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 LAS LUCES DE LA UNIÓN MONETARIA 
 
 Guillermo de la Dehesa 
 
 
 
 El excelente artículo del profesor Rudi Dornbusch 
destacando "las sombras de la Unión Monetaria" es una 
advertencia seria de los peligros de que Europa se embarque en 
una Unión Monetaria.  Esta advertencia tiene más valor viniendo 
como viene no sólo de un académico muy experimentado en 
procesos prácticos de política económica en muchos países, sino 
también de un economista neo Keynesiano ya que han sido 
tradicionalmente los economistas monetaristas los que más se 
han opuesto al proceso de Unión Monetaria europea. 
 
 Convergencia y crecimiento 
 
 La primera preocupación que muestra Rudi Dornbusch es a 
corto plazo.  Si todos los países de la Unión  Europea intentan 
reducir, al mismo tiempo, en los próximos meses sus déficit 
presupuestarios para conseguir el valor de referencia del 3% 
del PIB en 1997 establecido en el Tratado de Maastricht, se 
producirá un menor crecimiento, e incluso, una recesión y un 
mayor desempleo. 
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 Este argumento Keynesiano es demasiado simplista.  Los 
desequilibrios fiscales del sector público en Europa no solo no 
han ayudado al crecimiento sino que, por el contrario, se han 
convertido en un obstáculo al mismo.  Los déficit públicos han 
sido muy elevados en los últimos años y sin embargo no ha 
mejorado el crecimiento en absoluto. 
 
 De tener la reducción de los déficit públicos algún 
efecto, será el contrario, es decir, favorable al crecimiento. 
 Existen dos razones fundamentales para ello.  La primera es 
que el factor que está incidiendo en mayor medida en el 
crecimiento y la recuperación es el retraimiento del consumo 
privado que representa el mayor componente de la demanda 
agregada.  La razón aparente del retraimiento es la 
incertidumbre existente dentro de las familias consumidoras.  
Por un lado, los adultos ven en peligro sus futuras pensiones 
por las expectativas de crisis financiera de los sistemas 
vigentes de reparto y tienden a ahorrar más y consumir menos, 
para intentar compensar, en parte, las futuras deficiencias a 
través de fondos de pensiones privados u otro tipo de 
inversiones a largo plazo.  Por otro lado, los jóvenes ven en 
peligro su futuro puesto de trabajo o esperan un puesto 
precario y, en consecuencia, reducen sus expectativas de 
consumo y, por tanto, su consumo actual.  Ante este 
retraimiento, una mejora de la situación de las finanzas 
públicas solo puede dar mayores esperanzas a las familias de 
que la crisis financiera de las pensiones será menos grave y de 
que habrá un menor efecto "crowding out" o "expulsión" de la 
inversión privada, con lo que las posibilidades de creación de 
puestos de trabajo mejorarán.  Es decir, el efecto sobre el 
consumo privado y el crecimiento de tales medidas restrictivas 
sólo puede ser positivo. 
 
 La segunda razón tiene que ver con la credibilidad de la 
política económica por parte de los mercados financieros.  
Estos últimos tienen la percepción de que los desequilibrios 
fiscales actuales son insostenibles y mantienen una prima de 
riesgo elevada sobre la cotización de la deuda, especialmente 
en aquellos países como España que aún está lejos de alcanzar 
el 3% en déficit público y se va alejando progresivamente del 
60% en deuda pública.  Por tanto, una mejora sustancial del 
déficit público, en España, reduciría la prima de riesgo y por 
tanto los tipos de interés a medio y largo plazo que vienen 
determinados por los mercados financieros y esta reducción 
permitiría además que el Banco de España también redujese los 
tipos de interés a corto plazo.  La reducción de tipos a medio 
y largo plazo permitiría reducir la carga anual de intereses de 
la deuda pública y reducir el déficit más rápidamente y/o 
asignar mayor gasto a la inversión pública, y la reducción de 
tipos a corto plazo permitiría una mejora de las condiciones de 
los préstamos y créditos a empresas y familias con lo que se 
podría animar el consumo de bienes duraderos financiados a 
crédito y la también inversión empresarial. 
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 En resumen, una reducción de los déficit públicos europeos 
y especialmente el español, tendrían un efecto expansivo en 
lugar de contractivo, por tanto, el peligro apuntado por Rudi 
Dornbusch desde un punto de vista Keynesiano es poco aplicable 
a la realidad actual de las economías europeas que se mueven 
cada vez más dentro de un paradigma de "expectativas 
racionales". 
 
 Al referirse a los países que probablemente quedarán 
dentro de la Unión Monetaria en 1999 y a los que quedarán 
fuera, el profesor Dornbusch utiliza un argumento muy lógico 
que consiste en decir que los detentadores de activos 
financieros alemanes no van a querer que entre ningún país con 
mala reputación a la hora de controlar sus desequilibrios 
fiscales y, por tanto, de acuerdo con este criterio se deja 
fuera a Grecia, Portugal, España e Italia, mientras que 
Dinamarca e Irlanda y quizá Bélgica son candidatos potenciales 
junto con los que lógicamente acompañarán con seguridad a 
Alemania, es decir, Francia, Holanda, Austria y Luxemburgo.  No 
hace mención el profesor Dornbusch a Suecia y a Finlandia. 
 
 Siendo el argumento impecable, necesita, sin embargo, ser 
matizado.  Primero, porque, aunque es verdad que en Alemania 
los ahorradores van a reaccionar muy negativamente respecto de 
aceptar a cualquier país que por su mala reputación pueda 
reducir el valor de la nueva moneda, el Euro, respecto del 
marco, con la que saldrían perdiendo, también existe una 
presión cada vez mayor por parte de los industriales y 
empresarios alemanes para que Italia, España y el Reino Unido 
no se queden fuera, ya que pudieran devaluar sus monedas y 
hacer una fuerte competencia a sus productos en todo el Mercado 
Único y en los mercados exteriores con lo que perderían amplias 
cuotas de mercado. 
 
 Segundo, porque la decisión de qué países van a pasar a la 
tercera fase de la Unión Monetaria y quienes no, va a ser una 
decisión política, no técnica, en lo que habrá bastante 
negociación entre los representantes políticos de cada país.  
De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea los informes de 
la Comisión y del Instituto Monetario van a ser elevados al 
Consejo de Ministros, que, por mayoría cualificada, elevará una 
propuesta al Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, 
que, después de oír la opinión del Parlamento, decidirá, de 
nuevo por mayoría cualificada, quien entra y quien no.  Para 
obtener la mayoría cualificada en ambos consejos, cierto grado 
de negociación política será necesaria ya que, por ejemplo, los 
cuatro países citados por Dornbusch como muy probables 
candidatos a quedarse fuera, Grecia, Portugal, España e Italia 
forman una minoría de bloqueo ya que se necesitan 25 votos para 
conseguirla en caso de mayoría cualificada y tienen 28 votos 
entre los cuatro, luego habrá que contar con ellos a la hora de 
tomar una decisión. 
 
 En dicha negociación política se podría alcanzar un cierto 
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acuerdo sobre una interpretación más flexible de los criterios 
de convergencia de Maastricht y conseguir un mayor número de 
países en el inicio de la tercera fase, lo que tendría, sin 
duda, el apoyo de Francia a la que le gustaría ir acompañada de 
alguno  o algunos de los países euromediterráneos para 
conseguir un mayor equilibrio Norte-Sur en dicha Unión.  Esta 
interpretación más flexible permitiría, además, que entrase 
Bélgica que se quedaría fuera si no se consensuase dicha 
flexibilidad, dado su nivel excesivo de deuda sobre PIB. 
 
 Beneficios frente a costes 
 
 Otro aspecto que el profesor Dornbusch plantea es la 
necesidad de una Unión Monetaria ya que ésta no aporta 
beneficios claros, como los ha aportado el Mercado Único y si 
plantea problemas importantes al desaparecer el tipo de cambio 
como un instrumento de ajuste ante las pérdidas de 
competitividad, lo que obligará a los países que pierdan 
competitividad a tener que realizar el ajuste vía precios y 
salarios, lo que supondrá un problema grave para muchos países 
europeos con mercados laborales y salarios muy rígidos.  Este 
argumento, aún siendo real y además significativo, 
especialmente para un país como España, también requiere una 
matización. 
 
 Si prescindimos de la importancia política de la Unión 
Monetaria como un paso necesario para la plena integración 
económica y posteriormente política de Europa, es verdad que la 
Moneda Única no tiene un impacto tan estimulante sobre la 
actividad económica como el que ha tenido el Mercado Único, 
pero esto no significa que no tenga un impacto positivo tanto 
desde el punto de vista macroeconómico como microeconómico.  
 
 El beneficio macroeconómico fundamental es la creación de 
una zona de estabilidad macroeconómica en toda Europa con una 
inflación y unos tipos de interés más bajos.  Tal entorno 
permitirá que la inversión privada tenga menores incertidumbres 
a la hora de llevar a cabo proyectos productivos y, además, 
supondrá que las empresas y familias tengan menores gastos 
financieros y puedan dedicar mayores recursos a la inversión y 
el consumo.  En el caso de las familias, el menor coste de los 
créditos hipotecarios permitirá que un mayor número de ellas 
tenga vivienda propia y que se relance la construcción.  Lo 
mismo se puede decir de los bienes de consumo duradero. 
 
 El sector público será también beneficiado ya que con 
menores tipos de interés se reducirá su servicio de deuda y el 
déficit público podrá controlarse mejor y reducirlo en 
beneficio de la inversión pública.  Además, dado que el 40% del 
ahorro europeo se dedica a financiar déficit públicos, se 
liberarán recursos para inversión y consumo privados. 
 
 Desde el punto de vista microeconómico, hay tres 
beneficios fundamentales que aporta la Moneda Única.  El 
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primero es la desaparición de los costes de transacción entre 
países derivados de la existencia de diferentes tipos de 
cambio.  Los cálculos que se hicieron en 1988 demostraban un 
ahorro anual, por no tener que cambiar unas monedas por otras 
en el comercio y las transacciones financieras, de unos 4.000 
millones de Ecus anuales, es decir un 0,5% del PIB de los 
entonces doce países miembros.  Más importante es el ahorro que 
supondrá eliminar los costes de información derivados de la 
existencia de muchas monedas que dan lugar a distorsiones y 
discriminaciones de precios a veces muy importantes, 
especialmente en los bienes de consumo.  Como muchos 
consumidores no conocen bien los tipos de cambio que prevalecen 
en el mercado, no les es fácil calcular los precios en su 
propia moneda para hacer una comparación adecuada entre los 
precios de ambas monedas.  Estos costes de información permiten 
a las empresas cargar precios diferentes en diversos mercados a 
costa de los consumidores.  El ahorro que representaría a los 
consumidores sería de unos 20.000 millones de Ecus al año, es 
decir, cerca de un 2% del PIB de la Unión Europea a 12 
miembros. 
 
 La tercera ventaja microeconómica viene determinada por la 
desaparición de la volatilidad de los tipos de cambio que es un 
coste añadido para el comercio entre los países de la Unión 
Monetaria, en términos de la cobertura de dicha volatilidad y 
de sus posibles variaciones que tienen que realizar los 
comerciantes y financieros en los mercados. 
 
 La desaparición del tipo de cambio 
 
 Coincido plenamente, sin embargo, en los problemas de 
ajuste real en los salarios y precios que derivan de no poder 
utilizar el tipo de cambio para ajustarse a las pérdidas de 
competitividad.  Ahora bien, ¿es posible hoy para un país 
mediano y abierto como es España manipular su tipo de cambio 
para adaptarse a dicha pérdida de competitividad?  La respuesta 
es negativa.  La mayoría de los países se limitan a reaccionar 
de manera pasiva a los efectos indirectos de los cambios en la 
relación entre las tres monedas reserva: el dólar, el yen y el 
marco. 
 
 Asimismo, ¿es posible que, en un entorno como el actual de 
total libertad de movimiento de capital y de un elevado grado 
de expectativas racionales de los agentes económicos, una 
devaluación de la peseta sea efectiva?  Para que pudiese serlo 
tendría que sorprender a los mercados exteriores y a los 
agentes  económicos nacionales y, sin embargo, la experiencia 
reciente con el SME demuestra que las devaluaciones las 
anticipan o, incluso, las propician los mercados financieros y 
no los gobiernos, cuando observan que la política económica que 
realizan las autoridades económicas de un país no es compatible 
con el mantenimiento del tipo de cambio.  Además, los agentes 
económicos nacionales, empresarios y sindicatos, anticipan o 
reaccionan rápidamente ante cualquier posibilidad de 
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devaluación con lo que los cambios en los tipos de cambio 
nominales, no se traducen en una verdadera variación del tipo 
de cambio real, es decir, en una mejora de la competitividad 
perdida. 
 
 Con ello quiero decir que no por estar fuera de la moneda 
única se va a poder utilizar ventajosamente el tipo de cambio y 
que, por lo tanto, lo más importante es no perder 
competitividad y, para ello, nada mejor que una política de 
estabilidad macroeconómica y de baja inflación, se esté dentro 
o fuera, y una política de liberalización de los mercados de 
productos y de factores de producción (trabajo y capital) para 
que sean más flexibles y competitivos. 
 
 Soberanía 
 
 Dornbusch plantea, asimismo, el problema de la pérdida de 
soberanía, o de la "abdicación" como el la llama, por parte de 
los países miembros al trasladar la política monetaria a un 
Banco Central Europeo.  Sin embargo esa soberanía ha 
desaparecido ya en un país como el español.  En primer lugar 
porque se ha cedido a un Banco Central independiente, el Banco 
de España, y en segundo lugar, porque casi no existe ya que la 
verdadera soberanía la tiene hoy el Bundesbank.  Al delegarla 
en un Banco Central Europeo, de hecho se gana algo de soberanía 
ya que habrá un representante español sentado en el caso del 
consejo de dicho Banco Central, cosa que hoy no ocurre en el 
consejo del Bundesbank. 
 
 EE.UU. frente a Europa 
 
 Por último, el profesor Dornbusch se refiere a que la 
preocupación de Estados Unidos por la Unión Monetaria Europea 
no proviene de que el nuevo "Euro" vaya a hacer la competencia 
al dólar, sino a que puede ser un fracaso que conlleve menor 
crecimiento y mayor desempleo en Europa.  "Si hubo alguna vez 
una idea realmente mala, esta es la Unión Monetaria", resume 
así su artículo Dornbusch. 
 
 También este argumento necesita matización.  No hay que 
olvidar que el nuevo "Euro" va a representar a la Unión Europea 
que es la región del mundo con mayor PIB y con mayor volumen de 
comercio del mundo y que por tanto va a ser una moneda reserva 
tan importante como el dólar que la irá reduciendo el peso 
actual de este último como principal moneda reserva del mundo. 
 Es verdad, como dice Dornbusch, que habrá entonces más 
inversiones en Euros y que este se apreciará haciendo el dólar 
más competitivo, pero que hay que ver también la otra cara de 
la moneda.  Europa se verá muy beneficiada por las grandes 
inversiones que se harían por parte del resto del mundo en 
Euros lo que redundará en una mayor disponibilidad de capital y 
tipos de interés aún más reducidos, con lo que mejorará la 
inversión, la producción, el empleo y la competitividad de 
Europa en el mundo. 
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 Con todo ello no quiero hacer pensar al lector que el 
proceso de Unión Monetaria va a ser una panacea, ni mucho 
menos, será más bien un mal menor, dada la situación de 
globalización y competitividad ya existentes y no estará exento 
de dificultades y de crisis temporales especialmente para un 
país como España, pero es que ya no hay otro camino para 
conseguir una Europa cada vez más unida que recupere al menos 
una parte del liderazgo y peso relativo que ya ha perdido en el 
contexto mundial. 


