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 EL PAPEL DEL EURO EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

Guillermo de la Dehesa, Presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research. 

 El euro es una moneda muy joven, apenas tres años, y, por tanto, con muy poca 
experiencia, aunque con un potencial enorme. Es como un niño, o mejor dicho, una niña 
prodigio que está destinada a jugar un papel muy relevante en el mundo y ser la primera 
moneda que puede llegar a competir con el dólar de tú a tú, desde que este tomó el relevo de 
la libra, como moneda dominante, a principios del siglo XX. La historia demuestra que la 
moneda dominante suele ser retada por otra más joven y, finalmente, desplazada de su 
liderazgo. Ahora bien, este desplazamiento puede llegar a durar más de un siglo y, por tanto, lo 
lógico y también lo más eficiente es que, en circunstancias normales, haya dos monedas 
compitiendo por el liderazgo especialmente en un mundo crecientemente globalizado, donde 
son los mercados y no las armas, como en tiempos pasados, los que deciden cuál de las dos 
monedas es la más estable, la más líquida y la más eficiente. Es su demanda de activos y su 
oferta de pasivos y no el campo de batalla el que determina hoy el peso de una moneda. Dados 
los largos períodos de transición entre la posición dominante y el ocaso de una moneda, los 
tres años de existencia del euro son sólo un instante. 

 El mayor o menor papel internacional que puede jugar una moneda como el euro 
depende de varios factores. El primero es su estabilidad, que permite que su valor sea 
predecible por aquellos que la utilizan y que tenga, por tanto, un riesgo muy bajo. El segundo 
es su fortaleza, para evitar que aquellos que invierten en ella, a largo plazo, puedan perder  
valor. El tercero es que esté comerciada en mercados líquidos y profundos, que permite a los 
inversores liquidar sus inversiones en dicha moneda y diversificar a otras monedas con 
facilidad, rapidez y a un coste muy razonable. Finalmente, que esté refrendada por una 
regulación y supervisión independiente, fuerte y eficiente que evite el riesgo de crisis 
financieras. 

 En el corto período de vida del euro no ha sacado buenas notas respecto de las 
dos primeras asignaturas. Desde Enero de 1999 ha perdido más de un 30% de su valor 
respecto del dólar. Las expectativas creadas por muchos expertos sobre el euro no se han 
cumplido y aquellos inversores que lo acogieron con gran ilusión, como los japoneses, que 
deseaban diversificar sus tenencias de monedas, demasiado concentradas en dólares, salieron 
muy mal parados de esta nueva experiencia. Sin embargo, el euro ha sido, hasta la fecha, 
menos volátil, respecto de su tipo de cambio con el dólar y el yen, que el conjunto de las 
monedas que le precedieron, entre las que se encontraba la peseta, que conviene recordar que 
fue devaluada cuatro veces entre 1992 y 1995, después de haber sido unos años antes una de 
las más fuertes. 

 Sin embargo, a pesar de ello, el euro ha mostrado una fuerte penetración en el 
mercado internacional de oferta de pasivos de renta fija. El número de emisiones de bonos y 
notas denominadas en euros ha sido, durante dos años consecutivos, mayor que las 
denominadas en dólares, aunque en volumen se hayan que dado ligeramente por debajo. La 
eliminación del riesgo de cambio y la convergencia de las curvas de tipos dentro del área euro, 
ha reducido enormemente la importancia de los factores económicos de los países miembros 
que segmentaban fuertemente el mercado de bonos. Además, ha sido el sector privado el que 
ha tomado el liderazgo emisor en este mercado representando las compañías europeas el 75% 
del mismo, cuando anteriormente eran sólo el 10%, y las compañías extranjeras el 10%, cuanto 
anteriormente sólo alcanzaban el 2%. La fuerte caída de los emisores públicos se debe al 
Pacto de Estabilidad, que ha reducido, drásticamente, el número y volumen de nuevas 
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emisiones. Por otro lado, la fuerte competencia del sector privado por obtener recursos 
financieros, ha hecho que los tesoros nacionales se hayan concentrado en emisiones en 
segmentos de mayor plazo en la curva de tipos de interés, que todavía es muy imperfecta y 
que ha sido substituida, temporalmente, por la de swaps. 

 No se puede decir lo mismo de la oferta de emisiones de pasivos de renta 
variable. A pesar de que las emisiones primarias se duplicaron en los dos últimos años 
respecto de los dos anteriores, no alcanzaron el crecimiento de la media de los países 
desarrollados, que fue del 120% en el mismo período. El mercado de acciones de la Zona Euro, 
es todavía mucho menor que el de EEUU y esto se debe a que existe una total falta de 
harmonización en la regulación de los mercados de los distintos países miembros, que, con 
enorme miopía, defienden su pequeña parcela en lugar de potenciar un mercado fuerte e 
integrado que pueda competir con el americano. 

 El euro tampoco ha cumplido aún con las expectativas que creó como nueva 
moneda para los gestores de activos y de patrimonios internacionales. Se esperaba desde el 
principio que los inversores americanos y japoneses iban a diversificar sus carteras comprando 
euros para reducir su riesgo. Los japoneses empezaron comprando cuatro veces más euros 
que las compras que hacían de las monedas que lo componen durante 1999 y 2000, 
especialmente en renta fija, pero al final han sido los inversores europeos los que más han 
diversificado comprando activos en otras monedas, especialmente denominados en dólares y, 
sobre todo, en renta variable. Desde 1998, los flujos de capital entre la Zona Euro y el resto del 
mundo ha arrojado un saldo neto de salidas de 6000 millones de dólares mensuales. Sin 
embargo, en 2001, la Zona Euro ha empezado a mostrar un flujo neto mensual de entradas, 
cambiándose la tendencia de los dos primeros años. 

 Por último, en los mercados internacionales de divisas, las transacciones en 
euros han sido superiores a las transacciones en marcos alemanes pero inferiores a las del 
conjunto de las monedas que lo componen. A mediados de 2001, el euro representaba la 
contrapartida de un 38% de todas las transacciones de divisas, pero el dólar llegaba al 90% y el 
yen el 23%. El dólar-euro era con diferencia la pareja más comerciada con el 30%, seguida del 
dólar-yen con el 20% y del dólar-libra con el 11%. Esto se debe a que el dólar es la moneda 
dominante en los mercados de divisas de los países en desarrollo, con la excepción de los 
países que van a formar parte de la ampliación de la Unión Europea. Sin embargo, sigue el 
dólar siendo dominante en Polonia y, por supuesto en Rusia y en toda Asia. 

 En los próximos años, es muy probable que el euro logre ser la moneda 
dominante en Europa, especialmente después de que la libra, la corona sueca y la danesa 
entren a formar parte del euro y, posteriormente, después de que la Unión Europea se amplíe a 
otros doce países que están negociando su entrada, pero el dólar va seguir siendo dominante 
en el resto del mundo durante muchos años. Esta penetración es sin duda extraordinaria si 
pensamos en los pocos años que se va a alcanzar. Es decir, no se conoce ninguna otra divisa 
que haya conseguido, históricamente, una tasa de penetración tan elevada en tan corto período 
de tiempo. Ahora bien, de ahí a desbancar al dólar como moneda dominante mundial queda un 
trecho muy largo y difícil. Hasta que no se consiga un mercado financiero único en la Unión 
Europea no se podrá mejorar, sustancialmente, la cuota actual de mercado. Cuanto antes se 
den cuenta los gobiernos de los países miembros de que es una condición necesaria poco se 
va a poder avanzar.   


