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  Uno de los problemas que más debate ha suscitado en 
relación con la Unión Económica y Monetaria es el de aplicar 
una política monetaria única a países en situaciones económicas 
diferentes. Si algunos o varios países de la UEM experimentan 
ciclos económicos desincronizados o vienen afectados por 
choques idiosincráticos o asimétricos, abandonar su 
independencia monetaria y su tipo de cambio como instrumento de 
ajuste, o lo que es lo mismo, tener una política monetaria 
única, puede serles muy costoso. 
 
  La discusión sobre este tema se ha centrado en cuatro 
aspectos del mismo: La probabilidad de que dichas 
perturbaciones se den; la efectividad del tipo de cambio para 
ajustarlas; la utilización de la política fiscal como 
instrumento alternativo al tipo de cambio y la utilización de 
ajustes reales. 
 
  En el debate sobre los choques o perturbaciones 
específicas y sus probabilidades parecen existir un cierto 
acuerdo en que sólo los choques que afectan a un sólo país de 
la Unión puede requerir la utilización del tipo de cambio por 
parte del país afectado. Ahora bien, dicha perturbación 
específica sólo necesitaría un ajuste monetario si se tratase 
de un choque real de demanda y no financiero, y si es un choque 
temporal y no permanente. Esta última distinción es muy 
importante ya que una perturbación temporal requiere una 
estabilización macroeconómica y un choque permanente requiere 
un ajuste estructural microeconómico. 
 
  También existe cierto consenso en que, conforme se 
vayan desarrollando el mercado único y la UEM, los choques 
específicos de un determinado país o las desincronizaciones 
cíclicas de los países miembros tenderán a ser menores debido a 
la mayor interconexión de los mercados de bienes, servicios y 
factores de producción y a la coordinación y convergencia de 
políticas económicas. 
 
  Sin embargo, se reconoce también que existe una 
tendencia, derivada de la culminación del mercado único con la 
UEM, hacia una mayor especialización regional, lo que puede 
tender a aumentar la probabilidad de perturbaciones asimétricas 
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o específicas de una región, o un país. 
 
  Por último, la experiencia europea de los últimos 
veinte años, muestra que las variaciones del tipo de cambio 
sólo han actuado como instrumento para absorber choques en un 
25% y que la mayoría de las veces los ajustes han tenido que 
ser reales. Es decir, la utilización del tipo de cambio ha ido 
perdiendo importancia en su capacidad para absorber choques 
conforme las economías se han ido abriendo y haciendo más 
flexibles. 
 
  Por tanto, si va a seguir habiendo alguna 
probabilidad de choques asimétricos temporales y el tipo de 
cambio no va a poder utilizarse, por desaparecer con la UEM, el 
otro instrumento que puede ser apto para reducir sus efectos 
negativos es la política fiscal. 
 
  En otras Uniones Económicas y Monetarias con larga 
tradición como Estados Unidos y Canadá existe lo que se ha dado 
en llamar "federalismo fiscal", es decir, dado que son ambos 
Estados Federales, han desarrollado una asignación eficiente de 
las competencias fiscales entre el gobierno Federal, los 
estados o provincias y las comunidades locales, que entre otras 
ventajas, contiene la de ayudar a que aquellos estados o 
provincias que experimentan un coque asimétrico. Dado que los 
impuestos sobre la renta de las personas físicas y de 
sociedades son competencia federal, así como los subsidios al 
desempleo y otras transferencias sociales, cuando un estado o 
provincia experimenta un choque asimétrico temporal que le 
produce una recesión, sus ciudadanos y empresas pagan menos 
impuestos al gobierno federal y reciben más transferencias, lo 
que supone una ayuda muy importante para superar sus efectos. 
Los cálculos que se han hecho para Estados Unidos muestran que 
el Gobierno Federal compensada por dicha vía entre 20 y 40 
centavos por cada dólar que cae la renta per capita en el 
estado sometido al choque. 
 
  Este tipo de federalismo fiscal está ausente en la 
Unión Europea. En primer lugar, porque la UE no es una 
Federación de Estados y en segundo lugar, porque el presupuesto 
comunitario sólo representa el 1,25% del PIB de la Unión (es 
decir, el 2,5% del total de los presupuestos de la Unión, 
frente a cerca del 45% en Estados Unidos) Además, esta 
financiando mayoritariamente por el IVA que es un impuesto 
indirecto y, por último, cerca del 50% de dicho presupuesto se 
dedica a subvencionar la política agraria común. Se calcula, en 
consecuencia, que el presupuesto comunitario podría compensar 
entre 1 y 2 céntimos por cada euro que cayese la renta per 
cápita de un determinado país miembro debido a un coque 
específico. 
 
  ¿Cómo se espera entonces que los países miembros de 
la UEM que experimentan una recesión derivada de una 



 1 

 

 
 

perturbación asimétrica puedan hacerle frente? A través de los 
mercados de capitales y de crédito. 
 
  De acuerdo con las normas acordadas en el Pacto de 
Estabilidad, si la recesión supone una caída del PIB de 2 
puntos, el país afectado podrá aumentar su déficit público por 
encima del 3% y endeudarse en el mercado único europeo de 
capitales o en los mercados internacionales para compensar la 
pérdida de ingresos fiscales que lleva consigo la recesión y 
para mantener las subvenciones y transferencias que lleva 
aparejado el mayor nivel de desempleo. 
 
  Es decir, se cuenta con que los Estados miembros de 
la UEM, al tener una mayor competencia fiscal que los Estados 
Americanos (que además, en su mayor parte, tienen prohibido 
incurrir en déficit presupuestarios) puedan compensar parte del 
choque temporal con sus propios estabilizadores fiscales y 
aprovechar la existencia de un gran mercado de capitales 
europeo líquido y profundo, para financiarse a un coste 
aceptable. 
 
  De hecho, este sistema de ajuste es también utilizado 
por los Estados miembros de los Estados Unidos que, de acuerdo 
con evidencia empírica reciente, utilizan en mayor medida los 
mercados de capitales y de crédito para compensar la pérdida 
temporal de renta que las transparencias del gobierno federal. 
 
  Esta especial situación fiscal de la Unión Europea, 
que, naturalmente, no va a cambiar en el medio y largo plazo, 
hace aún mucho más importante la necesidad de que exista en los 
países miembros una alta flexibilidad de precios y salarios que 
permitan que el tipo de cambio real sea flexible ya que no 
puede modificarse el tipo de cambio nominal. Conseguir esta 
flexibilidad va a ser el reto de las reformas estructurales que 
habrá que ir profundizando en los próximos años en todos los 
países miembros y especialmente en nuestro país. 
 
  De no ser capaces de llevarlas a cabo, la única 
opción disponible en caso de una perturbación recesiva será la 
movilidad laboral territorial y funcional y, como esta es 
bajísima, el resultado será más paro.     


