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PARADOJAS DE LA UME 
Guillermo de la Dehesa 

INTRODUCCION 
 
 En primer lugar debo decir que soy un firme defensor del 
avance en el proceso de la unión económica, monetaria y política 
en Europa.  Creo que es el único camino si es que Europa 
Occidental quiere mantenerse al mismo nivel de dinamismo económico 
que América y Asia.  Sin embargo, esto no me impedirá señalar 
algunas inconsistencias en la concepción, diseño y desarrollo del 
proceso de la Unión Europea Económica y Monetaria -lo que yo 
denomino como las paradojas de la UME.  Descubrir algunas ideas 
confusas cuando no contradictorias y apuntar salidas o caminos 
alternativos es un ejercicio constructivo y es el propósito de 
este breve ensayo. 
 
TIPOS DE CAMBIO FIJO FRENTE A TIPOS DE CAMBIO FLEXIBLES 
 
 Uno de los argumentos más importantes que ha utilizado la 
Comisión Europea para justificar la necesidad de la Unión 
Monetaria está en su informe, dirigido por Michael Emerson, "Un 
Mercado, Una Moneda" (1990).  En él, la Comisión apunta que las 
variaciones en los tipos de cambio virtualmente no tienen ningún 
valor dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque las economías 
nacionales de la Unión son muy abiertas entre sí y una gran parte 
de su comercio es intra-industrial; con lo que cualquier 
devaluación se transmite rápida y totalmente a los precios 
nacionales.  No se consigue ninguna ganancia de la competitividad; 
y, por tanto, las devaluaciones no ayudan a equilibrar ni la 
balanza comercial ni la balanza por cuenta corriente. Como 
consecuencia de este argumento, la Comisión concluyó que un 
sistema de tipos de cambio fijos es óptimo para la Unión Europea 
ya que no produce ninguna pérdida desde el punto de vista del 
ajuste y sí elimina costes de incertidumbre y de transacción entre 
monedas, en favor de un mayor comercio intra-comunitario. 
 
 Sin embargo, después de las tensiones sufridas durante 
1992/93, en el Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC), del Sistema 
Monetario Europeo (SME) que provocaron su ruptura, la Comisión 
cambió por completo este argumento en 1993.  Para que el MTC 
pudiera sobrevivir ante las fuerzas de mercado, era necesario 
optar por ampliar las bandas de fluctuación hasta el 15%, lo que 
significaba que los tipos de cambio podían, en efecto, variar 
libremente entre un amplio intervalo de valores.  La Comisión 
sostenía, sin embargo, que los países miembros deberían abstenerse 
de devaluar, porque una depreciación competitiva podría socavar la 
competitividad, algo que creía era incompatible con el Mercado 
Unico a medio plazo. 
 
 Otros se han unido al debate.  Alan Winters (1993) reconoce 
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que una devaluación individual puede tener algún efecto en la 
competitividad pero sostiene que las devaluaciones competitivas es 
poco probable que sean efectivas ya que el impacto de una 
devaluación sería compensado rápidamente por el impacto de otra 
llevada a cabo en represalia.  Paul de Grauwe (1992) señala que 
una devaluación individual tiene costes reales inmediatos en la 
Unión dado que el precio de las exportaciones agrícolas debe 
aumentar inmediatamente en términos de moneda doméstica, ya que de 
no ser así, los "montantes compensatorios monetarios" (MCM) se 
impondrían a las exportaciones agrícolas del país que devalúa para 
evitar una disrupción en la política agrícola común. 
 
 ¿Pero, entonces en qué quedamos?  ¿Cree la Comisión que las 
devaluaciones son efectivas o no? Sí cree que lo son, ¿Cómo pueden 
ser insignificantes los costes de abandonarlas?  Sí no cree que lo 
son, ¿Por qué no deja que los países miembros del MTC hagan uso de 
la libertad otorgada por las bandas de fluctuación del 15%?  Sus 
distintas posiciones antes y después de la crisis del MTC del SME 
son inconsistentes -y algo paradójicas. 
 
MECANISMO DE TIPOS DE CAMBIO (MTC) FRENTE AL MERCADO UNICO 
 
 Otro aspecto cuestionable del argumento esgrimido en "Un 
Mercado, Una Moneda" es la afirmación que un sistema de tipo de 
cambio flexible es incompatible con un Mercado Unico.  Tanto la 
teoría como la práctica demuestran que no es así. Un mercado único 
puede funcionar perfectamente bien con tipos de cambio flexibles o 
con una moneda única pero es realmente incompatible con un sistema 
de tipos de cambio semi-fijos como es del MTC del SME. 
 
 La libre circulación de capitales a corto plazo que es uno de 
los "tres pilares" del Mercado Unico, es la que ha creado su 
incompatibilidad con los tipos de cambio semi-fijos.  Desde el 
principio los argumentos teóricos indicaban que sólo los tipos 
flexibles eran realmente compatibles con un mercado único con 
libre circulación de capitales.  Cuando Robert Mundell se refirió 
a la "Santísima Trinidad" de las tres políticas: monetaria, de 
tipo de cambio y de libertad de circulación de capitales, 
expresamente dio un fuerte apoyo a la utilización de tipos de 
cambio flexibles en un mercado único.  Señaló que las políticas 
monetarias independientes eran incompatibles con los tipos de 
cambio fijos y la circulación perfecta de capitales.  Por otro 
lado, y basándose en la experiencia práctica, Milton Friedman se 
posicionó repetidamente (la última vez en 1992) contra los 
sistemas de tipo de cambio semi-fijos así como fijos.  El "túnel 
Smithsoniano" de 1971 a 1973, la "serpiente" europea de 1972 a 
1979, y el SME de 1979 a 1992, todos ellos desarrollaron tensiones 
y finalmente se desmoronaron.  La razón ha sido que los tipos de 
cambio semi-fijos no pueden ser eficaces a la larga para grupos de 
países con sistemas políticos independientes y políticas 
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monetarias y fiscales autónomas. 
 
 Aún en el caso de que  los países están dispuestos a 
sacrificar gran parte de su independencia monetaria, como lo están 
los miembros de la Unión Europea, tampoco es factible un sistema 
de tipos semi-fijos.  Alan Walters (1990a) ha sido especialmente 
crítico con los sistemas "medio cocidos" como él llama al MTC del 
SME.  Más recientemente, Portes (1993) ha mantenido la misma 
posición.  Después de la experiencia traumática de 1992, la idea 
de que una completa libertad de circulación de capitales sólo es 
compatible con un sistema de tipos de cambio flexibles o una 
moneda única está ampliamente aceptada.  Hoy sería muy difícil 
para la Comisión sostener que un mercado único es incompatible con 
tipos de cambio flexibles que además es el que prácticamente 
existe hoy con la posibilidad de fluctuar un 30%. 
 
CONVERGENCIA EX-ANTE FRENTE A CONVERGENCIA EX-POST 
 
 En el Tratado de Maastricht, los miembros de la Unión Europea 
han escogido un sistema de convergencia macroeconómica ex-ante; es 
decir, primero hay que alcanzar y cumplir comportamientos 
macroeconómicos más o menos comparables, y sólo después hay que 
reducir las fluctuaciones de los tipos de cambio para, finalmente, 
fijar los tipos de cambio irrevocablemente.  Con este sistema, los 
tipos de cambio fijos suceden más que preceden a la política de 
convergencia fiscal y monetaria.  Bajo el Tratado de Maastricht, 
se han establecido unos criterios de convergencia nominal que 
deben de cumplirse para pasar a la tercera fase de la UME. 
 
 Sin embargo, la mayoría de los principales países de la Unión 
Europea han pensado lo contrario al entrar en el SME.  Desde sus 
comienzos, el SME fue visto como un medio para converger.  Muchos 
miembros del SME creían que uniéndose a él se obligaban ellos 
mismos a aceptar de facto el liderazgo alemán en política 
monetaria.  Sus monedas se ligaban al "ancla" del Marco Alemán, y 
así podían importar la estabilidad de precios alemana.  El MTC 
imponía la disciplina alemana a la política monetaria de sus 
miembros, más que ser el resultado de su propia convergencia y 
moderación.  El SME era considerado como la fuente de expectativas 
de costes y precios más reducidos, inflación más baja y por tanto, 
mayor competitividad.  En otras palabras, un beneficio importante 
del régimen de tipos de cambio semi-fijos liderado por Alemania 
era la convergencia en política monetaria (y en menor medida, 
fiscal) que forzaba a sus países miembros. 
 
 ¿Por qué, entonces, los criterios de Maastricht necesitan la 
reducción de la deuda pública, los déficits y las tasas de 
inflación antes de que se fije el tipo de cambio?  Es como decirle 
a Domingo Cavallo en Argentina que primero tiene que reducir su 
tasa de inflación y sólo después fijar su tipo de cambio con el 
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dólar. De hecho, correctamente, escogió hacer precisamente lo 
contrario.  Tal vez la fijación del tipo de cambio como premisa 
para converger es la elección obvia donde la hiperinflación está 
profundamente arraigada.  Pero seguramente todavía es una elección 
atractiva donde hay pequeñas diferencias iniciales del 
comportamiento macroeconómico.  Lo era ya cuando se estableció el 
SME.  ¿Por qué no lo es ahora bajo el Tratado de Maastricht? 
 
 Este debate sobre la secuencia de uno y otro es antiguo.  Los 
llamados "economistas" y "monetaristas" tomaron posiciones 
contrarias a principios de los setenta cuando en Europa se hizo el 
primer intento serio de integración monetaria.  Los "economistas" 
estaban entonces (igual que ahora) liderados por el Bundesbank que 
quería una convergencia en tasas de inflación antes de la 
introducción de bandas estrechas entre los tipos de cambio.  Los 
"monetaristas" estaban entonces (pero no ahora) liderados por el 
Banco de Francia, que quería primero estrechar las bandas  para 
forzar la convergencia en las tasas de inflación (Corden 1993). 
 
 Paradójicamente, la solidaridad alemana en apoyo de la 
posición de los "economistas" quebró con la reunificación alemana. 
 En palabras de Robert Mundell (1993) "Cuando los dirigentes de la 
Alemania Oriental y Occidental se reunieron para considerar la 
unión monetaria, ésta se resolvió de un plumazo".  No se permitió 
que ninguna armonización previa del comportamiento de las 
políticas o estructuras macroeconómicas obstaculizase el camino.  
En 1990, Alemania se hizo de repente "monetarista", eliminando 
cualquier duda sobre la viabilidad de su unión monetaria sin una 
convergencia previa.  La paradoja es que, aunque hoy es 
"monetarista" en casa, Alemania continúa siendo "economista de 
línea dura" cuando discute sobre la UME. 
 
 Pero, tal vez, esto no sea tan extraño.  La única institución 
alemana que siempre fue "economista" -incluso en el caso de la 
reunificación monetaria- fue el Bundesbank.  A pesar de su genuina 
independencia, simplemente ésta no era lo suficientemente fuerte 
para enfrentarse al imperativo político de un gobierno decidido a 
una unión monetaria rápida y de golpe.  En contraste, ante la UME 
ambos vuelven a ser economistas solidarios y el gobierno federal 
alemán está más cómodo con la posición del Bundesbank.  En este 
escenario, el Bundesbank tiene la autoridad suficiente para 
imponerse, al menos por ahora... 
 
 
 
MECANISMO DE TIPOS DE CAMBIO FRENTE A CONVERGENCIA 
 
 Sin embargo, la libre circulación de capitales a corto plazo 
introducida en 1990 ha significado que el MTC no ha sido el 
instrumento de convergencia nominal que muchos países esperaban 
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(The Economist, 1989).  Mientras que existían buenas razones para 
pensar que podría producir la convergencia a largo plazo, a menudo 
ha producido el efecto contrario a medio y corto plazo. 
 
 Alan Walters (1990b) advirtió desde un principio de este 
peligro.  Según el, con la libertad de flujo de capitales a corto 
plazo se moverían grandes volúmenes de capital en respuesta a las 
perspectivas de beneficio a corto plazo más que en respuesta a los 
fundamentos económicos, como ocurría con los movimientos de 
capital a medio y largo plazo.   Estas expectativas de beneficio 
vendrían determinadas a su vez por las expectativas de variación 
en los tipos de cambio y en los tipos de interés.  Como bajo el 
MTC, había pocas probabilidades de una variación de los tipos de 
cambio, de hecho, los diferenciales en los tipos de interés fueron 
el primer factor que influyó en los flujos a corto plazo entre 
monedas tras la liberalización de la cuenta de capital.  Esto 
quedó claramente ilustrado por el episodio de 1993 en el que hubo 
repetidos ataques especulativos contra el Franco Francés durante 
varios días, a pesar de que la economía francesa tenía el mejor 
comportamiento económico de la Unión Europea, en ese momento. 
 
 Puesto que, los países con tasas de interés nominal más 
elevadas que la media son también aquellos con tasas de inflación 
más elevadas que la media, cuando el capital a corto plazo se 
movía dentro del MTC hacia los países miembros con tasas de 
interés nominal por encima de la media, también fluía a los países 
con una inflación relativamente más elevada.   Y, dado que dichas 
entradas de capital aumentan el dinero en circulación, tendían a 
exacerbar la inflación y dificultar sus políticas 
anti-inflacionistas.  Como, al mismo tiempo, tendían a alejarse de 
los países con unas tasas de inflación y unos tipos de interés por 
debajo de la media, frenaban la expansión de su demanda.  Por 
tanto, la interacción entre el MTC y la movilidad de capitales a 
corto plazo reducía más que aumentaba la convergencia nominal 
deseada por todos.  El caso de la peseta fue, quizás,  la más 
clara confirmación de esta "Crítica de Walters". 
 
 
 Esta crítica tiene implicaciones adversas para el sistema 
establecido en el Tratado de Maastricht de, primero converger y 
más tarde fijar los tipos de cambio.  Los ataques especulativos de 
1993 contra el Franco Francés, se realizaron a pesar de que 
Francia había desarrollado una fuerte convergencia con Alemania.  
Lo que indica que ni la divergencia económica es condición 
necesaria para la inestabilidad de los tipos de cambio y ni la 
convergencia económica garantiza la estabilidad.  Hay, por lo 
tanto, razones para esperar que los tipos de cambio seguirán 
todavía sujetos a ataques especulativos, incluso si se logra 
ampliamente la convergencia en la carrera para completar la Unión 
Monetaria (Rose 1994). 
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 De hecho existen evidencias en Europa de que la libertad de 
circulación de capitales puede producir una divergencia en los 
tipos de interés reales.  Los tipos de interés nominal puedan 
converger con el tiempo, pero los diferenciales de las tasas de 
interés real pueden aumentar al mismo tiempo (Gráficos 1 y 2), 
dando lugar a una menor convergencia en tasas de inflación en 
distintos países.  Hasta que las devaluaciones de 1993 rompieron 
el sistema de banda estrecha del MTC, la combinación de los tipos 
de cambio semi-fijos y la libre circulación de capitales a corto 
plazo creó un obstáculo para una mayor convergencia en tasas de 
inflación entre los países miembros.  Los gráficos  3 y 4 muestran 
que la convergencia entre las tasas de inflación fue menor que la 
habida entre los tipos de interés nominal, dado el aumento en la 
disparidad de los tipos de interés real. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MECANISMO DE TIPOS DE CAMBIO FRENTE A PROSPERIDAD 
 
 La reunificación de Alemania convirtió en un sin sentido al 
MTC para muchos países miembros.  Se habían unido en la búsqueda 
de la prosperidad, pensando que la baja inflación y bajos tipos de 
interés que surgían de engancharse al Marco establecerían las 
bases para un crecimiento sostenido a largo plazo.  Sin embargo, 
con la reunificación alemana, el "ancla" del Marco se convirtió en 
un mecanismo de transmisión de latos tipos de interés que 
alcanzaron la recesión de principios de los años '90s. 
 
 
 
 La razón de este perverso impacto en gran parte de Europa fue 
que el gobierno alemán decidió financiar los costes públicos de la 
reunificación no aumentando los impuestos, sino aumentando el 
endeudamiento.  La rápida expansión del déficit público alemán 
estimuló la demanda y el Bundesbank reaccionó aumentando los tipos 
de interés para evitar una aceleración de la inflación.  Para 
mantener la paridad con el Marco, los otros países miembros del 
MTC también tuvieron que aumentar sus tipos de interés aunque la 
mayoría de ellos estaba en recesión en ese momento y no se 



  1

 

 
 

enfrentaban a presiones inflacionistas (Portes 1993).  La 
necesidad de Alemania de tener unos tipos de interés más altos 
para combatir la inflación entró en conflicto con la necesidad de 
tener tipos de interés más bajos en otros países para combatir la 
recesión y el desempleo.  Intentar salvar el MTC después de la 
reunificación Alemana profundizó y alargó la fase recesiva del 
ciclo en otros muchos países miembros (Wyplosz, 1988). 
 
 Los países más vulnerables fueron los de la periferia 
europea.  En 1992, Alesina y Grilli habían advertido que sus 
problemas serían importantes y estaban en lo cierto, 
particularmente donde, como es el caso de España, existían 
mercados de trabajo más rígidos.  Las salidas masivas de capital 
hacia el marco forzaron a estos países a mantener los tipos de 
interés altos.  Y entonces se produjo un shock de demanda derivado 
de unos tipos de interés altos combinado con un shock de oferta 
derivado de la inflexibilidad del mercado laboral que hizo más 
profundo el desempleo al no bajar los salarios, ni alterarse los 
patrones de empleo. 
 
 La mayoría de los gobiernos miembros del MTC estaban en una 
posición insostenible a principios de los años 90.  Habían 
adquirido un compromiso externo de tipo de cambio con el MTC y un 
compromiso interno incompatible con el primero frente a sus 
electores para acabar con la recesión tan rápidamente como fuese 
posible.  Esta inconsistencia era lo que causó la especulación 
monetaria contra el MTC.  Francia logró sobrevivir, con la ayuda 
alemana, a las tensiones durante la crisis del Franco en el otoño 
de 1992 y, al poder permanecer tan firme en su política de tipo de 
cambio como lo hizo, demostró la fuerza de su compromiso político 
con la idea de una futura UME.  Sin embargo, para muchos de los 
países periféricos, incluida España, la tensión fue demasiado 
fuerte.  En palabras de Rudiger Dornbusch (1993), "En esta 
ocasión, los especuladores -quienes finalmente hicieron saltar el 
Mecanismo de Tipos de Cambio y forzaron una caída de los tipos de 
interés- fueron los mejores amigos de los parados y, aunque no les 
gustaría admitirlo también las autoridades monetarias que habían 
hecho promesas insostenibles". 
 
MAASTRICHT FRENTE AL MECANISMO DE TIPOS DE CAMBIO 
 
 La experiencia reciente de la crisis del MTC ha demostrado 
que, una vez que se ha introducido una total libertad de 
circulación de capitales, es muy difícil limitar los movimientos 
de tipos de cambio dentro de unas bandas muy estrechas.  O se 
necesitan realineamientos frecuentes de las bandas, o las bandas 
mismas tienen que ser lo suficientemente anchas para hacer 
difíciles los ataques especulativos.  Esta última fue la opción 
escogida en Agosto 1992. 
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 Sin embargo en el contexto europeo, esta opción crea un 
problema.  El Tratado de Maastricht establece como uno de los 
requisitos de convergencia para pasar a la Tercera Fase de la UME 
que los países miembros del MTC deben ser capaces de mantener sus 
monedas dentro de unas bandas "normales" por lo menos durante dos 
años (En ese momento, por bandas "normales" se quería decir bandas 
del 2,25%, es decir, estrechas). 
 
 Según Eichengreen y Wyplosz (1993), este requisito concreto 
fue el responsable de la crisis del MTC.  Ambos autores han 
demostrado que aumentaba la agresividad de la especulación contra 
las monedas más débiles del MTC.  Los especuladores sabían que los 
miembros del MTC, cuyas monedas estaban bajo presión, tendrían 
éxito bien en defenderlas, en el mejor de los casos,  o bien  
permitirían una devaluación de sus monedas muy sustancial.  Dado 
que la recompensa de alcanzar la Tercera Fase de la UME se 
perdería en todo caso con una  devaluación por muy pequeña que 
fuera, no valía la pena resistir a una gran devaluación, con lo 
que los especuladores obtenían una ganancia importante con poco 
riesgo.  
 ¿Pero, qué va a suceder ahora? ¿Se verán obligados los países 
miembros a volver a estrechar las bandas para cumplir los 
requisitos de Maastricht?  Según Artis (1994) esto sería una 
imposibilidad práctica a no ser que el sistema de MTC fuese 
reformado.  Considera dos reformas mecánicas: o introducir 
controles de capital o más flexibilidad y tolerancia en las bandas 
mediante un proceso constante de ajuste, basado en una indexación 
automática contra las tasas de inflación relativas; y además una 
reforma política: que el Bundesbank acepte las recomendaciones del 
Instituto Monetario Europeo para guiar su política monetaria más 
por consideraciones europeas que por consideraciones alemanas. 
 
 No está claro, sin embargo, que las propuestas de reforma de 
Artis sean factibles.  Puede ser mejor pensar en volver a imponer 
las bandas estrechas una vez que la recuperación en Europa esté en 
marcha pero manteniendo abierta la posibilidad de dos 
realineamientos potenciales.  El primero vendría justo antes de 
que las monedas del MTC entrasen en la banda estrecha durante dos 
años.  El segundo vendría el día antes de entrar en la Tercera 
Fase cuando los tipos de cambio se fijen irrevocablemente.  Esta 
podría ser la única manera de tener éxito en reconciliar las 
realidades del Mecanismo de Tipos de Cambio con los criterios de 
convergencia del Tratado de Maastricht. 
 
 Sin embargo, existe un vacío en el Tratado para eludir los 
criterios.  Kenen (1993) ha señalado que, mientras las normas no 
permiten a un país miembro devaluar de manera unilateral, o a 
petición propia lo permite a petición de otros miembros.  Así, si 
dos miembros del MTC acuerdan que uno de ellos devaluará, la 
devaluación se puede llevar a cabo a petición del otro sin un 
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incumplimiento formal de los criterios de Maastricht.  Si los 
miembros están dispuestos a no hacer caso del espíritu de estos 
criterios, sino de la letra,  entonces se puede burlar dicho 
criterio. Lo más lógico es que al final se imponga la 
interpretación más laxa posible, y es que se confiere como banda 
normal la actual del 15%. 
 
MAASTRICHT FRENTE A MAASTRICHT 
 
 El Tratado de Maastricht introduce como una de sus 
características más importantes el principio de subsidiariedad.  
El Artículo 3B dice que "en las áreas en las que no esté dentro de 
su exclusiva competencia, la Comunidad actuará, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad, sólo sí y mientras los objetivos de 
la acción propuesta no puedan ser suficientemente alcanzados por 
los Estados Miembros y puedan por lo tanto, por razones de escala 
o efectos de la acción propuesta, ser alcanzados con más facilidad 
por la Comunidad. 
 
 En la práctica, éste es un principio de complicada 
aplicación.  Va a ser difícil decidir cuando aplicar la 
subsidiariedad y cuando no.  No hay un sistema o mecanismo 
explícito para asignar la competencia.  No sería apropiado dejarlo 
al Tribunal de Justicia Europeo ya que es  claramente un objetivo 
político -como se distribuye el poder político de decisión- que 
cae fuera de su jurisdicción. 
 
 Pero, desde mi punto de vista, hay más problemas derivados 
del principio de subsidiariedad ya que contradice otros tres 
principios del Tratado de Maastricht: los requisitos de 
convergencia para la UME, el principio de cohesión y el Capítulo 
Social. 
 
 
 
Subsidiariedad frente a convergencia 
 
 Bajo el Tratado de Maastricht y de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad, la política fiscal se deja a la competencia de 
los gobiernos nacionales.  Cada estado miembro puede utilizarla 
como un instrumento básico de estabilización, expandiendo su 
déficit presupuestario para combatir la recesión y contrayéndolo 
para controlar la expansión. 
 
 Sin embargo, el Tratado también impone entre otros criterios 
de convergencia como parte del proceso de unión monetaria, el  que 
limita el tamaño de los déficits públicos a un máximo del 3% del 
PIB y el de nivel de deuda pública al 60% del PIB, sea cual sea la 
etapa del ciclo económico. 
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 Puede haber algunas excepciones: se permite un déficit 
superior al 3% del PIB, si ha caído sustancial y continuadamente y 
ha alcanzado un nivel próximo al 3% o, alternativamente si excede 
en poco el 3%, de manera excepcional y temporal.  Se permite una 
deuda pública superior al 60% del PIB si la ratio deuda-PIB cae 
hacia el 60% a un ritmo satisfactorio. 
 
 Pero esta tolerancia no mitiga la violación de la regla de la 
subsidiariedad fiscal ya que no existe una justificación económica 
concebible para establecer unos valores de referencia uniformes 
del 3% y del 60% en el Tratado.  Los países con un alto 
crecimiento pueden mantener déficits públicos mayores que los 
países con un crecimiento lento.  Los países con una deuda pública 
elevada deberían apuntar a déficits públicos bastante por debajo 
del 3% del PIB o incluso a un superávit.  Los países con elevados 
niveles de desempleo, tienen inevitablemente déficits mayores que 
los países con niveles más bajos de desempleo, etc.  Por otra 
parte, los dos requisitos fiscales pueden, fácilmente, estar 
reñidos entre sí, dado que una de las razones para disminuir los 
niveles de la deuda pendiente es aumentar el margen de maniobra 
fiscal en respuesta a los choques y durante las recesiones.  
Alcanzar el objetivo de deuda pública debería conducir a aligerar 
el objetivo de déficit público. 
 
 Al mismo tiempo, es extraño que no haya criterios para otros 
aspectos del comportamiento económico en el Tratado de Maastricht. 
 Por ejemplo, tendría sentido introducir en el Tratado, pautas de 
flexibilidad y movilidad en los mercados laborales, dado que la 
movilidad laboral entre regiones y países es una condición previa 
para cualquier grupo de países que formen un área monetaria óptima 
(Mundell, 1961). 
 
 Parece más lógico fijar criterios estándares de ese tipo para 
toda la Unión que de política fiscal desde le punto de vista de 
mercados eficientes y de la gestión de los ciclos de negocios. 
 
Subsidiariedad frente a cohesión 
 
 Sin embargo, unos estándares débiles de política fiscal 
intercomunitarios podrían traer otros problemas.  En particular, 
la movilidad de los factores de producción de todo mercado único 
pueden conducir a una competencia fiscal entre los países miembros 
que puede ser muy negativa, como ha señalado Sinn (1993).   Esta 
competencia a su vez socavará la "cohesión", es decir, la 
reducción de las disparidades de renta real entre los países 
miembros de la Comunidad (Artículo 2 del Tratado).  De hecho ya 
existe una creciente competencia fiscal en la Unión Europea.  No 
hay más que calcular cuanto capital fluyó desde Alemania a 
Luxemburgo cuando el Canciller Kohl introdujo una reducción a las 
ganancias de capital que tuvo luego que abolir. A largo plazo, la 
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competencia entre países miembros para atraer capital y personas 
muy cualificadas podría conducir a unos tipos impositivos medios 
significativamente más bajos en toda la Unión y a unos recursos 
presupuestarios más limitados a nivel nacional para sostener el 
estado del bienestar. 
  
 Además, la competencia fiscal es muy probable que sea 
directamente regresiva.  Puesto que, conduce a tipos impositivos 
más bajos y gastos más elevados sobre los factores de producción 
más móviles a costa de los factores menos móviles y los factores 
de producción que tienen una mayor movilidad son el capital, las 
grandes empresas y los profesionales de alta renta.  Al perderse 
recaudación de los factores más móviles, los impuestos sobre 
factores fijos o menos móviles como son la tierra, las pequeñas y 
medianas empresas y la mano de obra menos cualificada, tenderán a 
subir.  Paradójicamente, los factores de producción menos móviles 
terminarán subvencionando a los factores más móviles. 
 
 Así, la subsidiariedad fiscal puede traer consigo una 
redistribución de la renta desde los pobres a los ricos y, con 
toda probabilidad, la reducción del estado de bienestar.  Es 
decir, se reducirá la "cohesión" o convergencia real entre los 
países miembros a menos que se introduzca en toda la Unión una 
armonización de impuestos sobre la renta y el capital, o lo que es 
lo mismo, se limite el principio de subsidiariedad fiscal. 
 
 De hecho, la experiencia de uniones económicas y monetarias 
que han funcionado con éxito durante más de un siglo en 
territorios o poblaciones similares en tamaño a la Unión Europea 
sugiere que se necesita no sólo menos subsidiariedad sino un 
presupuesto central o federal bastante mayor que el que existe en 
la Unión Europea.  Esta es ciertamente la experiencia tanto de los 
Estados Unidos como de Canadá y Australia. 
 
 La razón reside en que las uniones económicas y monetarias 
generan a largo plazo concentraciones sectoriales y espaciales de 
la producción así como una mayor especialización territorial.  A 
medida que la economía de estas uniones económicas y monetarias 
evolucionan a través de los ciclos económicos y que su estructura 
de producción deviene más especializada y concentrada, algunas 
regiones sufren inevitablemente mientras otras prosperan.  Un 
sistema tributario centralizado o federal grava en mayor medida a 
las regiones o estados más prósperos, mientras que los gastos 
sociales centralizados benefician aquellas regiones o estados en 
declive.  Del mismo modo, si los presupuestos centrales son lo 
suficientemente grandes, estos estabilizadores automáticos 
alcanzan una redistribución de la renta espacial, es decir, una 
cohesión significativa y al mismo tiempo ayudan a aliviar las 
serias recesiones y los choques asimétricos que afectan a algunas 
regiones o estados cada vez más especializados (De la Dehesa y 
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Krugman, 1992). 
 
 Por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos, el impuesto sobre 
la renta de las sociedades y de las personas físicas y los 
subsidios del desempleo se recaudan y se distribuyen desde el 
nivel federal.  En Estados Unidos, el presupuesto federal es algo 
superior a los presupuestos de todos los estados y los gobiernos 
locales combinados.  Cuando la renta per capita en una determinada 
región o estado cae por debajo de la media nacional, por un choque 
asimétrico, el juego de los ingresos y gastos tributarios del 
gobierno federal compensan automáticamente casi el 40% de la caída 
(Sachs y Sala i Martín, 1991).  El resto del ajuste se realiza 
mediante reducciones en los salarios reales, incrementos en el 
desempleo y aumentos de la emigración en la región o estado que 
sufre dicho choque. 
 
 Por el contrario, en la Unión Europea, el presupuesto 
comunitario apenas iguala el 3% de los presupuestos combinados de 
sus miembros.  (Aún más, el 55% de este 3% se dedica a la 
agricultura y por lo tanto sólo beneficia a un 6% de la población 
de la Unión).  Si hoy hubiese una unión económica y monetaria, el 
sistema de ingresos y de gastos de la Comunidad podría compensar 
como máximo un 1% de cualquier caída de la renta por debajo de la 
media de la Unión en un determinado estado o región.  Esto 
significa que el 99% del ajuste debería ser hecho de otro modo y, 
dada la rigidez de los mercados laborales europeos y de la casi 
inexistente emigración, en algunas regiones el aumento del 
desempleo probablemente sería muy elevado (Eichengreen, 1990). 
 
 El protocolo del Tratado de Maastricht creando los Fondos de 
Cohesión se supone que va a dirigir este problema, pero no lo 
consigue por varias razones.  Primero, dichos Fondos son pequeños 
en relación con el PIB de los países miembros más pobres.  
Segundo, se tienen que gastar en su mayoría en cofinanciación de 
proyectos de infraestructura físicas y humanas, lo que conlleva un 
desembolso relativamente lento.  Tercero, los Fondos tienen una 
"cláusula de convergencia condicionada" que estipula que un país o 
región miembros que sufra un shock asimétrico tiene que reducir su 
déficit público para poder recibir dichos fondos, cuando en 
general debería suceder lo contrario: se debería permitir expandir 
su déficit mientras recibe los Fondos de Cohesión para que las 
administraciones fiscales locales y centrales trabajen juntas y 
hagan el proceso de ajuste menos traumático. 
 
Subsidiariedad frente al Capítulo Social 
 
 Finalmente, el así llamado "Capítulo Social" del Tratado de 
Maastricht es contradictorio con el principio de subsidiariedad. 
 
 Este capítulo requiere la armonización progresiva de las 
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condiciones del mercado laboral.  Detrás de esto parece yacer el 
temor en los países miembros más ricos a un "dumping social" por 
parte de los más pobres. 
 
 Actualmente, la diversidad entre los países miembros es muy 
amplia.  Por ejemplo: el gasto social en términos de PIB varía 
desde un 16% a un 30%; las contribuciones de los gobiernos a los 
pagos a la seguridad social van desde un 16% al 80%; el tiempo de 
trabajo anual varía desde 1.700 horas a 2.025 horas; los salarios 
mínimos oscilan entre el 30% y el 60% de los salarios medios; y, 
para poder acogerse a la protección por salario mínimo, los 
trabajadores tienen que tener más de 18 años en algunos países y 
en otros más de 23. 
 
 Se puede justificar sin duda la armonización de las 
condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo.  Pero 
armonizar otras condiciones del mercado laboral socavará la 
ventaja comparativa de los estados miembros más pobres 
especializados en bienes y servicios intensivos de mano de obra.  
Dando libertad de acción, esta ventaja comparativa (en el factor 
trabajo) expandirá la demanda de trabajo y conducirá, con el 
tiempo, a salarios más elevados en las regiones más pobres de la 
Unión. La convergencia resultante de niveles de renta es la 
esencia de la cohesión que tanto preconiza el Tratado. 
 
 Si se eliminan las diferencias en los costes laborales 
directos y/o indirectos mediante la armonización de las 
condiciones de los mercados laborales, entonces, la ventaja 
comparativa de las regiones pobres en  actividades intensivas en 
el factor trabajo también desaparecerá.  Peor aún, si los 
trabajadores en estas regiones son menos productivos que la media 
y se fuerza a las empresas a emplearlos en las mismas condiciones 
económicas que los más productivos, estas empresas lógicamente 
fracasarán compitiendo en un mercado único europeo.  El resultado 
será una recesión y desempleo regional crónicos -como Alemania 
Oriental después de la reunificación, pero a mayor escala. 
 
 El Capítulo Social llevado a sus últimas consecuencias va en 
contra de los principios de cohesión social y de subsidiariedad.  
Puede beneficiar a algunos trabajadores poco cualificados en las 
regiones más ricas, pero penalizará a la mayor parte de los 
trabajadores en los países miembros más pobres de la Unión. 
 
 Así el Tratado de Maastricht encarna los principios de 
convergencia y cohesión y da un gran peso a las ideas del Capítulo 
Social, todo lo cual es difícil de encajar con la idea de 
subsidiariedad en una unión monetaria.  Los criterios de 
convergencia fiscal  limitan la subsidiariedad fiscal.  A su vez, 
la subsidiariedad fiscal va a conducir probablemente a una fuerte 
competencia fiscal y como resultado de ella, la cohesión económica 
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y social puede sufrir.  Y el capítulo social, al imponer la 
armonización de las condiciones del mercado laboral, lejos de 
beneficiar a los trabajadores en las regiones más pobres de la 
Unión, va probablemente a obstaculizar la cohesión socavando su 
única ventaja comparativa. 
 
 Las ideas detrás de la subsidiariedad, la convergencia, la 
cohesión y del Capítulo Social valen la pena sin duda alguna, pero 
apenas son compatibles entre sí y con la verdadera unión económica 
y monetaria tal como se han establecido en el Tratado de 
Maastricht. 
 
CONCLUSION 
 
 Salvo las contradicciones del Tratado de Maastricht que 
tienen que ver con la subsidiariedad que son de largo plazo, la 
mayor parte de  las paradojas aquí discutidas son transitorias.  
Según ha señalado Tommaso Padoa-Schioppa (1993), si el SME es el 
problema, la moneda única es la solución.  El desafío es saber 
como llegar a dicha solución  de la manera más rápida y menos 
dolorosa posible. 
 
 Una primera cuestión sobre la rapidez es si se debería formar 
una unión monetaria tan pronto como sea posible por aquellos 
países que cumplan los criterios de convergencia, mientras los 
otros se van uniendo a medida que van alcanzando estos criterios. 
 El Tratado de Maastricht deja muy claro que la solución es la 
existencia de dos velocidades a partir de 1999.  Pero esta 
decisión aunque muy efectiva es poco popular, ya que puede dañar 
la cohesión social o convergencia real entre los que están dentro 
y los que se quedan fuera de momento.  Bayoumi (1994) ha 
demostrado que durante el tiempo que dure, tal unión monetaria a 
dos velocidades elevaría el bienestar de los países que ya están 
en ella, pero definitivamente disminuiría el bienestar de los 
países que estén fuera. 
 
 La decisión del Tratado de Maastricht, de incorporar la 
posibilidad de dos velocidades, fue una decisión política 
negociada cuando se firmó el Tratado, pero no definió bien varias 
de las paradojas económicas que aquí se discuten.  La alternativa 
radical, que es "tirarse a la piscina" y adoptar una moneda única 
rápidamente, puede gustar a algunos economistas pero presenta 
serios problemas políticos: de soberanía para el Reino Unido y 
Dinamarca; de hegemonía monetaria para Alemania y de pérdida de 
oportunidades de ajuste vía tipo de cambio para los países 
periféricos tales como España, Grecia y Portugal. 
 
 Algunos como Paul de Grauwe (1993), creen que es posible una 
UME inmediata para todos los miembros de la Unión.  De Grauwe 
considera que tendría sentido económico ir hacia una unión 
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monetaria sin criterios de convergencia ya que dichos criterios se 
cumplirían mejor con una moneda única que sin ella.  Pero sospecha 
que la insistencia alemana en la convergencia refleja su deseo de 
restringir al máximo el número de países participantes en las 
instituciones de la UME y, por tanto, seguir manteniendo el 
Bundesbank una posición dominante en las decisiones monetarias. 
 
 Sin cesiones de soberanía por parte de los países miembros no 
es posible avanzar hacia una Europa económica y monetariamente 
unida.  La experiencia nos dice que sin un presupuesto federal o 
central fuerte es difícil que una UME tenga éxito y evite 
situaciones económicas difíciles en algunos países miembros. 
 
 
 Tal vez la paradoja central de la UME es que los problemas 
económicos de transición reclaman una solución política, pero los 
problemas políticos de acceso al Tratado reclaman una solución 
económica.  Aunque confío en que la UME saldrá adelante, todavía 
se tiene que ver como se evitan los obstáculos políticos y 
económicos para una unión satisfactoria antes del final de este 
siglo. 


