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 LA DIFÍCIL CONVERGENCIA REAL EN UNA UNION MONETARIA 

 

       Guillermo de la Dehesa 

 

  Parece existir un consenso amplio en que el objetivo 

político de España a corto plazo es culminar el proceso de 

convergencia nominal, es decir, cumplir los requisitos 

macroeconómicos del tratado de Maastricht, lo que permitirá 

nuestra entrada en el grupo de cabeza de la UME en Mayo de 

1998. Pero igual consenso existe respecto de que el objetivo 

político de nuestro país a largo plazo es la convergencia real, 

es decir, el acercamiento de nuestra renta per capita a la 

media europea. 

 

  En este momento la divergencia real en Europa es muy 

alta. En 1996 el crecimiento del PIB oscilaba entre un 0,8% de 

Italia y un 7,8% de Irlanda, las tasas de desempleo entre un 

4,3% de Austria y un 21,9% de España, el output gap entre un 

2,8 de Francia y un 0% de Holanda y la renta per capita medida 

en términos de paridad de compra entre un 64,6% y un 164% de la 

media europea entre Grecia y Luxemburgo. Todos estos 

indicadores son los que hacen que un amplio número de 

economistas, no sólo americanos, duden de que la Unión Europea 

sea un area monetaria óptima y de que la Unión Monetaria vaya a 

ser un éxito como los políticos, casi unánimemente, se ven 

obligados a predicar. 
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  En España el principal obstáculo a la convergencia 

real es nuestra elevada tasa de paro, o mejor dicho nuestra 

tasa de no empleo, que es mucho más exacta para medir el 

importante vacío laboral español. Mientras que la productividad 

por persona ocupada es casi igual en España que en la media de 

la Unión Europea, nuestra tasa de no empleo en 1996 era de 

51,2%, es decir, que de los 25,6 millones de españoles en edad 

de trabajar sólo trabajan 12,5 millones, el 48,8%, o lo que es 

lo mismo, de cada cien españoles en edad de trabajar, 51 no 

trabaja. si la tasa de paro española es la más elevada de la 

Unión Europea, la tasa de no empleo lo es aún más. Mientras 

esta tasa no se reduzca drásticamente nuestras posibilidades de 

convergencia real serán muy escasas. 

 

  Se discute continuamente sobre si la tasa de paro en 

España reflejada por la EPA refleja o no la realidad y se dice 

que, probablemente el paro se acercaba más en 1996 al 18% que 

al 22%. La discusión es espúrea ya que aunque sea el 18%, aún 

habrá 12,5 millones de no empleados en lugar de 13,1 millones o 

lo que es lo mismo, aún estará sin trabajo el 49% de la 

población en edad de trabajar en lugar del 51%. 

 

  Reducir estas tasas tan elevadas a unos niveles 

normales requiere como mínimo y en el mejor de los casos, una 

década de alto crecimiento y reformas laborales, como he 

demostrado en un reciente artículo publicado en este mismo 

periódico (26-7-97). 
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  Por tanto, la convergencia real de España en la Unión 

Europea depende de la creación de empleo en los próximos años, 

lo que hará caer nuestra productividad aparente, es decir, por 

persona ocupada y aumentará nuestra productividad real, es 

decir, por persona en edad de trabajar o por habitante, que es 

como  debe de medirse la productividad de una economía, ya que, 

de no ser así, se podría llegar al absurdo de tener una 

productividad muy alta con muy pocos empleados ultraproductivos 

y la mayor parte de la población desempleada. 

 

  Para poder crear cantidades importantes de empleos en 

los próximos años, hay que cumplir dos condiciones. La primera 

es que la economía crezca a un ritmo elevado, la segunda es que 

la elasticidad del empleo a dicho crecimiento sea la más 

elevada posible. 

 

  La primera condición se puede cumplir adecuadamente 

en el clima de estabilidad que dominará la Unión Monetaria, 

unido a una política favorecedora de la inversión privada. La 

segunda condición exige reformas estructurales importantes en 

los mercados de productos y servicios y sobre todo en el 

mercado de trabajo. El pacto laboral de 1997 ha sido un paso en 

la buena dirección pero sólo eso, aún queda mucho por hacer. 

 

  En este momento, la Unión Europea está creciendo a 

una media del 2,3% y España al 3% como resultado de aplicar una 
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mezcla de política macroeconómica acertada compuesta de una 

política fiscal moderadamente restrictiva y una política 

monetaria expansiva, ahora bien, si no se prosiguen y 

desarrollan las reformas estructurales pendientes este impulso 

durará poco tiempo y se puede volver a un proceso recesivo como 

el de 1993. 

 

  Pero incluso esta primera condición puede ser muy 

difícil de conseguir en una Unión Monetaria. Me explico. Para 

que España converja en términos de renta y producto per capita 

con la media de la Unión Europea necesita crear empleo más 

rápidamente que el resto de la Unión, para ello necesita 

también crecer más rápidamente que el resto de los países 

miembros. 

 

  En una Unión Monetaria, al no existir la posibilidad 

de variar los tipos de cambio entre países ya que estos dejan 

de existir al ser reemplazados por el Euro, los cambios en los 

precios relativos tienen que conseguirse con una elevada 

flexibilidad en precios y salarios. 

 

  Las diferencias en tasas de crecimiento a largo plazo 

entre España y el resto de los países miembros puede plantear 

problemas sólo si hace necesario un cambio en los precios 

relativos entre España y el resto. 

 

  La evidencia empírica viene a demostrar que a muy 
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largo plazo la teoría de la paridad del poder adquisitivo se 

cumple, es decir, que los tipos de cambio reales entre los 

países han sido estables ya que los tipos de cambio nominales 

han ido compensando los diferenciales de inflación entre los 

países miembros de la Unión Europea. De ser así, los 

diferenciales de crecimiento no implicarían cambios en los 

precios relativos entre España y el resto de la Unión Europea. 

 

  Ahora bien, la teoría de la paridad del poder de 

compra, aunque se cumple a largo plazo, es decir, en períodos 

de 10 a 20 años, no lo hace a corto plazo. En cortos períodos 

de tiempo de 1 a 3 años los tipos de cambio reales no son 

estables y se producen amplios "misalignments" y 

"overshootings" de acuerdo con la jerga al uso. 

 

  Los tipos de cambio reales tienden fundamentalmente, 

a moverse en respuesta a diferenciales de productividad y de 

tipos de interés reales. Por un lado, las diferencias de 

crecimiento de la productividad entre países reflejan 

diferencias estructurales en las tasas de crecimiento a largo 

plazo de las economías y, por otro, las diferencias en los 

tipos reales de interés reflejan las divergencias cíclicas en 

el crecimiento de los países. 

 

  Si un país experimenta un aumento de la productividad 

mayor que otros países su tipo de cambio real tenderá a 

apreciarse. En un sistema de tipos de cambios flexibles esta 
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apreciación real llevará a una apreciación del tipo de cambio 

nominal. En una Unión Monetaria la apreciación real llevará a 

una mayor tasa de inflación al no existir tipos de cambio. En 

los países con mayores crecimientos de la productividad los 

precios tendrán que crecer más que en los países con menor 

crecimiento de la productividad, para permitir que se de una 

apreciación real del tipo de cambio. 

 

  El reciente ejemplo de Irlanda es muy relevante. Si 

estuviéramos ya en una Unión Monetaria, el crecimiento de la 

productividad de Irlanda que ha sido 2 puntos anuales superior 

a la media de la Unión Europea desde principios de esta década 

hubiera llevado consigo un aumento superior en 2 puntos anuales 

en los precios de Irlanda respecto de la media de la Unión 

Europea para permitir el incremento de los precios relativos o, 

lo que es lo mismo, la necesaria apreciación del tipo de cambio 

real. 

 

  Esto significa que dado que España necesita crecer a 

mayor ritmo que la mayor parte de los países de la Unión 

Europea en las próximas décadas, sus precios tendrían que 

aumentar, también, a mayor ritmo. 

 

  Puesto que la política monetaria de la Unión Europea 

es única, el Banco Central Europeo tiene dos opciones, acomodar 

dichos aumentos de precios mediante una política monetaria más 

laxa, lo que produciría una mayor inflación en toda la Unión 
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Europea, o no acomodarlos. Lógicamente el BCE no acomodará su 

política monetaria para permitir que los precios españoles, 

portugueses y griegos (por poner un ejemplo) crezcan de la 

forma debida, ya que el BCE debe de fijar su política monetaria 

en relación al crecimiento medio ponderado de los precios en la 

Unión Europea y no al crecimiento de los precios de los países 

más inflacionistas.  

 

  En caso de no acomodar dicho aumento de precios y no 

permitir una mayor tasa de inflación en dichos países el BHE 

permitirá que los países que crecen más rápido sean, además, 

más competitivos dentro de la Unión Monetaria, y, a sensu 

contrario, que los países de menor crecimiento y menor y menor 

incremento de sus productividad sean menos competitivos. Es 

decir, caso la convergencia real será posible y además 

facilitada por la política monetaria del Banco Central Europeo, 

ya que permitirá que los países menos desarrollados que tienen 

un mayor margen para aumentar su productividad pueden converger 

más rápidamente al no aumentar  su tasa de inflación por encima 

de los otros países que crecen más lentamente y, por tanto, 

mejorar su competitividad. 

 

  Naturalmente, los países más abiertos y con mayor 

volumen de comercio intracomunitario se beneficiarán en mayor 

medida de esta mejora de la competitividad. Irlanda, por 

ejemplo, importa y exporta más del doble que España a y de la 

Unión Europea, en términos de PIB, por lo que se vería mucho 
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más beneficiada por su mejora de competitividad, y su 

convergencia sería mayor que la Española. 

 

  Ahora bien, este proceso no puede continuar 

indefinidamente por una serie de razones. 

 

  La primera es que en dichos países convergentes, en 

los sectores más competitivos y que aumentan más sus ventas al 

resto de Europa habrá una mayor demanda de empleo y también una 

mayor presión salarial, lo que puede llegar a producir una 

comprensión de los márgenes de beneficio de dichos sectores, e 

incluso, si el sistema de negociación colectiva es como el 

español, que está muy poco descentralizado, la presión salarial 

se puede trasladar al resto de la economía y reducir los 

márgenes de beneficio de muchos otros sectores que no compiten 

con el resto de Europa. Esto puede llevar a medio plazo a un 

proceso de menor inversión y de menor crecimiento de la 

productividad con lo que la convergencia puede llegar a ser 

menor o incluso detenerse. 

 

  La segunda es que los países con menor crecimiento, 

que pasan a ser menos competitivos, si no tienen suficiente 

flexibilidad a al baja de precios y salarios para recuperar su 

competitividad, terminaran por presionar al Banco Central 

Europeo para que haga una política monetaria más laxa que 

permita acomodar las subidas de precios de los países de mayor 

crecimiento de la productividad y al mismo tiempo evitar que su 
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menor crecimiento termine en una recesión. 

 

  En resumen, dentro de la Unión Monetaria unos países 

no podrán acumular superávit comerciales sobre otros 

indefinidamente, ya que, bien por desarrollos internos o por 

cambio de la política monetaria del BCE, los desequilibrios 

tenderán a moderarse a medio plazo. 

 

  Otro aspecto relacionado con la convergencia de los 

países como España es el que se refiere a la sincronización y 

volatilidad del ciclo. Da la casualidad que aunque en estos 

últimos treinta años la sincronización del ciclo español con la 

media europea ha sido elevada, su volatilidad ha sido demasiado 

alta, es decir ha crecido más rápidamente en las fases de 

expansión y también ha tenido un menor crecimiento o un mayor 

crecimiento negativo en las fases de recesión. 

 

  De seguir esta volatilidad, la política monetaria del 

BCE que está orientada por el crecimiento medio de la Unión 

Europea no podrá ejercer el papel estabilizador de una economía 

tan volátil como la española y será ligeramente procíclica en 

las fases más expansivas y recesivas de la economía española lo 

que no ayudará a largo plazo a la convergencia real. En este 

caso, siempre se podrá utilizar la política fiscal como 

instrumento de estabilización alternativo, pero los países como 

España que tienen una elevada deuda en términos de PIB, tampoco 

tienen mucho margen. 
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  Por último, existe otro aspecto también importante 

para la convergencia real y es el referente a la atracción de 

ahorro externo para aumentar la inversión y la productividad. 

Las diferencias de rentabilidad, que son las que determinan que 

la inversión se dirija en mayor medida a un países u otro 

tenderán a reducirse en una situación de política monetaria y 

moneda únicas. Los diferenciales de riesgo país en la Unión 

Europea no serán muy elevados en los tipos a largo plazo y los 

tipos de interés a corto plazo se igualarán con lo que la 

posibilidad de actuar sobre los tipos de interés para atraer 

capitales será mínima. Naturalmente, mientras los países que 

convergen consigan aumentar su productividad a mayor ritmo 

podrán atraer más capitales. 

 

  En definitiva, una política monetaria única, tiene 

efectos al mismo tiempo favorables y desfavorables para la 

convergencia real, dependiendo, en buena medida, de las 

características de cada país, de su grado de apertura, de su 

flexibilidad de precios y salarios, de su tasa de ahorro 

interno de sus deudas y de la volatilidad de su ciclo. Todos 

estos atributos se pueden mejorar notablemente mediante medidas 

de reforma estructural que hagan una economía como la española 

más flexible y más adaptable a la nueva situación. 

 

15 de septiembre de 1997 
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