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La Unión Económica y Monetaria. Origen y 
evolución

E l Tratado fundacional del proyecto de integra
ción europea, el Tratado de Roma (1958), no 

recoge disposiciones relativas a una eventual unión 
económica y monetaria entre los países miembros. 
En efecto, la evolución de los acuerdos de Bretton 
Woods (1944) había generado un ambiente de esta
bilidad generalizada en el Sistema Monetario Inter
nacional. La presencia del patrón oro / dólar, los ti
pos de cambio fijos y la libre convertibilidad de las 
monedas crearon un clima de confianza que relegó a 
un segundo plano la preocupación por la integración 
monetaria.

Así, durante los primeros 10 años de vida de la 
entonces Comunidad Económica Europea (CEE) se  
puso de manifiesto la falta de paralelismo entre los 
logros económicos y monetarios de la construcción 
europea. Los mayores esfuerzos se concentraron en 
llevar a buen término aspectos económicos, como por 
ejemplo, la Unión Aduanera o la Política Agraria Co
mún, en detrimento del fomento de la coordinación 
de políticas monetarias de los Estados miembros.

Hubo que esperar a las turbulencias de la ruptura 
del patrón oro, al desmantelamiento de los tipos de 
cambio ñjos y al impacto de la crisis energética en 
los primeros años de la década de los setenta, para 
que despertara el interés por la vertiente monetaria 
del proyecto.
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De este modo, a partir de 1968 se consolidan los 
tímidos intentos favorables a la creación de una unión 
monetaria progresiva y por etapas que se habían ve
nido registrando, de una manera muy irregular, en 
los 10 años anteriores. Un factor decisivo que con
tribuyó al cambio de tendencia es, sin lugar a dudas, 
el espectacular desarrollo de los mercados financie
ros internacionales en general y de los euromercados 
en particular. La creciente interdependencia finan
ciera reducía el margen de maniobra de las políticas 
monetarias nacionales y relativizaba la pérdida de so
beranía asociada a un proyecto de unión, en un con
texto histórico muy sensible en el que todavía pesa
ban las devastadoras consecuencias de las grandes 
guerras.

Hay que encontrar, por tanto, el germen de la unión 
monetaria en los primeros síntomas de inestabilidad 
del Sistema Monetario Internacional y en la crisis de 
los acuerdos de Bretton Woods. El nuevo panorama 
económico internacional caracterizado por la crecien
te interdependencia y la globalización de los merca
dos, obligaba a la coordinación de las políticas mo
netarias de los integrantes del Mercado Común; y en 
1969 la Comisión encargó al Consejo la elaboración 
de un memorándum al respecto. Surge así, el Plan 
Barre, que en última instancia propone la creación 
de una unión monetaria dotada de un mecanismo de 
apoyo económico a corto plazo entre los bancos cen
trales participantes y un sistema de ayuda financiera 
a mediano plazo, para regular su funcionamiento.

Sobre este antecedente, la Cumbre de La Haya, 
celebrada en diciembre de 1969, marca un hito en la
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historia de la integración monetaria europea al en
cargar a la Comisión la elaboración de un programa 
de unión por etapas inspirado en el Plan Barre. En 
marzo de 1970, la Comisión propone el Informe 
Werner, que a grandes rasgos estableció un calenda
rio tentativo encaminado a consolidar la unión mo
netaria en tres etapas. La primera de ellas (1970- 
1971) debería concentrarse en la coordinación fiscal, 
para asegurar en la segunda etapa (1971-1975) la 
convergencia de las políticas económicas con el fin 
de reducir los márgenes de fluctuación de las mone
das y de formular una política crediticia conjunta. 
La fecha y el contenido de la tercera fase depende
rían de los resultados alcanzados previamente.

El Informe Werner lanzó por primera vez en la 
CEE la idea de una unión económica y  monetaria pro
gresiva e irrevocable en la que se alcanzase el para
lelismo entre lo económico y  lo monetario y  que im
plicara la integración de la política monetaria de todos 
los países integrantes. Para su éxito el informe insis
tía en el buen funcionamiento de la política moneta
ria y  de crédito interno, de la política monetaria co
mún frente al exterior, de las políticas presupuestaria 
y fiscal (dedicando especial atención al tamaño de 
los déficits y  a su financiación) y , en último lugar, 
de las políticas estructurales que contribuirían al de
sarrollo equilibrado de la Comunidad.

En lo referente a la idea de convertir la CEE en 
una zona de estabilidad cambiaría, se puede afirmar 
que durante el periodo de funcionamiento del SME 
Sistema Monetario Europeo (SME) se registró una ten
dencia restrictiva en la política monetaria. No obs
tante, esta tendencia no se produjo desde el inicio 
mismo, sino que fue a partir de 1983, una vez supe
radas las nuevas turbulencias derivadas de la segun
da crisis del petróleo y las fluctuaciones del dólar. 
Así, es posible diferenciar dos fases en la evolución 
de la política monetaria de los países del SME. La 
primera, abarca desde su creación en 1979 hasta 
1983, etapa que estará caracterizada por altas tasas 
de crecimiento de la oferta monetaria y por una re
ducida convergencia de las políticas económicas. 
Durante la segunda fase, comprendida entre 1983 y 
la gran crisis del sistema en 1992, se reducen las ta
sas de crecimiento de la oferta monetaria avanzando 
en la estabilidad de precios y adicionalmente, se asiste 
a una mayor convergencia de las políticas moneta
rias instrumentadas por los países miembros.

Una vez constatados los resultados, cabe pregun

tarse cómo se produjo esta convergencia, es decir, si 
es el resultado de un acuerdo cooperativo entre to
dos los países miembros o si, por el contrario, es el 
resultado de algún tipo de mecanismo asimétrico.

Existe un amplio consenso, en la totalidad de la 
bibliografía que se ha ocupado del estudio del fun
cionamiento del SME, pues se considera que la con
vergencia es el resultado de la presencia de un líder 
que impone su política al resto de los países que ac
túan como seguidores. En concreto, Alemania ha es
tablecido su política monetaria de forma unilateral 
con el fin de conseguir el objetivo de inflación de
seado, mientras que el resto de los países han ajusta
do la suya para evitar que su tipo de cambio sobre
pase los límites marcados por las bandas, renunciando 
en buena medida a la independencia de su política 
monetaria, introduciendo, de este modo, un fuerte 
sesgo asimétrico en el SME, favorable al país líder, 
Alemania.

A partir de 1985 la conjunción de tres factores 
puso en evidencia el agotamiento del SME. En pri
mer lugar, las continuas fluctuaciones del dólar y la 
volatilidad de los tipos de interés afectaban al valor 
del marco alemán que, como ya hemos visto, actua
ba como ancla del sistema. En segundo lugar, una 
vez que la inflación estaba controlada en la mayor 
parte de las economías comunitarias, existían difi
cultades a la hora de consensar las propiedades de 
política económica entre los países miembros, que 
impedían nuevamente la convergencia, y en tercero, 
la firma del Acta Única, último impulso a la conse
cución del mercado interior, exige la supresión total 
de los controles de capitales vigentes que hasta en
tonces habían sido muy útiles para garantizar la es
tabilidad del SME.

Para hacer frente a estas dificultades, se procedió 
en 1987 a la firma de los Acuerdos Nyborg-Basilea, 
en un intento de reforzar el SME adaptándolo a la 
nueva realidad económica. La esencia de los acuer
dos se concreta en ei incremento de la gama de ins
trumentos a disposición de la política de estabiliza
ción cambiaría y en mayor disponibilidad financiera 
para intervenir en el sostenimiento de las divisas. Con 
carácter adicional, los acuerdos apostaban muy en 
firme por una mayor coordinación de las políticas 
económicas. Si bien en un primer momento los acuer
dos funcionaron, en 1992 se vio claramente su ca
rácter insuficiente para enfrentarse a un proyecto de 
la envergadura del mercado interior. Precisamente
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en este contexto se produce el resurgimiento del pro
yecto de crear una unión económica y monetaria, 
como vía natural para alcanzar la integración econó
mica plena.

La idea de una unión económica y monetaria fue 
retomada oficialmente por el Consejo de Europa en 
la Cumbre de Hannover en junio de 1988. En dicha 
reunión se decidió la creación de un Comité, dirigi
do por el entonces presidente de la Comisión Euro
pea, Jacques Delors, quien propusiera las medidas 
concretas para lograr la unión económica y moneta
ria. El Comité estaba formado por un segundo miem
bro de la Comisión, los gobernadores de los bancos 
centrales de los países comunitarios y tres expertos, 
entre los que se encontraba el ex-ministro español 
de Economía y Hacienda, Miguel Boyer.

Los trabajos del Comité se plasmaron en una pro
puesta consensuada que se presentó en abril de 1989, 
conocida como Informe Delors, que se utilizó como 
base de los trabajos de la Cumbre de Madrid de ju 
nio de 1989. El Informe Delors es el punto de parti
da de la unión económica y monetaria por excelen
cia que propone una estrategia gradualista a lo largo 
de tres etapas sin determinar un calendario concreto.

La primera etapa, aunque caracterizada por la au
sencia de cambios institucionales, incide en el sus
tancial fortalecimiento de las instituciones ya exis
tentes promoviendo, de este modo, la coordinación 
de las políticas macroeconómicas, destacando en tal 
cometido el papel del Consejo de Ministros de Eco
nomía y Finanzas de la Unión Europea (ECOFiN). En 
la segunda etapa, la característica más importante es 
la creación del Sistema Europeo de Bancos Centra
les ( s e b c ), responsable entre otras cosas de la esta
bilidad de precios, de la formulación de la política 
monetaria, de la gestión del tipo de cambio y de las 
reservas exteriores. En definitiva, la misión princi
pal del SEBC es sentar las bases de la transición entre 
la primera y tercera etapa. En la tercera y última fase 
se ultimarán los detalles para fijar los tipos de cam
bio y la transición definitiva hacia la moneda única. 
Veamos el contenido de la tercera fase con más de
talle.

El T ratado  de Unión Europea y la moneda única

Con la firma en 1992 del Tratado de Unión Europea 
(TUE), más conocido como Tratado de Maastricht,

los jefes de Estado y de gobierno de los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE) adoptaron la de
cisión histórica de crear la moneda única, que susti
tuirá a las divisas nacionales en Europa. Sin embar
go, dar el salto a la moneda única es un paso que no 
está exento de dificultades. Existen implicaciones en 
todos los ámbitos, desde los temores a perder sobe
ranía nacional hasta las múltiples dificultades técni
cas que conlleva la puesta en circulación de una nueva 
moneda. Es una decisión que no sólo responde a cri
terios económicos sino que requiere una buena dosis 
de voluntad política.

La moneda única representa la culminación de la 
Unión Económica y Monetaria (UEM) y reporta gran
des ventajas. Ciudadanos y empresas podrán benefi
ciarse más del mercado interior. El carácter irrevo
cablemente fijo de los tipos de cambio eliminará la 
incertidumbre sobre la posición de las monedas y pro
piciará la estabilización de los precios. Así, una in
flación más baja y un tipo de cambio fijo incidirán 
muy positivamente en los tipos de interés que baja
rán fortaleciendo las finanzas públicas que tendrán 
que hacer frente a un menor servicio de la deuda.

Ahora bien, para que todo ello sea posible es ne
cesario que los Estados miembros coordinen plena
mente su política económica ya que de no ser así, las 
tasas dispares de inflación y de deuda pública po
drían hacer peligrar el compromiso de tipo de cam
bio fijo. Precisamente aquí reside el origen del es
tricto cumplimiento de los criterios de convergencia 
establecidos en el TUE.

La necesidad de decidirse por un escenario con
creto para la puesta en circulación de la futura mo
neda, es un paso que se hace cada día más urgente. 
El Consejo Europeo de Cannes no logró pronunciar
se sobre la cuestión, aunque marcó claramente el ini
cio de la tercera fase de la UEM que se dará en 1999, 
conforme a lo establecido en el TUE, decisión que 
fue ratificada en el Consejo de Madrid, en diciembre 
de 1995. A partir de ese momento, quedan sólo tres 
años para poner en marcha la transición hacia la 
moneda única. Durante este periodo los bancos se
rán los más afectados por la naturaleza de su fun
ción, ya que afrontarán todo el peso técnico efectivo 
de la creación de la moneda única, cuyo costo ha sido 
estimado entre 8 y 10 billones de ECUS (European 
Currency Unit). Los trabajos técnicos preparatorios 
para la transición de la tercera fase de la UEM finali
zan antes de su posible inicio, el cual es decidido
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por el Consejo Europeo. Por ello, la Comisión ha ela
borado un documento, el Libro verde, sobre las mo
dalidades de transición a la moneda única, que abor
da los problemas y los distintos escenarios de 
transición a la moneda única para aquellos países que 
cumplan las condiciones previstas en el TUE. Este do
cumento afirma que antes de que concluya el pre
sente siglo, la Unión Europea contará con una mo
neda única fuerte y estable sujeta al cumplimiento 
explícito de las condiciones de convergencia, esta
bleciendo dos vías de acceso de distinto automatis
mo. Así, el Io de enero de 1999 entrarán a formar 
parte de la tercera fase, los países cuyas economías 
presenten parámetros más sanos, y tras un periodo 
de transición motivado por cuestiones estrictamente 
técnicas, introducirán en sus economías en el año 
2002 la moneda única, el euro. El resto de países 
deberá esperar a una segunda ronda, una vez que ha
yan satisfecho los requisitos exigidos por el Tratado 
de Maastricht en materia de convergencia.

Las ventajas de la moneda única no se discuten 
en el Libro verde; será un complemento esencial del 
Mercado Único al evitar las perturbaciones sobre los 
intercambios comerciales o sobre las inversiones pro
ductivas derivadas de las fluctuaciones de los tipos 
de cambio. Fomentará el crecimiento económico y 
se convertirá en una divisa internacional fuerte. Im
pulsará la creación sostenida del empleo porque pro
piciará la baja de los tipos de interés a largo plazo lo 
que beneficiará a las pequeñas y medianas empre
sas, fuentes de mayor creación de empleo. Finalmen
te, contribuirá al ahorro privado, al suprimirse los 
costos de las operaciones de cambio.

España en la moneda única

El 12 de junio de 1985, España firmó en Madrid el 
Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas. 
Se satisfacía así un anhelo europeizador compartido 
por generaciones de españoles, que habían visto cómo 
el proyecto de integración de la Europa democrática 
había nacido tras la Segunda Guerra Mundial, sin la 
participación de la España de la dictadura franquista.

Esta integración, aunque tardía, ha supuesto para 
España, en todos los órdenes, un decidido impulso 
de modernización, de apertura política y económica, 
de creación de riqueza y de participación en el pro
yecto histórico de la construcción europea.

Para aprovechar las oportunidades que brindaba 
la incorporación a la entonces llamada Comunidad 
Europea, España tuvo y tiene que realizar un triple 
esfuerzo. En primer lugar, adaptarse a la normativa 
de la Comunidad Europea entonces existente. En se
gundo lugar, prepararse para formar parte del gran 
Mercado Único, con todo lo que ello implica. En ter
cer y último lugar, modernizar y reestructurar su eco
nomía para entrar, como una economía sana y com
petitiva, a la Unión Europea y Monetaria.

Las limitaciones de este artículo nos obligan a cen
tramos únicamente en el último aspecto, es decir, en 
la participación española en el proyecto de la Unión 
Económica y Monetaria que culminará con la adop
ción de una moneda única europea, el euro.

La peseta pasó a integrarse en el mecanismo de 
cambios europeos, el SME, en el año 1989 y entró por 
razones políticas con una paridad muy sobrevaluada 
frente al marco alemán —la divisa de referencia—  
que dio lugar a una peseta excesivamente fuerte que 
perjudicaría notablemente la evolución general de la 
economía española y en particular a la marcha del 
comercio exterior, que atravesó una etapa deficitaria 
por el descenso de las exportaciones, registrado como 
resultado de una moneda nacional más cara. Hubo 
que esperar hasta el año 1992, cuando una vez ini
ciada la crisis del SME, se produjo el derrumbamien
to de la moneda nacional y después de tres devalua
ciones consecutivas, la peseta adquirió un valor más 
acorde con las posibilidades reales de la economía 
española. Veamos con más detalle este proceso.

Los efectos de la peseta fuerte sobre la economía 
española fueron diversos. Si bien permitió aliviar la 
tensión inflacionista, también incrementó alarman
temente el déficit comercial y, lo que es más, contri
buyó en forma decisiva a la destrucción de la capa
cidad productiva y del empleo industrial.

Durante el periodo de sobrevaloración de la mo
neda, 1987-1992, las importaciones españolas de pro
ductos no energéticos se multiplicaron por 3.65, y 
las exportaciones por 1.80. Sirvan de contraste los 
datos registrados tras las devaluaciones para el pe
riodo 1993-1995, cuando la economía disfrutaba de 
una paridad cambiaría mucho más realista (la deva
luación ascendió al 20 por ciento del valor). En es
tos tres años las importaciones se multiplicaron por 
1.43 y las exportaciones por 1.74. Vemos pues cómo 
el mantenimiento de una paridad sobrevalorada, por 
razones exclusivas de prestigio, fue un error que los
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propios mercados financieros se encargaron de co
rregir. La vuelta a la normalidad cambiaría trajo la 
recuperación económica, pero no hay que olvidar que 
una parte de la capacidad productiva industrial y co
mercial destruida entonces, lo fue de forma irrever
sible.

Sin embargo, este entusiasmo renovador se vería 
pronto ensombrecido por los acontecimientos mone
tarios internacionales. El 15 de septiembre de 1971, 
la imposibilidad de hacer frente a la convertibilidad 
del dólar acaba definitivamente y de forma oficial 
con los acuerdos de Bretton Woods. En un intento 
de salvar el sistema, se procede a reajustar las pari
dades, y los Acuerdos Smithsonianos permiten de- 
valuar las paridades dólar/oro y resto de divisas/dó
lar, autorizando un margen de fluctuación entre las 
monedas del +- 2.25 por ciento. A pesar de los es
fuerzos, la medida era peligrosa porque permitía una 
fluctuación máxima entre monedas del 9 por ciento. 
El miedo a una nueva crisis en Europa condujo a los 
Acuerdos de Basilea en 1972, que redujeron la am
plitud de la fluctuación, de tal modo que las divisas 
europeas podían fluctuar un máximo del 2.25 por 
ciento entre sí y del +- 2.25 por ciento con el dólar, 
constituyendo lo que se denominó la serpiente mo
netaria en el túnel.

En los meses que siguieron, las presiones sobre 
las monedas europeas fueron muy fuertes, y algunas 
divisas, como la libra esterlina, la libra irlandesa y la 
corona danesa, tuvieron que abandonar el mecanis
mo. La profundidad de la crisis cambiaría era un he
cho, En dicha coyuntura y tras la segunda devalua
ción del dólar, la administración norteamericana 
anunció la no intervención en apoyo de su moneda. 
La Comisión propuso entonces que la serpiente sa
liera del túnel, es decir, mantener la parrilla de pari
dades entre las divisas europeas abandonando cual
quier vinculación con el dólar. Se inaugura así, un 
periodo de gran inestabilidad y de falta de coordina
ción que tiene su reflejo más inmediato en los nue
vos realineamientos.

La crisis del petróleo agravó substancialmente la 
situación y puso en peligro el funcionamiento de los 
mercados financieros. La inestabilidad cambiaría 
desembocó en la desintegración monetaria de la CE£, 
en la que se distinguían claramente dos bloques: por 
una parte las monedas fuertes agrupadas frente al 
marco, y por otra, las monedas más débiles.

La compleja situación económica en Europa tras

la primera crisis del petróleo, puso de manifiesto que 
para avanzar en el proceso de construcción europea, 
se requería un elevado grado de estabilidad moneta
ria y existía un consenso de que para progresar con 
éxito era imprescindible contar con una estrecha co
operación económica.

En diciembre de 1978, el Consejo Europeo defi
nió las características básicas del acuerdo constituti
vo del SME, que entraría en funcionamiento el 15 de 
marzo del año siguiente. A pesar de que fue diseña
do con unas características muy similares a las de la 
serpiente, el SME tenía una dimensión técnica y polí
tica de mayor envergadura.

A continuación describimos las características téc
nicas del SME puesto que existe abundante literatura 
al respecto. El SME consta de tres elementos funda
mentales: en primer lugar, el mecanismo de tipo de 
cambio, también conocido como parrilla de parida
des, que define el tipo de cambio fijo pero ajustable, 
limitando las fluctuaciones de las monedas respecto 
a la paridad central mediante el establecimiento de 
las bandas de fluctuación. De las ocho monedas ini
cialmente participantes sólo la lira italiana dispuso 
de un margen excepcional de +6 por ciento (banda 
ancha) frente a la banda estrecha del +2.25 por cien
to. La peseta en 1989, la libra esterlina en 1990 y el 
escudo portugués en 1994, se incorporaron al meca
nismo con bandas anchas. El segundo elemento es el 
ECU, sin lugar a dudas la principal aportación del 
SME. El ECU es el antecedente de la futura mone
da única europea — que como es sabido se llamará 
euro—  y es una unidad de cuenta tipo cesta en la 
que se incluyen cantidades fijas de las monedas co
munitarias en función de la importancia relativa de 
las economías de los países miembros. Lógicamen
te el peso específico del marco alemán en el ECU ha 
sido siempre superior al de las demás monedas inte
grantes. El tercer elemento característico, actualmen
te extinto, es el Fondo Europeo de Cooperación Mo
netaria (FECOM) que aportaba el soporte financiero 
para sostener las divisas de los márgenes, regulando 
las intervenciones de los bancos centrales para tal 
efecto.

El SME fue creado en tomo a dos grandes objeti
vos que reflejaban la preocupación existente en la 
Europa del momento: la estabilidad cambiaría y la 
convergencia económica entre los Estados miembros.

Estos antecedentes nos llevan a cuestionar el ries
go al que se expone la economía española en su in
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tentó de formar parte del conjunto inicial de países 
que accederán a la moneda única. Con independen
cia de los beneficios que indudablemente acarrearía 
la presencia española en el grupo de salida, el riesgo 
también es elevado. Dicho riesgo tiene sus raíces en 
el episodio de la fortaleza de la peseta, y en la vía de 
ajuste de la economía española si sus costes inter
nos, medidos en un signo monetario internacional, 
fueran excesivos y se precisara situarlos en niveles 
compatibles con el equilibrio exterior a largo plazo. 
En 1992-1993 la solución vino de la mano de la de
valuación, es decir, del ajuste de cambio, pero den
tro de una unión monetaria, la pérdida de autonomía 
implícita significa la renuncia al tipo de cambio como 
herramienta de ajuste. En estas nuevas circunstan
cias ¿cuál sería la posible solución?

Debemos partir de la toma de conciencia de un 
elemento característico de la economía española y 
aceptar su mayor propensión inflacionaria en rela
ción a los países del núcleo duro (Alemania, Países 
Bajos, Francia, Luxemburgo y Bélgica). A pesar de 
que en los últimos años se ha reducido bastante el 
diferencial inflacionario con respecto al núcleo duro, 
todavía persiste una mayor propensión a la inflación 
que tiene su origen en el funcionamiento de los mer
cados de trabajos y servicios, en los circuitos comer
ciales e incluso en el funcionamiento de la adminis
tración pública. Es necesario, por lo tanto, reforzar 
los esfuerzos para doblegar los reductos inflaciona
rios de la economía y evitar desequilibrios futuros 
que serían contraproducentes y muy difíciles de co
rregir.

En este sentido, existe una corriente que sostiene 
que precisamente la existencia de la moneda única 
acabará por eliminar definitivamente esta tendencia 
inflacionista al quedar la economía española enfren
tada a una disciplina cambiaría externa. Desde esta 
perspectiva, la moneda única se entiende como un 
factor de estabilización de precios que incorpora un 
sesgo antiinflacionista. Sin embargo, puede resultar 
más realista desconfiar de esta función equilibradora 
de la moneda común dado el arraigo estructural que 
presentan ciertas irregularidades de la economía, 
como por ejemplo, la mayor predisposición al creci
miento de los precios. Analicemos entonces el caso 
contrario, es decir, supongamos que una vez integrada 
la moneda única persiste un diferencial de precios 
aunque, lógicamente, será más bajo. En estas circuns
tancias no hay otra vía de ajuste que la reducción

drástica de los costos salariales que, por otra parte, 
exhibirán una tendencia al alza para homologarse con 
los niveles salariales más elevados que se pueden 
permitir los prósperos europeos. Adicionalmente no 
podemos perder de vista el hecho de que la presen
cia de un diferencial de inflación positivo en el en
torno de una moneda única implica, al igual que en 
el caso de una moneda sobrevaluada, la existencia 
de costos monetarios internos excesivos que es pre
ciso corregir para evitar la pérdida de competitividad 
y el consiguiente descenso de la rentabilidad empre
sarial, del flujo inversor y del empleo.

Será entonces necesario reducir los costos para 
compensar el aumento de precios. En estas condi
ciones, los perceptores de salarios fijos se verán me
nos afectados que aquellos trabajadores que perci
ben su rem uneración proporcionalm ente a los 
resultados empresariales. En las empresas, la capa
cidad de resistencia a la baja de los costos será tanto 
mayor cuanto menor sea su exposición a la compe
tencia internacional; la presión sobre sus resultados 
será más aguda cuando los precios de ventas se fijen 
en los mercados internacionales y consuman en ma
yor medida bienes y servicios nacionales, puesto que 
venderían a precios internacionales abasteciéndose, 
en cambio, con productos progresivamente más ca
ros.

De este modo, la presión a la baja de los costos se 
ejercerá con mayor intensidad en el segmento de la 
economía expuesto a la competencia internacional, 
que verá sus márgenes de beneficio reducidos por la 
mayor presión de los costos internos, que no tienen 
capacidad de repercutir en los precios fijados en los 
mercados internacionales. Lo que ocurra en la es
tructura productiva que compite en el exterior será 
fundamental para el mantenimiento del nivel de ren
ta y del empleo global a largo plazo.

La moneda única generará más dificultades en la 
economía española que en otras economías europeas. 
Ello se debe a la confluencia de tres factores: en pri
mer lugar, los sectores productivos no expuestos a la 
competencia internacional presionarán más en tér
minos inflacionistas, fenómeno que será más inten
so en el sector servicios y, dentro de estos, en los 
servicios públicos. En segundo lugar, será más difí
cil mantener márgenes comerciales de salvaguardia 
en el sector industrial que compite en los mercados 
internacionales. Tercero, la presión a la baja salarial 
tendrá que superar la fuerte resistencia que generará
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el agravio comparativo de los niveles de ingreso más 
elevados de otras economías europeas.

Reflexionando sobre otro caso, la posición alema
na es, por ejemplo, muy diferente. Con independen
cia de cuestiones de carácter político, que aquí no 
nos conciernen, la cuestión de fondo es si el riesgo de 
la pérdida de fortaleza del marco alemán tras la intro
ducción de monedas débiles en el sistema, y la ine
vitable merma de rigor que ello implica, compensa 
la evidente ventaja que supone para el sector expor
tador alemán moderar la tendencia a la apreciación 
del marco. Vemos pues, cómo en el caso alemán la 
pérdida parcial de estabilidad o firmeza monetaria 
estaría compensada por el mayor ímpetu industrial.

Si la sociedad española no soportara la dureza del 
ajuste, los mercados financieros presionarían hacia 
el regreso de la moneda nacional y los costos de di
cho hecho serían muy elevados en términos de sta
tus internacional, orgullo nacional y destrucción, irre
versible en muchos casos, de capacidad productiva. 
Quedan patentes, por tanto, las eventuales consecuen
cias económicas, sociales e incluso políticas para 
España de una precipitada incorporación a la mone
da única.

En estas circunstancias habría que sopesar dete
nidamente hasta qué punto el riesgo de estar a toda 
costa entre los primeros, puede compensar los bene
ficios de entrar en la primera ronda. Los defensores 
a ultranza de una entrada acelerada argumentan que 
España no debe permanecer fuera del grupo de ca
beza por cuestiones de aislamiento, de credibilidad 
de los mercados o de ausencia española en el proce
so de toma de decisiones comunitarias. Ahora bien, 
ninguno de los argumentos es lo suficientemente con
tundente como para justificar un riesgo tan elevado. 
Empezando por el aislamiento, este será bastante re
lativo. Recordemos que Gran Bretaña y Dinamarca 
pueden ejercer la cláusula de opting out y no partici
par en la moneda común. Estas economías, y mu
chas otras como Portugal e Italia acompañarían a 
nuestra economía, por lo que podríamos hablar de 
un aislamiento bastante relativo. El segundo factor, 
la credibilidad de los mercados, tampoco se encuen
tra sólidamente fundamentado puesto que los mer
cados también podrían optar valorar el enorme es
fuerzo de la economía española y el riesgo potencial 
implícito. El tercer argumento, la falta de participa
ción en las decisiones comunitarias, tampoco resulta 
creíble puesto que con independencia de la pertenen

cia o no al núcleo duro, España es un miembro de 
pleno derecho de la Unión Europea, que ha partici
pado y participará a través de su representación 
institucional en cualquier decisión al igual que el resto 
de países que queden fuera.

El nuevo gobierno está firmemente decidido a in
tentar cumplir los criterios de convergencia impues
tos en el Tratado de Maastricht para que, en 1999, 
España esté en el grupo de partida de la unión mone
taria. El programa de convergencia coincide además, 
con la necesidad de realizar ajustes en la economía 
que se han venido retrasando en los últimos años y 
que eran, en cualquier caso, necesarios para el buen 
funcionamiento del sistema, es decir, los ajustes pre
supuestarios para reducir el abultado déficit y el di
ferencial de inflación respecto a los europeos, son 
medidas imprescindibles para aumentar la competi- 
tividad de la economía e impulsar su progresiva inter- 
nacionalización.

Por todo ello, antes de tomar la decisión final se 
impone la prudencia. Convienen calibrar no sólo el 
esfuerzo necesario para cumplir con todos los requi
sitos exigidos, sino también (en el supuesto de haber 
aprobado el examen y participar en la tan ansiada 
tercera fase del proyecto de unificación monetaria) 
evaluar objetivamente las posibilidades reales de 
mantener la alineación de nuestra moneda con las 
divisas de las economías más potentes de Europa.
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