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Introducción

La Unión Europea constituye uno de los procesos 
de integración económica de mayor envergadura 

en el mundo; numerosos estudios han sido escritos 
sobre ese tema; abocados muchos de ellos al análi
sis de aspectos específicos de un proceso en sumo 
complejo y enriquecedor, cuyo estudio constituye 
una referencia obligada no sólo para aquellos inte
resados en los fenómenos de la regionalización 
— vía bloques comerciales—  sino permite además 
profundizaren el conocimiento de los problemas de 
desarrollo que enfrentan las economías nacionales, 
al analizar la problemática del desarrollo económico 
bajo una óptica distinta a la tradicional.

Su análisis parte de la transformación que experi
mentan las economías nacionales en su paso hacia 
una economía comunitaria, cuya fuerza derivará de 
la unión alcanzada por economías antes circunscri
tas al ámbito nacional, que al actuar bajo circuns
tancias propias del nuevo espacio económico gene
rado crean condiciones para hacer frente a los retos 
de la globalización de la economía mundial y la nue
va división internacional del trabajo.

De ahí que resulte lógico esperar que la Unión 
Europea siga siendo en el futuro uno de los centros 
de poder de mayor influencia en la economía y 
comercio mundiales y en consecuencia generador 
de flujos internacionales de capital, cuyas fronteras,
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como es ampliamente conocido, no se circunscriben 
sólo al ámbito europeo, sino que obedece a la mis
ma dinámica de acumulación y reproducción del 
capital internacional; por ello el capital europeo se
guirá jugando un papel de suma importancia en la 
globalización de la economía mundial, al incorpo
rar a los procesos productivos con mano de obra, 
tecnología y otros recursos, provenientes de todo el 
mundo.

El proceso de integración que ha tenido lugar en 
la Unión Europea ha avanzado paso a paso, creando 
en cada etapa condiciones para avanzar de manera 
consistente de una zona de libre comercio hacia una 
unión aduanera y con posterioridad a un mercado 
común agrícola, para finalmente llegar en 1993 a la 
puesta en marcha del Mercado Unico Europeo y al 
inicio, en ese mismo año, de la última etapa de dicho 
proceso de integración, es decir, a la Unión Econó
mica y Monetaria, objetivo central de los Tratados 
de Maastricht, cuya ratificación suscitó bastante in
quietud en los mercados financieros internacionales, 
ante las divisiones a favor y en contra de la Unión 
Europea.

No era para menos, los objetivos que los Tratados 
de Maastricht pretenden alcanzar antes de finalizar 
el presente siglo son bastante ambiciosos. En el ám
bito económico pretenden, mediante la convergen
cia económica entre sus miembros, crear una econo
mía comunitaria que sustituya o, mejor dicho, integre 
en una sola a las doce economías nacionales que hoy 
forman la Unión Europea, creando al mismo tiempo 
las bases político-sociales para lograr, en un futuro
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no lejano, la integración política de los doce Estados 
y convertir así a la Unión Europea en la superpoten- 
cia del siglo XXI. Fin último del proceso de integra
ción de los Doce, que en su marcha transformó a la 
otrora Comunidad Económica Europea haciendo sen
tir su peso en Europa y en muchas otras regiones del 
mundo.

La Unión Europea se ha convertido en el detona
dor de otros procesos de integración, entre los cua
les destacan en América: la Zona Norteamericana de 
Libre Comercio, el MercoSur, el Pacto Andino, el 
Mercado Común Centroamericano, etcétera, bloques 
comerciales que si bien se encuentran en etapas ini
ciales, aportan nuevos elementos a los fenómenos de 
la regionalización y globalización de la economía 
mundial.

En ese sentido, el propósito que nos guía es pre
sentar algunas líneas de reflexión en tomo a la pro
blemática de la Unión Europea de cara al siglo xxi, 
ya que la Unión Económica y Monetaria exigirá de 
los países miembros cambios sustantivos de carác
ter macroeconómico, tendientes a llevar al terreno 
de los hechos acciones que hagan posible la conver
gencia económica de sus miembros, así como res
puestas dinámicas de las unidades productivas, que 
reflejen la adecuada asimilación de los agentes eco
nómicos a los cambios generados por la nueva com
petencia y entorno económico.

Tarea nada fácil, pues involucra fuertes sacudidas 
en las economías nacionales, acompañadas por fu
siones, adquisiciones y joint-ventures, entre otros; 
además de desfasamientos y contracciones en secto
res productivos, incapaces de responder a las nuevas 
demandas, cuyos efectos sociales se harán sentir, 
sobre todo, en el corto plazo obligando, tal vez, a los 
países miembros a ampliar los tiempos considera
dos por los Tratados de Maastricht para la implemen- 
tación de la Unión Económica y Monetaria, prevista 
a más tardar para 1999.

El entorno económico internacional

El entorno económico internacional tampoco parece 
favorecer a Maastricht. Según el último Informe de 
la Organización Europea para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el mundo industria
lizado enfrentará en 1994 serios problemas sociales, 
producto del enorme desempleo: 35 millones de la

población económicamente activa está sin trabajo y 
las perspectivas en el corto plazo no parecen ser muy 
favorables, dado el lento crecimiento económico re
gistrado en 1993, 1.1 por ciento del PIB; si bien los 
pronósticos para 1994, 2.1 por ciento del PIB, y so
bre todo para 1995, 2.7 por ciento del PIB, son favo
rables, la incertidumbre sigue prevaleciendo (ver 
cuadro 1).

Cuadro 1 
El Grupo de los Siete

PIB rea l, 
c a m b io %

93 94 95
in f la r

93

Tasas
o n a r ia s  %  * 

94 95

EEUU 2.8 3.1 2.7 2.6 2.4 2.6
Japón -0.5 0.5 2.3 1.0 0.7 0.7
Alemania -1.5 0.8 2.3 4.0 2.9 2.0
OCDE
Europa -0.2 1.5 2.6 3.2 3.0 2.5

Total OCDE 1.1 2.1 2.7 2.5 2.3 2.2

Fuente: OCDE, Economic Dutlook 54. 
*Deflactado el consumo privado

Estados Unidos es de los pocos países altamente 
desarrollados que han logrado salir de la crisis. Des
pués de una recesión prolongada, el país espera crecer 
este año a un ritmo del 3 por ciento, porcentaje 
ligeramente superior al registrado en 1993 (2.8 por 
ciento del PIB). Empero, la Unión Europea de ante
mano ha descartado toda posibilidad, dado el abulta
do déficit fiscal norteamericano, de que Estados Uni
dos actúe— a semejanza de la década de los ochenta—  
como la locomotora del crecimiento mundial. Por el 
contrario, se espera una fuerte reacción competitiva 
del sector productivo estadounidense, tanto en su 
propio mercado como en los mercados internacio
nales.

La economía japonesa tampoco es la respuesta ya 
que atraviesa por uno de los peores momentos de su 
historia económica contemporánea; la tasa de creci
miento del PIB de Japón fue incluso negativa (-0.5 
por ciento para 1993), no así el ritmo del crecimien-
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to del sector exportador que amenaza con provocar 
mayores tensiones no sólo en sus relaciones comer
ciales con Estados Unidos, sino también con la Unión 
Europea. Parecería que la capacidad exportadora de 
ese país no tiene límites, año con año rompe récords 
históricos; en 1993 la balanza comercial del Japón 
alcanzó la impresionante suma de 131 mil millones 
de dólares, mientras la Unión Europea y Estados 
Unidos demandan de Japón, sin mucho éxito, un ac
ceso mejor al mercado nipón.

Europa del Este difícilmente podía escapar del fe
nómeno recesivo que recorre al mundo, debido a que 
el tránsito de economías centralmente planificadas 
hacia economías de mercado ha sido en extremo com
plejo y costoso. Las condiciones de vida de la pobla
ción no sólo no han mejorado, sino que han sufrido 
un intenso deterioro en su intento por transformarse 
en economías de mercado.

No hay que olvidar que algunos países de Europa 
del Este y en particular los que formaban parte de la 
ex Unión Soviética venían registrando, desde años 
atrás, declives importantes en la producción indus
trial y agrícola, que se acentuaron ante la sustitución 
de políticas propias de regímenes centralmente pla
nificados por políticas económicas neoliberales, sin 
contar previamente con las condiciones instituciona
les, financieras y sobre todo con los conocimientos, 
métodos de producción e incorporación de tecnologí
as, que hicieran menos accidentado y riesgoso su trán
sito hacia las denominadas economías de mercado.

Aun en el caso de la antigua República Dem o
crática de Alemania, ahora parte del nuevo Estado 
alemán, la situación socio-económica enfrenta se
rias dificultades, si bien no se puede comparar con 
la situación económica, política y social por la que 
atraviesa el resto de Europa del Este. Cuantiosos 
montos financieros (en términos netos alcanzan el 5 
por ciento del PlB) han sido transferidos por el go
bierno de la República Federal de Alemania en apo
yo a la reunificación, lo que le ha restado margen de 
maniobra a la economía alemana, conduciéndola ha
cia la más severa recesión económica experimenta
da por ese país desde la posguerra.

La Unión Europea y el saneamiento  
de las finanzas públicas

Con frecuencia se acusa al Banco Central de Alema

nia, el Bundesbank, de haber contribuido en la pro- 
fundización de la recesión económica que padece ese 
país y en la extensión de dicho fenómeno hacia el res
to de la Unión Europea, al haber implementado una 
política monetaria de altas tasas de interés califica
da, por muchos especialistas, como extremadamente 
rígida y que dada su estrecha relación con el resto de 
las políticas monetarias europeas, su alcance en el 
Sistema Monetario Europeo ha sido devastador, toda 
vez que el marco alemán es la moneda ancla, en tor
no a la cual giran en el Mecanismo de Paridad Cam
biaría ei resto de las monedas que integran el siste
ma. Situación, que si bien es producto de la confianza 
que los mercados financieros internacionales otorgan 
a la moneda alemana, no de ahora sino de tiempo atrás, 
hace en extremo difícil el logro de las metas plantea
das por la Unión Económica y Monetaria.

Metas en las que el déficit presupuesta! de los Es
tados no deberá exceder el 3 por ciento de PlB y el 
endeudamiento del sector público tampoco deberá 
rebasar un radio del 60 por ciento del PlB;  lo que a su 
vez exige que los intereses de largo plazo no exce
dan en más de 2 por ciento a los intereses pagados 
por los tres países más estables, financieramente ha
blando. El índice inflacionario tampoco deberá ser 
superior al 1.5 por ciento del promedio que registren 
los tres países con menor inflación.

En la actualidad, ninguno de los doce países cum
ple con dichos requerimientos, por el contrario, to
dos enfrentan déficits fiscales y algunos de ellos bas
tante pronunciados como son los casos de: Grecia 
(-15.4 por ciento del PlB) ,  Italia (-10 por ciento), Por
tugal (-8.9 por ciento), España, Bélgica y Gran Bre
taña cuyos porcentajes son superiores al 7 por cien
to. No sucede lo mismo en el campo de la inflación, 
donde las condiciones prevalecientes son en general 
buenas, como se puede observar en el cuadro 2. Con 
excepción de Grecia (14.7 por ciento) el resto de los 
países miembros presentan tasas inflacionarias que 
van de las más bajas (Dinamarca, 1.2 por ciento), a 
las más altas (Portugal, 6.5 por ciento), prevalecien
do en promedio tasas bajas.

Por tanto, los retos y oportunidades que la Unión 
Económica y Monetaria plantea a las economías de 
los países miembros están ahí, como también lo están 
las dificultades: las demandas laborales recorren a 
Europa. Los trabajadores alemanes, españoles y fran
ceses han dado ya muestras de su inconformidad; se 
niegan a mayores ajustes, no obstante, estos parecen
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ser inevitables: primero, porque Maastricht demanda 
de los países miembros una férrea disciplina fiscal, 
pero sobre todo porque la competitividad internacio
nal y la necesidad de crecer bajo bases sólidas y 
sostenidas así lo exigen. El saneamiento de las finan
zas públicas y el control de la inflación constituyen en 
ese sentido condiciones sine qua non.

Cuadro 2 
Unión Europea

Inflación Déficit

Bélgica 2.8 -7.4
Dinamarca 1.2 -4.4
Alemania 4.1 -3.4
Francia 2.1 -5.9
Reino Unido 1.5 -7.6
Irlanda 1.4 -3.0
Italia 4.5 -10.0
Luxemburgo 3.6 -2.5
Holanda 2.1 -4.0
Portugal 6.5 -8.9
España 4.6 -7.2

Fuente: Bundesbank. Informe Mensual, diciembre 1993.

La privatización de empresas públicas adquiere 
cada vez más impulso a lo largo y ancho del continen
te europeo, en detrimento de antiguas ideas sobre la 
participación del Estado propietario en la actividad 
económica. Prevalece entre los países miembros de la 
Unión Europea una conciencia generalizada sobre los 
pobres resultados financieros de empresas operadas 
por el Estado. Además de la necesidad de formar 
alianzas que fortalezcan la capacidad competitiva de 
las unidades productivas a nivel internacional, el 
sector privado se muestra renuente a llevar a cabo 
dichas alianzas con empresas del sector público, por 
lo que las opciones son claras: privatizar.

Francia, por ejemplo, tiene frente a sí un progra
ma bastante amplio para privatizar veintiún empre
sas, entre las cuales están incluidas las más podero
sas empresas del Estado en los sectores industrial y 
financiero: Elf-Aquitaine, Renault, Banca Nacional 
de París, Unión de Aseguradoras de París, etcétera. 
Italia, por su parte, también ha puesto ya a la venta 
al sexto banco más importante de ese país: la Banca

Comercial Italiana, así como compañías asegurado
ras y eléctricas. De concluir exitosamente dicho pro
grama, se calcula ingresarían a las arcas de esos dos 
países alrededor de 128 mil millones de dólares que 
aliviarían — si bien con diferencias sustantivas a fa
vor de Francia—  los respectivos déficits fiscales que 
hoy enfrentan (ver gráfica 1).

Gráfica 1 
Impacto de la Privatización sobre 

el Déficit Público para 1993 
(porcentaje)

Francia Italia España Reino Holanda  Alemania  
Unido

En ese contexto, cabe esperar que fructifiquen los 
esfuerzos de los países miembros de la Unión Euro
pea por crear condiciones macroeconómicas que fa
vorezcan el tránsito de economías nacionales hac ia  la 
Unión Económica y Monetaria y hagan posible las 
metas planteadas por los Tratados de Maastricht.

La locomotora alemana pierde fuerza

Alemania es, sin lugar a dudas, el centro industrial 
de mayor fortaleza en el continente europeo. La pro
ducción manufacturera de ese país com parte  el 
liderazgo industrial del mundo junto con Japón y 
Estados Unidos. Durante la década de los ochenta,
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la República Federal de Alemania fue de los pocos 
países desarrollados que obtuvo cuantiosos saldos 
superavitarios en sus relaciones comerciales con el 
exterior, asimismo actuó como palanca de desarro
llo para el resto de los países miembros de la Unión 
Europea. Hechos que, aunados a sentimientos nacio
nalistas del pueblo alemán, hicieron pensar a sus di
rigentes políticos, en 1989, en un encuentro con la 
historia: volver a unir en un destino común a las dos 
Alemanias.

Sin embargo, no todo lo planeado por las autori
dades alemanas se hizo realidad. El costo económi
co de la reunificación de las dos Alemanias ha sido 
más elevado de lo originalmente presupuestado. El 
desempleo y la inflación han hecho su aparición en 
sociedades donde eran prácticamente inexistentes, 
avivando con ello viejos resabios fascistas, que si bien 
son manifestaciones minoritarias, no por ello dejan 
de ser alarmantes. Más aún, cuando esas manifesta
ciones se han hecho extensivas hacia otros países 
europeos como Francia y España, cuyo blanco más 
evidente son los trabajadores inmigrantes.

Una de las primeras decisiones que en materia la
boral tomó el gobierno alemán, fue la de unificar los 
salarios de las dos Alemanias. El objetivo era equi
parar el nivel del poder adquisitivo de la población 
del Este con la del Oeste. Medida de política social 
altamente loable, pero que al deteriorarse la situa
ción económica resultó contraproducente. El incre
mento en los costos laborales de la fuerza de trabajo 
del Este favoreció el desempleo, dificultando ade
más la incorporación de dicha fuerza laboral al mer
cado de trabajo, al no contar ésta con las técnicas y 
métodos de producción que le permitieran competir 
en mejores condiciones. Por el contrario, como acon
teció en otras partes de Europa del Este, los estánda
res de productividad de la fuerza laboral, a la luz de 
uno de los países de mayor productividad en el mun
do, como es Alemania Occidental, resultaron insufi
cientes.

Ante el desempleo creciente, el nuevo Estado 
alemán tuvo que transferir a la región del Este cuan
tiosos recursos financieros: ciento cincuenta mil m i
llones de marcos alemanes, de los cuales cien mil 
millones se canalizaron hacia áreas de beneficio so
cial, es decir, pagos por desempleo y subsidios sala
riales. Se estima que aún después de 1995, el Esta
do alemán tendrá que seguir asumiendo la carga 
financiera de la reunificación. En ese sentido, se
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calculan gastos adicionales que pueden ir de ciento 
veinte a ciento treinta mil millones de marcos ale
manes.

Por ello, era lógico esperar que el déficit fiscal, 
tarde o temprano, se convirtiera en un serio proble
ma. Las finanzas públicas de Alemania presentan un 
fuerte desequilibrio, el déficit gira en torno al 8 por 
ciento del p ib ; pero a diferencia de décadas anterio
res, los márgenes de maniobra son escasos, la eco
nomía alemana se encuentra atrapada por la recesión 
económica, que según las autoridades alemanas ha 
tocado fondo, por lo que este año iniciará su recupe
ración (1 por ciento de crecimiento del PIB); versión 
que no comparten organismos independientes, cuyos 
pronósticos hablan de una tasa cero de crecimiento.

Por primera vez en su historia reciente, el gobier
no alemán se ha hecho acreedor al título de “ indisci
plinado en el manejo de su finanzas públicas” ; la fa
mosa Casa de Bolsa londinense, Smithers and Co., 
señala que “para fines prácticos no existe diferencia 
entre el comportamiento financiero del sector públi
co alemán con el italiano” . Empero, es pertinente in
troducir algunos matices, primero, porque el déficit 
del sector público de Italia es mucho más elevado, y 
segundo, porque la reunificación de Alemania, si bien 
es cierto ha traído consigo altos costos de carácter 
financiero, en el mediano y largo plazos, sus benefi
cios seguramente se harán sentir al convertir a Ale
mania en la potencia con mayor peso económico y 
político de Europa.

De ahí el interés de Francia y el resto de los paí
ses por avanzar hacia la integración económica y po
lítica de la Unión Europea, en la que Alemania jue
ga un papel central. Al término de la Segunda Guerra 
Mundial fue la Comunidad Económica del Carbón y 
el Acero la que hizo posible que enemigos acérri
mos, como lo eran Francia y Alemania, emprendie
ran ese esfuerzo de integración en dos sectores cla
ve, en aquel entonces, de la actividad económica: el 
carbón y el acero; aglutinando en torno a ese esfuer
zo común a Bélgica, Holanda, Italia y  Luxemburgo, 
para fructificar a lo largo del tiempo en lo que ahora 
conocemos como la Unión Europea.

Pero, por el momento, son las dificultades las que 
caracterizan a Alemania y al resto de los países miem
bros de la Unión Europea. Después de haber sido 
Alemania por décadas ejemplo de disciplina fiscal, 
ahora el déficit fiscal se ha convertido en motivo de 
preocupación, no sólo para ese país, sino para la pro-
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pía Unión Europea ya que compromete, como lo he
mos expresado con anterioridad, el futuro de los Tra
tados de Maastricht. Las metas propuestas por Maas
tricht a ese respecto se refieren a un déficit fiscal no 
mayor al 4 por ciento del PIB, por lo que tanto Ale
mania como el resto de los países miembros, tendrán 
que someterse a una férrea disciplina fiscal en un 
entorno social con serias dificultades.

A los problemas laborales que hoy vive Alema
nia, habría que sumar los problemas derivados de los 
altos costos de su fuerza laboral. Representan dife
rencias importantes vis a vis el resto de los países 
industrializados. En efecto, los costos laborales de 
Alemania, con excepción de Noruega, son superio
res a los costos laborales del resto de sus competido
res, incluyendo a Estados Unidos y Japón. Tenden
cia que se acentúa al compararlos con los costos por 
unidad de producción; Alemania presenta un rango 
mayor: 35 por ciento más con respecto a los costos 
laborales de Gran Bretaña y 45 por ciento más en 
relación con Francia (ver gráfica 2).

Gráfica 2 
Sector manufacturero:
Costos totales laborales 

(1990)

A l e m a n i a  =  1 0 0

N o r u e g a  

A l e m a n i a  

S u e c ia

0 20 6 0  8 0  100

Si se analiza el sector automotriz, por ejemplo, 
Alemania presenta los costos laborales más altos del 
mundo desarrollado, en tanto que Gran Bretaña, por 
el contrario, registra los más bajos (ver gráfica 3).

Gráfica 3 
Sector automotriz: costos laborales

Costo salarial total 

Salario bruto por hora

I'uente: The Economist, febrero 1992.

* Cifras en marcos alemanes por hora.
Fuente: Verband der Automobilindudyna (UVA)

De continuar en ascenso dichas tendencias, Ale
mania sufriría — vía precios—  pérdidas mayores en 
su competitividad internacional, a las ya generadas 
por la reevaluación del marco alemán, cuyo impacto 
sería mayor en el caso de sus principales socios co
merciales: Francia y Gran Bretaña, sobre todo a la 
luz del Mercado Común Europeo que viene a libera
lizar la circulación sin fronteras de mercancías, per
sonas y capitales ( I o de enero de 1993).

La situación que guardan las inversiones produc
tivas no es mejor, como lo demuestra el comporta
miento de las inversiones alemanas tanto al interior 
como al exterior de ese pais. Como se puede obser
var en la gráfica 4, durante la década de los ochenta 
el ritmo de las inversiones alemanas en el exterior
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fue constante y en ascenso, registrando un fuerte auge 
en 1989 para empezar a descender en 1990, en tanto 
que la inversión en el interior de ese pais se mante
nía a tasas casi constantes, viéndose claramente esti
mulada a partir de la reunificación de las dos Alema- 
nias, para nuevamente caer dos años después, debido 
a la falta de dinamismo de la actividad económica 
ante la contracción de la planta productiva alemana, 
afectada por los incrementos constantes en las tasas 
de interés, descritas por analistas de mercados de di
nero como las tasas más altas en la historia contem
poránea de Alemania; además del clima de recesión 
económica que envolvió a las economías de Estados 
Unidos y de Gran Bretaña de 1990 a principios de 
1993, con las que Alemania tiene un intenso inter
cambio comercial.

Gráfica 4 
Inversión Extranjera Directa

40

Fuente: Bundesbank: Foreign Direct Investment, 199!

En ese contexto, se explican gran parte de las presio
nes inflacionarias que en la actualidad enfrenta la eco
nomía alemana, 4.5 por ciento de inflación anual. In
dice que en América Latina puede parecemos bajo, 
pero a la luz de los estándares europeos resulta eleva
do. Basta recordar que a principios de 1989 la infla
ción registrada por la economía alemana era del 2 por 
ciento anual, por lo que el salto que ha dado la inflación 
desde entonces ha sido considerable. La respuesta de 
las autoridades del Banco Central no se hizo esperar 
para evitar el sobrecalentamiento de la economía 
alemana, dictó — vía política monetaria—  medidas drásti
cas, entre las cuales destacan las altas tasas de interés.

La pérdida de competitividad provocada por una 
espiral inflacionaria, además del elevado déficit fis
cal, ocasionaría de acuerdo a las autoridades alema

nas daños serios a la población y a la planta produc
tiva, al minar ¡as bases mismas de competitividad de 
la planta productiva alemana y, en consecuencia, sus 
posibilidades de recuperación y crecimiento; situa
ción que por ningún motivo Alemania está dispues
ta a perder; de ahí que el Bundesbank cuente con el 
respaldo de la población, sentimiento que no com
parten sus otros socios comerciales, ya que lo que es 
bueno para Alemania no necesariamente también lo 
es para el resto de los países.

El Sistema Monetario Europeo frente a la crisis

Los récords históricos alcanzados por las tasas de 
interés europeas (entre 9 y 15 por ciento) y la in- 
flexibilidad del Bundesbank alemán, ante las deman
das de sus contrapartes europeas, obligaron a finales 
de 1992 a Gran Bretaña e Italia a salirse del Meca
nismo de Paridad Cambiaría, eje central del Sistema 
Monetario Europeo. Situación en extremo delica
da dada la importancia que éste tiene para la estabi
lidad financiera de Europa en general y en particular 
de la Unión Europea.

A fin de que dicho mecanismo no sucumbiera, los 
países miembros decidieron dejar flotar sus mone
das con márgenes no superiores al 15 por ciento, tanto 
para arriba como para abajo de la banda de paridad 
cambiaría. Sólo el marco alemán y  la guinea conser
varían el 2.5 por ciento de fluctuación (arriba y aba
jo), característico del modo de operación con el que 
funcionó durante años el MPC del Sistema Moneta
rio Europeo. En la actualidad, tanto el franco belga 
como el franco francés se han plegado nuevamente 
a la moneda ancla, pero la mayoría de las monedas si
guen flotando con amplios márgenes (ver gráfica 5).

Gráfica 5
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Márgenes que aluden no sólo a problemas actuales, 
sino a la lejanía que aún tiene uno de los objetivos 
clave de la Unión Económica y Monetaria: contar 
antes de finalizar la década de los noventa con una 
moneda única europea; situación que implicaría pre
viamente reducir a cero los márgenes de fluctuación 
y el establecimiento de paridades cambiarías fijas, 
para finalmente llegar a una moneda común euro
pea.

Sin estabilidad financiera no sólo el ambicionado 
proyecto de la integración económica y monetaria se 
viene abajo, sino también el propio Mercado Común 
Europeo, cuyas bases descansan en la libre circu
lación del capital. Fue la estabilidad del Sistema 
Monetario Europeo el que permitió a la otrora Comu
nidad Europea, avances sustantivos, cuyas manifes
taciones están dadas por el desarrollo económico y 
social que esos países alcanzaron en los últimos vein
te años, mejorando en forma sustantiva el nivel de 
vida de la población. Logros que no sólo desean con
servar sino consolidar, de ahí que el paso siguiente 
sea la Unión Económica y Monetaria, no obstante le 
esperan a la Unión Europea y a los países miembros 
una ardua lucha no exenta de conflictos sociales, ca
racterizados por el enorme desempleo que vive Eu
ropa.

El problema de fondo: el desempleo estructural

En la actualidad, recesión y desempleo constituyen 
la cotidianidad de la mayor parte de los países co
munitarios. El desempleo recorre los centros de tra
bajo y de continuar su tendencia ascendente, más de 
20 millones de personas estarán sin trabajo a finales 
de 1994. El desempleo constituye una lacra social a 
la que la Unión Europea tendrá que hacer frente: la 
necesidad de crear empleos y conservar los actuales 
es apremiante.

Sectores de la población antes ajenos a dicha pro
blemática, como los denominados de cuello blanco, 
ejecutivos y altos directivos de empresas, han pasa
do a engrosar las filas del desempleo. Muchos de ellos 
han tenido que refugiarse en actividades de trabaja
dores independientes (j'reelancers), nicho de merca
do hacia donde parecen dirigirse las nuevas oportu
nidades laborales para un número significativo de 
profesionistas y jóvenes que se incorporan al merca
do de trabajo.

Para algunos especialistas en la materia, el pro
blema de desempleo se resolverá a medida que se 
remuevan los obstáculos que inhiben la creación de 
empleos; para otros, por el contrario, el problema del 
desempleo es mucho más complejo y deriva de pro
blemáticas económico-sociales especificas, que re
quieren de la participación del Estado para corregir 
las desviaciones del mercado. Así lo entienden las 
autoridades de la Unión Europea, quienes someterán 
para su discusión y aprobación por parte de los paí
ses miembros el Libro Blanco, Tackhng the Cha- 
llenges and M oving into the 12st Century. que pre
senta un diagnóstico de la situación actual, pero sobre 
todo plantea líneas de acción para atacar de fondo 
dicho problema.

Es cierto que la tasa de desempleo no afecta por 
igual a todos los países miembros de la Unión Euro
pea, pues existen marcadas diferencias entre ellos, 
como se desprende de los datos elaborados a ese res
pecto por la Comisión de la Unión Europea (ver cua
dro 3).

Cuadro 3 
Tasa de desempleo (%)

1992 1993

Alemania 4.7 4.8
Bélgica 9.7 9.6
Dinamarca 10.7 10.2
España 16.1 15.5
Francia 9.8 9.8
Holanda 6.5 6.9
Irlanda 16.9 16.6
Italia 1 1.2 1 1.5
Luxemburgo 1.4 1.3
Reino Unido 9.8 9.7
Grecia 9.4 10.3

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas

Luxemburgo y Alemania serían los países que me
nores tasas de desempleo registran: 1.3 por ciento y 
4.8 por ciento respectivamente. Empero, en el caso 
de Luxemburgo la reducida tasa de desempleo está 
muy vinculada al tamaño de la población que apenas 
rebasa el medio millón de habitantes, mientras que 
Alemania representa el más alto porcentaje.
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Asimismo, el problema del desempleo reviste ca
racterísticas propias: desempleo cíclico, producto del 
bajo crecimiento que experimenta la mayor parte de 
las economías europeas; desempleo estructural, sec
tor donde se localiza la mayor parte de la población 
desempleada, y desempleo producto del desplaza
miento de la mano de obra que traen consigo los cam
bios tecnológicos.

Es el desempleo de carácter estructural lo que más 
preocupa a la Unión Europea, primero porque absor
be dos tercios del desempleo total y, segundo, por
que su solución no es nada fácil; por el contrarío, como 
su nombre lo indica, obedece a causas profundas, para 
las cuales los gobiernos no tienen respuestas de pronta 
y fácil implementación. Obedece, según señala el 
Libro Blanco, a la competitividad internacional a la 
que se ha incorporado un gran número de países en 
desarrollo como mano de obra barata; al declive de 
industrias tradicionales, sometidas por largos perio
dos a políticas proteccionistas y al alto costo salarial 
que representan trabajos con baja capacitación.

Para estimular y mejorar la competitividad, el Li
bro Blanco plantea entrar de lleno en el desarrollo 
de infraestructura que actúe como detonador en la 
planta productiva, potenciando la productividad de 
las unidades productivas, gobierno y universidades:

Information Highways, avance tecnológico en m a
teria de información y comunicación que cambiará 
drásticamente las reglas del juego de la informática 
y la electrónica. Constituirá de hecho la clave de la 
nueva revolución industrial que depara al siglo XXI, 
en la que Estados Unidos detenta la vanguardia en la 
actualidad.

En lo internacional, la Unión Europea reconoce 
en la Ronda Uruguay del GATT, una gran oportuni
dad para impulsar la reactivación económica y, por 
ende, la creación de empleos. Dada la importante pre
sencia que el Mercado Unico Europeo tiene en los 
flujos del comercio mundial se requiere, como seña
la el Libro Blanco, que las variables macroeconómi- 
cas sienten reglas claras a las unidades productivas: 
estabilidad monetaria, baja inflación y reducciones 
importantes en los déficits fiscales.

El crecimiento y el empleo deben ir de la mano 
con la competitividad. Sólo mediante la continuidad 
del proceso de integración planteada por los Trata
dos de Maastricht, es que la Unión Europea podrá 
aspirar en el presente a un crecimiento sano y soste
nido y en el futuro a ser la superpotencia del siglo 
XXI. La moneda está en el aire y la década de los 
noventa será testigo de las profundas transformacio
nes que experimente la Unión Europea.
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