
COMENTARIOS A EL ARTICULO DE JÜRGEN VON HAGEN EMU: POLITICAL 
ECONOMIC ISSUES AND CHALLENGES, PRESENTADO EN EL SIMPOSIO DE 
MONEDA Y CREDITO EN MADRID, EN NOVIEMBRE DE 1998. 
 
  El profesor Von Hagen ha escrito otro riguroso y 
estimulante artículo sobre la política monetaria en la UME, que 
se añade a los varios que lleva publicando en los últimos años. 
 
  Su enfoque es fundamentalmente de "economía política" 
y sus principales conclusiones se refieren a las deficiencias 
que existen en el diseño del Banco Central Europeo (BCE) y del 
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC, que incluye los 
bancos centrales nacionales y el BCE) y en la falta de una 
institución que coordine la política monetaria del SEBC y la 
política fiscal de los estados miembros, así como la política 
fiscal entre estos últimos. 
 
  El primer argumento del autor es que, dado que el 
Consejo de Gobierno del BCE estará compuesto de once 
gobernadores de bancos centrales nacionales y seis miembros del 
Comité Ejecutivo, pueden darse problemas entre ellos ya que los 
presidentes o gobernadores de los Bancos Centrales nacionales 
pueden votar reflejando sus preferencias e intereses 
nacionales, frente a los seis miembros del Comité Ejecutivo. Y 
ello por varias razones: Primero, porque están nombrados de 
manera diferente que los miembros del Comité Ejecutivo. Los 
primeros lo están por sus propios gobiernos y parlamentos y los 
segundos por el Consejo Europeo por unanimidad. Segundo, porque 
los primeros viven en sus respectivos países y están 
permanentemente expuestos a la opinión pública nacional, 
mientras que los segundos viven en Frankfort sólo tienen que 
dar cuenta al Parlamento Europeo y están continuamente en 
contacto entre ellos formando una unidad más cohesionada. En 
tercer lugar, porque en cada país existen diferentes mecanismos 
de transmisión monetaria que hace que las decisiones del BCE no 
tengan el mismo impacto, ni sus efectos se dejen sentir al 
mismo tiempo, en cada uno de ellos. En cuarto lugar, porque 
algunas economías de los países, miembros, especialmente las 
más pequeñas, pueden recibir choques asimétricos o 
idiosincrásicos que causen distorsiones en la correlación de 
los ciclos y la producción de las economías de los países 
miembros. Es decir, los problemas de diseño y de heterogeneidad 
pueden poner en peligro las decisiones de política monetaria a 
través de las diferentes preferencias y distinto comportamiento 
a la hora de votar de unos y otros miembros del Consejo del 
BCE. 
 
  Según la información personal de que dispongo, la 
realidad muestra que en la aún corta experiencia del SEBC no se 
ha dado este problema en las más de doscientas decisiones ya 
tomadas en su seno. La gran mayoría de dichas decisiones se han 
tomado por consenso y en las que se ha llegado a votar, por ser 
más conflictivas, no ha habido una separación en el voto entre 
los gobernadores de los bancos nacionales y los miembros del 
comité ejecutivo sino que el voto mayoritario ha sido 
conseguido mediante una mezcla de gobernadores de bancos 
nacionales y miembros del comité ejecutivo. Las decisiones con 
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votación se han tomado, de acuerdo con los estatutos del BCE, 
por mayoría simple y dada su actual composición, de 6 miembros 
del comité ejecutivo más 11 gobernadores de bancos centrales, 
no ha sido necesario el voto de calidad del Presidente en caso 
de empate. 
 
  Hay razones suficientes para pensar que este 
comportamiento continúe en el futuro. En primer lugar, los 
gobernadores de los bancos centrales son, a su vez, 
independientes y no responden a ningún tipo de presión 
política. En segundo lugar, votan y toman las decisiones en 
Frankfort sin que se conozca la forma en que han votado. En 
tercer lugar, es relativamente fácil para los seis miembros del 
Comité ejecutivo conseguir otros tres gobernadores que formen 
la mayoría simple. En cuarto lugar, acudir a la experiencia del 
Consejo de la Reserva Federal americana podía haber sido válido 
en sus primeros 22 años de existencia en los que estaba muy 
descentralizado, hoy con 7 gobernadores elegidos por el 
Presidente y 5 procedentes de la Fed regionales, no lo es. 
Además, la experiencia demuestra que cada uno de sus miembros 
vota mucho más en razón a sus convicciones políticas y 
económicas que de acuerdo con su procedencia territorial. Por 
ejemplo, los monetaristas y los supply-siders no suelen estar 
de acuerdo con los poskeynesianos, y es raro que voten de 
acuerdo con la mayoría, hoy más proclive a la segunda 
tendencia.  
 
  Por otro lado, el autor da por asumido que ciertos 
gobernadores de bancos nacionales van a tener un punto de vista 
muy diferente sobre el trade-off inflación-empleo y sobre la 
respuesta monetaria a distintas perturbaciones. Aunque no lo 
dice textualmente, el autor piensa que los gobernadores por 
España o Italia, por poner un ejemplo ya típico, van a tener 
una postura más laxa respecto de la inflación que el alemán o 
el francés. La realidad ha demostrado repetidamente que este no 
es el caso. 
 
  En principio, podría estar, sin embargo, de acuerdo 
con el profesor Von Hagen en que en caso que se diera un choque 
asimétrico grave en un país se podría plantear el problema 
suscitado. Si todos los países estuvieran expuestos con la 
misma probabilidad a dichos choques, podría darse el caso de 
que los gobernadores de los bancos nacionales adoptasen un 
acuerdo cooperativo por el que se comprometiesen a no dejar que 
el país miembro afectado sufriese en exceso a causa de un 
choque. Sin embargo, la mayor parte de los análisis indican que 
los países que tienen mayor probabilidad de sufrirlos son los 
países más pequeños que, por definición, están más 
especializados y menos diversificados, con lo que dicho acuerdo 
cooperativo no se daría y lo más que podría lograrse es que el 
Presidente del Consejo de Gobierno del BCE propusiera al ECOFIN 
que dicho país recibiera transferencias puntuales para hacer 
menos traumático dicho choque. 
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  Por un lado, la reciente decisión del BCE de reducir 
los tipos de interés en medio punto en una situación en la que 
Alemania e Italia se encuentran con un crecimiento muy reducido 
y Francia con un crecimiento por debajo de su potencial y 
ninguno de los tres con tensiones inflacionistas, mientras que 
Irlanda crece por encima de su potencial y España, Finlandia y 
Portugal tienen un crecimiento sostenido, todos ellos con 
inflaciones superiores al doble de los primeros, muestra que 
las decisiones del BCE no reflejan las preferencias del votante 
medio, como intenta demostrar el primer modelo del profesor Von 
Hagen, sino las de la media ponderada del conjunto de los 
países miembros. Alemania, Francia e Italia representan casi 
2/3 del PIB de los once y necesitan crecer más rápido. El BCE, 
siguiendo los principios de sus estatutos y la situación de 
estos tres países, ha sabido tomar una decisión no sólo basada 
en el objetivo de inflación, sino en el de crecimiento, porque 
la primera está controlada mientras que el segundo no está 
asegurado. 
 
  Otro argumento del autor es que, de acuerdo con el 
diseño del SEBC y del BCE en el Tratado de la Unión Europea y 
en el protocolo, el BCE es sólo una de las 12 instituciones que 
forma el SEBC y que existe una cierta subordinación del BCE al 
SEBC, o que, como mucho, ambos están en pie de igualdad, es 
también ciertamente discutible. Parece claro en el Tratado en 
su artículo 106 establece que el BCE tendrá personalidad 
jurídica propia y que el SEBC estará dirigido por los órganos 
rectores del BCE. El Consejo de Gobierno toma todas las 
decisiones y el Comité Ejecutivo las pone en práctica, dando 
instrucciones a los Bancos Centrales nacionales que son los que 
las ejecutan (108.A). Además, el Consejo de Gobierno se reúne 
al menos diez veces  al año, mientras que el Comité Ejecutivo 
gobierna el día a día. Es más, el artículo 14.3 del Protocolo 
que establece los estatutos indica que los Bancos Centrales 
nacionales son parte  del SEBC y su actividad seguirá las 
orientaciones e instrucciones del BCE, en el que su Consejo de 
Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar la 
puesta en práctica de dichas orientaciones y decisiones. 
 
  Por último, el artículo 3.1 de los Estatutos 
determina que el BCE elaborará un Reglamento que será de 
obligado cumplimiento y directamente aplicable por cada países 
miembro y por su Banco Central. 
 
  Por otro lado, parece también claro que los 
gobernadores de los bancos centrales nacionales tienden a 
referirse, casi en exclusiva, al SEBC y muy pocas veces 
mencionan el BCE y que han hecho todo lo posible para que el 
BCE tuviese los mínimos recursos y empleados posibles para que 
utilizara los numerosos y excendentarios recursos humanos y 
materiales que ellos ya tienen, por lo que el BCE va a ser muy 
dependiente de la información y otros recursos que le 
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suministran los bancos nacionales. 
 
  No estoy de acuerdo en que el BCE necesite un aliado 
externo ya sea la opinión pública o el Parlamento Europeo, ya 
que esto puede reducir su credibilidad e independencia. Lo que 
realmente necesita es mayor transparencia y rendición de 
cuentas de las que actualmente tiene. 
 
  Un aspecto más preocupante al que, sin embargo, el 
profesor Von Hagen no hace referencia es que la condición 
necesaria del BCE de ser un prestamista de última instancia en 
 caso de que exista un riesgo sistémico en el sistema bancario 
europeo, o un riesgo financiero en un país grande, no ha sido 
prevista en el Tratado ni en sus Estatutos, lo que puede tener 
en un futuro consecuencias graves. 
 
  Finalmente, los problemas de coordinación de la 
política monetaria y fiscal señalados por el autor tienen mayor 
calado. Una política monetaria centralizada no puede funcionar 
adecuadamente a medio plazo con una política fiscal 
descentralizada y, en mi opinión, el Pacto de Estabilidad no va 
a ser suficiente. Hasta ahora se ha cumplido porque los países 
miembros sabían que, de no hacerlo, no entraban en la tercera 
fase de la UME. Pero en el Tratado no existe ninguna cláusula 
que permita la expulsión de un país que lo incumpla en el 
futuro, con lo que los incentivos o la coerción para cumplirlo 
serán mucho menores. 
 
  Un excesivo déficit en un país, especialmente si es 
grande, introducirá tensiones al alza en los tipos de interés y 
en los tipos de cambio y producirá una presión inflacionista al 
aumentar su demanda interna. Si el BCE reacciona subiendo tipos 
pondrá en peligro el crecimiento de los demás países, que si 
están cumpliendo el Pacto de Estabilidad. 
 
  Sin embargo, no soy partidario de que se cree, como 
propone el autor, una nueva institución coordinadora: el 
Consejo de Política Económica. En su lugar, sería preferible 
que dicha institución coordinadora fuese el actual ECOFIN a 
once, que crear otro consejo más. La ventaja que tiene el 
ECOFIN es que su presidente asiste, sin voto, al igual que uno 
de los comisarios, a las reuniones del Consejo de Gobierno del 
BCE y que, a su vez, el Presidente del BCE asiste, en las 
mismas condiciones, a las reuniones del ECOFIN. Además, el 
Tratado, en su artículo 109C prevé que se cree un Comité 
Económico Financiero que aunque actuará como comité consultivo 
puede ser un elemento clave para dicha coordinación. 
 
 
 
      Guillermo de la Dehesa 
      Banco Pastor y CEPR 


