
 
 
 EL HITO HISTORICO DEL FINAL DEL SIGLO XX 
 
 
      Guillermo de la Dehesa 
      Vicepresidente del CEPR (Centre 
for       Economic Policy Research) 
 
 
  La Unión Económica Monetaria pasará a la historia 
como uno de los grandes hitos de la construcción europea en 
este final de siglo. 
 
  No podrá despedirse el siglo y el milenio con más 
esperanza para el futuro de Europa. Tras dos cruentas guerras 
mundiales vividas en su territorio, es muy alentador observar 
como entramos en el siglo XXI en una Europa en paz, sin 
fronteras, con una moneda única, que toma sus decisiones 
colegiadamente y que está a punto de expandirse hacia el Este. 
 
  La clarividencia de ciertos líderes políticos y la 
determinación de otros han hecho posible que Europa supere sus 
diferencias y enfrentamientos y afronte el próximo milenio más 
unida, mas fuerte, mas estable y mas solidaria. 
 
  Sólo cuando se analiza la Unión Económica y Monetaria 
en este contexto global y en su perspectiva histórica se 
comprende su enorme importancia política y estratégica y se 
pasan a un segundo término los problemas y los retos económicos 
que se derivan de  su implantación, que siendo también 
importantes, tienen un rango secundario frente a ese gran 
objetivo político de conseguir, finalmente, una Europa unida y 
en paz, que juegue el papel de liderazgo que le corresponde en 
un mundo cada más globalizado. 
 
  La Unión Económica y Monetaria es, junto con el 
Mercado Unico, el paso más decisivo hacia una futura, pero cada 
vez más cercana Unión Política. Tras esas dos decisiones 
históricas ya no hay marcha atrás. El mercado único ha 
desembocado inexorablemente en la Unión Económica y Monetaria y 
esta nos llevará, en poco tiempo, a la Unión Política. 
 
  Por otro lado, la Unión Económica y Monetaria es un 
proceso pionero y sin precedentes en el contexto histórico. Es 
la primera Unión que se ha llevado a cabo mediante una cesión 
libre y democrática de soberanía y no por imposición de un país 
a otros mediante la fuerza, y esto es una muestra de liderazgo 
y de la altura de miras de una serie de líderes hombres de 
estado europeos y de la madurez democrática de los ciudadanos 
de este continente. 
 
  Además, la experiencia reciente de las crisis 
financieras está demostrando que la Unión Económica y Monetaria 
es una respuesta adecuada a la mundialización de la economía y 
que pronto va a ser imitada por otras regiones del mundo. La 
creciente globalización económica y financiera y las crisis 
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recurrentes vienen demostrando que los tipos de cambio 
semifijos son inviables, que los tipos de cambio fijos son muy 
vulnerables y, finalmente, que los tipos de cambio flotantes 
generan una enorme volatilidad e incertidumbre en un mundo de 
transacciones económicas y financieras sin barreras. Sólo las 
cajas de conversión o "currency boards" y, sobre todo, las 
uniones monetarias son capaces de superar la inestabilidad 
financiera creada por la libertad de movimientos de capital a 
corto plazo. 
 
  El mundo se dirige pues hacia una creciente 
integración monetaria y es altamente probable que en los 
próximos quince o veinte años no haya más de dos o tres monedas 
en el mundo: el dolar, el euro y quizá el yen o el yuan, de 
seguir, como es de esperar, el proceso de globalización 
creciente. Una nueva vuelta al proteccionismo sería un paso 
atrás desastroso. La dolarización y eurización permitirán que 
vivamos en un mundo abierto y sin fronteras con mayor 
estabilidad y menor incertidumbre. 
 
  Naturalmente, esto no significa que la Unión 
Económica y Monetaria no vaya a estar exenta de retos y de 
problemas. Como en todo proceso de integración que genera un 
enorme aumento de la competencia, unos países , unas regiones y 
unas empresas saldrán más fortalecidos que otros y habrá 
ganadores y perdedores. Situarse en un bando o en otro va a 
depender en buena medida de la voluntad política de cada país, 
cada región y cada empresa de hacer los cambios, las reformas, 
los ajustes, y las inversiones que permitan superar la batalla 
competitiva. El siglo XXI va a depender mucho más de la 
política macroeconómica. Con un marco macroeconómico estable 
que garantiza una Europa integrada con una moneda única, 
dependerá de las medidas institucionales y microeconómicas el 
que, dentro de ese contexto, cada país consiga un mayor o menor 
éxito competitivo. 
 
  En España el reto y el esfuerzo necesario para 
superarlo van a ser muy considerables. Partimos de una 
situación inicial de mayor vulnerabilidad que otros países 
europeos. Tenemos una situación geográfica periférica, tenemos 
la tasa de desempleo más alta y la tasa de actividad laboral 
más baja de la Unión y nuestra renta per capita es sólo el 79% 
de la media.  
 
  Sólo siendo conscientes de estos problemas de partida 
y abandonando toda nuestra tradicional euforia y triunfalismo 
o, alternativamente, nuestra tendencia a la depresión y 
pesimismo, podemos enfrentar tamaño reto con posibilidades de 
éxito. Tenemos que pensar además, que ya no hay opción de dar 
marcha atrás y que, de hecho, nunca la ha habido, ya que 
quedarse fuera hubiera sido suicida. Es un proceso integrador 
insoslayable y más positivo que cualquier alternativa 
hipotética y, por tanto, al que hay que hacerle frente de la 
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manera más eficiente y menos traumática posible. Es la cuestión 
de estado prioritaria para las próximas décadas y va a poner a 
prueba de nuevo la madurez política de nuestro país, 
especialmente cuando la Unión Económica y Monetaria pase su 
primera prueba de fuego: la próxima recesión. 


