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 ALGUNAS INCONGRUENCIAS DEL PROCESO DE UNION MONETARIA * 
 
 Guillermo de la Dehesa 
 
 El Tratado de Maastricht, o Tratado de la Unión Europea, 
finalmente ratificado por los doce países miembros de la 
Comunidad es un paso muy importante en el proceso de 
construcción europea especialmente en lo que se refiere a la 
unión monetaria, ya que establece y regula las etapas que hay 
que superar para alcanzar una moneda única, fin último del 
proceso de unión monetaria. 
 
 Vaya por delante que, personalmente, soy un firme 
partidario de avanzar en el proceso de unión económica, 
monetaria y política ya que creo que es el único camino para 
que Europa consiga mantener un papel económico relevante en el 
futuro frente a América y Asia.  Pero, esto no obsta para que 
señale, brevemente, algunas incongruencias, inconsistencias e 
incoherencias en la concepción, el diseño y la marcha del 
proceso de unión monetaria. 
 
 
Tipos de cambio fijos frente a flotantes 
 
 Uno de los argumentos más importantes que ha utilizado la 
Comisión Europea para justificar la necesidad de una unión 
monetaria en el informe dirigido por Michael Emerson "One 
Market One Money" (1990) es que el manejo de los tipos de 
cambio y las devaluaciones no tienen ninguna eficacia a la hora 
de ajustar un déficit comercial o corriente de balanza de 
pagos, ya que, entre economías muy abiertas entre sí, como las 
de los doce, una devaluación se traslada, inmediatamente, a los 
precios y no asegura una ganancia de competitividad.  Por lo 
que, entre economías muy abiertas y muy integradas entre sí, el 
sistema óptimo es el de tipos de cambio fijos que elimina la 
incertidumbre de la volatilidad de los tipos de cambio y los 
costes de transacción entre las monedas. 
 
 Sin embargo, una vez que el mecanismo de cambios del SME, 
basado en bandas estrechas, no ha podido subsistir frente a las 
fuerzas del mercado y se ha tenido que optar por una solución 
de bandas muy anchas (del 15%) que pueden considerarse como un 
sistema casi equivalente al de tipos de cambio flotantes, la 
Comisión nos dice ahora (1993) que las nuevas bandas permiten 
depreciaciones competitivas que pueden desvirtuar la 
competencia y que un tal sistema de tipos de cambio flotantes 
no es compatible con el Mercado Unico a medio plazo, por lo que 
recomienda a los países miembros no utilizar el margen de 
maniobra cambiaria que tienen. 
 
 ¿En qué quedamos?.  Si las devaluaciones no tienen ninguna 
eficacia en las economías europeas ¿por qué se quiere evitar 
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ahora que los países miembros del SME puedan manejar su tipo de 
cambio dentro de las bandas acordadas?.  Alan Winters (1993) 
reconoce que una devaluación individual puede tener cierto 
efecto pero que no es probable que se de una situación de 
devaluación competitiva colectiva ya que sus efectos se 
compensarían unos con otros.  Además una devaluación individual 
como señala Paul de Grauwe (1992) tiene también sus costes ya 
que inmediatamente debe de aumentar el precio, en términos de 
moneda nacional, de sus exportaciones agrícolas o entran en 
funcionamiento los montantes compensatorios (MCA's) que son 
impuestos a sus exportaciones agrícolas. 
 
 
SME frente a Mercado Unico 
 
 Más incoherente es aún la afirmación citada más arriba de 
que un sistema de tipos de cambio flexibles es incompatible con 
el Mercado Unico.  La realidad ha demostrado lo contrario.  La 
libertad de movimientos de capital que es una de las "tres 
patas" del Mercado Unico ha demostrado ser incompatible con el 
sistema de cambios semifijos del SME (Portes 1993), y todo el 
mundo ha llegado, por fin, tras la reciente experiencia, a 
convencerse de algo que ya se demostraba en todos los libros de 
texto de teoría monetaria internacional, a saber, que una 
libertad total de movimientos de capital sólo es compatible con 
un sistema de tipos de cambio flotantes o con una moneda única. 
 De ahí que plantee graves problemas a los sistemas que se 
encuentran a "medio camino" ("half baked"), como diría Alan 
Walters (1990 a), como es el caso del anterior mecanismo de 
cambios del SME vigente hasta agosto de 1992.  En la misma 
dirección Milton Friedman (1992) insiste, machaconamente, en 
que la experiencia histórica ha demostrado una y otra vez tanto 
en el "tunel smithsoniano", de 1971 a 1973, como en la 
"serpiente" de 1972 a 1979, y en el SME de 1979 a 1992, que un 
sistema de tipos de cambio semifijos no es un sistema 
satisfactorio para un grupo de países con sistemas políticos 
independientes y con políticas monetarias y fiscales autónomas. 
 
 
Convergencia ex ante frente a convergencia ex post 
 
 El Tratado de Maastricht ha elegido el sistema de 
convergencia ex ante, es decir, hay que converger primero, 
luego reducir las bandas de fluctuación y, finalmente, fijar el 
tipo de cambio.  De acuerdo con esta opción el tipo de cambio 
debe de seguir, en lugar de liderar, a la política monetaria (y 
fiscal).  Para ello se establecen unos estrictos criterios de 
convergencia que hay que cumplir antes de pasar a cada fase 
siguiente. 
 
 Sin embargo, el objetivo primordial del SME era, en cierta 
manera, adoptar el liderazgo de la política monetaria de 
Alemania semifijando los tipos de cambio de las monedas 
europeas al "ancla" del marco alemán y lograr así trasladar la 
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estabilidad de precios alemana a toda la Comunidad Europea.  El 
mecanismo de cambios se ha concebido siempre como un 
instrumento de disciplina para reducir las expectativas sobre 
los costes y los precios y lograr menor inflación y mayor 
competitividad.  Es decir, se esperaba que el tipo de cambio 
actuase como "ancla" de la política monetaria (y fiscal). 
 
 ¿Por qué entonces, de acuerdo con los criterios de 
convergencia de Maastricht, hay que reducir las tasas de 
inflación antes de reducir las bandas del mecanismo de cambios 
o fijar el tipo de cambio?.  Es como pedirle a Domingo Cavallo 
que Argentina tenía que haber reducido primero su tasa de 
inflación y sólo después fijar, por ley, su tipo de cambio con 
el dólar.  Lo contrario de lo que, correctamente, ha hecho. 
 
 En principio, parecería más lógico utilizar el SME y la 
Unión Monetaria como instrumentos o medios para converger y 
ganar credibilidad que como fines en sí mismos, por lo menos en 
los casos más extremos como al de Argentina.  Sin embargo, esta 
es una vieja discusión que ya tuvo lugar entre los llamados 
"economistas" frente a los llamados "monetaristas", a 
principios de los años setenta cuando ya había serios intentos 
de introducir la integración monetaria en Europa. Los 
"economistas" eran entonces (y ahora) los miembros del 
Bundesbank, que querían una convergencia de tasas de inflación 
antes de introducir bandas estrechas entre los tipos de cambio. 
 Los "monetaristas" eran entonces (y no ahora) los 
representantes del Banco de Francia, que querían estrechar las 
bandas primero para forzar a una convergencia de tasas 
inflación después. (Corden 1993). 
 
SME frente a convergencia 
 
 Sin embargo, la libertad de movimientos de capital a corto 
plazo introducida a partir de 1990 ha hecho que el mecanismo de 
cambios del SME no haya podido ser el instrumento de 
convergencia que cabía esperar (The Economist 1989). 
 
 
 Alan Walters (1990 b) ya había advertido, repetidamente, 
de este peligro.  Las enormes masas de capital a corto plazo no 
se mueven, como las de medio y largo plazo por los llamados 
"fundamentals" o situación económica de cada país, sino por la 
rentabilidad a muy corto plazo, es decir, puramente por los 
diferenciales diarios de tipos de interés entre las divisas, 
con la expectativa, naturalmente, de que el SME no iba a 
romperse a muy corto plazo.  Prueba de ello han sido los 
ataques especulativos contra el franco francés cuando la 
economía francesa tenía los mejores "fundamentals" de toda la 
Comunidad Europea.  Ello ha hecho que, mientras ha existido 
confianza en el mecanismo de cambios del SME, los capitales a 
corto hayan tendido a desplazarse hacia los países con mayor 
inflación y altos tipos de interés, dificultando sus políticas 
de convergencia antiinflacionista, desde los países con menor 
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inflación y más bajos tipos de interés, acentuando su política 
desinflacionista.  El caso de la peseta, ha sido quizá, la más 
clara contrastación de la crítica de Walters.   
 
 Además, los movimientos de capital tienden a que los tipos 
de interés nominales a largo plazo converjan o tiendan a 
igualarse y, al mismo tiempo, a que los tipos de interés reales 
a los mismos plazos diverjan dadas las diferentes tasas de 
inflación en cada país (gráficos 1 y 2).  Es decir, hasta que 
las devaluaciones rompieron el sistema, la combinación de tipos 
de cambio semifijos con libertad de movimientos de capital a 
corto plazo se convirtió, en cierta manera, en un obstáculo a 
una mayor convergencia de las tasas de inflación entre los 
países miembros.  Como muestran los gráficos 3 y 4 la 
convergencia en las tasas de inflación ha sido menor que en los 
tipos de interés con lo que la disparidad de tipos de interés 
real ha aumentado. 
 
SME frente a prosperidad 
 
 La unificación alemana cambió totalmente los objetivos 
iniciales del SME.  Los países que se integraron en el 
mecanismo de cambios buscaban entrar, bajo su anclaje con el 
marco, en una zona de baja inflación y bajos tipos de interés. 
 
 Alemania decidió pagar la reunificación no subiendo los 
impuestos sino aumentando el déficit público y el endeudamiento 
lo que creó una fuerte expansión de la demanda.  El Bundesbank 
reaccionó subiendo los tipos de interés para evitar un aumento 
de la inflación.  Los demás países miembros del SME tuvieron 
que subir también sus tipos de interés, para mantener las 
paridades, aunque casi ninguno tenía una situación de expansión 
de su demanda interna, sino más bien lo contrario (Portes 
1993).  El resultado fue que la necesidad de Alemania de tipos 
de interés altos para combatir la inflación entró en conflicto 
con la necesidad de tipos bajos en otros países para combatir 
la recesión y el paro.  Es decir, intentar salvar el SME con 
posterioridad a la reunificación alemana ha impuesto una mayor 
disciplina monetaria que ha profundizado y alargado aún más la 
fase recesiva del ciclo en otros países miembros. 
 
 Alesina y Grilli (1992) advierten específicamente que los 
países que más tienen que perder son los países de la periferia 
europea, más aún si cuentan, como en el caso de España, con un 
mercado laboral rígido, ya que el shock de demanda derivado de 
los altos tipos de interés se une a la ausencia de flexibilidad 
para responder a las perturbaciones por el lado de la oferta. 
 
 En palabras de Rudi Dornbusch, "esta vez los especuladores 
(que por fin hicieron saltar el sistema y obligaron a bajar los 
tipos de interés), fueron los mejores amigos de los parados, y 
aunque no lo quieran admitir, de las autoridades monetarias que 
habrían asumido compromisos insostenibles" (1993). 
 



 1 

 

 
 

Maastricht frente al SME 
 
 La experiencia reciente del SME acaba de demostrar que una 
vez que se introduce la libertad total de movimientos de 
capital es muy difícil mantener el mecanismo de cambios del SME 
a menos que se hagan realineamientos muy frecuentes o que se 
utilicen bandas lo suficientemente anchas como para hacer 
difícil cualquier movimiento especulativo.  Esta segunda opción 
ha sido, finalmente, la elegida. 
 
 Sin embargo, el Tratado de Maastricht, que acaba de entrar 
en vigor, establece como uno de los requisitos de convergencia 
para acceder a la tercera etapa que los países miembros del SME 
sean capaces de mantener sus monedas, durante dos años, en la 
banda estrecha sin realineamiento alguno. 
 
 
 La única forma que se me ocurre de poder hacer compatibles 
la nueva realidad del SME con el criterio impuesto por 
Maastricht, sería un amplio realineamiento de todas las monedas 
del SME antes de introducirse en la banda estrecha durante dos 
años y, probablemente, otro gran realineamiento el día antes de 
la entrada en la tercera etapa que es en la que se establecen 
los tipos de cambio irrevocablemente fijos.  Sin embargo, 
existe una fórmula en el Tratado que permite eludir este 
criterio de convergencia.  Como señala Kenen (1993) un país no 
puede devaluar unilateralmente pero si puede hacerlo a petición 
de otro país miembro del sistema.  Bastaría con que se pusieran 
de acuerdo dos países miembros para conseguir devaluar sin 
incumplir dicho requisito. 
 
Maastricht frente a Maastricht 
 
 El Tratado introduce como una de sus más importantes 
novedades el principio de subsidiaridad exponiendo en su 
artículo 3B que "en los ámbitos que no sean de su competencia 
exclusiva la Comunidad intervendrá, conforme al principio de 
subsidiaridad, sólo en la medida en que los objetivos de la 
acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por consiguiente, puedan lograrse 
mejor a nivel comunitario".  Aparte de este principio general 
no existe ningún sistema ni mecanismo explícito para asignar 
las competencias.  Sería una locura dejar su aplicación a la 
Corte Europea de Justicia ya que es una tarea claramente 
política (como se distribuye el poder político de decisión) que 
está fuera de la competencia de la Corte.   
 
 Pero éste no es el único problema del principio de 
subsidiaridad.  Como señala Sinn (1993) el principio de 
subsidiaridad, puede llevar, a través de la "competencia 
fiscal" entre países o regiones miembros, a una progresiva 
desaparición de la política redistributiva y finalmente del 
Estado del Bienestar.  Los factores de producción que tienen 
mayor movilidad, es decir el capital, las personas jurídicas y 
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las personas físicas de media y alta renta se desplazarán hacia 
los países miembros con menores impuestos y una regulación 
fiscal menos dura.  Habrá entonces que aumentar en mayor medida 
los impuestos sobre los factores inmóviles o menos móviles, es 
decir, la tierra y la mano de obra en genral para poder 
mantener los ingresos fiscales.  En definitiva, los factores 
menos móviles subvencionarán a los más móviles creando una 
redistribución a la inversa o negativa. 
 
 Aunque el principio de subsidiaridad es muy adecuado a la 
hora de repartir, eficientemente, las tareas entre los 
distintos niveles de  gobierno en una futura unión política, 
sin embargo, la experiencia de uniones económicas y monetarias 
que llevan más de un siglo de funcionamiento en ámbitos 
territoriales de tamaño similar a los de la Comunidad Europea, 
como es el caso de Estados Unidos y de Canadá, demuestran que, 
para que una unión monetaria funcione sin traumas, tiene que 
existir un presupuesto central o federal muy potente capaz de 
redistribuir y de paliar las graves recesiones regionales que 
resultan de las tendencias a la concentración y a la 
especialización de la producción que toda unión económica y 
monetaria lleva consigo. 
 
 Como Paul Krugman y yo hemos explicado recientemente 
(1992), en Estados Unidos el presupuesto federal representa el 
55% del presupuesto de los Estados y cada vez que una recesión 
asimétrica afecta a una región o Estado, dicho presupuesto 
compensa automáticamente un 40% de la caída de renta per cápita 
de dicha región.  El resto del ajuste se realiza mediante una 
reducción de salarios reales o un aumento del paro o una mayor 
emigración.  En la Comunidad Europea el presupuesto comunitario 
apenas alcanza el 3% de los presupuestos de los Estados 
miembros y además un 55% de ese 3% se dedica a la agricultura 
(es decir, beneficia solamente al 6% de la población 
comunitaria).  En el caso hipotético de que hoy se hubiese 
alcanzado la unión económica y monetaria, una recesión de una 
determinada región o incluso nación no podría ser compensada 
por el presupuesto europeo más que en el 1% de su caída de 
renta, con lo que el resto del ajuste tendría que hacerse vía 
caída de los salarios reales, vía paro o emigración. 
 
 Es decir, por un lado, se quiere mantener a rajatabla el 
principio de subsidiaridad y, por otro lado, se debe fortalecer 
la solidaridad y cohesión económica y social (artículo 3 del 
Tratado) al tiempo que se profundiza la unión económica y 
monetaria.  Ambos son buenos deseos pero difícilmente 
compatibles en una verdadera unión económica y monetaria sujeta 
a fuertes choques asimétricos de sectores de producción y de 
regiones, normalmente periféricas. 
 
Conclusión 
 
 Para concluir se puede decir, como señala Tomaso Padoa 
Schioppa (1993), que el SME es el problema y la moneda única la 
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solución.  El reto es saber cómo pasar del problema a la 
solución en el menor tiempo posible y de la manera menos 
traumática posible. 
 
 Quedarse en la situación actual por mucho tiempo supone no 
avanzar hacia la Unión Monetaria.  La solución de las dos 
velocidades es rechazada por la mayoría de los países miembros 
y, además, puede dañar la cohesión social sin aportar 
beneficios relevantes a los de la primera velocidad.  La 
solución gradualista con criterios de convergencia que recoge 
el Tratado de Maastricht es sólo una solución "política" en el 
sentido de que retrasa los verdaderos conflictos y problemas 
esperando que mientras tanto se arreglen.  La solución más 
"económica" que es la de "tirarse a la piscina" y conseguir a 
corto plazo la moneda única plantea graves problemas políticos 
de soberanía para algunos países como Reino Unido y Dinamarca y 
de hegemonía monetaria para otros como Alemania y Francia.   
 
 Algunos, como dice Paul de Grauwe (1993), creen que esta 
última opción es posible. De Grauwe estima que una Unión 
Monetaria, si se quiere, puede alcanzarse a corto plazo sin 
tener que cumplir los requisitos de convergencia.  Los 
criterios de convergencia sólo sirven para colmar una necesidad 
política ya que permiten a Alemania restringir el número de 
países que van a participar en la Unión, de tal manera que 
puede seguir manteniendo una posición dominante en el proceso 
de decisión monetaria. 
 
 En definitiva, quizá el mayor dilema de la Unión Monetaria 
es que es un problema económico al que se le dan soluciones 
políticas o que es un problema político al que se le dan 
soluciones económicas. 
 
 Quizá el informe de la comisión Europea debería haberse 
titulado " One government one money" en lugar de "One market 
one money". 
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