación 
estándar bajaría a 1.46, para hacer más 
evidente la tendencia hacia la convergen
c ia en e l control de precios. El grupo 
autoexc luido comparte también las tenden
c ias referidas , esto es , descenso genera
lizado y comportamiento más homogéneo. 

Desde luego las c ifras más importantes 
corresponden a 1997, ya que con base en 
ellas se determinará cuá les países se inte
grarán a la zona del eu ro a partir del primer 
día de 1999 . Aunque no se cuen ta todavía 
con datos definitivos, los pronóst icos más 
rec ientes conf irman la tendencia hacia la 
convergenc ia de la inflación en tre los paí
ses de la Unión Europea. En el caso del 
grupo central persiste el descenso gene
ralizado en la inflac ión que la situaría en 
una media aritmética de 1.73% , menor en 
72 centésimas de punto porcentual que la 
de 1994. Después del ligero aumento re
gistrado en este Ltltimo año, en 1997 1a des
viac ión estándar descendió a 0.38 , lo que 
refleja una gran homogeneidad. 

Si se exc luye a Grecia, los resu ltados 
del grupo convergente son muy satisfac
torios. En 1997 su inflación media fue de 
1.8% , apenas siete centésimas de punto 
porcentual por arr iba de la del grupo cen
tral, con una desviac ión estándar de 0.30 
que hace más que evidente su tendencia 
hacia la convergenc ia. El g rupo de auto
exc luidos también mostró un comporta
miento muy positivo durante 1997 , con una 
in fl ac ión media de 2.03% y una desviación 
estándar de 0.73. 

La convergencia en materia de control 
de prec ios es un hecho innegable en la 
Unión Europea. Excepto por Grecia que se 
ha rezagado, los demás países se encuen
tran por debajo del techo es tipulado en 
Maastri cht. No deja de ser sorprendente 
que el e 1991 a 1997 la di ferencia entre las 
tasas mayores e inferiores de inflac ión 
pasara de 16 a poco más ele cuatro puntos 
porcentuales; sin considerar a Grecia, el 
margen se estrecha más a una diferencia 
de 1.6 puntos porcentuales. 

La tasa de interés a largo plazo es otro 
de los puntos ex itosos en la ruta de con
vergencia. Por ser variab les estrechamente 
vinculadas , este indicador muest ra un 
comportamiento muy similar al ele la infla
ción. Con una media aritmética de 11.33%, 
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d iferenc ias de más de 13 puntos porcen
tuales entre las tasas superior e inferior y 
una desv iación estándar de 3.84, los paí
ses que ahora integran la Unión Europea 
mostraron un comportamiento muy hete
rogéneo en 1991 . Al paso del ti empo el 
grupo convergente fue cerrando la brecha 
y, en 1997, registró un comportamiento muy 
similar al del grupo cen tral. 

De acuerdo con las estimac iones más 
rec ientes, la media ari tmética de los tipos 
de interés fue de 6.62% en 1997, cuatro 
puntos porcentuales menos que en 1991, 
lo cual ref leja una tendencia descendente 
en esa variable macroeconómica. Además, 
una desviac ión estándar es timada q ue 
pasó de 3.8 en 1991 a 0.9 en 1997 confir
ma que los países de la Unión Europea han 
logrado que sus tasas de interés conver
jan de manera sati sfactoria. De nuevo con 
la excepción de Grecia, las c ifras estima
das para 1997 indican que todas las eco
nomías comunitarias cumpli rán tal cr iterio 
de convergencia. 

Déficit fiscal, deuda pública 
y tipo de cambio 

En té rminos generales se puede afi rmar 
que las variables macroeconómicas vin
culadas a las finanzas pC1b licas muestran 
un atraso relativo en el cumplimiento de 
los c riterios de convergenc ia. En 1991 
esas variab les regi straron una dispersión 
muy alta. sim ilar a la de la inflac ión y la 
ta sa de interés a largo plazo, pero su 
evolución ulterior no mues tra una tenden
c ia tan definida hacia la conve rgenc ia 
como en el caso de las segundas. Más 
aún, si se ap licaran de manera es tri cta las 
metas límites prev istas en Maas tri ch t tan
to para el défic it fiscal (3% respecto al PIB) 
cuanto para la deuda pública (60% como 
rati o del mismo agregado) , la li sta de 
países miembros de la zona monetaria 
común desde el 1 de ene ro de 1999 se 
reducir ía notoriamente. 

Durante 1991 la media aritméti ca del 
dé fi c it fisca l de los 15 países de la Unión 
Europea equivalió a 3.94% del PIB, con una 
d iferencia de once puntos porcentuales 
en tre los valores más altos y los más bajos. 
Sin embargo, la c ri sis financiera que des
de finales de 1992 afectó en diversos gra
dos a las economías originó un incremento 
de 1 .4 puntos porcentuales en el prome
dio del déficit pC1blico. de manera que para 
1994 ascendió a 5.48% . La diferencia en
tre los coeficientes superiores e inferiores 
respecto al PIB, en cambio. reg istró de 1991 
a 1994 una ligera ba¡a por el efecto com-
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e u A o R o 2 

U'< JÓ.'\ E l'IWP EA: E\ OIXC IÓ'\ DEL I>I:: FJ C IT FI SCAL \' L1 OEt: JI ,\ PÚBLICA, 1991-1997 (P ORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Saldo fi sca l/PIS Deuda pública/PIS 

1991a 19943 1997b 1991c 1994° 1997b 

Bélgica -6.5 -5.3 - 2.8 132 .9 138.7 125 .1 
Dinamarca - 2. 1 -3.8 0.5 64.6 8 1.7 66.4 
Alemania - 3.3 - 2.6 -3. 1 41 .5 511 62.2 
Grecia - 13.0 -11 .4 - 4 .7 86 .1 11 8.8 108 .0 
España - 4 .9 -6.6 - 3.0 45.9 64 .3 69.0 
Francia -2.2 -6.0 -3.2 35.8 49 .5 57.7 
Irlanda -2. 1 - 2.3 -0.8 96 .2 9 1.5 67.5 
Italia - 10.2 - 9 .0 -3.2 101.3 122.4 122.9 
Luxemburgo 1.9 1.3 - 0 .1 4 .9 7.4 5.7 
Países Bajos - 2.8 -3 .2 - 2. 1 78.9 80 .6 73 .6 
Portugal - 6 .1 -5.8 -2.9 79.2 80 .5 62.9 
Re ino Unido -2 .7 - 6 .9 -2. 0 35.6 53.0 54.5 
Fin landia - 1.5 -5.8 - 1.9 23.0 59.8 59.4 
Suecia - 1 1 - 10.4 - 2 .1 53 .0 79.7 77 .1 
Aust ria -2.6 -4 .5 -2.5 58.6 65.7 68 .0 

Media aritmética -3.9 -5.4 - 2.3 62.5 76.3 72 .0 
Desviación estándar 3.6 3.1 1.3 32.5 32.0 28 .3 

Fuentes : a. OCDE. Economic Outlook. núm. 58. diciembre de 1995. p . A 32. b . Eslimac iones del FMI. en 
Perspectivas de la economía mundial. octubre de 1997 . p . 64. c. OCDE. Econom1c Outlook. núm. 56 . 
d iciembre de 1994. p. A 65. 

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

binado de una disminución de algunos de 
los déficit mayores y un incremento de los 
menores (véase el cuadro 2) 

En este caso la c lasificación en grupos 
pierde cierto valor analítico. En el central , 
por ejemplo, aparecen países con un buen 
desempeño - Lu xe mburgo obtuvo en 
199 1 un superávit fi scal- junto con otros 
con un défic it cuantioso, como Bélgica que 
en el mismo año reg istró un déficit equi 
va lente a 6.5% del PI B. Una situac ión simi 
lar se observa en el resto de las agrupa
ciones, por lo que el análisis respectivo se 
de¡a de lado. 

El comportamiento el e la desviación 
estándar refl eja el moderado avance ha
cia la convergenc ia de los déficit fiscales 
de las 15 economías comunitarias . Tal in 
dicador de dispersión pasó de 3.61 en 1991 
a 3.14 en 1994, es deci r, experimentó un 
ligero descenso de cas i 0. 5 puntos (en ese 
mismo período el ele la inflac ión disminuyó 
2.5 puntos). Aun que en 1997 descendió 
cerca de dos puntos a 1.27 , su compor
tamiento resultó menos positivo que el ele 
la inflación , cuyo indicador de desviación , 
exc luyendo a Grecia. se situó en 0.4. 

En suma, si la meta dispuesta en Maas
tricht se aplicara estri ctamente y se cum
plieran las estimaciones para 1997 . Alema
nia , Grecia , Franc ia e Italia quedarían fuera 
de la tercera fase de la UEM ya que su défici t 
fiscal supera el límite establec ido. 

Las cosas se tornan críticas si se con
sidera la evo luc ión de la deuda pública en 
los países de la Unión Europea. Con la 
aplicac ión estri cta del c riterio y si los pro
nós ti cos para 1997 se confirman, só lo 
cuatro países ingresarían a la tercera fase 
de la UEM. Los casos más extremos son los 
el e Bélgica y Grec ia, que duplicarían en 
1997 el límite de 60% como ratio del PIB 
establec ido en Maastri cht para el endeu
damiento públi co. Sin eluda, se trata ele la 
variable con mayores diferencias en tre las 
metas de Maastr icht y los resu ltados pre
vistos para 1997. 

Una desviación estándar sumamente 
elevada de 32.49 puntos en 1991, 31.94 
en 1994 y 28 .34 en 1997, da cuen ta de la 
nula convergencia de esa variab le entre las 
economías comunitarias. Llama poder·osa
mente la atenc ión el caso de Alemania , el 
país más inf luyente de la Unión Eumpea, 
cuya deuda púb lica se elevó de 41.5% en 
1991 a 62.2% en 1997. el os puntos porcen
tuales por arriba del límite establecido en 
Maastricht. 

Respecto al c riterio del tipo de cam
bio, parece claro que Suecia, el Reino 
Unido y Grecia no lo cumplirán ya que los 
tres se mantienen al margen del SME. 
Además. de acuerdo con lo estipu lado en 
el Tratado de Maastriclll. se requiere par
ticipar en el SME cuando menos desde dos 
ar'ios an tes de la selección el e los países. 
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por lo que en principio la incorporación 
de Italia y Fi nlandia a finales de 1996 sería 
demasiado tardía. '5 

La recta final de la convugencia 

Los resultados del análisis muestran que, 
con excepción de Grecia , todos los demás 
países cumpli rán con las metas de inflación 
y tasa de interés a largo plazo previstas en 
los protocolos anexos al Tratado de Maas
tri cht. La alta convergencia registrada en 
esas variables macroeconómicas ubica a 
la Unión Europea como una zona de baja 
inflación y con un perf il muy similar en 
materia de control de prec ios y de tasas de 
interés de largo plazo. Este logro se debió 
en gran medida a la política de restricc ión 
monetaria aplicada, con ligeros matices, en 
la Unión Europea durante los noventa. Para
dójicamente , la orientación de dicha políti
ca también da cuenta del atraso relativo que 
guardan las finanzas públicas en relac ión 
con los criterios de Maastricht. 

Aunque en el presente decenio los paí
ses comunitari os han ap licado diversas 
med idas para red uc ir e l deseq uilibri o 
presupues tari o, ellas han sido socavadas 
por el lento c rec imiento del PIB nominal 
der ivado de la ap licación de una política 
monetaria restri ct iva. Si las es timaciones 
previstas para 1997 se confirman , só lo 
Luxemburgo, el Reino Unido y Finlandia 
cumplirán los cr iterios de déf ic it fi sca l y 
deuda pública. Nueve países, Bé lgica , 
Dinamarca, España, Francia, Irlanda, los 
Países Bajos, Portugal, Suecia y Austria 
sa lvarán uno de los criterios señalados , en 
tanto que Alemania, Grec ia e Italia no cum
p li rán ninguno. 

Es ev idente que la tercera fase de la 
Unión Europea difíci lmente se iniciaría con 
un número tan reducido de países y, sobre 
todo, sería impensable sin la partici pac ión 
de Aleman ia y Franc ia. No obstante, el 
Tratado de Maastricht ofrece c ierta fl ex ib i-

. lidad en cuanto a la ca lificac ión tanto del 
déficit fi sca l cuanto de la deuda públ ica. 
En el ar tículo 104 C se estab lece que los 
valores de esas d os va riabl es macro
económicas pod rán superar las metas 
previstas si "se ha ido descendiendo sus
tancial y continuamente y llegado a un nive l 

15. Banco In teramericano de Desarrollo e 
Instituto de Relaciones Europeo-Latinoameri
canas, op. cit , p. 8. 

16. Guillermo de la Dehesa Romero, "Los 
criterios de convergencia: rigidez versus fle
xibilidad ", In formación Comercial Española, 
núm. 756, agosto-septiembre de 1996, p. 29. 

próximo al de referencia, o bien el valor de 
referenc ia se supera sólo excepcional y 
temporalmente y la proporc ión se mantiene 
cercana a dicho va lor". 16 

No es difíci l antic ipar que cuando los 
gobernantes eu ropeos se reúnan el 3 de 
mayo, para elaborar la li sta de los países 
que participarán en la tercera y última fase 
de la UEM, se recurrirá a la flexibilidad pre
vista en el Tratado de Maastricht. 

Además, si se consideran los pronun
ciamientos de diferentes sectores políti cos 
es muy probable que-en el caso del crite
rio cambiario se abra paso a una interpre
tac ión menos ríg ida y se acepte a todos 
los países que partic ipan actualmente en 
el SME, sin tomar en cuenta su fecha de 
ingreso. 

Si se validan tales pronósticos , todos los 
países, excepto Grecia, que no cumple con 
ninguno de los criterios de convergencia, 
cal ificarían para partic ipar en la tercera fase 
de la UEM. A la exc lusión del país helénico, 
empero, se sumarían las del Reino Unido, 
Dinamarca y Suecia que han manifestado 
su intención de diferir , independientemente 
de su grado de cumplimiento de los c rite
rios de convergencia, su integ ración a la 
zona del euro. La etapa final de la UEM se 
iniciaría entonces con 11 países: Alema
nia, Francia, Austr ia, Bélgica, Luxemburgo, 
los Países Bajos, Irlanda, España, Finlan
dia , Italia y Portugal. 

L.-\ PO L ÍTI CA ~IO i" ETARIA CO~ I ll :\ 

Amediados de 1998 seis personas co
brarán desmesurada influencia en Eu
ropa: el presidente, el vicepresidente 

y los cuatro vocales (como máximo) del 
Comité Ejecutivo del Banco Central Euro
peo (BCE). Este cue rpo co leg iado se rá 
responsable de formular e instrumentar la 
política monetaria en la zona del eu ro. El 
Tratado de Maastricht establece que los 
gobiernos de los países participantes eli
gi rán, "de entre personas de reconocido 
prestigio y gran experi encia en asuntos 
monetarios y bancarios" , a los miembros 
de tan importante Comité. '7 Una vez que 
se elija a éstos, se creará el Consejo de 
Gobierno, al que pertenecerán los miem
bros del Comité y los gobernadores de los 
bancos centrales de los países admitidos 
en el tercera fase de la UEM, completando 
de esta forma la estructura del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales (SBCE). 

17 . Soledad Gallego-Díaz . "E l poder del 
Banco Cen tral Europeo", El País, suplemento 
Revista, 17 de enero de 1997, p. 4 . 

secc ión inte rnac ional 

Hay gran efervescencia política en tor
no a la designación del primer pres idente 
del BCE. Uno de los candidatos más fuer
tes es el actual p1·esidente del Instituto 
Monetari o Europeo, Wi n Dui senberg , un 
economista holandés partidario de lamo
deración salaria l, la movilidad laboral y los 
recortes en los programas de segu ridad 
social. Cuenta con el respaldo de Alema
nia que, ante la imposib ilidad de impulsar 
a un connacional tras consegu ir la sede de 
la instituc ión para Francfort, impulsa con 
vigor su candidatura. Jean-C iaude Trichet, 
actual gobernador del banco central fran
cés, es otro fuerte postulante. Con una larga 
carrera en la adm ini st rac ión púb lica, el 
funcionario galo de 54 años parece contar 
con los apoyos necesarios para con tender 
en la lid política continental. Como las 
posiciones se han polarizado en torno a los 
dos personajes señalados , empero , no se 
descarta que un tercer candidato ocupe al 
final la presidencia del BCE. 

En cuanto esta institución supranacional 
entre en funcione s y el área monetaria sea 
una realidad, las decisiones de po lí tica 
monetaria estarán en manos de l Consejo y 
será el Comité Ejecutivo el encargado de 
ap licarl as con base tanto en sus propias 
atribuciones cuan to en la coord inación de 
las acciones de los bancos cen trales de 
los países participantes. 

El SBCE gozará de gran autonomía para 
cumplir su princ ipal encomienda: mante
ner la estabil idad de precios. Los miem
bros del Comité EJ ecutivo desempeñarán 
su cargo por un período no renovable ele 
ocho años , mientras que los del Consejo 
de Gobierno lo harán al menos por c inco 
años, lo que en pr incipio deberá li brarlos 
de posibles presiones políticas. En el mis
mo sentido apunta el acuerdo alcanzado 
en Maastr icht para imped ir que el SEBC 
conceda crédi to a los gobiernos o a las 
instituc iones de la UE, al igual que el meca
nismo establec ido en el Tratado para que 
cualquier modificación fundamental a los 
estatutos del SEBC se rea lice con el con
sentimiento de todos los países ele la zona 
del euro. 

La tarea de definir la mejor estrateg ia 
de política económica para lograr la esta
b ilidad de precios recaerá en el BCE, pero 
como parte de los trabajos preparatorios 
el IME ha tomado una decisión que limita 
las posib les opciones , a saber: "que un 
objetivo de tipo de cambio no consti tuirá 
un ancla nominal viable para la política 
monetaria en el área del euro". '8 

18. FMI. Perspectivas de la economía mun
dial, Washington. octubre de 1997, p. 60. 
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Esta decisión implicará un vuelco para 
los países que part ic iparán en la zona del 
euro pues, con la excepción de Alemania, 
todos se han manejado a part ir de objeti 
vos referentes al tipo de cambio. 

Descartada la opción cambiaría , una 
de las princ ipales tareas del BCE consis
tirá en determ inar si es tablece como ob
jeti vo final metas inflac ionari as (a seme
¡anza del banco central del Reino Unido) 
o de ag regados monetarios (como lo hace 
el Bundesbank) Las ventajas y los incon
venientes de esas opc iones se debaten 
tanto en los foros de la Unión Europea 
cuanto en diversos cí rculos financieros y 
académicos, sin llegar todavía a un acuer
do sati sfac tori o que permita vi slumbrar 
una decisión final. Lo más probable es que 
el BCE deba ac tuar con una elevada dis
c rec ionalidad en la ejecuc ión de la políti
ca monetaria y fun damente sus dec isio
nes a part ir del seguimien to de una ampl ia 
gama de indicadores , entre los cuales so
bresaldrían los agregados monetarios y 
figu rarían también los concernientes a los 
prec ios , los salar ios, la ac ti vidad econó
mica general , el tipo de cambio del euro 
y la evoluc ión de los mercados de ac tivo 
en general. '9 

L.-1. POLÍTI CA FISCAL 

Acl iferencia del manejo de la polít ica 
monetaria, que se concentrará en un 
organismo supranacional. en el de la 

fi scal se mantendrá el modelo vigente , es 
decir , las autoridades comunitarias ejerce
rán un pequeño presupuesto de 1% del PIB 

que destinarán princ ipalmente a la Políti
ca Agrícola Común y a los fondos estruc
turales . en tanto que la mayoría de las de
c isiones presupues tari as estarán a cargo 
de los gob iernos nac ionales. No obstante, 
la facultad para formular y aplicar la polí
ti ca fi scal que mejor convenga a los intere
ses de los países parti c ipantes estará aco
tada por las autoridades comunitarias, que 
tendrán la atribución el e vig ilar que la apl i
cación de los gastos gubernamentales no 
afecte a los demás miembros o debilite la 
c reclibili da cl d el objetivo de la política 
monetari a común en materi a de inf lac ión. 

En pri ncipio se consideró que las auto
ridades de la Un ión Eu ropea se lim itarían 
a vrgi lar la apli cac ión de la políti ca fi scal y 
a ser'íalar las posibles desv iaciones, sin es
tab lecer med idas pun itivas . Se confió que 
los mercados financieros tendrían la fuer-

19 /bid. p 61 

za sufic iente para desalentar las políticas 
fi scales imprudentes mediante la ap lica
c ión de márgenes más elevados a las ta
sas de interés de los países "infractores". 
Sin embargo, para Aleman ia y otros paí
ses del grupo central dicho mecanismo no 
les otorgaba garantías sufic ientes. 

Pronto, el gobierno germano desp legó 
una intensa campaña para promover un 
pacto de estabilidad que estipulara san
c iones para los países que, una vez inte
grados al área monetaria común , reg istra
ran déficit fi scales mayores que 3% del PI B. 
En la reunión del Consejo Europeo cele
brada en Amsterdam en junio de 1997 , los 
estados miembros dieron los toques fina
les al que se denominó Pac to de Estabili 
dad y Crecimiento. Con la firma de éste se 
dio carácter jurídico a las bases para el 
desarrol lo de la supervisión en materi a fis 
cal durante la tercera fase de la UEM. 

Según el procedimiento acordado, a 
principios de marzo de cada año las autori
dades nacionales presentarán un informe 
detallado del comportam iento de sus finan
zas púb licas durante el año ca lendari o 
anterior . El31 de mayo, como fecha lími te, 
el Consejo emitirá una resolución sobre 
cada informe y formulará, en caso de deter
minarse la ex istencia de un défic it exces i
vo, recomendaciones de carácter ob ligato
rio. Antes de conc luir el año , se impondrán 
sanciones financieras a los países que no 
acaten las recomendac iones. 

Las sanc iones consistirían, según la 
magn itud del défi cit , en un depósito inic ial 
equiva lente de 0.2 a 0.5 por ciento del PIB 

en una cuenta no remunerada. Se reem
bolsará por entero si el défi c it excesivo se 
corrige en un lapso de dos años ; en caso 
contrario , se convert iría en una multa y los 
países renunciarán a cualquier devolución. 
A parti r del depósito inic ial, cada año po
drán exig irse nuevos depósitos que tam
bién se convertirían en multas en tanto no 
se corrija la condición de déficit excesivo.20 

Cabe señalar que aun cuando se sobre
pase el défic it de 3% del PIB, los países 
podrán eludir las penalidades referidas con 
base en las siguientes considerac iones: si 
el défi c it exces ivo se considera excepcio
nal y tempora l; si se debe a una c ircuns
tancia extraord inari a fuera del control del 
Estado miembro, o si es consecuencia de 
una desacelerac ión grave de la economía, 
siempre que al superarse esta c ircunstan
c ia las proyecciones de la Comisión para 
el ari o siguiente prevean una reducc ión del 
défi c it a 3% o menos del PIB. 

20. /b id. p . 63 . 
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Desde que la unión monetaria se con
virtió en una aspi rac ión de los países 
de la Unión Europea , todas las insti 

tuciones participantes han hecho un es
fuerzo notable por afinar los mecanismos 
que perm itan apuntalar la viabilidad y el 
buen funcionamiento de la zona moneta
ria comú n. Las act ividades se han desa
rrollado en dos ve rti en tes conexas. En 
primer término, después de múltiples deli
beraciones y no pocos conflictos , las auto
ridades de la Unión Europea sentaron las 
bases juríd icas e institucionales para el 
desarrollo de las re lac iones económicas 
de los países partic ipantes. En segundo 
lugar , los países que aspiran a la moneda 
común han al lanado el cami no mediante 
la ap licación rigurosa de planes de con
vergencia para homogen izar el compor
tamien to de la infl ación , el tipo de interés 
a largo plazo , el déficit fiscal y la deuda 
púb lica a partir de las metas previstas en 
Maastri cht. 

A medida que el tiempo avanza se perfi
lan con mayor nitidez las característi cas y 
los mecanismos de la zona monetaria eu
ropea. Empero, no se tiene todavía una res
pues ta prec isa para una se ri e de inte
rrogantes: ¿la or ientac ión de la política 
económica que se in stitucionalizará al 
adoptarse la moneda única será la más 
indicada para promover el bienestar y el 
empleo de la poblac ión europea? ¿Los 
criteri os de convergencia acordados en 
Maastricht constituyen una base adecuada 
para evitar la apari ción de perturbaciones 
económicas asimétricas? ¿El grado de con
vergencia alcanzado por las economías de 
la Unión Europea será sufic iente para que 
la aplicación de una políti ca monetaria y 
cambiaría común tenga resultados acep
tables para todos los partic ipantes? 

El comportamien to futuro de la un ión 
monetaria despejará esas y otras incógni
tas. Por el momento algo es seguro: en la 
med ida en que las perturbaciones se dis
tribuyan de forma simétrica entre los paí
ses miembros, la renuncia al manejo de las 
polí ticas monetaria y cambiaría como ins
trumentos para es tab ilizar la producción y 
el empleo podrán compensarse mediante 
la aplicación de una po lí tica común . Si no 
es así y las perturbaciones asimétricas se 
convierten en la norma en tre los países de 
la unión monetari a, los días del euro, un 
proyec to sin precedente en la historia 
económica mundial. estarán contados. 

Miguel Ángel Ramírez 


