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Presentación

La sección Tribuna la forman en esta ocasión dos artículos sobre el sector energético. María Teresa
Costa Campi y Nuria Alonso-Borrego estudian, en primer lugar, los efectos derivados de un aumen-
to de los precios energéticos y exponen a continuación cómo se forman los precios en los diferentes
mercados energéticos teniendo en cuenta la dimensión, el funcionamiento y los modelos de ajuste de
cada uno de ellos. La existencia de una relación entre estructura de mercado y precios, la necesidad
de que los precios de la energía cubran sus costes de producción y las mejoras que se derivan de la
integración del mercado eléctrico europeo fijada para 2014 son algunas de las principales conclu-
siones de su trabajo. Eduardo Montes sostiene por su parte que si se sigue adelante con la implan-
tación del plan de energías renovables previsto es más que probable que el importe de las primas se
duplique de aquí al 2020.  

El dossier central analiza el momento histórico que vive la Unión Europea en la actualidad.
Recuérdese en este sentido que la introducción del euro fue el último peldaño de un largo proceso
de acuerdos monetarios tendentes a complementar la libre circulación de bienes y factores produc-
tivos con un marco de estabilidad cambiaría que se consideraba imprescindible para asegurar un
funcionamiento armónico del mercado interior europeo. Este esquema que, no sin tensiones, había
funcionado en el pasado parece haber llegado a su límite en el estadio actual de la construcción
europea. Dicho de otra manera, el grado de integración que supone compartir una misma moneda
es tan elevado y tiene tantos efectos directos e indirectos en el tejido económico y social, que hace
que sea insostenible si no va acompañado de un grado de integración política comparable.

La crisis financiera, además de dañar la situación presupuestaria y los sistemas bancarios de los
países miembros, ha puesto adicionalmente de manifiesto los grandes desequilibrios que se habían
acumulado en el seno de la Unión en los años de expansión: desequilibrios fiscales, financieros y de
competitividad. Ha terminado poniendo también de manifiesto las serias carencias institucionales
del proceso de construcción europea tal y como se configuró en la última etapa, la de la creación de
la moneda única.

De la correcta resolución de las dificultades actuales de la Eurozona depende no sólo el futuro de la
Unión Económica y Monetaria (UEM) sino el futuro de todo el proyecto político de la Unión. Un
fracaso de la UEM no es aceptable ya que tendría consecuencias nefastas para la integración eco-
nómica de Europa, que ha costado medio siglo de construir, y repercusiones políticas imprevisibles
y potencialmente muy negativas.

Para estructurar el debate, el dossier se articula en torno a nueve artículos que ofrecen un panora-
ma bastante completo de la problemática que vive la Unión en estos momentos. No es una visión
exhaustiva, pero se tratan de forma sistemática los aspectos más relevantes.
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Resumen: El artículo aborda el papel de
la energía como un bien esencial, de mo -
do que cualquier variación de sus pre-
cios tiene consecuencias relevantes en la
economía. Se centra, en primer lu gar y
de manera general, en el estudio de los
efectos derivados de un aumento de los
precios energéticos y, en segundo tér mi -
no, en la formación de los precios en los
diferentes mercados energéticos, tenien-
do en cuenta su dimensión, funciona-
miento y modelos de ajuste. Por último,
en las conclusiones se sostiene la exis-
tencia de una relación entre estructura de
mercado y precios, la necesidad de que
los precios de la energía cubran sus cos-
tes y las mejoras que se derivan de la
integración fijada para 2014 del merca-
do eléctrico europeo.

Efectos económicos

La práctica totalidad de las actividades están
vinculadas al consumo energético, lo que con-
vierte a la energía en un bien esencial y escaso
para la sociedad, razón por la que toda inciden-
cia que afecte al suministro de energía o a sus
precios tiene consecuencias relevantes en la
economía. Diversos factores como el grado de
dependencia energética del país, su estructura
productiva o la fase del ciclo económico deter-
minan la importancia del impacto.

La asociación entre magnitudes energéticas y
económicas permite analizar la dimensión de
sus efectos en términos de crecimiento, compe-
titividad y precios. Una primera relación es la
que se establece entre consumo energético y
Producto Interior Bruto (PIB). En el último
siglo, el periodo de mayor desarrollo y creci-
miento de la historia de la humanidad, el con-
sumo de energía se ha multiplicado por cin-
cuenta; si bien, dicho crecimiento se ha mani-
festado de forma desigual, siendo mucho más
intenso en los países industrializados dada la
relación positiva entre crecimiento económico
y consumo de energía. Un segundo indicador,
de carácter predictivo, es la evolución del con-
sumo de energía primaria, indicador adelantado
de la tendencia del crecimiento económico. Por
último, un indicador ampliamente utilizado es
la intensidad energética que nos da una medida
del consumo energético por unidad de Producto
Interior Bruto (PIB). Se observa que para nive-
les bajos de renta, el consumo energético crece
más rápidamente que el PIB pero a partir de
cierto nivel, se produce el efecto contrario.
Aunque hay múltiples factores que influyen en
este ratio, como son la estructura industrial de
un país, la dependencia energética o el clima, la
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intensidad energética se puede considerar como
un indicador razonable de eficiencia energética. 

Desde un punto de vista microeconómico, cual-
quier actividad de producción de bienes o ser-
vicios requiere de la utilización de energía y,
por lo tanto, se encuentra incorporada como
factor de producción en las funciones de pro-
ducción y de costes. Un aumento de los precios
de los productos energéticos altera los costes de
las empresas, por lo que si éstas quieren mante-
ner sus márgenes de beneficios, tendrán que
trasladar dicho aumento de costes a los precios
finales. La decisión o la capacidad de trasladar
un aumento de costes, total o parcialmente, a
los precios dependen de múltiples factores
entre los que cabe mencionar la estructura del
mercado, su eficiencia y competitividad y la
elasticidad de la demanda. 

Desde una aproximación macroeconómica,
cabe destacar que toda variación de los precios
de los productos energéticos ocasiona efectos
significativos sobre la inflación y, en conse-
cuencia, sobre el conjunto de la actividad eco-
nómica, afectando a su posición competitiva.
Especial incidencia tienen los precios del petró-
leo, cuyas alteraciones son origen de abundan-
tes y profundas perturbaciones que afectan a la
estabilidad de la economía mundial. La dimen-
sión de su impacto varía en función de la
dependencia energética y de las necesidades de
importación de los mercados nacionales. La
composición del consumo privado y del siste-
ma productivo, así como, el tipo de cambio
frente al dólar explican el tamaño del efecto
inflacionario derivado de un aumento de los
precios del crudo.

En el análisis del impacto sobre la inflación,
podemos distinguir los efectos conocidos como
efectos de primera vuelta, directos e indirectos,
y los efectos de segunda vuelta. En cuanto a los

efectos directos de primera vuelta sobre el Índi-
ce de Precios al Consumo (IPC), el impacto es
muy rápido y depende de en qué medida la
variación de los precios del petróleo se traslada
a sus derivados, incidiendo directamente sobre
el coste de la cesta de la compra. La repercu-
sión sobre el IPC es directamente proporcional
al gasto de las familias en productos derivados
del petróleo respecto a su consumo total. Se
produce, a su vez, un efecto indirecto, más
lento, derivado de la utilización del petróleo y
sus derivados como input en los diferentes pro-
cesos productivos. Los sectores más intensivos
en el uso del petróleo y sus derivados son los
más afectados; los cambios en su estructura de
costes y en los márgenes tienden a provocar
aumentos en los precios finales. La intensidad
de la traslación de la variación de precios por
esta vía depende también, como ya se ha seña-
lado, del grado de competencia de los merca-
dos, del ciclo económico y del carácter transi-
torio o permanente que se espera que tenga la
perturbación.

Adicionalmente se pueden producir efectos de
segunda vuelta en la medida que los efectos de
primera vuelta provoquen una revisión de las
expectativas de inflación de los agentes. Estas,
pueden llegar a trasladarse a los precios finales,
directa o indirectamente, a través de la negocia-
ción salarial. Si finalmente se producen cam-
bios en los salarios, los costes laborales de las
empresas se verán afectados, lo que general-
mente provoca una nueva variación de precios.
Las cláusulas de indiciación, generan un efecto
adicional cuando estas se activan, lo que tiene
consecuencias más persistentes sobre la infla-
ción.

El impacto de la variación del precio de cada
uno de los productos energéticos sobre la eco-
nomía va a depender, entre otros factores, del
peso que cada combustible tenga sobre el total
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del consumo de energía. En 2010, el petróleo
suponía un 34 por cien1 del consumo de energía
primaria mundial, mientras que el gas represen-
taba un 24 por cien2. La gran importancia que
tiene el petróleo para el funcionamiento de
nuestras economías implica que la variación de
sus precios tenga mayor repercusión sobre las
variables económicas que la variación de los
precios de cualquier otro tipo de combustible. 

Mercados de petróleo, mercados globales…

La variación de los precios del petróleo afecta
no sólo al IPC sino también a la actividad eco-
nómica. Por el lado de la oferta, el incremento
de costes de las empresas genera una reducción
de los beneficios y, adicionalmente, del margen
destinado a inversión en bienes de capital, lo
que en el largo plazo lleva a una disminución
de la capacidad productiva, de I+D+i y de la
producción. Por el lado de la demanda, deprime

el consumo y, por tanto, tiene un impacto con-
tractivo sobre la demanda agregada.

El petróleo es la principal fuente de energía pri-
maria. Es el más escaso de los combustibles
fósiles con un ratio reservas probadas/produc-
ción de 46,2 años3. Las reservas y el consumo
de petróleo están distribuidas de manera asimé-
trica. Así, los países de la OCDE que represen-
taban en 2010 el 52,5 por cien4 del consumo de
petróleo sólo contaban en su territorio con el
6,6 por cien5 de las reservas probadas mientras
que zonas como Oriente Medio, que represen-
tan el 8,9 por cien6 del consumo mundial, acu-
mulan el 54,4 por cien7 de las reservas proba-
das. La consecuencia de esta distribución de
reservas y consumo, es la existencia de zonas
con un elevado grado de dependencia energéti-
ca, como es el caso de la Unión Europea (UE-
27), que alcanzan cifras de dependencia del
petróleo cercanas al 83,5 por cien8. 
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Gráfico 1: Movimientos de petróleo en el mundo en 2010

Fuente: BP Statistical Review of Energy World (2011)



Las reservas de petróleo se concentran en mu -
chos casos, en zonas políticamente inestables.
Esto, unido a su carácter de bien estratégico, ha
hecho que el petróleo siempre haya estado muy
vinculado a la política. En el caso de los países
netamente consumidores, en su mayoría países
desarrollados con elevada dependencia exte-
rior, la vinculación de petróleo y política se
deriva de la necesidad de asegurar su suminis-
tro mientras que en el caso de los países pro-
ductores, del hecho de que las exportaciones de
crudo supongan para muchos la principal fuen-
te de ingresos del país. 

Los precios del crudo, muy sensibles a aconte-
cimientos de tipo geopolítico y económico, se
determinan en los mercados internacionales.
En relación a la oferta de crudo, es necesario
distinguir entre la oferta proveniente de países
OPEP y de países no-OPEP. La Organización
de Países Exportadores de Petróleo, OPEP9, se
fundó en 1960 con el objetivo de coordinar y
unificar las políticas petroleras de sus Estados
Miembros con la finalidad última de defender
sus intereses como productores de petróleo. La
OPEP actúa como un cartel, y aunque en la
actualidad los precios del petróleo, tanto OPEP
como no-OPEP, se determinan en los mercados
internacionales, las estrategias coordinadas de
oferta de la OPEP mediante las que establecen
las cuotas de producción de cada uno de sus
miembros, condicionan en buena parte la ofer-
ta disponible, afectando indirectamente al pre-
cio. En 2010, el 41,5 por cien10 de la producción
mundial tuvo su origen en países de la OPEP
que concentra en su territorio en torno al 77 por
cien11 de las reservas probadas de petróleo del
mundo.

Hay una enorme variedad de crudos que difie-
ren en sus características tanto físicas como
químicas. Así, la densidad del crudo, su conte-
nido en azufre, el perfil de destilación o su

localización geográfica son variables que influ-
yen en el precio. La reducción de los márgenes
de refino ha llevado a las compañías petroleras
a optimizar su cesta de la compra de crudos en
busca de una combinación de materia prima
que les permita maximizar dichos márgenes.

A pesar de la enorme diversidad de crudos,
existen fundamentalmente tres crudos de refe-
rencia: el “Brent Dated” crudo de referencia en
Europa, el “WTI”, West Texas Intermediate,
crudo de referencia en América y el Dubai,
crudo de referencia en la zona de Oriente
Medio. En función de los precios de los crudos
de referencia, se establecen los precios de cual-
quier variedad de crudo mediante la adición a
los mismos de una prima o un descuento en
función de la diferencia de calidad con respec-
to al crudo de referencia. El Brent y el WTI son
los dos crudos más relevantes en la formación
de precios de los mercados internacionales.

El cincuenta por cien de las transacciones se
realiza en el mercado spot y el otro cincuenta
por cien en los mercados de futuros y forward,
que surgieron con la finalidad de cubrir los
riesgos derivados de la variación de los precios
del petróleo. Estos mercados han experimenta-
do un crecimiento exponencial en los últimos
años. Los mercados spot y los mercados a plazo
interactúan en la fijación de precios del crudo,
teniendo cada vez mayor importancia en la
determinación del precio el mercado de futuros
por ser el que proporciona señales de precio
más inmediatas.

Desde un punto de vista teórico, existen distin-
tos enfoques para explicar el precio del crudo y
los factores que determinan su evolución.
Explicar cada uno de ellos excede del alcance
de este trabajo pero parece interesante, al
menos dejar apuntados los principales mode-
los. En los años setenta y ochenta, los enfoques
de carácter estructural se centraban en la natu-
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raleza del crudo como recurso agotable y en el
modus operandi de la OPEP. Con posterioridad,
dominaron los modelos basados en la interac-
ción de oferta y demanda que incorporaban la
evolución de los inventarios comerciales como
variable clave en los modelos de predicción. En
los últimos años, las materias primas han
adquirido características de “activo de inver-
sión” y a los factores fundamentales de la ofer-
ta y la demanda, se han incorporado factores
financieros, siendo cada vez más relevante el
papel de las expectativas, muy volátiles, en la
determinación del precio12.

El petróleo es la materia prima a partir de la
cual se fabrican otros productos derivados, que
demandan los consumidores finales. Los prin-
cipales productos derivados del petróleo, gaso-
linas, gasóleos, y fuelóleos, cotizan en sus pro-
pios mercados internacionales. Las variables
que condicionan sus curvas de oferta y deman-
da, no son exactamente las mismas que las del
petróleo, por lo que sus precios no necesaria-
mente evolucionan paralelamente a las cotiza-
ciones del crudo. Factores como la estacionali-
dad, la escasez o abundancia relativa del pro-
ducto en un área geográfica determinada o los
precios de los productos sustitutivos determi-

nan sus oscilaciones. Al igual que en el caso del
crudo, sus derivados se negocian sobre cotiza-
ciones de referencia. 

El precio final que pagan los consumidores
incorpora una importante carga impositiva13.
Estos gravámenes varían en cada país, y en el
caso de la Unión Europea se aplican, cuando
menos, los valores mínimos recogidos en las
correspondientes Directivas. Los impuestos no
son sólo un instrumento de recaudación sino
también de planificación energética con el que
potenciar el uso de determinados productos y/o
penalizar el de otros. Los impuestos de los pro-
ductos petrolíferos son una parte muy significa-
tiva del precio final, pueden llegar a alcanzar
hasta el 70 por cien14 del precio final15. 

Mercados gasistas, mercados regionales…

Las reservas de gas natural son relativamente
abundantes y, aunque, mejor distribuidas que
las reservas de petróleo, no presentan una dis-
tribución homogénea. El 72 por cien de las
reservas probadas de gas se reparten entre las
regiones de Oriente Medio y la antigua Unión
Soviética16. El ratio de reservas probadas/pro-
ducción en 2010 era de 58.6 años17. 
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Gráfico 2: Movimientos de gas natural y GNL en el mundo en 2010 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy (2011)



Por el lado de la demanda, de acuerdo con las
proyecciones de BP para el periodo 2010-2030,
el gas natural es el combustible fósil con mayor
aumento de su consumo. La tasa de crecimien-
to medio anual prevista para este periodo es del
2,1 por cien atribuible en un 80 por cien a paí-
ses no-OCDE18. La creciente competencia por
los recursos gasistas puede ser fuente de tensio-
nes sobre los precios.

Por el lado de la oferta, a diferencia del merca-
do del petróleo, los mercados gasistas no se
configuran como un mercado global sino que
se organizan en mercados nacionales y regiona-
les de distintas características. En este sentido,
cabe señalar que sólo se destina al comercio
internacional algo más del treinta por cien de la
producción comercializada19. Sin embargo, el
desarrollo de los mercados de GNL (Gas Natu -
ral Licuado), que permite el transporte de gas a
largas distancias, y los desarrollos tecnológicos
que han hecho posible la construcción de gase-
oductos en zonas dónde antes no eran técnica-
mente viables, están favoreciendo el aumento
de los intercambios internacionales lo que con-
tribuye a que los mercados de gas estén evolu-
cionando hacia mercados cada vez más globa-
les.

El transporte de gas presenta gran complejidad
técnica y elevados costes, muy superiores a los
del petróleo. Además, requiere de la construc-
ción de infraestructuras específicas, como son
los gaseoductos con elevados costes hundidos y
muy poca flexibilidad de destino. Esto explica
la configuración regional de los mercados y las
rígidas relaciones comerciales basadas en con-
tratos a largo plazo, fórmula que permite recu-
perar los costes de las inversiones realizadas y
financiar las futuras. Históricamente, las rela-
ciones comerciales en los mercados gasistas se
han formalizado principalmente mediante con-
tratos bilaterales a largo plazo entre productor y

comercializador, con duraciones de 20 años o
incluso más, que incorporan estrictas cláusulas
de retirada y destino del gas. Entre estas cláu-
sulas cabe destacar por su extendido uso la
cláusula “take or pay”, que obliga al comprador
a adquirir una cantidad fija de gas la consuma o
no, y la cláusula de destino, que impide la re -
venta del gas en otro área geográfica. Esta últi-
ma ha sido declarada ilegal por la Unión Euro -
pea recientemente.

Los precios de estos contratos responden no
sólo a la necesidad de hacer viables los proyec-
tos de inversión sino también a que los precios
sean competitivos con respecto a otras energías
alternativas, no siendo precios que reflejen los
costes de producción. El precio habitualmente
consta de términos constantes y variables e
incluyen cláusulas de actualización. Los térmi-
nos variables están indexados a los precios de
los productos potencialmente sustitutivos como
son la cotización internacional del petróleo
(Brent), los precios de sus derivados (fuelóleos
o gasóleos), el precio del carbón o incluso el
precio de la electricidad en los mercados orga-
nizados. 

En la UE, el ochenta por cien20 de las importa-
ciones están sujetas a este tipo de contratos a
largo plazo. Se trata de mercados muy opacos
en los que los precios de las transacciones son
confidenciales. Para estimar el coste de aprovi-
sionamiento, las autoridades de varios países
utilizan, como aproximación a los precios, los
índices del coste de aprovisionamiento, elabo-
rados a partir de las importaciones registradas
en aduana. Los contratos a largo plazo si bien
tienen como inconveniente la falta de transpa-
rencia presentan la ventaja de garantizar la
seguridad de suministro.

El importante crecimiento de los intercambios
de GNL en los últimos años y la eliminación de
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las cláusulas de destino han facilitado, por un
lado, el surgimiento de los mercados spot y, por
otro, la tendencia de los mercados internacio-
nales de gas a convertirse en mercados cada
vez más globales, frente a la dimensión regio-
nal que impone el transporte del gas por tubo.
Por su parte, el avance en el proceso de libera-
lización de los mercados de gas en diversos
países, como es el caso de los Estados Miem -
bros de la Unión Europea, contribuye al des-
arrollo de estos mercados y a una mejora en la
transparencia de los precios y volúmenes inter-
cambiados. La mayor flexibilidad en la contra-
tación posibilita la firma de contratos a más
corto plazo, dos o menos años, e incluso con-
tratos de aprovisionamientos de carácter pun-
tual sobre cargamentos de GNL que permiten
hacer frente a la estacionalidad de la de manda,
resolviendo situaciones puntuales de déficit o
exceso de abastecimiento. 

El GNL es especialmente relevante en la cesta
de aprovisionamientos del mercado español

debido a la carencia de almacenamientos subte-
rráneos y la reducida producción nacional. El
mercado OTC se utiliza básicamente como
herramienta de las empresas comercializadoras
para modular el stock de GNL en las plantas
tras recibir un cargamento. Este mercado es
poco transparente y no proporciona señales de
precio21, el volumen de operaciones en térmi-
nos de energía es muy alto, en particular en las
plantas de regasificación, y constituye una
buena herramienta de balance del sistema faci-
litando la logística de las terminales de GNL en
España. 

En general, a medida que los mercados reducen
o eliminan su regulación y avanzan en el proce-
so de liberalización, se abren paso formas de
contratación más flexibles con mayor transpa-
rencia de precios y volúmenes. A continuación
se muestra un gráfico que relaciona nivel de
competitividad y madurez del mercado con las
formas de contratación en los mercados mayo-
ristas.
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Gráfico 3: Tipología de mercados gasistas 

Fuente: CNE 



En cuanto a los mercados minoristas de gas en
España, cabe señalar que en diciembre de 1999
se inició un proceso de liberalización del mer-
cado. En las fases iniciales del proceso convi-
vieron dos mercados, el mercado regulado y el
mercado liberalizado, hasta que en julio de
2008, desaparece el primero y los consumido-
res pasan a ser considerados consumidores en
el mercado libre a todos los efectos. A partir de
este momento, con carácter general, todo aquel
consumidor que quiera recibir suministro de
gas tendrá que firmar un contrato en condicio-
nes libremente pactadas con un comercializa-
dor de su elección. Sin embargo, para determi-
nados consumidores22, la nueva normativa per-
mite elegir entre acudir al mercado libre o ser
suministrados por un comercializador de últi-
mo recurso a un precio regulado denominado
Tarifa de Último Recurso23 (TUR). El estableci-
miento de la TUR responde a la necesidad de
establecer medidas de protección a determina-
dos grupos de consumidores de acuerdo con lo
fijado por las directivas europeas24.

La TUR se actualiza trimestralmente e incluye,
de forma aditiva, el coste del gas (coste de ma -
teria prima), los peajes de acceso y los costes
de la actividad de comercialización. El coste de
la materia primera incorporado a la TUR se cal-
cula a partir del precio resultante de las subas-
tas semestrales de gas de invierno y de gas de
base con referencias internacionales25. El coste
de aprovisionamiento de gas de invierno es el
resultado de ponderar el precio resultante de la
subasta de este producto y la cotización del gas
en el mercado de futuros NBP y Henry Hub con
entrega en los doce meses siguientes al inicio
del trimestre26. Por su parte, el coste de aprovi-
sionamiento de gas de base será el resultado de
ponderar el precio resultante de la subasta de
este producto y el precio de referencia del gas
de base, que se calcula mediante una fórmula

referenciada a la cotización del Brent y el tipo
de cambio €/$27. 

Los peajes de acceso, los pagan todos los con-
sumidores, independientemente de que adquie-
ran la energía en el mercado libre o estén aco-
gidos a la TUR. Su finalidad es retribuir las
actividades necesarias para el suministro de gas
que por sus características han permanecido
reguladas como son las actividades de regasifi-
cación, almacenamiento subterráneo, transpor-
te, distribución y gestión técnica del sistema.
En el caso de la TUR el coste de la actividad de
comercialización también será determinado
administrativamente.

El precio final que pagan los consumidores por
el suministro de gas es la suma del precio del
gas, que en el caso de los clientes en el merca-
do libre será libremente pactado entre las partes
y en el caso de la TUR el resultado de aplicar
las fórmulas establecidas para el cálculo del
coste de aprovisionamiento y los peajes y cáno-
nes que por sus características de consumo les
correspondan28. La posible aparición de un
déficit estructural29 puede poner en peligro la
estabilidad del sistema retributivo, por lo que
es vital el establecimiento de peajes y cánones
que logren la suficiencia tarifaria y eviten la
acumulación de déficit y los problemas deriva-
dos de su financiación30.

Mercados eléctricos, mercados regionales…

Los mercados eléctricos son, en algunos casos,
de ámbito nacional pero en su mayoría son o
están evolucionando, hacia mercados regiona-
les. Un ejemplo de esta evolución son los mer-
cados eléctricos de los Estados Miembros de la
Unión Europea, en donde ya existen diferentes
mercados regionales, como es el caso del
MIBEL entre España y Portugal y se está traba-
jando en la creación de un mercado interior
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europeo que previsiblemente será realidad en el
año 2014.

Históricamente, el modelo de mercado del sec-
tor eléctrico ha sido el de un monopolio local,
en el que el Estado intervenía y controlaba los
precios y todo el proceso industrial, desde la
generación al suministro, incluso, en bastantes
países, tenía, y tiene todavía en algunos, la pro-
piedad, bajo el criterio de garantizar a todos los
ciudadanos el acceso al suministro eléctrico
considerado un bien esencial. En este contexto,
la empresa desarrolla todas las actividades ne -
cesarias para que el consumidor acceda a la
electricidad percibiéndose su actividad produc-
tiva como una única actividad cuyo fin último
es el suministro. En este modelo de empresas,
verticalmente integradas, no existen mercados
propiamente y lo que paga el consumidor final
por el suministro de electricidad se determina
administrativamente en función de los costes.

A partir de las dos últimas décadas del siglo
XX, se inician en diversos países procesos de
liberalización en el sector eléctrico que van a
cambiar su configuración, de modo que la
garantía de suministro se aleja del anterior
enfoque y se considera compatible con mode-
los de mercado y proyectos privados. El sumi-
nistro eléctrico no se contempla como una acti-
vidad única sino como un conjunto de activida-
des diferenciables, necesarias para proporcio-
nar ese suministro, que se pueden definir y
regular separadamente y que son susceptibles
de ser realizadas por diferentes empresas. Así,
determinadas actividades como son la produc-
ción y la comercialización mejoran sus niveles
de eficiencia al ser prestadas en condiciones de
libre mercado mientras que otras, como las
relacionadas con las redes de transporte y dis-
tribución o la operación del sistema, son activi-
dades que alcanzan la mayor eficiencia econó-
mica prestadas en condiciones de monopolio

por lo que es deseable que permanezcan bajo
regulación. Como regla básica se establece que
un mismo sujeto no puede realizar simultánea-
mente actividades reguladas y liberalizadas.

Surgen así los mercados eléctricos en los que
serán la oferta y la demanda y no la
Administración las que fijarán los precios. Úni-
camente las actividades que permanecen bajo
regulación serán retribuidas mediante tarifas
reguladas, en algunos casos indexadas a un sis-
tema de incentivos que fomenten la eficiencia
tanto en la inversión como en el mantenimien-
to. 

La electricidad tiene una serie de peculiarida-
des que condiciona el diseño de sus mercados.
Una primera característica esencial es que la
electricidad no es almacenable lo que obliga a
generar en cada momento la energía que se
consume. Una segunda característica es que se
produce a partir de diferentes tecnologías que
convierten la energía primaria (carbón, gas,
viento, etc.) en electricidad con distinta estruc-
turas de costes y diferentes respuestas técnicas.
No hay ninguna tecnología absolutamente
mejor que las demás y son sus diferentes carac-
terísticas técnicas y económicas las que deter-
minan cuáles son preferibles en cada momento
para seguir el comportamiento de la demanda
en condiciones de seguridad y de la manera
más eficiente posible.

El mercado mayorista de electricidad está com-
puesto, a su vez, por diferentes mercados que
permiten contratar la electricidad a distintos
plazos. Así, cabe referirse a los mercados a
plazo gestionados por el Operador de Mercado
Polo Portugués (OMIP), los mercados de con-
tratación bilateral y OTC, Mercado Diario y
Mercado Intradiario, gestionados ambos por el
Operador de Mercado Polo Español (OMIE)31y
los servicios de ajuste del sistema gestionados
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por el Gestor Técnico del Sistema (Red
Eléctrica, REE) que consta de tres segmentos:
resolución de restricciones técnicas, gestión de
desvíos y servicios complementarios y cuya

finalidad es realizar sobre la casación puramen-
te económica del mercado los ajustes necesa-
rios para hacer el programa de despacho técni-
camente viable. 

Número 7 - Septiembre 2012
11

La formación de los precios en los mercados energéticos 

María Teresa Costa · Nuria Alonso-Borrego

Gráfico 4: Secuencia de mercados en el mercado mayorista de electricidad 

Fuente: CNE 

El mercado de producción en España está for-
mado por una parte organizada y otra no orga-
nizada32. La mayor parte de la energía se nego-
cia en el Mercado Diario gestionado por
OMIE. Se trata de un mercado spot, en el que
se negocia la energía para cada una de las 24
horas del día siguiente (D-1). Para cada hora, la
interacción de oferta y demanda determinará
qué cantidad de energía se despachará y a qué
precio. El mercado diario español es un merca-
do marginalista en el que todas las unidades
que resultan casadas cobrarán el precio de la
última unidad casada necesaria para cubrir la

demanda o precio marginal independientemen-
te del precio al que hayan realizado sus ofertas.
El Mercado Intradiario es un mercado de ajus-
tes que se celebra el mismo día del despacho de
la energía en el que los agentes, más cerca del
tiempo real y con información más precisa,
pueden ajustar sus posiciones. Sobre los pro-
gramas resultantes de las casaciones en los
Mercado Diario e Intradiario, el Operador del
Sistema realizará las modificaciones necesarias
para que los programas resultantes sean técni-
camente viables.



El precio final del mercado mayorista será el
resultado de añadir al precio del Mercado
Diario, principal componente del precio, el
resultado del Mercado Intradiario y todos los
costes incurridos por el Operador del Sistema
para la provisión de los servicios de ajuste del
sistema. 

Por su parte, los mercados a plazo también
están formados por una parte organizada, ges-
tionada por OMIP, que permite contratar tanto
en mercado continuo como en subastas puntua-
les, y otra no organizada (contratación OTC).
El mercado organizado cuenta con una Cámara
de Compensación que permite eliminar el ries-
go de contraparte. 

Los mercados a plazo tienen dos funciones fun-
damentales que son la cobertura de riesgos aso-
ciada a la volatilidad de precios en el mercado
spot y la formación de precios, “al aglutinar a
diferentes tipos de agentes que negocian en
función de sus expectativas de precios, lo que
permite agregar información, de forma que
generan señales de precios futuros”33. Además,
permiten mitigar el poder de mercado, cuestión
importante en el caso de los mercados eléctri-
cos en los que tradicionalmente ha existido un
importante nivel de concentración en la activi-
dad de generación. Esta mitigación del poder
de mercado “está ligada a la reducción de la
capacidad libre para ser ofrecida en el merca-
do spot (reduciendo así el incentivo al abuso de
posición dominante en dicho mercado) y a la
posibilidad de permitir la competencia de nue-
vos entrantes; esta última posibilidad, sin em -
bargo, exige la contratación a plazos superio-
res al “lead time” de la inversión en una nueva
central, superior a los tres años”34.

En cuanto al mercado minorista de electricidad
en España, desde julio de 200935 los consumi-
dores se encuentran a todos los efectos en el

mercado libre, por lo que, con carácter general,
el consumidor que desee recibir suministro
eléctrico deberá firmar un contrato con el
comercializador de su elección a un precio
libremente pactado entre las partes. Para un
determinado grupo de clientes36, prácticamente
todos los clientes domésticos, se establece la
posibilidad de elegir entre acudir al mercado
libre o acogerse a la Tarifa de Último Recurso37

(TUR) que incluye de forma aditiva, el coste de
producción de energía eléctrica, determinado
trimestralmente a través de un mecanismo de
mercado a plazo que son las subastas CESUR,
los correspondientes peajes de acceso y los cos-
tes de comercialización, fijados éstos dos últi-
mos administrativamente38. Los consumidores
que acuden al mercado libre pagan por la elec-
tricidad el precio libremente pactado con un
comercializador al que habrá que añadir los
peajes de acceso, que serán iguales a los que
pagan los clientes acogidos a la TUR. Los pea-
jes incluyen un conjunto de conceptos entre los
que, por su cuantía, destacan la retribución de
las redes de transporte y distribución y la prima
que recibe el Régimen Especial39. Los peajes de
acceso se hacen repercutir en los consumidores
finales en función de los niveles de tensión a
los que estén conectados y en el caso de los
consumidores domésticos, en función de la
potencia contratada.

Desde el año 2000, los ingresos han sido insu-
ficientes para cubrir los costes. Esto es, los pre-
cios finales de la electricidad se han situado por
debajo del coste del suministro generándose lo
que se conoce como déficit tarifario. Hasta
2006, inclusive, el coste de la energía fue supe-
rior al precio final fijado a través de la tarifa y
desde 2007 los ingresos previstos por los pea-
jes de acceso se han situado por debajo de los
costes de acceso. Los peajes se establecen en
función de estimaciones e inevitablemente se
producen desviaciones entre costes reales y es -
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timados. Si estos errores de estimación son
absorbidos en la revisión de peajes del ejercicio
siguiente, el déficit no se acumula y tiene
carácter puramente coyuntural. Si por el con-
trario como ha ocurrido, se lamina en varios
periodos para evitar incrementos elevados de
los peajes, el déficit toma un carácter estructu-
ral y genera la necesidad de crear mecanismos
que permitan su financiación. Entre los años
2006 y 2011, la facturación acumulada por pea-
jes ha aumentado un 73,8 por cien mientras que
los costes de acceso han aumentado un 110 por
cien40. El desfase entre ingresos y costes de las
actividades reguladas en los últimos diez años
ha generado una deuda del sistema estimada en
torno a 21.828 M€ a 31 de diciembre de 201141,
cantidad que parece va a aumentar considera-
blemente en 201242. El establecimiento de unos
precios suficientes para cubrir los costes regu-
lados es fundamental para la estabilidad del sis-
tema retributivo43. En la hipótesis de que una
solución aditiva, que supone el aumento del
precio de la electricidad, no fuera contemplada,
será absolutamente necesario eliminar aquellos
pagos incorporados en los peajes que no se
corresponden con el concepto originario de esta
rúbrica y, a su vez, revisar la regulación del
mercado spot y de las subastas CESUR, merca-
dos ambos en los que es posible obtener efi-
ciencias y del mecanismo de titulización –más
costoso que la Deuda Pública–. Si bien el des-
ajuste se produce en el componente del peaje,
también es imprescindible introducir mejoras
regulatorias en la formación de los precios en el
mercado mayorista, diario y a plazo, y en el
cálculo final del coste de la energía. La elimi-
nación de cargas regulatorias en ambos compo-
nentes, coste de la energía y peaje, redundará
en beneficio del consumidor.

Para finalizar con la exposición relativa al mer-
cado eléctrico, es importante hacer referencia
al compromiso asumido por los Estados Miem -

bros de la UE para alcanzar en 2014 un merca-
do interior de la energía que englobe todos los
países de la Unión, lo que previsiblemente
cam biará el funcionamiento de los mercados.
Este ambicioso proyecto, exige acelerar el pro-
ceso de integración en marcha para lo que es
necesario pasar de las actuales relaciones de
cooperación voluntaria a un ámbito más vincu-
lante. En ausencia de una legislación específica
y a falta de una definición precisa del papel de
los gobiernos nacionales en este proceso, el
establecimiento de un Target Model, que pro-
porcione una orientación de hacia dónde diri-
girse, está siendo fundamental. 

El Target Model del mercado interior de la e -
lec tricidad tiene tres objetivos claves. En rela-
ción con la gestión y asignación de capacidad
en el Mercado Diario, el modelo favorece la
adopción del mecanismo de acoplamiento de
mercado o “market coupling”. En segundo
lugar, obliga a los operadores del sistema a
vender derechos de capacidad a futuro, físicos
o financieros, y a la creación de un mercado
secundario para la negociación de estos dere-
chos de capacidad. Este segundo punto, es fun-
damental para el mercado interior de la energía
dadas las consecuencias que el comercio sobre
la capacidad de interconexión tiene sobre el uso
eficiente de las interconexiones, la promoción
de la competencia entre generadores de distin-
tos países, la tendencia a mitigar el poder de
mercado y la capacidad de facilitar la realiza-
ción de las inversiones necesarias en intercone-
xiones. Por último, el Mercado Intradiario se
dirige hacia un modelo de mercado continuo
paneuropeo. 

Conclusiones

A lo largo de este artículo se ha tratado de
exponer cuál es el impacto que tienen los pre-
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cios de la energía en la economía y cómo se
forman en los distintos mercados.

Toda incidencia que afecta a los precios de la
energía tiene consecuencias sobre la inflación y
sobre el conjunto de la actividad económica,
afectando a la posición competitiva del país. La
importancia del impacto va a depender de fac-
tores como la dependencia energética de un
país, su estructura productiva o la fase del
ciclo. La formación de los precios de la energía
está muy relacionada con la estructura de sus
mercados. Los mercados de petróleo son mer-
cados internacionales muy sensibles a aconteci-
mientos de tipo económico y geopolítico y en
el que las expectativas juegan un papel cada
vez más importante. Los mercados gasistas, por
su parte, tienen una configuración regional y la
mayor parte de las transacciones se producen
en mercados muy opacos, con contratos a largo
plazo, muy poco flexibles y con precios inde-
xados, en muchos casos, a los productos petro-
líferos. Por su parte, los mercados eléctricos se
configuran como mercados competitivos, en su
mayoría de ámbito nacional o regional. Una
parte del precio del gas y de la electricidad, se
fija administrativamente para remunerar las ac -
tividades necesarias para el suministro que por
sus características han permanecido bajo regu-
lación. Es fundamental para la estabilidad del
sistema retributivo, que el precio final que
pagan los consumidores sea suficiente para
cubrir los costes y evitar así el surgimiento de
déficits y los problemas asociados a su finan-
ciación.

La configuración de los mercados eléctricos
está cambiando. El proyecto de creación de un
mercado único de la electricidad en Europa
establece como plazo el año 2014 para alcanzar
un mercado interior de la energía. Este ambi-
cioso objetivo exige acelerar el proceso de inte-
gración en marcha y pasar de un marco de coo-

peración voluntaria a adquirir un compromiso
más vinculante. En ausencia de una legislación
específica y a falta de una definición precisa
del papel de los gobiernos nacionales en este
proceso, se ha establecido un Target Model que
proporciona una orientación de hacia dónde
dirigirse y que constituye una herramienta fun-
damental para alcanzar el mercado interior.
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do (OMIP) 31,4 TWh y en OTC 153,9 TWh (13% liquida-
do por OMIP). 

32 En septiembre de 2011, un 58% de la contratación se hacía
en el mercado organizado y el 42% restante mediante con-
tratos bilaterales físicos. El volumen de contratos bilatera-
les, no su precio, se informa a OMIE, que lo incorpora a los
resultados del Mercado Diario para la elaboración del
Programa Diario Base. La importancia de la contratación
bilateral ha ido en aumento en los últimos años.

33 Martín Martínez, M.J. y Villaplana Conde, P. en Fernando
Becker et al. (2009), Tratado de regulación del sector
Eléctrico por Tomo II. Capítulo 15. Página 440.

34 Aranzadi Martínez, C. en en Fernando Becker et al. (2009),
Tratado de regulación del sector Eléctrico). Tomo II.
Capítulo 4. Página 106.

35 Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad, traspuesta al
ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/2007, de
4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico

36 Consumidores conectados en baja tensión con potencias
contratadas iguales o inferiores a 10 kW

37 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula
la puesta en marcha del suministro de último recurso en el
sector de la energía eléctrica

38 El precio final que pagan los consumidores por la electrici-
dad se obtiene añadiendo el impuesto sobre electricidad
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(IE) cuyo tipo impositivo es del 4,864por cien y el IVA al
tipo general del 18 por cien.

39 Los peajes integran la retribución de las redes de transpor-
te y distribución y el coste de la gestión comercial, el coste
del sistema de interrumpibilidad en mercado, coste de
diversificación y seguridad de abastecimiento (moratoria
nuclear y 2ª parte del ciclo de combustible nuclear), la
prima del régimen especial, costes permanentes del sistema
(Compensación extrapeninsular e insulares, Operador del
Sistema, CNE y Plan de Viabilidad de Elcogás) , el déficit
de años anteriores y los ingresos por exportaciones.

40 Informe 39/2011 de la CNE sobre la propuesta de Orden
por la que establecen los peajes de acceso a partir de 1 de
enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del
Régimen Especial. 28 de diciembre de 2011. Página 7

41 No incluye 1.500 millones de déficit de 2012

42 Informe 39/2011 de la CNE sobre la propuesta de Orden
por la que establecen los peajes de acceso a partir de 1 de
enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del
Régimen Especial. 28 de diciembre de 2011. Página 8

43 El déficit es uno de los principales problemas a los que se
enfrenta en estos momentos el sector eléctrico en España.
Por un lado, las empresas se ven obligadas a financiar el
déficit con lo que posponen el ingreso de la retribución que
les corresponde por el desarrollo de actividades reguladas.
Por su parte, los consumidores de hoy no pagan el coste
real de la energía que consumen y son subsidiados por los

consumidores futuros.
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El déficit tarifario
Eduardo Montes
Presidente de UNESA

Resumen: Desde el año 2000 las canti-
dades que abonan los consumidores por
las tarifas de acceso han sido insuficien-
tes para cubrir los pagos correspondien-
tes. Dicha diferencia es lo que se conoce
como “Déficit Tarifario”.

Ante esta situación, se decidió imponer a
determinadas empresas la obligación
legal de financiar dicho déficit, con el
derecho de recuperarlo de la tarifa en el
futuro. 

Sin embargo, una situación que inicial-
mente se consideró coyuntural se ha ido
manteniendo en el tiempo y ha ido trans-
formándose en un problema estructural.
El déficit acumulado desde el año 2000
supera los 28.700 millones de euros,
incluidos los –como mínimo– 3.000 mi -
llo nes que se van a producir en 2011.

En los últimos diez años, los costes de
las actividades reguladas, sin incluir pri-
mas al régimen especial ni amortización
del déficit, se han incrementado un 47%,
mientras que las citadas primas lo han
hecho en un 481%.

Si se sigue adelante con la implantación
del plan de energías renovables previsto
es más que probable que el importe de
las primas se duplique de aquí al 2020.
Si, a su vez, se mantiene su retribución
vía tarifas de acceso, estas tendrán que
incrementarse de manera muy sustan-
cial.

Por tanto, desde nuestro punto de vista,
la solución pasa por un plan combinado
que incluya:

· El cumplimiento de la obligación de
suficiencia de las tarifas de acceso a
partir del 1 de enero de 2013.

· Una moratoria en la implantación
del plan de energías renovables, al
menos hasta que se recupere la deman-
da de electricidad, que actualmente se
encuentra en niveles de 2006.

· Compartir la financiación de las
energías renovables con otros secto-
res o fuentes de financiación al margen
del sector eléctrico, pues los beneficios
que se obtienen de ellas repercuten en
la sociedad, en su conjunto.

PALABRAS CLAVE: Tarifa de acceso, Déficit
tarifario, Factura eléctrica, Comisión Nacional
de Energía, Plan de energías renovables.
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A mediados del año 1997, el suministro de
energía eléctrica dejó atrás su condición de ser-
vicio público y comenzó a regirse por el princi-
pio de la libre competencia. Un cambio que
llegó con la aprobación de la Ley 54/1997, por
la que se rige el sector eléctrico, y que dio lugar
a un proceso semejante al seguido en otros sec-
tores como el de telecomunicaciones, los pro-
ductos petrolíferos o el gas. Así, el consumidor
dejó de estar obligado a adquirir la energía
eléctrica a su distribuidor y pasó a poder elegir
a su suministrador. En consecuencia, se mate-
rializó la libertad de contratación.

En este entorno, el precio que paga el consumi-
dor es, básicamente, la suma del precio de la
energía –libremente negociada entre el cliente
y su comercializador1– y la tarifa de acceso
(que contiene los costes regulados por la
Adminis tración, entre los que se incluyen los
peajes correspondientes al transporte y a la dis-
tribución, así como las primas al régimen espe-
cial y otros costes incluidos en el suministro de
electricidad).

Dichas tarifas de acceso son aprobadas por el
Ministro de Industria, Turismo y Comercio “en
base a los costes de las actividades reguladas
del sistema”, que son igualmente fijadas por el
mencionado ministro. De este modo, “la retri-
bución de las actividades reguladas será finan-
ciada a través de los ingresos recaudados por
peajes de acceso a las redes de transporte y
distribución satisfechos por los consumidores y
los productores”, tal y como se recoge en artí-
culo 15 de la Ley 54/97. 

En otras palabras, la parte de la factura eléctri-
ca que abonan los consumidores a los comer-
cializadores en concepto de tarifa de acceso y
que, posteriormente, estos liquidan a los distri-
buidores, debe servir para satisfacer los costes
de todas las actividades reguladas.

Como se ha mencionado anteriormente, los
sujetos acreditados para facturar las tarifas de
acceso son los distribuidores. No obstante, los
agentes que tienen derecho a ser retribuidos
con cargo a dichas tarifas de acceso son
muchos más. Por este motivo, es necesario que
se establezca un procedimiento de liquidación
que permita que todos aquellos que ostentan
dicho derecho a ser retribuidos por ejercer una
actividad regulada perciban su correspondiente
retribución.

La Comisión Nacional de Energía –CNE– es la
institución legalmente encargada de realizar
dicha liquidación, de tal manera que, mensual-
mente, los distribuidores comunican a la CNE
su facturación por tarifas de acceso y ésta esta-
blece las cantidades a satisfacer a cada agente,
en función de sus costes acreditados, tal y como
se establece en el Real Decreto 2017/1997, de
26 de diciembre.

Ahora bien, desde el año 2000 las cantidades
satisfechas por los consumidores por tarifas de
acceso han sido insuficientes para realizar los
pagos correspondientes, previamente reconoci-
dos por la Administración en concepto de acti-
vidades reguladas. Puede decirse, de esta
forma, que no ha habido dinero suficiente para
pagar a todo el mundo. Dicha diferencia es lo
que se conoce como “Déficit Tarifario”.

Ante esta situación de insuficiencia de ingresos
se podría haber optado por diversas soluciones,
como haber dejado de pagar proporcionalmen-
te a todos los afectados, o haber establecido un
orden de prioridad. Frente a estas opciones, la
Administración decidió que todos aquellos con
costes regulados reconocidos percibieran ínte-
gramente los mismos, para lo que fue necesario
buscar financiación. 
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El procedimiento establecido consistió en
imponer a determinadas empresas la obligación
legal financiar dicho déficit, con el derecho de
recuperarlo de la tarifa en el futuro. La Orden
de 21 de noviembre de 2000 establece un pri-
mer procedimiento de imputación del déficit2.
Posteriormente, en la Ley 53/2002 se reconoce
el derecho a que los obligados a financiar el
mencionado déficit recuperen el mismo de la
tarifa. En concreto, se dispone la inclusión
como coste regulado en la tarifa de “la cuantía
correspondiente a la anualidad que resulte
para recuperar linealmente el valor actual neto
del déficit de ingresos en la liquidación de las
actividades reguladas generadas entre el 1 de
enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002. A
los efectos de su liquidación y cobro, este coste

se considerará un ingreso de las actividades
reguladas”.

Sin embargo, una situación que inicialmente se
consideró coyuntural se ha ido manteniendo en
el tiempo y ha ido transformándose en un pro-
blema estructural. Es cierto que se han tomado
medidas, pero estas siempre han sido insufi-
cientes. 

Como puede apreciarse en el gráfico siguiente,
el déficit acumulado desde el año 2000 supera
los 28.700 millones de euros, incluidos los –como
mínimo– 3.000 millones que se van a producir
en 2011. El saldo neto a final de 2011, una vez
descontadas las cantidades ya amortizadas a lo
largo de estos años vía tarifa, se sitúa en torno
a los 22.000 millones de euros.
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Evolución del déficit de tarifas

A lo largo de este periodo, se ha intentado
poner coto a esta situación. Para ello se han
adoptado sucesivas medidas legales, entre las
que cabe mencionar la aprobación del Real
Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establece la tarifa eléctrica para 2007. Es
aquí donde se establece por primera vez un
déficit con carácter ex ante; en concreto, 750

millones de euros correspondientes al primer
trimestre del año.

Esta normativa se desarrolló por la Orden
ITC/694/2008, de 7 de marzo, por la que se
regula el derecho de cobro correspondiente a la
financiación del déficit ex ante, así como por la
Resolución de 10 de abril de 2008 de la CNE,



por la cual se aprueban el pliego de bases y los
documentos relacionados con el procedimiento
de subasta del déficit ex ante. Estas normas tra-
tan de establecer un procedimiento por el que
las empresas financiadoras puedan recuperar
las cantidades aportadas mediante la “venta” de
sus derechos a terceros.

Otro hito importante, quizás el más importante,
fue la fijación de una fecha límite a partir de la
cual la tarifa de acceso tendrá que estar equili-
brada, es decir, no podrá existir déficit ex ante.
Así lo marca el Real Decreto-Ley 6/2009, de 30
de abril, por el que se adoptan determinadas
medidas en el sector energético y se aprueba el
bono social. Este real decreto establece que, a
partir del 1 de enero de 2013, los peajes de
acceso serán suficientes para satisfacer la tota-
lidad de los costes de las actividades reguladas
sin que pueda aparecer déficit ex ante; además,

en él se regula el periodo transitorio hasta dicha
fecha, limitando el déficit de ingresos en las
liquidaciones de las actividades reguladas del
sector eléctrico. Asimismo, este texto legal
prevé la cesión de los derechos de cobro a un
fondo de titulización, el llamado Fondo de
Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico
que, a su vez, emitirá sus correspondientes
pasivos por medio de un mecanismo competiti-
vo en el mercado financiero con la garantía del
Estado. 

No obstante, todas estas medidas, incluidos los
sucesivos incrementos de las tarifas de acceso
aprobados por el Gobierno, se han mostrado a
todas luces insuficientes para compensar el
incremento de los costes regulados que, como
puede verse en el gráfico siguiente, se han visto
más que duplicados en los últimos cinco años. 
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Evolución de los costes regulados

En este periodo, los costes de las actividades
reguladas, sin incluir primas al régimen espe-
cial3 ni amortización del déficit, se ha incre-
mentado un 47%, pasando de 5.463 a 8.029

millones de euros. Por su parte, la suma de las
primas al régimen especial más las cantidades
incluidas en la tarifa de acceso para amortizar
los déficit de años anteriores han pasado de

Fuente: CNE



1.473 a 8.563 millones de euros, lo que supone
un incremento del 481%. De hecho, estos dos
conceptos superan, por sí solos, la suma del
resto de los conceptos incluidos en la tarifa de
acceso.

Si se analiza la factura eléctrica, es decir, lo que
pagan los consumidores por el suministro eléc-
trico, puede observarse que, por cada 100 euros
pagados por los consumidores en 2010, sola-
mente 44 euros se destinaron al coste del sumi-
nistro propiamente dicho, es decir, a pagar la
generación, el transporte y la distribución. De

los 56 euros restantes, 28 se dedicaron a pagar
las primas al régimen especial y a amortizar el
déficit de años anteriores, 19 euros fueron para
impuestos –IVA e impuesto especial de la elec-
tricidad– y los 9 restantes se destinaron al pago
de otros conceptos.

Al comparar estos datos con los de 2005, se
constata que, cinco años antes, eran 72 euros de
cada 100 los que se destinaban a retribuir las
actividades de generación, transporte y distri-
bución, mientras que a las primas y a la amor-
tización del déficit sólo se destinaban 6 euros.
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La Factura Eléctrica

Llama la atención la desviación al alza en el
déficit ocurrida en 2010, cuando frente a un
déficit máximo inicialmente fijado de 3.000
millones de euros, el Real Decreto-Ley 14/
2010 de 23 de diciembre incrementó dicho
límite hasta los 5.500 millones de euros. Con
ello, se aumentó en 2.500 millones de euros la
cuantía del déficit para ese ejercicio, al tiempo
que se elevaron los límites máximos estableci-
dos para los años 2011 y 2012. Se mantuvo, eso
sí, la obligación de suficiencia de las tarifas de
acceso a partir del 1 de enero de 2013.

El citado incremento del déficit en 2010 se pro-
dujo esencialmente por el mayor coste de las
primas al régimen especial, 1.179 millones de
euros más de los previstos al inicio del año, y
por los 816 millones de euros de déficit en
2009, por encima del límite máximo previsto.

En lo que va de 2011 se observa nuevamente
que la liquidación 9ª, hasta septiembre, presen-
ta un déficit de 3.044 millones de euros frente a
los 3.182 previstos en enero. No obstante, las
primas pagadas hasta septiembre son 1.141



millones de euros superiores a las previstas a la
misma fecha. Dicha diferencia se ha compensa-
do, básicamente, traspasando el “extradéficit”
de 2009 a 2010, y eliminando la anualidad por
amortización del déficit ex ante de 2011.

Una vez llegado a este punto, cabe pensar qué
solución, o soluciones, se pueden plantear. En
primer lugar, no parece que la solución pueda
pasar por que aquellos que han percibido una
retribución legalmente acreditada tengan que
devolver parte de dicha retribución. Menos aún
que aquellos que legalmente se han visto forza-
dos a financiar el déficit no recuperen la totali-
dad de lo prestado. En ambos casos nos encon-
traríamos con una reducción patrimonial de los
afectados de dudosa legalidad, al margen de
que esas soluciones no permitirían solucionar
el problema de fondo.

Otras soluciones, como la de imponer tasas a
ciertas tecnologías bajo la premisa de determi-
nados “beneficios caídos del cielo” tampoco
son aceptables, en nuestra opinión. Las instala-
ciones de generación tienen una vida útil muy
larga, a lo largo de la cual se producen variacio-
nes de costes. Nadie invertiría ante la perspec-
tiva de tener que asumir las pérdidas, cuando se
producen, teniendo además que transformar los
beneficios en impuestos, cuando estos llegan.

Desde el punto de vista empresarial suele bus-
carse la diversificación en tecnologías, en anti-
güedad y en riesgo de las inversiones, sustenta-
das en el equilibrio del conjunto. Si esto se
rompe artificialmente, se pone en riesgo la pro-
pia supervivencia de la empresa. Por ello, la
implantación de tasas no previstas en el
momento de realizar las inversiones tendría
consecuencias muy negativas sobre la seguri-
dad jurídica y perjudicaría la confianza en
todos los sectores de la economía.
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Si se sigue adelante con la implantación del
plan de energías renovables previsto, y aun
considerando que para determinadas tecnologí-
as se consigan ahorros considerables sobre las
primas actualmente reconocidas, es más que
probable que el importe de dichas primas se
duplique de aquí al 2020. Si se mantiene su
retribución vía tarifas de acceso, estas tendrán
que incrementarse de manera muy sustancial.

Por tanto, desde nuestro punto de vista, la solu-
ción pasa por un plan combinado que incluya:

• El cumplimiento de la obligación de suficien-
cia de las tarifas de acceso a partir del 1 de
enero de 2013.

• Una moratoria en la implantación del plan de
energías renovables, al menos hasta que se
recupere la demanda de electricidad, que
actualmente se encuentra en niveles de 2006.

• Compartir la financiación de las energías
renovables con otros sectores o fuentes de
financiación al margen del sector eléctrico,
pues los beneficios que se obtienen de ellas
repercuten en la sociedad, en su conjunto.

Notas

1 En el caso de los consumidores acogidos a la tarifa de último
recurso, el precio de la energía se fija por la Administración
partiendo del resultado de las subastas que se realizan trimes-
tralmente al efecto.

2 La Orden de 21 de noviembre de 2000 por la que se estable-
ce para el año 2000 y siguientes, la precedencia en la reper-
cusión del déficit de ingresos en las liquidaciones de las acti-
vidades reguladas establece por primera vez un procedimien-
to de imputación del déficit en proporción al porcentaje de
reparto del derecho de compensación por tránsito a la com-
petencia.

3 El régimen especial encuadra a las instalaciones de cogene-
ración y a la generación con energías renovables mediante
instalaciones de hasta 50 MW de potencia. Las centrales
hidráulicas con más de 50 MW no reciben primas. Las pri-
mas al régimen especial se calcula como la retribución total
que perciben estas energías, menos su valoración al precio
del mercado mayorista.



La economía 
española en el marco
de la Unión Europea 
Mercè Sala

1. Introducción

La adhesión de España a la Comunidad Econó -
mica Europea (CEE) en 1986 intensificó su
integración en los mercados internacionales y
culminó con la incorporación a la Unión Eco -
nó mica y Monetaria (UEM) en el año 1999. El
ingreso en la CEE puede calificarse como uno
de los elementos de mayor trascendencia en el
devenir de la economía española. Trans curridos
veinticinco años desde aquel en ton ces parece
necesario volver la vista atrás para analizar y
hacer balance de lo que ha su puesto para la
economía española la integración europea. 

La historia de España en todos estos años
mues  tra el paso de un país cerrado a Europa a
una economía y sociedad plenamente integra-
das en ella. La incorporación a la CEE fue la
culminación de un proceso de democratización
y modernización de la economía española que
ha marcado su devenir económico y social.
Valorar lo que ha significado la integración no
es tarea fácil, pero no por ello carente de inte-
rés. Transcurridos veinticinco años, tenemos
una perspectiva lo suficientemente amplia para
realizar un análisis de la experiencia de España
en el seno de Europa. 

En estos años, la economía española ha pasado
por diversas etapas del ciclo económico. A
períodos de cierta ralentización siguieron fases
expansivas, la más larga de las cuales coincidió
con la integración a la UEM y se alargó hasta
mediados de 2007. España gozó de un creci-
miento económico importante que le acercó a
los países más desarrollados de la UEM. Sin
embargo, ello se realizó a expensas de desequi-
librios económicos y sectoriales que han sumi-
do a la economía en un proceso de crisis que
está exigiendo dolorosos procesos de ajuste. 

El objetivo de este capítulo es analizar la evo-
lución de la economía española en el marco de
la Unión Europea (UE) a lo largo de estos vein-
ticinco años. Para ello nos detendremos en dos
grandes aspectos. En primer lugar nos ocupare-
mos de las variables económicas y de los facto-
res más significativos que han marcado la mar-
cha de la economía española y su relación con
Europa. En segundo lugar, se presentarán las
principales políticas comunitarias para conocer
sus líneas de actuación más importantes y ana-
lizar que han aportado a la economía española.

2. Los primeros años después de la integra-
ción: el ajuste de la economía española
(1986-1993)

La crisis económica derivada de la subida de
los precios del petróleo de los años setenta
alcanzó a la economía española en un momen-
to político inestable y con graves rigideces es -
tructurales. Los efectos de la crisis fueron de -
vas tadores sobre el empelo y la inflación. La
escalada de los precios energéticos y la espiral
salarios-precios-salarios causaron una caída
im portante de la demanda de trabajo y la apari-
ción de elevadas tensiones inflacionistas. 
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En el sector exterior la economía española se
caracterizaba por un déficit comercial histórico
y persistente que en gran parte había ido
cubriéndose con la partida del turismo y con las
remesas de emigrantes. El principal socio
comercial era la CEE, en 1985 aglutinaba el
58,1% de las importaciones y el 49,3% de las
exportaciones industriales1. 

Los desequilibrios estructurales hacían temer
que la liberalización comercial inherente al
proceso de integración reportaría problemas
económicos. La desaparición de las barreras al
comercio suponía un riesgo importante para
una industria acostumbrada a una fuerte protec-

ción y una tecnología relativamente baja. Sin
embargo, lo que se produjo fue una fuerte
atracción de inversión extranjera hacia los sec-
tores con mayor capacidad de expansión que
ayudó a su modernización y al empleo de tec-
nología más avanzada.

La evolución de la economía española dentro
de la CEE tuvo unos resultados macroeconómi-
cos satisfactorios. Como se observa en el Cua -
dro 1, en el conjunto del período 1986-91, el
crecimiento fue significativo (especialmente en
los años 1987-88), aumentaron el empleo y la
inversión y se moderaron las tasas de inflación. 
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Años Crecimiento Inversión (FBKF) Empleo Inflación (IPC)1

1984 1,8 –4,8 –1,4 9,0

1985 2,3 6,7 –2,8 8,2

1986 3,3 10,5 –0,5 8,3

1987 5,5 12,2 1,9 4,6

1988 5,1 13,6 1,7 5,8

1989 4,8 12,0 3,6 6,9

1990 3,8 6,5 4,5 6,5

1991 2,5 1,7 4,6 5,5

1992 0,9 –4,1 5,1 5,3

1993 –1,0 –8,9 3,2 4,9

1986-19912 4,2 9,4 2,6 6,3

Cuadro 1. Tasa de crecimiento anual de las variables macroeconómicas

1: Base 2006. Para poder trabajar con datos homogéneos variación anual del IPC del mes de diciembre

2: Media 1986-1991

Fuente: Eurostat y INE

Sin duda, las desventajas que presentaban la
industria y la economía en los años previos a la
integración fueron compensadas tanto por ele-
mentos externos como internos. Entre los pri-

meros además del ciclo expansivo de la econo-
mía mundial y de la fuerte inversión extranjera,
a la que ya hemos hecho referencia, cabe aña-
dir la moderación de los precios de la energía.



Entre los segundos, destacamos la estabilidad
política del país y las medidas de política
monetaria restrictiva y de contención salarial.

En febrero de 1992, la firma del Tratado de la
Unión Europea fijaba el camino para llegar a la
UEM. A su vez, en Enero de 1993, el estableci-
miento del Mercado Único hacía realidad la
libre circulación de mercancías, servicios, per-
sonas y capitales. Desde el primer momento se
entendió que para la economía española, que-
dar al margen de la UEM supondría un elevado
coste económico. Como en su día afirmaban
Viñals (1995) y Fuentes (1995) no entrar a for-
mar parte de la UEM implicaba no avanzar en
la integración comercial y financiera con
Europa, con los consecuentes efectos sobre la
incertidumbre cambiaria y la pérdida de con-
fianza de los mercados extranjeros en la peseta
y en los activos definidos en pesetas. 

3. Objectivo: la UEM (1993-1999)

En pleno proceso de creación de la UEM se
producía una desaceleración del crecimiento
económico que afectó de manera desigual a los
integrantes de la Unión Europea (UE). La reu-
nificación de Alemania desbarató su escenario
macroeconómico y al actuar como economía
líder, desbarató también ciertos progresos en el
proceso de convergencia. Los países europeos
vivían fases del ciclo muy dispares que acre-
centaban el sentimiento de que la prioridad
había de ser la resolución de los problemas
interiores justo en un momento en el que en el
seno de la UE se exigía trabajar para cumplir
unos criterios de convergencia.

La desaceleración de la actividad económica
española se plasmó en un crecimiento negativo
en 1993 (–0,1%), una caída de la inversión
(–8,9%) y una tasa de paro que se aproximaba
al 25%. Sin embargo, la fase recesiva no se

alargó mucho en el tiempo, a ello contribuyó la
recuperación de la economía mundial y los
ajustes del tipo de cambio, con la ampliación de
las bandas del Sistema Monetario Europeo
hasta el ±15% y las devaluaciones de 1992 y
1993. 

Las cifras macroeconómicas españolas aún
dentro de una fase de crecimiento, (2,4% en
1994, 5% en 1995), seguían reflejando el
esfuerzo que debía realizarse para la integra-
ción a la UEM. Así, en 1994 no se cumplía nin-
guno de los criterios de convergencia fijados en
Maastricht2. A nuestro favor jugó el hecho de
que era algo generalizable al conjunto de la UE.
Las divergencias macroeconómicas retrasaron
a 1999 la integración monetaria, dando de esta
forma margen de actuación a la política econó-
mica española para cambiar la trayectoria y
poder integrarse desde el primer momento a la
zona euro3.

Esta fue la prioridad de la política económica
de los años noventa. Las principales medidas
iban dirigidas al control de la inflación, que aún
presentaba diferencias notables con los países
menos inflacionistas de la UE, y del déficit
público que se situaba por encima del 3% del
PIB.

Desde 1993 la inflación siguió un camino des-
cendente que le llevó de un 4,9% de crecimien-
to anual en el mes de diciembre de 1993 a un
1,4% a finales de 1998. Los diferenciales con la
UEM se redujeron en casi un punto porcentual
entre el periodo 1989-1993 y 1994-1998
(Cuadro 2). En esta evolución tuvo un papel
fundamental la independencia del Banco de
España dictada en 1994 y la nueva estrategia de
política monetaria que pasó a basarse en un
control directo de la inflación. 
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Cabe destacar asimismo que tras una etapa de
subida de tipos de interés a fin de paliar las ele-
vadas tensiones inflacionistas, el Banco de
España inició un proceso de reducción de los
mismos para acercarlos a los de los países
menos inflacionistas que eran los que habían de
marcar el nivel de convergencia. El tipo de
interés de la política monetaria cayó desde el
13,7% que alcanzaba en Enero de 1993 hasta el
3% en diciembre de 1998. 
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Mención aparte merece también la consolida-
ción presupuestaria. La economía española reo-
rientó su política fiscal de forma que el déficit
llegó a niveles históricamente bajos. Como se
observa en el Gráfico 1, de porcentajes superio-
res o cercanos al 6% en el momento de la incor-
poración a la entones CEE, pasamos a cifras
próximas al 3% en los años de mayor creci-
miento económico (1997-1989), para de nuevo
incrementar las cifras con la desaceleración
económica de inicios de los noventa. En 1993
se llegaba a un 7,5% de déficit, la más elevada
desde inicios de los ochenta, la divergencia con
respecto a los criterios de convergencia llegaba
también a su nivel máximo. A partir de ese
momento y hasta 1998 el déficit cayó 4,3 pun-
tos porcentuales. Los procesos de privatización
llevados a cabo en España tuvieron un protago-
nismo esencial en esta disminución. Si bien su
inicio se encuentra en la segunda mitad de los
ochenta, fue a partir de 1996 y especialmente
en 1997 y 1998 cuando los ingresos extraordi-
narios provinentes de las privatizaciones alcan-
zaron mayor volumen y con ello su efecto
sobre las cuentas públicas.

Cuadro 2: Diferencial de inflación 
entre España y la UEM

Puntos porcentuales

1986-1988 3,3

1989-1993 2,1

1994-1998 1,2

1999-2003 1,2

Fuente: Banco de España (2005)

Fuente: Eurostat y Banco de España (1995)

Gráfico 1: Déficit de las AAPP en % sobre el PIB 
y comparativa con el criterio convergencia (3% PIB)



Por lo que respecta a la deuda pública, la reo-
rientación de la política presupuestaria rompió
la tendencia creciente que como puede verse en
el Gráfico 2, caracterizaba a la economía desde
inicios de los ochenta. Una tendencia creciente
que como en el caso del déficit fue especial-
mente significativa en los años 1992 y 1993. En
este último año se superó el límite del 60% y
pese a los esfuerzos, en el momento del examen
de convergencia no se había logrado reducir el

volumen por debajo de esta cifra. Así, 1998 se
cerró con un porcentaje del 64,1%, lo cual no
fue un impedimento para la incorporación a la
UEM. En este sentido, cabe recordar dos cues-
tiones claves e interrelacionadas. En primer lu -
gar, era un porcentaje inferior al de la media de
la UEM (72,8%). En segundo lugar, en esos
momentos se fue bastante menos exigente con
este criterio que con el del déficit.
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Gráfico 2: Deuda de las AAPP en % sobre el PIB 
y comparativa con el criterio convergencia (60% PIB)

Fuente: Eurostat y Banco de España (1995)

El Cuadro 3 ofrece una comparativa de cumpli-
miento de los criterios de convergencia. Como
la mayoría de países, España cumplió 4 de los
5 criterios. El Consejo de la Unión Europea, en
su reunión de Jefes de Estado o Gobierno del
día 2 de Mayo de 1998, indicó que España
podía incorporarse a la UEM. Tal decisión se

apoyaba en dos rasgos básicos. El primero que
la legislación nacional y los estatutos del Banco
de España eran compatibles con los artículos
107 y 108 del Tratado y de los estatutos del
Sistema Europeo de Bancos centrales (SEBC).
El segundo que se cumplía con cuatro de los
criterios de convergencia establecidos. 
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Cuadro 3: Comparativa de cumplimiento de los Criterios de Convergencia

1: Cálculo realizado con la media aritmética de los 12 IAPC mensuales 

2: Plazo medio de vencimiento de 10 años. Media de los últimos 12 promedios mensuales. Grecia promedio de los datos disponibles
desde enero de 1997

3: Decisiones del Consejo de 26/09/1994; 10/07/1995; 27/06/1996 y 30/06/1997. Cifras correspondientes a estimaciones realizadas
por la Comisión según cifras disponibles nacionales. El signo negativo indica superávit

4: Opting-out

5: En Suecia además de no cumplir el criterio del tipo de cambio, su Banco Central no cumplía las condiciones de independencia exi-
gidas a todos los bancos centrales de los países participantes. Si bien estas fueron las razones oficiales, Suecia no formó parte de la
UEM por decisión política, motivada por la escasa aceptación de la moneda única por parte de sus ciudadanos.

Fuente: Comisión Europea

La entrada a la UEM se entendió en esos
momentos como un triunfo que había de impul-
sar el crecimiento económico en un entorno de
estabilidad macroeconómica, compensando de

este modo los posibles costes que pudieran sur-

gir como consecuencia de la pérdida de sobera-

nía en materia monetaria. 



4. Las transformaciones de la economía
española, del auge a la crisis (2000-2010)

En el seno de la UEM, bajo la batuta de la polí-
tica monetaria y con la plena independencia del
Banco Central Europeo, el objetivo macroeco-
nómico prioritario pasó a ser la estabilidad de
precios. En este escenario y a falta de avances
en materia fiscal, las reglas fiscales de los cri-
terios de convergencia y su desarrollo en el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), al
que haremos referencia más adelante, fueron
los principales pilares sobre los que se apoyaba
la exigida disciplina presupuestaria y la necesa-
ria coordinación fiscal. 

En los años de pertenencia a la UEM la econo-
mía española ha experimentado importantes
cambios y aunque es imposible aislar los que se
derivan de la pertenencia a la zona euro, es
indudable que son muy significativos. En este
sentido, los estudios revelan que con el proceso
de integración ha aumentado la sincronía cícli-
ca con Europa4. Trabajos como Pérez et al.
(2007) demuestran empíricamente que los
shocks europeos afectan más a la economía

española a partir de los años noventa que en
épocas anteriores. 

Desde la creación de la UEM hasta la aparición
de los primeros síntomas de la crisis financiera
a mediados del 2007, hay dos rasgos que carac-
terizan a la economía española en comparación
a la media de la UEM, el elevado crecimiento
económico y la capacidad de generar empleo.
El Cuadro 4 muestra la fase expansiva del
ciclo, como se observa, España creció a ritmos
superiores a los de la zona euro con tasas supe-
riores al 3%. Desde la entrada a la UEM hasta
2006, el diferencial de crecimiento que recoge
el Gráfico 3, se mantuvo por encima de 1 punto
porcentual, con picos importantes como los de
los años 2003 (2,3 pp.) o 2005 (1,9 pp). En esta
evolución jugó un papel fundamental la impor-
tante disminución de los tipos de interés que
tuvo lugar en España para poder incorporarse a
la UEM. Las caídas fueron relativamente supe-
riores a las de otros países europeos con lo cual
el efecto positivo sobre la demanda interna y
sobre el crecimiento también fue relativamente
superior (Cuadro 4). 
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Cuadro 4: Tasas de crecimiento anual 

PIB Demanda interna
Zona euro España Zona euro España

1999 2,9 4,7 3,5 6,4
2000 3,9 5,0 3,3 5,3
2001 1,9 3,6 1,2 3,8
2002 0,9 2,7 0,3 3,2
2003 0,8 3,1 1,4 3,8
2004 2,1 3,3 1,8 4,8
2005 1,7 3,6 1,8 5,1
2006 3,0 4,0 2,9 5,2
2007 2,8 3,6 2,6 4,1
2008 0,4 0,9 0,3 –0,6
2009 –4,1 –3,7 –3,5 –6,0
2010 1,7 –0,1 1,0 –1,1

Fuente: Eurostat



Las elevadas tasas de crecimiento estuvieron
acompañadas de una importante creación de
empleo. La expansión de la actividad económi-
ca generó unas necesidades de mano de obra
que llevaron a una tasa positiva de variación

del empleo superior a la media de la UEM y a

que la tasa de desempleo en los años 2005 y

2006, después de casi treinta años, se situara a

niveles europeos (Gráfico 4). 
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Gráfico 3: Diferencial de crecimiento entre España y la UEM

Gráfico 4: Porcentaje de variación del empleo y tasa de desempleo

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Eurostat



La bonanza económica permitió no sólo crear
puestos de trabajo y ganar peso en el ámbito
económico de la UEM sino que también favo-
reció la convergencia en términos de renta per
cápita. En concreto y como se recoge en el

Gráfico 5, en el momento de acceder a la UEM
el PIB por habitante (en paridad de poder de
compra) no alcanzaba el 100%, mientras que a
partir de 2003 pasó a superarlo.
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Gráfico 5: PIB per cápita % en PPS (1995 UE-27 =100)

Cuadro 5: Déficit y deuda de las AAPP (% del PIB)

Fuente: Eurostat

Fuente: Eurostat

La buena marcha de la economía y los esfuer-
zos por cumplir con el PEC llevaron a alcanzar
unas cuentas públicas saneadas y unos niveles
de deuda en porcentaje del PIB relativamente
bajos (Cuadro 5). La mejora del saldo presu-
puestario en estos años fue tanto el resultado de
una política fiscal orientada a alcanzar el equi-

librio/superávit presupuestario marcado por el
PEC, como de un mayor crecimiento que favo-
recía la acción de los estabilizadores automáti-
cos. También las cifras públicas fueron más
positivas para la economía española que para la
media de la UEM.

Déficit (–)/Superávit (+) Deuda
UEM España UEM España

1999 –1,4 –1,4 71,6 62,3
2000 0,0 –1,0 69,1 59,3
2001 –1,9 –0,6 68,2 55,5
2002 –2,6 –0,5 68,0 52,5
2003 –3,1 –0,2 69,1 48,7
2004 –2,9 –0,3 69,5 46,2
2005 –2,5 1,0 70,1 43,0
2006 –1,4 2,0 68,5 39,6
2007 –0,7 1,9 66,3 36,1
2008 –2,0 –4,2 70,0 39,8
2009 –6,3 –11,1 79,4 53,3
2010 –6,0 –9,2 85,3 60,1



Este modelo de crecimiento adolecía de unas
debilidades que en algunos casos resultaron
fundamentales ante el cambio de ciclo y poste-
rior crisis que se inició a mediados de 2007. En
primer lugar, España siguió mostrando diferen-

ciales de inflación significativos con la zona
euro. Si comparamos los datos del Gráfico 6
con los del período 1994-1998 del Cuadro 2
vemos que el diferencial se mantuvo a niveles
similares (1,2 pp). 
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Gráfico 6: Tasa de inflación (IAPC) y diferencial UEM-España (puntos porcentuales)

Fuente: Eurostat

En segundo lugar, el modelo de crecimiento
seguía siendo muy intensivo en mano de obra,
lo que acarreaba como efecto indirecto un esca-
so incremento de la productividad del trabajo.
Mientras la población ocupada aumentó entre
1999 y 2007 a una tasa media del 3,7% en
España, y del 1,3% en la zona euro, la produc-
tividad del trabajo5, que habitualmente ya venía
siendo inferior en España, lo hizo a un ritmo
medio del 0,7%, frente al 1% de la zona euro.

En tercer lugar, el principal motor de creci-
miento fue el sector de la construcción, lo que

explica tanto la capacidad de generar empleo
de la economía como el escaso crecimiento de
la productividad. La construcción permitió ci -
fras importantes de crecimiento pero generó la
llamada “burbuja inmobiliaria” que muchos ad -
virtieron pero nadie puso freno, lo que agravó
los efectos de la crisis económica en la econo-
mía española.

El diferencial de inflación, un bajo incremento
de la productividad y la apreciación del euro
que caracterizó el periodo 2001-2005, tuvieron
como resultado una pérdida de competitividad



de España dentro de Europa y un aumento del
déficit comercial que en estos años se ocultó
tras las cifras de elevado crecimiento pero que
cerrado el ciclo expansivo acrecentó la caída en
recesión y crisis.

El estallido de la crisis financiera en Estados
Unidos con un sector inmobiliario en el que las
entidades financieras asumieron un notable
exceso de riesgo, se trasladó rápidamente al
resto del mundo. En España los primeros sínto-
mas aparecieron a mediados de 2007 y a inicios
de 2008 ya resultaba evidente que se había tras-
ladado a la economía real y que la etapa de cre-
cimiento basado en el sector de la construcción
había tocado a su fin.

Si revisamos todas las cifras contenidas en cua-
dros y gráficos de este apartado veremos que a
partir de 2007, los diferenciales con la UEM
enumerados se mantienen pero ahora en senti-
do negativo para España. Menores tasas de cre-
cimiento, mayor caída del empleo, mayores
tasas de desempleo y mayores porcentajes de
déficit público, incluso la caída de precios de
2009 fue más significativa. Es decir, la recesión
y crisis golpeó con mayor fuerza a España que
a la media de países de la zona euro. 

5. Una reflexión sobre los efectos de la crisis

En el momento de escribir estas líneas, la eco-
nomía mundial sigue sin salir del túnel y países
de la zona euro como Irlanda, Grecia6 o Por -
tugal han tenido que ser rescatados por la UE
con el apoyo del Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional. Ante este esce-
nario y con especulaciones acerca de si España
será el próximo país en recurrir al rescate, pare-
ce adecuado plantearse la integración a la UEM
con visión histórica para entender que ha apor-
tado a la economía española y que puede apor-
tar en momentos como este.

Es indudable que la incorporación de la econo-
mía española a la CEE implicó un efecto de
modernización y de apertura extremadamente
necesario en aquel momento. Por su parte la
incorporación a la UEM contribuyó a aumentar
la estabilidad macroeconómica, a controlar la
inflación y eliminó los riesgos asociados al tipo
de cambio. 

La llegada de la crisis reabrió el debate acerca
de las consecuencias de perder la capacidad de
devaluación. Sin el euro muchos argumentaban
que España hubiera tenido la posibilidad de
realizar devaluaciones para ganar competitivi-
dad y cuota de mercado en el exterior, sin
embargo, devaluaciones de estas características
de una moneda nacional hubieran conllevado
mayores perturbaciones de las que ya toca vivir
en un entorno de crisis. Aceptar esta premisa no
implica rechazar el hecho de que en el año
2010 el euro sufrió la primera gran crisis desde
su existencia. 

Los desequilibrios dentro de la zona euro eran
muy dispares, lo que supuso que algunas eco-
nomías se mostraran mucho más sensibles a la
crisis que otras. En este sentido, el euro no fue
un instrumento de salvaguarda de los proble-
mas económicos que genera la existencia de
tales desequilibrios. Como indica De la Dehesa
(2010), la UEM no es un Área Monetaria Ópti-
ma (OCA), a pesar de ello había funcionado
relativamente bien. Las debilidades aparecie-
ron con la crisis y evidenciaron que seguir
avanzando implica que la UEM necesita de una
mayor unión en materia presupuestaria y fiscal.
Solución que aunque lejana, debe estar en la
mente de los gobernantes de los países inte-
grantes de la UEM si se desea evitar shocks asi-
métricos que vulneren la estabilidad de la zona
euro.
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6. Las principales políticas comunes. Líneas
directrices

Los países que firmaron el Tratado de Roma
aceptaron transferir a la CEE determinadas
políticas sobre ámbitos y sectores de actividad
como una forma de asegurar el éxito del proce-
so de integración. La política común europea se
remonta a 1957 y con ella se pretendía y se pre-
tende, fortalecer la cohesión de la Unión. 

En el Cuadro 6 se resumen las principales polí-
ticas comunes. De todas ellas nos centraremos
en tres: agricultura, política regional y econo-
mía y moneda. Las dos primeras por ser histó-
ricamente las partidas de gasto más importantes
del presupuesto comunitario y la última porque
afecta a cuestiones clave para el buen funciona-
miento de la UEM, como por ejemplo el déficit
público o el precio del dinero.
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Cuadro 6: Ámbitos de la política común europea

Aduanas Empresas 

Agricultura Energía 

Ampliación Fiscalidad 

Asuntos institucionales Investigación e innovación 

Asuntos Marítimos y Pesca Justicia, libertad y seguridad 

Audiovisual y medios de comunicación Lucha contra el fraude 

Ayuda humanitaria Medio ambiente 

Comercio exterior Mercado interior 

Competencia Política exterior y de seguridad 

Consumidores Política regional 

Cultura Presupuesto 

Derechos humanos Relaciones exteriores 

Desarrollo y cooperación Salud pública 

Economía y moneda Seguridad alimentaria 

Educación, Formación, Juventud Sociedad de la información 

Empleo y política social Transportes

6.1. La política agrícola (PAC)

Históricamente, la intervención pública en el
sector agrario se ha defendido con argumentos
que se apoyan en su idiosincrasia como sector
productivo que implica que el libre funciona-
miento de mercado genere unos ingresos relati-
vamente inferiores al de otros sectores produc-
tivos. A pesar de que el sector agrario no ocu-
paba un lugar destacado en la aportación al PIB
de Europa, el hecho diferencial anterior hizo
que el Tratado de Roma incorporara los objeti-
vos de una política agrícola común (PAC). En

concreto se decía que en el seno de la CEE la
PAC tenía que cumplir cinco objetivos básicos:

1. Aumentar la productividad de la agricultura

2. Asegurar un nivel de vida equitativo a los
agricultores

3. Estabilizar mercados

4. Garantizar la seguridad de los aprovisiona-
mientos

5. Asegurar precios razonables a los consumi-
dores.



En función de estos objetivos, en el año 1958 se
fijaron las líneas básicas de lo que sería la PAC.
En este sentido, el establecimiento de un mer-
cado común y la libre circulación de productos
agrícolas se basaban en tres principios: unidad
de mercado; preferencia comunitaria y solidari-
dad financiera. 

A inicios de los ochenta empezaron a surgir
voces que planteaban la necesidad de modificar
las medidas de apoyo a la agricultura. La PAC

no sólo había conseguido la autosuficiencia
agrícola, sino que como se puede ver en el
Cuadro 7, en los principales productos había
una situación excedentaria que obligaba a sub-
vencionar la exportación, a almacenar el pro-
ducto o a destruirlo. Los costes de la PAC eran
cada vez más elevados, prueba de ello es que en
el año 1984 se fijó una tasa de corresponsabili-
dad mediante la cual los productores exceden-
tarios contribuían a financiar los gastos y deter-
minados contingentes a la producción. 
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Los costes de la protección y el proceso de libe-
ralización comercial de productos agrarios en
los mercados mundiales, iniciado en la Ronda
de Uruguay del GATT de 1986, acabaron for-
zando la reforma de la PAC. Se aprobó en el
año 1992 y se apoyaba en dos ideas básicas:

reducir los precios agrarios y fomentar el des-
arrollo rural. Después de esta primera revisión,
la PAC ha sido sometida a diferentes reformas
que a grandes rasgos, recogemos en el Cuadro
8.

Leche en polvo descremada 132,0

Azúcar 131,7

Mantequilla 131,0

Vino 130,0

Trigo 116,0

Carne de vacuno 110,8

Cebada 108,4

Carne de ave 107,2

Queso 107,0

Huevos 102,4

Carne de porcino 102,1

Productos lácteos frescos 101,0

Cuadro 7: Tasa de autosuficiencia CEE-10 (1984)

Fuente: Barceló y García (1987) 

Cuadro 8: Reforma de la PAC de la Agenda 2000 al Health Check de 2008

Fuente: Comisión Europea y Reguant (2011)



Con el fin de financiar todo el entramado de la
PAC, en el año 1962 se creó el Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).
El FEOGA contaba con dos secciones, la sec-
ción Orientación (FEOGA-O), que financiaba
las reformas estructurales7 y la sección Garan -
tizaba (FEOGA-G), que financiaba los gastos
de la política común de precios y mercados. El
FEOGA-G absorbía el 90% o más de los recur-
sos. 

En el año 2007 la financiación de la PAC quedó
en manos de dos fondos, el Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), ambos en régimen de gestión comparti-
da con los Estados miembros. El FEAGA
financia los pagos directos a los agricultores y
las medidas de regulación de los mercados
agrarios. Absorbe más del 80% de los fondos,
el porcentaje sigue siendo muy elevado pero
inferior al del pasado. El FEADER financia los
programas de desarrollo rural.

La actual dotación presupuestaria está fijada
para el periodo 2007-2013. Si se cumplen las
previsiones, en el año 2013 el porcentaje del
pre supuesto comunitario destinado a la PAC
se rá del 33% frente al casi 70% de finales de
los ochenta. En una situación de elevados défi-
cits fiscales la posibilidad de mantener los gas-
tos en el sector agrario son casi inexistentes. A
partir de 2013 se espera una reducción impor-
tante de la dotación presupuestaria. 

Los nuevos retos de la PAC se recogen en el
documento de la Comisión Europea Comunica -
ción sobre la PAC en el horizonte de 2020 (Co -
mi sión Europea, 2010). Los objetivos que

marca son una producción alimentaria viable,
una gestión sostenible de los recursos naturales
y un desarrollo territorial equilibrado. La Co -
mi sión concluye que “la PAC futura tendrá que
ser más sostenible, más equilibrada, mejor o -
rien tada, más sencilla y más efectiva y respon-
der mejor a las necesidades y expectativas de
los ciudadanos de la UE” (Comisión Europea,
2010, 14).

Llegados a este punto, parece interesante anali-
zar qué ha supuesto para el sector agrario espa-
ñol la PAC. En el momento de la incorporación
a la CEE la producción agraria española se
encontraba en gran medida concentraba en
cereales, (27,6% de la SAU, de la cual cebada
14,8% y 7,9% trigo blando8) y vacuno, produc-
ciones excedentarias en Europa (ver Cuadro 7).
Las ayudas de la PAC permitieron un incre-
mento de la renta agraria española. Según el
Cuadro 9, diez años después de la incorpora-
ción, la renta agraria había crecido un 6,7% y
las subvenciones suponían más del 29%. La
principal crítica a este proceso siempre ha sido
que las ayudas ralentizan la modernización y
las reformas del sector, no sólo en España sino
en el conjunto de la UE.

Desde el momento de la integración, España
fue uno de los principales receptores de los fon-
dos del FEOGA (Cuadro 10). A partir de 2007,
dentro de una disminución generalizada de los
gastos del FEAGA frente a las del FEOGA-G,
siguió absorbiendo aproximadamente el 14%
de los pagos directos a los agricultores y de las
medidas de regulación de los mercados agra-
rios. En cambio, perdió mucho peso en la
financiación de programas de desarrollo rural
del FEADER (Gráfico7).
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Cuadro 9: Peso de las subvenciones sobre la renta agraria (millones euros)

Cuadro 10: Gastos del FEOGA (2004) y del FEAGA y FEADER (2007-2009) por países

Fuente: Martínez (2011)

(1) Compromisos
(2) Gastos directos de la Comisión (FEOGA-G, ejercicios 2004 a 2006/ FEAGA ejercicios 2007 a 2009) y Asistencia Técnica del FEADER
(3) FEAGA: los importes de 551,4 millones € para el año 2007, 1.284,1 para 2008 y 3.017,7 para el año 2009, pagados por el fondo de
reestructuración del azúcar, no están incluidos
(4) FEAGA: las cifras incluyen las recuperaciones de los programas del exFEOGA-G (2000-2006) por un total de -30,03 millones de euros
para 2007, de -14,05 para 2008 y de -13,28 para 2009.
Fuente: Comisión Europea, Dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural



El peso de los gastos de la PAC sobre la pro-
ducción agraria es más elevado en España
(20,9%) que en los países que lo siguen como
receptores de gasto, Alemania (16,3%) y
Francia (16,9%), y de la media de la UE-27
(19,0%)9. La agricultura española ha mostrado
una dependencia excesiva de los fondos comu-
nitarios, sin que haya venido acompañada de
un proceso de mejora de resultados productivos
y de una modernización y tecnificación de las
explotaciones. Ha faltado un proceso de rees-
tructuración del sector agrario con mejoras de
productividad y competitividad para poder con-
solidar posiciones en los mercados.

6.2. La política regional o de cohesión

La política regional o política de cohesión, per-
sigue equiparar el nivel de vida y de desarrollo
económico de las diferentes regiones y nacio-
nes de la UE. Se busca favorecer el proceso de
integración mediante un desarrollo equilibrado
y sostenible de las regiones. 

El objetivo de abordar los desequilibrios regio-
nales se remonta al propio Tratado de Roma
(1957) en el que se consideraba compatible con
el mercado común las ayudas destinadas a
favorecer el desarrollo económico de las regio-

nes con niveles de vida relativamente bajos o
con graves problemas de ocupación. Sin em -
bar go, fue la creación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el año 1975,
lo que marcó el inicio de la política regional
entendida como tal. El FEDER se constituyó
como un instrumento para financiar proyectos
nacionales con objeto de corregir desequili-
brios regionales. 

Pocos años después, en 1979, se produjo la pri-
mera modificación del FEDER para dotar a sus
fondos de un carácter más comunitario y menos
nacional. En estos años se aplicaron varias
acciones integradas que tenían en común que
en su financiación intervenían además del
FEDER, el Fondo Social Europeo (FSE)10 y el
FEOGA-O. La política regional pasó a articu-
larse con estos tres fondos estructurales. 

El FEDER volvió a modificarse en el año 1984,
el reglamento que surgió estuvo en vigor hasta
1988. Los cambios introducidos continuaban
priorizando programas comunitarios y espe-
cialmente integrados. También fue en este
momento que se sustituyó el sistema vigente de
cuotas nacionales, según el cual a cada Estado
se le asignaba una cuota sobre el total de los
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Gráfico 7: Porcentaje de participación de la agricultura española a los gastos FEOGA
(2004/2006) y FEAGA/FEADER (2007/2009)

Fuente: Comisión Europea. Dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural y elaboración propia.



recursos del FEDER, por un sistema de topes
flexibles (horquillas). En este nuevo marco se
garantizaba un porcentaje mínimo y se estable-
cía un límite máximo de participación que cada
Estado podía recibir si los programas presenta-
ban el interés adecuado.

En palabras de la Comisión Europea (2008) el
“manual de funcionamiento” de la política de

cohesión quedó establecido en la reforma que
se hizo en el año 1988. Si tomamos como refe-
rencia este año y teniendo en cuenta que la
Política Regional Comunitaria se ha ido estruc-
turando por periodos de programación pluria-
nuales, podemos distinguir cuatro periodos de
programación: 1989-1993; 1994-1999; 2000-
2006 y 2007-2013. El cuadro 11 los resume. 
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Cuadro 11: Evolución de la política regional



El Cuadro 12 ofrece las principales cifras de la
política de cohesión en los cuatro grandes
periodos por los cuales ha atravesado. Los
datos muestran un peso creciente de la política
de cohesión dentro del presupuesto de la UE.
Del 25% del primer periodo se ha pasado al
casi 36% de 2007-2013. Las regiones del obje-

tivo 1, objetivo de convergencia en el periodo

2007-2013, son las que más se han beneficiado

de los fondos de ayuda, del 64% que absorbían

en los años 1989-1993 se ha pasado al 81,5%.

En general la política de cohesión ha supuesto

alrededor del 0,4% del PIB de la UE.
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Cuadro 12: Principales cifras de la política de cohesión (Miles de millones euros)

1. Estructurales para 1989-1993

2. Miles millones ECUS a precios de 1988

3. Miles millones ECUS a precios de 1994

4. A precios de 1999

5. 213 para la UE-15 entre 2000-2006 y 21,7 para los 10 nuevos Estados miembros entre 2004 y 2006

6. Objetivo de convergencia

Fuente: Comisión Europea (2011)

2014-2020

En estos momentos se está trabajando para

definir el camino de la política de cohesión a

partir de 2014. Se plantean unos retos de acuer-

do con una estrategia que prepara a la UE para

un crecimiento inteligente, sostenible e inclusi-

vo y que se conoce como Europa 2020. Para el

año 2020, la UE se ha marcado objetivos en

cinco áreas prioritarias: 

• Ocupación: El 75 % de la población entre 20

y 64 años debería estar ocupada

• Innovación: El 3% del PIB de la UE debería

estar invertido en investigación y desarrollo.

• Cambio climático: Debería alcanzarse el ob -
jetivo «20/20/20» en materia de clima y ener-
gía15.

• Educación: El porcentaje de abandono esco-
lar debería ser inferior al 10% y al menos el
40% de las personas entre 30 y 34 deberían
tener estudios superiores completos.

• Pobreza: El riesgo de pobreza o exclusión
debería amenazar, como mínimo, a 20 millo-
nes menos de personas.

Para trabajar en la misma línea, El Quinto
Informe sobre Cohesión, Económica, Social y
Territorial (Comisión Europea, 2010), indica
como podría modificarse la política de cohe-
sión. Como aspectos más destacables apunta la



necesidad de concentrar los recursos en pocas
prioridades muy relacionadas con la estrategia
Europa 2020, definir objetivos claros y cuanti-
ficables y concentrarse en los Estados miem-
bros y en las regiones más pobres.

Cerraremos esta política analizando a grandes
rasgos, lo que ha significado para España con-
tar con los fondos estructurales y de cohesión.
Como se observa en el Cuadro 13, en todos los
periodos, España ha sido uno de los países que
más fondos ha recibido. Más de un 20% en las

tres primeras programaciones. En la última
etapa, 2007-2013, la ampliación de la UE, ha
hecho que Polonia, la República Checa y
Hungría entren a formar parte de los principa-
les beneficiarios. España tiene asignados un
37,47% menos de fondos que en los años 2000-
2006 y el porcentaje de participación ha caído
hasta el 10,14%. Aún así sigue siendo uno de
los principales beneficiarios y con una cuantía
asignada superior a la de la República Checa y
Hungría.
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Cuadro 13: Principales beneficiarios de la política de cohesión (Miles millones euros)

1. Estructurales para 1989-1993

2. Miles millones de ECUS a precios de 1988 

3. Miles millones de ECUS a precios de 1994

4. A precios de 1999

5. 213.000 para UE-15 entre 2000-2006 y 21.700 para los 10 nuevos Estados miembros entre 2004 y 2006

Fuente: Comisión Europea

En las cuatro primeras programaciones, una
parte muy importante del total de los fondos se
destinaron a las regiones del objetivo 1 que
eran Andalucía, Asturias, Canarias,
Cantabria16, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad

Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia.
Según la Comisión Europea, los resultados
indican que la política de cohesión permitió
reducir significativamente las divergencias
económicas y sociales en el seno de la UE. El
PIB de la economía española pasó de represen-



tar el 91% al 105% del PIB per cápita de la
media de la UE entre 1995 y 2007. Asimismo,
entre 1995 y 2006, el crecimiento anual del PIB
per cápita español se situó un 0,5% por encima
de la media comunitaria. 

En el periodo 2007-2013, según los datos del
Cuadro 14, más del 74% de los fondos se des-
tinan al objetivo de convergencia que beneficia
a las comunidades de Andalucía, Castilla-La

Mancha, Extremadura y Galicia, y a las regio-
nes en proceso «de exclusión gradual» (pha-
sing-out)17 que son Asturias, Ceuta, Melilla y
Murcia. Por otro lado, pertenecen al objetivo de
Competitividad regional y ocupación las regio-
nes de Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña,
Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja y las
regiones en proceso «de inclusión gradual»
(phasing-in)18 que son Canarias, Castilla y
León y Comunidad Valenciana.
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Cuadro 14: Ayudas por objetivos y fondos (2007-2013)

1: Phasing-out = 1.583 Millones euros
2: Phasing-in = 4.955 Millones euros
Fuente: Comisión Europea

6.3. Política de Economía y Moneda

La política comunitaria de economía y moneda
persigue un crecimiento económico estable
para la UE. Una zona económica como la UE
requiere de una coordinación de políticas eco-
nómicas que a falta de adelantos en la unión
política, se articula mediante la UEM. El proce-

so que condujo a la UEM y al euro, se inició el
año 1989 cuando se presentó y aprobó el
Informe Delors, en el que se establecía un plan
gradual para conseguir la formación de una
Unión Económica y Monetaria en Europa. Este
plan se reflejó casi en su totalidad en el Tratado
de la Unión Europea aprobado en el Consejo de
Maastricht a finales de 1991.



Para salvaguardar la estabilidad macroeconómica dentro de la UEM, se fijaban unos criterios de con-
vergencia que tenían que cumplir los países que deseaban acceder a la Unión Monetaria. Estos crite-
rios eran:
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Cuadro 15: Criterios de convergencia

El camino hacia la UEM se realizó en tres fases en las que se fue avanzando paulatinamente en aque-
llos campos que eran necesarios para garantizar el éxito de la integración monetaria (Cuadro 16).

Cuadro 16: Etapas construcción UEM



El 1 de Enero de 2002 el euro pasó a ser la
moneda fiduciaria de la UEM. En este sentido
hay que recordar que todos los Estados miem-
bros de la UE tienen que ingresar en la zona
euro cuando cumplen las condiciones necesa-

rias, excepto Dinamarca y el Reino Unido por
la cláusula de exclusión “voluntaria”19. Hasta el
año 2011, las fechas de introducción al euro de
los Estados miembros son las que muestra el
Cuadro 17.
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Cuadro 17: Año de introducción a la UEM por países

La autoridad monetaria es el Eurosistema, ins-
titución integrada por el Banco Central
Europeo (BCE) y los bancos centrales de los
países de la UEM. La tarea fundamental del
Eurosistema, bajo el principio de independen-
cia, es la de definir y ejecutar la política mone-
taria de la UEM.

La política monetaria se rige por un conjunto
de reglas y procedimientos que determinan su
estrategia. El objetivo prioritario es la estabili-
dad de precios y, sin menoscabo de ello, el
apoyo a las políticas económicas generales de
la Comunidad. La estabilidad de precios se
define como un incremento interanual del índi-
ce armonizado de precios de consumo (IHPC)
de la zona del euro inferior y cercano al 2%,
que tiene que mantenerse en el medio plazo. 

La estrategia se apoya en dos pilares que se uti-
lizan para realizar el análisis y orientar las deci-

siones de política monetaria. El primer pilar es
el agregado monetario, M3. El BCE explicita la
tasa de crecimiento interanual de M3 que con-
sidera compatible con el mantenimiento de la
estabilidad de precios. Esta tasa es un valor de
referencia no un objetivo monetario. Es decir,
las desviaciones bruscas o prolongadas de la
tasa interanual de crecimiento de M3 de la eco-
nomía en cuanto al valor de referencia se anali-
zan para extraer información sobre los riesgos
de inflación. 

El segundo pilar es el seguimiento de un
amplio abanico de variables económicas y
financieras que se consideran relevantes para la
evolución futura de los precios. Se analizan los
indicadores de la economía real, la evolución
de los mercados financieros, la evolución del
tipo de cambio y las proyecciones macroeconó-
micas de la zona euro. 



La estrategia trabaja vía tipo de interés. El BCE
fija los tipos de interés oficiales que guiarán la

evolución de los tipos de interés de la economía
(Esquema 1).
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La política monetaria única convive con el
resto de políticas económicas cuyas competen-
cias siguen básicamente en manos de los dife-
rentes Estados miembros. El buen funciona-
miento de los aspectos monetarios comunes
exige una coordinación de las políticas nacio-
nales que de forma resumida podemos decir
que se fundamenta a través de dos granos ejes:
las Orientaciones Generales de Política
Económica de los Estados miembros y de la
Comunidad (OGPEs) y el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento (PEC)

Las OGPEs son recomendaciones redactadas
por el Consejo Europeo y remitidas a cada

Estado miembro en las que se indican las líne-
as directrices que tienen que orientar su políti-
ca económica. Son el punto de unión entre las
políticas económicas de los diferentes estados.
El PEC es un acuerdo que ratifica las reglas de
política fiscal acordadas en Maastricht y las
proyecta hacia el futuro. Sus objetivos funda-
mentales son garantizar la disciplina presu-
puestaria y prevenir la aparición de déficit
público excesivo en los Estados miembros. El
PEC está integrado por una vertiente preventi-
va y una vertiente correctora.

Dentro de la vertiente preventiva cada Estado
miembro tiene que presentar anualmente al



Consejo de la Unión Europea y a la Comisión
un Programa de Estabilidad20 para su supervi-
sión multilateral. El programa tiene que incluir
el objetivo de equilibrio o superávit presupues-
tario a medio plazo y la senda de ajuste para
conseguirlo. La Comisión puede hacer reco-
mendaciones políticas o, si lo considera nece-
sario, presentar una propuesta al Consejo para
que emita una advertencia rápida de déficit
excesivo.

Dentro de la vertiente correctora rige el valor
de referencia del 3% de déficit público sobre el
PIB. Si un Estado rebasa el límite del 3% y no
se encuentra en alguna de las circunstancias
excepcionales previstas, entrará en la situación
de déficit excesivo. En este caso, el Consejo
formula recomendaciones dirigidas al Estado
para que corrija el déficit excesivo dentro de un
plazo establecido. Si el país incumple las reco-
mendaciones existe todo un protocolo de actua-
ciones que pueden suponer la imposición de
sanciones21.

En el ámbito de la política monetaria única los
diferenciales de inflación entre los países difi-
culta la toma de decisiones. Las medidas de
política monetaria que para los países menos
inflacionistas pueden ser suficientemente res-
trictivas, resultan demasiado laxas para los más
inflacionistas. Por otro lado, la moneda única
supone que los países pierden el mecanismo de
la devaluación de la moneda como herramienta
de ajuste macroeconómico.

La economía española se encuadra en la situa-
ción de país con diferenciales de inflación en
relación con la UEM. Desde 1999 esta ha sido
la tónica general (véase Gráfico 6). En determi-
nados momentos, las medidas monetarias
tomadas por el BCE han resultado demasiado
suaves para nuestros niveles de inflación. Ante
los diferenciales de inflación y dada la falta de

competitividad de la economía española, se
podría caer en la tentación de pensar que en
ocasiones la posibilidad de devaluación era una
opción a considerar. Sin embargo, en nuestra
opinión, con la estructura de la economía espa-
ñola, la devaluación es un mecanismo de ven-
taja transitoria y no una vía de solución.

En cuanto al sector público, las finanzas han
mostrado una disciplina presupuestaria supe-
rior a la de la media de la UEM (véase Cuadro
5). En este sentido, uno de los resultados más
negativos de la crisis es el deterioro del saldo
presupuestario. El ajuste presupuestario más
elevado de toda la etapa democrática es el que
está previsto para el año 2012. De producirse
llevará el déficit desde el 8,9% de 2011 al 6,3%
previsto para el 2012 y a cubrir el objetivo del
PEC en 2014 (2,8%). Esta consolidación fiscal
es más dolorosa porque se realiza en una etapa
de crisis y con unas cifras de paro a la alza. El
criterio que se impone pasa sobre todo por una
fuerte contención del gasto a todos los niveles
y por un cambio en la gobernanza fiscal en la
cual entre otras cosas, se ha intensificado el
seguimiento de los compromisos fiscales de las
Comunidades Autónomas. El proceso supone
elevados costes sociales para la generación
actual y lo que es más preocupante, para las
generaciones futuras. Es un proceso que hipo-
teca el grado de bienestar y afecta a la convi-
vencia y a la paz social.

7. Reflexiones finales

En la exposición realizada hemos revisado de
forma general la evolución de la economía
española en los veinticinco años transcurridos
desde su integración a la CEE. Asimismo, se
han analizado las líneas directrices de las prin-
cipales políticas comunitarias y lo que han sig-
nificado para España. 
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Los primeros años de España en la CEE mues-
tran unas cifras macroeconómicas favorables.
Tasas de crecimiento positivas, crecimiento de
la ocupación y la inversión y disminución de
las tasas de inflación. La desaceleración de la
actividad económica de inicios de los noventa
se superó rápidamente y cedió el protagonismo
a los esfuerzos a realizar para cumplir con los
criterios de convergencia exigibles para incor-
porarse a la UEM. Esta fue la prioridad de la
política económica de los años noventa. En este
sentido, hay que destacar que España presenta-
ba diferenciales de inflación, de déficit público
y de tipo de interés con respecto a los países
menos inflacionistas de la UE. 

En el año 1999 España se incorporaba a la
UEM después de realizar importantes ajustes.
La entrada en la zona euro se consideraba
imprescindible para garantizar una senda de
crecimiento estable. Según la mayoría de estu-
dios, el proceso de integración ha incrementado
la sincronía del ciclo español con el europeo.
Ahora bien, el modelo de crecimiento de la
economía española desde la incorporación a la
zona euro hasta mediados de 2007, se cimentó
sobre debilidades que han sido claves ante el
cambio de ciclo y la entrada en recesión y cri-
sis.

En la fase expansiva España creció a ritmos
superiores a la media de la zona euro, con nece-
sidades importantes de mano de obra, lo que
permitió disminuir la tasa de paro. El escenario
se acompañaba de unas cifras públicas sanea-
das. No obstante, crecimos manteniendo los
diferenciales de inflación con Europa, en secto-
res muy intensivos en mano de obra, con la
construcción al frente, y sin apuestas claras
para mejorar la productividad. Estos puntos
débiles fueron fundamentales para que la crisis
afectara a la economía real más intensamente
que a la media de la UEM.

La crisis ha puesto en la encrucijada la estabili-
dad del euro. Asistimos a la primera crisis den-
tro de la UEM y los desequilibrios se muestran
muy dispares. El euro no es un instrumento de
salvaguarda de los problemas económicos y en
su debilidad se ha puesto en evidencia la nece-
sidad de avanzar en la unión en materia fiscal.
Justo es decir pero que España fuera del euro
hubiera sufrido mucho más los efectos de las
perturbaciones mundiales y de la especulación
de los mercados.

En el terreno de las políticas comunitarias y
centrándonos en la PAC y la política de cohe-
sión, es importante distinguir entre el pasado y
lo que se prevé que será el futuro. España ha
sido una de las economías que más se ha bene-
ficiado de los fondos y ayudas de la UE. Ahora
bien, de lo que se deduce de las reformas en las
que se está trabajando, este escenario no marca-
rá las directrices de ambas políticas en los pró-
ximos años. Los debates actuales sobre el futu-
ro a seguir van en la línea de disminuir las ayu-
das para centrarse más en una estrategia de cre-
cimiento sostenible e innovador, al mismo
tiempo que la ampliación hacia los países del
Este ha cambiado la realidad socio-económica
de la UE. La economía española tiene que
adaptarse a esta nueva situación trabajando en
los nuevos ejes impuestos desde Europa.

Notas

1 Viñals, J. (1992).

2 Dichos criterios podemos encontrarlos detallados en el
Cuadro 15.

3 Si antes del 31-12-1996 la mayoría de países hubieran
satisfecho las condiciones de convergencia, el Consejo
hubiera podido anticipar el inicio de la UEM. Como no
ocurrió tal circunstancia, la tercera fase se inició de mane-
ra automática el 1-1-1999, que era lo que se había acorda-
do.

4 Véase por ejemplo Acedo y De Haan (2008). La literatura
relativa a la sincronización cíclica en el seno de la UEM es
muy abundante, en De Haan et al. (2008) puede encontrar-
se una revisión de la misma.
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5 Productividad del trabajo por hora trabajada.

6 Grecia aceptó todas las condiciones impuestas por Europa
para poder acogerse a un segundo rescate.

7 Como tendremos ocasión de analizar más adelante, el
FEOGA-O también tuvo un papel destacable en la política
de cohesión europea.

8 Barceló y García (1987). Datos del año 1984.

9 Datos de 2009.

10 El FSE se creó en el Tratado de Roma (1957) con los obje-
tivos de mejorar las posibilidades de ocupación de los tra-
bajadores, ayudar a mejorar su nivel de vida y fomentar la
movilidad geográfica y profesional.

11 Se creó el Fundo de Cohesión para contribuir a la financia-
ción de estos proyectos. El Fondo estaba reservado para los
Estados miembros con una RNB per cápita que no supera-
ra el 90% de la RNB mediana comunitaria y que dispusie-
ran de programas de convergencia destinados a evitar que
se produjeran déficits públicos excesivos. En el momento
de su constitución estos países eran Grecia, España, Irlanda
y Portugal.

12 El año 1993 se creó el Instrumento Financiero de
Orientación de la Pesca (IFOP). Era un fondo ligado a la
política pesquera y a la política regional. En esta última
complementaba a los fondos estructurales del objetivo 1 y
a las acciones estructurales del sector pesquero del objeti-
vo 5(a) fuera de las regiones del objetivo 1.

13 A partir del 1 de enero de 1995.

14 La adhesión de los diez nuevos miembros en mayo de 2004
supuso un aumento del 20% de la población de la UE y un
incremento de tan sólo el 5% del PIB (Comisión Europea,
2008).

15 20/20/20:
1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

en un 20% (30% si se llega a un acuerdo internacional)
2. Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una

mayor eficiencia energética, además, en cada país el
10% de las necesidades del transporte se tendrán que
cubrir mediante biocombustibles

3. Promover las energías renovables hasta el 20%.

16 Cantabria dejó de serlo en el periodo 2000-2006 pero se
benefició de una ayuda transitoria para las regiones sub-
vencionables por el objetivo 1 entre 1994 y 1999 y que
dejaron de serlo durante el periodo 2000-2006.

17 Regiones que se encuentran por encima del 75% del PIB
per cápita comunitario porque el PIB mediano ha caído con
la incorporación de los nuevos Estados miembros. Estas
regiones todavía necesitan de la política de cohesión, por lo
que hasta el 2013 reciben una ayuda de”exclusión gradual”
(phasing-out). Son regiones que no pertenecen al objetivo
de convergencia por el efecto “estadístico”. 

18 Regiones que entraban en el marco del antiguo Objetivo 1,
pero ahora su PIB per cápita es superior a la media del 75%
del PIB de la UE-15. Reciben financiación extraordinaria

por su “inclusión gradual” (phasing-in) al objetivo de com-
petitividad regional y ocupación. 

19 Suecia debería incorporarse al euro en el momento en que
cumpliese los criterios de convergencia. Sin embargo, para
no hacerlo el Gobierno se escuda en que uno de los requi-
sitos para entrar a la zona euro es ser miembro del
Mecanismo de Tipo de Cambio (MTCII) con dos años de
antelación y Suecia no pertenece a él.

20 Pacto de Convergencia para los estados que tienen que
incorporarse al euro.

21 En el mes de marzo de 2012 se firmó el Tratado de la esta-
bilidad, coordinación y Gobierno destinado a fortalecer la
disciplina fiscal y la introducción de una vigilancia más
estricta. El Tratado establece una “regla de presupuesto
equilibrado”. El PEC sale reforzado porque la vertiente
correctora tiene más en cuenta la interacción entre deuda y
déficit, especialmente en los países en los cuales la deuda
pública supere el 60% del PIB, porque acelera el procedi-
miento de déficit excesivo y porque la imposición de san-
ciones a los Estados miembros es casi automática. 
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La competitividad
exterior de la 
economía española 
y sus determinantes
Rafael Myro Sánchez
UCM

Resumen: En este artículo se distingue
entre los indicadores de la competitivi-
dad exterior revelada y de los determi-
nantes de ésta competitividad, puesto
que sus evoluciones no siempre coinci-
den, siendo España un caso muy claro de
esa discrepancia. A continuación, se ana-
liza la competitividad revelada de la
eco  nomía española, que resulta ser sóli-
da en términos comparados, tanto en
bienes, como en servicios. El fundamen-
to de esta solidez se encuentra en la ele-
vada orientación hacia el exterior de un
conjunto de grandes empresas de alta
productividad y rentabilidad, que ofre-
cen productos singulares y de gran cali-
dad. Esto no quiere decir que no existan
problemas de competitividad, pero estos
se circunscriben a un amplio conjunto de
empresas de muy reducida dimensión y
con un déficit de productividad y expor-
tación apreciable. El peso de las expor-
taciones españolas de bienes sobre el
PIB debería crecer en los próximos años

al menos en tres puntos y ello requiere
una decidida política dirigida a ese
colectivo de microempresas.

PALABRAS CLAVE: Competitividad, expor-
taciones, política de exportación.

Introducción

La crisis económica española iniciada en 2008
convirtió en alarma la preocupación permanen-
te por la fortaleza competitiva de nuestro
patrón productivo, que en los anteriores años
de expansión se veía cuestionada por el lento
avance de la productividad del trabajo y el
aumento del déficit del comercio exterior de
bienes y servicios. Con el transcurso del tiem-
po, esta preocupación ha perdido algo de relie-
ve, pues las exportaciones han crecido con
fuerza, convirtiéndose en el único soporte del
avance del PIB, lo que ha creado un amplio
consenso entre los analistas acerca de que no es
la competitividad del patrón productivo lo que
principalmente limita la recuperación de la eco-
nomía tras la crisis, sino el elevado endeuda-
miento de familias, empresas, instituciones
financieras y administraciones públicas, empe-
ñadas en reducir su apalancamiento mediante el
ahorro. Aún así, los problemas de competitivi-
dad siguen siendo una referencia frecuente, lo
que resulta lógico dado el considerable desem-
pleo de la mano de obra existente, por lo que
resulta imprescindible volver sobre ellos. 

Por lo demás, este alto desempleo laboral es, en
una parte importante, consecuencia de la dismi-
nución de la actividad constructora, que se
encuentra inmersa aún en un obligado proceso
de ajuste del exceso de recursos productivos
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absorbidos con anterioridad a la crisis. Hay
quien considera que este es un problema más
de nuestro patrón productivo, que no habría
sido capaz de expandirse por otra vía que la
actividad inmobiliaria, creando empleo volátil
y generando un impacto negativo sobre la pro-
ductividad del trabajo. Pero el aumento de la
construcción se encuentra estrechamente unido
al de la población inmigrante, y posee determi-
nantes específicos de demanda y demográficos,
y lejos de haber sido una de las soluciones para
el patrón productivo, ha tenido un alto coste de
oportunidad para su desarrollo, al limitar la
inversión en actividades innovadoras.

Comenzaré con una referencia a la competitivi-
dad exterior y a las formas de medirla para
luego referirme a la evolución de la competiti-
vidad exterior de España; finalmente, aludiré a
sus factores determinantes. El artículo se cierra
con unas breves conclusiones.

Competitividad exterior

El concepto de competitividad de una nación
no está bien definido, lo que hace que se con-
funda con muchos otros. Con frecuencia, se
quiere identificar con él la capacidad de creci-
miento o de creación de empleo. Muchos eco-
nomistas dirían que una economía que posee
cinco millones de parados no es competitiva, y
llevarían bastante razón. En esta misma línea,
los indicadores que utiliza el World Economic
Forum para medirla son de todo orden, macro-
económicos, microeconómicos, instituciona-
les…Esta no es, desde luego, una mala pers-
pectiva, pero hace omnicomprensivo al con-
cepto.

En realidad, esta indefinición descansa en que
el término competitividad debe aplicarse a las
empresas en los diferentes mercados, no a los
países. Son estas organizaciones las que compi-

ten y definen estrategias que persiguen dotarlas
de armas contundentes ante sus rivales, es
decir, estrategias de competitividad.

Añadir el apellido de exterior a la competitivi-
dad de un país responde tímidamente al intento
de escapar en alguna medida a la ambigüedad
que el término conlleva en el ámbito macroeco-
nómico. Pero ello no se consigue fácilmente,
porque con frecuencia se utilizan indicadores
agregados para medirla, como el tipo de cam-
bio efectivo real, que, al referirse al conjunto de
la economía, no son apropiados para captar la
fortaleza competitiva del país estudiado en los
mercados exteriores, entre otras cosas porque
un puñado reducido de grandes empresas
absorbe porcentajes muy importantes del total
de las exportaciones en cada país (Antras,
2010; Antrás, Segura-Cayuela y Rodriguez,
2010; Rodriguez, 2008).

Este hecho es causante, junto a otros que tienen
que ver con la singularidad y calidad de los
productos que se intercambian, de que no siem-
pre haya coincidencia entre dos tipos de indica-
dores, los de competitividad revelada en el
comercio exterior y los de determinantes de esa
competitividad. Por ello, la distinción entre
ambos tipos de indicadores es importante, y
con ella, la atención que debe prestarse a unos
y otros.

La competitividad revelada agregada se suele
medir por la cuota de las exportaciones de un
país en el mundo. El nivel de las importaciones
también resulta relevante, pero no hay que olvi-
dar que el déficit agregado en el comercio de
bienes y servicios suele ser un mejor indicador
de asimetrías en el crecimiento del PIB y de los
precios de un país con respecto a sus socios
comerciales que de deficiencias competitivas.
Si un país puede devaluar, no habrá razón para
no corregir un déficit agregado. Otra cosa es
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que no pueda hacerlo, como le pasa hoy a
España. Entonces las importaciones son tam-
bién importantes para definir los problemas de
competitividad, como veremos más adelante. 

Cuando descendemos al detalle de los sectores
de actividad, las importaciones juegan un
mayor papel en la definición de la competitivi-
dad revelada y el indicador de ventajas compa-
rativas reveladas (exportaciones menos impor-
taciones sobre el volumen de comercio) resulta
adecuado, aunque también se ve influido por la
dinámica comparativa de una economía en
cuanto al crecimiento del producto y de los pre-
cios. Por lo demás, cuando se compara este
último indicador entre sectores, se encuentra
una relación positiva y significativa con el de
las cuotas de exportación de cada sector en el
mundo (Myro y Latorre, 2012).

En todo caso, como ya se ha señalado, estas
medidas de la competitividad revelada deben
separarse de las que miden los determinantes
de la competitividad. Estos son dos fundamen-
talmente: los precios relativos y el grado de
diferenciación de producto, o dicho de otra ma -
nera, precios y calidad, para aquellos productos
que poseen rivales. Los precios relativos son
una función de los costes laborales unitarios, es
decir, de los salarios divididos por la producti-
vidad aparente del trabajo, los cuales se utilizan
frecuentemente como un indicador indiscutible
de competitividad, sin que lo sean claramente. 

En efecto, aceptemos que los precios se deter-
minan de la siguiente manera

donde P es el precio del producto, W el salario,
λ la productividad aparente del trabajo y μ es el
margen precio-coste o mark up1.

El razonamiento habitual de que si los salarios
suben y la productividad no lo hace en el
mismo porcentaje, los costes laborales subirán
y se perderá competitividad en precios, no se
deduce de esta expresión directamente. Porque
el efecto alcista sobre los precios puede verse
compensado por una reducción de los costes de
los consumos intermedios, incluidos en el mar-
gen. De esta manera, el precio es un mejor indi-
cador de competitividad que el coste laboral
unitario.

No obstante, el precio tampoco es un indicador
infalible porque puede crecer debido a mejoras
en la calidad. Es probable que así sea si su cre-
cimiento es compatible con el sostenimiento o
el incremento del margen μ sin afectar al volu-
men de ventas (que se capta a través de las cuo-
tas de exportación, el indicador de competitivi-
dad revelada). Por esta razón, la cuota en las
exportaciones del mundo y μ tomados conjun-
tamente permiten un buen análisis de la compe-
titividad. El primero mide la competitividad
revelada y el segundo asegura que ésta se
asien ta en una adecuada evolución de los cos-
tes y precios2. El problema es que μ sólo es
observable con mayor retraso y por consiguien-
te, es aconsejable prestar atención a los sala-
rios, precios y productividad, que advierten de
posibles deterioros de la capacidad competiti-
va. 

Competitividad exterior de España

España posee una cuota de exportaciones en el
mundo situada en torno al 1,73%, si se mide a
través de los datos más fiables de Naciones
Unidas, los ofrecidos en la base Comtrade. La
información que ofrece la OMC estima cuotas
menores, pero no se desagrega sectorialmente,
lo que implica una inferior calidad estadística.
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La cuota española ascendió sensiblemente en
los primeros años 2000, para luego descender
hasta el nivel inicial en 2009, y experimentar
una nueva rebaja en 20103 (Gráfico 1). Se ha
atribuido este comportamiento declinante al
mayor ascenso de los costes laborales unitarios
españoles o al de los precios industriales4, pero
resulta más lógico atribuirlo a la presión com-
petitiva que ejercieron los países emergentes
desde el comienzo del nuevo siglo, y particu-
larmente China, que aumento su cuota en las

exportaciones mundiales en cinco puntos. En
refrendo de esta interpretación se encuentra el
descenso en las cuotas de todos los países
incluidos en el Gráfico 1, si se exceptúan Ale -
ma nia y el agregado de los países integrantes
de la UE-27. Pero incluso Alemania registra
retrocesos después del 2004 y también, como
España, ha visto disminuir su cuota en 20105.
El cambio que la emergencia de China ha
supuesto en el marco de competencia interna-
cional ha sido difícil de entender y asimilar.
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Gráfico 1. Evolución de las cuotas de exportación de productos, 2000-2010
(Índices, 2000=2010)

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas, Comtrade

Por consiguiente, la competitividad de la pro-
ducción de bienes por parte de España se ha
sostenido bien, y desde luego, mejor que la de
nuestros socios competidores, en la década que
acabamos de dejar atrás. 

Esto ha sido posible, de una parte, porque las
exportaciones españolas se han adecuado en su
composición bastante bien a la demanda mun-

dial, que ha crecido más rápidamente en los

bienes de intensidad tecnológica media, en los

que España posee un tejido productivo amplio,

y también porque los mercados a los que prefe-

rentemente se dirigen los productos españoles,

la UE en especial, han tenido un alto dinamis-

mo. España ha aprovechado algo la expansión

de los mercados emergentes pero ésta es una



tarea que en una gran medida queda aún por
abordar (Vega Crespo, y Álvarez López, 2012).

Además, España ha aumentado sus cuotas de
comercio virtualmente en todos los productos
(Álvarez López y Vega Crespo, 2011), si se
exceptúan los de maquinaria eléctrica y electró-
nica, donde el tejido industrial español es pobre
y ha sufrido el efecto de la deslocalización de
empresas multinacionales hacia los países del
Centro y el Este de Europa, y en menor medi-
da, hacia Asia (Myro y Fernández-Otheo,
2008).

Las cuotas españolas no sólo han aumentado en
los bienes de media y baja intensidad tecnoló-
gica sino también en algunos de alta intensidad
tecnológica como farmacia, y de forma muy
sobresaliente. Y entre los de media intensidad

tecnológica, en algunos en los que existía una
tradición exportadora menor, como maquina-
ria, química y otro material de transporte, en
los que no obstante, la cuota conseguida aún no
alcanza la media de 1,7.

La competitividad mostrada por las empresas
españolas en la exportación de bienes es aún
superada por las de servicios. Aquí las cuotas
son superiores, acercándose al 4%, y no sólo
debido al turismo, que ya no representa ni la
mitad de los intercambios. La cuota española -
que crece ligeramente durante el período consi-
derado- es superior a la italiana y se acerca a la
francesa a pesar de la menor dimensión econó-
mica de España. Se separa más de la alemana,
y sobre todo del Reino Unido (Gráfico 2), en
donde se deja ver la influencia de Londres
como plaza financiera. 
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Gráfico 2. Evolución de las cuotas de exportación de servicios comerciales, 2000-2008

Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC



Por sectores, las cuotas han aumentado en
todos, si se exceptúa el de servicios informáti-
cos (Myro y Álvarez, 2010). Llama especial-
mente la atención el ascenso en un tipo de ser-
vicios clave, los dirigidos a empresas. España
está apoyando la externalización de estos servi-
cios por parte de multinacionales ubicadas en el
centro de Europa, como muestran los informes
de la Asociación Española de Consultores.

A pesar de la apreciable trayectoria de la expor-
tación española de la que acabamos de dar

cuenta, queda pendiente la cuestión de si nues-
tra cuota en la exportación de productos es sufi-
cientemente alta en términos comparados. Para
contestar a esta pregunta es bueno comparar las
exportaciones con el PIB, calculando las pro-
pensiones a exportar. Pues bien, este cálculo se
recoge en el Cuadro 1, del que se deduce que
España exporta ligeramente menos que el
Reino Unido y entre tres y cinco puntos por-
centuales del PIB menos que Francia e Italia, y
desde luego, bastante menos que Alemania, que
sobresale con respecto a los demás países.

Número 7 - Septiembre 2012
56

La competitividad exterior de la economía española y sus determinantes

Rafael Myro

Cuadro 1. Peso de las exportaciones en el PIB corriente

Fuente: National accounts, Eurostat

Porcentajes

Aunque esta diferencia se compensa con una
mayor exportación en servicios, no hay razones
para que exista, sobre todo habida cuenta de
que España presenta un déficit en el comercio
de bienes que se ha hecho ya prácticamente
permanente. En 2011, a pesar de la reducción

de la demanda interna, el déficit por cuenta
corriente, menor que el de bienes, alcanzó casi
un 3% del PIB, cifra apreciable. Además, cabe
esperar que la recuperación económica lleve a
un mayor déficit, si las exportaciones no au -
men  tan su peso en el PIB.



El ajuste de este déficit no puede hacerse a tra-
vés de una disminución de las importaciones,
pues la especialización intra-industrial conse-
guida por España responde a ventajas compara-
tivas y competitivas logradas a lo largo de
mucho tiempo, y por tanto, bastante consolida-
das. Además, una parte desconocida pero pro-
bablemente no despreciable de las importacio-
nes se encuentra ligada a las exportaciones o
forma parte de una especialización dentro de
grandes sectores e incluso de grandes firmas
multinacionales, como ocurre claramente en el
sector del automóvil y en otros de maquinaria
(Blázquez, Díaz y Gandoy, 2010 y 2011).

Por si ello fuera poco, la crisis en la que se
encuentra sumida España actualmente, que co -
mo se ha podido ver en el análisis anterior, no
tiene mucho que ver con su patrón productivo,
excepto en el exceso de peso de la construc-
ción, y si con el elevado endeudamiento de em -
presas, familias e instituciones financieras, está
impidiendo el crecimiento de la demanda inter-
na y haciendo que la recuperación de la econo-
mía haya de descansar sobre la demanda exter-
na.

En definitiva, por razones estructurales y
coyunturales, España debe elevar la cuota que
posee en las exportaciones mundiales, en el
ámbito de los bienes y también en el de los ser-
vicios. Muchas empresas encuadradas en éstos
últimos se han fortalecido en la reciente etapa
expansiva y pueden afrontar ahora con éxito su
internacionalización comercial y productiva.

Los determinantes de la competitividad
exterior

Se ha aludido ya en el segundo apartado a los
dos determinantes básicos de la competitividad
de las empresas, sus costes y la diferenciación
de su producto.

Sobre el primero de ellos, y a partir de la infor-
mación convencional que ofrecen las Cuentas
Nacionales, caben pocas dudas de que España
aumentó en mayor medida sus precios que
otros socios comunitarios y que también afron-
tó superiores subidas en los salarios de los tra-
bajadores, sobre todo si la referencia compara-
tiva es Alemania. Tampoco caben dudas de que
los costes laborales tendieron a presionar a los
precios al alza, ante los reducidos aumentos de
productividad del trabajo. 

Esto no quiere decir que las subidas de salarios
fueran la causa de las subidas de precios. Los
márgenes empresariales jugaron un papel más
importante (Estrada, Malo de Molina y Jimeno,
2009). Este mismo hecho de aumento de los
márgenes impide descartar que las subidas de
precios no fueran el reflejo de incrementos en
la calidad de los productos. Fueron de hecho
compatibles con sustanciales incrementos en la
rentabilidad de las empresas industriales, hasta
el punto de destacar a España entre otros países
europeos por la resistencia mostrada por la ren-
tabilidad de las empresas industriales ante el
empuje de la competencia de los productos chi-
nos (Peltonen y otros, 2008).

Por otra parte, diversos autores han resaltado
que las exportaciones españolas, como las de
otros países, se concentran en un núcleo relati-
vamente reducido de grandes empresas con
ma  yores ganancias de productividad y menores
incrementos en los costes, y probablemente con
productos más diferenciados, lo que impide
tomar las medidas generales de costes y precios
como indicadores de competitividad, al margen
de otras limitaciones ya expuestas en el segun-
do apartado (Antrás, 2010; Antrás, Segura-Ca -
yue la y Rodriguez, 2010). Estas empresas des-
tacan en su productividad cuando se comparan
con Alemania y EEUU, remitiendo los proble-
mas de productividad a las PYMEs, que pudie-
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ron ver su exportación más obstaculizada por el
alza de salarios.

En todo caso, cuando se utilizan los datos de la
Encuesta Industrial de Empresas que se realiza
en los diferentes países europeos y que recopi-
la Eurostat, ni siquiera resulta claro que los cos-
tes de personal por empleado en la industria
crecieran más en España (Gráfico 3). Aumen -

taron a una tasa media anual del 4,22% de 2000
a 2007, mientras que los alemanes lo hicieron a
otra de 4,37%. Los que menos se incrementa-
ron fueron los británicos (2,4%) y los portugue-
ses (2,74%). Si es verdad, no obstante, que a
diferencia de Alemania, en España el ascenso
en los costes laborales por trabajador no fue
seguido de cerca por el de la productividad del
trabajo. 
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Gráfico 3. Costes laborales por empleado en las industrias de la UE

Fuente: Eurostat

Pero esto no impidió que su elevación fuera
compatible con el sostenimiento de una renta-
bilidad apreciable, medida como excedente
bruto de explotación sobre facturación. Junto
con el Reino Unido, España y Portugal apare-
cen entre las economías con mayores márge-
nes, a lo largo de la década mencionada (Gráfi -
co 4, pág. siguiente), hecho que también corro-

boran otras medidas de rentabilidad, referidas
directamente al capital. 

Así pues, la buena marcha de la competitividad
exterior revelada en España, resaltada en el
apartado segundo de este trabajo, parece
encontrar apoyo en los costes y resultados de
las empresas. Pero esto no significa negar que
la moderación salarial sea una de las vías que



deben utilizarse para acrecentar la competitivi-
dad española, sobre todo habida cuenta de que
los problemas de exportación se centran en las
empresas de menor tamaño, de menos de 50
trabajadores (Antrás, 2010).

El otro determinante de la competitividad exte-
rior, la diferenciación de producto parece haber
desempeñado un papel muy positivo en el caso
de España. En un reciente trabajo de Hidalgo y
Hausman (2009) España aparece como uno de
los países que se caracterizan por tener una
oferta de productos más diversificada y una
singularidad mayor en ellos (con menos rivales
en otros países). En efecto, España se sitúa,
junto con EEUU, Canadá, Austria, Holanda,
Italia y otros varios países entre los países con
productos más singulares y con una cesta de
productos más amplia. 

En este mismo sentido, España destaca dentro
de la eurozona por la baja elasticidad precio de
los productos que exporta, haciendo poco sen-
sible la demanda frente al alza delos costes
laborales (De la Dehesa, 2011).

Easterly y otros (2009) también sitúan a España
entre los países que poseen una cesta de pro-
ductos más diversificada. Eso no le impide
concentrar una parte importante de sus exporta-
ciones en determinados productos y destinos.
Si elegimos un 1 por ciento de las casillas que
componen la matriz de flujos producto-destino
confeccionada entre más de 150 países y alre-
dedor de 3000 productos, España concentra en
ese 1% un 62% de las exportaciones, de forma
similar a Alemania, pero también a Portugal.
La diferencia con Alemania es que ésta tiene
aún más concentrados sus productos y destinos
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Gráfico 4. Rentabilidad en las industrias de la UE

Fuente: Eurostat



en los 3 primeros, lo que resulta algo extraño.
España tiene una menor concentración a la
media dentro de ese 1% de pares producto-des-
tino. Según el análisis de los autores citados, la
elevada concentración de las exportaciones en
productos con destinos específicos favorece el
crecimiento del volumen de las ventas exterio-
res, una vez controlado el análisis por la diver-
sificación de productos, relacionada positiva-
mente con la renta per cápita.

Aparentemente pues España tiene un patrón
exportador sólido en su diversidad, singulari-
dad y concentración en determinados productos
y mercados. Las estrategias de exportación
deben apoyarse en un desarrollo mayor de la
base productiva, sobre todo en los sectores de
alta tecnología, y en un apoyo a las pequeñas
empresas, para que orienten su producción en
una mayor medida a la exportación. No a través
de ayudas monetarias, sino a través de tres tipos
de medidas: a) una buena orientación de merca-
dos y de la guía adecuada para penetrar en
ellos; b) favoreciendo la innovación y la mejo-
ra en la calidad de los productos; c) flexibili-
zando el mercado de trabajo y evitando alzas
incontroladas en los costes laborales unitarios.

Conclusiones

En las páginas anteriores se ha abordado el aná-
lisis de la competitividad exterior de España y
de sus determinantes, o dicho de otro modo, de
la fortaleza competitiva de las empresas espa-
ñolas en los mercados internacionales

Se ha comenzado por distinguir entre la compe-
titividad revelada, que se ha medido por la
cuota en las exportaciones mundiales, y los fac-
tores determinantes de esa competitividad, cos-
tes y diferenciación de producto, otorgando
aquí un espacio a un indicador de ambos poco

utilizado, a pesar de su carácter global, la ren-
tabilidad de las empresas exportadoras. 

España ha revelado una apreciable competitivi-
dad exterior, al registrar un menor descenso
que sus socios comunitarios en su cuota en las
exportaciones mundiales de bienes durante la
década de 2000. El descenso no ha de ser visto
como un comportamiento negativo, pues obe-
dece al formidable empuje de las economías
emergentes, con China a la cabeza. En las
exportaciones de servicios, España ha aumen-
tado su cuota global, que se acerca al 4%. 

Esta alta competitividad revelada de España en
los mercados internacionales se ha apoyado en
una elevada productividad y rentabilidad de las
empresas, sobre todo de un grupo reducido de
ellas de gran dimensión, que concentran una
elevada proporción de las exportaciones.
También se ha apoyado en una alta singulari-
dad y no rivalidad media de la amplia cesta de
productos que ofrece, aspectos que se manifies-
tan en una baja elasticidad precio de su deman-
da.

Este resultado explica el que sean hoy las
exportaciones el único motor de la recupera-
ción económica en España, dejando claro que
nuestro patrón productivo- si se descuenta el
exceso de peso del sector de la construcción-no
ha contribuido a agravar la crisis, la cual tiene
su causa principal en el alto endeudamiento de
todos los agentes económicos.

Aún así, España debería aumentar en alrededor
de tres puntos su propensión a exportar bienes,
para equipararse a otros países, cubrir un défi-
cit en el comercio exterior de bienes que se ha
hecho ya permanente, y compensar la atonía de
la demanda interna, que amenaza con prolon-
garse un largo tiempo. Esto exige la puesta en
marcha de tres tipos de medidas, sobre todo
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dirigidas a las PYMEs de menor dimensión,
con un mayor déficit exportador y de producti-
vidad. a) de orientación y apoyo a la exporta-
ción; b) de innovación tecnológica y mejora de
la calidad; y c) de flexibilización del mercado
de trabajo.

Notas

1 Esta expresión se deriva de la más general que iguala el valor
total de la producción a la masa salarial por uno más el mark
up, esto es PQ=(1+ μ) WN donde Q es la cantidad de produc-
to y N el número de trabajadores

2 El margen μ puede crecer porque se encarezcan los consu-
mos intermedios, presionando a la baja la remuneración del
capital, pero si comparamos producciones homogéneas, esto
mismo debería suceder a todos los competidores en un espa-
cio global. Con todo, la información referente a medidas
directas de la rentabilidad del capital invertido es un comple-
mento analítico inapreciable.

3 El destacado incremento de las exportaciones españolas en la
primera parte de 2011 probablemente conduzca a un nuevo
ascenso en la cuota.

4 Estos últimos sólo ascendieron un 8% más que en el área
euro de 1999 a 2008.

5 El aumento del precio del dólar en términos de euros ha afec-
tado a la evolución de las cuotas, expresadas en dólares
corrientes.
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Resumen: En este artículo se revisan
distintas facetas de la competitividad de
la economía española, en comparación
con sus socios de la UEM. Desde una
perspectiva macroeconómica, se descri-
ben los factores que permitieron la acu-
mulación de divergencias crecientes en
la evolución de sus precios y costes rela-
tivos y desequilibrios frente al exterior
tan elevados y persistentes como los
observados durante los años previos a la
crisis financiera. También se analizan
algunas de las características del ajuste
de dichos desequilibrios que está tenien-
do lugar en la actualidad. A continua-
ción, el artículo se centra en la evolución
reciente de las exportaciones y de sus
principales determinantes, resumiendo
la evidencia reciente acerca de la in -
fluencia de las características de la espe-
cialización sectorial y de la diferencia-
ción en términos calidad. Los resultados
obtenidos a partir de estos indicadores se
complementan con los derivados del

análisis de las características de las
empresas exportadoras. 

PALABRAS CLAVE: competitividad precio y
coste, especialización sectorial, calidad, empre-
sas exportadoras

Clasificación JEL: F1, F14, F19, F43

1. Introducción

Desde la creación de la unión económica y
monetaria (UEM), la economía española fue
acumulando desequilibrios y divergencias
competitivas frente a sus socios europeos, de
mayor magnitud y persistencia que los observa-
dos en décadas pasadas. Los elevados niveles
de endeudamiento exterior que se fueron gene-
rando nos hacían muy vulnerables ante un
eventual cambio en la situación económica que
entonces se consideraba improbable, pero que
finalmente ha sucedido. 

Ahora la economía tiene que afrontar la absor-
ción de los elevados niveles de deuda acumula-
dos por los agentes públicos y privados y de los
excesos asociados al “boom inmobiliario”, en
un escenario muy complejo, con graves turbu-
lencias en los mercados financieros y una pér-
dida de confianza en el proyecto europeo, que
configuran un escenario exterior de crecimien-
to lento. En este contexto, la recuperación de la
competitividad vuelve a cobrar un lugar cen-
tral, al ser la variable clave que haría compati-
ble el logro de un mayor dinamismo de las
exportaciones y de la actividad económica, con
el restablecimiento del equilibrio externo. 

En este artículo se realiza un análisis de la com-
petitividad en sentido amplio. En la segunda
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sección se analizan los desequilibrios frente al
exterior que acumularon la economía española
y algunos de sus socios europeos en los años de
expansión económica y se describe el ajuste de
los precios y costes relativos que está teniendo
lugar desde el estallido de la crisis financiera.
En el apartado tercero, se investiga el papel de
factores adicionales, como la especialización
sectorial o la diferenciación en términos de
calidad, en la evolución de las exportaciones y
de las cuotas en el comercio mundial. Dada la
relevancia que otorga la literatura más reciente
a la dimensión microeconómica o empresarial
en la determinación de los resultados competi-
tivos de una economía, en la sección cuarta se
presenta alguna evidencia sobre las caracterís-
ticas de las empresas exportadoras españolas,
en relación con las de otros países de la UEM.
Finalmente, se resumen las principales conclu-
siones de este trabajo. 

2. La balanza por cuenta corriente y la com-
petitividad precio y coste 

Uno de los errores cometidos durante los años
de expansión económica fue minusvalorar las
señales de alarma que proporcionaba la acumu-
lación de fuertes desequilibrios en las balanzas
por cuenta corriente de los países de la UEM,
mucho más elevados y persistentes de los que
en las economías emergentes habían dado lugar
a las crisis financieras y cambiarias de finales
de los noventa. Aunque los precursores de la
unión monetaria fueron conscientes, desde un
primer momento, de que la introducción del
euro y de la política monetaria única debía lle-
var aparejada la implementación de mecanis-
mos para coordinar y supervisar las políticas
macroeconómicas que iban a permanecer bajo
la responsabilidad de las autoridades naciona-
les, el Tratado estableció solo un procedimien-
to formal de vigilancia de la disciplina presu-
puestaria, con límites o niveles de referencia

para el déficit y la deuda pública, minusvalo-
rando los riesgos que puede entrañar la acumu-
lación de unos niveles elevados de endeuda-
miento privado y exterior. 

Durante la década posterior a la entrada del
euro predominó una visión relativamente com-
placiente de las divergencias en los saldos de la
balanza de pagos que se iban acumulando
(véase gráfico 1). El enfoque intertemporal de
la balanza de pagos permitía justificar estos
desequilibrios crecientes como el resultado de
las decisiones adoptadas por agentes plenamen-
te racionales, que prestaban recursos a países
como España, Grecia, Portugal o Irlanda, espe-
rando un retorno elevado en el futuro, dadas las
favorables expectativas de crecimiento econó-
mico de estas economías. Los déficit naciona-
les se percibían como la contrapartida natural al
proceso de convergencia que se había desenca-
denado tras la entrada en la UEM (Blanchard y
Giavazzi (2002)). En opinión de muchos exper-
tos, la pertenencia a una unión monetaria hacia
desaparecer el riesgo de que una posible pérdi-
da de confianza de los mercados acabase gene-
rando un endurecimiento de las condiciones de
financiación externa, tal y como se produce en
las crisis de balanzas de pagos clásicas cuando
los inversores tratan de cubrir el riesgo de una
devaluación (sudden stop).

No obstante, como muestran Giavazzi y Spa -
venta (2010) o Lane y Pels (2011) la afluencia
de capital hacia estas economías, lejos de finan-
ciar proyectos de inversión que ampliaran su
potencial de crecimiento y confirmasen las
favorables expectativas, se orientó en buena
me  dida a financiar una expansión excesiva de
la construcción en España e Irlanda y, en otros
países como Grecia o Portugal, un crecimiento
elevado del consumo. El reducido avance de la
productividad aparente y de la productividad
total de los factores que presentaban todas estas
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economías (también Irlanda desde mediados de
los 2000), constituían un síntoma de que no se
estaban abordando proyectos de inversión con
un impacto elevado sobre la capacidad produc-
tiva, susceptibles de generar en un futuro los
rendimientos y superávit que habrían permitido
devolver los préstamos sin dificultades. 

A su vez, los mercados financieros globales,
caracterizados por un exceso de liquidez y una
infravaloración generalizada del riesgo entre
los inversores y prestatarios, no ejercieron el
efecto disciplinador que habitualmente se les
atribuye y contribuyeron a que estos desequili-
brios fueran mucho más persistentes y elevados
que los observados en el pasado. 

También los indicadores de competitividad de
precios y costes revelaban fuertes divergencias
entre los Estados miembros de la UEM, tal y
como se puede apreciar en el gráfico 2, donde
se presentan los índices elaborados con el índi-
ce de precios de consumo (IPC) y con los cos-
tes laborales unitarios en el conjunto de la eco-
nomía (CLU) para el periodo 1999-20101. Con
independencia del indicador empleado se
observa que, desde el inicio de la UEM y hasta
el estallido de la crisis financiera internacional,
España, Grecia, Portugal, Irlanda e Italia regis-
traron pérdidas de competitividad notables, en
relación a lo acontecido en Alemania donde se
aprecian mejoras generalizadas de competitivi-
dad. Además de la evolución de los precios y
costes relativos, la apreciación del tipo de cam-
bio del euro contribuyó a explicar la pérdida de
competitividad registrada en ese período. 

Los tipos de cambio efectivo reales son los
indicadores que se utilizan habitualmente para
medir la competitividad precio y coste de una
economía2, pero su utilización está sujeta a
muchas cautelas, de modo que tampoco falta-
ron interpretaciones que tendían a restar impor-

tancia a la evolución adversa de estos indicado-
res. Por un lado, algunos analistas argumenta-
ron que el diferencial de crecimiento de los pre-
cios que se apreciaba en España y otros de sus
socios europeos, en relación con las economías
de mayor renta per cápita de la UEM, podía
estar asociado, al menos en parte, a un proceso
virtuoso de convergencia de los niveles de pro-
ductividad de las manufacturas con las econo-
mías más avanzadas (hipótesis de Balassa-
Samuelson). Pero como han puesto de relieve
numerosos estudios, la evolución de los niveles
de productividad de estas economías en rela-
ción con el promedio de la UEM indicaría que
esta hipótesis no ha estado presente en muchas
de ellas. En la mayoría de los casos, el deterio-
ro de los costes laborales unitarios registrado
hasta el comienzo de la crisis refleja tanto la
existencia de unos mayores crecimientos de la
remuneración por asalariado, como un menor
dinamismo de la productividad aparente.

Por otro lado, los desarrollos teóricos en el
campo del comercio internacional contribuye-
ron también a restar importancia a la competi-
tividad basada en los precios y costes relativos
como determinante de los flujos comerciales.
Por un lado, la “nueva teoría de comercio inter-
nacional” puso un énfasis mayor en la capaci-
dad de las empresas para diferenciar su produc-
ción, en términos de calidad o mediante la cre-
ación de marcas, de manera que se difumina la
relación entre los precios y los resultados
comerciales. A ello se añade el peso creciente
de las empresas multinacionales, que están lle-
vando a cabo una estrategia de fragmentación
espacial de las cadenas de producción que hace
que en los flujos de comercio predomine cada
vez más el intercambio de productos interme-
dios basados en relaciones intra-firma que
escapan a los determinantes tradicionales de
precios y costes relativos. En el caso concreto
de la economía española, el hecho de que el
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deterioro de la competitividad de precios y cos-
tes viniera acompañado de una mejora de la
cuota de exportación en los mercados interna-
cionales, fue interpretado como un síntoma de
mejora de la calidad de la producción, aunque
como luego se verá la evidencia en este sentido
no es favorable. 

Más recientemente, la denominada “nueva
nueva teoría del comercio internacional” intro-
duce nuevas cautelas a la hora de utilizar los
índices agregados de precios y costes relativos
para analizar la competitividad. Esta corriente
ha desvelado una enorme heterogeneidad de las
características de las empresas exportadoras
frente a las no exportadoras, que se refleja tanto
en sus mayores niveles de eficiencia y produc-
tividad, como en la existencia de unos niveles
de precios y salariales superiores. Por ello, los
índices de costes o precios calculados para el
total de la industria, pueden no ser representati-
vos o válidos para las empresas exportadoras.
De hecho, Rodríguez (2008) aporta cierta evi-
dencia en este sentido a partir de los datos de la
Encuesta de Estrategias Empresariales, que
revela que durante los años 1991-2006 los cos-
tes laborales unitarios de las empresas exporta-
doras crecieron a ritmos menores que los de las
no exportadoras4. 

Pese a todas estas cautelas, las funciones eco-
nométricas estimadas para las exportaciones e
importaciones de España y otras economías
revelan que la competitividad precio ha desem-
peñado un papel relevante a la hora de explicar
el deterioro del saldo comercial observado
desde la creación de la UEM. En el caso de la
economía española, en el gráfico 3 se aprecia
que, de acuerdo con las ecuaciones estimadas
en el Banco de España, la competitividad pre-
cio restó 0,6 pp al crecimiento del PIB en el
promedio del período 2000-2008, valor similar

a la aportación de la demanda que fue también
negativa, en torno a -0,8 pp en promedio5.

A partir de 2008, España y otras economías que
acumularon fuertes desequilibrios externos tras
la creación de la UEM redujeron de forma sig-
nificativa sus respectivos déficit y los indicado-
res de competitividad de precios y costes regis-
traron también una mejora generalizada. 

Pero diversos estudios argumentan que el ajus-
te competitivo dentro de la UEM está siendo
excesivamente lento. Por ejemplo, Lane y
Milesi Ferreti (2011) aportan evidencia de que
el principal canal de corrección de los desequi-
librios por cuenta corriente en numerosas eco-
nomías de dentro y fuera de la UEM está sien-
do la compresión de la demanda registrada
durante la crisis, mientras que la aportación de
los movimientos de tipos de cambio, que habrí-
an facilitado un desplazamiento de la demanda
hacia el exterior reduciendo los costes en térmi-
nos de desempleo, ha sido más moderada. 

Otra manera alternativa de valorar el ajuste
observado hasta el momento consiste en anali-
zar la desviación que presentaban estos tipos de
cambio real en el año 2008, respecto al valor de
equilibrio que estimaba la Comisión Europea
(2010) para ese mismo año, y el cambio regis-
trado desde entonces, tal y como hacen Darvas
y Pisani-Ferry (2011). A partir de esas estima-
ciones estos autores revelan que la corrección
de las desviaciones de los tipos de cambio rea-
les respecto a sus niveles de equilibrio observa-
da entre el año 2009 y mediados de 2011 es
muy moderada en la mayoría de las economías
de la UEM, salvo en el caso de Irlanda. De
hecho, como se aprecia en el gráfico 4, pese al
ajuste que han registrado los distintos indicado-
res de tipo de cambio real, la apreciación obser-
vada desde la creación de la UEM hasta el
momento actual (representada por la barra
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azul) es todavía elevada en la mayoría de los
países. Además, en el caso de la economía
española, buena parte del ajuste que ha tenido
lugar es resultado de los incrementos de la pro-
ductividad aparente asociados a la destrucción
de empleo y al recorte de los salarios de los
empleados públicos, sin que se aprecien mejo-
ras genuinas de la productividad ni una mode-
ración significativa de los salarios privados en
relación con los registrados en las economías
de la UEM. También las funciones de exporta-
ción e importación estimadas revelan que gran
parte de la corrección en los saldos por cuenta
corriente observada desde 2008 puede atribuir-
se a la debilidad de la demanda interna, que ha
traído consigo una caída muy drástica de las
importaciones, consistente con el elevado con-
tenido importador de la economía española
(véase gráfico 3). 

La lentitud de este proceso de ajuste en la eco-
nomía española no es de extrañar si se tienen en
consideración los resultados de algunos traba-
jos que demuestran que las características insti-
tucionales de los procesos de determinación de
los precios y de los salarios configuran un pro-
ceso de ajuste ante perturbaciones negativas
que recae en buena medida sobre el empleo y la
actividad económica, mientras que los salarios
y los precios mantienen cierta inercia (véase
Dhyne et al (2006) y Cuadrado et al (2011)). 

Es cierto que en la historia reciente, las expor-
taciones han desempeñado en numerosas oca-
siones el papel de motor de arranque de la eco-
nomía española, pero siempre tras devaluacio-
nes de los tipos de cambio que ayudaron a res-
tablecer las pérdidas de competitividad precio y
costes registradas durante las fases expansivas.
Pero ahora la pertenencia a una unión moneta-
ria imposibilita el recurso a devaluaciones
competitivas basadas en el ajuste de los tipos
de cambio. 

Algunos analistas sugieren la “devaluación fis-
cal” como posible alternativa para alcanzar una
mejora de la competitividad de la economía.
Esta medida consiste en introducir una rebaja
de las cotizaciones sociales, con el consiguien-
te abaratamiento de los costes de contratación,
que se vería compensada por un incremento de
los impuestos sobre el consumo, de manera que
el impacto de ambas medidas sobre las cuentas
públicas fuera nulo6 (véase, por ejemplo, Farhi,
Gopinath e Itskhoki (2011)). No obstante, el
éxito de este cambio en la imposición depende
en buena medida de la ausencia de cláusulas
que indicien los salarios a los precios y de la
flexibilidad de los mercados de trabajo. En eco-
nomías con una incidencia elevada de las clau-
sulas de indiciación salarial, la incidencia del
aumento del IVA sobre los precios podría aca-
bar trasladándose a los salarios reduciendo el
impacto sobre el empleo de esta medida.
Además, con esta medida no se atajan las cau-
sas de las pérdidas de competitividad. 

En el contexto de la UEM, las ganancias de
competitividad-precio deberán generarse a tra-
vés de un proceso de aumentos de la producti-
vidad y de moderación de precios y salarios,
que serían más fácilmente alcanzables si se
introdujeran medidas para mejorar el funciona-
miento de los mercados de bienes, servicios y
factores productivos.

3. La especialización sectorial y la calidad de
las exportaciones

Pese al deterioro que experimentaron los pre-
cios y los costes relativos de la economía espa-
ñola hasta el estallido de la crisis financiera, la
evolución de las exportaciones e importaciones
arroja algunas luces y sombras. En la vertiente
de importaciones a lo largo de los últimos años
se aprecia una elevada penetración de las mis-
mas en la demanda interna. Es cierto que la glo-
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balización de las relaciones económicas ha
modificado la percepción que se tenía de esta
variable. En la actualidad, una elevada propor-
ción de las compras al exterior es el resultado
de las estrategias de participación en las redes
de producción global para alcanzar así mejoras
de competitividad vía reducción de costes o
mejoras de eficiencia. La evidencia revela que
las empresas que realizan importaciones tien-
den a presentar mayores niveles de productivi-
dad, en comparación con las no importadoras
(véase Altomonte y Bekés (2011)). Pero no se
debe olvidar que en el caso de España, la eleva-
da propensión a importar también refleja la
existencia de algunas debilidades estructurales.
Las importaciones constituyen un canal para la
incorporación de los últimos avances técnicos,
que no tienen equivalente en la oferta producti-
va interior. De ahí la importancia que tienen los
bienes de equipo importados en la inversión de
las empresas o la compra en el exterior de bien-
es de consumo que incorporan los avances tec-
nológicos más punteros. La elevada presencia
en la estructura industrial y exportadora de Es -
paña de algunos sectores que presentan una
fuerte dependencia de consumos intermedios
importados también podría contribuir a este
resultado, así como la mayor dependencia ener -
gética, en comparación con otras economías de
nuestro entorno. Todo ello se traduce en una
elevada sensibilidad cíclica de las importacio-
nes, que hace que los impulsos de la demanda
interna se trasladen con rapidez e intensidad
hacia el exterior. 

En el caso de las exportaciones, a pesar del
deterioro registrado por las diferentes medidas
de TCER desde la entrada en la UEM hasta el
comienzo de la crisis financiera, España ha sido
junto con Alemania una de las economías avan-
zadas que ha registrado mayores ritmos de
expansión de las exportaciones desde finales de
los noventa, lo que ha permitido que la cuota de

exportación permanezca prácticamente estabi-
lizada, en comparación con el retroceso que ha
tenido lugar en otras economías industrializa-
das, a medida que las economías emergentes
cobraban mayor relevancia en la esfera interna-
cional (véase gráfico 5). A continuación se ana-
liza el papel que han podido desempeñar la
especialización sectorial de la economía espa-
ñola y las estrategias competitivas basadas en
la diversificación por productos y mercados y
la mejora de la calidad de la producción a la
hora de explicar este resultado. 

Para aproximar la aportación del patrón de
especialización productiva al crecimiento de
las exportaciones, a continuación se presentan
los resultados que se obtienen al aplicar la
denominada técnica de cambio de cuota. Esta
técnica permite descomponer la variación de la
cuota de las exportaciones en el comercio mun-
dial en tres componentes aditivos. El primero
de ellos se denomina factor de intensidad de
demanda y mide el efecto sobre la cuota de
exportación de la relación entre el patrón de
especialización del país exportador y la intensi-
dad de demanda relativa mundial de cada pro-
ducto. Por ejemplo, en igualdad de condicio-
nes, los países comparativamente más especia-
lizados en la exportación de aquellos sectores
más dinámicos en las importaciones mundiales,
tenderán a mostrar una ganancia de cuota. El
segundo componente, llamado factor de venta-
ja competitiva, recoge el impacto que tiene
sobre la cuota la existencia de diferencias entre
el crecimiento de las exportaciones de un país
de un producto determinado y el de la demanda
mundial de ese mismo producto (esto es, de las
importaciones mundiales). Este componente es
el factor genuino de competitividad (precio y
no-precio), porque muestra en qué medida un
país es capaz de aumentar sus ventas por enci-
ma del crecimiento de los mercados. Finalmen -
te, existe un tercer factor, que se deriva de la
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interacción de los dos anteriores, conocido
como factor de localización, y que será positi-
vo si las exportaciones están especializadas en
las ramas en las que el país presenta una venta-
ja competitiva (y negativa en caso contrario)8

(véase García y Tello (2011) para el desarrollo
algebraico que permite descomponer la cuota
en sus principales componentes).

Los resultados obtenidos al aplicar la técnica de
cambio de cuota descrita a la evolución de las
exportaciones de manufacturas de Alemania,
Francia, Italia y España en el periodo 1999-
2008 se representan en el gráfico 610. En todos
los casos, el componente de intensidad de de -
manda es positivo, debido a la contribución de
las ramas de tecnología media baja (y dentro de
ellas del sector de metales básicos, donde se ha
apreciado una expansión relativamente fuerte
de las importaciones mundiales y que alcanza
una participación relativamente elevada en
estas cuatro economías). En cualquier caso, el
componente que explica la diferente evolución
de las cuotas en estos países desde el inicio de
la UEM es el denominado factor ventaja com-
petitiva, que toma un valor claramente positivo
en Alemania y también en España, aunque algo
más moderado. Por el contrario, la contribución
de este componente es muy negativa en el caso
de Francia y, en menor medida, en el de Italia.
Cuando el análisis anterior se extiende a las
ramas manufactureras según su contenido tec-
nológico se obtiene que el signo positivo de la
ventaja competitiva en Alemania y España
estaría reflejando las ganancias experimenta-
das, fundamentalmente, por las ramas de tecno-
logía alta y baja. En cambio, en el caso de
Francia e Italia, el signo negativo de la ventaja
competitiva se extendería a todas las ramas. 

En síntesis, la técnica de cambio de cuota reve-
la que el comportamiento favorable de la cuota
de exportación de España y Alemania, en com-

paración con Italia o Francia, no se justifica por
una mayor especialización en sectores con
mayor dinamismo de la demanda mundial, sino
que se explica principalmente por la ventaja
competitiva alcanzada tanto en los sectores de
tecnología baja como en los de contenido tec-
nológico más elevado, precisamente aquellos
donde la competencia procedente de los nuevos
países emergentes está siendo más elevada,
como resultado de sus bajos niveles de costes
laborales y precios y de su enorme capacidad
para replicar la producción de bienes tecnológi-
camente más avanzados, ayudados por la pre-
sencia de empresas multinacionales. 

Con el fin de analizar el papel que ha podido
desempeñar la diversificación por productos y
mercados en los resultados comerciales de
España (margen extensivo) y la importancia
que tienen las estrategias de diferenciación en
segmentos de calidad de las exportaciones
(margen cualitativo), a continuación se descri-
ben las principales conclusiones que obtienen
Gordo y Tello (2011), al analizar la informa-
ción disponible en la base de datos COMTRA-
DE de Naciones Unidas con el máximo nivel
de desagregación por productos y mercados,
siguiendo la metodología desarrollada por
Hummels and Klenow (2005). 

Los resultados de este trabajo sugieren que
desde el año 2000 los exportadores españoles
han hecho un esfuerzo notable por aumentar su
presencia en un número más elevado de merca-
dos y con mayor diversidad de productos, espe-
cialmente en los mercados asiáticos, que tradi-
cionalmente mostraban un peso muy reducido
en las exportaciones españolas. En cambio, la
calidad de las exportaciones apenas ha variado
a lo largo de la década. En concreto, bajo el
supuesto de que las diferencias en precios son
indicativas, entre otras cosas, de la aplicación
de estrategias de diferenciación de la produc-
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ción en términos de calidad, los resultados de
Gordo y Tello (2011) sugieren que, en compa-
ración con las grandes economías de la UEM,
España podría estar posicionada en la exporta-
ción de segmentos de calidad inferior y su posi-
ción relativa apenas ha variado en los años
recientes. En concreto, en ese trabajo se emplea
la metodología de Fontagné et al (2008), que
consiste en distribuir el valor de las exportacio-
nes de cada país en 3 segmentos de calidad alta,
media y baja, de acuerdo con el valor de sus
precios de exportación en relación con los del
resto de las economías consideradas y del resto
del mundo. Esto es, a partir de la información
desagregada por productos y mercados que
proporciona la base de datos COMTRADE de
Naciones Unidas, para cada par de producto-
mercado se calcula la distribución de los pre-
cios de exportación. Si el precio de un país en
concreto se sitúa por encima del percentil 67, el
valor de las exportaciones de ese producto-
mercado se asigna al segmento de calidad supe-
rior; en cambio, si es inferior al percentil 33, el
valor de las exportaciones se asigna al segmen-
to de calidad inferior; y si el precio se encuen-
tra entre ambos percentiles se considera que las
exportaciones son de calidad intermedia. En el
cuadro 1 se presenta la distribución de las ex -
por taciones de Alemania, Francia, Italia y
España y del total mundial clasificadas por seg-
mentos de calidad siguiendo este procedimien-
to. 

Como se puede apreciar, Alemania es el país
con mayor proporción de sus exportaciones
situada en los segmentos de calidad superior
(precios más altos), en relación con el resto de
las economías, y, además, presenta una menor
participación de los segmentos de menor cali-
dad. En cambio, en el caso de España casi un
tercio de las exportaciones se situaría en los
segmentos de menor calidad y no parece que
esta circunstancia se haya modificado notable-

mente a lo largo de la última década. En esta
misma línea, Sebastián (2011) a partir de esa
misma base de datos, analiza el grado de des-
treza o sofisticación necesario para producir
cada uno de los bienes que forman parte de las
exportaciones de un país y encuentra que en el
caso de España, en el año 2007 menos de un
7% de sus exportaciones de manufacturas se
encontraban en la categoría de productos más
sofisticados, en comparación con el 14% de
Alemania o el 15% de Francia. 

En definitiva, no parece que en general ni las
características del patrón de especialización, ni
las mejoras en la calidad de la producción han
contribuido de manera significativa a explicar
el favorable comportamiento de las exportacio-
nes españolas11, si bien se aprecia una mayor
diversificación de las exportaciones por pro-
ductos y mercados, especialmente en los mer-
cados asiáticos. ¿Qué factores justifican enton-
ces el comportamiento relativamente favorable
de las exportaciones españolas?.

4. Las características de las empresas expor-
tadoras 

Como se mencionó anteriormente, “la nueva
nueva teoría del comercio internacional” ha
puesto el énfasis en la dimensión empresarial a
la hora de obtener un diagnóstico adecuado de
la capacidad competitiva de la economía. La
evidencia empírica internacional que se obtiene
con datos a nivel de empresas revela una eleva-
da heterogeneidad entre las empresas exporta-
doras y las no exportadoras, en términos de efi-
ciencia, esfuerzo innovador, etc. Además, la
exportación es una actividad muy selectiva.
Dentro de cada sector de actividad sólo un por-
centaje muy reducido de las empresas reúne las
características necesarias para exportar (en
torno a un 15-19% de las empresas manufactu-
reras)12. Por todo ello, desde la perspectiva de la
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competitividad exterior, resulta esencial anali-
zar cuáles son los factores que determinan la
capacidad de una economía para que sus
empresas alcancen los niveles de eficiencia
necesarios para lograr la internacionalización
de su producción. En este sentido, Altomonte et
al (2011), utilizando la base de datos EFIGE
(European Firms in a Global Economy),
encuentra que las empresas con una mano de
obra más cualificada, menor dependencia de la
financiación bancaria, que realizan mayor
esfuerzo en innovación y que presentan unos
salarios vinculados a la productividad, tienen
mayor propensión a modificar su estatus e ini-
ciarse en la actividad exportadora. La pertenen-
cia a un grupo multinacional también tiene una
incidencia positiva sobre la probabilidad de
pasar de un estado a otro. Además de las carac-
terísticas de las empresas, otros factores rela-
cionados con el entorno empresarial, la existen-
cia de barreras administrativas, las condiciones
de financiación ó las características institucio-
nales del mercado de trabajo y de productos,
tienen también una incidencia significativa so -
bre la probabilidad de exportar. 

En el caso de la economía española, los traba-
jos realizados bajo este enfoque confirman que
las empresas exportadoras representan una pro-
porción reducida del total, lo que confirmaría
que también en España la exportación es una
actividad muy selectiva. Como se puede apre-
ciar en el gráfico 7 elaborado a partir de la base
de datos empleada en Martín y Rodríguez
(2011), las empresas exportadoras presentan en
promedio unos niveles de productividad, una
intensidad de capital fijo, una cualificación la
mano de obra y un esfuerzo innovador superio-
res a los de las empresas no exportadoras. Pero
además, Antrás, Rodríguez y Segura (2011)
revelan que las grandes empresas exportadoras
españolas tienen niveles de productividad y efi-
ciencia similares o incluso superiores a los de

los países de nuestro entorno (véase gráfico 8).
Los resultados de estas empresas, que realizan
una proporción muy elevada de nuestras ventas
al exterior, permitirían justificar la evolución
comparativamente favorable de las cuotas de
exportación. 

El problema es que estas grandes empresas,
con niveles de competitividad comparables a
los de las economías de nuestro entorno, son
muy escasas. De hecho, tal y como se comprue-
ba en la parte derecha del gráfico 8, la base de
datos EFIGE revela que en España las grandes
empresas manufactureras solo representan un
3% del total de las empresas exportadoras, en
tanto que en Alemania o Francia su participa-
ción asciende al 7% (Navaretti et al, 2010). En
España predominan empresas de tamaño redu-
cido que en general tienen una menor propen-
sión a exportar y unos niveles de productividad
inferiores a las de las economías de nuestro
entorno.

Este resultado tiene numerosas implicaciones.
Por un lado, la menor propensión exportadora
de las PYMES y su mayor importancia relativa
puede contribuir a explicar el reducido nivel de
la cuota de exportación de España, que durante
muchos años ha oscilado en torno al 2% del
comercio mundial, por debajo de su participa-
ción en el PIB mundial (2,5%), lo que contrata
con lo observado en Alemania, con un peso en
el PIB y en las exportaciones mundiales del 4%
y del 7%, respectivamente. De hecho, en el
estudio de Navaretti et al (2010) realizado con
EFIGE se comprueba que, manteniendo todas
las demás características constantes, si España
tuviera una composición de empresas idéntica a
la alemana, el valor total de las exportaciones
españolas podría ser un 24% superior a la
actual. 
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Además, la reducida dimensión de las empre-
sas españolas podría explicar la menor presen-
cia en los mercados asiáticos más dinámicos,
que por su lejanía cultural o geográfica entra-
ñan unos costes de entrada que solo pueden
afrontar las empresas de mayor tamaño. Según
las cifras de EFIGE, sólo un 10% de las empre-
sas españolas manufactureras exportan a China
e India, frente al 28% de las empresas alema-
nas. 

El menor tamaño relativo también limita la
capacidad para participar en las redes de pro-
ducción global y aprovechar las ventajas que
ofrecen otros países para la localización de las
producción de algunos componentes o el esta-
blecimiento de filiales. Según EFIGE, el por-
centaje de empresas españolas que realiza ope-
raciones de inversión directa o actividades de
“outsourcing” es sólo del 4% en España, fren-
te al 9% en Alemania. La economía alemana ha
sido mucho más activa en el establecimiento de
redes de producción internacional e incluso hay
algunos autores que argumentan que esta estra-
tegia le ha permitido alcanzar una ventaja com-
petitiva que contribuye a explicar su éxito
exportador en mayor medida que la modera-
ción salarial aplicada (Marín, 2010).

Por último, el reducido tamaño puede explicar
también la elevada rotación que se aprecia en
las empresas exportadoras. Así, algunos traba-
jos realizados revelan que tanto las empresas
exportadoras de manufacturas como de servi-
cios presentan altas tasas de entrada en los mer-
cados exteriores, pero también de salida. La
mayor parte de las empresas exportadoras
cesan su actividad exterior al año siguiente de
iniciarla, y solo una proporción muy reducida
de las que iniciaron su actividad internacional
en el año 2001 continuaban exportando de
manera ininterrumpida hasta el año 2010
(Martín y Rodríguez (2011)). Estos resultados

son más acusados cuanto menor es el tamaño
de la empresa. 

En síntesis, los trabajos realizados con datos
microeconómicos revelan cierta dualidad en el
sector exportador español, donde coexisten
grandes empresas exportadoras, muy competi-
tivas, que determinan en buena medida los
resultados comerciales y que contribuyen a
explicar la resistencia de nuestra cuota de
exportación a pesar de las crecientes presiones
competitivas, con un conjunto mucho más
abundante de empresas pequeñas que han
hecho un esfuerzo notable de internacionaliza-
ción, pero que tienen dificultades para consoli-
dar su presencia en los mercados externos,
especialmente en los más alejados desde un
punto de vista cultural y geográfico, y para
aprovechar formas más complejas de interna-
cionalización. 

5. Conclusiones 

Durante los años recientes la competitividad de
la economía española ha mostrado luces y som-
bras. El mantenimiento de la cuota de exporta-
ción en un escenario de creciente competencia
procedente de los países emergentes es un
resultado positivo, que parece sustentarse en
una estrategia de diversificación de las exporta-
ciones hacia nuevos productos y mercados. En
cambio, no parece que la mejora de la calidad
haya contribuido de manera significativa a este
resultado y se mantiene una elevada sensibili-
dad de las importaciones al ciclo económico
que hace que los impulsos de demanda se tras-
laden con rapidez al exterior y que dificulta el
logro de una contribución positiva de la deman-
da exterior neta al crecimiento del producto en
las fases de expansión económica. El análisis
de la competitividad desde una perspectiva
microeconómica revela cierta dualidad entre
las empresas exportadoras españolas, donde
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coexisten un número comparativamente redu-
cido de empresas de elevado tamaño con nive-
les de eficiencia similares a los de las economí-
as más avanzadas de nuestro entorno, con otro
conjunto mucho más amplio de empresas
pequeñas que acceden a los mercados externos,
pero que apenas permanecen en ellos. 

Las exigencias que entraña la pertenencia a la
UEM hacen que a corto plazo, la devaluación
interna sea una de las principales herramientas
disponibles para restaurar una senda de creci-
miento consistente con la corrección de los des-
equilibrios exteriores. Las ganancias de compe-
titividad deberían alcanzarse mediante la
moderación de precios y salarios, pero también
a través de un proceso de incremento de la pro-
ductividad que sería más fácilmente alcanzable
a corto y medio plazo si se introdujeran medi-
das para mejorar el funcionamiento de los mer-
cados de bienes, servicios y del mercado de tra-
bajo. 

También es necesario estudiar con detalle las
barreras que impiden que más empresas espa-
ñolas alcancen el tamaño y los niveles de efi-
ciencia necesarios para permanecer en los mer-
cados externos. La creación de un entorno em -
presarial adecuado, con la eliminación de las
cargas administrativas innecesarias y el fomen-
to del espíritu emprendedor, la eliminación de
los obstáculos que impiden una apuesta más
decidida por la innovación del tejido empresa-
rial español y la mejora del capital humano
constituyen los ingredientes esenciales de la
estrategia de mejora de la competitividad a
medio y largo plazo, que además de lograr una
mayor proyección internacional de las empre-
sas españolas, permitiría romper la estrecha
relación que existe en España entre el creci-
miento económico y el deterioro del déficit
exterior. 

Notas

1 El TCER se define como el cociente entre los índices de
precios relativos de un país y una media ponderada de los
indicadores correspondientes de los países con los que
compite en los mercados internacionales, expresados en
una moneda común. De acuerdo con esta definición, un
aumento del TCER implica un encarecimiento del los bien-
es que exporta el país en cuestión y, por tanto, una pérdida
de competitividad. Los índices elaborados con precios de
exportación, precios industriales o costes laborales en las
manufacturas conducen a conclusiones similares. En
Bayoumi et al. (2011) se comentan las deficiencias de los
diferentes indicadores de TCER y su relación con la evolu-
ción de las exportaciones en la zona del euro.

4 Altomonte et al (2011) plantean la elaboración de indicado-
res de competitividad a partir de datos microeconómicos de
las empresas que componen la muestra de EFIGE. 

5 Estas contribuciones se han obtenido utilizando las funcio-
nes de exportación e importación estimadas para la econo-
mía española en García et al. (2009).

6 El programa de asistencia financiera a Portugal otorga un
papel fundamental a esta medida como vía para recuperar
la competitividad perdida por esta economía, aunque su
implementación todavía se encuentra pendiente. 

8 Una descripción más detallada de este procedimiento se
encuentra en Bravo y García (2004) y Jiménez y Martín
(2010). Véase también BCE (2005).

10 El periodo de análisis finaliza en 2008 tanto para evitar que
los resultados se vieran distorsionados por el impacto del
colapso mundial iniciado a finales de 2008 como por la
provisionalidad de los datos de comercio a nivel de des-
agregación utilizado en este artículo relativos a 2009.

11 Cabe mencionar que a un nivel mayor de desagregación
hay alguna evidencia que apuntaría que algunos sectores
como el textil si han llevado a cabo un proceso de mejora
de la calidad de su producción mediante introducción de
innovación en un sentido amplio (mejoras en la organiza-
ción, distribución, diseño, etc. ).

12 Para las economías europeas destacan los trabajos realiza-
dos a partir de la base de datos EFIGE centrados en des-
arrollar indicadores de competitividad a partir de los datos
de empresas (Altomonte y Ottaviano (2011)). EFIGE es
una base de datos desarrollada por la Comisión Europea,
Bruegel y Unicredit. Contiene información sobre diversas
dimensiones del proceso de internacionalización de las
empresas (estrategias de outsourcing o inversión extranjera
directa, importaciones, diversificación geográfica, etc.) de
una muestra de empresas manufactureras de más de diez
trabajadores de Austria, Francia, Alemania, Hungría,
España, Italia y Reino Unido.
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Gráfico 1. Saldo por cuenta corriente

Posición de inversión Internacional

Fuentes: Comisión Europea y FM 



Número 7 - Septiembre 2012
75

La competitividad de la economía española en la UME

Esther Gordo · Patrocinio Tello

Gráfico 2. Indicadores de competitividad frente a países desarrollados

Fuente: BCE 

Gráfico 3. Aportaciones de la demanda exterior neta al crecimiento del PIB en España.
Contribución de los distintos determinantes

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España 
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Gráfico 4. Evolución de los costes laborales unitarios de distintas Economías frente 
al conjunto de la zona Euro.

Tasas de variación acumuladas desde el promedio de 1999

Fuentes: BCE y Banco de España 

Gráfico 5. Evolución de las exportaciones por países

Fuentes: Eurostart, FMI, CPB 
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Gráfico 6. Cuota de exportación de manufacturas. Alemania Francia, Italia y España

Fuentes: OCDE STAN Bilateral Trade Databa 
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Gráfico 7. Características de la empresa española exportadora frente a la no exportadora

Fuente: Banco de España , a partir de las estadísticas de Balanza de pagos y central de balances

Gráfico 8

Fuentes: Eurostat (SBS) y EFIGE
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Cuadro 1. Distribución de la cuota de mercado según segmentos de precios/calidad

Fuente: Elaboración propia a partir de United Nations COMTRADE database
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Resumen: La competitividad es un con-
cepto microeconómico, que sirve per-
fectamente para las empresas pero que
es mucho más complicado de aplicar a
los países, que no son empresas, y más
todavía a los estados miembros del área
euro que no tienen tipo de cambio nomi-
nal que poder depreciar y que dependen
sólo de su productividad. Dentro del
área euro se utilizan fundamentalmente
los costes laborales unitarios (CLU) para
determinar el grado de competitividad
de cada estado miembro, pero no existe
una clara correlación entre ellos y las
cuotas de mercado de cada uno de ellos.
A pesar de ello, el Pacto Euro Plus, insis-
te en utilizarlos y además con Alemania
como referencia, lo que es erróneo.

PALABRAS CLAVE: competitividad, produc-
tividad, cuotas de mercado, tipos de cambio,
costes laborales unitarios

Competitividad y Productividad

La competitividad es un concepto microeconó-
mico, referido fundamentalmente a las empre-
sas, pero a menudo se aplica también macroe-
conómicamente a los países, cuando no es lo
mismo la competitividad de una empresa y la
de un país, como ya explicó detalladamente
Paul Krugman (1994). La diferencia funda-
mental entre ambas es que la competitividad
microeconómica entre empresas es un juego de
suma cero, ya una empresa compite a costa de
otras y una empresa que no es competitiva,
tanto en el mercado interno como en el exterior,
termina quebrando y/o cerrando. 

Sin embargo, la competitividad macroeconó-
mica entre países no es un juego de suma cero,
ya que una parte importante de su producción
son bienes y servicios que no son “comercia-
bles” es decir, que no compiten en los merca-
dos exteriores con las exportaciones de otros
países, ni en el mercado interior con otros pro-
ductos y servicios producidos en el exterior que
son importados. Asimismo existen otros bienes
y especialmente servicios que tampoco compi-
ten en su mercado interno por ser bienes o ser-
vicios producidos por empresas en sectores
regulados y con precios no fijados por ellas,
sino por el regulador. 

Por ejemplo, España que es un país mediano,
exporta al exterior sólo el 28% de su PIB del
que sólo el 12,2% del PIB en bienes y Estados
Unidos, un país con un PIB casi catorce veces
mayor que España, sólo exporta el 12% de su
PIB. 

Cuando se trata de países grandes y bastante
cerrados tiene más sentido utilizar el concepto
de productividad y no sólo de su productividad
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relativa respecto a la de los países con los que
importa o exporta sino de su productividad
interna. Es a fin de cuentas la productividad la
que permite que el país en cuestión crezca en
mayor medida y con menor inflación y que sus
empresas sean más competitivas en el interior y
en el exterior. 

Es decir, sólo aquellos países que incrementan
sostenidamente su productividad pueden ser
capaces de competir nacional e internacional-
mente mientras su población continua mejoran-
do su nivel de vida. Muchos países incremen-
tan sus exportaciones fundamentalmente sobre
la base de reducir sus salarios o de hacer deva-
luaciones de su moneda frente a las del resto
del mundo y ambas políticas sólo hacen que su
población pierda poder adquisitivo interno y
externo y sea cada vez más pobre. España
devaluó varias veces su tipo de cambio antes de
entrar en la unión monetaria en 1994, pero esta
ventaja sólo pudo mantenerla hasta 1999 y a
partir de entonces ha ido perdiéndola ya que su
tasa de inflación y de costes salariales ha sido
superior a la del conjunto del área euro (AE),
hasta 2009. 

Pero hay ya otros elementos, muy relacionados
con la productividad, de creciente importancia
para conseguir que las empresas de un país
sean más competitivas en el exterior. El prime-
ro es el grado y nivel de competencia interna
que exista, a mayor competencia en el mercado
interno del país en cuestión, mayor competiti-
vidad exterior de sus empresas (Porter, 1990).
El segundo, es su variedad productiva y su es -
pe cialización sectorial, a mayor número de em -
presas y mayor variedad de su producción, ma -
yores serán las oportunidades de exportación y
a mayor especialización en bienes y servicios
de alto nivel tecnológico, mayor será su com-
petitividad interna y externa. 

El tercero es el nivel de calidad de sus produc-
tos, cuanto más apreciados son, más aumenta
su demanda y más rígida es a su precio. El
cuarto es el de la notoriedad nacional e interna-
cional de la marca de sus empresas así como de
la marca de sus productos que les ayuda a dife-
renciarse de los demás y conseguir mayores
ventas, mayores precios y mayor rigidez en su
demanda ante el aumento de sus precios.

Competitividad en el Área Euro

La competitividad dentro del área euro (AE)
debería ser muy fácil de medir ya que existe un
mercado único interno sin barreras arancelarias
o de otro tipo y además una moneda única
común que evita tener un riesgo de cambio. Sin
embargo, resulta ser mucho más compleja de lo
que aparenta.

La teoría y práctica económicas muestran que,
como regla general, un país pierde competitivi-
dad interna y externa cuando su productividad
crece menos y/o sus precios y salarios crecen
más que los del resto de los países con los que
importa y exporta. 

Para recuperarla puede acudir a depreciar o de -
va luar su moneda. Esto implica que sus salarios
y otros inputs nacionales pasan a ser más bara-
tos denominados en las monedas de otros paí-
ses y por lo tanto más competitivos, pudiendo
aumentar así sus exportaciones de bienes y ser-
vicios. 

Además y al mismo tiempo, el poder adquisiti-
vo de sus ciudadanos y empresas será menor a
la hora de comprar bienes y servicios importa-
dos, ahora más caros, al estar denominados en
otras monedas, reduciéndose así su demanda de
productos y servicios importados hasta que
consigue que la cuenta corriente de su balanza
de pagos deje de estar en déficit aunque ello no
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suponga una mejora de la renta de sus habitan-
tes.

Ahora bien, dentro de una unión monetaria,
como es al área euro, al no existir tipo de cam-
bio nominal que depreciar o devaluar para
recuperar la competitividad perdida, para recu-
perarla, su devaluación tiene que ser real e
interna. Es decir, su productividad tendrá que
crecer en mayor medida que la de sus estados
miembros competidores, los salarios de los que
trabajan en sus empresas y los márgenes que
sus empresas cargan en sus ventas tendrán que
crecer menos, en términos reales, que los del
resto países miembros hasta lograr igualar de
nuevo sus niveles de competitividad. 

Esta devaluación interna real requiere un ajuste
que es mucho más duro y más lento que a tra-
vés de una devaluación del tipo de cambio
nominal cuando se tiene una moneda propia, ya
que esta devaluación se decide en una noche y
afecta de inmediato a todos los ciudadanos y
empresas. Por el contrario, una devaluación in -
terna requiere negociar y pactar los aumentos
necesarios de productividad y las reducciones
de salarios reales con los agentes sociales y con
los comités de cada empresa y además obliga a
ceder márgenes de beneficio para que no sean
sólo los trabajadores los que paguen la devalua-
ción.

En España hasta este momento la devaluación
interna ha sido aparentemente mínima: 

Por un lado, a pesar de una caída del empleo de
un 12% entre 2007 y 2011 y de que una buena
parte de dicho empleo tenía una productividad
más baja que la media, por estar empleada en la
construcción de viviendas, la productividad
aparente del trabajo (PIB/empleo) sólo ha
aumentado cerca de un 7% y la productividad
total de los factores (PTF) que es la que no
tiene que ver con la evolución del empleo y con

la productividad del trabajo y del capital, ha
caído cerca de un 2% y esta productividad de
enorme importancia ya que es la que determina
la mayor parte del crecimiento a largo plazo de
cualquier economía. 

La PTF es un residuo (“Residuo de Solow”),
relativamente fácil de estimar en total, pero
muy difícil de calcular los porcentajes de sus
componentes relativos ya que algunos no son
medibles numéricamente. Dicho residuo repre-
senta la diferencia entre el crecimiento del PIB
y el crecimiento de una media ponderada del
capital y trabajo agregados y es el que determi-
na recurrentemente la mayor parte del creci-
miento a largo plazo de cualquier economía.
Dentro de la PTF está la innovación, su des-
arrollo y su aplicación, la tecnología y su apli-
cación y una eficiente organización del trabajo
y utilización del capital, es decir, como se asig-
nan cada uno de dichos factores a aquel trabajo
o inversión en el que son más productivos.

Por otro lado, los salarios han mostrado una
elevada rigidez real. Los salarios reales pacta-
dos empezaron a subir en el primer trimestre de
2008 y han seguido subiendo hasta el tercer tri-
mestre de 2009 que llegaron a superar el 2,5%
y luego han empezado a reducir su tasa de cre-
cimiento hasta el tercer trimestre del 2011 en
que han dejado de crecer, pero todavía no han
empezado a caer. De hecho, han mostrado una
correlación inversa con la evolución del PIB y
del empleo. Han ido subiendo hasta que las caí-
das del PIB y del empleo han tocado fondo y
han empezado a reducir su tasa de crecimiento
cuando la caída del empleo ha sido menor y el
PIB ha empezado a ser ligeramente positivo. 

En 2012, en que el crecimiento será negativo y
dado que la inflación está cayendo, el empleo
sigue destruyéndose y el desempleo sigue a -
umen tando, será mucho más difícil pactar subi-
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das del salario real y lo lógico es que haya caí-
das. Además hay que tener en cuenta que va a
reformarse la negociación colectiva en breve
para evitar que los salarios estén indexados a la
inflación e indexarlos en mayor medida a la
productividad, luego no sólo no seguirán
subiendo sino que serán negativos, reduciendo
sus diferenciales con la media de los estados
miembros del AE más avanzados.

Devaluación Interna Fiscal

Al ser muy difícil y muy lento conseguir una
devaluación real interna de forma directa, algu-
nos economistas, tales como Emmanuel Farhi,
Gita Gopinath y Oleg Itskhoki (2011), propo-
nen, como alternativa, que se haga una deva-
luación interna nominal de carácter fiscal para
ayudar, complementar o evitar la devaluación
interna real. Esta devaluación interna fiscal
consiste en aumentar uniformemente el IVA y
simultáneamente reducir uniformemente los
im  puestos sobre el trabajo, tales como las con-
tribuciones empresariales a la seguridad social. 

Esta devaluación fiscal aumentaría la competi-
tividad de las empresas, reduciendo el coste del
empleo sin, por ello, crear distorsiones en los
precios internos, dado que el IVA se reembolsa
a los exportadores y se cobra a los importado-
res generando así el mismo efecto que una
devaluación nominal del tipo de cambio y la
reducción de los impuestos sobre el trabajo es
necesaria para que los precios de producción
internos (PPI) terminen siendo los mismos que
tras una devaluación nominal. 

El problema de la devaluación fiscal es que el
aumento IVA reduce el consumo y de paso el
PIB, lo que no ocurre en una devaluación nomi-
nal tradicional del tipo de cambio ya que esta
tiende a aumentar la oferta de dinero. Sin em -
bargo, estos economistas piensan que es posi-

ble generar una mayor demanda de consumo o
evitar su caída subvencionándola directamente.
Asimismo, esta devaluación fiscal no se ve
afectada por la rigidez salarial ni por la rigidez
de precios en la moneda del país productor o en
la del país comprador. Por último, estas deva-
luaciones fiscales no tienen ningún efecto sobre
el déficit público al no afectar a los ingresos
netos fiscales. 

Sin embargo, otros economistas no están tan de
acuerdo. Barry Eichengreen (2010) cree que
una devaluación interna en la periferia del AE,
sólo funcionaría si sus estados miembros pu -
dieran, al mismo tiempo, reestructurar su
deuda, lo que hasta ahora se ha prohibido por
su fuerte impacto negativo sobre los bancos,
que tienen elevadas carteras de deuda periféri-
ca en sus balances y a los que se les está exi-
giendo, además, fuertes aumentos de su capital
con lo que se podría producir un colapso del
crédito a familias y empresas. 

Nouriel Roubini (2011) está en contra de que la
apliquen los estados miembros periféricos del
área euro ya que aunque se considera que la
devaluación interna de Latvia fue un éxito, fue
a cambio de una caída del PIB del 20% y un
aumento del Desempleo de otro 20% y además
su porcentaje de deuda sobre su PIB era míni-
mo. Estos efectos serían intolerables para otros
estados miembros como Portugal, Grecia o in -
cluso España, que ya tiene un desempleo muy
elevado. El rechazo social y político sería enor-
me y el tipo de cambio del euro no ayudaría.

En general, los argumentos básicos que algunos
economistas han esgrimido en contra de una
devaluación interna en la periferia del área euro
son: 

Primero, aunque algunos economistas creen
que existen salarios que equilibran la demanda
y la oferta de empleo, la realidad muestra que
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no es así ya que el mercado laboral está lleno de
rigideces. Segundo, además, sería imposible
que todos los estados miembros periféricos la
hiciesen al mismo tiempo, ya que resultaría
baldía después de tan enorme esfuerzo. Ter -
cero, algunos de estos estados miembros no
sólo tienen una deuda soberana elevada sino
también una deuda privada muy elevada, lo que
la hace mucho más difícil. Cuarto, la mayor
parte de la periferia está sufriendo una fuerte
contracción del crédito. Quinto, la mayoría de
estos estados están haciendo una fuerte con-
tracción fiscal pública, luego el sector público
no puede ayudar a suavizarla. 

Hasta ahora, sólo Alemania tomó exactamente
esta misma medida en Enero de 2007 aumen-
tando el IVA en tres puntos porcentuales, del
16% al 19% y reduciendo las contribuciones
empresariales a la seguridad social, a pesar de
ser ya un país muy competitivo. Su devalua-
ción tuvo éxito ya que las empresas tardaron
tiempo en trasladar los aumentos del IVA a sus
precios de venta y algunas nunca los traslada-
ron ya que la demanda interna de consumo no
crecía desde hace años.

Existen dos explicaciones para haber tomado
tal decisión: En primer lugar, porque fue el
único estado miembro que entró en el AE,
voluntariamente, a un tipo de cambio bastante
apreciado del marco, mientras los demás esta-
dos miembros hicieron una o varias devalua-
ciones de sus monedas antes de entrar. En
segundo lugar, porque llevaba más de una
década, desde su reunificación, sin que apenas
creciese su demanda interna y con una baja tasa
de crecimiento, por lo que necesitaba exportar
todavía más para poder crecer algo más. 

Determinantes de la competitividad de
España dentro del Área Euro

La competitividad dentro del AE, suele anali-
zarse a través de dos efectos: el efecto deman-
da y el efecto sustitución: 

El efecto demanda mide el efecto que la de -
manda externa de otros estados miembros ha

tenido sobre el volumen exportado por cada
uno de los estados miembros del AE. Las
exportaciones de Italia y Alemania se han bene-
ficiado de una demanda externa del AE supe-
rior a la de España. Siendo el índice de deman-
da externa 100 en el año 2000, el de Italia ha
pasado al 115 en 2009, el de Alemania al 113 y
el de España al 110, sólo el de Francia ha sido
algo menor con 109. 

Resultan ser diferencias muy pequeñas, luego
la variación de sus cuotas relativas de exporta-
ción tiene que tener otras causas. El índice de
España es bajo porque su demanda interna cre-
ció mucho más que la de Francia, Italia y
Alemania, filtrándose parcialmente a importa-
ciones y ayudando así a las exportaciones de
estos tres estados miembros. Sin embargo, es
relevante apuntar que la cuota española en la
importación total del AE sólo aumentó 0,35
puntos porcentuales, menos que su cuota de
exportación y mucho menos que su cuota de
demanda interna. La única explicación que se
ocurre es el elevado peso porcentual de los pro-
ductos energéticos en el total de la importación
española, que provienen de países terceros. 

El efecto sustitución refleja la competitividad
relativa de cada país miembro a través del com-
portamiento respectivo de su tipo de cambio
efectivo real. Al estar en una unión monetaria,
su componente nominal evoluciona de forma
similar entre sus miembros luego las mayores
diferencias de competitividad provienen del
componente real, derivado de la evolución de
los niveles de precios y costes relativos de cada
estado miembro. 

Las diferencias de precios relativos se suelen
medir mediante tres deflactores: Primero, los
costes laborales unitarios (CLU), que miden la
remuneración del trabajo por unidad de produc-
ción, incluyendo su productividad es decir,
dividiendo los costes laborales totales por la
producción total. Segundo, los precios de ex -
portación, que miden el precio medio de cada
producto exportado, y tercero, los precios al
consumo armonizados, que es el que utiliza el
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BCE como objetivo y cuyo cálculo es el mismo
en todos sus países miembros.

Pues bien, en el caso de España, se da la para-
doja de que ha perdido mucha competitividad
medida por los tres deflactores señalados

Entre 2000 y 2009, la cuota de mercado espa-
ñola en el total de la exportación de bienes al
AE era del 3,60% del total en 1999, llegó a un
máximo del 3,95% en 2003, cayó al 3,45% en
2007, y fue aumentado hasta al 3,9% en 2010,
es decir ha experimentado un aumento de 0.3
puntos porcentuales en el período 1999-2010.
Alemania la ha aumentado en 0,2 puntos por-
centuales pasando del 13% al 13,2%, mientras
que Francia ha perdido 1,3 puntos porcentua-
les, pasando del 8% al 6,7%, e Italia ha perdido
0,6 puntos porcentuales, pasando del 5,5% al
4,9%. Es decir, paradójicamente ha sido el país
de los cuatro grandes del AE que ha mejorado
más su cuota de exportación de bienes. 

La competitividad de Alemania y de Francia,
medida por sus precios relativos, ha caído poco
al apreciarse menos sus tipos de cambio reales
que los de Italia y España en dicho período. Por
el contrario, el tipo de cambio efectivo real
español se ha apreciado frente al conjunto del
AE en el período 2000-2009, un 9,7% medido
por el IPC, un 4,9% medido por los precios de
exportación y un 12,6% medido por los CLU
en la producción de manufacturas.

¿Cómo es posible entonces que España aumen-
te su cuota de exportaciones en el AE, que es su
principal mercado ya que absorbe el 57% del
total exportado, más que Alemania, mientras
que Francia e Italia la reducen, a pesar de haber
experimentado un mayor aumento de su
demanda interna, un menor aumento de su
demanda externa y una mayor apreciación de
su tipo de cambio real?

Una explicación posible podría ser la mejora
del efecto composición de las exportaciones
españolas al AE. Otra más general podría ser
que las tres medidas de precios relativos utili-
zadas no están ajustadas por la calidad de cada
producto exportado. Es decir, los aumentos de
los precios de exportación españoles pueden
haber respondido en mayor medida a mejoras
de la calidad y del valor de sus productos ex -
portados que al deterioro de su competitividad.
Esto sólo podrá saberse cuando puedan calcu-
larse en el AE los llamados “precios hedóni-
cos”, que incluyen también la calidad del pro-
ducto y que podrían explicar si existe una sobre
ponderación de los precios relativos.

España ha perdido bastante competitividad en
su década de pertenencia al AE, tanto medida
por el efecto demanda como por el efecto sus-
titución. Por un lado, entre 2000 y 2009, la
demanda interna española creció al 2.9% real
anual, casi diez veces más que la de Alemania
(0,3%), 3,2 veces más que la de Italia (0,9%) y
1,7 veces más que la de Francia (1,7%). Por
otro, como he señalado más arriba, su tipo de
cambio efectivo real frente al AE se apreció un
9,7%, medido por los diferenciales de IPC
armonizado frente al resto del AE, un 4% medi-
do por los diferenciales de precios de exporta-
ción frente al AE y un 12,6%, medido por los
diferenciales de costes laborales unitarios
(CLU) que incluyen tanto las variaciones dife-
renciales de los salarios como de la productivi-
dad.

Sin embargo y paradójicamente, las cifras de
exportación española muestran que dicha pér-
dida de competitividad no sólo no se ha tradu-
cido en una pérdida de cuota de mercado den-
tro del AE, que importa el 57% del total de su
exportación total de bienes, sino que la ha
aumentado en 0.3 puntos porcentuales, una
décima más que Alemania, mientras que Fran -
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cia e Italia han perdido cuota relativa (1,3 y 0,6
puntos porcentuales respectivamente) Además,
Alemania, ha sido el único estado miembro del
AE que ha realizado una fuerte devaluación
interna fiscal, como se señaló más arriba.

Discutí esta paradójica evolución de la cuota de
exportación de bienes de España en el conjun-
to del AE con los economistas Charles Wyplosz
y Daniel Gros, en una reunión del “Euro 50
Group” que se celebró en Atenas en Enero de
2011. 

Wyplosz (2011), utilizando datos de AMECO,
comparaba los CLU de los estados miembros
del AE. En primer lugar, considerando 1999
como un año de equilibrio con base 100, mos-
trando que los costes relativos unitarios CLU
de España y Alemania eran los que más habían
caído, al llegar a 95 en el caso de Alemania y
94 en el caso de España, y que además los de
España habían ido cayendo a lo largo de la
década con una breve subida a finales de 2007
hasta 96 mientras que en Alemania habían subi-
do hasta 102, pero habían caído hasta 94 en
2010. 

En segundo lugar, considerando que el equili-
brio era la media del período y resultaba, de
nuevo, que Alemania y España eran los que
más habían reducido sus CLU relativos, esta
vez más Alemania que España. En tercer lugar,
considerando que el equilibrio se lograba a
largo plazo y era constante con similares resul-
tados. En los dos últimos casos las desviacio-
nes máximas entre los estados miembros eran
sólo de +/- 5%.

Por el contrario, utilizando la evolución de los
CLU con datos del FMI sobre las mismas pre-
misas de equilibrio, Italia y España eran los que
más habían subido y Alemania los que más
habían caído, lo que consideraba muy raro que

hubiese tanta diferencia entre AMECO y el
FMI. 

Unos meses antes, Wyplosz (2010) había mos-
trado que los costes laborales unitarios de los
estados miembros no explicaban en absoluto
las posiciones respectivas de sus balanzas por
cuenta corriente y que la causalidad era exacta-
mente la contraria, que los estados miembros
con un mayor crecimiento de su demanda inter-
na relativa, producían una mayor inflación y
una mayor pérdida relativa de competitividad. 

Gros (2011) mostraba que aunque Alemania
había ganado mucha competitividad en térmi-
nos de CLU frente a España, las exportaciones
de bienes y servicios de España a la UE a 27 en
porcentaje del total se han mantenido en el
5,5% promedio entre 2000 y 2010, habiendo
alcanzado un pico del 5,9% en 2003.
Asimismo, mostraba que, entre 1996 y 2008, la
correlación entre los incrementos de producti-
vidad y de los CLU dentro del AE es muy débil
y en algunos casos, paradójicamente positiva.
Por el contrario, la correlación entre CLU y
consumo privado era claramente positiva al
igual que la correlación entre CLU y la inver-
sión en construcción. 

Gros mostraba que las divergencias de compe-
titividad habían sido realmente causadas por las
divergencias de crecimiento de la demanda
interna entre los estados miembros de la AE y
no por sus diferencias de productividad. Si un
país experimentaba un fuerte aumento inicial
del crecimiento de su productividad laboral y
esta era considerada como permanente, la renta
permanente de sus trabajadores tendería a
aumentar, lo que daría lugar a una mayor
demanda interna, no sólo de consumo sino tam-
bién de inversión en vivienda. Ante este
aumento de la demanda interna, la oferta labo-
ral sería crecientemente estrecha en términos
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relativos a su demanda y los aumentos de sala-
rios reales terminarán excediendo los aumentos
de productividad y reduciendo su competitivi-
dad. 

Esto implicaba que, para restaurar su competi-
tividad, España necesitaba una cura macroeco-
nómica cuanto antes, lo que podría ser posible
ya que su elevada tasa de desempleo tendería, a
medio plazo, tanto a aumentar la productividad
laboral como a que finalmente los salarios rea-
les redujesen su crecimiento y/o cayesen.
Además, cuanto más rápido creciese Alemania
más fácil sería restaurarla ya que la curva de
Philips haría que sus salarios aumentasen más
rápido que los de los españoles.

Posteriormente, Fatas y Mihov (2011) mues-
tran en sentido contrario que es verdad que de
acuerdo con las estadísticas de CLU de la
OCDE, Alemania se ha distanciado excesiva-
mente del resto del área euro en términos de
reducción de sus CLU, que han pasado de 1,0
en 2000 a sólo 1,08 en 2011, mientras que
Fran cia, España, Portugal, Irlanda y Grecia
partiendo de 1,0 en 2000, han convergido todos
ellos alrededor de 1,2 en 2011. 

Sin embargo, el índice de exportaciones reales,
siendo 100 en 1999, ha llegado a 205 en 2011,
pero no lejos del índice de Francia con 190 y
del de España con 155. No existe por lo tanto
una correlación clara entre ambos índices. Pero
no sólo eso, cuando se observa la evolución de
los índices de crecimiento, Alemania pasa de
100 en 1999 a 115 en 2010, ligeramente por
encima de Portugal (109) e Italia (107) pero
muy por debajo de España, que alcanzaba 125,
e Irlanda 137.

Mi intervención consistió en que, si los CLU no
parecían ser relevantes para explicar las pocio-
nes de la cuenta corriente ni estos parecían

estar correlacionados con la productividad,
había que intentar encontrar otra explicación
adicional o alternativa para comprender la rela-
ción entre la pérdida de competitividad españo-
la y sus cuotas de mercado en el AE y que quizá
podía responder a las variaciones en la compo-
sición y en la calidad de lo exportado por
España. 

Parte de esta explicación la he encontré poste-
riormente en un reciente análisis de Goldman
Sachs (2010) sobre la competitividad en el AE,
que confirma que las divergencias de precios
relativos y de productividad no explican el
comportamiento de las exportaciones en dicha
zona y que, además, no existen todavía en el
AE medidas de calidad de los productos utili-
zando “precios hedónicos”. 

Por dicha razón, calcula dicha calidad de forma
indirecta, a través de la diferenciación del pro-
ducto y la elasticidad precio de cada unidad de
exportación, construyendo una “elasticidad
pre  cio revelada” en la que se mide la “unidad
de valor” de cada exportación mediante el pre-
cio por unidad de cantidad más su “preferencia
revelada”. 

Es decir, si los países logran un superávit en la
cantidad de un producto de baja unidad de
valor (materias primas), significa que dicha
exportación está dominada por su precio. Si por
el contrario, los países logran un superávit en
cantidad de un producto de alto valor unitario
(farmacéuticos, aviónica, electrónica) es que el
mercado está dominado por la calidad y no por
su precio ya que existe una “diferenciación ver-
tical”.

Sus resultados muestran que España es el país
miembro del AE cuya elasticidad-precio de sus
exportaciones es más baja y por lo tanto su uni-
dad de valor es más elevada, lo que explica que
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sus exportaciones hayan sido tan inelásticas al
aumento superior de sus CLU y que no haya
perdido cuota en sus exportaciones de bienes. 

Es más, en el ranking de inelasticidad de expor-
taciones, que va de 1 (más elásticas al precio) a
100 (más inelásticas) España queda en primera
posición con 59,5, superando a Alemania (58),
Bélgica (57,5), Suecia (57), Austria (56),
Irlanda (55) y Francia (54,5). Italia queda con
52,5 y Grecia y Portugal quedan por debajo de
50. 

Por otro lado, los indicadores “Balassa” de la
OCDE de intensidad de nivel tecnológico sec-
torial exportado confirman estos resultados, al
estar España especializada en productos inter-
medios, de tecnología media y media-alta, que
tienden a ser más inelásticos al precio, bien por
haber menor competencia en dicho producto o
por ser un producto des-localizado que se
encarga por la matriz y se vende a la matriz
como el automóvil y muchas manufacturas con
muchas partes y piezas en la que cabe una espe-
cialización por economías de escala. 

También está especializada en otros productos
de tecnología baja y media-baja (agrícolas, pes-
queros, bebidas y tabaco, textil y calzado) pero
con una marca notoria diferencial de calidad
que permite que puedan ser productos diferen-
ciados con una demanda basada en su marca y
con mayor precio.

Dicho análisis termina re-confirmándolo por
una regresión entre las variaciones de la
demanda de exportaciones en la AE y las de los
tipos de cambio efectivos reales (deflactados
por los precios de exportación) que da un coe-
ficiente ligeramente negativo aunque cercano a
cero.

Finalmente, Felipe y Kumar (2011) muestran,
en primer lugar, que la forma en que se miden
los CLU de forma agregada no es correcta. El
cálculo de los CLU individuales no tiene nada
que ver con los CLU agregados para una eco-
nomía. Los individuales se definen como la
relación entre la tasa del salario nominal (en
euros por trabajador) y la productividad laboral
medida por unidad de producción por trabaja-
dor, por ejemplo, el número de automóviles por
trabajador. Las unidades son por lo tanto, euros
por automóvil, pero esto no tiene nada que ver
con los CLU calculados en términos agregados,
que no miden correctamente la productividad.

Los CLU agregados no se construyen basados
en datos físicos: en su lugar, el denominador es
productividad laboral agregada, calculada
como la relación entre el valor nominal añadi-
do y un deflactor y luego se divide por el núme-
ro de trabajadores. Las dos nociones de CLU,
en términos físicos y en agregado no son lo
mismo y el segundo no es una media pondera-
da del primero. 

Ambos economistas encuentran una nueva fór-
mula para conciliar ambas magnitudes reescri-
biendo los CLU agregados como la cuota del
factor trabajo en la producción total (en térmi-
nos de valor añadido) multiplicada por el
deflactor de precios. Es decir, que los CLU
agregados reflejan la aportación a la renta del
trabajo y del capital. Esto hace que cuando se
reducen los costes laborales unitarios se están
incrementando la participación del capital en el
valor añadido total ya que el consumo se redu-
ce. Si la competitividad se calcula mediante los
CLU agregados también deberá definirse el
concepto de coste de capital unitario (CCU). 

Calculan ambos conceptos para doce estados
miembros del área euro y llegan a la conclusión
de que, además de que los salarios nominales
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han crecido por encima de su productividad
laboral, las tasas de beneficios nominales han
decrecido más lentamente que la productividad
del capital.

Además, muestran que no es correcto medir los
CLU de los estados miembros periféricos con
los de Alemania, ya que la “complejidad” de la
cesta de productos que exporta Alemania es
muy superior a la de los periféricos. Alemania
exporta el 12% del total mundial de los 10 pro-
ductos más complejos y el 30% mundial del
primer tercio de los productos más complejos.
Es decir, los productos exportados por la peri-
feria no compiten con los alemanes. Sus expor-
taciones de productos menos complejos es sólo
el 3,4% del total. Es decir, el problema de com-
petitividad de la periferia no son sus salarios
sino el tipo de productos que exportan. Por esa
razón necesitan mejorar la complejidad y cali-
dad de los productos que exportan.

Por último, muestran que no existe una relación
directa clara entre CLU y crecimiento de la
producción, lo que en la literatura económica se
llama la Paradoja de Kaldor, descubierta por
Nicholas Kaldor (1978) al mostrar que en el
período de la post Segunda Guerra Mundial los
países que habían sufrido una mayor caída en
su competitividad precio (mayores incrementos
de sus CLU) habían aumentado en mayor
medida sus cuotas de mercado y lo mismo ocu-
rre cuando Fagerberg (1996) estudió el período
1978-1994. 

Conclusión

Tras todas estas evidencias que intentan expli-
car la poca relación que tienen los CLU con la
competitividad externa medida por la evolu-
ción de las cuotas de mercado de los distintos
estados miembros del AE y sin negar en abso-
luto, todo lo contrario, que España y otros esta-

dos miembros muestran algunos problemas
serios de competitividad, el Consejo Europeo
ha tomado otra decisión, de nuevo errónea, con
la aprobación del Pacto por la Competitividad o
Euro Pact Plus, en el que se obliga a todos los
estados miembros a reducir sus CLU hasta que
alcancen los valores de los CLU de Alemania,
que consideran que deben de ser la referencia.

No se entiende bien porqué Alemania tienen
que ser la referencia en todo cuando es una im -
posibilidad. Es imposible que todos los estados
miembros alcancen los mismos CLU que los
Alemanes, por varias razones: Primera porque
Alemania ya hizo en 2007 una devaluación
interna, como he señalado más arriba. Segunda,
porque los estados miembros no exportan sólo
a Alemania sino, en mucha mayor medida, al
resto de los estados miembros. Por ejemplo,
España sólo exporta más a Francia y al Reino
Unido que a Alemania. Tercero, Alemania im -
porta poco porque su demanda interna apenas
crece ya que los alemanes son los que más aho-
rran por miedo al rápido envejecimiento de su
población por esa razón tiene el segundo mayor
superávit por cuenta corriente del mundo. Es
decir, la referencia tendría que ser la media de
los CLU del AE.
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La crisis de la deuda
soberana y la 
recaída de la 
economía española
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Resumen: La economía española
afronta a finales de 2011 una coyuntura
crítica, debido a la confluencia de la
agudización de la crisis de la deuda
soberana en el área del euro con una
recaída de la actividad y un agrava-
miento de la destrucción de empleo,
tras más de tres años de deterioro conti-
nuado de la situación económica. La
superación de la crisis de la deuda
soberana requiere avances decididos en
la gobernanza económica del área del
euro, un reforzamiento de los mecanis-
mos de estabilidad y el encauzamiento
de la situación de los países más vulne-
rables. La política económica española
se ha de guiar por el objetivo de mante-
ner a la economía en la corriente central
europea, mediante el progreso en la
consolidación fiscal y las reformas
estructurales necesarias para aumentar
la competitividad, que debe ser el prin-
cipal resorte de crecimiento, mientras

avanza el necesario proceso de desapa-
lancamiento.

PALABRAS CLAVE: Unión monetaria, euro,
gobernanza económica del área del euro, crisis
de la deuda soberana, consolidación fiscal,  re -
formas estructurales

Tras más de cuatro años de propagación de la
crisis financiera internacional, desencadenada
en 2007 con el derrumbamiento de las hipote-
cas subprime norteamericanas, en 2011 la eco-
nomía española se vio arrastrada a una recaída,
cuando apenas había logrado salir de la más
grave recesión de las últimas décadas. Así, des-
pués de una frágil y vacilante recuperación en
2010 y primera parte de 2011, a partir del vera-
no los principales indicadores de la economía
española empezaron a apuntar hacia el inicio de
una nueva fase de contracción, muy influida
por el agravamiento de la crisis de la deuda
soberana del euro y por el deterioro del clima
económico mundial, pero también por las com-
plicaciones propias del difícil ajuste interno.

Es la primera vez que la economía se enfrenta,
en medio de una recesión larga y profunda, a la
experiencia de la recaída, el temido double dip,
y lo hace en medio de unas condiciones parti-
cularmente adversas como consecuencia de la
inestabilidad financiera del área del euro, de los
altos niveles de paro alcanzados y del inexis-
tente margen de maniobra para el manejo de los
instrumentos tradicionales de estabilización de
la demanda agregada. La política monetaria
común ha desplegado ya prácticamente todo su
posible potencial expansivo y la política fiscal
se encuentra constreñida por la imprescindible
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consolidación fiscal, que es esencial para recu-
perar la confianza de los inversores, de los
organismos internacionales y de los propios
ajustes económicos domésticos. Se trata de una
situación que plantea riesgos y retos considera-
bles.

La crisis de la deuda soberana del área euro.

Un condicionamiento de primer orden de la
accidentada trayectoria de la economía españo-
la en los últimos años es el propio desarrollo de
la crisis de la deuda soberana en el área del
euro. Las tensiones desatadas por los graves
desequilibrios acumulados en algunos países y
las grietas emergidas en el sistema de gober-
nanza económica de la moneda única han ido
aumentando en intensidad hasta el punto de
contagiar a dos de las cuatro grandes economí-
as del área, Italia y España, y de llegar a afec-
tar a algunos de los países pertenecientes al
núcleo más estable de la misma. Esta línea de
creciente tirantez ha ido poniendo al descubier-
to la insuficiencia de los diversos intentos de
articular una respuesta convincente frente las
fragilidades que se han puesto de manifiesto en
la arquitectura institucional del área del euro.
En 2011 se realizaron tres cumbres europeas,
en julio, octubre y diciembre, de las que se
esperaba que la situación se encauzara y que las
tensiones se apaciguaran. Los resultados se
mostraron insatisfactorios y no lograron despe-
jar con la suficiente contundencia las especula-
ciones de algunos analistas sobre la viabilidad
de la moneda única en la forma en que fue fun-
dada y como ha sido conocida en sus primeros
años de existencia.

El hecho de que no se haya logrado dar todavía
una respuesta global suficientemente articulada
no debe ocultar, sin embargo, los avances que
se están produciendo, aunque sean aún parcia-
les y su ritmo pueda parecer hasta el momento

demasiado lento (Caballero et al, 2011). En
par ticular, en la cumbre del 9 de diciembre se
dieron algunos pasos de indudable calado que
incorporaban algunos de los ingredientes nece-
sarios para parar la peligrosa dinámica en la
que habían entrado los mercados, que de pro-
longarse encerraba un enorme potencial deses-
tabilizador, no solo para el área sino para la
economía mundial en su conjunto.

El bloqueo al que se había llegado en el merca-
do interbancario del euro y el dislocamiento de
los mercados de deuda soberana en un buen
número de países miembros contenía peligro-
sos gérmenes de desintegración y suponían gra-
ves obstáculos para la correcta transmisión de
la política monetaria común a toda el área. Una
situación tan comprometida requería una res-
puesta a varios niveles. Por una parte, a la polí-
tica monetaria le correspondía afrontar los ries-
gos específicos del recrudecimiento de las ten-
dencias contractivas y de la restricción finan-
ciera, y desempeñar una función estabilizadora
que asegurase la correcta transmisión de la
política monetaria única. Por otra parte, a las
autoridades europeas les competía la responsa-
bilidad principal en la articulación de propues-
tas de reforma institucional que permitiesen
avanzar en la solución de las lagunas y fragili-
dades que se han puesto de manifiesto durante
la crisis; dichas lagunas y fragilidades han
impedido, hasta ahora, la eficacia de los gober-
nanza económica del área y de los mecanismos
de gestión de la crisis y de rescate que se han
puesto en marcha pero que han resultado insu-
ficientes para frenar el contagio y estabilizar a
los países más amenazados. Por último, a los
gobiernos de los países más afectados les
incumbía, en primerísimo lugar, adoptar medi-
das de política económica doméstica con la
energía suficiente para convencer a los inverso-
res y mercados de su determinación para ende-
rezar los desajustes y desequilibrios que se en -
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cuentran en la base de sus dificultades para
hacer frente a sus compromisos de pago y rea-
nudar una senda de crecimiento que haga vero-
símil la magnitud del esfuerzo necesario.

La reacción del BCE

En el terreno de la política monetaria, el BCE
ha adoptado un amplio conjunto de medidas
que aseguran no solo un tono expansivo de la
política monetaria, en consonancia con el dete-
rioro de las previsiones de crecimiento y la
ausencia de riesgos inflacionistas, bajando el
tipo de interés de la subasta principal hasta el
1%, sino que también amplían el abanico de
medidas no convencionales para restaurar el
normal funcionamiento de los canales a través
de los cuales opera la política monetaria y muy
en particular los que garantizan un normal fun-
cionamiento del sistema bancario y, por tanto,
que el crédito pueda fluir de manera eficiente y
satisfacer la demanda solvente de empresas y
familias. Entre estas medidas destacan la am -
pliación hasta los tres años del plazo al que los
bancos pueden tomar fondos del BCE, el
aumento del conjunto de activos que estos mis-
mos bancos pueden aportar como garantía para
los préstamos obtenidos del BCE y una reduc-
ción a la mitad del coeficiente de reservas míni-
mas obligatorias hasta el 1%. Con estas accio-
nes, el BCE ha desplegado una contribución sin
precedentes para reducir desde su campo de
actuación, que es el de la política monetaria, las
tensiones a las que se enfrentan las entidades e
impulsar, en la medida de lo posible, las deci-
siones de concesión de crédito.

A la vez, el BCE mantiene su programa de
compra de valores como contribución a la esta-
bilización de los mercados de deuda, necesaria
para la correcta transmisión de la política mo -
netaria. Con esta labor pretende actuar de puen-
te hasta que los mecanismos de estabilización

europeos estén operativos, en una actividad que
tiene un carácter temporal y que, por lo tanto,
no puede considerarse como un sustitutivo de
la acción que corresponde a las autoridades
europeas para afrontar con rapidez y coheren-
cia los graves problemas institucionales emer-
gidos. No se puede perder de vista que el esta-
blecimiento de un dispositivo persuasivo de
estabilización, capaz de convencer a los merca-
dos sobre la posibilidad de enderezar los des-
equilibrios en los países afectados y disuadir, a
la vez, cualquier forma de especulación sobre
su posible contagio a otros o a la estabilidad
global del área, es un tarea compleja que plan-
tea cuestiones delicadas de moral hazard y de
reparto del esfuerzo financiero entre los países
miembros en términos de de la asunción de
riesgos y de potenciales trasferencias de rentas
si dichos riesgos se materializan. Una materia
particularmente sensible cuando se aborda
desde una estructura de gobernanza en la que
los parlamentos nacionales mantienen la plena
soberanía en la gestión de sus presupuestos.

Los avances hacia una unión de estabilidad
fiscal

Las dificultades a las que se enfrenta la inter-
vención estabilizadora del BCE en los merca-
dos de deuda reflejan, en último extremo, la
imperiosa necesidad de una articulación más
elaborada y consistente de las políticas presu-
puestarias y estructurales de los países que
comparten la misma moneda y, por lo tanto,
una gobernanza económica mucho más solida,
que implica una mayor cesión de soberanía a
favor de una unión económica y fiscal más
estructurada (Mongelli y Vega, 2006). En este
terreno se han centrado los esfuerzos de las ins-
tituciones europeas, pero el avance se ha
enfrentado a resistencias y obstáculos conside-
rables. Después de los pasos dados con la refor-
ma de la gobernanza mediante el conjunto de
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medidas llamado six pack, finalmente aproba-
do por el Parlamento Europeo, en la cumbre
europea de 9 de diciembre se tomaron nuevas
decisiones de gran alcance para afianzar un
marco sólido de disciplina y estabilidad presu-
puestaria y fortalecer los mecanismos de esta-
bilización que se han ido aprobando. En esta
ocasión, las propuestas se han formulado al
nivel más alto de exigencia, al plantearse en
términos de un nuevo acuerdo internacional
que se aprobará por el procedimiento más dili-
gente posible. En concreto, se ha puesto en
marcha un nuevo pacto presupuestario que
establece una nueva regla fiscal que sitúa como
límite para el déficit estructural anual el 0,5%
del PIB nominal y que deberá contener un
mecanismo de corrección que se activará de
forma automática en caso de desviación. Tam -
bién se ha reforzado el automatismo de las san-
ciones en el procedimiento de déficit excesivo,
en línea con lo demandado por el BCE y el
Parlamento Europeo.

Una arquitectura institucional robusta debe
basarse en reglas sólidas de disciplina fiscal
que eviten las dudas sobre los riesgos de sol-
vencia, pero también ha de disponer de meca-
nismos creíbles para el tratamiento y gestión de
posibles situaciones de crisis. Los avances en el
fortalecimiento de los mecanismos de estabili-
zación han sido, sin embargo, menos resoluti-
vos. Se ha adelantado la puesta en marcha del
Mecanismo de Estabilidad Europea, se han fle-
xibilizado sus procedimientos de decisión, des-
cartando el requisito de la unanimidad, y se ha
acelerado el desembolso de las aportaciones, lo
que permite complementar el margen de actua-
ción de la actual Facilidad Europea de Esta -
bilidad Financiera, cuyos proyectos de apalan-
camiento siguen adelante. Se ha decidido tam-
bién que los Estados Miembros de la UE reali-
cen una aportación adicional al FMI de
200.000 millones de euros, que supone un in -

cre mento sustancial de los recursos disponibles
para el tratamiento de las crisis. Junto a todo
ello, ha tenido gran relevancia la decisión de
descartar categóricamente la posibilidad de que
la restructuración de la deuda de un estado
miembro forme parte de los procesos de ajuste
contemplados, dejando claro que lo acordado
para Grecia es un caso excepcional no repeti-
ble. La mera expectativa de que algún país del
área del euro tenga que pasar por una situación
de impago de sus deudas incrementa las proba-
bilidades de que otros países puedan tener que
afrontar procesos similares en el futuro y ello
se incorpora, como es lógico, en las cotizacio-
nes de su deuda pública acentuando los movi-
mientos de contagio. El anuncio del recurso a la
involucración del sector privado en el segundo
programa de rescate de Grecia, a pesar de los
términos limitados en los que finalmente fue
aprobado, lejos de contribuir al enderezamien-
to de las tensiones, las extendió y agravó (Malo
de Molina 2011). Cabe esperar que la nueva
clarificación, que despeja la ambigüedad susci-
tada por la declaración de Deauville, conduzca
hacia valoraciones de los mercados más ajusta-
das de los riesgos reales de las emisiones sobe-
ranas de los países del euro, que sorprendente-
mente estaban incorporando expectativas de
impago injustificadamente elevadas. 

En todo caso, la tercera pieza imprescindible
para la credibilidad de cualquier solución de la
crisis en el área del euro es la reacción de los
gobiernos de los países más vulnerables. En
este sentido, la superación del riesgo de blo-
queo en Grecia, con el cambio de gobierno y el
apoyo mayoritario del parlamento a las medi-
das de ajuste, se ha venido a sumar a la buena
marcha de los programas de rescate en Irlanda
y Portugal. A su vez, en Italia se han adoptado
medidas con un alcance y una ambición que
dejan pocas dudas sobre la voluntad política de
dar la prioridad necesaria al enderezamiento de
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las finanzas públicas hacia una senda de soste-
nibilidad. El panorama se completa con la
expectativa de los mercados de que el nuevo
gobierno español, salido de las elecciones
generales del 20 de noviembre, presentará en la
primera parte de 2012 un programa seriamente
basado en la consolidación fiscal y las reformas
estructurales.

Recaída y ajuste de la economía española

En este marco tan complejo se insertan las difi-
cultades específicas del ajuste de la economía
española en una coyuntura marcada por una
recaída de la actividad, después de una prolon-
gada etapa de crisis. Tras el estancamiento de la
actividad en el tercer trimestre de 2011, todos
los indicadores disponibles apuntan hacia una
contracción en el cuarto trimestre del año, en
sintonía con las previsiones disponibles para el
Área del Euro, donde también se espera una
tasa de variación intertrimestral negativa para
el conjunto de la zona. El desfallecimiento de la
demanda exterior neta, que venía actuando
como soporte de la débil recuperación, y la
continuación de la contención de la demanda
interna configuran un escenario de debilidad en
el que se suman los efectos de la inestabilidad
del Área del Euro con los de los propios ajustes
internos.

Uno de los aspectos más notorios de la grave-
dad de la situación por la que atraviesa la eco-
nomía española es la continuidad del proceso
de destrucción de empleo y de aumento del
paro (Izquierdo y Lacuesta, 2010). Ni una ni
otra variable han llegado a estabilizarse y lo
que es peor, como puede verse en el gráfico 1,
los datos más recientes apuntan a un nuevo
recrudecimiento del mismo, como síntoma
innegable de los graves problemas estructurales
que arrastra el mercado de trabajo español.
Mientras no se alcance suelo en la destrucción

de empleo, variable hacia la que las distorsio-
nes del sistema de negociación colectiva y de
contratación laboral desplazan todo el peso del
ajuste de las empresas y de la economía, será
muy difícil que se generen expectativas capa-
ces de sostener la recuperación de la demanda.
Abrir una vía de respiro a la situación laboral
mediante medidas que faciliten la contratación
y la estabilización de las plantillas con unos
niveles de costes salariales compatibles con la
competitividad de las empresas es fundamental
para el cambio de tendencia de la economía es -
pañola, sobre todo si se tiene en cuenta que la
recaída se produce desde niveles de paro muy
elevados y cuando la corrección inmobiliaria
no ha concluido, como demuestra la trayectoria
descendente de demanda, precios e iniciaciones
de viviendas. La reanimación del empleo resul-
ta también crucial para la recuperación de la
confianza de los inversores internacionales y de
los agentes económicos domésticos porque son
conscientes de la fragilidad que para la econo-
mía española supone el deficiente funciona-
miento del mercado laboral.

La tarea de enderezar los desequilibrios acumu-
lados en el terreno de la competitividad va más
allá de las mejoras necesarias en el mercado de
trabajo y abarca un amplio conjunto de refor-
mas estructurales que deben permitir aumentar
la capacidad y la flexibilidad de la oferta. La
relevancia de esta vía de actuación se ve incre-
mentada por el hecho de que la reanudación del
crecimiento tenga que hacerse en una situación
en la que resulta imprescindible reducir el alto
nivel de endeudamiento tanto público como
sobre todo privado y bajo las condiciones espe-
cificas de pertenencia al área de la moneda
común y de enorme aversión al riesgo de los
mercados financieros, que está precisamente
focalizada en los países periféricos del euro. La
necesidad de consolidación fiscal no solo priva
de la posibilidad de un apoyo a la demanda por
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este canal sino que introduce elementos añadi-
dos de inevitable constricción a corto plazo, a
la vez que las condiciones financieras continú-
an siendo adversas, tanto desde el punto de
vista del coste como del de la disponibilidad de
fondos, para el impulso de las decisiones de
gasto. La culminación de la reestructuración
del sector financiero puede proporcionar algún
alivio al flujo de crédito hacia la economía,
pero ello no deberá interrumpir el imprescindi-
ble proceso de desapalancamiento de empresas
y familias. Esta necesidad se deriva tanto de los
niveles excesivamente elevados de deuda acu-
mulada por estos sectores como del hecho de
que una parte importante de este endeudamien-
to se ha financiado con recursos del resto del
mundo, lo que hace que los pasivos exteriores
netos sean relativamente elevados en un con-
texto de notables dificultades para el acceso a
la financiación externa. De ello se deduce que
el crecimiento en el futuro inmediato deberá ser
poco intensivo en el uso de recursos ajenos y
basarse sobre todo en el aumento de la capaci-
dad de generación de recursos internos de las
empresas a través de la contención de costes y
el saneamiento de balances (Nuño, 2011). Esa
ha sido la pauta normal en las etapas de correc-
ción de los excesos de gasto basados en el recu-
so al endeudamiento y así habrá de ser, con
mayor razón, en esta ocasión en la que la crisis
financiera ha sido más profunda. La experien-
cia histórica de los procesos de desapalanca-
miento muestra que estos tienen una duración
relativamente prolongada, alrededor de 6 años
de media, y que durante los primeros años han
venido acompañados en la mayoría de casos de
una ligera contracción del PIB. La modalidad
de desapalancamiento más habitual es la que se
produce a través de un crecimiento económico
moderado no basado en la expansión de la
deuda. La duración del proceso depende de la
capacidad de la economía para restaurar el cre-
cimiento sin que este descanse en una apela-

ción al crédito, lo que depende de la capacidad
de que el crecimiento se asiente en el dinamis-
mo de las exportaciones y la mejora de la com-
petitividad. 

Los retos para la política económica

Todo lo dicho hasta ahora configura un margen
muy estrecho para la actuación de los agentes y
de la política económica. En circunstancias co -
mo las actuales, en las que muchos sectores,
empresas y, sobre todo, familias atraviesan difi-
cultades que pueden afectar a sus posibilidades
de futuro, más importante que afinar en el diag-
nostico de corto plazo, que está rodeado de
mucha incertidumbre, es identificar con clari-
dad el rumbo que hay que seguir para salir de la
crisis y la orientación de la política económica
necesaria para conseguirlo. Una idea esencial
es que el norte al que debe apuntar la brújula de
la política económica es el mantenimiento de la
economía española en la corriente central euro-
pea, que ha sido el rumbo que ha permitido la
modernización de la economía española en las
últimas décadas y la consecución de un régi-
men de estabilidad y un aumento del bienestar
sin precedentes en la historia económica re -
ciente. En las condiciones actuales, el segui-
miento de ese rumbo implica asumir todos los
requerimientos que se derivan de la necesidad
de estabilización del euro, entre los que se
encuentra, como país miembro de la moneda
única, la necesidad de proseguir con una estra-
tegia de consolidación fiscal y de reformas
estructurales.

Esta estrategia es la que permite dar respuesta a
las fragilidades propias que han emergido y
resolver los problemas de confianza que ame-
nazan con bloquear a la economía y desbaratar
los avances conseguidos en las últimas déca-
das. No es cierto que la consolidación fiscal y
las reformas estructurales haya que hacerlas
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para calmar los mercados o las exigencias de
los socios o las autoridades europeas. Es ver-
dad que los mercados cometen excesos en
todas direcciones. Exageran la bonanza.
Agravan la desconfianza. Y a veces pueden
reducir los márgenes de maniobra, acortar los
tiempos disponibles y, en el límite, poner en
marcha círculos viciosos de expectativas nega-
tivas que pueden tender a autorrealizarse.
También es verdad que los fallos de la gober-
nanza europea se han podido traducir en movi-
mientos pendulares desde la complacencia
hasta el apremio exigente a los países con pro-
blemas. Pero, más allá de lo enojoso que pue-
dan resultar estos hechos, la consolidación fis-
cal y las reformas son imprescindibles para
enderezar los fundamentos cuando se han acu-
mulado los desequilibrios ya mencionados, que
incorporan elementos de insostenibilidad. 

Desde el punto de vista de la gestión de la polí-
tica económica resulta contraproducente plan-
tear las reformas como una exigencia externa
porque impide que los agentes perciban los
beneficios intrínsecos que se derivan de las
mismas y porque debilita la capacidad de movi-
lización de los esfuerzos sociales a corto plazo.
En el límite, este planteamiento tan extendido
en algunos medios, podría llevar a pensar que
sin la presión externa serían posibles otras sali-
das menos exigentes a corto plazo y fomentar
una huida hacia delante de consecuencias per-
niciosas. También es erróneo plantear los es -
fuer zos necesarios de austeridad y ajuste en
contradicción con el impulso del crecimiento.
Por el contrario, dichos esfuerzos son la semi-
lla de una reanudación del dinamismo en con-
sonancia con nuestro potencial de crecimiento
que volverá a fructificar como ya lo hizo en el
pasado en circunstancias de dificultades simila-
res. 

La experiencia demuestra que cuando se toman
medidas y se hacen las reformas es cuando se
puede recuperar la confianza y hacer que los
mercados descubran que sus expectativas nega-
tivas no estaban fundadas. Tenemos ejemplos
muy recientes de ello. A finales de 2010 pare-
cía inexorable que la intervención y rescate de
la economía portuguesa, que ya se barruntaba
como inevitable, arrastrase también a la econo-
mía española en un escalón más en el avance de
las expectativas autorrealizables de los merca-
dos. Y aquello no ocurrió porque se tomaron
con prontitud algunas medidas convincentes.
Por otra parte, el plan de recapitalización de las
Cajas permitió romper el falso paralelismo con
la situación irlandesa, en la que la crisis inmo-
biliaria había acarreado el colapso del sistema
financiero y la quiebra de las finanzas públicas.
Además, la reforma de las pensiones, realizada
con un amplio acuerdo político y social, supu-
so un paso de gran trascendencia para asegurar
su sostenibilidad a medio plazo y tuvo un gran
valor simbólico, por cuanto representaba la
voluntad de abordar una estrategia reformista
como principal forma de respuesta a los retos
planteados y a la capacidad de hacerlo movili-
zando las energías y los pactos sociales necesa-
rios.

Lo mismo se puede decir del acuerdo de los dos
grandes partidos que permitió reformar de la
constitución para introducir reglas estrictas
para el déficit y el endeudamiento públicos
(Hernández de Cos, 2011), adelantándose a los
requisitos que se iban a establecer en la cumbre
europea del 9 de diciembre. Aquella iniciativa
que avanzaba en la dirección adecuada sirvió
de protección efectiva en los momentos de
grave inestabilidad que se vivieron a partir del
verano de 2011. Ambas experiencias permiten
contemplar con esperanza los frutos de los es -
fuerzos que todos los agentes de la economía
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española tienen que realizar para despejar las
dudas que todavía se ciernen sobre nuestro
horizonte. A esta orientación responde el pro-
grama del nuevo Gobierno surgido tras las

elecciones generales del 20 de noviembre y al
que corresponde dirigir la política económica
en una encrucijada decisiva para el futuro a
medio plazo de la economía española.
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La crisis y los bancos
españoles
Pedro Pablo Villasante
Secretario General
Asociación Española de Banca

Resumen: Hace cuatro años que se ini-
ció la crisis económica global que toda-
vía padecemos. A lo largo de estos años,
la crisis ha ido mutando y retroalimen-
tándose. De crisis financiera pasó a eco-
nómica y posteriormente se convirtió en
crisis de deuda soberana de los países
europeos. En el año 2011 se transforma
en crisis política de la eurozona.

La crisis financiera, y sus efectos de
paralización de los mercados financieros
mayoristas, ha puesto de manifiesto la
fragilidad y los desequilibrios existentes
en las bases del desarrollo económico de
las economías avanzadas y la acumula-
ción de elevadísimos niveles de endeu-
damiento, públicos y privados, que tar-
dará en poderse corregir y dificultará la
recuperación de la economía de estos
países.

En este complejo y difícil entorno eco-
nómico y financiero, poco propicio para
el desarrollo de la actividad bancaria, los
bancos españoles han podido capear el

tem poral sin recibir ayudas públicas de
capital. Siguen practicando su modelo
de negocio de banca comercial de inter-
mediación minorista, que se ha demos-
trado resistente a la crisis financiera in -
ter nacional, y siguen potenciando su
capacidad competitiva fortaleciendo su
balance, preservando su eficiencia ope-
rativa y diversificando geográficamente
sus actividades.

PALABRAS CLAVE: Crisis financiera, deuda
soberana, euro, mercados financieros, liquidez,
recesión, endeudamiento privado, solvencia,
Autoridad Bancaria Europea, pruebas de resis-
tencia, saneamiento, prestamista de último
recurso, banca comercial, competitividad, di -
ver sificación geográfica, internacionalización. 

1.- La crisis y los bancos españoles

Hace cuatro años que se inició la crisis econó-
mica global que todavía padecemos. Su grave-
dad, extensión geográfica y duración, han supe-
rado las previsiones y las estimaciones de
daños formuladas por las autoridades naciona-
les y por los organismos económicos interna-
cionales.

Desde su inicio y a lo largo de estos años, la cri-
sis ha ido mutando y retroalimentándose. De
crisis financiera en 2007 y 2008, a crisis econó-
mica en 2009. Desde mediados de 2010 se con-
vierte en crisis de deuda soberana de los países
europeos y en 2011 se transforma en crisis polí-
tica de la eurozona. Esta evolución ha supuesto
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que sus efectos perniciosos sobre los mercados
financieros y sobre la economía real no se
hayan podido resolver, sino que, al contrario, se
han ido acumulando y agravando.

Gracias a la coordinada y rápida reacción de los
gobiernos y bancos centrales de los principales
países económicamente desarrollados, a finales
de 2008, después de la quiebra del banco de
inversión norteamericano Lehman Brothers, se
pudo impedir que la economía mundial cayera
en una depresión. No obstante, no se pudo evi-
tar una severa contracción de la economía mun-
dial en 2009, conocida como “la gran rece-
sión”, que lamentablemente ocasionó impor-
tantes cifras de desempleo.

Se evitó la depresión económica gracias a las
cuantiosísimas ayudas de los gobiernos para
recapitalizar los bancos con problemas y a los
estímulos fiscales para reactivar la economía
real y minimizar el coste social de la recesión.
Por su parte, los bancos centrales ayudaron con
un alivio monetario sin precedentes, bajando
los tipos de interés e inyectando enormes canti-
dades de liquidez en sus sistemas financieros.

Con la crisis financiera y sus efectos de parali-
zación de los mercados de financiación mayo-
rista, pronto se puso de manifiesto la fragilidad
y los desequilibrios existentes en las bases del
desarrollo económico de muchos países avan-
zados. Estas debilidades estuvieron enmascara-
das durante años gracias a la abundante liqui-
dez disponible en los mercados, a los reducidos
tipos de interés, a veces incluso negativos en
términos reales, a la prolongación en el tiempo
de las políticas monetarias laxas con las que los
bancos centrales han combatido las tensiones
en los mercados de capitales, y al avance de la
desregulación financiera, fundamentalmente,
en los países anglosajones.

Desgraciadamente, la contrapartida fue la acu-
mulación de elevadísimos niveles de endeuda-
miento por parte de los agentes económicos,
públicos y privados, que tardará años en poder-
se corregir y dificultará una rápida recupera-
ción de la economía.

La crisis de deuda soberana de algunos países
de la eurozona y su efecto contagio a otros con-
siderados como débiles, se ha convertido final-
mente en la crisis fiscal del euro y ha provoca-
do, desde el verano de 2011, situaciones de ten-
sión en los mercados financieros similares a las
vividas a lo largo del cuarto trimestre de 2008
tras la caída de Lehman Brothers. Se ha puesto
de manifiesto la debilidad institucional de la
euro zona, que cuenta con unión monetaria sin
que exista una unión económica común ni un
Banco Central que pueda respaldar la deuda de
sus estados. También se ha puesto de manifies-
to la lentitud con la que los gobiernos de la
eurozona toman sus decisiones ante las dificul-
tades existentes; tiempos políticos que no son
admitidos por la impaciencia y rapidez con la
que operan los mercados financieros.

1.1.- El difícil entorno en España

En España, la crisis financiera y posterior rece-
sión económica han supuesto una intensa con-
tracción de la demanda privada, tanto del con-
sumo como de la inversión, con una fortísima
destrucción de empleo que se ha traducido en
un notable deterioro de las cuentas públicas. La
paralización de los mercados financieros mayo-
ristas y las sospechas de que la crisis de Grecia,
Irlanda y Portugal se pueda extender también a
nuestro país, ha supuesto un incremento consi-
derable del coste de nuestra financiación, que
está dificultando y retrasando la recuperación
de la economía española, con exceso de endeu-
damiento y que todavía tiene que digerir ajus-
tes tras su boom inmobiliario. La crisis también
ha afectado al sistema financiero español, y
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nuestras autoridades, después de facilitar dife-
rentes apoyos de liquidez y capital, tuvieron
que nacionalizar a varias cajas de ahorros a
finales de septiembre de 2011.

Pero a diferencia de otros países, la recesión
económica en España no fue provocada por las
dificultades de su sistema financiero, sino que
la crisis se vio agravada por la necesidad de
corregir algunos desequilibrios propios previa-
mente acumulados, entre los que cabe destacar
el diferencial desfavorable de precios y costes,
el boom inmobiliario, el endeudamiento del
sec tor privado y la elevada necesidad de finan-
ciación exterior de nuestra economía, que
debemos corregir si queremos volver a una
senda de crecimiento estable y sostenible en el
tiempo.

En este complejo y difícil entorno económico y
financiero, que dura ya más de cuatro años y
que es poco propicio para el desarrollo de la
actividad bancaria, los bancos españoles han
podido capear el temporal con sus propios
medios, sin necesidad de ser recapitalizados
mediante inyecciones de capital público, a dife-
rencia de lo que ha ocurrido con algunos de sus
principales competidores internacionales, que
sí han recibido elevadísimas ayudas de capital
de sus gobiernos.

Los bancos españoles practican un modelo de
negocio basado en la banca comercial de inter-
mediación minorista, enfocada a satisfacer con
calidad las necesidades financieras de sus
clien tes, hogares y empresas, con el ánimo de
establecer vínculos comerciales duraderos,
mediante la captación del ahorro y la concesión
y mantenimiento en balance, hasta su venci-
miento, de sus operaciones crediticias. Activi -
dad bancaria que ha sido considerada por las
autoridades reguladoras internacionales como
económica y socialmente útil, ya que está estre-

chamente conectada a la economía real, y pro-
duce ingresos recurrentes y sostenibles con un
menor riesgo relativo en sus operaciones.

Basándose en este modelo de negocio, que se
ha demostrado resistente a la crisis financiera
internacional y que las autoridades de algunos
países quieren ahora proteger, los bancos espa-
ñoles han acompasado el crecimiento de su
actividad, dentro y fuera de España, con el des-
arrollo de sólidos sistemas de gestión, con pru-
dentes políticas de asunción de riesgos finan-
cieros y estrictos criterios de provisionamiento
de inversiones que, a pesar de las dificultades
existentes, ha permitido a las dos mayores enti-
dades convertirse en grupos bancarios interna-
cionales, solventes y rentables.

1.2.- Resultados y estrategias

A lo largo de la crisis, la banca española en su
conjunto ha continuado publicando, cada año,
beneficios y rentabilidades positivas, aunque
naturalmente inferiores a los que obtenía antes
del año 2007, por la menor actividad existente
y por el empeoramiento de la calidad de las car-
teras crediticias, con incrementos en la morosi-
dad y en la necesidad de realizar mayores pro-
visiones.

El beneficio consolidado acumulado desde el
año 2007 a septiembre de 2011 asciende a
80.019 millones de euros, con un beneficio atri-
buido de 73.794 millones, que se ha obtenido
después de haber contabilizado, contra la cuen-
ta de resultados consolidada, saneamientos por
un total de 92.656 millones de euros (un 125%
de beneficio atribuido). A 30 de septiembre de
2011, la rentabilidad media de los bancos espa-
ñoles, es del 8,56% medida en términos de
ROE atribuido.

Pero más importante, si cabe, que seguir en
beneficios es que en medio de la mayor crisis
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financiera de la era moderna, los bancos espa-
ñoles continúan potenciando su capacidad
competitiva con una clara estrategia empresa-
rial dirigida a:

· Fortalecer su balance:

- Incremento del capital. 

- Esfuerzo en saneamientos

- Mejora de la estructura de financiación y de
la liquidez.

· Preservar la eficiencia operativa.

· Diversificar geográficamente sus activida-
des.

2.- Fortalecimiento del Balance

2.1.- Incremento del capital

Parte esencial de la estrategia de la banca espa-
ñola desde que empezaron las turbulencias
financieras en 2007, ha sido reforzar la elevada
solvencia patrimonial con que tradicionalmen-
te operaba y que, como se ha comentado ante-
riormente, lo ha conseguido por sus propios
medios, sin ningún tipo de ayuda pública, me -
diante una política de capitalización de gran
parte de los beneficios obtenidos, apelando a
los mercados de capitales y reduciendo el con-
sumo de sus activos ponderados por riesgo.

Así, a 30 de septiembre de 2011, el nivel de
capitalización de los grupos bancarios españo-
les sigue muy por encima del requerimiento
regulatorio mínimo del 8%, con un ratio BIS
del 12,61%, lo que refleja un exceso de recur-
sos propios de 48.804 millones de euros sobre
los mínimos necesarios exigidos por la Direc -
tiva de Requerimientos de Capital (CRD, según
sus siglas en inglés). La parte de mayor calidad
del ratio de solvencia, el core capital, es de
9,32%, 321 puntos básicos superior al existen-
te en diciembre 2007.

Las cifras anteriores aumentan su significado si
tenemos en cuenta que entre las fechas contem-
pladas, los bancos españoles incrementaron el
importe del total activo de su balance consoli-
dado en un 38,8% hasta situarse, a septiembre
de 2011, en 2,3 billones de euros.

Asimismo, los bancos españoles se encuentran
en condiciones de cumplir con los nuevos
requerimientos de más capital y de mejor cali-
dad contemplados en la propuesta regulatoria
conocida como Basilea III, no sólo porque ya
operan con altos niveles de capital de la mayor
calidad, sino porque continúan generando
beneficios de forma recurrente y como práctica
habitual mantienen una prudente política de
capitalización con pay-outs de alrededor del
50%.

Las autoridades internacionales están deman-
dando a sus bancos mayores niveles de capital
de la mayor calidad, para así corregir la percep-
ción de fragilidad del sistema bancario interna-
cional y superar la desconfianza existente sobre
su solvencia y capacidad para financiar la reac-
tivación de la economía. Asimismo, están so -
me tiendo a los bancos a severas pruebas de
stress, de tal manera que si no pueden cumplir
con los requerimientos por sus propios medios
apelando al mercado, serán capitalizados (en
algunos casos nuevamente) con fondos públi-
cos.

En España, el Real Decreto-ley 2/2011, de 18
de febrero, para el reforzamiento del sistema
financiero, anticipó parcialmente a 30 de marzo
de 2011, los mayores requerimientos de capital
demandados por Basilea III, estableciendo para
las entidades de crédito españolas un capital
principal mínimo del 8% (o del 10% si no tie-
nen su capital en manos de tercero en al menos
un 20%, y si además presentan un ratio de
financiación mayorista superior al 20%). Todos
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los bancos españoles cumplen con este nuevo
requerimiento de capital.

Por su parte, en 2011, los bancos españoles han
vuelto a superar las pruebas de resistencia
(stress tests) realizadas a la banca europea por
la Autoridad Bancaria Europea (EBA, según
sus siglas en inglés), en base a sus balances de
diciembre de 2010 y publicadas en julio de
2011, en las que establecía un capital mínimo
Core Tier 1 del 5% y en las que se fijaron esce-
narios adversos de crecimiento para los años
2011 y 2012 y cuantiosas necesidades de sane-
amiento, con duras hipótesis de caída del valor
de los activos inmobiliarios en su poder.

La severidad de las pruebas de resistencia rea-
lizadas por las autoridades de supervisión euro-
peas se ha visto cuestionada al no haber inclui-
do nuevamente entre sus hipótesis la posibili-
dad de impago de la deuda pública emitida por
los estados europeos. Esta circunstancia sólo
benefició a otros sistemas bancarios europeos
cuyos bancos, al contrario que la banca españo-
la, sí tienen importantes exposiciones en deuda
soberana europea de países que han sido resca-
tados por autoridades internacionales, y para la
que en algún caso se están solicitando impor-
tantes quitas voluntarias a las exposiciones per-
tenecientes a acreedores privados.

Asimismo, tras el acuerdo alcanzado por el
Consejo Europeo el 26 de octubre de 2011 para
restaurar la confianza en el sector bancario
europeo, consistente en solicitar a las principa-
les entidades de crédito europeas contar a final
de junio de 2012 con un ratio de Core Tier 1 del
9%, contemplado en su cálculo la valoración a
precios de mercado de sus exposiciones en
deuda soberana europea, los bancos españoles
afectados por este nuevo requerimiento han
manifestado que disponen de capacidad para
cumplirlo con sus propios medios y en el plazo

establecido, por lo que no pedirán ayudas pú -
blicas para su cumplimiento ni alterarán sus
pla nes futuros.

2.2.- Esfuerzo en saneamientos

Pero, además de cumplir en exceso con los
requerimientos de capital exigidos, lo impres-
cindible para fortalecer los balances bancarios
es que los recursos propios declarados sean
efectivos y en este sentido hay que señalar que
los bancos españoles han continuado realizan-
do, a lo largo de los últimos cuatro años, un
importante esfuerzo en el saneamiento de sus
activos mediante la dotación anual contra la
cuenta de resultados de elevados fondos de pro-
visión, estimados con estrictos criterios de
valoración, que han ayudado a reforzar la cali-
dad de sus balances.

Como ya se ha indicado, los saneamientos rea-
lizados contra la cuenta consolidada por la ban -
ca española, desde el año 2007 a septiembre de
2011, ascienden a 92.656 millones de euros,
18.862 millones más que el beneficio consoli-
dado atribuido publicado en dicho periodo y
han supuesto que, en términos sobre activos
totales medios, el nivel de saneamiento anual
sea 2,8 veces superior a la cantidad que se
alcanzaba antes de la crisis, y ha pasado ahora
a suponer un 50% del margen del explotación
consolidado.

El índice de morosidad de los bancos españoles
ha crecido con fuerza en estos cuatro años
situándose, a 30 de septiembre de 2011, en un
6,19% en el agregado individual en España y
en un 4,65% en el agregado consolidado. A
pesar del incremento experimentado por la
mora, los niveles de cobertura se sitúan en el
52% en el agregado individual en España y en
el 59% en el consolidado.
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2.3.- Mejora de la estructura de financiación y
liquidez

Parte de la estrategia central de los bancos
españoles a lo largo de esta crisis para fortale-
cer sus balances se ha centrado en mejorar tam-
bién su estructura financiera y de liquidez,
mediante la intensificación de la captación de
depósitos de clientes con mayor vinculación,
para poder así incrementar la estabilidad de sus
fuentes de financiación y reducir la obtenida en
los mercados al por mayor, que son más voláti-
les. El porcentaje de cobertura de depósitos
sobre créditos se ha situado en los primeros
nueve meses de 2011 en un 81%, cuando a fina-
les del 2007 estaba en un 63%.

En cuanto a la financiación mayorista, los ban-
cos españoles continúan emitiendo en estos
mercados cuando las circunstancias lo permiten
para mantener el mercado abierto, alargar los
plazos y tener cubiertos por anticipado sus ven-
cimientos, así como para reducir la necesidad
de obtener financiación del Banco Central Eu -
ro peo.

3.- Preservar la eficiencia operativa

Otro importantísimo vértice de la estrategia de
los bancos españoles para ganar competitividad
es el continuo esfuerzo que realizan para ser
eficientes, optimizando su estructura operativa
y reduciendo sus costes de explotación.

Trabajar eficientemente es objetivo y caracte-
rística tradicional de la banca española que,
como es conocido, opera con los mejores ratios
de eficiencia de la banca comercial internacio-
nal. La eficiencia les permite ser competitivos
y les proporciona la agilidad necesaria para
resistir mejor la adversidad económica.

Ser eficiente es clave, y tiene más mérito en un
modelo de negocio de banca comercial mino-
rista en donde es necesario disponer de una
infraestructura que permita la proximidad con
el cliente. Desde el comienzo de la crisis ban-
caria internacional, el ratio de eficiencia conso-
lidado de los bancos españoles ha permanecido
por debajo del 50%, y esto a pesar de las nume-
rosas adquisiciones internacionales realizadas,
que luego comentaré.

Además, es necesario señalar que las ganancias
en eficiencia no sólo se consiguen mediante
una estricta disciplina de los costes operativos,
sino que también son el fruto de importantes
inversiones en tecnología, de constantes mejo-
ras de las aplicaciones informáticas y forma-
ción de los recursos humanos que junto al des-
arrollo de sistemas operativos y nuevas funcio-
nalidades, permiten simplificar las rutinas de
trabajo, mejorando al mismo tiempo la calidad
y la aceptación de los productos y servicios
financieros ofrecidos a mayores bases de clien-
tes, cada vez más internacionales.

4.- Diversificación geográfica de la actividad

Los bancos españoles han sabido crecer fuera
de España gestionando con acierto los riesgos
empresariales y financieros propios de su creci-
miento y expansión internacional, lo que les ha
permitido una efectiva diversificación de sus
negocios y fuentes de ingresos.

A lo largo de la crisis internacional, la banca
española ha continuado dinamizando y consoli-
dando sus franquicias internacionales, demos-
trando tener capacidad y flexibilidad para adap-
tarse a nuevos entornos económicos y a las
dinámicas bancarias de cada nuevo mercado,
incluso en los considerados económica y finan-
cieramente más desarrollados que el nuestro.
La crisis ha dado oportunidades de expansión a
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nuevos países, y de consolidación de su posi-
ción relevante en los sistemas financieros en
los que ya opera. De los 2,3 billones de euros
del balance consolidado de los bancos españo-
les, a septiembre de 2011, el 35,3% lo aportan
las filiales internacionales, que contribuyen con
un 59,3% al resultado atribuido obtenido.

A lo largo de estos años, la banca española ha
sido capaz de ejecutar con éxito y rapidez la
nada fácil tarea de integrar a sus nuevas fran-
quicias en la plataforma tecnológica común del
grupo y de extender a sus bancos filiales inter-
nacionales la cultura de gestión de riesgos pro-
pia, que les permite controlar y preservar la sol-
vencia del grupo.

Es de especial interés señalar que el desarrollo
internacional de la banca española se ha estruc-
turado a través de bancos filiales locales, que
operan con autonomía, financiera y de capital,
dentro del grupo al que pertenecen. De esta
manera, se mitiga el riesgo de interconexión
financiera y se introduce en el grupo bancario
mayor estabilidad.

En un criterio compartido con su supervisor,
los bancos españoles optaron desde el principio
de su expansión internacional por estructuras
no complejas, fuera de paraísos fiscales, y en
las que primase la transparencia y la estabilidad
del grupo, sobre otras estructuras practicadas
por sus competidores, más opacas e interconec-
tadas y de aparente mayor rentabilidad a corto
plazo, pero con mayores riesgos de estabilidad
y sostenibilidad. 

Para finalizar, hay que resaltar que las autorida-
des financieras de los diferentes países donde
están presentes nuestros bancos han reconocido
la significativa contribución que los bancos
españoles han tenido en el desarrollo de sus sis-
temas bancarios, con la introducción de mayor

competencia y avanzados sistemas de pago y
de gestión de riesgos.

Lamentablemente, no podemos terminar este
artículo hablando de la crisis en tiempo pasado
y sus ulteriores manifestaciones continúan
siendo una incógnita que habrá que despejar en
los próximos meses. Confiamos en que las
autoridades europeas sean capaces de recondu-
cir la situación hacia la estabilidad y confianza
en el euro, lo que sin duda contribuirá a retor-
nar a una senda de crecimiento económico esta-
ble y sostenible. Los bancos españoles están
haciendo los esfuerzos necesarios para afrontar
los nuevos retos y apoyar con solvencia y efi-
ciencia la recuperación de la economía españo-
la.
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El contexto: la crisis del euro

En estos momentos, cortar la crisis de la deuda
soberana y del euro se ha convertido en la prio-
ridad de las prioridades de la economía mun-
dial. Es condición sine qua non para abordar
todos los otros problemas que tenemos delante.
Solucionar esta crisis no lo resuelve todo, por
descontado. Tan importante como ello es de -
volver las economías europeas a una senda de
expectativas de crecimiento, lo que nos remite,
obviamente, a encontrar el mix adecuado entre
austeridad fiscal y estímulos al crecimiento. Y
en el caso español, además, llevar a cabo los
ajustes reales a los que tiene que hacer frente
nuestra economía para recuperar la competiti-
vidad, lo que, a la vez, nos remite a las refor-
mas necesarias y, en definitiva, a las políticas
de oferta que tendrían que permitir mejorar la
productividad (y/o reducir los costes) de nues-
tro sistema económico.

De manera que resolver la crisis financiera de
la deuda y del euro no es condición suficiente,
pero sí que es condición necesaria. Europa se
ha convertido en el “enfermo” del mundo, se ha
convertido en el principal foco de preocupación
de la economía mundial. De una economía
mun dial que estaba saliendo de la recesión
cuan do, a finales de 2009, sobrevino la crisis
fiscal de Grecia y que ha visto con alarma cre-

ciente a lo largo de este tiempo (dos años y
medio ya) como la incapacidad de la UE para
gestionar correctamente este problema signifi-
ca un grave lastre para la recuperación y está
precipitando la economía europea a una seria
recesión. Es por ello que para examinar las
perspectivas de una integración fiscal y las dis-
tintas alternativas que se abren al abordarla
resulta imprescindible partir de la crisis del eu -
ro, que es la consecuencia de lo que hoy ya está
claro que es una unión monetaria incompleta.

Las consecuencias de una unión monetaria
incompleta

Las crisis de la deuda y del euro ponen en evi-
dencia de un modo descarnado las consecuen-
cias de una unión monetaria incompleta. Esta
afirmación debería ser entendida en una doble
dimensión. Por una parte, en el sentido de que
cuando se creó el euro no se cumplían las con-
diciones apropiadas para una unión monetaria
(si se quiere, las condiciones que la “teoría”
prescribe que debería tener una zona monetaria
óptima). Por otra parte, en el sentido de que, tal
y como se produjo la creación del euro, quizás
no se era lo bastante consciente de que la unión
monetaria llevaba en su seno las semillas que
alimentarían unos fuertísimos desequilibrios
macroeconómicos para los países menos com-
petitivos de la zona euro.

Las condiciones necesarias para una unión
monetaria

Como se acaba de señalar, cuando se produjo la
unión monetaria no se daban las condiciones
que debería reunir un área monetaria óptima.
Estas condiciones son fundamentalmente dos:

a) En primer lugar, tiene que haber mercados
lo bastante integrados y la suficiente movili-
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dad de factores para facilitar una cierta con-
vergencia entre la competitividad de los dis-
tintos territorios que integran la unión mone-
taria. Condición que no se cumple a escala
europea, de forma patente, por la rigidez del
mercado de trabajo y también de otros mer-
cados, sobre todo de servicios, en los cuales
se producen posiciones de dominio, no ya a
escala europea, sino en el interior de los pro-
pios Estados miembros. Lo mismo que suce-
de, tal vez incluso agravado, en el caso del
mercado de trabajo, en que los problemas de
movilidad se manifiestan con toda claridad
dentro de algunos de los Estados miembros.

Basta con ver el caso de España, donde, en
el momento culminante del boom, se produ-
cían a la vez dos circunstancias: había terri-
torios, como Cataluña y Madrid, con tasas
de paro muy bajas (del orden del 6%), situa-
das, de hecho, en mínimos históricos, que
recibían contingentes importantísimos de
inmigración de otros países (muy por enci-
ma del millón de personas en Cataluña en
apenas cinco años), y al mismo tiempo, ha -
bía territorios españoles con tasas de paro
entorno al 15%, sin que hubiera la más míni-
ma movilidad de trabajadores de estos terri-
torios hacia aquellos que eran demandantes
netos de trabajo.

b) En segundo lugar, la integración monetaria
tiene que ir acompañada de un grado signi-
ficativo de integración fiscal, que no es posi-
ble sin la correspondiente integración políti-
ca. Esta integración tiene que sustentarse en
dos pilares institucionales, que ahora mismo
en Europa o no existen o son extraordinaria-
mente débiles: el presupuesto (que implica
gastos e ingresos fiscales) y el Tesoro. Ins -
tituciones, por cierto, que sólo tienen senti-
do si van unidas indisociablemente, porque
el papel del Tesoro es emitir la deuda que
necesita el presupuesto del gobierno, y es

precisamente la solidez de este presupuesto
la mejor garantía que puede ofrecer la deuda
frente a sus acreedores.

La existencia de un presupuesto “federal”
(por denominar de esta forma al del gobier-
no europeo), con su correspondiente Tesoro,
tiene un papel estabilizador entre los distin-
tos territorios ante la aparición de eventuales
shocks asimétricos y desajustes entre países
en las fases del ciclo. Y sirve, y vale la pena
subrayarlo, de elemento amortiguador de las
diferencias de competitividad entre los dis-
tintos territorios que componen la unión,
contribuyendo, de esta forma, a que los pro-
cesos de convergencia que se producen a
través del mercado no tengan que llevarse a
cabo al precio de un ajuste en términos rea-
les difícilmente asumible socialmente. En el
apartado siguiente nos referiremos con más
detenimiento a esta cuestión clave en el
momento actual. 

Es decir, de algún modo, una moneda única
no es posible sin un presupuesto y un Tesoro
“federales”. De hecho, hay que recordar que
este fue, en su momento, el argumento bási-
co de las voces procedentes del mundo aca-
démico (sobre todo, norteamericano) más
críticas (y pesimistas) con el diseño y la
puesta en marcha de la moneda única.

Los desequilibrios producidos por los fallos de
la unión monetaria

Se ha señalado antes, al hablar de una unión
monetaria incompleta, que había que entender-
la en una doble dimensión. Acabamos de refe-
rirnos a la primera, la ausencia de las condicio-
nes requeridas para una zona monetaria óptima.
La segunda es la falta de conciencia generaliza-
da de hasta qué punto la creación de una mone-
da única, sin el diseño adecuado, podía llevar a
los fuertísimos desequilibrios que ha acabado
provocando en los países menos competitivos.
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La moneda única supone renunciar a dos ins-
trumentos fundamentales: el tipo de interés y el
tipo de cambio. Estos dos instrumentos actúan
al mismo tiempo como señal de alerta y como
mecanismo corrector. Y su inexistencia ha con-
ducido a dos desequilibrios de proporciones
muy elevadas en el déficit exterior y el endeu-
damiento (también exterior), desequilibrios
que, de hecho, son las dos caras de una misma
moneda y que nunca habrían alcanzado las
dimensiones que han adquirido con una mone-
da “propia”. 

En el caso de España, en concreto, porque al
llegar a un déficit comercial del 3%-4% del
PIB se habrían encendido todas las señales de
alarma y la presión sobre la peseta se habría
convertido en insoportable, lo que habría obli-
gado bien a devaluar, bien a adoptar severas
medidas correctoras (probablemente con efec-
tos inmediatos de carácter contractivo) para
reconducir la situación. Pero dentro de la zona
euro el tipo de cambio es único y cada una de
las economías que la compone no tiene a su
alcance este instrumento para ella sola. Y por lo
tanto, por un lado, falló la señal de alarma (la
presión sobre la peseta al alcanzar un determi-
nado nivel de déficit exterior); y, por otro, no se
disponía del mecanismo corrector de urgencia,
al cual se recurría tradicionalmente, que es la
devaluación. 

Y lo mismo sirve para el segundo desequilibrio,
el endeudamiento exterior, porque la presión
sobre el tipo de interés, cuando el riesgo
España hubiera alcanzado determinadas pro-
porciones, se habría vuelto insostenible. Y ello
habría llevado a incrementar los tipos y desace-
lerar el crecimiento del endeudamiento exte-
rior. Pero estábamos dentro del euro y no había
ningún tipo de problema para endeudarse. Lo
que ha sucedido ahora, en definitiva, es que en
lugar de manifestarse como presión sobre la

peseta, estos desequilibrios se han traducido en
presión sobre la deuda soberana de los distintos
países (paradójicamente, fundamentándose en
un desequilibrio no generado intrínsecamente
por la integración monetaria, como es el des-
equilibrio fiscal).

En cualquier caso, es evidente que tanto una
dimensión como otra ponen de  relieve las defi-
ciencias de esta unión monetaria incompleta.
Los países del euro se lanzaron a una aventura
incierta, sin asegurar la solidez del edificio que
se estaba construyendo, ni analizar a fondo su
capacidad para hacer frente a los distintos esce-
narios que se podrían plantear. Y lo hicieron
fundamentalmente por razones políticas. Y paí-
ses como España, que han tenido que recurrir
reiteradamente a la devaluación de su moneda
por problemas estructurales de competitividad,
para poder exhibir el “triunfo” –al que cierta-
mente ningún gobierno habría renunciado-– de
figurar en el grupo de los primeros de la clase.

No hay moneda sin estado

La historia nos dice que no hay moneda sin
estado. Es decir, sin un poder político (que en
nuestros tiempos sólo puede estar legitimado
ante los ciudadanos si tiene un origen inequívo-
camente democrático) con facultades para esta-
blecer unas reglas del juego y unas institucio-
nes para aplicarlas y hacerlas cumplir. Y, de
hecho, esta integración fiscal que no tenemos y
que es el complemento necesario de la unión
monetaria solo es posible si hay una verdadera
integración política europea. Como también es
necesario el estado (para referirnos al poder
político), por cierto, para que se cumpla la pri-
mera de las condiciones, una mayor integración
de los mercados, lo que muchas veces no se
tiene suficientemente en cuenta. Porque no hay
mercado sin estado, es decir, sin aquellas insti-
tuciones a las cuales nos acabamos de referir
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que elaboren unas reglas del juego y tengan
poder hacerlas cumplir.

El hecho es que en Europa estamos intentando
hacer una cosa muy difícil, como es crear una
moneda sin estado. Y eso simplemente no es
posible, como se encarga de demostrárnoslo la
historia. Hay estados sin moneda (vinculados a
la moneda de otro estado), pero no monedas
huérfanas, monedas sin estado. Ahora estamos
viendo que o avanzamos hacia una mayor inte-
gración política (más que eso, damos un salto
cualitativo en este terreno) o será muy difícil
mantener la moneda única. De hecho, quizás no
acabamos de ser del todo conscientes de hasta
qué punto la adopción de la moneda única sig-
nifica, en sí misma, un paso extraordinariamen-
te importante hacia la integración política. Sig -
nifica, ni más ni menos, que la renuncia por
parte de los estados que forman parte de ella a
una parcela fundamental de la soberanía, como
es la soberanía monetaria. Uno de los elemen-
tos fundamentales, por su importancia intrínse-
ca y por su valor simbólico, de la soberanía
política.

Tal vez, si la crisis de la deuda griega no se
hubiera ido pudriendo a lo largo de tantos y tan-
tos meses y no hubiera acabado contagiándose
al conjunto de la zona euro hasta llegar a la
situación límite en que nos encontramos, en la
que el juego es ya a todo o nada, no aparecería
en toda su crudeza la evidencia de que es indis-
pensable avanzar decisivamente en la integra-
ción política europea. Quizás todavía habrá que
agradecer a los responsables políticos europeos
que, con su pésima gestión de la crisis de la
deuda griega, no hayan permitido que los pro-
blemas de fondo de la unión monetaria queda-
sen enmascarados, y que ahora no habrá más
remedio que afrontar. Entre ellos, uno decisivo:
avanzar hacia una real integración fiscal.

Los pilares de la integración fiscal: el papel
del presupuesto y del Tesoro en los países
federales

Así, pues, es difícilmente sostenible una mone-
da única sin una apreciable integración fiscal,
es decir, sin una integración presupuestaria y
del Tesoro en el mismo ámbito en que se pro-
duce la integración monetaria (en nuestro caso,
el de la zona euro).

En los países federales, estas instituciones, o
instrumentos, llevan a cabo tres funciones bási-
cas. La primera es, precisamente, la estabiliza-
dora. El presupuesto “federal” (con el corres-
pondiente Tesoro), tiene un papel estabilizador
(anticíclico) ante la existencia de shocks asimé-
tricos, y de desajustes temporales en las fases
del ciclo entre los distintos territorios que inte-
gran la unión monetaria. Cuando en un deter-
minado territorio se produce una caída o una
contracción de la actividad económica, el pre-
supuesto federal tiende a compensarla inmedia-
tamente, mediante el juego de los estabilizado-
res automáticos. Y este es el único instrumento
efectivo que funciona de forma inmediata, por-
que estos territorios (estados, Länder, provin-
cias) no pueden recurrir a los instrumentos tra-
dicionales de que disponen los países indepen-
dientes monetariamente para reactivar su eco-
nomía, como serían el tipo de cambio (la deva-
luación) y el tipo de interés.

Y tampoco pueden recurrir, o no pueden hacer-
lo de forma significativa, a su propio presu-
puesto “territorial” (estatal o de Länder), por-
que son suficientemente conocidas las limita-
ciones de una política fiscal expansiva en el
marco de una economía totalmente abierta.
Todavía menos si, como acostumbra a suceder,
estos “territorios” han incurrido en déficits a -
pre ciables a consecuencia, precisamente, del
im pacto contractivo. Aunque está claro que
sólo un presupuesto de un cierto volumen (por
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descontado, superior al 1% del PIB, y bajando,
que representa hoy mismo el presupuesto
comunitario) puede ser efectivo para desempe-
ñar este papel.

La segunda función es precisamente la mutua-
lización de riesgos, que va acompañada, por
supuesto, de la mutualización de poder político.
O de toma de decisiones en el nivel central
(“federal”) del gobierno. Es decir, se trata de un
quid pro quo entre transferencia de poder polí-
tico (cesión de soberanía) en el gobierno fede-
ral a cambio de obtener el apoyo, el aval finan-
ciero, de este sobre el conjunto de los territo-
rios. Los gobiernos territoriales no tienen, por
sí solos, la misma solvencia en los mercados
que cuando los territorios actúan conjuntamen-
te, a través del gobierno “federal”. Y ello no
únicamente, aunque también, por el hecho de
que la garantía conjunta ofrezca más confianza
a los acreedores; sino, sobre todo, porque al
actuar conjuntamente, a través de un Tesoro
“federal”, se sabe que detrás estará siempre la
garantía, en última instancia, del Banco Cen -
tral.

En definitiva, es por esta razón que es necesa-
rio un Tesoro europeo, facultado para emitir
eurobonos, y un presupuesto europeo digno de
este nombre. Es evidente que ambas cosas es -
tán relacionadas, porque, en los países federa-
les, el Tesoro emite la deuda del gobierno fede-
ral, no la deuda de los gobiernos estatales (en el
caso de los Estados Unidos; como no emite la
de los Länder en Alemania, ni la de las provin-
cias en Canadá). Y aquí, en el caso de la Unión
Europea, cuando se habla de los eurobonos, se
está jugando con una cierta ambigüedad, que
consiste en pedir que un Tesoro europeo (mu -
tualizando, por lo tanto, el riesgo) financie
(indirectamente) la deuda que necesitan los
presupuestos de los Estados miembros, lo que
provoca una clara asimetría y comporta peli-

gros evidentes de incentivos negativos y de
moral hazard, a los que después se hará referen-
cia. Es por ello que la transferencia de riesgo
(su mutualización, en definitiva) que significa-
ría la creación de un Tesoro (ligado, insistamos
siempre, a un presupuesto) europeo (de ámbito
“comunitario”) tiene que ir acompañada de la
transferencia de poder político (es decir, de
capacidad de decisión). La gran cuestión, pro-
bablemente central, es si ello tiene que hacerse
hacia instancias intergubernamentales, como
sucede actualmente, o bien hacia un auténtico
poder político europeo de inspiración federal. 

La tercera función que cumple el presupuesto
federal, en relación con la cuestión que aborda-
mos, es la generación de flujos fiscales interte-
rritoriales de carácter redistributivo. Si se pre-
fiere, podríamos plantearlo de la siguiente
forma: al prestar en los distintos territorios un
nivel similar de los servicios que son de su
competencia, el gobierno federal (como cual-
quier gobierno central) genera flujos fiscales
desde los territorios con mayor capacidad fiscal
hacia los de menor capacidad. En ocasiones (de
hecho, en la mayoría de los casos), el gobierno
central extiende esta función “niveladora” o
“igualadora”, no solo a sus actividades o com-
petencias, sino también a aquellas que se consi-
deran básicas, aunque sean ejercidas por los
gobiernos territoriales o intermedios (provin-
cias, estados o Länder). De aquí que en la ma -
yoría de países federales existan mecanismos
de perecuación o de nivelación entre los recur-
sos de los gobiernos territoriales, mecanismos
que suelen ser responsabilidad del gobierno
central (federal), sobre el cual recae también su
implementación y diseño, y en la mayoría de
los casos también su financiación (solo no
sucede así en los mecanismos totalmente hori-
zontales).
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Es importante distinguir entre el carácter de
estos flujos redistributivos interterritoriales y el
de aquellos que se originan a consecuencia de
la primera de las funciones que hemos enuncia-
do, la estabilizadora. Los flujos originados por
la función redistributiva tienen un carácter
estructural, son más o menos permanentes, y
siempre se dirigen de las regiones ricas a las
pobres (otra cuestión, muy de fondo, es hasta
qué punto no pueden generar incentivos negati-
vos en las regiones receptoras a la hora de
mejorar la competitividad de su economía y
potenciar factores de crecimiento endógenos).
Por contra, los flujos interterritoriales genera-
dos por la función estabilizadora están en rela-
ción con la fase del ciclo, tienen un carácter
temporal y en pura teoría podrían originar per-
fectamente flujos de renta desde las regiones
pobres hacia las ricas.

La integración fiscal, y concretamente el presu-
puesto del gobierno “federal”, al ejercer las
funciones que se acaban de comentar, se con-
vierte, pues, en un elemento indispensable para
el éxito de una unión monetaria. En realidad, el
presupuesto federal actúa de esta forma de
amortiguador, con el fin de hacer posible un
cierto proceso de convergencia de la competiti-
vidad de los distintos territorios que forman
parte de la unión monetaria.

Porque el hecho es que no existe ningún país,
por muy integrado monetariamente que esté,
donde no se den diferencias de competitividad
y de productividad entre los distintos territorios
que lo componen. Ni tampoco existe ningún
país que pretenda que es el mercado, y solo el
mercado, el que tiene que corregir estas dife-
rencias; y que, consecuentemente, las únicas
medidas que tienen que tomar los gobiernos de
los distintos territorios son las encaminadas a
promover reformas estructurales enfocadas a
alcanzar este propósito. La vía que inspiran la

experiencia y la sabiduría es un poco menos
drástica. Es necesario hacer reformas, a fin de
que los mercados, allí donde son eficientes,
puedan actuar de la forma más integrada, flexi-
ble y competitiva posible. Sin embargo, a la
vez, el gobierno central (a través del presupues-
to) tiene que acompañar el proceso de conver-
gencia real de competitividad, con el fin de evi-
tar que los ajustes necesarios para alcanzar esta
finalidad (en términos de caída de la renta real,
por ejemplo, de desplazamiento de trabajo o de
caída de la actividad productiva y de la ocupa-
ción) tengan unos costes tan elevados que aca-
ben haciéndolos inaceptables socialmente.

Por esta razón, con el fin de propiciar que estos
procesos de ajuste, necesarios para corregir las
diferencias de competitividad, sean factibles, es
precisa la acción de los poderes públicos.
Cuando estas diferencias tienen lugar entre
zonas no integradas monetariamente, el paliati-
vo se llama devaluación (que no es una solu-
ción real, sino sólo nominal, pero que permite
sobrevivir mientras se adoptan las reformas
precisas). Cuando, por contra, estas diferencias
se producen dentro de una misma zona moneta-
ria, el paliativo tiene que ser la acción de un
gobierno “federal”, que es el único que tiene
los instrumentos precisos para actuar compen-
satoriamente, mientras se va realizando el ajus-
te.

Atención; en este punto hay una línea divisoria,
una frontera, tan estrecha que muchas veces se
cruza indebidamente. Es la línea divisoria que
separa una actuación de los poderes públicos
orientada a estimular el ajuste (y el papel del
mercado) evitando los efectos más traumáticos;
de una actuación de los poderes públicos que,
por contra, tiende a perpetuar las diferencias de
competitividad. Y eso vale también para la de -
valuación, que puede ser una medicina útil, si
es empleada como una forma de ganar tiempo
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para adoptar las medidas de fondo dirigidas a
corregir la falta de competitividad que la ha ori-
ginado, pero que no lo es si solo tiene un efec-
to narcotizante para continuar siendo menos
competitivos. El caso de la economía española,
cuya historia nos dice que tantas veces ha recu-
rrido a la devaluación con estos últimos resul-
tados, es un ejemplo (malo) de lo que se quiere
subrayar.

Integración fiscal: la vía federal vs. la vía
intergubernamental1

¿Hacia donde va la Unión Europea?

Una cuestión muy relevante, probablemente la
cuestión clave, es de qué manera se produce
esta integración fiscal; es decir, en definitiva,
cómo se realiza esta transferencia de poder fis-
cal (que es poder político) desde las instancias
“nacionales” (entendiendo por tales las de los
Estados miembros de la Unión) a las instancias
de la Unión Europea. Fundamentalmente, la
integración fiscal se puede producir por vía
federal o por vía intergubernamental. Y enten-
demos por vía federal la que se corresponde
con la lógica comunitaria, la propia del pilar
comunitario, que es el de la construcción de
unas instituciones de nueva planta, que actúan
exclusivamente en clave europea.

A menudo se utilizan como referencia los
Estados Unidos de América y su proceso de
construcción de un estado federal. Sin duda, la
historia de los Estados Unidos nos puede ense-
ñar muchas cosas. Pero no debemos olvidar
nunca hasta qué punto la génesis y la historia
son muy diferentes. En Europa, el gobierno
federal (la Unión Federal Europea) será, si
llega algún día, el resultado de un proceso de
integración política, para dar a luz a un nuevo
poder político (el gobierno federal), forjado
entre países con una larga historia, en muchos
casos con un fuerte sentimiento nacional, con

unas culturas propias arraigadas profundamen-
te y con idiomas distintos. La Unión Federal
Europea será necesariamente plurinacional. En
los Estados Unidos, en cambio, es la federación
la que crea la nación.

Eso significa que uno de los objetivos funda-
mentales, si queremos avanzar de verdad hacia
esta integración política europea, tiene que ser
el de crear el sentimiento de vinculación a una
misma comunidad política, que es finalmente
esencial para la existencia de un auténtico
demos europeo. No creo que ello signifique la
creación de la nación europea, pero sí que sin
los fundamentos de un sentimiento de perte-
nencia compartido y sin potenciar todo aquello
que nos une, que es mucho, tanto culturalmen-
te como históricamente, será muy difícil avan-
zar de verdad hacia una integración política
consistente.

En todo caso, sin embargo, es verdad, que la
experiencia norteamericana nos tiene que ilus-
trar en muchos aspectos. Y sí, es cierto que en
los Estados Unidos hay un Tesoro. Pero el
Tesoro federal emite la deuda del gobierno
federal, no la de los cincuenta Estados de la
unión; y la FED es, sí, el lender of last resort,
pero del Gobierno federal, no de los cincuenta
estados. Y este es en buena parte el núcleo del
problema. El contrapeso fiscal (y, por lo tanto,
político) apropiado de la unión monetaria (es
decir, el presupuesto y el tesoro comunes;
aquello a lo que propiamente deberíamos refe-
rirnos cuando hablamos de unión fiscal) tendría
que situarse en esta perspectiva federal, si tiene
que ser eficaz y ofrecer resultados reales.

La vía federal: por un federalismo fiscal a
nivel europeo

Ello supone dar un paso adelante cualitativa-
mente distinto al de la coordinación de políticas
o la adopción de acuerdos a nivel interguberna-
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mental. Del mismo modo que el BCE no coor-
dina políticas sino que es la institución comuni-
taria que adopta las decisiones que le corres-
ponden y tiene la plena responsabilidad en el
campo de la política monetaria dentro de la
jurisdicción comprendida por los estados de la
zona euro, es necesario avanzar en la misma
dirección en el terreno fiscal y presupuestario
(lo que incluye el Tesoro, por supuesto). Ello
lleva aparejada, lógicamente, la atribución a
este gobierno federal de responsabilidades en
determinadas funciones del sector público, que
hoy se hallan residenciadas básicamente en los
gobiernos nacionales. Y si bien resulta una
cues tión relativamente tangencial para el tema
central de este artículo (que es la necesidad de
acompañar la unión monetaria de una auténtica
integración fiscal), es fundamental, para el
objetivo de la estabilidad financiera, que se
pro duzca también un trasvase de competencias
de los gobiernos nacionales hacia este gobierno
federal europeo en el terreno de la regulación y
la supervisión del sistema financiero.

Está claro que la integración fiscal a nivel de
este gobierno federal europeo nunca alcanzará
el grado de exclusividad que tiene la integra-
ción monetaria, en el sentido de que mientras el
BCE tiene el monopolio de la política moneta-
ria, es simplemente impensable que un gobier-
no federal europeo llegue nunca a absorber la
totalidad de los presupuestos y las responsabi-
lidades fiscales de los estados de la Unión (o de
los que forman parte de la zona euro, para ser
más precisos).

¿Cuáles son los puntos esenciales para avanzar
en la unión fiscal por una vía federal?

En primer lugar, habría que concebir a la
Unión Europea como una realidad política de
soberanías compartidas, integrada por distin-
tos niveles de gobierno, a la manera de los
países federales, todos ellos plenamente legi-
timados democráticamente, y con unas insti-

tuciones transparentes y sometidas al escruti-
nio de los ciudadanos. Estos niveles de
gobierno serían cuatro en los países federales
o similares (gobierno “federal” europeo, o co -
munitario; gobierno estatal, o “nacional”;
gobiernos intermedios, o regionales; y go -
bier nos locales) y tres en los países unitarios,
donde no existe el gobierno territorial inter-
medio, propio de los países federales.

En segundo lugar, sería preciso un auténtico
rediseño de las responsabilidades de gasto y
regulatorias y de las responsabilidades tribu-
tarias entre los distintos niveles de gobierno,
lo que básicamente tendría que comportar
una transferencia de poder político y capaci-
dad de decisión de los actuales gobiernos
“nacionales” hacia el nuevo gobierno “fede-
ral” europeo.

En tercer lugar, todo ello tendría que signifi-
car, lógicamente, que este nuevo gobierno
“federal” europeo (cuyo embrión es la Co -
misión) debería tener un presupuesto signifi-
cativo (probablemente, aún lejos de lo que
hoy representa en relación con el PIB el de
los gobiernos centrales de los países federa-
les, pero muy superior al actual), con sus
correspondientes estados de ingresos y gas-
tos.

En cuarto lugar, los recursos del gobierno
“federal” deberían proceder básicamente de
sus propios ingresos tributarios, aportados
directamente por los contribuyentes europeos
a este gobierno “federal”. Y no como ahora
que, con la excepción de los derechos arance-
larios, se componen, se les llame de un modo
u otro, de transferencias procedentes de los
estados miembros, lo que hace que sea inexis-
tente cualquier percepción de vinculación fis-
cal entre ciudadanos e instancias comunita-
rias. Evidentemente, la atribución de estos in -
gresos debería realizarse teniendo en cuenta
numerosos factores condicionantes. El prime-
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ro es que no se trata de crear un sistema fiscal
europeo de nueva planta, al lado de los que ya
existen en los distintos estados, sino más bien
de partir de un tronco común tributario, de
cuyo rendimiento se alimenten los diversos
niveles de gobierno, estableciendo los espa-
cios de responsabilidad apropiados para cada
uno de ellos, tanto en el terreno normativo
como en el de la administración tributaria. El
segundo es que los impuestos más apropiados
para atribuir al gobierno “federal” europeo
(con respecto a los rendimientos y a las res-
ponsabilidades en el terreno normativo o de
la administración tributaria) son aquellos con
bases más móviles (y donde, por lo tanto, es
más perjudicial, harmful, en términos del in -
terés general, la competencia tributaria) o
aquellos en los cuales por razones técnicas
sea más eficiente este nivel de gobierno. Ello
apunta de forma preferente, evidentemente,
hacia los impuestos sobre las rentas del capi-
tal, beneficios de sociedades, transacciones
financieras (eventualmente); y por sus carac-
terísticas técnicas (recaudación en origen) al
IVA, cuando menos con respecto a la admi-
nistración tributaria.

En quinto lugar, aparte de aquellas responsa-
bilidades que tienen una traducción significa-
tiva en términos presupuestarios, está claro
que el gobierno “federal” europeo, debería te -
ner un amplio campo de responsabilidades en
el aspecto regulatorio y de la definición de
políticas. De hecho, es donde hoy ejerce una
actividad más intensa. También en este terre-
no, habría que rediseñar cuáles son las cues-
tiones que por razones de eficiencia (integra-
ción del mercado, por ejemplo) o de igualdad
de derechos tienen que ser decididas a nivel
comunitario, y cuáles a otros niveles de
gobierno.

En sexto lugar, finalmente, la existencia de
este gobierno “federal” europeo tiene que ser

compatible con la existencia de un amplio
campo de autonomía política de los actuales
gobiernos nacionales y, allí donde los haya,
de los gobiernos intermedios o territoriales.
Es decir, hay que ir hacia un sistema de sobe-
ranías compartidas por distintos niveles de
gobierno. Y ello representa, necesariamente,
una transferencia de soberanía, básicamente
de los actuales gobiernos centrales o naciona-
les, hacia el nuevo gobierno “federal” euro-
peo. Pero también disponer de un ancho (en
el grado que se decida) espacio de autonomía
política o soberanía (limitada, claro está, en
tanto que no es absoluta, sino compartida) por
parte de estos otros niveles de gobierno: los
actuales gobiernos “nacionales” y los territo-
riales e intermedios. Cómo se reparta este po -
der político (en nuestro caso, sería en el terre-
no de las responsabilidades de gasto y en el
tributario) entre estos niveles de gobierno y
cómo se configure el nivel de gobierno local
serían cuestiones a decidir, como es lógico,
por cada uno de los países.

La vía intergubernamental

Dando por hecho, como ya hemos señalado,
que hay que avanzar en la integración política
europea, la otra alternativa es la vía interguber-
namental. Ello significa, evidentemente, des-
cartar el escenario de la ruptura del euro, que
comportaría, a mi entender, la de la UE, y el
repliegue hacia los antiguos “estados naciona-
les”. No es, desgraciadamente, un escenario
imposible. Pero hemos decidido descartarlo,
porque en ningún caso solucionaría los proble-
mas que tenemos hoy para afirmar cualquier
forma de soberanía política.

Por eso, damos por supuesto que la UE (y más
en concreto, la zona euro) avanzará hacia una
mayor integración política. Es decir, hacia una
transferencia de soberanía (de poder político)
hacia las instancias comunitarias. De hecho,
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este proceso ya está teniendo lugar, y de qué
modo, durante los últimos tiempos. Hace pocos
años habría sido simplemente impensable la
cantidad de cuestiones que conciernen a los
estados miembros, precisamente en el terreno
fiscal y presupuestario, que hoy son decididas
por las instancias de la UE, o son supervisadas
por ellas, y que antes formaban parte de lo que
se consideraba el núcleo duro de la denomina-
da “soberanía nacional” (y ya se ha visto
recientemente el tiempo de vigencia que tienen
las afirmaciones de “soberanía nacional” a la
hora de decidir los objetivos de déficit públi-
co).

De modo que esta transferencia de poder polí-
tico (de soberanía) de los antiguos estados na -
cionales hacia Europa la damos por supuesta.
Se está produciendo de forma acelerada y sólo
por esta vía tienen solución los problemas a los
que hay que hacer frente. La cuestión es si el
destinatario de este poder político tiene que ser
un nuevo gobierno “federal” europeo, que res-
ponda ante Europa y esté claramente legitima-
do democráticamente (la vía federal) o bien una
instancia intergubernamental, integrada en rea-
lidad por los gobiernos de los diferentes esta-
dos miembros de la Unión (o de la zona euro).

Ello significaría ir hacia una Unión Europea
gobernada fundamentalmente por instancias
intergubernamentales, lo que quiere decir, apa-
rentemente, por el tándem franco-alemán, y en
realidad, por Alemania. De hecho, esta es la vía
por la que, por lo visto, se ha optado, o en todo
caso por la que se está decantando ahora mismo
el curso de los acontecimientos. La Unión
Fiscal (el pacto fiscal) aprobada a finales de
febrero responde mucho más a esta lógica que
a la propia de una vía federal. Quien ha llevado
la iniciativa y la ha aprobado son los estados
(tanto es así, que al no haber unanimidad, se ha
tenido que elaborar un nuevo Tratado, que es

un híbrido que no se sabe exactamente cómo se
articula con las distintas instituciones de la UE)
y sus contenidos en ningún caso responden a la
idea de generar el embrión de un nuevo gobier-
no, sino más bien a la de someter los gobiernos
“nacionales” a una severa tutela interguberna-
mental en dos campos básicos: el control de los
presupuestos “nacionales” a lo largo de todo su
proceso de elaboración y aprobación; y el esta-
blecimiento, y obligación de “constitucionali-
zar” unos objetivos de déficit sumamente es -
tric tos (prácticamente, déficit cero).

La vía intergubernamental tiene algunas conse-
cuencias colaterales claramente negativas y que
habría que sopesar muy detenidamente. En pri-
mer lugar, esta vía sólo es factible limitando
drásticamente la capacidad de actuación en
materia fiscal y presupuestaria de los actuales
gobiernos nacionales, y consecutivamente (y
transitivamente) la de los gobiernos subcentra-
les. En segundo lugar, supone una inevitable
jerarquización, como se está viendo, del poder
político de unos estados en relación con otros.

Este es, ciertamente, un escenario poco estimu-
lante, pero ni mucho menos descartable. Es el
escenario de esta Europa alemana, y no de una
Alemania europea, que es por la que lucharon
Adenauer, Brandt, Schmidt y Kohl. Helmut
Schmidt, por cierto, se ha pronunciado recien-
temente con una claridad cristalina (como lo ha
hecho Helmut Kohl) respecto de esta cuestión.
Schmidt le recordaba a la canciller Angela
Merkel exactamente eso: que había que cons-
truir una Alemania europea y no una Europa
alemana, y que cada vez que Alemania había
tenido la tentación de hacer esto último había
llevado el continente, y el mundo, al precipicio.
Y añadía un duro reproche diciéndole que toda-
vía era Alemania quien estaba en deuda con
Europa y no Europa con Alemania.
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De hecho, si la vía intergubernamental llegara a
ser más o menos estable o permanente, supon-
dría convertir en definitivo el desplazamiento
del centro de gravedad del poder político en la
Unión Europea que se ha ido produciendo du -
rante los últimos lustros desde el pilar comuni-
tario (embrión del “federal”) hacia el intergu-
bernamental. En el fondo, no dejaría ser el re -
conocimiento del fracaso del proyecto europeo,
en cuyo corazón late de forma esencial el espí-
ritu comunitario. Y también constituiría una
gran paradoja que justamente en el momento en
que la Unión Europea ha creado la moneda
única y una institución de inspiración genuina-
mente federal, como es el Banco Central Euro -
peo, se produjera un proceso exactamente de
signo inverso en el terreno político.

Debería quedar meridianamente claro que a -
pos tar por la vía comunitaria y no por la inter-
gubernamental no nos tendría que llevar, en
ningún caso, a ignorar la importancia del tán-
dem franco-alemán. Sin este tándem, sin el
motor del entendimiento entre Francia y Ale -
ma nia, el proyecto europeo está condenado al
fracaso. El tándem es imprescindible. Pero tie -
ne que serlo para avanzar decididamente hacia
una unión federal europea. Es decir, para com-
prender que hay veces en que hay que ceder en
lo que aparentemente parecen los intereses
nacionales en beneficio del interés europeo,
entre otras razones porque este interés europeo
es, al fin, el que más beneficia, también, a los
estados miembros. Es entender hasta qué punto
resulta actual aquella frase del expresidente de
la República Federal de Alemania, Johannes
Rau, cuando afirmaba: “Europa es la respuesta,
y no la causa, a la pérdida de soberanía de los
Estados”.

En definitiva, el tándem es fundamental para
liderar el proyecto de la integración política
europea, cómo sucedió en el periodo “dorado”

que va desde mediados de los años ochenta del
siglo pasado hasta mediados de los años noven-
ta, cuando, bajo el liderazgo de Kohl y
Mitterrand, bien acompañados por dirigentes
como González, Maertens, Lubbers y otros lí -
de res genuinamente europeístas, en plena sin-
tonía con Delors, como presidente de una Co -
mi sión que no tenía miedo de asumir el papel
político que le correspondía, la UE dio pasos de
gigante, que culminaron en la creación del
euro.

Dos reflexiones adicionales

No quisiera acabar este apartado dedicado a
valorar las dos opciones, la “federal” y la inter-
gubernamental, que ahora mismo se abren ante
nosotros, sin hacer dos reflexiones adicionales.

La primera es que muchas veces, de hecho casi
siempre, en la realidad las cosas no son blancas
o negras, y que los procesos históricos no tie-
nen lugar de una forma lineal y a velocidad
constante. Por el contrario, las realidades histó-
ricas responden a una cierta mezcla de arqueti-
pos (es decir, de modelos teóricos) y se van
construyendo de forma discontinua, a trompi-
cones, dando dos pasos adelante y uno hacia
atrás. De hecho, la historia de la construcción
de la Unión Europea nos dice que los pasos
más decisivos se han dado precisamente cuan-
do parecía que Europa se encontraba ya al lími-
te del abismo.

De modo que, en primer lugar, sería una inge-
nuidad pensar que el edificio político europeo
no tendrá en el futuro esta estructura compleja,
en la cual convivirán a la vez instituciones de
inspiración federal con otras de inspiración
intergubernamental. Siempre ha sido así y se
hace difícil pensar que dejará de ser así algún
día. Ahora bien, la cuestión es donde se sitúa el
centro de gravedad. Es por eso que, en segundo
lugar, hay que preguntarse si la situación ac -
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tual, en la que el centro de gravedad está situa-
do claramente en las instituciones de carácter
intergubernamental y que en el terreno de la
integración fiscal se ha traducido, sobre todo,
en la aprobación de la Unión Fiscal (o el pacto
fiscal), es fruto de una tendencia de fondo que
se irá acentuando en el futuro o bien se trata de
una situación provisional.

Es decir ¿estamos ante un punto de llegada o
ante una estación intermedia? Porque está claro
que el proceso hacia la creación de una Unión
Europea de inspiración federal (a la que podrí-
amos llamar Unión Federal Europea) será nece-
sariamente gradual. Y por lo tanto puede existir
un periodo de transición, en el cual el centro de
gravedad se sitúe más bien en instituciones de
carácter intergubernamental que en institucio-
nes comunitarias (de inspiración federal), y que
estas, por el contrario, aparezcan muy supedita-
das a las primeras, como está sucediendo. Y
como decía, tal vez resulta inevitable que sea
así. Pero esta fórmula intergubernamental sólo
será viable si queda claro desde el principio que
es el camino para alcanzar el objetivo de la
integración política y no el punto de llegada.

Naturalmente, a lo largo de este camino, a me -
dida que el centro de gravedad se vaya despla-
zando hacia esta Unión Federal Europea, la
transferencia de soberanía (es decir, de poder
político y de responsabilidades en la toma de
decisiones) sólo será posible si va acompañada
de la misma transferencia de legitimidad demo-
crática, que hoy es manifiestamente insuficien-
te, hacia las instituciones comunitarias. Sólo así
podrán aceptarlo los ciudadanos europeos.

La segunda de las reflexiones con que desearía
cerrar este apartado es que, de hecho, existe un
claro trade-off entre la intensidad del carácter
intergubernamental con el que se adopten las
decisiones a nivel comunitario y el grado de

autonomía del que puedan disponer los estados
miembros (y por el efecto de cadena, los co -
rres pondientes gobiernos subcentrales) en ma -
teria fiscal y presupuestaria. Es decir, cuanto
más carácter intergubernamental tenga el avan-
ce hacia una unión fiscal, menor será el margen
de maniobra del que podrán continuar disfru-
tando los estados miembros y más monolítico y
centralizado será el proceso de toma de decisio-
nes en esta instancia intergubernamental.

Es lo que sucede ahora mismo con los presu-
puestos de los estados miembros, que son
supervisados y autorizados por la UE; y proba-
blemente lo mismo puede suceder con la fisca-
lidad, donde, en lugar de disponer de espacios
de autonomía fiscal para cada nivel de gobier-
no, en la lógica actual iríamos hacia una armo-
nización fiscal impuesta desde Bruselas. Es
decir, tendríamos impuestos “nacionales”, pero
con un margen de capacidad de decisión muy
modesto. Se trataría de una integración fiscal
bastante peculiar: habría una transferencia de
soberanía hacia una instancia supraguberna-
mental de ámbito europeo, sí, pero que, en
lugar de preocuparse por elaborar un presu-
puesto europeo, con sus correspondientes
impuestos y gastos, lo que haría en realidad
sería controlar los presupuestos nacionales.

Por el contrario, hay una correlación directa, no
un trade-off en este caso, entre la fortaleza y el
vigor del pilar “federal” europeo y el margen de
maniobra del que podrían continuar disfrutando
los gobiernos nacionales y subcentrales. Cuan -
to más fuerte sea el presupuesto “federal” (y
más decisiva la función del correspondiente
Tesoro), mayor podrá ser también la autonomía
de los gobiernos nacionales en el terreno fiscal.
Para entendernos, más nos pareceremos a los
Estados Unidos de América o a Canadá, sal-
vando todas las distancias. Porque la paradoja
de la situación actual es que estamos evolucio-
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nando en una dirección en la que llegaremos a
un punto (si no hemos llegado ya) en el cual los
así llamados estados “nacionales” europeos
(que figura que conservan la soberanía “nacio-
nal”) acabarán teniendo menos capacidad de
decisión en el terreno presupuestario y fiscal
que, por ejemplo, los estados de California o
Nueva York en los Estados Unidos, o las pro-
vincias de Quebec o Ontario en Canadá. Cuan -
to más esmirriado y raquítico sea este pilar
“federal”, más “intervencionistas” en los presu-
puestos y la fiscalidad de los Estados miem-
bros, como ya hemos subrayado, deberán ser
las decisiones de las instituciones interguberna-
mentales, no comunitarias. 

Intergubernamentalismo versus federalismo.
Es te es, sin duda, uno de los grandes –sino el
grande, sin más– debates que marcarán en los
próximos años el futuro de la construcción
política europea, y de cuyo resultado depende-
rá también, a mi entender, el éxito o el fracaso
de este gran proyecto.

A modo de resumen

1) La creación del euro, la unión monetaria,
significa, a la vez, un paso decisivo en la inte-
gración económica, pero también un paso
importantísimo en el terreno de la integración
política. Supone, ni más ni menos, que la trans-
ferencia de uno de los elementos básicos de la
soberanía nacional (la soberanía monetaria)
desde los Estados miembros hacia la UE, con la
creación de una institución de carácter clara-
mente federal, como es el BCE. La integración
monetaria supone, en este sentido, la culmina-
ción y el agotamiento del método Monnet: una
Europa integrada económicamente terminará
conduciendo a la creación de instituciones polí-
ticas propias. Hasta el euro, la integración eco-
nómica podía ir delante, tirar del carro de la
integración europea. A partir del euro, había

que tener claro que la integración política tenía
que ser, a partir de aquel momento, la que tenía
que marcar el paso.

2) El euro fue un gran paso, sí, pero la crisis ha
puesto de relieve hasta qué punto teníamos una
unión monetaria incompleta. En Europa esta-
mos pagando las consecuencias, justamente, de
esta unión monetaria incompleta. Para que fun-
cione, una unión monetaria debe ir acompaña-
da de dos condiciones esenciales que no se dan
en el caso del euro. La primera es la existencia
de mercados integrados, con el fin de facilitar
la convergencia de la competitividad de los dis-
tintos países, sabiendo que esta convergencia
nunca será total, como no lo es entre los distin-
tos territorios en el interior de ningún país. La
segunda es la existencia de un grado apreciable
de integración fiscal, lo que significa que al
lado de la moneda, y con el mismo ámbito
jurisdiccional, tiene que haber un presupuesto y
un Tesoro, lo que viene supeditado a la existen-
cia de un gobierno de ese mismo ámbito.

3) Estas dos condiciones nos conducen al
mismo lugar: no puede haber integración mo -
netaria sin un grado muy apreciable de integra-
ción política. O dicho de una forma más ele-
mental: no hay moneda sin estado, como se
encarga de demostrarnos la historia. Con res-
pecto a la segunda condición, esta exigencia
resulta evidente. La integración fiscal sólo pue -
de existir si va precedida de la integración polí-
tica, porque, en definitiva, tanto el presupuesto,
como el Tesoro (que está necesariamente liga-
do al primero), responden a la existencia de un
gobierno. Pero también el requerimiento de
mercados lo suficientemente integrados –la pri-
mera de las condiciones– no es posible, y mu -
chas veces no se tiene lo bastante en cuenta, si
no hay un grado de integración política muy
apreciable. Porque no podemos olvidar que no
hay mercado sin estado. Es decir, sin reglas del
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juego e instituciones que las hagan cumplir. Y
si este mercado tiene que funcionar a escala de
la UE (o de la zona euro), estas instituciones
sólo pueden ser eficaces y hacer respetar las
reglas del juego si existen también a escala
europea (o de la zona euro).

4) Esta unión monetaria incompleta ha ido fun-
cionando aparentemente sin problemas durante
un largo periodo de expansión económica. Pero
en el momento en que ha estallado la crisis, se
ha visto con toda la crudeza hasta qué punto ha
contribuido de una forma determinante a pro-
vocar unos desequilibrios simplemente inasu-
mibles (básicamente en términos de déficit
exterior por cuenta corriente y de endeuda-
miento exterior, que, en realidad, son dos caras
de la misma moneda) para los países menos
competitivos de la unión monetaria, entre ellos
España. Es más, la entrada en la unión moneta-
ria ha provocado, en buena parte, esta pérdida
de competitividad, como pone de manifiesto el
hecho de que, por ejemplo en España, los cos-
tes laborales unitarios hayan crecido muy por
encima de la media. Pero, sobre todo, los des-
equilibrios se han generado porque al adoptar
el euro los países renunciaron a dos instrumen-
tos que son a la vez una señal de alerta y un
mecanismo de corrección: el tipo de cambio y
la tasa de interés. Y la ausencia de estos dos
instrumentos permitió que se fuera agrandando
y agrandando la burbuja que provoca estos dos
desequilibrios, sin que se encendieran todas las
señales de alarma. Y después, una vez que estos
desequilibrios estallaron, no había a mano nin-
gún instrumento paliativo (que no cura la enfer-
medad de fondo, pero evita entrar en una situa-
ción crítica) para hacer frente a la emergencia.

5) Hemos dicho que no hay moneda sin estado.
De modo que o bien avanzamos hacia este esta-
do, o bien retrocederemos en la unión moneta-
ria, es decir, dejará de haber moneda. Y, no nos

engañemos, el retroceso no querría decir volver
al punto justo donde estábamos el día antes de
la creación del euro. Probablemente, el retroce-
so comportaría que el derrumbe del euro arras-
trara el de toda la Unión Europea. En este caso,
no se seguiría la lógica del proceso de integra-
ción europea a la que antes se ha hecho referen-
cia (un paso hacia atrás y dos adelante), sino la
contraria: un paso adelante y muchos, todos,
hacia atrás. De hecho, los últimos años, y sobre
todo desde el año 2010, se está produciendo ya
en buena parte un proceso de transferencia de
poder político de los estados miembros a las
instancias de la Unión Europea (y, más en con-
creto, de la zona euro) simplemente impensable
un tiempo antes. Ahora bien, de momento este
proceso ha ido en la dirección de reforzar sobre
todo a las instancias de carácter interguberna-
mental, en detrimento del pilar comunitario. Y
ello ha dado un papel preponderante, aparente-
mente, al tándem franco-alemán y en la reali-
dad, a Alemania.

6) La gran cuestión que hoy tenemos delante, si
progresa esta transferencia de soberanía, es si
ello se producirá por una vía “federal” (lo que
supone profundizar en la vía comunitaria e ir
hacia la creación de un auténtico gobierno
“federal” europeo) o por la vía interguberna-
mental, lo que en la realidad significaría la
supeditación al diktat alemán. Sería no ir hacia
una Alemania europea, por la que tanto trabaja-
ron líderes tan importantes y respetados como
Adenauer, Brandt, Kohl y Schmidt, sino hacia
una Europa alemana, respecto a cuyos peligros
tanto alertaron. Por otra parte, paradójicamen-
te, existe un trade-off entre esta vía interguber-
namental y la autonomía (la capacidad de deci-
sión real) de los estados miembros. Cuánto más
poder tenga la instancia intergubernamental,
menos tienen los gobiernos. En cambio, cuánto
más fuerte y potente sea el pilar federal, en
detrimento del intergubernamental, más los es -
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tados miembros (y consecutivamente los go -
biernos subcentrales) podrían conservar am -
plios márgenes de autonomía y capacidad de
decisión en el terreno fiscal y presupuestario (y,
en definitiva, en todos los terrenos), como
sucede en los países federales.

7) Lo que es necesario preguntarse es si la
situación actual, en que el centro de gravedad
se ha desplazado claramente del pilar comuni-
tario hacia el intergubernamental, y que ha cul-
minado, en el terreno presupuestario, con la
aprobación del nuevo Tratado que establece la
Unión Fiscal (el pacto fiscal) es un punto de
llegada o una estación intermedia. Porque es
indudable que el viaje hacia la creación de un
nuevo gobierno “federal” europeo (plenamente
legitimado democráticamente) es largo y está
lleno de obstáculos. Y por lo tanto puede haber
un periodo de transición en el cual el centro de
gravedad se sitúe más bien en instituciones de
carácter intergubernamental. Pero esta fórmula
sólo será viable si queda claro desde el princi-
pio cuál es el puerto que nos espera al final del
viaje. Del resultado de este debate entre federa-
lismo e intergubernamentalismo dependerá en
buena parte la suerte de este gran proyecto, el
gran proyecto de nuestros tiempos, sin ningún
tipo de duda, que es el proyecto de la construc-
ción política europea.

Notas

1 Este apartado está plenamente basado en el apartado 6 de
"Cap a una Unió Federal Europea: integració monetària i
sobirania política", Policy Brief nº.1, marzo 2012, EuropeG
(Grupo de Opinión y Reflexión en Economía Política).
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Integración europea:
en la encrucijada1

Jordi Gual
Economista jefe de “la Caixa”
Profesor de IESE Business School

1. Introducción

La tesis principal de este artículo es muy senci-
lla. Si queremos que la integración europea ten -
ga éxito a largo plazo tiene que avanzar de mo -
do coherente y promover cambios a escala
estructural e institucional en las economías de
los Estados miembros.

Con respecto a la coherencia, en cada etapa del
proceso europeo de integración, hay un paque-
te mínimo de políticas consistentes que se tiene
que aplicar para garantizar que la integración
avance de forma equilibrada y no produzca
divergencias importantes en los resultados eco-
nómicos.

De un modo parecido, el éxito de la integración
económica, que no genere divergencias insos-
tenibles en los ingresos, requiere que se adop-
ten unas reformas económicas considerables.
De hecho, estas reformas son tan sustanciales y
tocan tantos aspectos del tejido social y econó-
mico que no parece realista esperar que sea
Bruselas la que las imponga con los mecanis-
mos institucionales actuales sin recurrir a un
grado de unión política radicalmente más alto.

Si estas dos condiciones –políticas coherentes y
cambios estructurales e institucionales a escala
nacional– no se cumplen, la integración euro-
pea acabará sufriendo divergencias económicas
graves. Estas diferencias no se pueden superar
tan fácilmente con transferencias entre los terri-
torios de la zona euro a causa de la insuficiente
voluntad política de muchos Estados miem-
bros.

La coherencia del paquete de políticas imple-
mentadas a escala europea es un asunto que tie-
nen que decidir las instituciones europeas con
los Estados miembros. Como resultado de la
cri sis del euro, hemos podido observar un in -
tenso debate sobre las políticas que tendrían
que complementar los acuerdos actuales de la
Unión Económica y Monetaria (UEM), y se
está aprobando una nueva legislación.

Los países deben decidir los cambios estructu-
rales por sí mismos. Como muchos han comen-
tado, estos cambios se producen a favor del
interés principal de cada uno de ellos, ya que
incluirán reformas nacionales que estimularán
el crecimiento aunque los cambios resulten
dolorosos a corto plazo. Las reformas deben ser
impuestas por normativas europeas. Si esto
pasa, será un nuevo golpe a la legitimidad de la
Unión Europea porque las normativas europeas
no se perciben en la actualidad como resultado
de un proceso democrático. Alternativamente,
por descontado, la Unión Europea podría mo -
verse de forma decisiva hacia una unión políti-
ca total, aunque esta opción no parece factible
en el futuro inmediato y la única oportunidad
de conseguir una transición satisfactoria hacia
una integración más profunda implica que los
Estados miembros adopten estas reformas.
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Este artículo también sostiene que la nueva
legislación europea sobre los déficits presu-
puestarios, los actuales desequilibrios de las
cuentas y la banca, podría ser incluso contra-
producente si solo está basada en la sanción y
no incorpora esquemas de incentivación positi-
va.

Este artículo está organizado de la forma
siguiente. La sección 1 desarrolla la idea de que
una mayor integración económica crea diver-
gencias económicas si el proceso de integra-
ción no está bien equilibrado con un conjunto
adecuado de políticas recíprocamente comple-
mentarias. También destaca que la integración
total, a largo plazo, implica desequilibrios eco-
nómicos importantes con la posible excepción
de que se produzca en un mundo ideal en el que
no haya fricciones en los movimientos de los
factores ni otras imperfecciones del mercado.

La sección 2 destaca que actualmente estamos
inmersos en un caso de integración extremada-
mente desequilibrada. Por una parte, la Unión
Económica y Monetaria (UEM) carece de algu-
nas políticas complementarias clave, básica-
mente respecto de asuntos fiscales y bancarios.
Por otra, después del mercado único, la adop-
ción de la UEM supone un gran paso hacia la
integración total. Se dice que, mientras los Es -
tados miembros menos competitivos no adop-
ten reformas estructurales a escala nacional y
no haya unión política, esta es una política
inviable. Una unión política integral proporcio-
na el único marco institucional que permite
financiar los desequilibrios crónicos de las
cuentas corrientes o la realización de los cam-
bios institucionales necesarios en el ámbito de
los Estados miembros para reducir estos des-
equilibrios.

El artículo llega a la conclusión de que la zona
euro tendría que avanzar de una forma contun-

dente en dirección a una unión política. La
alternativa tiene un alto riesgo de que la zona
de la moneda única se colapse. Un aconteci-
miento como este comprometería los enormes
éxitos que se han conseguido hasta ahora en la
integración europea y conduciría a una frag-
mentación política del continente con gravísi-
mas consecuencias para todas las naciones eu -
ro peas y el conjunto del mundo.

2. Integración europea y convergencia de
rentas

Esta sección analiza el grado en que la integra-
ción económica conduce a la convergencia o la
divergencia de rentas entre las zonas que inte-
gra. El análisis estudia tanto la teoría como los
hechos empíricos y concluye que el impacto de
la integración sobre el grado de convergencia
depende fundamentalmente de la naturaleza de
la integración. Esta sección considera, en pri-
mer lugar, la integración real y después la inte-
gración financiera y real con especial atención
a Europa.

a) La teoría

La presunción general de los economistas for-
mados según la tradición neoclásica es que la
integración económica contribuye a la conver-
gencia de rentas2. La teoría económica domi-
nante incluye bastantes modelos clave que
apun tan en esta dirección. Con respecto a la
teoría del comercio internacional, incluye las
distintas fuentes de ganancias del comercio que
derivan del modelo de Heckscher-Ohlin y el
modelo de Ricardo. Con respecto a la teoría del
crecimiento, los modelos neoclásicos estánda-
res, que se basan en los rendimientos decre-
cientes y en el acceso a la tecnología por parte
de las regiones y los países menos desarrolla-
dos, también plantean procesos de desarrollo
que se dirigen hacia la convergencia de rentas.
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El resultado básico de la convergencia depende
de condiciones importantes incluso en el con-
texto de estos modelos teóricos básicos. Por
ejemplo, los modelos comerciales dejan claro
que la integración comercial crea ganadores y
perdedores (ambos en los ámbitos industrial y
territorial) y que las ganancias generales del
comercio se acumulan a largo plazo y asumen
un cierto nivel de compensación de los perde-
dores (véase por ejemplo el debate en Gual,
1995). Además, es probable que en la práctica
el proceso de integración sea imperfecto, con
interferencias políticas que pueden favorecer
grupos o países específicos. También es más
probable que ello tenga más importancia en las
industrias reguladas o en las industrias con ren-
dimientos crecientes y/o efectos en red (Gual,
2008).

Más allá de los modelos clásicos de comercio y
de crecimiento, la teoría económica ha tratado
de incorporar sistemáticamente en el marco la
existencia de rendimientos crecientes, econo-
mías de escala y externalidades de aglomera-
ción que podrían suponer un importante efecto
de clúster. Estos modelos nuevos han demos-
trado que el resultado de la convergencia está
lejos de lo que se suponía. Dos corrientes de la
literatura actual que abordan algunos de estos
fenómenos, de hecho, apuntan hacia la diver-
gencia:

• artículos sobre la nueva teoría del comercio y
la nueva geografía económica (véase, por
ejemplo, Krugman (1991) Krugman y
Venables (1994) y Baldwin y Venables
(1995)).

• la nueva teoría del crecimiento (entre otros,
Romer (1990), Grossman y Helpman (1991)
y Barro y Sala-i-Martin(1992)).

En resumidas cuentas, la falta de argumentos
teóricos conclusivos indica que, si la integra-
ción económica estimula o no la convergencia

de rentas, es fundamentalmente un asunto em -
pírico que emprenderemos ahora.

b) Los hechos empíricos

En primer lugar, consideramos los datos sobre
convergencia económica a escala internacional.
La mayor parte de la bibliografía empírica
constata que no hay ninguna convergencia de
rentas absoluta. Los periodos de mayor integra-
ción económica no se corresponden necesaria-
mente con los episodios de una convergencia
de rentas más alta (Milanovic, 2006). Una ex -
cepción de este resultado general es la existen-
cia de lo que se han llamado “clubes de conver-
gencia”. Estos clubes son subgrupos de países
con características estructurales similares en
los cuales se da la convergencia3, y por descon-
tado, la Unión Europea es el ejemplo más im -
portante (Ben Davis, 1993).

De hecho, la ausencia de un resultado generali-
zado de convergencia está relacionada con la
paradoja que Lucas (1990) destacó hace mu -
chos años. Lucas demostró que en el caso de la
integración de flujos de capital, muy a menudo
el capital fluía no donde era comparativamente
escaso, sino donde era más productivo en tér-
minos absolutos; en el argot de este tipo de artí-
culos, el capital iba contracorriente.

A continuación me centraré en la Unión Eu -
ropea y estableceré una gran distinción entre
dos periodos de integración: antes y después de
la introducción del euro4. Para simplificarlo, los
llamaré periodos de integración real y financie-
ra.

Integración real

Este periodo comprende la consecución gra-
dual del libre movimiento de bienes mediante
la eliminación de aranceles y de pasos para
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integrar los mercados de servicios no financie-
ros gracias a la legislación del mercado único.
También es un periodo de integración median-
te el libre movimiento de los flujos directos de
inversión en la UE.

En principio, este proceso de liberalización del
comercio tendría que crear un importante
aumento en la eficiencia transfronteriza. Como
ya sabemos, los flujos de bienes son un sustitu-
to de los flujos de los factores de producción
hasta el punto en que los bienes personifican
aquellos factores (Samuelson, 1949).

Dentro de la UE este proceso de integración
real se ha complementado tradicionalmente con

iniciativas de política regional. Sin duda, este
es el resultado de acuerdos políticos, pero tam-
bién refleja la creencia generalizada entre las
distintas instituciones que están involucradas
que el proceso de integración podría tener unos
efectos potencialmente peligrosos con respecto
a los ajustes, que se tendrían que atenuar.

En general, parece que los efectos generales de
este proceso de integración real han sido posi-
tivos con respecto a la convergencia. Como se
ve en el gráfico 1, los países de la UE15 con-
vergen claramente entre 1960 y 1982, como
también lo hacen los países de la UE25 entre
1995 y 2007. Estos son periodos de liberaliza-
ción comercial y de ampliaciones que sin duda
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Gráfico 1. Integración real y convergencia en Europa

Convergencia de rentas en Europa, 1960-2011*

Convergencia en grupos seleccionados, desviación estándar del PIB por cápita

(*) 2011 Cálculos basados en estimaciones del FMI

Fuente: Eurostat e IMF World Economic Outlook

se podrían calificar con la denominación gene-

ral de periodos de integración real.

Es importante destacar que la Unión Europea
durante los últimos cincuenta años ha crecido
territorialmente y los Estados miembros han
profundizado sus interrelaciones, pero, según



parece, hemos podido constatar una alta con-

vergencia entre los Estados miembros y una

convergencia muy deficiente dentro de los

Estados miembros.
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Gráfico 2. Convergencia entre, pero no dentro de los Estados miembros (1980-1994)

Desigualdad dentro y entre los países de la UE11

Medida de desigualdad: Theil Index

Fuente: Esteban, J.M. y Gual, J.

Gráfico 3. Convergencia entre pero no dentro de los Estados miembros (1995-2003)
Desigualdad dentro y entre los países de la UE25

Medida de desigualdad: Theil Index

Fuente: Paas, T. y F. Schlitte (2007), Hamburg Institute of International Economics Research Paper #1, using Eurostat (2007) data

Entre Dentro

Podemos observarlo en los gráficos 2 y 3, basados

en el trabajo de Esteban et al. (1999) y Paas y

Schlitte (2007). Las investigaciones que realizaron

Combes y Overman (2004) y Wilhelms son (2009)

muestran que los resultados son válidos cuando

incluimos el periodo de crecimiento hacia el este.



Integración financiera

La creación de la Unión Monetaria Europea se
convirtió en un punto de inflexión con respecto
a la integración financiera con la introducción
de la moneda única, la eliminación completa de
las barreras de los flujos financieros, tanto a
largo como a corto plazo, y la integración gra-
dual de los mercados financieros mayoristas.
Por descontado la integración financiera en la
Unión Europea empezó antes. En el ámbito
macroeconómico, lo hizo con la introducción
de tipos de cambio fijos (el Sistema Monetario
Europeo, SME) y la liberalización gradual de
las cuentas de capital de los años 80 y 90. En el
ámbito microeconómico lo hizo con la legisla-
ción que introdujo el mercado único de servi-
cios bancarios durante el mismo periodo de
tiempo. No obstante, con la introducción del
euro, que causó la eliminación del riesgo cam-
biario y la política monetaria única, la integra-
ción financiera hizo un paso gigantesco que
tuvo efectos profundamente diferenciadores en
el comportamiento de los agentes económicos
y la estructura de los mercados.

La integración financiera es un proceso que
genera beneficios en toda la economía median-
te la asignación eficiente de fondo para invertir
en la zona euro. En principio, los fondos tienen
que fluir de los países ricos en capital hacia paí-
ses con un capital escaso.

Se podría decir que es demasiado pronto para
saber si este proceso de integración financiera
ha estimulado la convergencia de rentas en la
zona euro o no. Por lo tanto, el análisis basado
en los efectos de la UEM durante más de trece
años (1999-2011) y las tendencias previsibles
en renta e integración tienen que ser provisio-
nales.

El primer hecho que hay que destacar es que la
UEM, al contrario de lo que se dijo en el famo-
so informe One Market One Money (Comisión
Europea, 1990), no ha impulsado un grado de
integración comercial más alto en la zona euro.
La famosa cita “una moneda única y una unión
económica complementan el mercado único y
potencian la relevancia. Un mercado necesita
una moneda única” no parece ser cierta.
Baldwin (2006) ofrece pruebas sobre este tema.
A la mitad de la última década encontró que la
moneda única tuvo un efecto modesto sobre el
comercio. Los datos actuales tampoco son muy
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Gráfico 45. El efecto del euro sobre el comercio: muy inferior a las expectativas 

Patrones de comercio en la zona euro

Comercio Total Comercio con ROW Comercio con UE27 Comercio con UE17 PIB nominal

Fuente: Eurostat e IMF World Economic Outlook

Crecimiento acumulativo 2001-2010, en %



esperanzadores. Aunque parece evidente la
necesidad de hacer un análisis econométrico
más detallado, la información que se resume de
forma descriptiva en el gráfico 4 nos muestra
que el comercio en la zona euro (en este caso,
en la UE17) no ha tenido un papel muy impor-
tante como impulsor del comercio de la Unión
Europea en general.

Por lo tanto, parece que el euro ha tenido como
mucho un pequeño papel en la mejora de la
integración económica real. Así que, ¿valió la
pena como mecanismo de integración financie-
ra por derecho propio?

Los estudios que se han hecho hasta ahora
sobre los efectos del euro en la integración
financiera y la convergencia de rentas son,
desde mi punto de vista, no concluyentes. Un
exhaustivo y cauteloso artículo de Abiad, Leigh

y Mody publicado en Economic Policy en el
2009 explica que la integración financiera es un
fenómeno muy importante en la UEM y con-
cluye que tenía efectos positivos en la conver-
gencia de rentas. Sin embargo, como muestra el
gráfico 5, el grado más elevado de integración
financiera alcanzado en la década del 2000 no
es muy distinto si comparamos la zona euro y
la Unión Europea en conjunto. El aumento que
se ha observado en la integración podría ser
solo un fenómeno temporal relacionado con el
largo periodo de tipos de interés muy bajos y la
burbuja financiera que se ha notado en muchos
países europeos durante la última década.

De hecho, se podría decir que el indicador que
Abiad y otros han utilizado no mide nada salvo
el aumento de la dispersión de los desequili-
brios de las cuentas corrientes acumuladas o las
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Gráfìco 5. Integración financera en Europa, 2002-2010

Suma de activos y pasivos transfronterizos, en % del PIB

Comercio Total

Fuente: total de activos y pasivos financieros transfronterizos, Datastream (IIP, IMF)

Rango medio e intercuartílico

* Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Portugal
y España

**Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Portugal,
España, Hungría, Suecia y Reino Unido

Zona Euro*
Rango medio e intercuartílico

Unión Europea**



posiciones de inversión internacional netas,

magnitudes relacionadas. Como ya sabemos,

este es uno de los desequilibrios más importan-

tes generados durante la primera década del

euro. La cuestión principal es saber si ello sir-

vió para reforzar la convergencia de rentas en la

zona euro o fue una tendencia insostenible.

Para tener en cuenta el incremento global del
endeudamiento producido durante la década
del 2000 podemos computar el peso de los acti-
vos transfronterizos y los pasivos en relación
con el total de activos y pasivos. En el caso de
la economía española podemos observar el grá-
fico 6. Incluso con esta medida, el peso de los
activos transfronterizos puede aumentar por
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Gráfìco 6. Integración financiera en España, 1980-2010

Suma de activos y pasivos transfronterizos

Comercio Total

Fuente: total de activos y pasivos financieros transfronterizos, Datastream (IIP, IMF). Activos y pasivos financieros en España. Banco
de España

% PIB
% PIB % total de activos y pasivos financieros

% total de activos 
y pasivos financieros

ciertas causas relacionadas con la burbuja, ya
que los fondos externos fueron los impulsores
del auge. Sin embargo y, como muestra el grá-
fico, con esta medida la extensión de la integra-
ción financiera disminuye mucho en relación
con el PIB y se produce básicamente durante
los primeros años después de la introducción
del euro.

Además, a medida que la crisis de la deuda se
ha desencadenado durante los últimos años,
hemos podido observar un incremento de la

fragmentación de los mercados financieros
nacionales en la zona euro. Este es el caso de
los mercados de deuda pública, los mercados
interbancarios e incluso de la política del
Banco Central Europeo (BCE) (véase, por
ejemplo Buiter 2012). Saber hasta qué punto la
integración financiera se invertirá de forma
parcial en los próximos años hasta que acabe la
crisis es todavía una pregunta sin respuesta.

El impacto de la integración en la convergencia
es, por lo tanto, una cuestión muy abierta. En



primer lugar y mesurada de forma adecuada, la
integración financiera no ha sido tan radical
como se había creído. Y, en segundo lugar, la
convergencia de rentas en la zona euro no
mejoró entre los años 1999 y 2011 según los
datos del gráfico 1, y podría incluso empeorar
de forma considerable por la contracción de
algunas economías periféricas durante la rece-
sión actual.

La experiencia de los primeros años de la zona
euro nos lleva a la conclusión de que la integra-
ción financiera es un proceso que si no está
equilibrado (sobre todo últimamente) produce
una inestabilidad sustancial y unos crecimien-
tos y contracciones artificiales. Ello dificulta
evaluar los efectos sobre la convergencia de
rentas. En este sentido, la integración financie-
ra no es muy distinta de lo que le ocurre a la
liberalización de la cuenta de capital de los paí-
ses emergentes. Este también es un proceso
propenso a los excesos que requiere que una
economía nacional madura absorba los fondos
de forma eficiente.

Concretamente, para controlar y canalizar de
un modo eficaz las entradas de capital se nece-
sita una estructura institucional nacional con un
sector público fiscalmente sano y un sistema en
qué la relación precios/salarios sea muy flexi-
ble para prevenir una revalorización de la eco-
nomía y la pérdida de competitividad corres-
pondiente.

Aparte de la inestabilidad, la integración finan-
ciera tiene otras implicaciones importantes. En
el caso de Europa, supone la última fase de la
integración económica, más allá de una inte-
gración real. De esta modo podría comportar un
aumento de la divergencia, como ha sucedido
en muchos Estados miembros que bien integra-
dos (tanto real como financieramente) mantie-
nen diferencias significativas entre los ingresos

internos, que no han disminuido durante el
periodo de integración europea.

Los Estados miembros disfrutan de una inte-
gración real desde hace muchos años. Se podría
plantear si las rigideces nacionales (falta de
movilidad laboral) y otras interferencias con el
mercado (como transferencias que frustran los
flujos de factores y los ajustes sobre los pre-
cios) han impedido la convergencia o han evi-
tado que haya procesos de divergencia todavía
más extremos.

Por otra parte, conseguir la integración finan-
ciera en una entidad política es un proceso gra-
dual similar al desarrollo financiero. Se podría
decir que el desarrollo financiero permite a los
países financiar los déficits estructurales por
cuenta corriente. Estos se financian, al menos
parcialmente, mediante transferencias interre-
gionales como parte del equilibrio político
nacional, lo que en la actualidad no está previs-
to en la zona euro.

En general, la integración completa de un país
a largo plazo solo es posible si se producen
cambios fundamentales en las instituciones que
desemboquen en una convergencia en la pro-
ductividad o los costes unitarios laborales o,
alternativamente, si las transferencias determi-
nadas políticamente compensan las diferencias
en las cuentas corrientes que surgen de la falta
de cambios institucionales.

3. Integración europea: un proceso desequi-
librado en riesgo de descarrilamiento. ¿Se
puede solucionar?

En cada fase del proceso europeo de integra-
ción hay un conjunto mínimo de políticas, un
paquete de medidas que resulta necesario para
garantizar que la integración avance de forma
equilibrada. Esta es una afirmación que se
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podría plantear íntegramente en relación con la
eficiencia sin hacer ninguna referencia al
impacto de la integración sobre la distribución.
Se refiere a las sinergias entre las políticas que
a menudo se tienen que utilizar para recoger
todos los beneficios que proporciona la integra-
ción de los mercados6. 

A modo de ejemplo, la política que fomentó la
creación del mercado interior requirió que otras
políticas complementaran la libre circulación
de los bienes en pro de la eficiencia. Si no se
actúa así, la política inicial se convierte en
ineficaz. Algunas políticas, como la política de
competencia, se tuvieron que transferir a esca-
la europea para asegurar la eficacia de la políti-
ca de mercado interior. Helmut Schmidt,
excanciller de la República Federal de Alema -
nia, recordó en 2001 a todos los europeos que
interpretar de forma adecuada el principio de
subsidiariedad tendría que funcionar en dos
sentidos: a veces hacia el nivel más bajo, pero
en diversas fases del proceso de integración de
la UE, algunas políticas tendrían que llevarse a
cabo en el ámbito europeo y el de cada Estado
miembro.

Más allá de los argumentos sobre la eficiencia,
de todos es sabido que el proceso de integra-
ción hizo surgir algunos temores de impactos
redistributivos negativos, incluso si se pensaba
que serían temporales. Por razones de equidad,
ello provocó la introducción de políticas regio-
nales como complemento de las políticas de
mercado interior. Se consiguió formar una inte-
gración equilibrada tanto desde el prisma de la
eficiencia como desde una perspectiva política.

También se advirtió la necesidad parecida de
crear un conjunto completo de políticas com-
plementarias en el momento de la introducción
del euro, necesidad que todavía es vigente hoy
día a escala de la UEM.

Tengamos en cuenta que mientras que el infor-
me One Market One Money reconocía que la
unión monetaria y la política fiscal son comple-
mentarias

“el futuro régimen todavía tendrá que 
conciliar la necesidad de establecer un 

estándar común de disciplina sobre los déficits
y la deuda con la de responder con 

flexibilidad a las perturbaciones específicas de
cada país a escala nacional”;

“no consideraba la posibilidad de que la UEM
pudiera acabar suponiendo divergencias 

fundamentales:

“La clave del proceso de convergencia es la
obtención de sinergias entre los esfuerzos de
la Comunidad y los países por potenciar las
regiones menos favorecidas [...] La equidad

para los países y las regiones supone 
oportunidades y riesgos para todas las 

regiones y no una ventaja relativa, a priori
para los Estados miembros originarios o para
los nuevos. Las regiones menos favorecidas

tienen una oportunidad de convergir 
rápidamente. La UEM, como sucedió en 1992,

es un juego de suma positiva”.

Por otra parte, el proceso europeo de integra-
ción surge como resultado de unos avances gra-
duales y la incorporación de medidas de inte-
gración parciales que han conducido a pasos
adicionales, a menudo como resultado de
periodos de divergencia o tensión por la cohe-
rencia insuficiente de las políticas europeas.

La historia de la creación de Europa es una his-
toria de tensiones episódicas. La integración
desequilibrada conduce a las divergencias eco-
nómicas, lo que debilita el proceso de integra-
ción y desencadena la necesidad de hacer nue-
vas rondas de integración.
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Como ejemplo de este tema recurrente en la
historia de la Unión Europea basta con recordar
que en el periodo de integración en el comercio
y los servicios hubo divergencias en el ámbito
económico, tanto reales como temidas, que cal-
maron parcialmente las transferencias europeas
mediante fondos de cohesión y políticas regio-
nales.

Las tensiones se agudizaron durante las prime-
ras fases de la integración financiera y moneta-
ria. Se podría decir que, para prevenir el colap-
so de la integración comercial a causa de las
devaluaciones competitivas, se impusieron
controles sobre los tipos de cambio. No obstan-
te, estos controles se debilitaron a causa de
divergencias económicas, como pudimos ob -
servar durante la crisis del Sistema Moneta rio
Europeo en los años 90.

Con la crisis actual, se podría decir que la
Unión Europea ha llegado al máximo nivel de
estrés. La Unión se encuentra en una disyunti-
va en qué o bien se toman decisiones que fo -
menten las políticas complementarias para que
la UEM sea viable o bien la Unión arriesga la
evolución que la integración europea ha hecho
durante muchos años con una seria amenaza de
proteccionismo, la quiebra del mercado único y
la fragmentación de la Unión Europea más allá
de la desaparición de la moneda única.

Por lo tanto, ahora el debate gira en torno a la
estructura institucional correcta. ¿Cómo debe-
ría complementar la Unión la UEM con otras
políticas para evitar que se colapse? Este artí-
culo se centra en las soluciones para la crisis a
largo plazo y, por lo tanto, asumiré que el BCE
y el nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) dan liquidez suficiente y los cortafue-
gos apropiados para que se puedan hacer las
reformas institucionales en uno o dos años.

Hay tres ámbitos políticos que son críticos para
el funcionamiento correcto de la integración

conseguida en el dominio monetario y financie-
ro: política bancaria, política fiscal y el conjun-
to de políticas relacionadas con los desajustes
de las cuentas corrientes7. De hecho todos estos
tres ámbitos que he mencionado están sujetos a
iniciativas legislativas. Haciendo una conside-
ración de cada una de estas por separado:

a) ¿Funcionará mejor la UEM con una
normativa bancaria nueva?

Durante muchos años la integración bancaria
europea se ha basado en los conceptos del pasa-
porte único y en unas normas cautelares míni-
mas y armonizadas. Ello se complementó con
la supervisión del país de origen, mientras que
los países anfitriones solo se encargaban de los
asuntos que estaban relacionados con la estabi-
lidad financiera (Gual, 2004).

Sin embargo, los grandes riesgos transfronteri-
zos creados por la integración financiera trans-
fronteriza han revelado los errores de este enfo-
que. Solo por mencionar algunos, la atención
insuficiente que los supervisores pusieron en
los problemas de la Unión Europea y la falta de
efectividad de los sistemas de garantía de depó-
sitos y de los procedimientos de liquidación
para hacer frente a la crisis bancaria transfron-
teriza.

El sistema actual no da los incentivos más ade-
cuados a los bancos, a los depositantes ni a los
reguladores para que prevean un riesgo excesi-
vo o para que se comprometan a hacer una
intervención a tiempo. Estos incentivos depen-
den del supervisor de los riesgos transfronteri-
zos, del organismo que garantiza a los deposi-
tantes y del precio al que lo hace y de quién res-
cata a los bancos que se declaran insolventes,
en su caso, por razones sistémicas.

Las instituciones de la Unión Europea pueden
asumir los cambios legales necesarios y a las
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cuales todavía los queda un largo camino por
recorrer (sobre estas cuestiones véase Goodhart
en el volumen citado en la nota 1).

Las nuevas propuestas legislativas mejoran la
coordinación entre las autoridades de supervi-
sión nacionales, aumentan la armonización de
los sistemas de garantía de depósitos (SGD) y
estimulan la creación de un marco de liquida-
ción conjunta. No obstante, son insuficientes en
la medida en que impiden las acciones que la
autoridad coordinadora central (la Autoridad
Bancaria Europea) pueda ejecutar que puedan
vulnerar la soberanía fiscal de un Estado
Miembro, y no consideran ningún SGD o
fondo de liquidación compartido a escala euro-
pea.

b) ¿Funcionará mejor la UEM con las 
nuevas regulaciones fiscales?

El nuevo sistema de coordinación macroeconó-
mica y de supervisión fiscal incluye un conjun-
to de cinco reglamentos y una directiva (“Six
Pack”) y un nuevo pacto fiscal interguberna-
mental, que la mayoría de Estados miembros
de la zona euro firmó el 1 de marzo de 2012.
Esta nueva legislación enmienda el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento y cambia la estructu-
ra de gobernanza general de la zona euro.
Impone límites para ciertas variables fiscales
(déficit y deuda) y un sistema de supervisión y
multas para los países que se encuentran inmer-
sos en un procedimiento por déficit excesivo
(véase un resumen de la Comisión Europea,
2012).

Por lo tanto, supone una actualización signifi-
cativa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
previo, con la incorporación de un conjunto
más amplio de restricciones a las políticas fis-
cales de los Estados miembros. Las normas se
pronuncian con más detalle y queda menos

espacio para las interpretaciones y la interfe-
rencia política. De todos modos, el cálculo de
variables como el saldo presupuestario ajustado
en función del ciclo no estará exento de contro-
versia. Sin embargo, todavía hay riesgo de eje-
cución: solo la experiencia dirá cuán duro y
serio será el tratamiento para aquellos que vio-
len las normas.

No obstante, hay unas cuantas fuerzas que lo
impulsarán, a corto plazo, hacia el estableci-
miento de una integración fiscal mayor o un
compartimento de los riesgos: la persistencia
de altas primas de riesgo de la deuda soberana
en ciertos países, lo que podría evitar que sal-
gan de una recesión deflacionaria y las dudas
sobre si el MEDE sería suficiente si Italia o
España necesitaran una inyección de liquidez.

Estas fuerzas a corto plazo tienen que ser con-
sideradas junto con otros argumentos más fun-
damentales ya que apuntan a la necesidad de
establecer pasos adicionales en la integración
fiscal. En primer lugar, las nuevas normas pue-
den reducir excesivamente el papel de la políti-
ca fiscal anticíclica a escala nacional a menos
que se disponga de superávit en los tiempos de
bonanza. ¿Los Estados miembros serán capa-
ces de cumplir estas restricciones si no hay una
política fiscal anticíclica a escala europea
(federal)? Si no fuera así, constituiría un argu-
mento de eficiencia para aplicar la subsidiarie-
dad, con el traslado de las competencias a la
escala europea de gobernanza y con la intro-
ducción de un presupuesto federal que pudiera
aligerar el impacto de las alteraciones asimétri-
cas en la Unión Europea.

En segundo lugar, el nuevo marco establece un
sistema de incentivos basado en sanciones
(“pa los”). Claro está que se podría reforzar con
algunas “zanahorias” que recompensaran las
actuaciones satisfactorias. Una posibilidad se -

Número 7 - Septiembre 2012
132

Integración europea: en la encrucijada

Jordi Gual



ría utilizar fórmulas de financiación más eco-
nómicas (los llamados bonos de estabilidad o
eurobonos). Estas “zanahorias” son especial-
mente importantes porque el esquema de incen-
tivos tiene que ser especialmente poderoso, a
falta de unión política.

Además, hay que recordar que las nuevas nor-
mativas fiscales pueden chocar con la necesi-
dad potencial que los Estados miembros resca-
ten los sistemas bancarios nacionales, con un
gran coste fiscal. Eso nos lleva, por desconta-
do, a la discusión anterior sobre la armoniza-
ción de la regulación bancaria y de los meca-
nismos de liquidación como política comple-
mentaria y al punto en que las instituciones
europeas tendrían que encargarse de las recapi-
talizaciones bancarias.

Por otra parte, el nuevo sistema garantiza que
los países sigan siendo solventes en materia fis-
cal aunque las crisis de liquidez todavía puedan
sucederse, incluso si sus probabilidades se han
visto reducidas. Se tienen que crear mecanis-
mos fuertes para proteger los países contra las
crisis de liquidez, mediante, por ejemplo, un
MEDE considerable y flexible.

Hay que recordar finalmente que todos estos
argumentos están basados en la eficiencia sin
tratar asuntos de equidad, asunto que, de hecho,
fue mucho más recurrente en otras etapas de la
integración europea.

En resumidas cuentas, y como se ha argumen-
tado anteriormente, las normas fiscales son cla-
ramente insuficientes. La normativa limita el
campo de acción de las políticas nacionales in -
dividuales sin los beneficios de la acción colec-
tiva (un cierto compartimento de los riesgos y
los beneficios que se obtienen de la emisión
conjunta de bonos en un mercado muy amplio
y líquido). Para aplicar estas enmiendas se ne -

cesitaría un amplio espectro de modificaciones
del marco institucional actual. Además sería
necesario que se aprobaran en el ámbito euro-
peo. No obstante, son un paso necesario para
complementar las disposiciones actuales de la
unión monetaria.

c) ¿Funcionaría mejor la UEM con las nuevas
políticas sobre desajustes macroeconómicos?

Se propone un sistema de control y sanción de
ajustes macroeconómicos (el Informe sobre el
mecanismo de alerta y el Procedimiento de des-
ajuste macroeconómico, PDM8). Se podría con-
siderar una segunda fase de la Estrategia de
Lisboa que trata de alcanzar unos objetivos
similares mediante un enfoque que va más allá
de la evaluación comparativa intergubernamen-
tal anterior. Este es un intento de promover la
competitividad de los Estados miembros me -
diante el mandato de las normativas y de los
reglamentos de las instituciones europeas si -
guiendo el espíritu del procedimiento por défi-
cit excesivo, incluso en el caso en que las insti-
tuciones europeas hayan tenido dificultades
para destacar la naturaleza estrictamente pre-
ventiva de los indicadores.

El sistema incluye indicadores de desequilibrio
exterior, indicadores de desequilibrio interior
no fiscal e indicadores de equilibrio fiscal, los
tres con los objetivos que se quieren conseguir
(véase Comisión Europea, 2012).

Han surgido ciertas preocupaciones en relación
con la calidad de estos indicadores, sobre los
fundamentos en que se basan las cifras límite y
el riesgo de que las medidas específicas se con-
viertan en objetivos políticos, incluso si el sis-
tema declara explícitamente que se realizará
una gran evaluación.
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En general, pienso que este enfoque está equi-
vocado y no tiene muchas posibilidades de éxi -
to. Los indicadores del desequilibrio exterior
re flejan los motores fundamentales que pro-
mueven la competitividad relacionada con las
características institucionales. La competitivi-
dad depende de una variedad de instituciones
sociales y económicas que cambian poco a po -
co y están acondicionadas por la evolución de
diversas fuerzas sociales y políticas arraigadas.
Estos cambios institucionales y culturales son
difíciles de alcanzar incluso mediante uniones
políticas, así que todavía lo es más con una
confederación laxa como la Unión Europea.

Ocurre una cosa parecida con los indicadores
de desequilibrio no fiscal como el desempleo y,
en un grado menor, en relación con los indica-
dores sobre la deuda y sobre la vivienda.

¿Se promulgarán reformas estructurales por la
amenaza de una multa? ¿Cuál sería la legitimi-
dad democrática de estas multas? Al menos,
con respecto a las sanciones para las políticas
fiscales, se han acordado mediante la aproba-
ción de un nuevo tratado. Estas sanciones a los
desajustes macroeconómicos son el tipo de
legislación comunitaria que en el pasado ya ha
demostrado resultar imposible de aplicar por la
falta de apoyo político.

¿Es este, pues, mejor que el enfoque del
Tratado de Lisboa? El marco anterior no resul-
tó efectivo por su naturaleza intergubernamen-
tal e indicativa. Sin embargo, este nuevo marco
puede resultar incluso contraproducente. No
obstante, la dimensión de los desequilibrios
macroeconómicos es un riesgo grave para el
éxito de la integración europea a largo plazo.
Pese a todo, no se pueden imponer los cambios
estructurales que son necesarios a los Estados
miembros. Eso violaría los principios democrá-
ticos y sería perjudicial para todo el proyecto
europeo completo.

Una posibilidad es que los ciudadanos europe-
os se convenzan de que el cambio en las nor-
mas se hace por el bien de sus intereses. Ello, si
fuera posible, implicaría un proceso largo, con
un periodo de tiempo insuficiente para las deci-
siones que tienen que tomarse en estos momen-
tos, mientras que las medidas del BCE y el cor-
tafuegos del MEDE suponen una excelente
oportunidad.

Alternativamente, los líderes europeos pueden
preguntar directamente a la población si quiere
formar parte de la unión política a escala euro-
pea, con elecciones directas y la transferencia
de la soberanía de estos aspectos importantes
hacia el nuevo nivel de gobierno. Esto a media-
dos de 2012 es muy poco realista, aunque a
buen seguro garantizaría que la normativa de
cualquier país para asegurar la compatibilidad
con la moneda única tuviera la legitimidad
democrática adecuada.

Finalmente, podría haber una solución interme-
dia como ocurre con la integración fiscal, con
un sistema de incentivos en que se induce los
países a cambiar las instituciones mediante un
sistema de penalizaciones y de recompensas.
Un ejemplo podría ser relacionar las reformas
del mercado laboral con las penalizaciones y
los fondos europeos (federales) para los para-
dos si se implementara satisfactoriamente la
reforma.

4. Observaciones finales

El profesor Mario Monti fue precisamente
quien, al final del verano de 2011, antes de ser
nombrado primer ministro, escribió en el Fi -
nan cial Times9 que se atribuía al euro la conse-
cución de una tarea mucho más difícil que la
estabilidad monetaria. A saber:

“Inducir una transformación profunda 
no solo respecto de las políticas económicas
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sino también de las instituciones y la cultura
que las determinan”.

También sostuvo que después de trece años el
euro había conseguido su primer objetivo de un
modo especialmente positivo, aunque:

“El objetivo más difícil, la convergencia
estructural de las culturas y políticas 
económicas, se alcanzará de un modo

bastante menos directo”.

Ello, obviamente, se queda corto si considera-
mos cuán doloroso y preocupante es el proceso
de convergencia de las culturas y políticas eco-
nómicas. En los próximos años, es crucial que
los líderes de las principales economías de la
zona euro y, por descontado Alemania, reco-
nozcan los esfuerzos sustanciales que las socie-
dades de la periferia del euro están asumiendo
y que complementen la postura política actual,
basada casi exclusivamente en la consolidación
fiscal y la intervención condicional e imprede-
cible del BCE, con políticas que aumenten el
crecimiento en el núcleo y alivien la restricción
de fondo de la periferia de una forma más pre-
visible, a la vez que se preserven los incentivos
que resulten adecuados.

Esto debe realizarse de acuerdo con la eficien-
cia, exclusivamente. Sin embargo, claro está,
como el anterior canciller Helmut Schmidt
recordó a la población alemana en diciembre de
2011 durante el congreso del SPD, el proyecto
de la Unión Europea es un proyecto político y
todavía se tendrán que hacer más cosas, políti-
camente y por razones de equidad, si la zona
euro avanza hacia la integración total.

En palabras de Helmut Schmidt:

“Independientemente de lo que Alemania 
haga o no en la actualidad, todos compartimos
la responsabilidad sobre los efectos que ello
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pueda tener en Europa en el futuro.
Necesitamos razones europeas para esto. 

Pero no solo necesitamos razones, también
necesitamos un corazón comprensivo con

nuestros vecinos y socios”.

Notas

1 Ésta es la versión revisada de un artículo sobre la integración
europea que se presentó el 20 de febrero de 2012 en la
Jornada Conmemorativa del Banco de España en honor del
gobernador Luis Ángel Rojo y que publicará próximamente
el Banco con el título “European Integration at the
Crossroads”. Me gustaría hacer una mención especial a S.
Jódar, M. Noguer, O. Aspachs, A. Hernández y E. Fernández
por su ayuda. Todos los errores son míos.

2 La bibliografía sobre crecimiento y convergencia de rentas
distingue entre la convergencia absoluta y la condicional. La
primera se refiere a la convergencia que se produce en un
estado estacionario común, con igualdad de rentas. La con-
vergencia condicional depende del hecho de que distintas
economías compartan fundamentos básicos. En este caso, las
economías convergen hacia su propio estado estacionario de
nivel de rentas a largo plazo.

3 En este ejemplo se trataría de un caso de convergencia con-
dicional.

4 Esta es, evidentemente, una gran simplificación. Los prime-
ros 15 miembros de la Unión Europea empezaron el proceso
de integración financiera a mediados de los años 90 mientras
que los Estados miembros más recientes todavía estaban
entonces experimentando las primeras fases de la integración
real. Sin embargo, como explicaré más adelante, la introduc-
ción del euro constituye un punto de inflexión en términos de
integración financiera.

5 Querría agradecer al profesor J. M. Campa sus impresiones
sobre este punto y su colaboración proporcionándome los
datos que he utilizado en este gráfico.

6 Sobre este asunto véase, por ejemplo, Pisani-Ferry (1995) y
Begg et al. (1993).

7 Por cierto, téngase en cuenta que otros ámbitos políticos
populares de los últimos años, como la integración de los
servicios, la energía, etc., no parecen ser tan críticos para el
futuro de la integración europea.

8 Estos procedimientos también forman parte de los reglamen-
tos del “Six Pack” aprobados en el 2011 y monitorizados
durante el semestre europeo

9 Financial Times, 28 de septiembre de 2011.
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Resumen: Después de recordar algunos
de los beneficios del euro (mantenimien-
to del poder adquisitivo y almohadón de
estabilidad financiera), el artículo resal-
ta el componente político de la crisis
europea, derivado de la carencia de unos
mínimos de unión fiscal entre los países
de la moneda única. Así, la crisis euro-
pea representa también una oportunidad
para seguir avanzando en la construc-
ción europea, a través de un Tesoro co -
mún europeo que pueda emitir eurobo-
nos. Seguidamente se argumenta que el
Banco Central Europeo (BCE) ya hace
las funciones de prestamista de última
instancia (lender of last resort), así co -
mo también se analiza alguna de las con-
secuencias del impago parcial de la
deuda griega (¿la deuda pública deja de
ser un activo financiero sin riesgo?).
Finalmen te, se detalla la nueva función
del BCE, derivada de la nueva arquitec-

tura de su pervisión financiera europea
de 2010, que otorga al BCE funciones
complementarias de control financiero
para desincentivar conductas de riesgo
excesivo.

1. El euro, un éxito europeo

Escribo este artículo a mediados de abril de
2012, cuando la prima de riesgo de España ha
alcanzado los 435 puntos básicos y se acerca
peligrosamente a niveles de no retorno (niveles
de rescate) y cuando solo las intervenciones del
BCE comprando deuda soberana pueden cal-
mar los mercados, tal y como viene sucediendo
desde julio de 2011.

Ante todo quisiera recordar que el euro es un
gran éxito europeo. En 1989 un muro partía Eu -
ropa en dos bloques irreconciliables. Hoy el
euro comprende países del Imperio británico
como Irlanda, Chipre y Malta; países excomu-
nistas como Eslovaquia, Eslovenia y Estonia;
países neutrales como Austria y Finlandia, y
países de seculares dictaduras militares como
España, Portugal y Grecia. Si el euro sale refor-
zado de los momentos críticos que actualmente
vivimos puede que otros países europeos lla-
men a la puerta. Y es que a pesar de las tensio-
nes recientes, desde 2008 el euro ha sido una
"isla de estabilidad en el mar inestable y agita-
do de la crisis financiera global", tal y como ha
escrito el financiero británico David Marsh,
manteniendo mejor que el dólar o la libra ester-
lina el poder adquisitivo de la moneda para sus
ciudadanos (las dos divisas mencionadas han
sufrido depreciaciones de entre el 20% y el
35% desde 2008).
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En estos momentos de máxima tensión para el
proyecto europeo, tensión que la moneda única
simboliza, es preciso recordar también que el
euro ha sido un éxito rotundo:

1) Sin el euro los efectos de la crisis financiera
global habrían sido mucho peores para todos
los países europeos: basta con ver las depre-
ciaciones de la secularmente fuerte libra
esterlina desde 2008 y la inflación interior
que han comportado.

2) Sin el euro los países del norte de Europa no
se habrían recuperado tan rápidamente
desde 2009 vía exportaciones como lo han
hecho: si existiera el marco alemán hoy sería
mucho más fuerte que el euro frente al dólar
y otras monedas.

3) Sin el euro algunos países europeos, espe-
cialmente los que han realizado las políticas
fiscales más frívolas y menos orientadas a la
competitividad, posiblemente habrían sufri-
do un “corralito”, con todo lo que este supo-
ne de ruina económica y moral para un país
y para toda una generación.

El euro también tiene alguna responsabilidad
en la crisis actual: sin los tipos de interés real
negativos que experimentaron algunas econo-
mías periféricas en los primeros años de la
moneda única, las burbujas de precios de los
activos que han sufrido estos países no habrían
sido tan fuertes. En este caso, sin embargo, la
principal responsabilidad radica en los servi-
cios de supervisión financieros de los bancos
centrales nacionales, a los cuales la supervisión
financiera es la única competencia que les
queda después de la unión monetaria. Sin el
euro esta crisis financiera habría sido peor en
Europa y el gran éxito del proyecto europeo, el
mercado interior y la libre circulación, estarían
ahora en una peor situación.

2. Crisis política, no solo crisis financiera y
económica

El euro no ha fallado en su función de paraguas
ante una muy fuerte crisis bancaria. El euro
tampoco ha fallado en su función de ancla efi-
caz contra la inflación, con el Banco Central
Europeo (BCE) como garantía. Finalmente, el
euro tampoco ha fallado como mecanismo de
integración del mercado único europeo, tal y
como lo demuestran los flujos comerciales cre-
cientes entre sus países desde su creación a esta
parte.

Han fallado, sin embargo, los mecanismos de
gobierno de la zona euro: la teoría económica
nos dice que la viabilidad de una moneda única
pasa, si se producen grandes desequilibrios ma -
croeconómicos entre los países miembros, por
que estos no se mantengan indefinidamente.
También ha fallado la disciplina interna en casi
todos los países, especialmente la disciplina
fiscal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
ya que desde 1999 se han producido violacio-
nes de sus condiciones, incluyendo Alemania y
Francia, y nunca se ha aplicado ninguna san-
ción.

Por todo ello la zona euro se ha vuelto vulnera-
ble, manifestándose esta vulnerabilidad en la
deuda soberana de sus países menos eficientes
y competitivos. Estas debilidades se producirán
hasta que no se dé una solución satisfactoria a
la gobernanza económica del euro. Y es que sin
estabilidad financiera será imposible para los
países periféricos del euro poder abordar de
forma efectiva las reformas estructurales que
deben realizar, si es que estos países quieren
convergir con el modelo de economías de alto
valor añadido que define a los países más avan-
zados del centro y del norte de la UE.

Parece como si las instituciones europeas hasta
el momento hayan intentado ganar tiempo, es -
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perando una recuperación económica que per-
mitiera fortalecer los balances de los bancos y
que el crecimiento económico –que desde 2010
hasta mediados de 2011 se ha dado con fuerza
en los países del centro y del norte de Europa–
llegara finalmente a los países periféricos de la
zona euro. Esta estrategia puede funcionar pero
es arriesgada: las dudas sobre la deuda periféri-
ca, por ejemplo, pueden hacerla descarrilar y
pueden conducir el euro muy cerca del abismo.

Las actuaciones extraordinarias del BCE, sin
embargo, han dejado en evidencia a la UE y su
falta de instrumentos de política fiscal comunes
para hacer frente a una crisis transnacional
como esta. Es por este motivo que el Parla -
mento Europeo ha votado diversas ocasiones
(la última, por ejemplo, el informe del BCE de
2011) la creación de un ministro europeo de
Finanzas, con capacidad de supervisión de los
presupuestos estatales, y de un Tesoro común
europeo con capacidad de gestionar la recauda-
ción de posibles nuevos impuestos comunita-
rios (o bien tramos de impuestos ya existentes)
y de emitir eurobonos.

Los eurobonos, sin embargo, son para la próxi-
ma crisis, se oye decir a menudo en Bruselas:
mucho más factible y viable a corto plazo es el
European Redemption Fund, una mutualiza-
ción voluntaria, parcial y temporal de la deuda
pública de los países del euro ligada a una
estricta disciplina fiscal como precondición de
entrada. Esta propuesta, que deriva de una idea
propuesta en Alemania por un grupo de exper-
tos a la canciller Merkel, cuenta con el visto
bueno de muchos países nórdicos.

La política monetaria del BCE ha comportado
un ingrediente de austeridad ante la crisis que
no habría existido sin la moneda única, porque
en estos países históricamente las depreciacio-
nes han compensado las pérdidas de competiti-

vidad. El euro, por lo tanto, tiene que seguir
siendo una moneda estable y la UE no tendría
que encaminarse hacia horizontes inflaciona-
rios ni excesivamente redistributivos.

El BCE tiene que controlar la inflación y tiene
que asegurar el poder adquisitivo de la moneda.
También tiene que reducir el riesgo moral que
podría suponer la redistribución encubierta a
favor de algunos países, cuyos gobiernos y sis-
temas bancarios hinchan la oferta monetaria
más rápidamente que los otros mediante desbo-
cados procesos de expansión crediticia. Esta
redistribución se lleva a cabo si el BCE acepta
muy a menudo como garantía, o incluso com-
pra en los mercados primarios o secundarios,
deuda pública de algunos de los Estados miem-
bros de la moneda común.

A fin de que el euro siga de forma eficaz es
necesario el diseño de unas reglas claras de
juego, que permitan ayudar a los países con
problemas de liquidez pero que por encima de
todo mantengan los incentivos a la responsabi-
lidad fiscal y a la convergencia de los niveles
de competitividad. Hasta ahora hemos funcio-
nado con la disciplina de mercado, realizando
rescates solo cuando un país ha tenido proble-
mas. Hay otra posibilidad: avanzar hacia la
cen tralización y la integración fiscal, lo que
supone cesiones de soberanía muy importantes
de los Estados miembros hacia la UE. La solu-
ción mixta, la más viable políticamente a corto
plazo y en la cual se integra tanto la disciplina
de mercado como la disciplina fiscal externa en
los países, puede ser también efectiva pero
tiene que ser diseñada y calibrada con mucho
más cuidado y precisión que como se ha veni-
do haciendo hasta ahora.

El fracaso de las primeras reglas de funciona-
miento del área del euro tiene que servir de
experiencia para no volver a repetir el error. Es
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en este sentido que el Parlamento Europeo ha
votado diversas veces la propuesta de creación
de un ministro de finanzas y de un Tesoro
común europeo que pueda emitir eurobonos.
Una propuesta como esta solo llegará a concre-
tarse después de una reforma del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento que permita contro-
lar mucho mejor el rigor presupuestario de
todos los países del euro. Los eurobonos pue-
den conseguir simultáneamente una financia-
ción razonable para los países con bajos niveles
de deuda y una financiación carísima para los
países que se salten las reglas (sistema de
bonos azules y rojos). Finalmente, los eurobo-
nos pueden dar un empuje más al euro como
moneda de reserva global, ya que es el detonan-
te necesario para la creación de un mercado de
obligaciones europeo que sería unas cinco
veces mayor que el alemán y casi tan grande
como el norteamericano.

En el informe del BCE de 2011 aprobado por el
Parlamento Europeo se pidió la publicación de
las “minutas” del Governing Council del BCE,
tal y como hacen los otros grandes bancos cen-
trales del mundo: quizás su publicación reduci-
ría el impacto mediático de las discrepancias.
Su no publicación la interpreto como una señal
de debilidad de la integración europea, ya que
la necesaria individual accountability parece
que fatalmente solo pueda ser interpretada co -
mo una discrepancia entre países.

En este sentido, la crisis de la deuda soberana
puede ser vista también como una doble opor-
tunidad: por una parte, de seguir avanzando en
la construcción europea mediante unas bases
mínimas comunes de unión fiscal; y por otra
parte, como una oportunidad de cambio de
modelo productivo para algunas economías
periféricas, mediante la convergencia de bue-
nas prácticas reformistas entre sus países
miembros.

3. El BCE ya es prestamista de último recur-
so (“lender of last resort”)

En el mes de mayo de 2010 el BCE tuvo que
empezar un programa de compra de bonos
soberanos en los mercados secundarios, ejer-
ciendo un cuasi-fiscal role con el que ha tenido
que suplir la carencia de una política fiscal
común en la zona euro. Esta estrategia, sin
embargo, no se podrá mantener indefinidamen-
te y alimenta los argumentos de los que cues-
tionan la independencia del BCE, uno de los
pilares fundacionales del euro. Así, en marzo
de 2012 el BCE ya tenía casi el 10% del total
de la deuda exterior total española, unos
175.000 millones de euros en deuda pública
española comprados desde agosto pasado.

El año 2010 fue el primer año de la historia del
BCE en que este cruzó una línea roja: los
Estatutos del BCE prohíben explícitamente las
compras de deuda pública de los Estados
miembros, y el BCE ha tenido que realizarla en
los mercados secundarios. Estas compras han
impedido la suspensión de pagos de los países
en cuestión y han salvado por ahora la moneda
única. Las dos hiperinflaciones alemanas del
siglo XX, sin embargo, han modificado la
genética monetaria de los alemanes, hasta el
punto de que se hace muy difícil hablar con
ellos de este tema sin que la ruina de las clases
medias y el nazismo no vayan asociados a la
libre impresión sin límites de billetes por parte
del Banco Central.

En diciembre de 2011 y en marzo de 2012 el
BCE realizó dos inyecciones masivas de un
billón de euros mediante créditos al sistema
bancario europeo (las LTRO en su acrónimo
inglés), que permitieron su recapitalización y
que este pudiera seguir comprando deuda
pública (en el caso español la banca dispone del
dinero para comprar toda la deuda pública
española que se emita este año). Por todo ello
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en marzo de 2012 el peso del balance del BCE
sobre el PIB de la zona euro ya alcanza a repre-
sentar el 30%, superando el peso de la misma
ratio de la Reserva Federal o del Banco de
Japón según datos del FMI. Las LTRO son
nuestro quantitative easing, aunque no es el
propio Banco Central quien lleva a cabo las
compras de bonos directamente.

A medida que el peso de la deuda pública va
aumentando dentro del balance del BCE, se
oyen más voces en los países nórdicos que avi-
san de que se pone en riesgo la solvencia y la
independencia del BCE. El cuasi-fiscal role
que está jugando el BCE está forzando a los
líderes europeos a tomar decisiones profundas,
con el fin de poner en marcha la construcción
de un marco de gobernanza económica europea
reforzada. Este embrión de unión fiscal pasa
por un mayor rigor fiscal y por unas reformas
estructurales que mejoren la competitividad de
los países de la zona euro, así como también
por una mayor coordinación entre los Estados
miembros. Del mismo modo, y dada la insufi-
ciencia de las reformas realizadas por los países
a los que el BCE está comprando los bonos, los
países nórdicos con Alemania al frente piden
abiertamente la cesión parcial de soberanía fis-
cal (“interferir en la elaboración de los presu-
puestos”, tal y como dice el ministro alemán
Schäuble) con el fin de continuar autorizando
al BCE sus compras de bonos de los países
periféricos.

Los Estatutos del Banco Central Europeo
(BCE) enfatizan que su objetivo principal es la
defensa de la estabilidad de precios, es decir,
del poder adquisitivo de la moneda única. En
los últimos meses vemos cómo los “socialistas
de todos los partidos” (una expresión que utili-
zaba Hayek) culpan de la crisis al BCE: según
ellos, este estaría secuestrado por la ortodoxia
monetaria alemana y, a causa de la falta de

compras masivas de bonos de los países perifé-
ricos, la crisis se estaría alargando y agravando.
La función de un banco central, sin embargo,
no es actuar de manera ilimitada como presta-
mista de último recurso (lender of last resort)
de los gobiernos.

El BCE se ha visto forzado a hacer de presta-
mista último del sistema bancario que, en algu-
nos países como el nuestro, se ha dedicado en
los tres últimos años a realizar compras masi-
vas de deuda pública, lo que ha comportado
una caída del crédito en el sector privado, en un
ejemplo clásico de manual de efecto expulsión
(crowding out effect). Que el BCE mantenga
abierto un grifo de dinero para el sector banca-
rio, sin límite de cantidad, levanta críticas en
Alemania: el BCE estaría disminuyendo los
incentivos a hacer reformas a fondo en los sis-
temas financieros y en la economía de los paí-
ses intervenidos: “¿por qué hacer reformas si
en el último momento el BCE acabará com-
prando todos mis bonos cuando esté a punto de
suspender pagos”?

Los “socialistas de todos los partidos” también
dicen que el BCE tendría que comprar cantida-
des masivas de deuda, tal y como lo está
haciendo la Reserva Federal norteamericana.
Estas demandas, sin embargo, olvidan que los
bonos norteamericanos no pierden valor en los
mercados, a diferencia de lo que sucede con los
bonos griegos, italianos o españoles. Puestos a
comprar bonos, el BCE tendría que comprar
holandeses, finlandeses o alemanes, que tam-
bién ganan valor en los mercados. Así pues, se
hace difícil rebatir a los que acusan al BCE de
estar convirtiéndose en un banco malo (bad
bank), a la vista de cómo va creciendo el volu-
men de activos financieros de riesgo... y más
ahora que mucha gente reconoce que Grecia no
podrá hacer frente a todos sus compromisos de
deuda. En los Estados Unidos, por otra parte, la
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Reserva Federal solo compra bonos federales,
no deuda de los estados.

Por otra parte, no es lo mismo fabricar moneda
como hacen los Estados Unidos, cuándo el dó -
lar es la moneda de reserva mundial y el patrón
del mercado del petróleo, que cuando se tiene
una moneda tan compleja como el euro. España
sufre una crisis de deuda pública porque, entre
otras razones, sufre un exceso de deuda priva-
da, que es lo que ha provocado la recesión, al
dejar de alimentar un crecimiento artificial.
Además, en España no funcionan las recetas de
Keynes si la inversión pública no tiene en cuen-
ta el análisis coste-beneficio (AVEs radiales
para llevar gente a Madrid son preferidos al
corredor mediterráneo para exportar mercancí-
as). España no puede volver a aislarse como
tantas otras veces en la historia o equivocarse
de aliados: fuera del euro, una economía como
la española volvería a jugar durante décadas en
segunda división, en la de los que compiten a
golpe de devaluación. El esfuerzo es titánico e
incluye un gran cambio cultural, pero no es el
momento de izar la bandera de la soberanía na -
cional, como hizo Rajoy en Bruselas, ni de
dejarse deslumbrar por pretendidos médicos
del euro que camuflan a cirujanos del dólar.

La compra de bonos por parte del BCE, por lo
tanto, debería ser el último recurso, la última
munición en la lucha contra la crisis. Es nece-
sario saber que, una vez superada la última trin-
chera del BCE, solo podemos esperar el desca-
labro de la moneda única. Desde mayo de 2010
el BCE está comprando bonos en los mercados
secundarios, pero los gobiernos de los países
mediterráneos todavía no han implementado
to das las reformas que tienen que restablecer la
confianza en sus economías.

El creciente debate en la prensa económica
internacional sobre los crecientes saldos mone-

tarios que registra el programa TARGET-2 del
BCE (flujos entre bancos centrales dentro del
eurosistema) son una muestra de la tensión
dentro de los países de la zona euro. Este deba-
te enfrenta por una parte al Bundesbank y eco-
nomistas alemanes como Hans-Werner Sinn
con pensadores anglosajones como Paul Kru -
gman, Martin Wolf o George Soros. Y es que
desde 2008 crece la divergencia dentro de la
zona euro entre los países que generan un sos-
tenido superávit en su cuenta corriente vía
superávit comercial y los países que, vía conti-
nuados déficits comerciales periódicos, necesi-
tan crecientes entradas de capital para finan-
ciarse.

4. La deuda pública de la zona euro, ¿un
activo financiero con riesgo?

Sin crecimiento económico no será posible en
el futuro devolver el dinero de la deuda pública
y esto es lo que descuentan los mercados finan-
cieros en el caso español. Los mercados finan-
cieros son más defensivos que agresivos o
especulativos: piden más interés porque ven
riesgo creciente en unos activos de deuda
pública, que, por definición, son activos sin
riesgo. Por todo ello el BCE no debería com-
prar deuda pública de forma masiva sino a
cam bio, como piden algunos países nórdicos,
de soberanía fiscal.

¡En realidad el grueso de los mercados finan-
cieros lo forman millones de pequeños ahorra-
dores de los países avanzados que, por encima
de todo, tratan de no perder el dinero invertido
comprando deuda pública. En este sentido, el
impago de Grecia a los tenedores privados de
sus bonos ha representado un cambio de para-
digma (e incluso un cambio de civilización): la
deuda pública de algunos países de la zona euro
ha dejado de ser un activo financiero sin riesgo.
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Es en este nuevo contexto en el que hay que
interpretar la desconfianza creciente de los
grandes fondos de pensiones mundiales hacia
la deuda pública europea, especialmente el de
los países con más dificultades. Así, por ejem-
plo, algunos eurodiputados irlandeses y portu-
gueses ya proponen abiertamente al PE que si
Grecia ha impagado una parte de su deuda, por
qué no lo pueden hacer también sus países. La
hipótesis del debt contagion de que hablan
Rogoff y Reinhart (contagio de las restructura-
ciones de la deuda pública de un país a los
demás) toma forma por primera vez en Europa
desde 1945, y es una prueba de ello el hecho de
que algunas emisiones de deuda a corto plazo
en Alemania o Suiza se hayan podido realizar a
tipos de interés real negativos (los inversores
llegan a pagar, una vez descontada la inflación,
para garantizar que su dinero les será devuelto).

El reciente precedente de la restructuración de
la deuda griega, por otra parte, es doblemente
inquietante para los poseedores de deuda públi-
ca europea tanto presentes como futuros: que el
BCE haya quedado excluido del finiquito grie-
go, que se ha concentrado sobre los tenedores
privados, no es precisamente el mejor mensaje
para captar futuros compradores de deuda
pública europea. En este sentido, que no haya
demanda internacional de bonos para un país
no puede ser considerado como un “ataque
especulativo de los mercados” al país en cues-
tión. Hay que saber atraer a los inversores más
que asustarles.

5. El BCE ahora es también responsable de
la estabilidad financiera

La Unión Europea necesita un marco europeo
para la preservación de la estabilidad financie-
ra. Hoy los mercados financieros europeos
están integrados a nivel europeo y están domi-
nados por grandes grupos financieros paneuro-

peos en la mayoría de los Estados miembros.
Es por ello que estos mercados financieros inte-
grados no pueden funcionar correctamente si la
supervisión financiera permanece fragmentada
a nivel estatal. La UE, hasta ahora, ha transfor-
mado las crisis en oportunidades y, en este
caso, la nueva necesidad de una arquitectura
financiera europea pasa por una nueva transfe-
rencia de competencias estatales hacia la UE:
un supervisor europeo de los mercados finan-
cieros podría haber alertado y actuado ante el
crecimiento insostenible del crédito, de las bur-
bujas inmobiliarias y de algunos importantes
déficits por cuenta corriente generados en algu-
nos países. La UE necesita urgentemente des-
arrollar una competencia en la supervisión
macroprudencial para detectar riesgos sistémi-
cos, es decir, determinar los riesgos para la
estabilidad financiera a nivel europeo, emitir
alertas y garantizar su seguimiento.

Aunque otras crisis financieras serán inevita-
bles en el futuro, sus efectos económicos y
sociales deberían ser menos perjudiciales que
los de nuestro presente, tal y como ha sucedido
con la crisis actual en comparación con los
efectos reales de la Gran Depresión. Europa
necesita un marco legislativo e institucional
para resolver la insolvencia de las entidades
financieras de importancia sistémica. Es por
ello que el Parlamento Europeo votó en 2010 la
creación un nuevo órgano de supervisión
macroprudencial, la Junta Europea de Riesgo
Sistémico (JERS), y un nuevo órgano de super-
visión microprudencial, el Sistema Europeo de
Supervisión Financiera (SESF), integrado por
tres nuevas agencias europeas: la bancaria (se -
de en Londres), la de valores y mercados (sede
en París) y la de seguros y pensiones (sede en
Frankfurt). Su eficacia quedará vinculada y
ligada directamente al Banco Central Europeo
(BCE), ya que el Parlamento Europeo venció
finalmente las reticencias del Consejo y consi-
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guió que el presidente del BCE fuera automáti-
camente también presidente de la JERS.

En los últimos años, una política monetaria de
bajos tipos de interés ha propiciado burbujas en
los precios de algunos activos físicos y finan-
cieros que, al estallar, han provocado la crisis
que hoy conocemos. El objetivo último de la
nueva arquitectura de supervisión financiera
europea es evitar este tipo de situaciones en el
futuro, garantizar la estabilidad financiera y
proteger a los consumidores. La prevención o
atenuación del riesgo sistémico, tanto de sus-
pensión de pagos como de quiebra de una parte
significativa del sector financiero, tiene que
reducir las repercusiones de las próximas crisis
en la economía real.

La política monetaria en Europa durante las dos
últimas décadas ha revelado su eficacia en la
lucha contra la inflación. La clara visualización
del objetivo de estabilidad de precios (en el
caso de la zona euro, por ejemplo, un objetivo
claro de alcanzar una tasa de inflación anual del
2%) también ha sido asociada a un claro instru-
mento poderoso de gestión de la política mone-
taria: el tipo de interés. Del mismo modo, la
expansión del libre comercio y la generaliza-
ción de las redes mundiales de producción en
todo el planeta en los últimos veinte años han
contribuido, también al ejercer una presión
deflacionista, a la moderación de los precios en
los países desarrollados.

De hecho, se podría discutir si quizás han sido
unos tipos de interés artificialmente bajos por
parte de los bancos centrales, mantenidos du -
rante muchos años en unos niveles posiblemen-
te demasiados bajos (en relación con los tipos
de interés de mercado que habrían determinado
libremente la oferta de créditos y la demanda
de inversión), una de las principales causas de
la actual crisis económica: estos tipos habrían

distorsionado las expectativas de los agentes
económicos, hasta el punto de invitarlos a un
endeudamiento excesivo para financiar un con-
sumo y una inversión también excesivos. Pero
en todo caso hay un amplio consenso en torno
a la eficacia de la política monetaria en el con-
trol de la inflación en las dos últimas décadas
en los principales países desarrollados.

La globalización económica de las dos últimas
décadas, que ha sido especialmente intensa con
respecto a los movimientos de capital, ha modi-
ficado profundamente los mercados financie-
ros. Los bancos centrales han seguido concen-
trados en el mantenimiento de su objetivo tra-
dicional, el control de la inflación, y para tal fin
utilizaban su potente instrumento, el tipo de
interés. Pero la libertad de movimientos de
capitales ha reforzado extraordinariamente las
relaciones entre el sector monetario y el sector
financiero. Esta nueva situación ha ido obligan-
do a los bancos centrales a incorporar de forma
creciente un nuevo objetivo a su agenda: la
estabilización de los mercados financieros.

Ahora bien, el tener que conseguir simultánea-
mente dos objetivos (estabilidad de precios y
estabilidad de los mercados financieros) es im -
posible solo con un instrumento, el tipo de inte-
rés, por más potente que este instrumento sea.
El tipo de interés ha sido eficiente para contro-
lar la inflación, pero no ha servido para evitar
la generación de burbujas en los precios de
diversos activos físicos o financieros en distin-
tos países.

Los bancos centrales necesitan un nuevo instru-
mento y se ha ido forjando un amplio consenso
en los dos últimos años en torno al hecho de
que este instrumento tiene que ser la regula-
ción, y más especialmente, la supervisión del
sistema bancario y del sistema financiero. Aun -
que existen desde hace muchos años la regula-
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ción y supervisión financiera, esta se ha mos-
trado en la globalización inadecuada e insufi-
ciente. De hecho, es la única gran competencia
que los bancos centrales nacionales se reserva-
ron a nivel nacional después de la creación del
euro. Así pues, hoy se constata la necesidad y la
conveniencia de mejorar la regulación dándole
también una dimensión europea.

El presidente del BCE, en una conferencia en el
año 2005, fue preguntado por la generación de
burbujas en los precios de los activos físicos o
financieros. Jean Claude Trichet respondió que
se podía suponer su existencia cuando, por
ejemplo, un tipo de crédito o el precio de un
activo se empezaban a desviar significativa-
mente de su trayectoria secular, y se mostró
partidario de utilizar la subida de tipo de interés
para frenar la generación de estas burbujas. El
coste que ello suponía fue definido como una
prima de seguros que evitaba males mayores.
Esta medida parecía una proposición sensata
pero, a la vista de la reciente crisis financiera,
parece menos adecuada: el sistema financiero
se puede adaptar a los cambios en los tipos de
interés, por ejemplo, cambiando las condicio-
nes de los contratos de crédito (en los créditos
hipotecarios se puede alargar el periodo de
amortización de las hipotecas, modificar la
relación entre el pago inicial y el precio del
activo...). En estas circunstancias modificar el
valor del tipo de interés sirve poco para deshin-
char las burbujas: si no se aumentan significa-
tivamente los tipos de interés, lo que perjudica-
ría a toda la economía, todavía subsistiría el he -
cho de unos tipos de interés artificialmente
bajos que seguirían alimentando las burbujas.
Por lo tanto, es necesaria una supervisión mu -
cho mejor.

Así, por ejemplo, el sistema de provisiones
dinámicas del Banco de España (acumular re -
servas bancarias en los años expansivos del

ciclo económico) ha salvado de las pérdidas
bancarias en los años 2008 y 2009 a la banca
española, pero no ha evitado sin embargo la
generación de una gigantesca burbuja inmobi-
liaria en España equivalente al 30% de su PIB
en el año 2009 (325.000 millones de euros era
la deuda acumulada de los promotores inmobi-
liarios con la banca española a 31.12.2009).
Estas provisiones estaban calculadas sobre la
base de las pérdidas históricas esperadas, pero
no examinaban cómo los riesgos se pueden
incrementar cuando se está generando una bur-
buja (y más en el caso de la vivienda, que es un
colateral que sustenta un gran volumen de cré-
dito y que está destinado a bajar de valor al
estallar la burbuja).

Por estos motivos la nueva regulación necesita
flexibilidad para poder reducir el grado de apa-
lancamiento ante determinadas señales de alar-
ma. Algún semáforo de color ámbar o rojo, por
ejemplo, debería haberse encendido en los pri-
meros años del periodo 1996-2006, cuando en
el Estado español el crédito bancario en el sec-
tor inmobiliario crecía intensamente, muy por
encima del PIB nominal, a un ritmo del 20%
anual. En este caso se debería de haber actuado
contra las entidades financieras (grandes o pe -
queñas) que más se exponían al crédito inmobi-
liario, imponiéndoles un límite a su apalanca-
miento.

Por otra parte, la supervisión del sector finan-
ciero a nivel europeo es la cuestión clave de la
eficacia de las buenas prácticas de regulación,
teniendo en cuenta el fracaso de los análisis
nacionales de los diversos índices de crisis.
Como señaló en noviembre de 2008 el presi-
dente del BCE, en la Quinta Conferencia de
Bancos Centrales del BCE: “[...] había señales
alarmantes, incluso en ya en 2006, de que los
mercados mundiales se hallaban funcionando a
su máxima capacidad y que la mínima modifi-
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cación de las condiciones podría perturbar
seriamente a los mercados financieros. [...] Sa -
bíamos que crecía la tormenta, sin embargo,
sea mos sinceros, no sabíamos exactamente
dón  de. Ni tampoco sus causas, ni cuándo se
produciría.”

En este sentido, la Secretaría del Comité Euro -
peo de Riesgo Sistémico jugará un papel im -
por tante en este aspecto, velando por el inter-
cambio rápido y eficaz de datos entre los distin-
tos actores, garantizando su necesaria confi-
dencialidad. Desde su concepción, el SESF y la
JERS constituyen una unidad y tienen que tra-
bajar en estrecha cooperación. Con este nuevo
sistema la UE debería poder reaccionar más
rápidamente si ve que se acercan nubarrones.
Cuando menos, ahora el BCE está autorizado
también a actuar en el campo de la supervisión
financiera a nivel europeo, si cree que algún
banco central nacional no es suficientemente
diligente en este sentido, talmente un cuerpo de
policía federal puede complementar el trabajo
de un cuerpo de policía local en la desincenti-
vación de conductas de riesgo excesivo. Que
así sea.

Conclusión

Los arquitectos del euro realizaron la unión
monetaria conociendo la inestabilidad que ge -
ne raría una moneda común en países con
estructuras económicas y productivas tan dis-
tintas. Posiblemente pensaron que los pasos ha -
cia una mayor unión política habría que darlos
cuando la necesidad de esta fuera imperiosa.
Con la actual crisis del euro, en mi opinión, ese
momento ya ha llegado.
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