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Resumen

En este capítulo se analizan los retos a los que se enfrenta la eurozona y las

propuestas para afrontarlos con la mejora de su gobernanza económica.
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El Futuro del Euro tras la Gran Recesión

Para ello, primero se analizan las razones por las que se acumularon impor-

tantes desequilibrios en las economías desarrolladas y entre los países de la

UEM, principalmente desde 2001 hasta el inicio de la crisis en 2007, como

consecuencia de un patrón de crecimiento insostenible en muchas eco-

nomías desarrolladas. En segundo lugar, se profundiza en la magnitud e

implicaciones de estos desequilibrios y la heterogeneidad existente entre

los países de la UEM. Por último, se analizan los retos en la mejora de la

gobernanza económica de la UEM en los frentes fiscal, financiero y de la

integración económica, que van a determinar su futuro económico a corto

y largo plazo.

1. Introducción

La crisis económica internacional iniciada en 2007 está tenien-

do un extraordinario impacto sobre la economía europea y va a

dejar una profunda huella en muchos de sus miembros durante las

próximas décadas. La crisis ha demostrado que el proceso de creci-

miento entre 1994 y 2007, sobre todo tras la creación de la Unión

Económica y Monetaria (UEM) en 1999, había entrado en una

dinámica no sostenible a largo plazo. En el marco de un creci-

miento estable, una inflación bajo control, unos tipos de interés

muy bajos y una valoración muy reducida del riesgo, en parte como

consecuencia de la desaparición del riesgo de tipo de cambio, en un

contexto de elevado ahorro mundial o saving glut, se estaba gestan-

do la aparición de importantes desequilibrios macroeconómicos

entre los miembros de la UEM. Aunque la eurozona en su conjun-

to presenta menores desequilibrios agregados en términos de défi-
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cit y deuda privada, pública y exterior que, por ejemplo, EE.UU. o

el Reino Unido, las expectativas de convergencia económica entre

los países de la eurozona y el desarrollo de burbujas financieras con

la promesa de elevados rendimientos dieron lugar a flujos de capi-

tal muy importantes entre sus miembros, con un aumento vertigi-

noso de la deuda de los hogares y de las empresas en algunos de sus

miembros, generando déficits de la balanza por cuenta corriente

muy importantes y persistentes en el tiempo. Estas expectativas se

evaporaron bruscamente a partir de la crisis subprime de 2007 y

desde entonces Europa ha vivido distintas oleadas de crisis finan-

cieras, crisis económicas y crisis de deuda soberana, que se han ido

sucediendo unas a otras y retroalimentando en el tiempo.2 El resul-

tado de esta compleja situación ha sido que, aunque con diferen-

cias en intensidad y en la gravedad de los problemas (véase, por

ejemplo, Doménech y Jiménez, 2010), un número importante de

países europeos ha vivido una situación similar a la de los sudden

stops experimentados en el pasado por algunas economías emer-

gentes, dejando a los sectores públicos y privados altamente endeu-

dados y, en algunos casos, al mercado de trabajo con tasas de

desempleo muy elevadas.

El objetivo de este capítulo es analizar los cambios que necesita la

UEM y las propuestas con las que afrontar con éxito esos retos. Para

entender bien cuáles son los problemas y, por lo tanto, sus posibles

soluciones, en la segunda sección se analizan las razones por las que
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se acumularon importantes desequilibrios en las economías desa-

rrolladas y entre los países de la UEM durante uno de los periodos

de bonanza económica más estables de las últimas décadas (la Gran

Moderación), que sin embargo dio lugar a un patrón de crecimien-

to insostenible en muchas economías. En la tercera sección se pro-

fundiza en la magnitud e implicaciones de estos desequilibrios a lo

largo de la crisis, que aparecen bien resumidos en el Procedimiento

de Desequilibrios Excesivos recientemente puesto en marcha por la

Unión Europea, así como la heterogeneidad existente entre los paí-

ses de la UEM. La cuarta sección analiza los retos en la mejora de la

gobernanza económica de la UEM en los frentes fiscal, financiero y

de la integración económica, que van a determinar su futuro econó-

mico a corto y largo plazo. Por último, la quinta sección presenta las

principales conclusiones de este trabajo.

2. De la Gran Moderación a la Gran Recesión

Las economías desarrolladas disfrutaron entre mediados de los

noventa y 2007 de uno de los periodos de mayor crecimiento

económico, conocido como la Gran Moderación por la reducida

volatilidad de las tasas de crecimiento de esos años. En el Gráfico 1

se representa la evidencia para EE.UU. y la UEM en términos del

PIB por persona en edad de trabajar. Como puede observarse, de

mediados de los noventa hasta 2007 se disfrutó de un crecimiento

prolongado, con niveles muy por encima de la tendencia histórica

que puede estimarse desde 1970 en ambas áreas geográficas. De
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hecho el crecimiento del PIB por persona en edad de trabajar fue

ligeramente superior en la UEM que en EE.UU., aunque no lo sufi-

ciente como para eliminar el gap existente entre ambas economías.

La Gran Moderación generó la percepción de que los ciclos

económicos tendrían menor volatilidad, como resultado de una

política económica mejor gestionada (véase, por ejemplo, Galí y

Gambeti, 2009, o las referencias que aparecen en ese artículo). De

hecho, esas tasas de crecimiento elevadas y con volatilidad reduci-

da se vieron acompañadas por una inflación bajo control así como

por unos bajos tipos de interés que se generalizaban a toda la

estructura de activos financieros, con primas de riesgo en muchos

casos prácticamente inexistentes como consecuencia de la infrava-

loración del riesgo. Por todo ello, algunos analistas llegaron a pro-

clamar la desaparición del ciclo económico y la capacidad para evi-

tar las recesiones económicas significativas. Fue la combinación de

esas fuerzas la que alimentó los desequilibrios financieros que, para

economistas como Rajan (2005) o Borio y White (2005), entre

otros, se encuentran detrás de la crisis iniciada en 2007.

Son varios los factores económicos que contribuyeron a generar

esta combinación en la que descansaba la Gran Moderación. En

primer lugar, los bancos centrales de las economías desarrolladas

llevaron a cabo una política de bajos tipos de interés o “money

glut”, como consecuencia de: i) la caída de la inflación en los bie-

nes comercializables tras la irrupción en el comercio internacional

de países exportadores con una abundantísima mano de obra bara-
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ta y monedas depreciadas; ii) la política de “benign neglect” res-

pecto a los elevados precios de los activos financieros e inmobilia-

rios (Bordo y Jeane, 2002, o Bean, 2004 y 2010); y iii) el intento de

evitar la recesión en EE.UU., tras el pinchazo de la burbuja tec-

nológica, o en Alemania, tras el costoso proceso de reunificación y

la explosión de su burbuja inmobiliaria.

En segundo lugar, se generó un elevado ahorro mundial o

savings glut en China, Japón, Alemania, los países productores de

petróleo o los fondos de pensiones en las economías desarrolladas.

El Futuro del Euro tras la Gran Recesión
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Gráfico 1
PIB por persona en edad de trabajar en EE.UU. y en la UEM, en logs.

Fuente: OECD (2012): Economic Outlook Database.



Tercero, y como respuesta al exceso de ahorro de algunos países

o sectores, se produjo un formidable aumento en la demanda de

activos seguros, al pasar de la preeminencia de los ahorradores indi-

viduales a la de los grandes fondos soberanos, de inversión o de

pensiones que priman la búsqueda de la seguridad sobre el rendi-

miento y que buscan la canalización del ahorro hacia la renta fija

más que hacia la adquisición de otro tipo de activos. Al mismo

tiempo que aumentaba la demanda de activos financieros seguros

(por ejemplo, AAA), se producía una escasez relativa de estos tipos

de activos en el caso de la deuda soberana, a la que daba lugar una

consolidación fiscal de manera simultánea en muchas economías

El futuro del euro
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Gráfico 2
Emisiones de Asset Backed Securities, 1985-2011

Fuente: SIFMA



desarrolladas, como consecuencia del elevado crecimiento del PIB.

Este exceso de demanda de activos seguros generó una enorme pre-

sión en los mercados financieros y en ciertos tipos de activos, lo

que dio lugar a la aparición de burbujas en determinados segmen-

tos del mercado. La presión era tal que la desregulación e ingeniería

financiera acudieron al rescate, permitiendo que la respuesta de los

mercados financieros a esta insuficiencia de activos AAA fuese la

creación de múltiples derivados y la emisión de volúmenes ingen-

tes de titulizaciones, tal y como muestra el Gráfico 2. Ello a su vez

generaba una enorme liquidez para financiar los activos que

servían como subyacentes (por ejemplo, las hipotecas sobre vivien-

das), creando un círculo en el que la demanda de activos estimula-

ba a la oferta, que a su vez retroalimentaba el proceso incentivan-

do la demanda con la creación de nuevos activos.

Como resultado de ese proceso, a nivel internacional se produ-

jo una especialización en la producción de activos, que dio lugar a

una enorme heterogeneidad por países, sectores y agentes.

Mientras que algunos países generaban un exceso de ahorro neto,

otros (EE.UU., España o Irlanda) respondían al incentivo de tipos

de interés muy reducidos generando las inversiones reales que

servían de subyacentes para los activos financieros. EE.UU. pro-

ducía activos a escala mundial que los mercados consideraban

seguros, gracias a la especialización de sus servicios financieros.

Otros países, España o Irlanda, desempeñaban un papel similar,

pero a escala europea, produciendo activos con un colateral consi-

derado seguro (vivienda) o sin colateral, pero emitidos por entida-

El Futuro del Euro tras la Gran Recesión
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des financieras consideradas seguras, que atraían el ahorro de fon-

dos o de grandes bancos europeos.

En cuarto lugar, la creación de la UEM hizo que desapareciera el

riesgo de tipo de cambio entre sus miembros. Con ello se eliminaba

una importante barrera a los flujos de capitales dentro de la UEM y

se alimentaba el proceso descrito anteriormente. Pero sus efectos

fueron incluso más lejos a la desaparición del riesgo de tipo de cam-

bio. En los mercados financieros internacionales, al igual que en las

sociedades de los países de la UEM, se generó la expectativa de que

la mayor integración monetaria y económica aseguraba la conver-

gencia económica entre sus miembros, lo que justificaba la desapa-

rición de cualquier prima de riesgo (véase Ehrmann et al, 2011).

En el Gráfico 3 se observa claramente como las primas de riesgo

desaparecían casi por completo para los países que entraban a formar

parte de la UEM. Sin duda, Grecia fue un caso paradigmático de este

proceso, pasando de financiarse a tipos del 25% en 1993 a hacerlo al

mismo tipo de interés que Alemania tras su entrada en la eurozona.

Las implicaciones de esas expectativas de convergencia econó-

mica fueron muy importantes en términos de desequilibrios de la

balanza por cuenta corriente. Bajo la hipótesis de que se estaba pro-

duciendo un proceso de convergencia económica y real, más allá de

la nominal, resultaba natural que el capital fluyera a las economías

con menor renta per cápita, tal y como predice la teoría económica

(véase, por ejemplo, Barro, Mankiw y Sala-i-Martin, 1995).

El futuro del euro
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De hecho al mismo tiempo que las primas de riesgo desapa-

recían disminuía la correlación entre las tasas de ahorro y de inver-

sión. Como ya adelantaron Blanchard y Giavazzi (2002), desde

1999 hasta el inicio de la crisis la paradoja de Feldstein-Horioka

desapareció por completo, tal y como se muestra en el Gráfico 4.

Coincidiendo con la reducción de la desviación típica de las primas

de riesgo, que se hace prácticamente cero a partir de 1998, se obser-

va que la correlación entre la tasa de inversión y la tasa de ahorro

nacional es nula o incluso negativa, frente a los valores positivos y

estadísticamente significativos de principios de los noventa.

El Futuro del Euro tras la Gran Recesión
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Gráfico 3
Tipos de interés de la deuda pública a 10 años en la UEM, 1995-2011

Fuente: BCE, Bloomberg



En quinto lugar, una regulación permisiva, junto con unos

tipos de interés reducidos y una competencia muy elevada en el

sector financiero dio lugar a los incentivos necesarios para que la

generación de beneficios se realizara a través del volumen de ope-

raciones y no de los márgenes en los precios (fundamentalmente

tipos de interés), propiciando un apalancamiento muy importan-

te de amplios segmentos del sector privado. Uno de los resultados

de este proceso fue la intensificación de un nuevo modelo de

negocio bancario, basado en la concesión de créditos con colate-

rales, la generación de activos financieros a partir de estos créditos

y la distribución a través de su titulización en paquetes de activos

El futuro del euro
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Gráfico 4
Desviación típica de las primas de riesgo y correlación entre la tasa de inversión y la
tasa de ahorro, UEM, 1993-2011

Fuente: Bloomberg



(originate to distribute), con lo que se transfería íntegramente el

riesgo de crédito a los compradores de los nuevos activos así gene-

rados. Frente al negocio bancario tradicional, en el que las insti-

tuciones financieras que otorgan el crédito mantienen el riesgo en

su balance, este nuevo modelo de negocio dio lugar a una mayor

interconexión de los balances entre entidades financieras a lo

largo de todo el mundo y a un significativo aumento del riesgo de

contagio.

3. Los desequilibrios en Europa y la UEM

La crisis financiera ha venido pues precedida de un periodo de

bonanza económica, medida por indicadores convencionales de cre-

cimiento, estabilidad macroeconómica e inflación durante la cual se

han gestado grandes desequilibrios de naturaleza financiera y de

competitividad. Sin embargo, un vistazo al cuadro macroeconómico

de la UEM refleja una situación de equilibrio que no encontramos en

otras grandes regiones económicas del mundo (Cuadro 1). Tanto los

niveles de déficit y deuda pública como las posiciones exteriores

netas y el endeudamiento privado son en general inferiores a los

observados en Estados Unidos y el Reino Unido.

Sin embargo, la UEM arrastra otros tipos de problemas que han

conducido a la economía de la región –y al del conjunto de la Unión

Europea por extensión- a la situación de estancamiento en que se

encuentra en la actualidad. Algunos de esos problemas son de carác-

El Futuro del Euro tras la Gran Recesión
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ter estructural y otros tienen que ver con las extraordinarias dispari-

dades que se observan entre los países miembros en indicadores clave

a los que hasta hace poco no habíamos prestado una excesiva aten-

ción. Entre los primeros están la evolución demográfica y el bajo cre-

cimiento de la productividad que a su vez ha dado lugar a un limi-

tado dinamismo del empleo. Pero las disparidades y la heterogenei-

dad dentro de la UEM son desequilibrios más llamativos ya que supo-

nen una seria enmienda al funcionamiento del Euro, cuyo objetivo

prioritario era acelerar la convergencia entre los países que adopta-

ban la moneda única junto a otras instituciones comunes.

La Comisión Europea ha puesto en marcha recientemente un

programa de seguimiento de una serie de indicadores para detec-

tar y monitorizar la existencia de desequilibrios macroeconómicos

y financieros en los países de la Unión Europea (Procedimiento de

Desequilibrios Excesivos). Uno de estos indicadores resume mejor

que cualquier otro la naturaleza del problema fundamental al que

se enfrenta la economía europea: la progresiva y persistente dispa-

ridad en la cuenta corriente de sus países miembros. Aunque la

UEM y la UE son economías que se pueden describir como eco-

nomías que aportan (y demandan) poco ahorro neto al (del) exte-

rior, su resultado agregado es la suma de realidades muy dispares.

Como señala Lane (2010), en 2010 los países europeos sumaban

aproximadamente un tercio de todos los déficits y superávits de

cuenta corriente en el mundo. Como se aprecia en el Gráfico 5 los

déficits y superávits de cuenta corriente de los países de la UEM

han ido polarizándose desde niveles comprendidos en el intervalo

El futuro del euro
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[-3%,+3%] en proporción al PIB para situarse fuera de este rango e

incluso por encima del 5% de forma persistente. Este tipo de dese-

quilibrios tiene unas causas y unas implicaciones macroeconómi-

cas muy complejas.

Es cierto que esta polarización no es un fenómeno exclusiva-

mente europeo, ya que se desarrolla en paralelo a los denominados

“desequilibrios globales” generados durante el reciente proceso de

globalización. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el

ámbito mundial y muy particularmente entre una serie de países

desarrollados –la anglosfera- y los emergentes –en especial China-

en Europa hay una correlación positiva entre el nivel de renta per

cápita y el superávit comercial, de modo que el capital fluye de los

El Futuro del Euro tras la Gran Recesión
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EA17 US UK

Saldo presupuestario
AA.PP. 2011 -4.4 -9.6 -8.9

Deuda AA.PP. 2011 87.6 100.0 84.8

Deuda de los hogares 2010 67.3 92.1 106.1

Deuda de las empresas 2010 119.1 74.6 123.7

Balanza por cuenta
corriente 2011 0.1 -3.1 -2.7

Posición internacional
neta 2010 -7.2 -17.0 -13.9

Cuadro 1
Deuda y déficits en la UEM, EE.UU. y Reino Unido (% PIB)

Fuentes: AMECO, Haver, IMF, fuentes nacionales y BBVA Research



países más avanzados a los menos desarrollados. Esto ha hecho que

hayan pasado más desapercibidos, ya que se han considerado aso-

ciados al proceso real de convergencia. La visión tradicional consi-

deraba el endeudamiento exterior como una consecuencia natural

del proceso de catching up durante el cual los países en rápido cre-

cimiento precisaban de ahorro exterior para financiar una fuerte

inversión doméstica en bienes comerciables. Así la disponibilidad

de ahorro y el Euro hacían posible financiar la convergencia en pro-

ductividad sin estrangulamientos financieros y cambiarios. La asig-

nación internacional del ahorro se consideraba óptima (“consen-

El futuro del euro
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Gráfico 5
Saldo de la balanza por cuenta corriente (% de PIB)

Fuente: BBVA Research con datos de fuentes nacionales



ting adults”, Obstfeld, 2012) y no había razones para la interven-

ción de la política pública -lo que se conoció como el “benign

neglect” de Blanchard y Giavazzi (2002) o Edwards (2002).

No es fácil determinar un nivel óptimo, ni tan sólo adecuado,

para el déficit de cuenta corriente ya que refleja el desfase entre aho-

rro e inversión doméstica en un país que se supone determinado

óptimamente por consumidores y empresas, a no ser que venga aso-

ciado a un elevado déficit público, en cuyo caso tenemos un proble-

ma fiscal. Además un país puede tener una cuenta corriente deficita-

ria sin tener un problema serio de financiación exterior, o tenerlo a

pesar de que la cuenta corriente esté saneada, en este caso porque

aunque el flujo neto de capital sea reducido, lo importante en caso

de crisis financiera es la magnitud de los flujos brutos ya que nada

garantiza que los ahorradores nacionales estén dispuestos a financiar

los pasivos nacionales si se cierran los mercados internacionales. Sin

embargo, la evolución de la cuenta corriente en los países de la UEM

(UE) refleja problemas más profundos derivados de un proceso de

integración financiera en la que el papel corrector de los mecanis-

mos de mercado ha sido insuficiente y en el cual los flujos financie-

ros brutos han crecido de forma tan rápida como desequilibrada.

Los déficits no han ido asociados a convergencia en productivi-

dad, como reflejan los casos de España, Portugal y, hasta cierto

punto, Irlanda, que acumulaban déficits crecientes a pesar del

lento crecimiento de la productividad total de los factores. Como

se aprecia en el Gráfico 6, en un buen número de países la produc-

El Futuro del Euro tras la Gran Recesión
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tividad creció en media cerca del 1%, mientras que el saldo de la

balanza por cuenta corriente variaba de superávit por encima del

5% (Holanda y Alemania) y déficits del 10% (como en Portugal o

España). De hecho no ha sido únicamente el tirón de la inversión

sino fundamentalmente la caída del ahorro en los países periféricos

lo que ha abierto la brecha del déficit comercial que ha superado en

volumen –como porcentaje del PIB- y en persistencia al observado

en muchos países emergentes antes de las crisis de los años ochen-

ta y los noventa. Además, mucha de la financiación exterior a los

El futuro del euro
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Gráfico 6
Saldo de la balanza por cuenta corriente en 2007 (% de PIB) y crecimiento de la pro-
ductividad medio entre 2000 y 2009

Fuente: BBVA Research a partir de AMECO



países perceptores no ha sido canalizada a través de inversión

directa y de cartera, predominando la financiación en forma de

bonos bancarios, lo que aumenta los riesgos de crisis bancarias y de

“sudden stop” (Jaumotte y Sodsriwiboon, 2010; Lane, 2010).

Sin embargo, la característica más preocupante de la dispar evo-

lución de la cuenta corriente en Europa es su persistencia. Lejos de

suponer un fenómeno transitorio, la divergencia de las balanzas

comerciales se ha agudizado hasta 2007 (Gráfico 5). En el diseño

del euro se contaba con que la falta de una moneda propia dificul-

taría el tradicional ajuste al que muchos países recurrían en

momentos de crisis de balanza de pagos. La imposibilidad del

recurso a la devaluación no ha venido acompañada del reforza-

miento de los mecanismos de devaluación real, es decir de una fle-

xibilización en la respuesta de precios y salarios. Entre 2000 y 2010

ha transcurrido un tiempo suficiente como para esperar que los

países más endeudados con el exterior y con fuertes apreciaciones

reales hubieran iniciado un proceso de corrección hacia un superá-

vit de la balanza comercial. Sin embargo, esto no ha sido así. La

correlación entre el déficit comercial y la posición exterior neta era

positiva en 2001 y en 2010 (Gráfico 7) como lo ha sido durante

todos los años de la década pasada, indicando que el balance aho-

rro/inversión privados no parece responder al volumen de la posi-

ción exterior neta acumulada.

En 2010 sólo cuatro países de la UEM tenían una posición exte-

rior neta positiva –Bélgica, Alemania, Holanda y Finlandia- y de

El Futuro del Euro tras la Gran Recesión
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ellos únicamente Finlandia lo había logrado tras corregir una posi-

ción muy negativa en 2001 –es decir, tras una década de rápido cre-

cimiento y superávit exteriores. Prácticamente todos los demás paí-

ses de la UEM ven aumentar sustancialmente su endeudamiento

neto o, en el mejor de los casos, como Francia y Austria, alcanzan

una moderada reducción del mismo en los diez primeros años de la

moneda única.

La evolución de la cuenta corriente es por tanto un indicador

muy útil –aunque lógicamente no infalible- de la forma en que un

país responde al proceso de globalización comercial y financiero y

El futuro del euro
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Gráfico 7
Balanza por cuenta corriente y posición internacional neta

Fuente: BBVA Research en base a Eurostat



de la existencia de otros tipos de desequilibrios asociados al endeu-

damiento del sector privado, financiero y no financiero. Antes de

repasar estos indicadores para la UEM (UE) es conveniente plan-

tear la cuestión de por qué no han funcionado los mecanismos de

ajuste (de mercado) en este caso y qué riesgos hay de que esta situa-

ción pueda repetirse en el futuro.

El enfoque convencional de cuenta corriente indica que los flu-

jos financieros son una mera contrapartida de los comerciales por

lo que la sostenibilidad de la deuda externa tiene que venir garan-

tizada por la expectativa de futuros superávits de la cuenta corrien-

te o lo que es lo mismo por una proporción significativa de la pro-

ducción de bienes comerciables de la economía. La financiación

exterior no está en riesgo mientras los inversores extranjeros con-

sideren que la economía va a ser competitiva. La economía domés-

tica debe mantener un elevado ritmo de crecimiento de la produc-

tividad y unos costes laborales competitivos ya que en caso con-

trario el déficit exterior se percibe como insostenible, la inversión

exterior se reduce, reduciendo precios y salarios y mejorando el

saldo exterior. De este modo, dadas unas elasticidades de demanda

de exportaciones e importaciones razonables, los periodos de apre-

ciación real y déficit exterior pueden revertirse sin cambios estruc-

turales muy profundos.

Sin embargo, este mecanismo de mercado no ha funcionado en

la periferia europea. La financiación externa se ha utilizado en

buena medida para financiar no comerciables provocando una
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fuerte expansión de la demanda, de los precios y de los costes labo-

rales (ver Gráfico 8). A pesar de la pérdida de capacidad competiti-

va, el atractivo para los prestamistas extranjeros se mantiene mien-

tras lo haga el valor del activo que tiene garantías reales –como la

vivienda- y que por lo tanto se percibe como relativamente seguro.

Así, el deterioro de la competitividad es el efecto y no sólo la causa

del deterioro de la cuenta corriente. Pero la existencia de un eleva-

do déficit comercial no se corrige por si sólo ni lo hace de una

forma suave u ordenada. Cuando la burbuja estalla y los precios de

los activos utilizados como garantía se desploman, los inversores

extranjeros perciben que la economía nacional ya no es capaz de

garantizar su deuda dando lugar a procesos bien conocidos de

flight to quality, aumento del coste del endeudamiento y, en casos

extremos, sudden stops.

Este proceso de integración ha provocado otra serie de dese-

quilibrios en las economías europeas. El objetivo del

Procedimiento de Desequilibrios Excesivos es ir más allá del con-

trol del déficit y la deuda, y seguir una serie de indicadores econó-

micos que permiten detectar desarrollos macroeconómicos inade-

cuados en un país y que pueden dar lugar a crisis financieras loca-

lizadas e incluso a contagio en el futuro. Estos indicadores vienen

acompañados de una serie de “límites” que se consideran de segu-

ridad y por encima de los cuales un país merece un seguimiento

especial por parte de la Comisión. Si una economía se encuentra

en zona de desequilibrio en varios de estos indicadores el país

afectado se ve obligado a proponer un plan de acción para su



corrección que, en caso de no ser aplicado adecuadamente, puede

dar lugar a algún tipo de sanción económica o política. La lista de

indicadores es la siguiente (entre paréntesis figuran los límites a

partir de los cuales se detecta algún tipo de desequilibrio relevan-

te): Balanza por cuenta corriente (% PIB, -4%, 6%); posición inter-

nacional neta (% PIB, -35%); tipo de cambio real efectivo (tasa de

variación, -5%, 5%); cuota de mercado de exportación (tasa de cre-
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Gráfico 8
Crecimiento de los salarios nominales y de la productividad real

Fuente: BBVA Research en base a Eurostat
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cimiento, -6%); coste laboral unitario nominal (tasa de creci-

miento, 9%); precio de la vivienda (tasa de crecimiento, 6%); flujo

de crédito al sector privado (% PIB, 15%); deuda del sector priva-

do (% PIB, 160%); deuda pública (% PIB, 60%); y tasa de desem-

pleo (10%).

El primer informe emitido sobre el seguimiento de estos indi-

cadores refleja que en el tercer año desde el inicio de la crisis

(2010) los desequilibrios acumulados durante los últimos años

están lejos de corregirse, e incluso algunos de ellos se han acen-

tuado desde 2007 (Cuadro 2). Grecia, Portugal, Irlanda y España

son los países con peores resultados cualitativos. Pertenecen a la

periferia del área euro, en donde suspenden en al menos cinco de

los diez criterios.3

Es en el marco de estos desequilibrios en el que debemos inter-

pretar la crisis fiscal que se ha manifestado en el crecimiento gene-

ralizado de las primas de riesgo de la deuda soberana en Europa, en

especial –aunque no únicamente- de los países periféricos. Los

niveles de deuda pública en la UEM son comparables con los del

resto del mundo desarrollado, tanto si consideramos la región en

su conjunto como los países que la conforman por separado.

Como se aprecia en el Gráfico 6, únicamente tres países de la UEM

3 La situación es peor si tenemos en cuenta que indicadores como la tasa de crecimien-

to del precio de la vivienda y del crédito al sector privado están hoy día dentro de los

límites aceptados por el MIP como consecuencia de la extraordinaria restricción de cré-

dito que sufren la mayoría de las economías de la UE.
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(Grecia, Italia y Bélgica) tenían en 2008 una deuda pública superior

a la de Estados Unidos y en cualquier caso muy inferior a la de

Japón. El crecimiento de la deuda pública durante el periodo de cri-

sis se sitúa en los países de la UEM –con la excepción de Grecia e

Irlanda- en el entrono del 20%, similar a lo ocurrido en la mayoría

de los países desarrollados. Detrás de la crisis de deuda soberana

hay por tanto cuestiones relativas a la gobernanza económica de la

UE en general y la Eurozona en particular, pero también otras razo-

nes más profundas que se han puesto de manifiesto tras la seg-

mentación de los mercados financieros causada por la crisis. Por

una parte están las características demográficas y estructurales de la

mayoría de los países, que auguran para el futuro un escenario de

menor crecimiento que el existente antes del inicio de la crisis,

como se aprecia en el Gráfico 9, en el que se recogen las tasas de

crecimiento hasta 2007 y las previsiones del Fondo Monetario

Internacional hasta 2015 de los países de la UEM, Reino Unido,

Japón y Estados Unidos. El envejecimiento de la población, y sus

consecuencias sobre la participación en el mercado laboral, las

reducidas tasas de ahorro –con las consiguientes dificultades de

financiación de la inversión- y el bajo ritmo de crecimiento de la

productividad explican estas expectativas, que a su vez afectan

seriamente a la capacidad de absorber el fuerte crecimiento recien-

te del endeudamiento público.

En segundo lugar, la propia crisis económica ha generado una

carga adicional sobre las finanzas públicas en forma de pasivos con-

tingentes, cuya realización dependerá de la evolución de la deuda
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privada y de la necesidad de aplicar medidas para facilitar la recon-

versión del sector financiero. Como señalan Reinhart y Rogoff

(2008 y 2009) una de las principales consecuencias de las crisis

financieras es que buena parte de las deudas del sector privado se

convierten en públicas. En el Cuadro 3 (BCE, 2012) se recoge el

impacto sobre las finanzas públicas de las dos principales medias

de tipo contingente en la UEM: las provisiones para el Fondo de

Estabilidad Financiera (EFSF) y las garantías al sector bancario.

Sumando ambas supondrían un impacto adicional sobre la deuda

pública de la UEM de casi un 13% del PIB. Es cierto que estas con-

tingencias no tienen porqué materializarse, pero también que en
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Gráfico 9
Crecimiento del PIB en 2007 y 2015

Fuente: FMI (2012)



algunos casos las provisiones se han mostrado insuficientes y han

tenido que ser ampliadas en sucesivos programas.

Por último, el envejecimiento da lugar a la generación de unos

pasivos implícitos que tampoco vienen recogidos en las cifras de

deuda pública pero que deben ser tenidas en cuenta al evaluar la

sostenibilidad de las finanzas públicas (Cecchetti, Mohanty y

Zampolli, 2010). En 2009 el Fondo Monetario Internacional (IMF,

2009) calculaba la suma de los pasivos implícitos y contingentes en

valores que superan –en valor presente- el 400% del PIB en el pro-

medio del G20. De éstos, los de carácter contingente asociados a la

crisis suponen aproximadamente una décima parte, mientras que

los asociados al envejecimiento de la población -pensiones y sani-

dad- suponen unas obligaciones implícitas muy superiores. En con-

junto, este tipo de pasivos va a suponer un esfuerzo muy notable

sobre las finanzas públicas en el futuro Cecchetti, Mohanty y

Zampolli (2010) sitúan entre 5 y 10 puntos de PIB la financiación

permanente adicional necesaria para afrontar estas obligaciones

manteniendo la deuda pública en niveles similares a los actuales en

los países desarrollados.

En definitiva, algunas economías europeas pueden haber alcan-

zado niveles de deuda que superan o se acercan peligrosamente a

su límite fiscal, definido como el máximo nivel de deuda que un

país está en condiciones de financiar. El límite fiscal depende de la

voluntad política de sus ciudadanos y de la capacidad para aumen-

tar los ingresos mediante aumentos en los tipos impositivos (Bi,
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2012, Leeper y Walker, 2011), por lo que es específico de cada país.

Esto puede explicar, al menos parcialmente, las diferencias obser-

vadas en las primas de riesgo de países con niveles similares de

deuda o incluso que algunos países paguen un coste de financia-

ción más elevado que otros con niveles de deuda muy superiores.

Además, la relación entre la prima de riesgo y el límite fiscal es alta-

mente no lineal, aumentando rápidamente cuando la evolución

fiscal sitúa a la deuda en niveles tales que la probabilidad de topar
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EFSF Garantías al
sector bancario

Bélgica 7,3 12,7
Alemania 8,22 3
Estonia 12,46 0
Irlanda 42,8
Grecia 25,8
España 8,61 6,2
Francia 7,97 3,1
Italia 8,78 2,7
Chipre 8,78 15,7
Luxemburgo 4,66 3,2
Malta 10,91 0
Holanda 7,32 6,1
Austria 7,19 5,7
Portugal 9
Eslovenia 10,23 4,4
Eslovaquia 11,05 0
Finlandia 7,34 0

UEM 7,71 5,2

Cuadro 3
Obligaciones contingentes de los gobiernos, 2008-2011

Fuente: BCE



con dicho límite sea significativa (Bi, 2012). Es decir, para observar

primas de riesgo significativas es suficiente con que los inversores

perciban que la estrategia fiscal de un país le lleva a una probabili-

dad razonable de alcanzar el máximo de deuda financiable, aunque

la probabilidad de que esta tenga lugar a corto plazo sea muy

pequeña. Esta probabilidad es a su vez creciente en la amplitud del

ciclo económico, lo que obliga a los países con una mayor volatili-

dad de la actividad económica y el desempleo a optar por reglas fis-

cales más estrictas.4

4. La nueva gobernanza europea y el futuro del Euro

La crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de rea-

lizar importantes cambios en la gobernanza europea. Es evidente

que se han producido fallos de coordinación de la política econó-

mica, errores en las políticas adoptadas por los gobiernos naciona-

les, que han dado lugar a una crisis de deuda soberana, y crisis

financieras. Y también es evidente que Europa no contaba con las

instituciones y mecanismos supranacionales primero para evitar

esas crisis y para dar una respuesta rápida y eficiente una vez que se

habían producido. La Unión Europea y, particularmente, la UEM
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4 Cuando las economías alcanzan este límite, la eficacia de la política fiscal y de la

monetaria disminuye sustancialmente y ambos instrumentos dejan de tener los efectos

esperados sobre la actividad económica. Los multiplicadores fiscales se reducen y la

autoridad monetaria pierde la capacidad de controlar la inflación independientemente

de lo agresiva que sea su política monetaria.



necesitan mejorar su gobernanza económica en al menos tres fren-

tes: el fiscal, el financiero y el de la integración económica. A con-

tinuación se analizan cada uno de estos aspectos y los retos que

afronta en particular la UEM.

4.1. Los cambios en la gobernanza fiscal

Por lo que respecta a la integración fiscal, en los últimos meses

se han producido avances importantes, entre los que destacan el

Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y la creación

del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM en inglés). El nuevo

Tratado, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, ha sido suscri-

to por todos los países de la UE, con la excepción del Reino Unido

y de la República Checa y tiene por objetivo hacer que las finanzas

públicas sean sostenibles y evitar la aparición de déficits públicos

excesivos, con la finalidad de salvaguardar la estabilidad de la zona

del euro en su conjunto. De hecho, este Tratado puede interpretar-

se como una segunda versión del Tratado de Maastricht de 1992,

con la diferencia de que mientras aquél determinaba las condicio-

nes para acceder a la UEM, del nuevo tratado puede decirse que

detalla las condiciones que han de cumplir los miembros de la

UEM para seguir perteneciendo a la eurozona. Para ello, el Tratado

introduce reglas específicas (el déficit estructural no podrá superar

el 0,5% del PIB, a partir de una fecha que será determinada por la

Comisión Europea, y una deuda pública por debajo del 60% del

PIB) y mecanismos automáticos que permitan adoptar acciones

correctivas en caso de desviación respecto al objetivo.
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Las reglas que introduce el Tratado están en general bien diseña-

das. Al imponer un objetivo en términos de saldo presupuestario

estructural permite el juego de los estabilizadores automáticos,

como mínimo entre el 0,5% de déficit estructural y el límite de

déficit del 3%. Sin embargo, un buen diseño no garantiza necesa-

riamente una buena implementación, como ocurrió con el Pacto

de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Es cierto que en el nuevo

Tratado se ha pasado a un criterio de “mayoría inversa”: a partir de

ahora hará falta rechazar por mayoría la adopción de mecanismos

correctores o sancionadores propuestos por la Comisión Europea,

mientras que en el PEC era necesaria alcanzar la mayoría para apro-

bar esas propuestas. También es cierto que con la experiencia de la

actual crisis de deuda se acumula un conocimiento colectivo que

será muy importante a la hora de adoptar en el futuro decisiones

correctas con las que prevenir nuevas crisis de este tipo. De la

misma manera que 80 años más tarde la Reserva Federal está evi-

tando en la actualidad algunos de los errores bien conocidos que se

cometieron en la gestión de la Gran Depresión de los años treinta,

seguramente la Comisión Europea y el Consejo Europeo tratarán de

evitar desequilibrios similares a los actuales.

La literatura empírica y teórica disponible (véase, por ejemplo,

Andrés y Doménech, 2006, y las referencias incluidas en este tra-

bajo) indican que el uso de las reglas fiscales se ha demostrado útil

en la contención de la deuda pública y del déficit, sin afectar nega-

tivamente a la efectividad de las políticas fiscales discrecional es la

de los estabilizadores automáticos. Por lo tanto, las reglas fiscales
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como las que incorpora el Tratado de Estabilidad no tienen por qué

ser un impedimento para que la política fiscal pueda llevar a cabo

su trabajo en la estabilización de los ciclos económicos. Más bien

al contrario: cuando los agentes económicos saben que, como con-

secuencia de la existencia de estas reglas, las políticas fiscales

expansivas a corto plazo serán compensadas a medio plazo por

medidas de ajuste en la dirección opuesta, para prevenir la acumu-

lación de deuda pública, la efectividad de esas políticas discrecio-

nales de estabilización aumenta, tal y como han demostrado

Corsetti, Meier y Müller (2011).

En cualquier caso, será muy difícil conseguir una implementa-

ción óptima del Tratado. En primer lugar, porque todos los gobier-

nos suelen ser excesivamente complacientes en la asignación de

probabilidades a posibles escenarios de riesgo que puedan hacer

insostenibles las cuentas públicas. En segundo lugar, porque es difí-

cil que se produzcan sanciones por parte del Tribunal de Justicia de

la Unión Europea en base al incumplimiento del objetivo de défi-

cit estructural, que depende de estimaciones de la posición cíclica

de las economías y de las elasticidades de los ingresos y gastos

públicos a esa posición cíclica. No obstante, lo que sí que facilita el

Tratado de Estabilidad es que, antes de llegar a las sanciones, la

Comisión puede ejercer presión mucho mayor sobre los gobiernos

nacionales y alertar a los mercados de desequilibrios excesivos, de

manera que sean los propios mercados los que impongan discipli-

na a través de tipos de interés más elevados.
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Por lo que respecta al Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM),

en el ECOFIN del 30 de marzo se ha decidido su ampliación a 500

mil millones de euros, que se irán dotando a lo largo de dos años,

empezando a funcionar a partir del 1 de Julio de 2012. En qué

medida será suficiente o no este fondo es una incógnita, ya que

dependerá de cómo se utilice y de si se permite el apalancamiento

del fondo. Sin apalancamiento, el fondo sólo será suficiente para

cubrir las necesidades de financiación de economías pequeñas o

medianas de la UEM, pero no de las cuatro grandes. Sin embargo,

puede ser eficaz para intervenciones puntuales, selectivas pero muy

intensas, con las que reducir las primas de riesgo, es decir, para sus-

tituir al Banco Central Europeo en su Programa para los Mercados

de Valores (SMP en inglés). Si además el ESM obtuviera liquidez del

propio BCE se podría especializar a cada una de estas entidades en

la gestión de un riesgo por separado: el ESM gestionaría el riesgo de

solvencia de la deuda soberana y el BCE el riesgo de liquidez, permi-

tiendo con ello que el banco central volviera a realizar las funcio-

nes naturales para las que fue creado, puesto que estaría financian-

do un fondo de la UE, con una garantía solidaria, y no deuda sobe-

rana con garantía nacional.

Es muy importante que la actuación del ESM sea lo más eficaz

posible. Para ello es preciso que la Comisión tenga claro que países

son solventes, con la adopción de medidas de ajuste y las reformas

estructurales que sean necesarias, y cuáles necesitan algún tipo de

restructuración de deuda. En el primero de los casos, que aplica cla-

ramente a países como España o Italia, la intervención del ESM
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sobre las primas de riesgo debería ser todo lo intensa que sea nece-

sario hasta eliminar las dudas e incertidumbres en los mercados. De

otra manera, es difícil convencer a los fondos soberanos, de inver-

sión o de pensiones para que compren deuda pública de estos paí-

ses si Europa es la primera en no hacerlo.

Obviamente una intervención más decidida por parte del ESM,

que permitiría reducir rápidamente las tensiones en los mercados

europeos de deuda soberana, exige la adopción y el seguimiento de

los ajustes y reformas necesarias, pero con la flexibilidad temporal

suficiente como para no asfixiar el crecimiento económico de los

países que adoptan esas políticas. En concreto, la Unión Europea

debe cambiar la estrategia de consolidación fiscal que actualmente

se está exigiendo a los Estados Miembros. La obsesión por los obje-

tivos nominales de déficit debe ser sustituida por una estrategia de

política fiscal plurianual más creíble, rigurosa y que, por la vía de

evitar una espiral de crecimiento negativo, contribuya de verdad a

apuntalar la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas públicas en

todos los países. En concreto, la estrategia europea de consolida-

ción debe basarse en los siguientes principios:

1. Los objetivos de reducción del déficit deben referirse al déficit

estructural y no al nominal, tal y como plantea el nuevo

Tratado de Estabilidad. Esto implica que lo que debe exigirse a

los países es tomar medidas concretas y detalladas para los pró-

ximos años de reducción de gasto o de aumento de ingresos por

una cierta cuantía determinada ex ante. Si, como consecuencia
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de esas medidas, la actividad económica se resiente y el déficit

nominal se ve afectado (por el mero juego de los estabilizadores

automáticos), los Estados Miembros no deberían ser obligados a

tomar nuevas medidas de ahorro en ese mismo ejercicio.

2. El ritmo de consolidación estructural debe ser lo suficientemen-

te ambicioso para garantizar la sostenibilidad a medio y largo

plazo de las finanzas públicas y lo suficientemente gradual para

evitar efectos excesivamente nocivos sobre la actividad y el

empleo en el corto plazo.

3. El equilibrio a largo plazo de las cuentas públicas requiere refor-

mas que garanticen la sostenibilidad de los sistemas públicos de

pensiones y de protección social.

Recientemente Blanchard (2011) recomendaba que para regresar a

niveles prudentes de deuda pública convenía aplicar el proverbio

“slow and steady wins the race.” Una recomendación similar a la de

De Long y Summmers (2012) para quienes una consolidación fiscal

demasiado intensa y excesivamente rápida puede poner en peligro, en

lugar de garantizarla, la propia sostenibilidad de las finanzas públicas.

Por lo que respecta al debate sobre los eurobonos, aunque no

son necesarios ni suficientes, sí pueden constituir una herra-

mienta útil en el contexto de unas finanzas nacionales saneadas.

No son necesarios, porque la eurozona puede funcionar sin ellos,

si el Tratado de Estabilidad y el mecanismo para la prevención y
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corrección de desequilibrios excesivos funcionan adecuadamen-

te. Y no son suficientes para evitar crisis de deuda si los desequi-

librios fiscales o de la balanza por cuenta corriente no se corrigen.

Si el crecimiento es desequilibrado (endeudamiento privado, défi-

cit de la balanza por cuenta corriente), implican una transferen-

cia permanente de renta de unos países a otros, lo que es insoste-

nible a largo plazo. Pero son convenientes como un mecanismo

eficiente, asegurador y de mutualización de riesgos, ante shocks

asimétricos y, sobre todo, como elemento de legitimización polí-

tica del proyecto europeo: los ciudadanos europeos tienen que

ver que hay beneficios concretos por pertenecer a la UEM. Y los

eurobonos son uno de ellos, sobre todo ahora que muchos países

tienen que realizar importantes sacrificios, llevar a cabo ajustes

fiscales y reformas.

En este sentido, la propuesta de eurobonos (azules y rojos) de

Delpla y von Weizsäcker (2010), tiene la ventaja de que permitiría

a los países europeos beneficiarse de la mutualización de riesgos y

de la creación de un activo más líquido (bono azul) que la deuda

de cada uno de los miembros de la UEM, lo que fortalecería al euro

como moneda internacional de reserva, pero con la ventaja de pre-

servar la disciplina de mercado para la deuda nacional emitida por

encima del 60% del PIB (bono rojo).5 Así, esta propuesta consiste
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en que los países de la UEM pongan en común deuda pública hasta

el 60 por ciento de su PIB constituyendo deuda senior bajo la res-

ponsabilidad solidaria de todos los miembros, mientras que toda la

emisión de deuda nacional más allá de ese límite sería deuda junior

de responsabilidad individual. Bajo esta perspectiva resulta fácil

concluir que la decisión del Consejo Europeo de diciembre de 2010

de asegurar la solvencia de la deuda emitida hasta junio de 2013

pero no la emitida a partir de entonces fue un error, puesto que la

decisión debería haber sido la contraria: asegurar a partir de una

fecha toda la deuda emitida por debajo del 60%, lo que sería en tér-

minos efectivos equivalente a la creación de los eurobonos pro-

puestos por Delpla y von Weizsäcker (2010).

4.2. La integración financiera

Como señalan Pisany-Ferri y Sapir (2010), hasta ahora la UEM

ha funcionado sin una institución europea capaz de rescatar enti-

dades financieras transnacionales y sin auténticas pruebas europeas

de estrés para sus entidades bancarias. Las responsabilidades de la

supervisión se han mantenido en las autoridades nacionales y los

problemas de coordinación se han gestionado mediante una com-

binación de cooperación discrecional y de dependencia de normas

aprobadas por la UE.
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rada, lo que justifica precisamente la emisión de eurobonos.



Una de las lecciones de la crisis actual es que es difícil gestionar

una crisis financiera a escala europea sin reguladores, supervisores

y mecanismos aseguradores supranacionales. Buena parte de la

ventaja temporal que EE.UU. lleva respecto a Europa en la gestión

y resolución de la crisis se debe precisamente a la inexistencia o

retraso en la creación de estos organismos. EE.UU. tiene institu-

ciones federales para gestionar crisis bancarias, mientras que

Europa no dispone de estas instituciones, lo que hace que sea ver-

dad el dicho de que los bancos son internacionales en su expan-

sión y nacionales en su muerte. El problema es que para algunos

gobiernos (Irlanda ha sido un excelente ejemplo de ello) sus ban-

cos son excesivamente grandes en relación a sus presupuestos

públicos.

De la misma manera, EE.UU. tiene una regulación federal,

mientras que Europa tiene una enorme dispersión nacional de

regulaciones, a pesar de los intentos de la Comisión Europea y los

reguladores por homogeneizar y converger hacia una regulación

financiera común. En ocasiones, los avances en determinadas

reglas generan desigualdades entre los agentes que intervienen en

los mercados, como consecuencia de que otras reglas siguen sien-

do diferentes. Este ha sido el caso, por ejemplo, de la exigencia de

la Autoridad Bancaria Europea de que los bancos potencialmente

sistémicos han de superar antes del 30 de junio de 2012 un ratio

de capital del 9%, cuando la medición de los activos ponderados

por riesgos se rige por reglas nacionales diferentes.
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La supervisión bancaria en Europa también se realiza por super-

visores nacionales en lugar de hacerlo a través de una única insti-

tución europea, lo que introduce heterogeneidad en los niveles de

supervisión en el sistema financiero. El resultado de esta fragmen-

tación financiera es que no puede hablarse de un mercado único,

lo que genera la posibilidad de arbitraje regulatorio, distintas con-

diciones de competencia, ineficiencias y, en general, una desventa-

ja respecto a otras áreas financieras mundiales.

En resumen, la integración financiera exige mejorar los mecanis-

mos a través de los cuales se comparte información sobre los sistemas

financieros de cada país y se supervisan sus actividades, armonizar

las garantías de los depósitos bancarios y la normativa de protección

de consumidores, crear mecanismos europeos de reestructuración y

rescate bancarios, y avanzar hacia un Mercado Único no con más

sino con una mejor regulación europea que, en lugar de añadir y

sobreponerse a la legislación nacional, la simplifique y la sustituya.

4.3. La integración económica

Con una mayor integración fiscal y financiera la eurozona podría

funcionar conmenores tensiones en el futuro, pero sin asegurar la con-

vergencia económica entre países. ¿Es necesaria la convergencia en los

niveles de renta o bienestar en los países europeos? Seguramente no,

pero no deja de ser conveniente, tal y como se ha señalado anterior-

mente, para que las sociedades perciban que estar dentro de una unión

económica y monetaria tiene beneficios que van más allá de los que
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proporciona la estabilidad monetaria. Precisamente una de las leccio-

nes de la crisis de la eurozona es que la integración monetaria no ase-

gura la convergencia económica, puesto que para ello es necesario

avanzar en la convergencia de los determinantes (económicos, socia-

les e institucionales) del crecimiento económico.

El Cuadro 4 muestra que las diferencias en los determinantes de

medio y largo plazo de los niveles de renta per cápita son muy

importantes. La posición relativa de cada país se ha obtenido a par-

tir del análisis realizado por el FMI (2010), mientras que la asigna-

ción de cada país a uno de los tres grupos considerados se ha reali-

zado siguiendo los criterios propuestos por Hall y Soskice (2001).

Atendiendo a una serie de criterios institucionales y de coordina-

ción en el funcionamiento de las relaciones económicas, Hall y

Soskice clasifican las variedades de capitalismo entre economías

liberales (EE.UU es el prototipo) y coordinadas (los países nórdicos

son el paradigma). En ambos modelos (con una coordinación muy

elevada o con una mínima) las economías pueden funcionar efi-

cientemente. Las economías de mercado que no pueden clasificar-

se en uno u otro grupo se clasifican en economías mixtas.

Para transformar el indicador cualitativo del FMI en otro cuan-

titativo, que permita, por ejemplo, analizar su correlación con la

renta per cápita, se han asignado valores de 1 a 3 para cada unos

de los tres niveles que considera el FMI, donde una mayor puntua-

ción apunta a una mayor necesidad de implementar reformas

estructurales. De esta manera es posible obtener una puntuación
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media para cada país y para cada uno de los nueve indicadores que

se presentan en el Cuadro 4. Las diferencias que se presentan en

este cuadro son muy notables, no sólo entre las economías desa-

rrolladas, sino también entre las economías europeas. A la vista de

esta evidencia no resulta sorprendente que, salvo en el caso de

Irlanda, los países que han acumulado mayores desequilibrios y

que están sufriendo en mayor medida las tensiones de los merca-

dos de deuda sean precisamente los que presentan mayores debili-

dades estructurales y los que tienen que llevar a cabo más reformas.

Países que a su vez están clasificados como economías mixtas de

mercado, por lo que presentan instituciones más ineficientes.

Los cambios en las regulaciones que afectan al funcionamiento

del mercado de trabajo, bienes y servicios, al comercio, a los mer-

cados de telecomunicaciones, son más fáciles de implementar a

corto plazo, aunque sus cambios se dejen sentir fundamentalmen-

te a medio plazo. Un ejemplo de ello es la reciente reforma del mer-

cado de trabajo en España, que acerca su funcionamiento al de paí-

ses como Alemania (en los mecanismos de flexibilidad interna) o

al de las economías de libre mercado (al priorizar los convenios de

empresa y facilitar el descuelgue de los convenios sectoriales).

Avanzar en este tipo de reformas (por ejemplo, vinculando salarios

a la productividad) resulta crucial para eliminar las diferencias de

competitividad existentes entre los países de la UEM, sobre todo

teniendo en cuenta que la crisis ha podido tener efectos sobre el

crecimiento potencial de estas economías (véase, por ejemplo, el

análisis de la Comisión Europea, 2009).
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Sin embargo, en los indicadores de largo plazo los cambios pue-

den llevar más tiempo y, en algunos casos, incluso décadas. Este es

el caso del capital humano. Incluso en el caso de que las cohortes

trabajadores más jóvenes de países como España, Italia, Grecia o

Portugal entraran al mercado de trabajo con el mismo capital

humano que los países mejor situados, se necesitarían 25 años para

acortar a la mitad la distancia para el conjunto de la población en

edad de trabajar.

5. Conclusiones

La crisis económica ha puesto de manifiesto la excesiva compla-

cencia de los mercados, agentes, instituciones supranacionales y

gobiernos al interpretar los desequilibrios que se estaban generan-

do durante el periodo previo de expansión, y la ausencia de insti-

tuciones y mecanismos supranacionales, primero para evitar los

desequilibrios que dieron lugar a la crisis y, segundo, para dar una

respuesta rápida y eficiente una vez que se habían producido. Estas

instituciones y mecanismos son necesarios porque la evidencia

muestra que los mercados reaccionan de forma discontinua, en

ocasiones de forma exagerada, son procíclicos y por sí solos no

generan suficientes mecanismos de disciplina a corto y medio

plazo, siempre que se necesita. En la medida que la actual crisis en

la eurozona se ha manifestado principalmente en tres áreas (crisis

de deuda, crisis bancaria y crisis de crecimiento y competitividad,

con una enorme heterogeneidad entre países), la Unión Europea y,
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particularmente, la UEM necesitan mejorar su gobernanza econó-

mica en al menos tres frentes: el fiscal, el financiero y el de la inte-

gración económica.

Por lo que respecta a la mejora en la gobernanza fiscal, es nece-

sario que el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza se

aplique eficazmente de manera preventiva y que, en su transición

hacia los objetivos de déficit estructural a medio y largo plazo, se

haga con el suficiente rigor y la flexibilidad adecuada para evitar

que los países que mayores esfuerzos tienen que hacer a corto

plazo puedan entrar en una espiral de crecimiento negativo. En

este sentido, la intervención del ESM sobre las primas de riesgo

debería ser todo lo intensa que sea necesario hasta eliminar las

dudas e incertidumbres en los mercados, de manera que los países

que están implementando los ajustes fiscales y las reformas estruc-

turales en marcha cuenten con una ventana temporal suficiente-

mente amplia para que estas medidas tengan efectos positivos

sobre el crecimiento económico. En cuanto a los eurobonos, aun-

que no son necesarios ni suficientes para que la UEM funcione, sí

que son convenientes como un mecanismo eficiente, asegurador

y de mutualización de riesgos, ante shocks asimétricos y, sobre

todo, como elemento de legitimización política del proyecto euro-

peo: los ciudadanos europeos tienen que ver que hay beneficios

concretos por pertenecer a la UEM. Si bien es difícil que estos

eurobonos sean un instrumento viable en la situación de diver-

gencia actual, deben ser una parte esencial de un futuro Tesoro

Europeo cuando los principales desequilibrios estén en vías de
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corrección por la aplicación decidida de las reformas en los distin-

tos países de la Unión.

El segundo frente en el que se debe avanzar es en el de la inte-

gración financiera, para prevenir futuras crisis bancarias y gestio-

narlas de manera más rápida y eficiente. Europa debe contar con

instituciones, reguladores y supervisores financieros supranaciona-

les, ya que con la actual fragmentación financiera no puede hablar-

se de un mercado único. Una importante limitación que genera la

posibilidad de arbitraje regulatorio, distintas condiciones de com-

petencia, ineficiencias y, en general, una desventaja respecto a otras

áreas financieras mundiales con las que compiten las entidades

europeas.

Por último, aunque la mayor integración fiscal y financiera

podrían bastar para que la eurozona pudiera funcionar con meno-

res tensiones en el futuro, es conveniente sentar las bases para una

mayor convergencia económica entre sus miembros, para aumen-

tar la legitimidad política del proyecto de unión económica y

monetaria, con beneficios que van más allá de los que proporciona

la estabilidad económica. Las diferencias entre los países de la UEM

en el funcionamiento de los mercados de factores, bienes y servi-

cios son muy importantes, así como en los determinantes del cre-

cimiento a largo plazo. Las reformas estructurales para que los mer-

cados funcionen más eficientemente pueden proporcionar efectos

positivos en un plazo de tiempo relativamente razonable, permi-

tiendo que la competitividad mejore y que los desequilibrios acu-
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mulados en la expansión y en la crisis desaparezcan más rápida-

mente. En este sentido es crucial asegurar el éxito del

Procedimiento de Desequilibrios Excesivos y otros mecanismos de

monitorización de desequilibrios, asegurando una actuación pre-

ventiva y correctora más eficaz de lo que supuso el Pacto para la

Estabilidad y el Crecimiento. Sin embargo, en los determinantes

del crecimiento a largo plazo los cambios pueden llevar más tiem-

po y, en algunos casos, incluso décadas, por lo que será necesario

que Europa potencie los mecanismos de solidaridad necesarios

para acelerar este proceso de convergencia de manera más efectiva

y eficaz que en el pasado.

Avanzar simultáneamente en cada uno de estos frentes, tanto

a nivel supranacional como nacional, es una condición necesaria

para que el euro supere la presente crisis y para que sus miembros

sigan formando parte de este proyecto en el futuro. En la medida

en que la situación de partida es muy distinta para cada país, el

principal reto que ahora tiene la UEM es combinar en su medida

justa la rigurosidad y ambición en los ajustes y en las reformas

estructurales, por un lado, con una graduación temporal apropia-

da y la solidaridad del resto de miembros de la eurozona, por

otro.

Si, por el contrario, no hay esta determinación en los países

miembros, todo intento de gobernanza económica europea res-

ponde más a deseos voluntaristas que a la dura realidad. La zona

euro tendría un futuro incierto. La alternativa de una Unión
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Política Europea, en la que todas las políticas económicas necesa-

rias se podrían acometer desde un Ejecutivo comunitario bajo el

control del un Parlamento Europeo con todos los derechos

democráticos, no se vislumbra de momento en el horizonte.
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