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El surgimiento y puesta en circulación del euro puede definirse como uno de los 

acontecimientos más importantes de las relaciones internacionales del nuevo milenio. La 

decisión tomada por un grupo de países al adoptar una moneda común es un hecho 

inédito, que no solo implica cambios sustanciales en el diseño y funcionamiento del 

Sistema Monetario, sino que trasciende esta esfera y el ámbito geográfico europeo para 

implicar cambios a nivel mucho más global, ya sea en el plano sectorial como en el 

conjunto de países que actualmente integran la economía mundial.  

Es así, que se aprecian importantes repercusiones en las relaciones comerciales, 

financieras y en la propia integración que se evidencian a nivel de la economía 

internacional en su conjunto y también en otras regiones geográficas, mas allá de 

Europa, como es el caso de los países de Europa del Este que se han incorporado 

recientemente a la Unión Europea (UE) y otras regiones con vínculos históricos muy 

estrechos con Europa, como las naciones  mediterráneas o los países de África, el Caribe 

y el Pacífico (países ACP). Resulta destacable asimismo la creciente utilización del euro 

como moneda de reserva internacional a modo de diversificación de reservas o carteras 

por parte de otras naciones, donde sobresale por su importancia el caso de China.

Desde el punto de vista cultural, lingüístico y demográfico, América Latina es la región 

más cercana a Europa. La UE es el segundo socio comercial e inversionista de América 

Latina y El Caribe y el mayor donante de ayuda al desarrollo, lo que la convierte en su 

interlocutor económico y político más importante.  



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
IV

Con la internacionalización del euro algunos países de América Latina y El Caribe 

podrían encontrar las operaciones financieras en el mercado europeo tan atractivas y 

fácilmente accesibles como las que suelen realizar en los mercados del dólar y el yen.  

Al mismo tiempo, las exportaciones europeas podrían ganar competitividad en los 

mercados mundiales debido a menores costos de transacción y cambiarios. Asimismo, 

más exportaciones latinoamericanas podrían eventualmente ser cotizadas en euros y no 

en dólares.   

La importancia de los lazos económicos que existen entre América Latina y El Caribe y 

Europa, así como el interés que constituye el proceso de construcción de la Unión 

Económica y Monetaria (UEM) son la base de reflexión del presente trabajo de 

investigación. Los efectos del euro en Latinoamérica dependerán del alcance del 

proceso de internacionalización de la nueva moneda europea.  

Teniendo en cuenta la importancia del surgimiento de la moneda europea y las 

alternativas que ofrece, principalmente desde el punto de vista del cuestionamiento de 

la hegemonía del dólar en el Sistema Monetario Internacional, resulta de primordial 

interés el análisis de su evolución y perspectivas, considerando el conjunto de factores 

que están incidiendo positiva y negativamente en su reconocimiento a nivel 

internacional.  

La construcción europea ha sido un proceso muy influyente en las relaciones 

internacionales. La UE ha registrado avances cualitativos y cuantitativos significativos en 
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sus cincuenta años de existencia. El más relevante es la introducción del euro como 

moneda única de la mayoría de los Estados miembros, ya que representa una señal de 

identidad y de auténtico federalismo. 

Como proceso de regionalización, la UE se erige en el diseño integracionista más 

avanzado del mundo, no en el ejemplo a seguir, puesto que sus países miembros 

presentan características sui generis que no hacen repetible ni exportable esta 

experiencia y también, en el más regionalizado, toda vez que casi 70% del comercio 

exterior de los socios comunitarios ocurre entre ellos mismos. Las relaciones con Japón y 

Estados Unidos representan 25% del comercio exterior de la UE, por lo que sus 

transacciones con el resto del mundo fuera de las regiones citadas son mínimas en 

términos absolutos. 

La UE muestra actualmente una singularidad innovadora culminando un proceso 

histórico con la introducción de la moneda común. Es destacable el hecho de que un 

grupo de Estados, convencidos de poseer una convergencia de intereses, ha decidido 

ceder espacios soberanos a una institución supranacional que se encargue de regular y 

manejar las políticas monetarias de cada uno de ellos con un solo fin, el bienestar de la 

Unión, en un mundo caracterizado por la competitividad en la atracción de capitales y la 

libertad en el desplazamiento de los mismos. 

Dada la importancia que ocupa el bloque europeo en el ámbito internacional, 

seguramente este nuevo paso impactará a las relaciones internacionales 
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contemporáneas. Así, la necesidad que hoy se tiene de entender este fenómeno es el 

origen primordial de la presente tesis. 

En el presente trabajo de investigación, los supuestos teóricos que asumen los cambios 

profundos y acelerados en las relaciones internacionales contemporáneas operan como 

hipótesis complementarias de lo que constituye la tesis central: en América Latina no 

existen actualmente las condiciones socioeconómicas necesarias ni el interés político para 

que en el corto plazo se utilice el euro como moneda circulante en la región. 

Esta afirmación se sustenta en las diferencias de desarrollo existentes en los diversos 

Estados que conforman la región, lo que impide pensar en un modelo de integración 

avanzado, aunado a los rezagos derivados de los bajos niveles de educación, los fuertes 

vínculos comerciales que existen con Estados Unidos y la pobreza que subsiste en América 

Latina. 

La hipótesis de la investigación se intentó contrastar con el marco teórico-metodológico 

a fin de refutarla o confirmarla, pretendiendo llegar a conclusiones que permitan dar una 

aportación a la investigación en términos científicos. 

Entendiendo la moneda como dimensión del poder en las relaciones internacionales y 

tomando como referencia las teorías de la estabilidad hegemónica y de los regímenes 

internacionales,1 se puede afirmar que América Latina y El Caribe no adoptará el euro 

                                               
1 La teoría de la Estabilidad Hegemónica y el Declive Hegemónico defendida por Stephen D. Krasner y el 
historiador económico Charles P. Kindleberger cuenta con dos principios básicos, el primero de ellos dice que 
es necesario un poder político para así poder crear un orden mundial, el segundo afirma que para mantener 
el orden y la cooperación es necesario que exista una hegemonía continua.  
Para profundizar más sobre esta teoría véase Charles P. Kindleberger, The World in Depression 1929-1939, UC 
Press. Berkeley, 1973; Robert Gilpin, War and Change in World Politics. Cambridge University Press. New York. 
1981; The Political Economy of International Relations. Princeton Univ. Press. Princeton. 1987; Robert Kehoane. 
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debido a que se encuentra inmersa en un proceso de transición entre la teoría de la 

estabilidad hegemónica –con economías dolarizadas- hacia la de los regimenes 

internacionales, sustentada en acuerdos internacionales con otros bloques que permitan 

pensar en la diversificación económica.  

No obstante, es posible afirmar que la moneda común europea transitará más en el 

continente americano por los canales financieros que por los comerciales, es decir en el 

mercado especulativo. Es en este campo donde podrían presentarse algunas 

implicaciones derivadas de la circulación del euro, al ostentarse América Latina como un 

mercado de oportunidades para las potencias económicas a nivel internacional, es decir 

Estados Unidos, la Unión Europea y el mercado asiático, liderado por China. 

                                               
"The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes 1967-1977", en Ole R. 
Holsti et al.(ed). Change in the International System. Westview. Boulder. 1980; International Institutions and 
State Power. Westview. London. 1989.; Stephen Krasner. "State Power and the Structure of International Trade". 
World Politics vol. 28, nº 3. April 1976; Duncan Snidal. "The Limits of Hegemonic Stability Theory". International 
Organization.  vol.39, nº 4. Autumn 1985. 

Por su parte, la Teoría de los Regímenes Internacionales en cuanto a expresión de la interdependencia 
compleja que caracteriza hoy las Relaciones Internacionales, marcadas por el juego conjunto de las 
relaciones diplomático – estratégicas y de las relaciones económicas internacionales, constituye uno de los 
desarrollos teóricos más interesantes de la década de los años ochenta del siglo XX. La definición 
generalmente aceptada de régimen internacional es la que propone Krasner en su libro International 
Regimes (1983), que es el resultado de un congreso, en el que algunos de los más prestigiosos investigadores 
en economía política internacional realizaron un esfuerzo conjunto para explicar la cooperación en periodos 
post-hegemónicos. Según esta definición consensuada: “los regimenes pueden ser definidos como un 
conjunto implícito o explícito de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisión alrededor 
de los cuales las expectativas de los distintos actores convergen en un área determinada de las relaciones 
internacionales”. Krasner, Stephen (editor) (1983): International Regimes. Cornell University Press. Krasner, 
Stephen y Webb, M. (1989): “Hegemonic Stability Theory: An Empirical Assessment.” Review of International 
Studies. 

La teoría de los regímenes internacionales pretende explicar en un contexto complejo en el que el conflicto 
continúa siendo una realidad, las situaciones de orden existentes en un campo concreto de actividad
internacional. Keohane y Nye definen los regímenes internacionales, en este sentido como redes de reglas, 
normas y procedimientos que regulan el comportamiento y controlan sus efectos. Keohane, Robert y Joseph 
Nye (1977): Power and Interdependence. Little Brown and Company, Boston.

La teoría de regímenes internacionales viene a presentar de alguna forma una aproximación o reconciliación 
entre las interpretaciones realista e idealista, mejor, neorrealista y globalista de las Relaciones Internacionales, 
entrando de lleno en la corriente actualmente dominante en este campo que afirma el pluralismo 
paradigmático.
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La inexistencia de un gobierno global capaz de obligar al cumplimiento de los tratados, 

que es una característica estructural del sistema político internacional, implica que la 

cooperación sólo será sostenible cuando exista una continuada convergencia de intereses 

entre Estados. 

La existencia de una potencia hegemónica no es condición necesaria ni suficiente para 

alcanzar la cooperación, lo que demuestra que la teoría de la estabilidad hegemónica es 

útil como una primera aproximación a la cooperación, pero limitada en  sus predicciones, 

así como difícil de contrastar.  

Empíricamente, la continuidad de la cooperación a finales del siglo XX resalta las 

limitaciones de la teoría de la estabilidad hegemónica y nos lleva a estudiar la importancia 

de los regímenes internacionales.  

La teoría de los regímenes demuestra que los Estados tienen incentivos para entrar en 

acuerdos internacionales, así como para mantenerlos a lo largo del tiempo porque éstos 

les permiten avanzar sus intereses de un modo más eficiente que si negociaran acuerdos 

bilaterales o si actuaran de modo unilateral.  

Una economía globalizada y multipolar necesita de cierto grado de coordinación de 

políticas económicas para que los beneficios derivados del libre movimiento de factores 

productivos aumenten el bienestar y la riqueza a nivel agregado. Esta tesis doctoral intenta 

mostrar que las consecuencias derivadas del surgimiento y puesta en circulación del euro, 

uno de los acontecimientos más importantes de las relaciones internacionales 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
IX

contemporáneas, no podrán pasar desapercibidas en América Latina y El Caribe y de 

alguna manera tendrán algunas implicaciones en la región. 

Los objetivos que se proponen a lo largo de la presente investigación son:  

• estudiar las implicaciones que podría tener el euro en el sistema monetario 

internacional, así como su impacto para América Latina y El Caribe;  

• investigar las características del proceso de internacionalización del euro; 

• considerar la influencia de la nueva moneda europea en América Latina; 

• analizar las implicaciones para las relaciones comerciales y financieras euro-

latinoamericanas, así como, 

• evidenciar la contradicción que se da en materia comercial entre América 

Latina y la UE, ya que a pesar de que el comercio bilateral se ha incrementado 

en los últimos años se observa que los países de la región continúan con sus 

economías dolarizadas.  

Los mercados financieros internacionales realizan una parte creciente de sus 

operaciones en la nueva divisa europea. Con el trabajo de investigación realizado se 

intentará analizar si estos cambios se hacen a costa de reducir la presencia del dólar 

como moneda refugio de las transacciones comerciales y financieras transfronterizas. 
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Hay que subrayar que la importancia que tiene la Unión Europea en el mundo tanto 

como locomotora económica como paradigma político, hace que las repercusiones de 

la UEM se extiendan más allá del ámbito comunitario. Además, de los objetivos esenciales 

para los que fue creada, la presente tesis doctoral intentará demostrar que la unificación 

monetaria irremediablemente tocará al sistema monetario internacional y alterará la 

convivencia económica mundial. 

A lo largo de la presente investigación me han surgido diversas preguntas, entre otras 

destaco las siguientes: 

• ¿Qué ha motivado la existencia del euro y qué representa en las relaciones 

internacionales contemporáneas?; 

• ¿cuáles son los factores que hicieron que surgiera y se estableciera la moneda 

común europea en la conformación de la UE?; 

• ¿tiene el euro alguna pretensión de competir con el dólar?; 

• ¿posee el euro la suficiente fuerza para ser aceptado en América Latina y El 

Caribe?; 

• ¿Estados Unidos permitirá que su zona de influencia sea invadida por el euro?; 

• ¿existen las condiciones necesarias para que se dé una penetración del euro en 

Latinoamérica?, así como, 
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• ¿cuáles serían las implicaciones que tendría la utilización del euro en América 

Latina y El Caribe?. 

El trabajo de investigación incluye dos vertientes: por un lado, el análisis del euro en las 

relaciones internacionales y por otra parte el euro y sus repercusiones en América Latina y 

El Caribe. 

Con la elaboración de la presente tesis se intentará dar sustento, entre otras, a las

siguientes hipótesis: 

• Para Latinoamérica resultaría beneficioso que los gobiernos tomen la decisión 

de oficializar la constitución de reservas en euros, puesto que daría mayor 

respaldo a las economías en relación con posibles debilidades del dólar; 

• si se lograra instaurar un sistema de contabilidad empresarial latinoamericana 

en euros, ocupando un lugar destacado en las transacciones internacionales,

esto podría lograr a largo plazo que las empresas latinas cotizaran mercancías 

en euros y que sus economías se fueran apartando del dólar; 

• la UE no tiene interés de internacionalizar el euro, sino que más bien las 

autoridades comunitarias se encuentran preocupadas en darle estabilidad 

frente al dólar. No obstante, se puede considerar que en un plazo no muy 

lejano, el euro se utilizará internacionalmente por el propio proceso que 

conlleva el que esté respaldado por una de las regiones económicas más 

importantes del mundo, la más grande en cuanto al nivel potencial de 
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consumidores, presentándose así como una verdadera amenaza para el dólar y 

tal vez cambiando la lógica del actual sistema financiero internacional.

Asimismo, se tiene interés en estudiar y en su caso demostrar las siguientes afirmaciones:

• El volumen de operaciones financieras internacionales en euros es superior al de 

circulación y utilización de la moneda común europea a nivel internacional; 

• es necesaria una reforma de las instituciones financieras internacionales, tales 

como el FMI que incluya una representación más adecuada del euro en 

relación al dólar, por lo que se debe analizar una mayor distribución del poder y 

toma de decisiones en los organismos financieros internacionales; 

• se tiene tendencia a ver un triángulo en la relación Estados Unidos-UE-América 

Latina y El Caribe, pero a este triángulo le ha salido otro vértice, hasta convertirlo 

en un prisma. China es ya un proveedor para los otros dos vértices, ya sea como 

socio comercial o proveedor de ahorro. Así se podría pensar que China podría 

invertir en euros en América Latina y El Caribe, puesto que ya posee importantes 

reservas denominadas en la moneda europea; 

• la moneda común europea es ante todo una decisión política y por lo tanto lo 

que genera además de cambios importantes en la economía de la UE, son 

cambios en las relaciones de los Estados miembros. La política monetaria común 

tiene enormes repercusiones en el ámbito político, por lo que es un paso 

adelante enorme para la integración europea; 
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• si la Unión Europea logra respaldar su moneda única con disciplina 

macroeconómica, con solidaridad financiera y con cohesión en sus decisiones, 

entonces el euro será una opción frente al dólar configurándose como una 

alternativa financiera internacional.

A fin de fortalecer la presente investigación se utilizó como una técnica de 

investigación la de campo, por lo que realicé algunas entrevistas a diversos funcionarios 

del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y del Banco Nacional de 

México (BANXICO).  El resultado de estos encuentros se plasma dentro de las conclusiones 

de la presente tesis doctoral. El cuestionario que fue utilizado es el siguiente: 

1. ¿Cuál es la estrategia, si existe, del Banco de México respecto a las divisas en 

euros, es decir, cuál es la posición o que interés tiene México en tener euros en 

sus cuentas?.

2. Opinión respecto a las reuniones de Alto Nivel entre el Banco Central Europeo 

(BCE) y banqueros latinoamericanos.  ¿Hay interés por parte de América Latina 

en reforzar los nexos con el BCE?, si existe, ¿cuáles serían los principales temas de 

interés para México?. El BCE considera importante consolidar el diálogo en 

materia de política económica entre los banqueros centrales de Europa y de 

América Latina.  Así, se han organizado reuniones al más alto nivel entre los 

representantes de los bancos centrales del Eurosistema y de América Latina. 

Estas reuniones, constituidas en seminarios, han tenido un carácter bianual. El 

primero se celebró en Madrid en mayo de 2002, el segundo en Río de Janeiro en 

noviembre de 2004 y el último, nuevamente en Madrid en diciembre de 2006.
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3. Posibilidad de que los migrantes latinoamericanos y más concretamente los 

mexicanos envíen remesas en euros, o si ya se realiza actualmente.

4. ¿Sería beneficioso para México que el gobierno tome la decisión de oficializar la 

constitución de reservas en euros, frente a posibles debilidades del dólar, o 

incluso, que gestionara parte de su deuda externa en euros?.

5. ¿La IED que ingresa a México proveniente de la eurozona se realiza en euros? 

Asimismo, los créditos bancarios de estos países europeos, ¿en que divisa 

ingresan en la economía mexicana?.

6. ¿Se debería instaurar un sistema de contabilidad empresarial latinoamericana 

en euros? Esto, ¿podría lograr a largo plazo que las empresas latinas cotizaran 

mercancías en euros y que sus economías se fueran apartando del dólar?.

7. ¿Cuál sería el impacto del euro en la economía mexicana?.

8. Implicaciones del euro en el futuro de la integración económica 

latinoamericana.

La unión económica y monetaria, complemento lógico del mercado interior, ha dado 

a la unificación europea un verdadero salto político. Reunir las monedas que han sido 

para los países europeos los símbolos y los instrumentos más arraigados de su soberanía 

durante varios siglos, es una empresa que no tiene precedente en nuestra historia desde 

el Imperio Romano, ni equivalente en el mundo. En realidad, nos hallamos frente a uno de 

los efectos más importantes del proceso de globalización. 
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La metodología que se utiliza en la presente tesis doctoral es la deductiva, 

comenzando con una descripción general para llegar a temas particulares, ya que en un 

principio se estudia el proceso de integración europeo desde el punto de vista teórico 

para después  poder analizar las implicaciones que tendría el euro en el sistema 

monetario internacional y sus repercusiones en América Latina y El Caribe.  La materia de 

estudio a destacar en todo momento serán las relaciones internacionales.  

Esta investigación toma como punto de referencia teórica a varios autores, entre ellos 

James McGill Buchanan, Premio Nobel de Economía en 1986 y uno de los pensadores 

más importantes de este siglo en el campo de las ciencias sociales, como lo atestigua su 

prolífica obra que abarca contribuciones a la economía, la política, las finanzas públicas, 

e, incluso, la filosofía, la ética y el derecho constitucional.  

La gran contribución de Buchanan ha sido elaborar una teoría acerca de cómo se 

toman las decisiones públicas (Public Choice), es decir, las decisiones que afectan 

colectivamente a los miembros de una sociedad y que son impuestas por los gobiernos 

por medio del poder coactivo del estado. Los gobiernos han nacido, según este autor, 

para cumplir la función originaria de asegurar un orden social, un conjunto de normas de 

convivencia que eviten la guerra hobbesiana de todos contra todos. Buchanan se 

propuso, entonces, construir una teoría explicativa del comportamiento gubernamental 

completamente científica e imparcial en el sentido habitual de estos términos.  

Tres ideas básicas fundamentan su construcción. La primera de ellas, simple y al mismo 

tiempo revolucionaria, fue observar que las decisiones públicas no son tomadas por 
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ningún ente supraindividual, con vida y voluntad propias, como gobiernos o estados, sino 

por las personas que los conforman y que tienen el poder de decidir. En sus palabras, “el 

estado no tiene otros fines que aquellos de los miembros individuales que lo componen y 

no es una unidad separada de toma de decisiones. Las decisiones del Estado son, en el 

análisis final, decisiones colectivas tomadas por individuos”2. En segundo lugar, estos 

individuos que gobiernan no son esencialmente distintos de aquellos que son 

gobernados, no son mejores ni peores en ningún sentido moral básico. Los 

comportamientos humanos en política serán tan egoístas o altruistas como lo son en los 

asuntos económicos. En tercer lugar, la política puede concebirse como una forma de 

intercambio entre las personas que integran la comunidad, como una interacción que 

tiene muchos puntos de contacto con la interacción económica. 

El potencial interpretativo de la teoría de Buchanan lo desarrolla Jordi Bacaria, al 

analizar el proceso de toma de decisiones del Banco Central Europeo bajo el paradigma 

de la Public Choice, para luego ofrecer importantes conclusiones que permiten entender 

la práctica de la política monetaria de la moneda única3. 

Asimismo, esta investigación toma como punto de partida el enfoque económico de 

Robert Gilpin, quien expone la relación dialéctica que existe entre el Estado y el mercado 

y explica las relaciones internacionales desde la perspectiva de la economía política 

internacional, al afirmar que: 

                                               
2 Buchanan, James M.; Casas Pardo, José; MacCormick, R.; Tollison, R.D., El análisis económico de lo político:
lecturas sobre la teoría de la elección pública, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1984. 
También resulta interesante consultar: Bacaria, J.,“BUCHANAN (club’s theory)” in An Eponymous Dictionary of 
Economics (A Guide to Laws and Theorems Named after Economists), by Segura, J. y Rodriguez Braun, C. 
(Eds.), Edward Elgar, Chentelham U.K., Northampton, M.A., Estados Unidos, 2004. 
3 Bacaria, Jordi, Public Choice y las reglas de decisión en el Banco Central Europeo, J.L Sáez (ed.). La gestión 
estratégica del siglo XXI. Economía Política y Sociedad. Thomson Civitas, Madrid, 2008. 
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“...estas dos formas opuestas de organización social, el Estado moderno y el mercado, 

han evolucionado juntas a lo largo de los últimos siglos y sus interacciones mutuas se han 

vuelto progresivamente más cruciales para el carácter y la dinámica de las relaciones 

internacionales en el mundo actual. Tales cambios en la organización social y en la 

conciencia humana han llevado los asuntos económicos al más alto nivel de las 

relaciones internacionales. El bienestar económico de los pueblos y el destino de las 

naciones se han vinculado íntimamente al funcionamiento y las consecuencias del 

mercado. La dirección de los flujos financieros, los inevitables cambios en las ventajas 

comparativas y la distribución internacional de las actividades productivas son 

preocupaciones propias del moderno arte de gobernar.” 4

Del mismo modo, tomaré como referencia para mi análisis las afirmaciones de Fred 

Bergsten, quien apunta que: 

“El principal puntal histórico del potencial conflicto económico en dos frentes que 

encara Estados Unidos es la creciente multipolarización de la economía mundial. A pesar 

del prodigioso desempeño económico estadounidense en la década de los noventa, la 

Unión Europea es hoy la entidad económica más grande del mundo, y obtendrá aún 

mayor ventaja conforme amplíe su composición en los próximos años. Estos cambios en el 

panorama mundial –el logro de paridad económica aproximada con Estados Unidos por 

parte de Europa y Asia del Este y el fin de la Guerra Fría- exigen una reestructuración de 

                                               
4 Gilpin, Robert. La Economía Política de las Relaciones Internacionales. Grupo Editor Latinoamericano, 
Colección Estudios Internacionales, Argentina, 1990. 
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los acuerdos económicos mundiales. Las demoras que se produzcan en estas reformas no 

harán más que aumentar el riesgo de costosos conflictos”5.

El trabajo se organiza en seis capítulos que a continuación describo. 

En el primer capítulo intitulado “De la Integración Política a la Integración Económica” 

se presenta un resumen del avance del proceso de integración europeo, con un enfoque 

político, explicando las ampliaciones que ha tenido desde la formación de la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero (CECA) hasta llegar a lo que conocemos actualmente 

como la Unión Europea. Se abordan las nuevas tensiones que han surgido en el ámbito 

comunitario con el proceso para ratificar la constitución y la última ampliación europea.  

Posteriormente, en el segundo capítulo “La Unión Económica y Monetaria Europea” se 

explica el avance en la integración económica, desde como surgió la idea de la 

moneda única y como es que se ha llegado a consolidar una vez que se formalizó la 

idea, quedando estipulada en los Tratados (Maastricht, Ámsterdam y Niza). Asimismo, se 

realiza un análisis del funcionamiento que ha tenido la Unión Económica y Monetaria 

Europea. 

En el tercer capítulo “La Función del Euro en el Sistema Monetario Internacional” se 

intenta explicar el rol del euro en el Sistema Monetario Internacional (SMI), lo que incluye 

una explicación del actual SMI y la función internacional que la moneda europea juega 

en el mismo, es decir como moneda de endeudamiento y de préstamo, estudiando si se 

                                               
5 Bergsten, Fred. Estados Unidos: los dos frentes de conflicto económico, en Foreign Affairs en Español, 
Volumen 2, Número 1, mayo de 2001.  
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desarrolla más rápidamente que su función comercial internacional (como moneda de 

facturación del comercio internacional). Asimismo, se analiza el futuro papel del euro en 

el SMI y si este conllevará a una mayor estabilidad. 

En el cuarto apartado “El Banco Central Europeo, América Latina y el Euro” se analiza 

el papel del Banco Central Europeo (BCE), sus relaciones exteriores y el interés por 

América Latina, finalizando con algunas reflexiones sobre el euro, Latinoamérica y el BCE. 

Se considera importante incluir este capítulo ya que no existe mucha literatura que 

documente las relaciones del BCE con América Latina y El Caribe, así como los 

encuentros y reuniones que se han desarrollado en los últimos años entre banqueros de 

ambas regiones. 

A partir del quinto capítulo “El Euro y las Relaciones económicas Unión Europea-

América Latina” se estudia a esta región abordando en primer lugar diversos indicadores 

económicos que nos permitirán llegar a conclusiones más precisas sobre la evolución y 

estado actual de las relaciones económicas entre la Unión Europea y América latina y El 

Caribe. 

Posteriormente en el sexto apartado “El Impacto del Euro en América Latina”, se realiza 

un análisis del posible impacto de la moneda común europea en esta región, 

destacando las economías latinoamericanas más importantes: México, Brasil, Argentina y 

Chile, así como su impacto en Centroamérica.  Se finaliza el trabajo con conclusiones y 

observaciones generales que nos permitan capitular la investigación. 
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Después de  haber hecho la investigación para recopilar material bibliográfico, se ha 

observado que no existe mucha literatura que vincule el análisis de la moneda común 

europea con el impacto que tendrá en regiones como América Latina y El Caribe, por lo 

que se pretendió que la presente tesis doctoral fuese original y aporte algunas 

novedades al análisis del tema en cuestión. 

Es necesario mencionar que este es mi primer acercamiento formal al presente tema,

del cual no ignoro que existen otros puntos de vista y formas de abordarlo, por lo que 

considero importante continuar trabajando en la materia en futuras investigaciones y 

abordar sus otras vertientes y variables. 

México, D. F., mayo de 2009. 
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Estado del Arte sobre el Tema de Investigación 

“En 1945 había dos superpotencias militares, Estados Unidos y la Unión 

Soviética, luchando por la supremacía, y una superpotencia 

económica, Estados Unidos, que estaba sola. En 1992 hay una 

superpotencia militar, Estados Unidos, que se encuentra sola, y tres 

superpotencias económicas, es decir, Estados Unidos, Japón y Europa, 

centrada esta última en Alemania, que luchan por conquistar la 

supremacía económica. Sin la más mínima pausa, la disputa ha pasado 

del terreno militar al económico”. 6

El fenómeno de la integración económica tal como se concibe hoy en día, es decir, la 

existencia de bloques comerciales y de mecanismos de cooperación entre los Estados, 

con el fin de consolidarse como centros de poder económico y político, pudiendo 

competir a nivel internacional, surge con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su primer 

objetivo consistió en reconstituir una Europa devastada por la guerra y el camino se 

vislumbraba más sencillo si los países cooperaban entre sí, en lugar de que cada uno 

tratara de reactivar su propia economía por sí sólo. Por lo anterior, puedo afirmar que el 

desarrollo de la integración económica como teoría se da en la década de los 

cincuenta. 

Sin embargo, a lo largo de la historia de las relaciones internacionales han existido 

diferentes posturas que han explicado el fenómeno de la integración desde diversas 

perspectivas.  

En un intento por conceptualizar el término de la integración económica, el economista 

Bela Balassa sostiene que: “nos proponemos definir la integración económica como un 

                                               
6 Thurow, Lester. La Guerra del Siglo XXI. Ed. Vergara. Argentina.1992. p.17. 
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proceso y como una situación de las actividades económicas. Considerada como un 

proceso, se encuentra acompañada de medidas dirigidas a abolir la discriminación entre 

unidades económicas pertenecientes a diferentes naciones; vista como una situación de 

los negocios, la integración viene a caracterizarse por la ausencia de varias formas de 

discriminación entre economías nacionales”. 7

Si bien los conceptos de cooperación y de integración económica son semejantes, 

presentan las siguientes diferencias de fondo: mientras que la cooperación económica 

busca llegar a acuerdos que permitan liberalizar el comercio internacional, la integración 

económica tiene interés en suprimir las barreras de intercambio internacional. Tal vez la 

diferencia más importante sea el objetivo último del proceso de integración económica, 

que consiste en crear un mercado supranacional, implicando una cesión de soberanía, 

es decir, mientras más se avance en dicho proceso, más soberanía se tendrá que ceder, 

con el fin de lograr una integración en todos los niveles, es decir, política, económica y 

social.  

La integración económica podría describirse como una alternativa intermedia entre el 

librecambismo y el proteccionismo, toda vez que se propone lograr un librecambismo al 

interior de los bloques, combinado con un proteccionismo al exterior de los mismos. Es un 

proceso que se realiza gradual y progresivamente, suponiendo una paulatina 

transformación y adaptación de las estructuras económicas, políticas sociales, 

administrativas, etcétera de los países involucrados, buscando siempre un mínimo costo 

social y un máximo beneficio económico. 

                                               
7 Balassa, Bela A. Teoría de la Integración Económica. Ed. Uteha. México. 1964. p. 1. 
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Como se explicará más adelante, las economías que están inmersas en procesos 

integracionistas atraviesan por diferentes momentos, en el entendido de que en cada 

grado superior de integración se habrá liberalizado el comercio internacional en mayor 

medida, siendo estos, el área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, 

la unión económica y monetaria, para finalmente poder hablar de una unión política.   

CUADRO 1: INTEGRACIÓN vs. COOPERACIÓN   

INTEGRACION COOPERACION
• proceso que se da a lo largo del tiempo
• a mayor fase, implica una cesión de 

autonomía
• se realiza en base a acuerdos
• objetivo.- suprimir barreras en el 

intercambio internacional
• objetivo último.- crear un mercado 

supranacional, implicando la cesión de 
soberanía: entre más se avance en la 
integración, más soberanía se cederá

• los países deben poseer semejanzas en 
sus economías, sino no se podrá 
avanzar en el proceso

• no es un proceso largo, no implica 
grandes compromisos a largo plazo, 
más bien es ponerse de acuerdo en 
ciertos lineamientos 

• se pretende llegar a acuerdos que 
permitan disminuir las trabas en la 
economía internacional

• se busca mayor flexibilidad en la 
economía mundial

• se incluyen aquí al Banco Mundial, FMI; 
organismos que buscan crear las 
condiciones necesarias para que la 
economía internacional se desarrolle 
libremente

• no implica una cesión de soberanía en 
ningún momento

Fuente: Elaborado por la autora con información recopilada en diversas conferencias y simposios a los que se 
asistió en los años 2002-2005. 
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A continuación se exponen algunas teorías y enfoques que permitirán ubicar las líneas 

teórico-conceptuales que sirven de referencia en la presente tesis doctoral. 

Teoría clásica 

La concepción clásica de las relaciones internacionales se basa en el Estado de 

naturaleza del reconocido filósofo inglés, Thomas Hobbes. Los hombres al sentirse 

amenazados acumulan poder, sin embargo, al no sentirse satisfechos, crean un contrato 

social en el que se hagan cumplir ciertas condiciones de convivencia. Sin embargo, hace 

falta crear un ente que regule las relaciones y tenga poder de coerción: es entonces 

cuando se crea el Estado-Nación (siglos XV-XVI). Es en este ente en el que los Estados 

delegan la soberanía. 

En el ámbito internacional, Hobbes afirma que los Estados, al igual que los individuos, 

viven en un estado de naturaleza. Tienen temor a que los demás les quiten su soberanía y 

sus recursos, por lo que su interés se concentra en la acumulación de poder.  

El concepto de la existencia de una anarquía en las relaciones internacionales, 

entendida como la ausencia de un ente supranacional con la capacidad legítima del 

uso de la fuerza ante los demás estados, es de vital importancia para estudios posteriores. 

“Mientras los hombres vivan sin un poder soberano al que todos deban su 

acatamiento, se encontrarán en esta condición que se llama guerra y esta guerra 

es de todos contra todos. Pues la guerra no consiste solamente en la batalla y en 
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los combates efectivos, sino en un espacio de tiempo en el que la voluntad de los 

hombres de enfrentarse en batallas está suficientemente comprobada”. 8

De lo hasta ahora expuesto se deriva que la concepción clásica de las relaciones 

internacionales concentra su interés de estudio en la esfera política. Asimismo, se aprecia 

que la realidad internacional era explicada como un estado de conflicto, sin imaginar 

siquiera algún albor de integración o de cooperación entre los Estados. 

Por su parte, el internacionalista Hans Morgenthau, construye su teoría a partir de la 

historia y de la lucha por el poder.  

 “En un mundo cuya fuerza motriz es la inspiración de las naciones soberanas en pos 

del poder, la paz sólo puede mantenerse mediante dos artificios. Uno es el 

mecanismo autoregulatorio de las fuerzas sociales, que se manifiesta a través de la 

lucha por el poder en el campo de lo internacional o, dicho de otro modo, por el 

equilibrio de poder. El otro consiste en limitaciones normativas a esa lucha, bajo 

forma de leyes internacionales, moralidad internacional y opinión pública mundial”.9

En su realismo político explica la política de las naciones por medio del interés, definido 

en términos de poder, por lo que afirma que los Estados se conducirán con base a su 

interés. El interés nacional lo define como el propio interés de cada Estado, es decir, la 

lógica en la que este se conducirá en el contexto internacional. El realismo político otorga 

                                               
8 Hobbes. Leviathan. En Merle Marcel. Sociología de las Relaciones Internacionales. Alianza Universidad, 
Madrid, 1986, p.33.
9 Morgenthau, Hans. Política entre las Naciones. La Lucha por el Poder y la Paz. Ed. GEL. Argentina. 1986. p.36. 
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mayor importancia al Estado como el actor principal, por lo que debe defender, a toda 

costa, su supervivencia y luchar por mantener su control.

Respecto a la integración, el realismo no desecha la posibilidad de que se puedan 

superar las políticas estatales y en un momento dado existan órganos supranacionales, 

aunque contemplan esta idea con cierto escepticismo, ya que el centro de su teoría es el 

Estado. 

Por su parte, el neorrealismo, corriente que se ubica en la época de los ochenta, cuyos 

principales representantes son los reconocidos autores Gilpin, Waltz, Krasner y Grieco, 

afirma que el Estado sigue siendo el actor principal de las relaciones internacionales. En su 

planteamiento, retoman a Morgenthau (realismo político), afirmando que el objetivo 

primordial girará en torno al equilibrio de poder. 

El neorrealismo considera la cooperación internacional casi imposible, ya que afirma que 

los Estados se sienten amenazados por el engaño, temen ser engañados y por eso no 

cooperan. Considerando la afirmación anterior y que en la óptica del neorrealismo los 

Estados conservan un posicionamiento defensivo, cuyo principal objetivo es perpetuar la 

paz y la seguridad, esta teoría no contempla la posibilidad de que se presente un 

proceso de integración a nivel internacional. Cabe mencionar la discusión existente entre 

cuestiones económicas y políticas, toda vez que en ocasiones no se concretan acuerdos 

de integración económica porque la seguridad de los Estados se pone en riesgo. 
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A diferencia del neorrealismo, el neoliberalismo institucional, cuyo fundador es el 

politólogo Robert Keohane, considera que sí se puede dar la cooperación internacional, 

por medio de los regímenes internacionales, que son el “conjunto de acuerdos 

gubernamentales que afectan las relaciones de interdependencia”10, entendiendo a la 

interdependencia como una dependencia mutua. Y son precisamente los regímenes 

internacionales los que evitan que los Estados se sientan engañados, ya que regularán sus 

relaciones. 

Ambos enfoques tendrán como laboratorio de experimentación a Europa y su proceso 

de integración: al respecto, los neorrealistas consideran que en un futuro se dará una 

mayor fragmentación y los Estados responderán a intereses individuales. Por su parte, los 

neoliberalistas institucionales afirman que Europa se integrará cada vez más, 

consolidándose la Unión Europea. 

Cabe señalar que la teoría de la interdependencia también ubica la integración como 

un hecho probable toda vez que concuerda con su lógica de cooperación. 

Para Karl Marx, en su concepción de las relaciones internacionales: 

“La historia de las sociedades se rige por las relaciones de producción y por los 

antagonismos de clase que de ella se derivan. La realidad social se sitúa al nivel de 

los enfrentamientos por el control de los instrumentos de producción. Las 

instituciones, comprendido el Estado y las luchas políticas que entre ellas se 

desarrollan, no son más que elementos de una “superestructura” que no tiene 

                                               
10 Keohane, Robert O. y Nye, Joseph. Power and Interdependence: World politics in Transition. Little Brown and 
Company, Boston, E.U.A., 1977, p.35. 
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ninguna existencia propia y que se contenta con reproducir, enmascarándolos, los 

conflictos de clase. No obstante, esto no significa que los fenómenos políticos e 

institucionales estén desprovistos de interés; pero sólo pueden ser comprendidos a la 

luz de la lucha por el control de los medios de producción”.11

La idea de integración es rechazada por el marxismo ya que ubica el centro de su 

paradigma en una lucha de clases y dentro de esta lógica no se puede dar ningún tipo 

de cooperación y mucho menos de integración económica.  

El marxismo-imperialismo más que ver una relación interbloques, consideraba que existía 

una lucha interclases al interior de cada nación, así como a nivel internacional, por lo que 

encontró una explicación teórica en los años setenta a las relaciones económicas y 

políticas entre los Estados, la teoría de la dependencia. Se trata de una modalidad de la 

teoría del imperialismo, particularmente adecuada para explicar las relaciones de 

América Latina con el exterior, en la cual el norte se beneficia totalmente del sur y este 

depende cada vez más de aquel, existiendo total asimetría de las relaciones 

internacionales, ya que el norte posee el control de los medios de producción.  

Bajo la perspectiva marxista podemos observar que en el estudio de las relaciones 

internacionales cobra cada vez mayor importancia la esfera económica y las 

implicaciones que de esta se derivan, ya que Marx explica la sociedad internacional a 

partir de la lucha de clases por el control de los medios de producción. Es así como lo 

describe el sociólogo Marcel Merle: 

                                               
11 Merle, Marcel, Op.cit, p.70. 
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 “...Marx se niega a considerar la sociedad internacional como la simple 

yuxtaposición de Estados soberanos. El Estado, que para Marx sólo es una 

superestructura, no puede constituir la célula de las relaciones. Las cuales sólo 

pueden basarse en antagonismos de clase a escala mundial...son los actores 

económicos, es decir, los poseedores del capital, los que intervienen, tras las 

tapaderas de los gobernantes, para dictar en función de su interés exclusivo, la paz 

o la guerra”. 12  

De la anterior afirmación se deriva que el análisis para comprender los fenómenos 

internacionales se centrará en el estudio de los detentores del poder económico, o dicho 

bajo los términos marxistas, de los que posean el control de los medios de producción. En 

esta misma lógica, Lenin afirma que el imperialismo en su interés por buscar nuevos 

mercados, es lo que provocó la competencia entre bloques, que desencadenó la 

primera guerra mundial. A lo que se opone Waltz, considerando que más bien fueron 

disputas políticas al interior de Europa la que la provocó. 

Del análisis hasta aquí expuesto, podemos resaltar que los asuntos económicos han 

cobrado cada vez una mayor importancia sobre los políticos en la escena internacional, 

sin que con esto se entienda que las cuestiones político-estratégicas no sean relevantes.  

Simplemente, la propia evolución que el mundo ha llevado en las últimas cinco décadas 

obliga a darle una mayor importancia a la esfera económica, sin que por esto se tenga 

que desechar a la política. Es precisamente el papel relevante que juega la economía 

                                               
12 Ibidem, p.71. 
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sobre otras áreas lo que fundamenta el desarrollo de esquemas de integración, que son y 

serán lidereados, por lo menos la primera mitad del siglo XXI, por Estados Unidos, Japón y 

la Unión Europea (UE), los tres polos donde se concentra el comercio internacional. 

El fenómeno de la integración es explicado por una gran variedad de enfoques y teorías 

que no siempre son fácilmente clasificables. Dentro de estas corrientes podemos ubicar 

las teorías funcionalista y neofuncionalista. 

“El postulado oficial del funcionalismo es, así, que la unidad política dominante de la 

sociedad internacional, el Estado, aparece cada vez más claramente como 

inadecuada para satisfacer las necesidades de la humanidad, dado que tiene que 

circunscribirse a un territorio limitado cuando las necesidades del hombre 

sobrepasan las fronteras estatales”.13

Mientras que el neofuncionalismo, por su parte, “combina la tradición federalista relativa 

a la unificación política y económica de las regiones internacionales con el énfasis 

funcionalista en el cambio gradual y acumulativo como respuesta a las necesidades que 

se desarrollan en los sectores técnicos y económicos”14, el neofuncionalismo afirma que 

son los actores privados y no los gobiernos los entes dominantes de la sociedad 

internacional. 

                                               
13 Del Arenal Celestino. Introducción a las Relaciones Internacionales. Ed. REI, México, 1996, p.262. 
14 Ibidem, p.263. 
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Enfoque Económico de Gilpin 

Con el fin de la llamada Guerra Fría y del conflicto Este-Oeste se configura una nueva 

agenda internacional. En esta nueva lógica el enfrentamiento ya no se plantea entre 

socialismo y capitalismo, sino entre desarrollo y subdesarrollo. 

El interés de las relaciones internacionales contemporáneas está más bien circunscrito en 

términos económicos; por lo que asistimos a un nuevo concepto de la guerra tradicional 

en la que el aspecto económico se ubica como un elemento de “lucha” y de 

competencia, prueba de ello son las guerras por ganar mas mercados, los bloqueos 

económicos y comerciales, etcétera. 

Asimismo el papel del Estado-Nación exige un replanteamiento. Aparecen nuevos 

actores: ONG´s, grupos de presión y por qué no mencionar el gran papel que juegan las 

empresas transnacionales, sobrepasando muchas veces al poder de los Estados o de los 

Organismos Internacionales. Como bien plantea la internacionalista Rosario Green: 

“coexisten internacionalmente dos tendencias: una dirigida a la integración de grandes 

bloques económicos y otra a la desintegración política y la fragmentación de antiguos 

Estados nacionales...”. 15

Son diversos los ejemplos que de esta realidad hemos presenciado: la desintegración de 

la Unión Soviética, la de Yugoslavia, de Checoslovaquia, etcétera. Mientras que por otro 

lado la integración por bloques económicos es un tema candente en nuestros días: el 

                                               
15 Green, Rosario. De Uniones y Desuniones: a Manera de Prólogo. En De Icaza, Carlos A. Rivera, Bannuet José. 
El orden mundial emergente. México en el siglo XXI. CONACULTA, México, 1994, p.12. 
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Unión Europea, el MERCOSUR, la 

Cuenca del Pacífico, etcétera. 

La Tercera Revolución Científico-Tecnológica, al revolucionar los medios de 

comunicación, se convirtió en el catalizador de dos fenómenos que crearon una nueva 

forma de interdependencia mundial en la que el concepto de geopolítica fue sustituido 

por el de geoeconomía. Estos dos procesos son la globalización y la regionalización. 

El proceso de globalización se ha dado tanto en términos económicos, como en 

financieros. Económicamente ha significado la conversión del mundo entero en un sólo 

mercado en el que se produce y manufacturan los bienes industriales, con la 

participación de empresas de distintas nacionalidades o regiones, del cual las empresas 

adquieren sus insumos y en donde las empresas comercializan y distribuyen sus productos. 

En términos financieros, la globalización representa la posibilidad de que los capitales se 

muevan de un lugar a otro en unos cuantos segundos. Detrás de ambas dimensiones del 

mismo proceso se encuentra el desarrollo científico-tecnológico, mismo que ha 

modificado las fronteras tradicionales entre los Estados. 

El proceso de regionalización entraña un cambio fundamental: la consolidación de 

diversos procesos de integración, como el de la Unión Europea, el de Norteamérica y el 

del Mercado Común de Sudamérica, entre otros. Este fenómeno provoca que los países 

miembros de un bloque aumenten su comercio entre sí, e impongan medidas 

proteccionistas tradicionales (como los aranceles) y las llamadas neoproteccionistas (que 

incluyen controles de precios, autorizaciones administrativas, exigencias técnicas y 
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controles sanitarios) frente al exterior. En este fenómeno la consideración de los aspectos 

geográficos, económicos y políticos se vuelve central. 

Ya desde fines de los años setenta, se presentó una redefinición de la correlación de 

fuerzas en los países industrializados. Esta nueva correlación está a favor del sector 

privado, debilitando el papel del Estado.16

Una de las primeras expresiones de esta redefinición fueron las posturas de la Comisión 

Trilateral17, cuya estrategia era: 

“coordinar la política de las grandes potencias; impulsar la internacionalización del 

capital; lograr la aceptación de que las empresas transnacionales son el eje y el 

elemento más dinámico del proceso capitalista; fomentar la interdependencia; 

hacer del mercado y de la libertad de comercio el principal mecanismo regulador 

de las relaciones económicas internacionales; proyectar una política común en 

materia de energéticos; asegurar el abastecimiento de productos básicos y 

sostener la convicción de que el mundo de hoy se enfrenta a las complejas 

situaciones a que, por encima de los sistemas sociales, plantea el desarrollo 

tecnológico”.18

                                               
16 Cueva P. Marcos. De la Internacionalización  del Capital al Nuevo Orden  Económico Internacional. Instituto 
de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1988, p.163. 
17 La Comisión Trilateral, organización internacional privada creada en 1973 y fundada a iniciativa de David 
Rockefeller, se define ella misma como una organización orientada a la definición de políticas, que ha 
buscado desarrollar propuestas viables para una acción conjunta por parte de los Estados Unidos y Canadá, 
Europa Occidental y Japón. Ver RICO F. Carlos. “Interdependencia” y Trilateralismo: orígenes de una 
estrategia. Cuadernos semestrales del CIDE, 2o. semestre de 1977 y 1er. semestre de 1978, números 2-3, 
México. 
18 Aguilar Alonso La Crisis del Capitalismo. En Cueva, Op.cit., p.164. 
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En este contexto, los países industrializados, lidereados por los Estados Unidos, 

comenzaron a impulsar una interdependencia económica asimétrica, que a la fecha es 

la imperante y que favorece al sector privado sobre el estatal. 

El reconocido economista Robert Gilpin expone la relación dialéctica que existe entre el 

Estado y el mercado y explica las relaciones internacionales desde la perspectiva de la 

economía política internacional, al afirmar que: 

“...estas dos formas opuestas de organización social, el Estado moderno y el 

mercado, han evolucionado juntas a lo largo de los últimos siglos y sus interacciones 

mutuas se han vuelto progresivamente más cruciales para el carácter y la dinámica 

de las relaciones internacionales en el mundo actual. Tales cambios en la 

organización social y en la conciencia humana han llevado los asuntos económicos 

al más alto nivel de las relaciones internacionales. El bienestar económico de los 

pueblos y el destino de las naciones se han vinculado íntimamente al 

funcionamiento y las consecuencias del mercado. La dirección de los flujos 

financieros, los inevitables cambios en las ventajas comparativas y la distribución 

internacional de las actividades productivas son preocupaciones propias del 

moderno arte de gobernar.” 19

Es así como se observa que el mercado y por lo tanto la esfera económica cobran cada 

vez mayor  importancia sobre la política o la social en la realidad de los Estados. Con 

respecto a la integración Gilpin señala que: 

                                               
19 Gilpin Robert. La Economía Política de las Relaciones Internacionales.  Grupo Editor Latinoamericano, 
Colección Estudios Internacionales, Argentina, 1990, p. 14-15.
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 “...la creciente integración de las economías americana y japonesa se ha 

convertido en uno de los rasgos dominantes de la economía mundial 

contemporánea. Ambas economías son progresivamente más interdependientes en 

el campo del comercio, la producción y las finanzas...Los masivos flujos comerciales 

entre ambas economías, las crecientes alianzas cooperativas entre sus empresas 

multinacionales y el papel axial del capital japonés en la economía 

norteamericana, han transformado la relación entre estos dos países. Se pasó de un 

relacionamiento entre un superior y un subordinado a una asociación más pareja. 

La naturaleza, dinámica y estabilidad de esta relación clave, determinará en gran 

medida las relaciones económicas globales.”20

Teoría de las multinacionales

“Las transnacionales rediseñan el mapa del mundo en términos geoeconómicos y 

geopolíticos muchas veces muy diferentes de los que habían sido diseñados por los 

Estados nacionales más fuertes”. 21

La economía mundial está volviéndose mucho más integrada y más rica en conjunto, si 

bien la creación y disfrute de esta riqueza es muy desigual. Los principales creadores y 

controladores de tecnología son compañías multinacionales22 cada vez más grandes y 

con mayor influencia global. Lejos de dar una solución a la diferencia entre el norte y el 

                                               
20 Ibidem. p.16. 
21 Ianni Octavio, Teorías de la Globalización, S.XXI, México, 1996, p.32. 
22 Una empresa multinacional es aquella cuya sede está en un país, pero que realiza operaciones en otros. 
Estas operaciones pueden ir desde la instalación de subsidiarias, o la compra de locales para vender sus 
productos (no necesariamente la construcción de nuevas plantas), o simplemente la venta de los bienes y 
servicios en diferentes mercados al que se encuentra ubicada la planta matriz de la empresa multinacional 
en cuestión. Ver Rugman, Alan y Hodgetts, Richard. Negocios Internacionales. Mc Graw Hill, México, 1997. 
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sur, las cambiantes estructuras de los negocios y la inversión internacionales corren el 

riesgo de exacerbarla. 

“La actual globalización se distingue por la gran cantidad y extensión de las firmas 

multinacionales en nuestra economía global integrada y ampliada. Surgieron en un 

orden económico internacional de postguerra que redujo el proteccionismo y 

fomentó una recuperación del comercio mundial, y resultaron aún más estimuladas 

en la década de 1970 por la decisión de los Estados Unidos de abandonar el patrón 

oro a la que siguió una liberalización general de los cambios, al principio sólo en 

unos pocos países, y luego en muchos otros. Esto no sólo proporcionó mayor liquidez 

al comercio mundial, sino que, al poder las compañías invertir en el extranjero sin 

limitaciones impuestas por los bancos centrales, el flujo de inversiones 

transnacionales de capital se vio incrementado”23

En este contexto, las multinacionales, en especial las grandes compañías industriales 

representan un elevado porcentaje de las ventas y del empleo mundial. Sin importar su 

tamaño también llevan a cabo una gran variedad de actividades de negocios, desde la 

producción hasta la venta al detalle y los servicios de consultoría. 

“Las compañías se convierten en multinacionales por diversas razones, entre las que 

destacan, el deseo de protegerse contar los riesgos y las incertidumbres del ciclo 

nacional de negocios, la búsqueda de un creciente mercado mundial para sus 

bienes y servicios, una respuesta ante el aumento de la competencia extranjera, el 

deseo de internacionalizarse para abatir los costos, el deseo de superar las barreras 

                                               
23 Kennedy, Paul.  Hacia el siglo XXI.  Plaza and Janes, España, 1995, p.79. 
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arancelarias y el deseo de aprovechar los conocimientos tecnológicos, fabricando 

directamente los productos en vez de otorgar una concesión para que otros lo 

hagan.”24

Las multinacionales poseen una filosofía que las difiere de las empresas del país de origen, 

al no considerar a su compañía como una extensión de sus raíces nacionales, ya que 

contratan, despiden y transfieren personal para atender las necesidades globales, aún 

para cuando ello deban despedir empleados en su país. Asimismo, combinan los talentos 

del personal con el de otras multinacionales para crear, financiar y dirigir joint-ventures

(alianzas estratégicas). Es con el fenómeno de las alianzas estratégicas que la integración 

económica se ha visto revolucionada, ya que cada vez son más las corporaciones que 

tienen establecido algún “joint-venture” en alguna línea de cooperación, lo que les 

permite insertarse en determinado mercado, o incluso puede ser una captación de 

recursos para el país donde pretende instalarse la filial, ya que este puede aportar el 

“know how” (la manera de producir) y la empresa que busca penetrar ese mercado el 

capital o la tecnología. 

“De las alrededor de 7000 empresas transnacionales que había en los años sesenta, 

el número ha crecido a más de 40000 en la actualidad. Sus ventas combinadas 

superan la totalidad del comercio mundial que en 1992 alcanzaba la suma de 5.8 

billones de dólares. En los Estados Unidos, que tiene la mayor parte de las 

transnacionales el 80% de las mercancías facturadas en dólares fuera del país no 

son exportaciones, sino ventas de empresas afiliadas, comercio intrafirmas (intrafirm 

                                               
24 Rugman, Alan; Hodgetts, Richard, Opcit, p.57. 
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trade), productos licenciados o vendidos a través de acuerdo de franquicias. A nivel 

del mercado mundial se calcula que alrededor del 40% del comercio mundial no se 

realiza a través de un mercado libre sino como comercio intraempresarial.”25

La ola creciente de proteccionismo obligará a las multinacionales a ser mucho más 

astutas en su trato con los gobiernos extranjeros. También deberán evaluar rigurosamente 

el riesgo político asociado a la inversión en naciones que empiezan a desechar su sistema 

de planificación estatal de la economía y a realizar la transición a una economía libre de 

empresa. De esta forma las compañías multinacionales se posicionarán en forma 

estratégica de los mercados emergentes en el próximo siglo, logrando así la tríada 

(conformada por las tres principales potencias económicas: Estados Unidos, Japón y la 

Unión Europea) aumentar su posición como bloque dominante de la economía y las 

relaciones internacionales. 

Las multinacionales comercializan sus bienes y servicios en este mercado global, por lo 

que surge un nuevo tipo de competencia a nivel internacional, cuyas características más 

importantes son: la aparición de nuevos productos y procesos productivos, la constante 

incorporación de innovaciones tecnológicas, así como el surgimiento de nuevos e 

importantes competidores. Es por esto que la competititvidad entre las empresas 

multinacionales es cada vez un factor más importante para posicionarse de nuevos 

mercados e incrementar sus beneficios, reduciendo los costos de producción por medio 

de economías de escala.26

                                               
25 Chomsky, Noam Opcit., p.49. 
26 Entendiendo por economía de escala el punto “ideal” dentro del proceso productivo, en el que se alcanza 
la mayor producción de bienes y/o servicios al menor costo. (Es decir, se logran maximizar los beneficios, 
reduciendo los costos, lo cual, por razones obvias es objetivo de cualquier empresa multinacional). 
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Cabe señalar que las empresas multinacionales generalmente están integradas horizontal 

o verticalmente con otras firmas, bien sea a nivel intrafirma (es decir con sus propias 

subsidiarias) o en su comercio con el exterior. La integración vertical se puede dar hacia 

atrás o hacia delante. La integración hacia atrás consiste en la propiedad de los activos 

de capital usados antes del ciclo de producción (por ejemplo, una compañía automotriz 

que adquiere una siderúrgica). La integración hacia delante incluye la compra de 

activos o instalaciones que acercan más la compañía al cliente (por ejemplo, el 

fabricante de computadoras adquiere una cadena especializada en la venta de estas 

máquinas), mientras que la integración horizontal consiste en la compra de compañías 

de la misma línea de negocios, es decir cuando una empresa multinacional compra a las 

firmas rivales. Dichos tipos de integración permiten a las multinacionales reducir sus costos 

y obtener ventajas competitivas frente a las empresas rivales. 

La economía global está conformada por dos elementos: el mercado global y la 

producción global. En ella, las relaciones entre las economías domésticas y las unidades 

que las conforman (mercado, industrias y empresas) son cada vez más estrechas. “La 

globalización de la economía mundial está constituida por la expansión del comercio 

internacional para la provisión de insumos y para la distribución y comercialización del 

producto, así como por el creciente traspaso de las fronteras para llevar a cabo ya no 

sólo actividades de comercio y distribución, sino incluso de producción”.27

                                               
27 Ibafin. Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. El reto de la Globalización para la Industria 
Mexicana: alternativas para el futuro.  Ed. Diana, México, 1989, p.18. 
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El internacionalista Aldo Ferrer critica el “enfoque fundamentalista de la globalización”, 

ya que “según este enfoque la economía mundial respondería actualmente a fuerzas 

inexorables, fuera del control de los sistemas políticos y de los Estados nacionales”.28

Desde esta perspectiva, el sistema internacional presenta las siguientes características: 

afirma que el fenómeno de la globalización mundial actual no tiene precedentes 

históricos, que los espacios nacionales han quedado disueltos del orden global, que el 

problema del desarrollo en un mundo global es hoy inexistente, así como que la mano 

invisible se encargará de compatibilizar intereses y de difundir el bienestar. 

Ferrer afirma que la globalización comenzó hace cinco siglos, desde el descubrimiento 

de América. Asimismo, considera que los espacios nacionales aún son el ámbito 

fundamental de las transacciones económicas, del mismo modo que las políticas 

nacionales siguen siendo decisivas para el desarrollo económico. Respecto al desarrollo, 

sostiene que el reparto de sus frutos es cada vez más desigual y que el aumento de las 

asimetrías entre el norte y el sur, es decir, entre los países altamente industrializados y el 

tercer mundo, cada vez son mayores. 

Cabe señalar que los gobiernos juegan un papel importante en la integración 

económica puesto que son los que deciden finalmente si el Estado se integra o no y 

conducen su política económica y comercial para tal fin. Asimismo, los enfoques teóricos 

más importantes (clásico, teoría de la interdependencia y neoliberalismo 

interinstitucional) reconocen su importancia en la conducción de las relaciones entre los 

Estados.  

                                               
28 Ferrer, Aldo. Desarrollo y Subdesarrollo en un Mundo Global: los Problemas de América Latina, p. 1367, en el 
marco de Development Thinking and Practice Conference, 3-5 septiembre de 1996, Washington, D.C., EUA.
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Es importante señalar que la integración económica se realiza ya sea mediante pactos 

bilaterales o multilaterales, cuando los gobiernos deciden soberanamente integrarse a 

algún bloque económico y también se da de facto, es decir, en ocasiones ya existe una 

integración económica entre dos países previa a la firma de algún acuerdo en la 

materia. Por ejemplo, la economía norteamericana y la mexicana ya estaban integradas 

antes de firmar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), este sólo la 

formalizó y fijó los lineamientos a seguir en un futuro (periodos de liberalización comercial, 

mecanismos de solución de controversias, etcétera). 

Integración Económica y Dirección Estratégica

Los cambios que se han dado a partir de la II Guerra Mundial a nivel internacional 

(tecnológico, competencia cambiante, mundialización de los medios de producción) 

sitúan a las empresas del siglo XXI ante un panorama distinto en el que el éxito de una 

empresa multinacional y por lo tanto de su país de origen, se deberá a la competitividad 

que esta logre tener ya no sólo en su mercado nacional, sino a nivel mundial.

Son las empresas multinacionales, definidas como aquellas que tienen su centro de 

operaciones en un país, que realizan operaciones en otros países, por medio de 

subsidiarias, de la inversión extranjera directa o simplemente por medio de sus 

exportaciones al resto del mundo, las que lideran el proceso de la globalización. 

La dirección estratégica es entendida como una nueva forma de organización para las 

empresas multinacionales, en la que el mercado ya no se concentra sólo en el propio 

país, sino que el campo de acción se expande a todo el mundo, como parte de la visión 
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estratégica global de estas empresas. Asimismo, la dirección estratégica, es un proceso 

que se ve reflejado en la instrumentación del plan estratégico global. 

Planeación Estratégica Global 

Dado que las empresas multinacionales establecen sus operaciones de negocios en dos 

o más países, el ambiente al que se enfrentan presenta una complejidad mayor por lo 

que es importante contar con planes estratégicos bien formulados. 

Sin una planeación estratégica las multinacionales no podrían planear, instrumentar y 

evaluar sus operaciones. Esta se define como “un proceso que consiste en evaluar el 

ambiente y las fuerzas internas de una organización, determinar después los objetivos a 

corto y largo plazo y luego instrumentar un plan de acción para alcanzar esas metas”.29

La planeación estratégica está reflejada en un plan estratégico global, que a 

continuación describo: 

                                               
29 Rugman, Alan y Hodgetts, Richard, Opcit, p. 242.
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CUADRO 2: ADMINISTRACION ESTRATEGICA: PLAN ESTRATEGICO GLOBAL

IDENTIFICACION DE LA MISION 

BASICA 

ANALISIS DEL ENTORNO 

(interno y externo) 

FORMULACION DE LOS  

OBJETIVOS Y METAS 

IMPLEMENTACION 

EVALUACION Y CONTROL 

FUENTE: Rugman, Alan y Hodgetts, Richard, Op cit, p. 51-57.

Identificar el giro de la 
empresa

Implica dar 
coherencia e 
integración al plan

Consiste en llevar a 
cabo el plan

Por medio de diversos 
indicadores la 
empresa puede 
saber si se cumplen 
las metas y 
determinar el éxito o
fracaso del plan

INTERNO: Oportunidades 
y amenazas para la 
empresa
EXTERNO: Fortaleza y
debilidades
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Cabe señalar que la planeación estratégica les permite a las multinacionales integrar a la 

empresa matriz con sus filiales o subsidiarias, ya que todas tendrán los mismos objetivos y 

metas, los cuales están contemplados dentro del plan estratégico global. Asimismo, 

permite coordinar las operaciones de la empresa multinacional en todo el mundo. 

Por lo tanto una empresa multinacional para ser competitiva tendrá que contar con una 

orientación geocéntrica, así como con un plan estratégico global, lo que le redituará 

mayores beneficios a menores costos en el largo plazo. 

Estrategia Corporativa-Competitividad 

La estrategia que lleve a cabo una empresa o una corporación influirá directamente en 

el grado de competitividad que este logre en el ámbito internacional. Como ya se 

comentó, las empresas multinacionales poseen una filosofía estratégica, que se ve 

reflejada en un plan estratégico global. Es así como asistimos al fenómeno mundial en el 

que las empresas se preocupan por lograr una calidad y aceptación, ya no sólo en su 

mercado local, sino en los mercados en los que puedan realizar negocios internacionales, 

es decir, en los que sus productos sean aceptados y por lo tanto consumidos por un 

público distinto al que está acostumbrada la empresa a ofertar sus productos en su país 

de origen. 

En el marco de un mundo cada vez más integrado, no sólo a nivel de medios de 

comunicación, sino incluso en el que las empresas producen en base a procesos 

integrados y a estrategias conjuntas de mercadeo y distribución, el concepto de 

competitividad cobra primordial importancia. 
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Michael Porter, reconocido estratega internacional, examina en su libro “La Ventaja

Competitiva de las Naciones” qué es lo que hace que las empresas y las industrias de una 

nación sean competitivas a nivel del mercado mundial, impulsando de esta manera toda 

la economía de una nación. En su libro “Ventaja Competitiva” explica la importancia que 

considera tiene la competencia en el éxito de una empresa, y por lo tanto de un país.   

Considero valioso  incluir el análisis de Porter en el presente trabajo de investigación ya 

que si se quieren evaluar las posibles implicaciones del euro en América Latina y El Caribe 

no se puede pasar por alto el tomar en cuenta la ventaja competitiva  de las empresas 

multinacionales, que en última instancia son quienes realizan un volumen considerable de 

intercambios comerciales y financieros que se podrían realizar en un futuro en mayor 

medida en euros. 

Respecto a la ventaja competitiva Porter apunta que: “la ventaja competitiva no puede 

ser comprendida viendo a una empresa como un todo. Radica en las muchas 

actividades discretas que desempeña una empresa en el diseño, producción, 

mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Cada una de estas actividades 

puede contribuir a la posición de costo relativo de las empresas y crear una base para la 

diferenciación. Una ventaja en el costo, por ejemplo, puede surgir de fuentes tan 

disparatadas como un sistema de distribución físico de bajo costo, un proceso de 

ensamble altamente eficiente, o el uso de una fuerza de ventas superior. La 

diferenciación puede originarse en factores igualmente diversos, incluyendo el 
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abastecimiento de las materias primas de alta calidad, un sistema de registro de pedidos 

responsable o un diseño de producto superior”.30

Diamante de Porter

Porter se preguntó qué es lo que determina la ventaja competitiva de las naciones. 

Analizó, en 1985, las que consideró las diez naciones más importantes en el plano 

comercial: Alemania, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Italia, Japón, Reino Unido, 

Singapur, Suecia y Suiza. En su análisis se incluyeron las tres potencias industriales líderes, 

Estados Unidos, Japón y Alemania, así como otras naciones elegidas al azar para aportar 

una amplia variedad en tamaño, política gubernamental respecto a la industria, filosofía 

social, geografía y zona del mundo donde se encuentran. 

De su estudio, Porter concluyó que ante una faltante física los países desarrollan más sus 

capacidades. Por ejemplo, Alemania se destaca por su industria química (Hoechst, Bayer, 

etcétera). Durante la Segunda Guerra Mundial el caucho cobró mucha importancia y se 

le dio una gran utilidad en la industria bélica. Alemania, al no poseer colonias que le 

permitieran extraer dicho recurso, perfeccionó la industria química, al desarrollar el 

caucho sintético. 

Estados Unidos por su parte, debido a su amplitud geográfica, tuvo siempre la 

preocupación de desarrollar su sistema de comunicaciones para conectar el este con el 

oeste. De igual forma, debido a su ritmo de vida tan acelerado en urbes como Nueva 

York o Chicago, es el país líder en la industria de la comida rápida (fast food).

                                               
30 Ibidem, p.51. 
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Contrariamente, Japón, debido a su pequeño y agreste territorio desarrolló la industria 

microelectrónica y es líder mundial en este rubro, produciendo aparatos pequeños, con 

más potencia y calidad y con un considerable ahorro de energía. Por ejemplo, un motivo 

por el cual las empresas japonesas diseñaron unidades pequeñas y silenciosas de aire 

acondicionado es que muchos japoneses viven en casas y departamentos pequeños 

donde un ruido fuerte es muy molesto. 

Es así como vemos que las adversidades hacen a las empresas y por lo tanto a las 

naciones desarrollar tecnologías alternas con el fin de poder competir a nivel 

internacional en industrias estratégicas. Porter afirma que la ventaja competitiva de las 

naciones se explica en base a cuatro determinantes, siendo estas: condiciones de los 

factores; condiciones de la demanda; estrategia, estructura y rivalidad de la empresa y 

sectores conexos y de apoyo. Y dos variables: causalidad y gobierno. 
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CUADRO 3: DIAMANTE DE PORTER 

ESTRATEGIA,  

ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

DE LA EMPRESA 

CONDICIONES  

DEMANDA 

CONDICIONES FACTORES  

SECTORES CONEXOS Y DE 

APOYO 

FUENTES: Porter Michael, La Ventaja Competitiva de las Naciones. Ed. Vergara, Argentina, 1991, p.182 y 

Rugman, Alan y Hodgetts, Richard, Opcit, p.471-472.

CAUSALIDAD

GOBIERNO
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Explicación del Diamante de Porter 

1. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, a saber: la forma en que es 

administrada y elige competir, las metas que desee alcanzar, así como la 

motivación de sus empleados y directivos; el grado de rivalidad interna y la 

obtención y conservación de la ventaja competitiva en la industria respectiva.

2. Sectores conexos y de apoyo, a saber: la presencia de industrias de proveedores 

competitivos a nivel mundial que generen ventajas en las industrias secundarias 

mediante el acceso eficiente, oportuno o rápido a insumos rentables, así como 

industrias conexas competitivas en el ámbito internacional capaces de coordinar y 

compartir actividades cuando compiten o las que generan productos 

complementarios.

3. Condiciones de los factores, a saber: la cantidad, habilidades y el costo del 

personal; la abundancia, la calidad accesibilidad y costo de los recursos físicos del 

país como tierra, agua, depósitos minerales, bosques, energía hidroeléctrica y 

bancos de peces; el acervo de conocimientos, que abarca los de tipo científico, 

técnico y de mercado que inciden en la cantidad y calidad de los bienes y 

servicios; la cantidad y el costo de los recursos disponibles para financiar la 

industria, y el tipo, calidad y costo de la infraestructura para los usuarios, como el 

sistema de transporte, el sistema de comunicaciones, el sistema de atención 

médica y otros factores que repercuten directamente en la calidad de vida de la 

población.
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4. Condiciones de la demanda, a saber: la composición de la demanda en el 

mercado del país de origen tal como se refleja en los nichos del mercado; las 

exigencias de los compradores y la eficacia con la que las necesidades de los 

consumidores en el mercado en el país de origen preceden a las de los 

consumidores de otros mercados; el tamaño y la tasa de crecimiento de la 

demanda en el país de origen y las formas en que la demanda interna se 

internacionaliza e impulsa los productos y los servicios en el extranjero.

• Papel de la causalidad: Puede llegar a hacer nulas las ventajas de algunos 

competidores y causar un cambio radical en la posición competitiva ante hechos 

como los siguientes: innovación tecnológica; decisiones políticas por parte de los 

gobiernos; guerras; cambios importantes de los mercados financieros internacionales o 

de los tipos de cambio; variaciones en los costos de las materias primas, como 

incrementos exagerados del precio del petróleo y aumento extraordinario de la 

demanda a nivel regional o mundial.

• Papel del gobierno: El gobierno puede influir en las cuatro determinantes por acciones 

como: subsidios; políticas educativas; regulación o desregulación de os mercados de 

capital; imposición de barreras arancelarias y no arancelarias a los productos de 

importación; leyes fiscales y leyes antimonopolios.
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De la explicación anterior podemos concluir que el modelo de Porter es un sistema, en el 

cual los cuatro determinantes y las dos variables están íntimamente relacionados entre sí, 

y la alteración de uno de ellos, repercutirá en el resto de forma inmediata.

Asimismo, es importante destacar que estos factores contribuyen de manera decisiva a 

que un país mantenga la ventaja competitiva. Sin embargo, es conveniente puntualizar 

que se deben construir y analizar diamantes específicos para cada país si se pretende 

lograr un análisis preciso de alguna industria en cuestión.

Joint Ventures y Adquisiciones 

Las empresas multinacionales pueden utilizar la planeación estratégica para promover las 

actividades de integración económica a escala mundial y así obtener mayor 

competitividad internacional a través de diferentes estrategias. Entre las que han 

resultado de gran utilidad se encuentran el uso de joint ventures y las adquisiciones. 

Por joint ventures (alianzas estratégicas) se entiende la fusión de dos empresas con el fin 

de crear una nueva. Su principal objetivo es permitir a las firmas obtener recursos y 

coordinar sus esfuerzos para alcanzar resultados que nunca podrían haber obtenido 

actuando por sí solas. La mayor parte de las empresas multinacionales utilizan en la 

actualidad las alianzas estratégicas como vital elemento de sus estrategias corporativas.  

En ocasiones las empresas multinacionales con pequeñas subsidiarias eligen formar joint 

ventures con algún competidor. Por ejemplo, las empresas automotrices Fiat y Peugeot 

fusionaron sus operaciones en Argentina, ya que cada empresa por separado no era 
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competitiva. La alianza estratégica permitió incrementar la productividad en un 35% y 

alcanzar economías de escala en diseño, producción y mercadeo. Otro ejemplo lo 

constituye el joint venture de General Motors (GM) con Toyota, lo que permite a GM 

obtener una fuente de abastecimiento de coches pequeños a bajo costo y estudiar la 

forma de producir de Toyota, en su propio país.  

En cuanto a las adquisiciones, existen algunas industrias en las que es muy difícil competir 

y la única forma de lograrlo es adquiriendo la marca rival, ya que los consumidores 

locales presentan un alto grado de fidelidad por la misma. Un claro ejemplo de este tipo 

de estrategia lo podemos observar en el caso de la industria de la cerveza en naciones 

como Alemania, Inglaterra y los Países Bajos, donde este producto es muy popular. La 

empresa cervecera “Guinnes” de Gran Bretaña adquirió “La Cruz del Campo”, la 

principal productora de cerveza en España, para poder penetrar este mercado.31

                                               
31 Ibidem. 
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Localización de las Operaciones de Negocios 

Algunas multinacionales tienen que establecer sus operaciones de negocios fuera de su 

país de origen debido a la carencia de algún recurso o porque algún determinante de 

los mencionados anteriormente en la explicación del diamante de Porter no sea 

favorable. Se debe señalar que “las actividades exitosas de localización se concentran 

generalmente en cuatro áreas: productos, utilidades, producción y dirección.”32

Al identificar el producto se debe hacer un previo análisis de preferencias de los 

consumidores en el mercado en el que se quieran establecer las operaciones de 

negocios, con el fin de que éste sea aceptado por un mayor número de consumidores. 

De igual forma, se debe estudiar la manera de ubicarse en el lugar más cercano a la 

obtención de recursos físicos, ya que así los costos de transporte serán menores, y por lo 

tanto el producto será más competitivo. 

Respecto a las utilidades, es importante ubicarse en el país que permita facilidades al 

comercio internacional, es decir, aquel en el que la empresa multinacional pueda 

repatriar sus capitales al país de origen sin trabas fiscales o legales. El área de producción 

implica el instalar la empresa en el país que posea la mano de obra más barata, lo que 

repercutirá directamente en una disminución de los costos y por lo tanto en un aumento 

de la competitividad para la multinacional. 

                                               
32 Rugman, Alan y Hodgetts, Richard, Opcit, p. 128. Asimismo, para obtener mayor información sobre el 
análisis que aquí se detalla de la localización de las operaciones de negocios, en base a cuatro áreas 
prioritarias, consultar esta obra citada. 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
LVI

Por dirección se entiende que se debe buscar una semejanza entre la cultura de los 

administradores del país de origen y la de los empleados del lugar donde se ubique la 

firma. Esto facilitará la forma de trabajar, ya que existirán semejanzas en las costumbres, 

idioma e inclusive en la religión. 

A estas cuatro áreas se les otorga una ponderación y se realiza una matriz de 

comparación entre las mismas, con el fin de elegir el mercado más propicio para que la 

multinacional establezca sus operaciones de negocios, con el menor riesgo y los mayores 

beneficios. 

Teorías Contemporáneas de Negocios Internacionales 

Diversos especialistas en la materia han observado que las teorías clásicas de 

comercio internacional: ventaja comparativa y ventaja absoluta presentan 

limitaciones ya que intentan explicar por qué los países comercian en lugar de 

plantearse por qué los bienes y servicios son intercambiados entre los países. Es así que 

si actualmente se pretende hablar de negocios internacionales hay que consideran las 

teorías que a continuación expondré.

A. Enfoque de los mercados globales: Considera que si una empresa crece, 

automáticamente sus horizontes geográficos o mercados cambian. Esto se ve 

influenciado por factores internos: mayores incentivos, nuevas tecnologías o 

insumos, necesidad de ampliar el mercado y externos: influencia de los 

gobiernos, clientes, expansión de competidores.
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B. Enfoque de los mercados imperfectos: Asumiendo que la empresa tiene un 

horizonte global, sus decisiones de invertir son explicadas por la necesidad de 

tomar ventaja sobre ciertas oportunidades que no quiere compartir frente a sus 

competidores. Esto se ve reflejado de manera horizontal, es decir, produciendo 

en las filiales los mismos bienes que se hacen en el mercado local o de forma 

vertical, produciendo en el exterior con nuevos insumos u otros materiales que 

después son suplidos por la firma en el mercado local u otras subsidiarias.

C. Enfoque de la internacionalización: Profundiza el enfoque de los mercados 

imperfectos ya que igualmente asume que la firma posee un horizonte global y 

reconoce que necesita una ventaja competitiva o valor para expandirse. Pero 

el énfasis de este concepto se da en las motivaciones de la firma para 

expandirse.

D. Teoría ecléctica de la internacionalización de la producción: Considera tanto 

características locales –del país donde se localiza la empresa- como factores 

adicionales, considerando que los patrones de producción son determinados 

por tres tipos de ventajas: la propiedad, la localización y la internacionalización.

E. Modelo de los geo-negocios: Hace énfasis en que la empresa tiene tres 

variables clave que interactúan: variables condicionantes, demanda, 

disparidades, etc., es decir, las características del país “huésped”; variables de 

motivación, insumos, competidores, posición específica de la firma y variables 
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de control, acciones administrativas, leyes, políticas del país donde se localiza la 

empresa, así como la regulación de los tratados internacionales.

F. Teoría de los geo-negocios del ajuste internacional de la firma: Considera que 

los negocios internacionales sobrepasan las fronteras nacionales cuando esa 

actividad es rentable para las partes. La firma, reconociendo las oportunidades 

y retos debe desarrollar modelos de logística dentro de un enfoque global de 

planeación. 

Las Nuevas Teorías de Comercio Internacional 

Así como se han considerado las discusiones de los especialistas en negocios 

internacionales, a continuación expondré algunas de las discusiones contemporáneas 

que se presentan en materia de comercio internacional. 

A. Teoría de Mundell: Sentó los fundamentos de la teoría que domina las opciones 

concretas de la política monetaria y fiscal en una economía abierta. Estableció 

qué requisitos básicos necesitaba cumplir una unión monetaria como la 

europea, entre los mismos señalaba la movilidad de los factores de producción, 

capital, trabajo y tecnología.

Mundell considera que los países que compartan una moneda común tienen 

mucho que ganar, en forma de una mayor transparencia de precios, de menores 

costes de transacción, de menos incertidumbre para los inversores al desaparecer 

los tipos de cambio y de un aumento de la competencia. La obra de Mundell 
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resultó crítica para el proyecto de la Unión Monetaria Europea y la polémica sigue 

viva acerca de las implicaciones para el euro de sus ideas sobre las áreas 

monetarias óptimas. 

B. El modelo de Heckscher-Ohlin (expuesto por Eli Heckscher y reformulado por 

Bertil Ohlin): Fue creado como una alternativa al modelo Ricardiano de ventaja 

comparativa. A pesar de su mayor complejidad no ha probado mayor precisión 

en sus predicciones. Aún así, desde un punto de vista teórico brinda una 

elegante solución incorporando el mecanismo neoclásico de precios en la 

teoría del comercio internacional. 

La teoría dice que el patrón de comercio internacional está determinado por 

diferencias en las dotaciones de trabajo. Predice que los países exportarán aquellos 

bienes que hacen uso intensivo de los factores abundantes localmente e 

importarán bienes que hacen uso intensivo de los factores que son localmente 

escasos. Así, en las exportaciones de los países desarrollados predominan los bienes 

intensivos en capital, en cambio, los países menos desarrollados exportan 

especialmente bienes intensivos en mano de obra. 

C. Paradoja de Leontief: Wassily Leontief (1906-1999) realizó una comprobación 

empírica del modelo Heckscher-Ohlin y descubrió que los Estados Unidos 

exportaban bienes labor-intensivos a pesar de tener abundante capital. Esta 

contradicción se conoce como la paradoja de Leontief, según la cual, si se 

concibe a la mano de obra no como una mercancía homogénea sino por 

categorías, los países industrializados disponen de una oferta más abundante de 
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mano de obra bastante educada o de fuerza de trabajo calificada (en la que 

se ha realizado una elevada inversión de capital) que de otros tipos. Entonces 

las exportaciones de los países industriales suponen una mayor proporción de 

profesionales, como científicos e ingenieros, y de técnicos, lo que significa que 

tales países aprovechan estos factores de producción más abundantes. Las 

exportaciones de los países menos desarrollados son muy intensivas en manos 

de obra, pero menos calificada y en ocasiones pueden ser intensivas en capital, 

en parte como resultado de inversiones transnacionales.

D. En los últimos años se viene presentando un gran número de trabajos de 

carácter empírico referentes al panorama internacional, que tienen por objeto 

tratar de discernir las relaciones existentes entre la actividad comercial y los 

factores explicativos de dicho proceso económico. Algunos se centran en 

determinar cual es la tipología de esos factores, pero la mayoría trata de 

analizar o medir el peso que cada uno de ellos juega como variable explicativa 

en la evolución comercial de los países. Entre ellos destaca el desarrollado por 

Gruber, Mehta y Vernon en 1967 y Keesing en el mismo año, que estudian la 

relación entre la intensidad en I+D de distintos sectores industriales de Estados 

Unidos y la actividad exportadora de los mismos, llegando a la conclusión de 

que en aquellos sectores más intensivos en actividades de investigación los 

indicadores tecnológicos aportan la mayor proporción de explicación del 

comportamiento comercial.

E. Teoría de Linder: Hasta la actualidad, las teorías del comercio han analizado la 

oferta, siendo la teoría de similitud del país propuesta por Staffan Linder (1961) la 
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que se centra en el estudio de la demanda a partir de dos hipótesis. Por un lado, 

se plantea que un país exporta aquellos productos fabricados para los que 

existe un mercado local significativo que es conocido por los productores y, 

como consecuencia, introduce nuevos productos. Además, la producción para 

el mercado local debe ser lo suficientemente grande como para que las 

empresas alcancen economías de escala y puedan reducir sus costes.

Así, cada país exporta sus productos a otros países con gustos y niveles de renta 

similares. Cada nación producirá principalmente para sus mercados locales, si bien 

una parte del output la exportará a otros países de parecidas características. 

La contribución teórica del modelo de Linder procede de su identificación de dos 

variables importantes –la demanda local y las economías de escala– en la 

explicación de diferentes tipos de comercio internacional. Estas dos variables 

vuelven a tener importancia en el modelo del diamante de Porter anteriormente 

expuesto (1990).  

F. Teoría de Akamatsu: Kaname Akamatsu, economista japonés que trabajó con 

el gobierno entre 1930 y 1950, sistematizó el esquema y lo bautizó como Ganko-

Keitai, o Modelo de Gansos Voladores. En una serie de libros publicados en 

japonés, que tuvieron mucha influencia en el mundo académico y en el 

gobierno, Akamatsu estudió políticas comparadas en Asia y propuso que la 

única forma de crecer era desarrollando a la vez a países vecinos para ampliar 

el mercado.  El gobierno y las empresas japonesas tenían muy claro que la 
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única forma posible de lograr el desarrollo era haciendo crecer al resto de 

países, para ampliar la demanda mediante la industrialización y el aumento de 

ingresos. 

G. Teoría de Bernard Lassudrie-Duchêne: Sostiene que la existencia de una 

demanda doméstica representativa es a la vez un elemento de explicación de 

la oferta de exportación y la demanda de importación. Cuando las demandas 

son comparables entre dos países, es entonces necesario que los productos se 

“crucen”. .El comercio internacional es entonces un intercambio de cualidades 

diferentes, un comercio de diferencias.
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CUADRO 4: Modelos de comercio internacional 

Fuente: Elaboración de la autora. 
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1.1. Inicios de la Integración Europea 

Frente al avance tecnológico de Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial y 

ante una Europa destrozada, se comienzan a gestar ideas de integración en el viejo 

continente. “La necesidad de competir contra los norteamericanos y los japoneses en 

una economía global casi exige la construcción de la Casa de Europa. Si no se acomete 

esa tarea, los diferentes países europeos se encontrarán marginados económicamente 

entre dos economías mucho mayores y más agresivas”33.

Lo que se conoce actualmente como Unión Europea (UE) es el resultado de un proceso 

de integración iniciado en los años cincuenta, que ha sido calificado como uno de los 

más exitosos y avanzados intentos de cooperación regional desarrollados hasta la fecha. 

Son diversas las etapas que ha superado: el área de libre comercio se constituyó en 1958, 

por el Tratado de Roma. En 1968 se introdujo el arancel externo común, el mercado 

común comprendió de 1986 a 1992, cuando se establece el mercado único con el 

Tratado de Maastricht y posteriormente, en 1993, se crea la Unión Europea. 

A lo largo del proceso de integración han incrementado el número de países miembros, 

así, a los seis Estados fundadores, Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y 

los Países Bajos; en 1973 ingresaron Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca; ocho años 

después ingresaría Grecia, en 1981 y en 1986, España y Portugal. En 1990 -de una manera 

complementaria por la unificación de las dos Alemanias- la ex-República Democrática 

Alemana (RDA) se incorporó y después del Tratado de Maastricht, comenzaron las 

                                               
33 Ramos Esquivel Alejandro. La Guerra que Viene. Grupo Editorial Iberoamericano, México, 1991, p.82. 
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negociaciones para nuevas adhesiones a la Unión Europea. En 1995 se adhirieron Austria, 

Suecia y Finlandia, formándose así la llamada Europa “de los quince”. 

El 1 de mayo de 2004 se llevó a cabo la mayor y más ambiciosa ampliación de la UE, con 

el ingreso de diez nuevos miembros, a saber: Polonia, Hungría, República Checa, Estonia, 

Eslovenia, Chipre, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Malta. Posteriormente, en el 2007 

ingresaron Bulgaria y Rumania. Es así que a la fecha se puede hablar de la “Europa de los 

Veintisiete”. Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía son 

candidatos a la adhesión. 

Con una población aproximada de 460 millones de habitantes, lo que representa la 

tercera mayor población mundial, después de India y China34; un nivel de desarrollo 

tecnológico de vanguardia y dos miembros permanentes -Francia y Gran Bretaña- en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la UE se ha convertido en uno de los 

actores más importantes del escenario internacional contemporáneo. 

Europa tiene pues un peso específico de importancia como actor en los ámbitos político, 

económico, militar y cultural. Destaca especialmente el papel que la UE puede jugar 

para sustentar las bases de un multipolarismo internacional. 

El 1 de enero de 1999 los países que cumplieron con los criterios de convergencia 

ingresaron a la Unión Económica y Monetaria (UEM), es decir Alemania, Francia, 

Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Italia, Irlanda, España, Portugal, Austria, y Finlandia. 

                                               
34 Hechos y cifras clave sobre Europa y los europeos 2006.  Para ampliar la información se recomienda 
consultar: http://europa.eu/abc/keyfigures/index_es.htm 
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Posteriormente, el 1º de enero de 2001, se unió Grecia; en el 2007, Eslovenia; en el 2008 

Chipre y Malta y en el 2009, Eslovaquia, convirtiéndose así en dieciséis Estados miembros 

de la UE en adoptar la moneda única.  

Por su parte, el resto de los nuevos Estados miembros de la UE adoptarán el euro una vez 

que cumplan los «criterios de convergencia de Maastricht», a saber un elevado grado de 

estabilidad de precios, una situación presupuestaria saneada, tipos de cambio estables y 

la convergencia de los tipos de interés a largo plazo.  

Los países que en la actualidad pertenecen a la zona del euro tuvieron que cumplir estos 

mismos criterios. A diferencia de Dinamarca y del Reino Unido, los nuevos Estados 

miembros de la UE no tienen derecho a acogerse a una «cláusula de exclusión 

voluntaria» en relación con la adopción de la moneda única. 

1.2. El Proceso de Integración Europeo 

Como lo he mencionado anteriormente, al término de la Segunda Guerra Mundial, la 

división de Europa en dos bloques políticos e ideológicos perfectamente definidos, hacía

casi imposible cualquier intento de unificación del continente. El primer motor de la 

unificación se dio en 1949, cuando los países se unen y forman el Consejo Europeo con el 

objetivo de contribuir a la protección individual, mediante la Convención Europea de 

Derechos Humanos, lo que permitiría obtener la democracia y mantenerla. 

Siendo un poco más realistas, el logro más importante para la cooperación europea 

entre 1945 y 1950 fue el establecimiento de la Organización Europea de Cooperación 
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Económica que logra establecer un régimen de intercambios entre los Estados de Europa 

Occidental, basado en la liberalización comercial y en arreglos monetarios con la Unión 

Europea de Pagos. 

Posteriormente, el 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, Ministro de Asuntos Exteriores de 

Francia, dio a conocer su plan de integración funcional de Europa, comenzando por los 

sectores del carbón y del acero. La oportunidad para el Plan Schuman, la dio el régimen 

de ocupación militar instaurado en Alemania por los aliados al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial. Jean Monnet, comisario del primer plan francés de desarrollo, propuso a 

Schuman una nueva solución al problema de la reconstrucción alemana, que al mismo 

tiempo serviría como la base para la integración europea. Él pensaba que la mejor forma 

de conseguir la unidad de Europa era mediante el establecimiento de intereses comunes 

entre los diversos países.
35

La idea fundamental de la Declaración Schuman era la necesidad de construir Europa 

mediante realizaciones concretas, de manera que conseguir una solidaridad de 

inmediato sobre la cual se pudiera apoyar el futuro de la unidad política del continente, 

era el objetivo. En menos de un año, el Plan Schuman se convirtió en el Tratado de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), firmado en París el 18 de abril de 

1951.  

                                               
35 Monnet, Jean. Memorias, Siglo XXI, 1985. 
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La CECA contiene cinco puntos clave36 que posteriormente son la base de todo el 

desarrollo de la UE. Se pueden resumir en: mantener la paz; proteger a sus miembros de 

los peligros que amenazan, lo que sólo se puede lograr con una Europa organizada, 

mediante realizaciones concretas basadas en la solidaridad, lo que sienta las bases para 

el desarrollo económico que elevaría el nivel de vida y a su vez genera el ambiente 

propicio para la paz. Para lograr esto, estaban conscientes de que necesitaban eliminar 

las rivalidades existentes entre sus intereses creando una comunidad económica.  

En 1957 los miembros de la CECA deciden establecer la Comunidad Económica Europea 

(CEE o "Mercado Común") y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o 

"Euratom") bajo los Tratados de Roma"37, donde se establecía el libre movimiento de 

trabajadores, bienes y servicios, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1958. Las tarifas 

arancelarias quedarían eliminadas el 1 de julio de 1968 sobre bienes manufacturados y 

para finales de la década, sería notorio el desarrollo alcanzado en las políticas comunes 

tanto en agricultura como en el desarrollo regional.  

Al inicio de la década de los ochenta, se da el fenómeno denominado "europesimismo", 

esta es una de las dificultades, entre muchas otras, que los países miembros han tenido 

que resolver para seguir progresando. Existía una recesión a nivel mundial que estaba 

afectando a los países europeos debido a que no había una distribución equilibrada en 

términos financieros, por lo que se genera una falta de confianza en los proyectos de la 

comunidad. En la segunda parte de dicha década, los miembros logran superar la crisis 

                                               
36 Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas. Tomo 1. Luxemburgo, 1950. p. 25 
37 Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas, Op cit. p. 218. 
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de pesimismo y la convierten en algo positivo, por lo menos tenían una visión de 

esperanza hacia las posibilidades de prosperidad de la comunidad. 

Después de esto, se considera que la CEE comienza a tener un papel más importante en 

la esfera internacional. Comienza a firmar diversos acuerdos con otras regiones. Un 

ejemplo son las llamadas Convenciones de Lomé que reforzaban los vínculos que la CEE 

tenía con el Sur del Mediterráneo, países africanos, el Caribe y el Pacífico, éstas fueron 

celebradas desde 1975, y en 1979, 1984 y 1989"38. 

En 1985, a iniciativa del entonces Presidente del Consejo Europeo, Jacques Delors, se 

propone crear un mercado único, el cual funcionaría a partir del 1 de enero de 1993. Los 

miembros de la CEE aprobaron la propuesta y para el 1 de febrero de 1986 firmaron el 

Acta Única Europea que confirmaba este objetivo tan ambicioso y además introducía los 

procedimientos para adoptar una legislación asociada, la cual entró en vigor hasta el 1 

de julio de 1987.39

Hay un hecho histórico que no se puede dejar de mencionar por su importancia a nivel 

mundial. La caída del Muro de Berlín que significó la libertad de Europa Central y Oriental 

para el control soviético, países que estaban en busca de la democratización. La 

relevancia que tuvo para la Unión Europea fue la de provocar cambios tanto en la 

estructura política como económica. Los miembros de la UE estaban decididos a reforzar 

sus lazos y negocian un nuevo tratado en la reunión del Consejo Europeo en Maastricht 

                                               
38 lbidem  
39 Commission of the European Communities, From the Single Market to EU, Luxemburgo, 1992. p. 10. 
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en diciembre de 1991. Este tratado40 expone de forma más clara los objetivos que a lo 

largo del tiempo se habían trazado. Al mismo tiempo, era muy ambicioso porque 

estableció una unión monetaria, diseñó nuevas y más amplias políticas comunes sobre la 

ciudadanía europea, la política exterior y de seguridad tanto interna como externa. Entró 

en vigor formalmente el 1 de noviembre de 1993.  

El 2 de octubre de 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam41 que contiene enmiendas a 

Maastricht para profundizar los compromisos anteriormente adquiridos y lograr que los 

procesos de toma de decisiones sean más efectivos, así como ampliar el proyecto de 

seguridad y política exterior. 

Del 7 al 9 de diciembre de 2000 se celebra en Niza, Francia, un Consejo Europeo. El 

Consejo confirma que desea que la Carta de Derechos Fundamentales, proclamada 

conjuntamente por el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión, sea 

difundida lo más ampliamente posible entre los ciudadanos de la Unión. Acoge con 

satisfacción la intensificación de las negociaciones de adhesión con los países 

candidatos y aprecia los esfuerzos hechos por tales países para cumplir con las 

condiciones de adopción, puesta en práctica y aplicación real del acervo; acoge con 

satisfacción los progresos hechos en la ejecución de la estrategia de preadhesión de 

Turquía.  

El Consejo también delibera sobre la seguridad europea y la política de defensa. La 

Conferencia Intergubernamental finaliza con un acuerdo político sobre el Tratado de 

                                               
40 Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. Op cit. Pp. 509 
41 Government Official Reports, A larger EU, a more secure Europe, Luxemburgo, 1997. 
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Niza. El 26 de febrero de 2001 los miembros de la UE firman el Tratado de Niza, que 

modifica el Tratado sobre la UE y los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, 

mismo que entró en vigor el 1 de febrero de 2003, después de las correspondientes 

ratificaciones por parte de los países miembros de la UE. 

Cabe destacar la importancia del Tratado de Niza en el acervo comunitario, ya que 

contempla un cambio importante en la toma de decisiones respecto al Tratado de 

Maastricht. Así, desde el 1 de enero de 2005, el sistema de toma de decisiones por 

mayoría cualificada se alcanza cuando se cumplen dos condiciones: que la decisión 

obtenga como mínimo un número de votos determinado (el umbral de la mayoría 

cualificada) y que la decisión obtenga el voto favorable de la mayoría de los Estados 

miembros. Asimismo, el Tratado de Niza contempla importantes temas para la 

construcción europea, tales como la ampliación y la gestión monetaria del Banco 

Central Europeo (BCE). Más adelante se profundizará sobre los cambios que este Tratado 

ha introducido en el ámbito comunitario. 

El tratado más reciente es el de Lisboa, que se firmó el 13 de diciembre de 2007. Antes de 

entrar en vigor, deberá ser ratificado por cada uno de los 27 Estados miembros. Sus 

principales objetivos son aumentar la democracia en la UE –como respuesta a las 

elevadas expectativas de los ciudadanos europeos en materia de responsabilidad, 

apertura, transparencia y participación–, e incrementar la eficacia de la actuación de la 

UE y su capacidad para enfrentarse a los actuales desafíos globales, como el cambio 

climático, la seguridad y el desarrollo sostenible. 
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El acuerdo sobre el Tratado de Lisboa siguió a las discusiones mantenidas para la 

elaboración de una Constitución. El “Tratado por el que se establece una Constitución 

para Europa” fue adoptado por los Jefes de Estado y Gobierno en el Consejo Europeo de 

Bruselas de 17 y 18 de junio de 2004, y firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, pero 

nunca llegó a ratificarse. 

1.3. La Integración Económica Europea 

La inestabilidad de las monedas europeas durante 1920 y 1930 refuerza el deseo de la 

búsqueda de estabilidad. Los antecedentes de la actual integración económica deben 

buscarse en el nacimiento del BENELUX (asociación económica integrada por Bélgica, 

Luxemburgo y Países Bajos) y en las consecuencias del denominado Plan Marshall.  

La unión económica de estos tres países tiene sus inicios desde 1922. Como consecuencia 

de la Primera Guerra Mundial, el Gran Ducado de Luxemburgo se había separado de la 

Unión Aduanera Alemana. Esta unión no representaba grandes problemas ya que el país 

más pequeño asumía el arancel del país grande sin modificaciones y aceptaba la 

imposición progresiva del franco belga, aunque formalmente se declaraba dispuesto a 

mantener su propia moneda. En realidad el planteamiento inicial no estaba dirigido a 

alcanzar una plena integración ya que no se establecía la libre circulación de todos los 

productos, de hecho el sector agrícola quedaba excluido y tampoco se consideró 

necesario establecer una unión fiscal. 

Este mecanismo de integración tuvo grandes consecuencias dos décadas mas tarde, 

cuando los gobiernos de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos firmaron dos acuerdos, uno 
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en 1943 y otro en 1945, el primero en materia monetaria y el segundo en cuestiones 

aduaneras, que constituían el Be-Ne-Lux, y entraron en vigor el 1 de enero de 1948. El 

Convenio del Benelux preveía cuatro etapas, cuya instauración quedaba en manos de 

los gobiernos firmantes, no consideraron la creación de instituciones comunes, 

consideraban la supresión de restricciones al comercio, el establecimiento de un arancel 

común, la paulatina liberalización de los factores de producción y su movilidad y la 

formación de una unión económica.  

Estados Unidos jugó un papel importante en el impulso de la integración europea. Las 

autoridades estaban interesadas en la reconstrucción del viejo continente porque era un 

mercado valioso y porque sus gobiernos podían contribuir en gran medida a la misión de 

frenar el deseo de expansión de la Unión Soviética. Así, los fondos económicos se 

canalizaron a través del plan Marshall. 

La idea de la moneda única y de reemplazar las monedas nacionales para finales de 

siglo surge de manera más formal desde 1969, para hacer del mercado único un gran 

mercado, más eficiente y hacerle ver a los ciudadanos que ahora podrían sentir un 

grado de pertenencia a una nueva entidad.  

El 13 de febrero de 1969 en el llamado Reporte Barre, se señalaba la importancia de la 

necesidad de una determinación conjunta que fuera realista y a la vez compatible con 

los objetivos de cada país; además se hacía un llamado para que existiera una 

concertación más efectiva de las políticas económicas en comparación con los intentos 

anteriores, es decir, que hubiera coordinación efectiva de las políticas económicas a 
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corto plazo, tomando en cuenta las de mediano plazo para asegurar que las economías 

participantes no se desvíen de esas supuestas líneas a seguir 42.

Una reunión de los jefes de Estado de la Comunidad se organizó en La Haya. Se celebró 

el 1 y 2 de diciembre de 1969 y el resultado final fue que durante 1970 el Consejo diseñó 

un plan basado en el Reporte Barre para establecer las etapas de la unión económica y 

monetaria de la comunidad. Al mismo tiempo también existía un gran debate para 

determinar la prioridad y el tiempo en que deberían realizarse las diferentes etapas de la 

Unión Económica y Monetaria (UEM). En concreto se adoptaron las siguientes decisiones: 

emprender la unión económica y monetaria; reforzar las instituciones comunes, 

otorgando más capacidad de decisión al Parlamento Europeo y asignando nuevos 

recursos propios al presupuesto común; proceder a la ampliación de la Comunidad 

Europea e impulsar la cooperación política.  

A finales de los sesenta, el sistema de Bretton Woods se estaba colapsando, por el 

abandono por parte del Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, de la paridad del 

dólar con el oro, es decir, la convertibilidad de oro a 35 onzas había sido suspendida, la 

inflación iba en aumento, ello era causado por los costos del financiamiento de la guerra 

de Vietnam. Esto provocó que el Sistema Monetario Internacional se colapsara, ya no era 

posible mantener las políticas económicas de sostener un régimen fijo en el tipo de 

cambio. 

                                               
42 Reporte Barre. European Communities Commision, Memorándum de la Comisión al Consejo de 
Coordinación de Políticas Económicas y Cooperación Monetaria dentro de la Comunidad. Suplemento al 
boletín de la Comunidad Europea. Vol. 2, No. 3, 1969. 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
14

El marco alemán se revalúa y el franco francés se devalúa en 1969; por todas estas 

agitaciones, se ve amenazada la estabilidad de otras monedas europeas. Willy Brandt, 

entonces Canciller de Alemania, hace declaraciones con la propuesta de una unión 

monetaria Europea que da nacimiento al “Reporte Werner". 

El plan fue presentado por el Primer Ministro y Ministro de Finanzas de Luxemburgo, Pierre 

Werner, el 8 de octubre de 1970. Werner estaba a favor de crear la unión económica y 

monetaria y el plan fue diseñado para completar el proceso en tres etapas a lo largo de 

diez años, comenzando el 1° de enero de 1971.  

Los objetivos finales serían: el libre movimiento de capital; fijar permanentemente los tipos 

de cambio; respaldar el sistema monetario común con las reservas de los Estados; crear 

un mecanismo de control similar al sistema de la Fed de Estados Unidos hasta reemplazar 

las seis monedas de los entonces miembros por una sola. 

Si estos objetivos eran alcanzados, prácticamente se establecería la moneda europea y 

habría que coordinar de forma más estrecha las políticas económicas nacionales. No 

obstante, el proyecto falló porque el deseo de las autoridades se debilitó. Se colapsó el 

Sistema Monetario Internacional nacido en Bretón Woods donde el dólar era la base y 

provocó que los países pusieran a flotar sus monedas y que estas salieran de las bandas 

establecidas con el tipo de cambio, además de que la turbulencia monetaria se 

incrementó con la primera crisis del petróleo. Por estas razones el proyecto de la unión 

económica y monetaria quedó suspendido. 
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El siguiente paso por la búsqueda de la estabilidad de la moneda llegó con la propuesta 

de la creación del Sistema Monetario Europeo (SME), en julio de 1978, en el Consejo de 

Bremen y fue puesto en acción en marzo de 1979 por un acuerdo de los bancos centrales 

de los países miembros. Este proyecto fue ideado por el Canciller alemán Helmut Schmidt 

y por el Presidente francés Valery Giscard D´Estaing. 

1.4. El Sistema Monetario Europeo (SME) 

El SME es un instrumento de gran importancia para la cooperación monetaria dentro de 

la Comunidad Europea, ya que con este sistema se espera consolidar la Unión 

Económica y Monetaria que tanto se ha deseado desde hace ya varios años.  

El principio fundamental de este sistema es la obligación de los Estados miembros de 

mantener los tipos de cambio de sus monedas dentro de ciertos márgenes de fluctuación 

que ya han sido fijados.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías europeas, las de América del 

norte y sur y la de Japón adoptaron el sistema de "Bretton Woods", que garantizaba la 

estabilidad monetaria a nivel internacional predominando los tipos de cambio fijos. El FMI 

daba préstamos a los países que mostraban un desequilibrio económico y así evitaban 

devaluaciones.  

El sistema tuvo varias complicaciones en los años sesenta y esto se debió a que la 

cantidad de dólares en circulación comenzó a extender su demanda. Estados Unidos no 

pudo controlar la conversión del dólar a oro debido a altos gastos con fines sociales y de 
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defensa. La inestabilidad monetaria se vio muy afectada y varios países tuvieron que 

dejar que sus divisas flotaran frente al dólar.  

La entonces Comunidad Europea también se vio afectada por esta situación. Varias de 

sus monedas sufrieron devaluaciones. Es entonces cuando surge el SME que constituye 

una etapa hacia la UEM. 

Este sistema tiene como objetivo crear una zona de estabilidad monetaria para reducir 

las fluctuaciones de las monedas. Se compone del mecanismo de tipo de cambio, que 

establece un sistema de tasas de cambio fijas que no podían modificarse. Solamente 

podían ser modificadas con la aprobación de todos los Estados miembros y la Comisión 

Europea. Estas tasas de cambio fijas se establecían ya no tomando en cuenta al dólar 

americano, sino que formaron una canasta compuesta de las monedas de los Estados 

miembros incorporados a la UE. A esta le dieron el nombre de ECU. 

El ECU tuvo tres funciones principales: denominador en el mecanismo de tipo de cambio; 

base sobre la que se establece un indicador de divergencias y medio de pago entre las 

autoridades monetarias de la UE.  

En diciembre de 1991, el Consejo Europeo llega a un acuerdo en el Tratado de la Unión 

Europea en Maastricht, en el cual se definen los tres pilares de la unión: el primer pilar está 

constituido por el mercado común y la unión económica y monetaria ya que los 

miembros consideran que son de gran contenido integrador porque aspiran a regular 

aspectos muy importantes de la economía europea con base en la cesión de poderes a 
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las instituciones comunes y los otros dos pilares que se basan en principios de 

cooperación intergubernamental. Es así que en  el tratado se establece la creación de la 

UEM, además de la introducción del euro a finales de 1999.  

El tratado se firma en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y en realidad lo único que hace 

es hacer más visible el lanzamiento de la moneda única. Dentro de los primeros 

dieciocho meses se establece el programa para el lanzamiento que sería en 1997 o a 

más tardar en 1999, esto solo demostraba que el proyecto cada día se hacía más 

acreedor del calificativo irreversible.  

El tratado señala el comienzo del conteo hacia la moneda única dentro de un 

calendario que debía seguirse, el cual estaba programado en tres etapas. La primera 

etapa comenzaría el 1° de enero de 1997 y a más tardar el 1° de enero de 1999. 

Establecen de manera formal una agenda de trabajo bajo la cual se consideró que sería 

más viable concretar el proyecto. En 1997 los países fueron calificados de acuerdo a su 

actuación económica durante el año para determinar si calificaban a la UEM, de 

acuerdo a lo establecido por los Ministros de Finanzas de los países miembros. 

En 1998 la Comisión Europea y el Instituto Monetario Europeo (IME) dieron su opinión sobre 

la actuación individual de cada país. En mayo de ese mismo año hubo una reunión 

especial con los líderes de los quince miembros y publicaron una lista con los posibles 

candidatos. Asimismo, señalaron las fases que en las que se ejecutaría el proyecto. La 

primera comenzó desde el 1 de enero de 1999, cuando se establecieron todas las tasas 

bajo la misma paridad del euro. La segunda fase inició el 1 de enero del 2002 cuando 
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comenzaron a circular las nuevas monedas y billetes. La tercera fase desde el 1 de julio 

del 2002 cuando fue eliminado por completo el viejo sistema monetario, es decir, 

únicamente son aceptadas las nuevas monedas y billetes. 

1.5. El Euro como Paso Adelante de la Integración Europea 

La UE tiene una dinámica en la que lo intergubernamental, lo supranacional y lo federal 

van avanzando según momentos y situaciones, pero de lo que no hay ninguna duda es 

que la introducción del euro ha supuesto un paso gigante hacia una integración europea 

mucho más profunda. 

Es cierto que en Europa prosigue el debate sobre ampliación o profundización de la UE y 

más en un momento en que los acuerdos de Schengen y la participación del euro han 

dado pie a la existencia de una Europa a varias velocidades, actualmente consagrada 

por la idea de las cooperaciones reforzadas, incluida en el Tratado de Niza. 

El euro es una nueva señal de identidad europea que acerca la integración al 

ciudadano de la eurozona y este ciudadano quiere resultados de cara a la satisfacción 

de sus necesidades y a resolver fácilmente los problemas de su vida cotidiana y no está 

por entrar en la discusión de los equilibrios interinstitucionales europeos. 
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1.6. La Última Gran Ampliación Europea 

La última ampliación de la UE es un hecho histórico que demuestra la solidez que ha 

alcanzado la integración europea. El riesgo del fracaso sería doble, daría lugar a la 

parálisis e incluso al retroceso en materia de integración europea, y supondría un alto 

coste para los ciudadanos de los países candidatos a la integración43. La UE se enfrentó al

dilema de cómo consolidar la ampliación hacia el Este sin frenar la integración europea y 

sin descuidar los objetivos de cohesión económica y social44. 

El Tratado de la UE prevé un procedimiento institucional claro y único para la adopción de 

la moneda única por los países candidatos. Desde la adhesión, los nuevos Estados 

miembros participan en la UEM con el estatuto de Estados miembros acogidos a una 

excepción respecto de la adopción del Euro. 

Este estatuto se establece en los Tratados de adhesión. Los nuevos Estados miembros 

deben aplicar sus políticas cambiarias con una perspectiva común y se espera que 

ingresen en la UEM en algún momento tras su adhesión. Así pues, por la adopción del euro, 

el Tratado requiere que los nuevos Estados miembros alcancen un elevado grado de 

convergencia sostenible. El principio de igualdad de trato se aplicará plenamente a los 

países candidatos. El procedimiento establecido excluye tanto la posibilidad de adoptar el 

Euro en el momento de la adhesión como la de adoptarlo antes de la misma. 

                                               
43 Nieto Solis, J.A., Europa ante el reto de 1999, Revista Universitaria Europea, AUDESCO, Centro de 
Documentación Europea, 1998, p. 100. 
44 Nieto Solis, J.A., La Unión Europea: una nueva etapa en la integración económica de Europa, Pirámide, 
Madrid, 2001, p.251. 
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Los cambios que han afectado a las economías de los nuevos miembros, que han pasado 

de un régimen de economía centralizada a un sistema capitalista en muy poco tiempo, 

son de tal profundidad que pueden considerarse una verdadera revolución. Además, 

como todas las revoluciones, han sido ambiguas tanto en sus inicios como en su 

desarrollo45 .

La característica común de este grupo de países a partir de 1990 es la puesta en marcha 

de programas de reforma que persiguen dos propósitos46: la estabilización 

macroeconómica mediante políticas ortodoxas de ajuste monetario y la creación de un 

nuevo marco de relaciones económicas a través de una amplia liberalización, tanto 

interna como externa, y de la privatización de las empresas de propiedad estatal. 

¿Cuáles son las implicaciones para la política económica de los países candidatos?. El 

principio fundamental es el de que, incluso en los países más avanzados en el proceso de 

transición, el programa de reformas para preparar la adhesión debería tener prioridad 

sobre las acciones encaminadas a la participación en la UEM. El cumplimiento de los 

criterios de Copenhague tiene prioridad sobre el cumplimiento de los criterios de 

convergencia nominal, y, consiguientemente, sobre la participación en la UE, por al menos 

dos razones.  

En primer lugar, deberán lograrse mayores progresos hacia una convergencia real antes 

de perseguir la convergencia nominal, aunque ambos procesos pueden reforzarse 

                                               
45 Wild, G. Économie de la transition: le dossier, Document de travail No 08, CEPII, París, 2001, p.93.  
46 Palazuelos, E., Cambio sistémico y perspectiva del desarrollo económico en Europa Central y Oriental en 
Laberinto de los PECO, Revista Desarrollo, 2000, p. 19. 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
21

mutuamente. En segundo lugar, sólo puede evaluarse la convergencia nominal de 

aquellos países que ya tienen economías de mercado capaces de hacer frente a las 

presiones competitivas. Con otras palabras, los criterios de convergencia deben aplicarse 

a "economías comparables". 

De forma general, los países candidatos deben compatibilizar sus deseos de estabilidad 

del tipo de cambio y reducción de la inflación en su preparación a la adhesión y a la 

participación la UEM.  

La tercera fase de la UEM comenzó el 1 de enero de 1999. Esta fecha es sinónimo de 

profundos cambios para todos los Estados miembros, incluso para aquellos que no 

participen en la zona del euro desde el principio. 

En materia económica, el punto más importante es la coordinación de las políticas 

nacionales (programas nacionales de convergencia, orientaciones económicas generales, 

vigilancia multilateral y procedimiento de los déficit excesivos). Todos los países deben 

respetar el Pacto de Crecimiento y Estabilidad, renunciar a la financiación directa del 

déficit público por parte del banco central, al acceso privilegiado de las autoridades 

públicas a las instituciones financieras y haber culminado la liberalización de los 

movimientos de capitales. 

Los Estados miembros que no participen en la zona del euro podrán mantener una política 

monetaria autónoma y participar en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) con 

ciertas restricciones. Los bancos centrales deberán ser independientes y tener como 
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objetivo principal la estabilidad de precios. Además, la política cambiaria se considera una 

cuestión de interés común para todos los Estados miembros, que deben estar en 

condiciones de participar en el nuevo mecanismo de cambio. 

Aunque la adhesión implique la aceptación del objetivo de la UEM, el cumplimiento de los 

criterios de convergencia no constituye una condición previa. No obstante, dado que 

estos criterios son indicadores de la tendencia hacia la estabilidad de la política 

macroeconómica, es necesario que todos los Estados miembros los respeten a tiempo y 

con carácter permanente.  

Después de la última gran ampliación de la UE el 1 de mayo de 2004, con la entrada de 

diez nuevos miembros, se han presentado muchos retos de vital importancia. En primer 

lugar, las economías debieron prepararse para la adopción de la moneda única europea. 

Además de intentar cumplir los requisitos y criterios de Maastricht al igual que el resto de los 

países integrantes de la UE, debieron incluir reformas estructurales que hagan más 

competitivas estas economías. 

En segundo lugar, la UE debe buscar alcanzar un grado importante de flexibilidad en estos 

mercados para que la transición sea lo más adecuada posible. Y en tercer lugar, se tienen 

que poner en marcha reformas financieras y mejoras fiscales que doten de un grado de 

consolidación y estabilidad a las estructuras económicas de estos países.  

Diversas autoridades europeas consideran que si estas economías no alcanzan el grado 

de flexibilidad adecuado pueden producirse lo que denominamos como "shocks 
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asimétricos47". Es por esto que reforzarán esfuerzos para conseguir una política creíble, que 

permita obtener una baja inflación y que pueda alcanzar el suficiente grado de madurez 

como para tener margen de maniobra.  

No hay un calendario preestablecido para la adopción del euro por parte de los nuevos 

países, tal como el Consejo de Gobierno del BCE apuntó en el documento «Posición del 

Consejo de Gobierno del BCE relativa a cuestiones relacionadas con los tipos de cambio 

de los países adherentes48», publicada el 18 de diciembre de 2003. Para ello, se les exige 

haber alcanzado un alto grado de convergencia económica sostenible, lo que ha de 

evaluar el Consejo de la UE basándose en los informes elaborados por la Comisión y el BCE 

sobre el grado en que estos países cumplen los «criterios de convergencia de Maastricht».  

No obstante, durante una entrevista realizada a Ángel Benjamín49, miembro del gabinete 

del comisario europeo de asuntos económicos, Pedro Solbes, en noviembre de 2003, 

comentó que en principio estos países podrán ingresar a la UEM en las siguientes fechas 

tentativas: República Checa 2009-2010, Hungría : 2010 y Polonia: 2008-2019.  

Cuestiones que en principio favorecen la adopción de esta moneda es que el euro ya 

está implantado y es moneda de cambio en países que actualmente están 

comercializando con estos países candidatos a la ampliación. Las autoridades monetarias 

                                               
47 Teoría que sostiene que la moneda única europea podría tener un impacto negativo en algunos países de 
Europa, y no en otros. Por ejemplo, el descenso de los tipos de interés podría recalentar alguna de las 
economías del euro y conducir a presiones inflacionarias; en esta situación, los productos de esa economía 
no podrían competir con los de las demás, debido a la total transparencia de precios que proporcionará el 
euro. 
48 Para mayor información consultar http://www.ecb.int/
49 European Journalism Centre, Financial Implications of Enlargement, Informe Especial: Las consecuencias 
financieras de la ampliación de la UE, Bruselas, noviembre 12-13, 2003.  
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europeas deben buscar un compromiso de asunción de esta moneda con la firme 

determinación de velar por economías estables donde se evite fundamentalmente 

cualquier fluctuación de consecuencias perjudiciales para la economía. 

El euro es un bien público que reporta innumerables beneficios a los países participantes. 

Elimina los riesgos de tipo de cambio entre los países que lo adoptan, con lo que 

descienden los tipos de interés, y permite a estos países disfrutar de los beneficios de la 

estabilidad de los precios, lo que constituye el objetivo primordial del BCE. Asimismo, facilita 

las condiciones para que el mercado de capitales entre los países que lo adoptan sea un 

mercado integrado y dotado de profundidad y liquidez. La ampliación de la zona del Euro 

implica que aumentará el número de Estados miembros de la UE que disfrutarán de estos 

beneficios. 

Además, algunas de las ventajas económicas derivadas de la unión monetaria, como la 

desaparición de la incertidumbre asociada al tipo de cambio, se incrementarán con la 

incorporación de nuevos países a la zona del euro. A la hora de viajar en la zona del euro, 

no será necesario cambiar dinero ni pagar los costes de transacción de estas operaciones.  

1.7. Las Reformas del Tratado de Niza ante la Ampliación de la UE 

Con la firma del Tratado de Niza concluyó la Conferencia Intergubernamental, que se 

inició el 14 de febrero de 2000. Esta conferencia tenía por objetivo adaptar el 

funcionamiento de las instituciones europeas a fin de permitirles acoger a nuevos Estados 

miembros. El nuevo Tratado abrió así el camino a la mayor ampliación prevista en la 
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historia de la Unión, con sus perspectivas de paz duradera, estabilidad y prosperidad para 

todos los Estados democráticos europeos. 

El Tratado de Niza marcó un nuevo paso en la preparación de la ampliación de la Unión 

Europea a los países de Europa central, oriental, mediterránea y báltica. Este Tratado, que 

modifica los tratados existentes, entró en vigor después de su ratificación por todos los 

Estados miembros, ya sea por votación de los parlamentos nacionales o por referéndum. 

La composición y funcionamiento de las instituciones y órganos europeos se concibieron 

en los años cincuenta, cuando la Unión, sólo contaba con seis miembros (Bélgica, 

Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos). Ahora bien, desde la creación de la 

Comunidad Europea, no se había emprendido ninguna reforma de las instituciones de 

gran calado, con la notable excepción de la elección directa del Parlamento Europeo en 

1979.

La Conferencia Intergubernamental (CIG) que preparó la revisión de los Tratados 

concluida en el Consejo Europeo de Niza, el 11 de diciembre de 2000, debía responder a 

una importante pregunta: ¿cómo puede funcionar eficazmente Europa si casi se duplica el 

número de sus miembros?. El reto de esta CIG era implantar algunas mejoras necesarias 

del actual marco institucional. 

Los observadores han señalado casi unánimemente que en el arduo debate que tuvo 

lugar en el Consejo Europeo de Niza (7-11 de diciembre de 2000) entre los representantes 

de los países miembros se primó el interés nacional y faltó una visión realmente europea 
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que superara las ambiciones concretas de cada nación. No obstante, tras muchos tiras y 

aflojas, se mantuvo la tradición de la Unión: finalmente se llegó un acuerdo. Para los más 

optimistas, es la única manera realista de ir avanzando. Para los más pesimistas, el impulso 

europeo está cediendo fuerza. 

La agria polémica entre países "grandes" y "pequeños", concretada en el contexto ibérico 

en la pugna entre España y Portugal, por el reparto de votos en el Consejo fue el elemento 

que engendró más tensiones en la cumbre. Finalmente, se acordó una nueva ponderación 

de votos para los países actualmente miembros y para los futuros socios. Esta nueva 

distribución que entró en vigor desde el 1 de enero del 2005 en el caso de los miembros 

actuales y para los nuevos países cuando ingresen en la Unión. El nuevo sistema otorga 29 

votos a los "cuatro grandes", Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Se mantiene la 

paridad entre Francia y Alemania pese al desequilibrio demográfico entre ambos países. 

España obtuvo 27 votos, igual que Polonia. Los demás países obtienen votos 

progresivamente menores hasta alcanzar los 3 votos que obtiene Malta. 

Sea como fuere, estos son los principales acuerdos recogidos en el Tratado de Niza, por el 

que el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades 

Europeas y algunas otras normas de la Unión han sido reformados. A continuación detallo 

los cambios que incorpora el Tratado de Niza en las instituciones comunitarias y en diversos 

temas de primordial interés para la UE. 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
27

El Parlamento 

El Tratado de Niza reforzó el papel de colegislador del Parlamento Europeo. Se creó un 

nuevo fundamento jurídico en el Tratado de Niza con el fin de permitir al Consejo 

determinar el estatuto de los partidos políticos a nivel europeo, en particular, las normas 

relativas a su financiación. 

En la perspectiva de la ampliación de la Unión, el Tratado de Niza limitó el número máximo 

de diputados europeos a 732. También previó la distribución de escaños entre los Estados 

miembros y los países candidatos. Por supuesto, los diputados previstos para los países 

candidatos sólo ocuparán su escaño en el Parlamento Europeo a partir de la fecha de 

adhesión a la Unión del país en cuestión. 

El consejo

El Tratado de Niza permite tomar por mayoría cualificada decisiones sobre una treintena 

de disposiciones del Tratado que se regían por la unanimidad. Con respecto a las políticas 

comunitarias, una decena de disposiciones permitirán, a partir del Tratado de Niza, tomar 

decisiones por mayoría cualificada para el conjunto o, cuando proceda, para una parte 

de las materias cubiertas por la disposición correspondiente. Así ocurre con las decisiones 

en el ámbito de la cooperación judicial civil. Los acuerdos comerciales sobre servicios o 

propiedad intelectual también podrán en principio ser concluidos por el Consejo que 

decidirá por mayoría cualificada. 

Por lo que se refiere a la ponderación de votos, esta se dio en base al Tratado a partir del 1 

de enero de 2005. El número de votos asignados a cada Estado miembro se ha 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
28

modificado y el número de votos que se asignará a los países candidatos a partir de su 

entrada en la Unión ya se ha previsto. En adelante, se alcanzará la mayoría cualificada 

cuando: 

— la decisión obtenga un determinado número de votos. Este límite máximo se revisará en 

función de las adhesiones sucesivas;  

—y cuando la decisión obtenga el voto favorable de la mayoría de los Estados miembros. 

Además un Estado miembro puede pedir que se compruebe que la mayoría cualificada 

abarca al menos el 62 % de la población total de la Unión. Si no es así, no se adopta la 

decisión. 

La Comisión

El Tratado de Niza limita la composición de la Comisión desde 2005 a un comisario por 

cada Estado miembro. El Consejo decide, por unanimidad, el número preciso de 

comisarios (pero que debe ser en cualquier caso inferior a 27); la nacionalidad de los 

comisarios dependerá en ese momento de un sistema de rotación completamente 

igualitario entre los países. 

El Tratado de Niza decidió también reforzar los poderes del Presidente, medida 

indispensable para garantizar la coherencia de un órgano colegiado ampliado a más de 

veinte miembros. Por ello, el Presidente de la Comisión decide la distribución de las 

carteras y puede alterar estas responsabilidades durante el mandato. También tiene 

derecho, después de la aprobación de esta medida por el órgano colegiado, a pedir la 

dimisión de los comisarios. 
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El Tribunal de Justicia

Con el fin de reducir el trabajo del Tribunal, el Tratado de Niza se esfuerza por tanto en 

distribuir mejor las competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera 

Instancia y prevé la posibilidad de crear salas jurisdiccionales especializadas en algunos 

ámbitos específicos (por ejemplo, para los litigios que implican a funcionarios europeos). El 

Tratado establece que el Tribunal compuesto por un número de jueces igual al de Estados 

miembros, podrá reunirse en sala grande de trece jueces en vez de reunir cada vez todos 

los jueces en pleno. 

El Tribunal de Cuentas

El Tratado establece que el Tribunal de Cuentas estará compuesto por un nacional de 

cada Estado. El Consejo fijará el nombramiento de estos miembros por mayoría cualificada 

y no por unanimidad, para un mandato de seis años. El Tribunal de Cuentas podrá, por 

otra parte, crear salas para adoptar algunas categorías de informes o dictámenes. Por 

último, se invita al Tribunal y a los organismos de control nacionales a mejorar su 

cooperación, lo que podrá facilitarse por la instauración, por el Presidente del Tribunal de 

Cuentas Europeo, de un comité de contacto con los presidentes de las instituciones 

nacionales. 

El Comité Económico y Social

El Tratado precisa que el Comité debe estar compuesto por representantes de los distintos 

sectores de la sociedad civil organizada. El número de miembros del Comité Económico y 
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Social se limitó a un máximo de 350, lo que permite mantener para los actuales Estados 

miembros el presente número de miembros. 

El Comité de las Regiones

El número de sus miembros se ha limitado a 350. El Tratado de Niza exige también que los 

miembros del Comité estén vinculados con las colectividades a las que representan por un 

mandato político electivo. 

Las cooperaciones reforzadas

El Tratado de Ámsterdam había previsto la posibilidad de unas “cooperaciones reforzadas” 

dentro del marco institucional único con el fin de permitir a algunos Estados miembros 

cooperar juntos, en aras de la Unión, aunque no todos los Estados quisieran o pudieran 

hacerlo por ahora, entendiéndose que podrían incorporarse al grupo posteriormente. Este 

mecanismo de cooperación reforzada se completaba sin embargo con condiciones 

rigurosas que limitaban las posibilidades prácticas de recurrir a él. 

Para hacer que el mecanismo sea más operativo, el Tratado de Niza suprime la posibilidad, 

prevista actualmente en los Tratados para cada Estado miembro, de vetar el inicio de una 

cooperación reforzada. Fija en ocho el número mínimo de Estados miembros necesarios 

para instaurar una cooperación reforzada y prevé la posibilidad de instaurar 

cooperaciones reforzadas en política exterior y de seguridad común (PESC), excepto en el 

ámbito de la defensa. Garantiza que estas cooperaciones reforzadas se sitúan en el marco 

de la Unión, respetan el cometido de las instituciones y permiten a los Estados miembros 
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que no participan inmediatamente en una cooperación reforzada incorporarse a ella en 

cualquier momento. 

Los valores democráticos

El Tratado de la Unión Europea tal como se modificó en Ámsterdam, establece que la 

Unión respeta los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma 

el 4 de noviembre de 1950 y resultante de las tradiciones constitucionales comunes a los 

Estados miembros. El Tratado de Ámsterdam permite al Consejo sancionar a un Estado 

miembro (mediante la suspensión de algunos derechos derivados del Tratado, incluido el

derecho de voto) por una violación grave y persistente de los derechos fundamentales 

pero no contiene ningún dispositivo de prevención de tales violaciones de los derechos 

fundamentales. 

El Tratado de Niza prevé que el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros, 

previo dictamen favorable del Parlamento Europeo y habiendo oído al Estado miembro en 

cuestión, puede declarar comprobado que existe un riesgo claro de violación grave por 

un Estado miembro de los derechos o libertades fundamentales en los cuales se funda la 

Unión. El Consejo puede enviarle recomendaciones apropiadas. El derecho de iniciativa 

para tal decisión corresponde a un tercio de los Estados, a la Comisión o al Parlamento 

Europeo. 

Asimismo, en Niza se proclamó una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Esta 

carta establece un conjunto de derechos cívicos, políticos, económicos y sociales de los 
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ciudadanos europeos agrupados en seis categorías: dignidad, libertad, igualdad, 

solidaridad, ciudadanía y justicia. Estos derechos se basan, en particular, en los derechos y 

libertades fundamentales reconocidos por el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en las tradiciones constitucionales 

de los países de la Unión Europea.

Banco Central Europeo (BCE)

El Tratado de Niza no modifica la composición del Consejo de Gobierno del BCE 

(compuesto por miembros del Comité Ejecutivo y por gobernadores de los bancos 

centrales nacionales), pero introduce la posibilidad de modificar las normas relativas a la 

toma de decisiones (actualmente, por lo general las decisiones se adoptan por mayoría 

simple de los miembros, cada uno de los cuales tiene un voto – art. 10 del Estatuto del 

BCE). Esta modificación que prevé la toma de decisiones de manera unánime ya está 

tomada y entrará en funcionamiento probablemente en el año 2009 con 16 Estados 

miembros del euro.  

1.8. El Tratado de Lisboa 

El 13 de diciembre de 2007, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de 

la UE firmaron el Tratado de Lisboa, por el que se enmiendan el Tratado sobre la UE y el 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. El Tratado se halla actualmente en 

proceso de ratificación por los 27 Estados miembros50. Entrará en vigor el primer día del mes 

siguiente a la ratificación del mismo por el último Estado miembro en hacerlo. 

                                               
50

El 12 de junio de 2008 los ciudadanos de Irlanda dijeron "no" al Tratado de Lisboa. Este resultado hace 
necesario analizar los motivos por los que los ciudadanos de este país, uno de los que más se han beneficiado 
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El nuevo Tratado enmienda el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado 

sobre la Unión Europea. Estos dos Tratados seguirán siendo la base para el funcionamiento 

de la UE. De conformidad con el nuevo Tratado, a la Comunidad la sucede y reemplaza la 

Unión, que tendrá personalidad jurídica. El BCE considera positiva esta simplificación del 

marco jurídico e institucional de la UE. 

El BCE consideró esencial que la estabilidad de precios siga siendo no sólo el objetivo 

principal de la propia institución y del SEBC, sino también un objetivo explícito de la UE. El 

nuevo Tratado así lo recoge y hace de la Unión Económica y Monetaria, con el euro como 

moneda, un objetivo de la UE. El BCE, que actualmente es un organismo comunitario, se 

convierte en una institución de la Unión. El BCE estimó indispensable para poder 

desempeñar con éxito sus funciones que se preserven las características específicas del 

propio BCE y del SEBC. El nuevo Tratado lo consigue confirmando las funciones y la 

composición del SEBC y la independencia del BCE y de los BCN, así como la personalidad 

jurídica, la potestad normativa y la  independencia financiera del BCE.  

Conforme al nuevo Tratado, la designación de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE 

se realiza por una mayoría cualificada del Consejo Europeo, en vez de por común 

acuerdo de los Gobiernos de los Estados miembros a nivel de Jefes de Estado o de 

Gobierno, según el requisito actual.  Además, a petición del BCE, se introduce en los 

Tratados el término «Eurosistema». El nuevo Tratado introduce también varias innovaciones 

en materia de gobernanza económica, entre otras el reconocimiento del Eurogrupo, que 

                                               
de la Unión Europea, han votado de este modo. A  raíz de este hecho, el Presidente del Parlamento Europeo, 
Hans-Gert Pöttering, afirmó que el proceso de ratificación debe continuar sin reservas, puesto que 18 Estados 
miembros ya han aprobado el Tratado. La ratificación por parte de otros países de la Unión Europea es 
igualmente válida y debe ser respetada tanto como lo es la votación en Irlanda. 
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mantiene su actual carácter oficioso y cuyo presidente desempeñará sus funciones por un 

período de dos años y medio. Asimismo, se refuerza el papel de los países de la zona del 

euro. Aunque el Consejo de la UE todavía decidirá, basándose en una propuesta de la 

Comisión, si un país puede o no adoptar el euro, los países de la zona formularán una 

recomendación antes de que se adopte esa decisión.  

De la misma manera, las decisiones sobre incumplimiento por parte de los países de la 

zona del euro en  relación con el procedimiento de déficit excesivo y las orientaciones 

generales de política económica sólo las adoptarán los países de la zona, sin el Estado 

miembro en cuestión. Por último, una nueva disposición permitiría que los países de la zona 

del euro, mediante una mayoría cualificada, adoptaran nuevas medidas para reforzar la 

coordinación y la supervisión de su disciplina presupuestaria y establecer directrices 

específicas de política económica para los países de la zona.  

Tras el resultado del referéndum en Irlanda celebrado en junio de 2008, la UE se enfrenta a 

uno de los retos más difíciles de su historia. Las autoridades comunitarias consideran que el 

Tratado es esencial para que la Unión pueda defender sus valores e intereses en el siglo 

XXI. El Tratado de Lisboa, derivado del Tratado Constitucional, garantiza a la UE más 

democracia, mayor capacidad de acción y también más transparencia. El nuevo Tratado 

fortalece al Parlamento Europeo, da a los parlamentos nacionales una mayor 

responsabilidad para determinar el curso de la política europea, otorga a los ciudadanos 

poder de iniciativa y garantiza la autonomía local. Asimismo, da respuesta a las críticas 

que los ciudadanos han realizado sobre las deficiencias de la Unión. En definitiva, la 

acerca a sus ciudadanos. 
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CAPÍTULO 2 

LA UNIÓN ECONÓMICA  

Y MONETARIA EUROPEA (UEM) 
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Si bien la Unión Económica y Monetaria51 supone un gran avance en el proyecto de 

integración europeo que se caracteriza esencialmente por el establecimiento de una 

moneda única -el euro- así como de una política monetaria común, determinada por el 

Banco Central Europeo52, el debate económico de los últimos años revela una serie de 

preocupaciones constantes, que han puesto claramente de  manifiesto informes famosos 

como los de Sapir o Kok.  

El Informe Sapir (2003)53 concluye que el sistema económico de la UE no ha sido capaz de 

obtener unos resultados de crecimiento satisfactorios, señalando que en el período 1995-

2001 la economía de la UE ha contribuido en menos de un 10% al crecimiento 

acumulativo del PNB mundial, mientras que Estados Unidos lo ha hecho en un 60%. El 

informe Sapir propone crear un mercado único más dinámico, desarrollar las inversiones 

en la economía del conocimiento con un énfasis muy particular en educación, mejorar el 

marco de la política macroeconómica de la UE, redefinir las políticas de convergencia y 

reestructuración, mejorar la eficacia de la gobernanza y remodelar el presupuesto de la 

UE como apoyo a la agenda del crecimiento.  

                                               
51 Camarero, Miriam y Cecilio Tamarit, La Unión Monetaria Europea en Josep Mª Jordan Galduf (coord.): 
Economía de la Unión Europea, Civitas, 2002, capítulo 14, pp.485-516.
52

 López, José María Los antecedentes inmediatos de la integración Monetaria: el SME en Rafael Myro (dir.), 
Economía Europea, capítulo 7, Civitas, 2000, pp.179-198.  
13 El llamado Informe Sapir recibe el nombre del responsable del grupo independiente de alto nivel 
establecido por iniciativa del Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, en julio de 2002. Su mandato 
era analizar las consecuencias de los dos principales objetivos estratégicos y económicos de la UE en la 
década 2000-2010: el alcance de los objetivos de Lisboa y hacer que la próxima ampliación de la UE fuera un 
éxito. Un año después, en julio 2003, este Grupo entregó un Informe respondiendo, con dichos parámetros, a 
la petición de revisar todo el sistema de políticas económicas europeas y de proponer una estrategia para 
lograr un crecimiento más rápido junto con estabilidad y cohesión en una Europa ampliada.
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Por su parte, el informe Kok (2004)54 explica que las diferencias con Estados Unidos y Asia, 

lejos de reducirse, se han agrandado en los últimos años, y que la UE se enfrenta a 

grandes retos internos y externos. Los retos internos a los que se refiere este informe son de 

gran envergadura: envejecimiento de la población, con bajas tasas de nacimientos y un 

considerable aumento de la esperanza de vida; inmigración masiva; déficit energético y 

pérdida de valores. Los retos externos provienen de Estados Unidos (hegemonía global, 

actor global de cuerpo entero, avanzado en calidad y conocimiento) y de Asia (con sus 

precios, especialmente China en productos industriales e India en servicios), y concluye 

que Europa podría quedar consecuentemente “entre la espada y la pared“. Por todo 

ello, el Viejo Continente no puede permitirse que la Estrategia de Lisboa sea un fracaso. 

No obstante las críticas al desempeño económico de la UE, los jefes de Estado y de 

Gobierno comunitarios consideran que la Estrategia de Lisboa ha sido un éxito hasta  

ahora, por lo que apoyan lanzar el segundo ciclo que tendrá lugar en el período 2008-

2010. La agenda para el crecimiento y el empleo continuará con las mismas líneas 

seguidas hasta el día de hoy, en lugar de basarse en la fijación de nuevas prioridades. En 

este sentido, se centrará en cuatro pilares: el conocimiento y la innovación, la promoción 

del potencial de las empresas, especialmente de las PYMES, la inversión en el capital 

humano para modernizar el mercado laboral, y la energía y el cambio climático.  

                                               
54

Con el fin de alimentar la reflexión con vistas a la evaluación intermedia de la estrategia de Lisboa, en 2004 
se constituyó un grupo de alto nivel presidido por el Sr. Kok, antiguo Primer Ministro de los Países Bajos. Su 
misión era seleccionar medidas que podrían constituir una estrategia coherente que permita a las economías 
de la Unión alcanzar los objetivos definidos en 2000. Transmitido al Consejo Europeo de noviembre de 2004, el 
informe del grupo, titulado «Afrontar el reto de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo», puso 
de relieve dos constataciones: que es urgente acelerar la aplicación de la estrategia y que los retos a los que 
se enfrenta Europa se han ampliado con relación a los de 2000, en particular por la combinación de bajo 
crecimiento demográfico y envejecimiento de su población. 
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A continuación se hace un repaso detallado del funcionamiento de la UEM y de los 

elementos que la integran, así como de los criterios del principio de convergencia. 

2.1. Funcionamiento de la UEM  

El objetivo primario de los Estados miembros de la unión económica es facilitar o 

promover la unión política. Esta es fundamental por razones estratégicas tanto al interior 

como al exterior de la unión. Europa desea y necesita la unión política porque al interior 

evita los conflictos entre las naciones participantes y con respecto al exterior fortalece su 

poder de negociación frente a otros países.  

Existen dos elementos esenciales para analizar la Unión Monetaria: 

1. La coordinación de las políticas económicas de los países miembros, en el 

mercado interior y en la definición de objetivos comunes. Mediante esta política se 

podrán sentar las bases para llegar a una unión económica que se debe 

caracterizar por:  

a) un mercado único, con libre circulación de personas, bienes, servicios y 

capitales; 

b) fortalecimiento de los mecanismos de mercado a través de una política de 

competencia; 

c) cambios estructurales a través de políticas comunes de desarrollo; y 

d) coordinación de políticas macroeconómicas.  
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2. Fijación de tipos de cambio irrevocables para lograr una moneda única. Para que 

realmente exista una unión monetaria son necesarias tres condiciones: 

a) completa liberalización de los movimientos de capital;  

b) plena integración de la banca y los mercados financieros y, 

c) eliminación de los márgenes de fluctuación entre las divisas de los países 

que se integren al Euro con la llegada de la moneda única. 

No obstante, al analizar el funcionamiento de la UEM, se observa que en relación con 

Estados Unidos y Japón, presenta una posición relativa desfavorable respecto a las 

condiciones que determinan el crecimiento a largo plazo, en especial, para aquéllas más 

representativas del nivel tecnológico y del funcionamiento del mercado de trabajo. 

Dentro de la UEM, persisten disparidades apreciables entre los distintos países miembros 

en los aspectos estructurales que determinan el crecimiento de largo plazo. Estas 

diferencias son especialmente llamativas en áreas como la inversión en investigación y 

desarrollo, el capital humano y, en menor medida, en el mercado de trabajo. 

2.2. Instituciones de la UEM

El Consejo, más conocido como "el Consejo de Ministros", se compone de un 

representante de cada Estado miembro a escala ministerial. La composición depende de 

la cuestión que se vaya a considerar. En el caso de la UEM, se reúnen los Ministros de 

Economía y Hacienda (Ecofin) y se encargan de garantizar la coordinación eficaz de las 

políticas económicas de los Estados miembros, la observancia del Pacto de Estabilidad y 

de Crecimiento y la orientación de la política cambiaria. 
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El Consejo adopta toda la legislación necesaria para el funcionamiento de la UEM, a 

propuesta de la Comisión y por medio de este procedimiento ha establecido, por 

ejemplo, la categoría jurídica del euro y los tipos de conversión irrevocables entre el euro 

y las monedas participantes. 

El Consejo Europeo siempre está constituido por los Jefes de Estado o de Gobierno de 

cada Estado miembro y por el Presidente de la Comisión. Impulsa políticamente el 

desarrollo de la UEM, impulso que incluye la orientación en materia de políticas 

económicas de los Estados miembros y de la Unión. 

El Banco Central Europeo (BCE) 55 se constituyó formalmente el 1 de junio de 1998. Junto 

con los Bancos Centrales Nacionales (BCN) de los 15 de la Unión Europea, el BCE forma 

parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), cuyo estatuto define que su 

objetivo principal es mantener la estabilidad de los precios56. 

Las tareas básicas del SEBC incluyen definir y aplicar políticas monetarias para la zona 

euro, realizar operaciones de cambio de divisas y conservar y gestionar las reservas de 

divisas oficiales de los Estados miembros. También debe promover el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago y contribuir a las actividades de las pertinentes 

                                               
55 Si se quiere profundizar sobre el BCE se recomienda consultar la pagina electrónica: www.ecb.int/
55 Según indica el Artículo 105 del  Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (antiguo artículo 105): 1. El 
objetivo principal del SEBC será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, el SEBC apoyará 
las políticas económicas generales de la Comunidad con el fin de contribuir a la realización de los objetivos 
comunitarios establecidos en el artículo 2. El SEBC actuará con arreglo al principio de una economía de mercado 
abierta y de libre competencia, fomentando una eficiente asignación de recursos de conformidad con los 
principios expuestos en el artículo 4. 
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autoridades nacionales en relación con la supervisión de las instituciones crediticias y la 

estabilidad del sistema financiero. 

El Instituto Monetario Europeo (IME) empezó a funcionar el 1 de enero de 1994 y fue el 

precursor del Banco Central Europeo (BCE) en el sentido de que gran parte de su trabajo 

se relacionaba con la preparación de actividades del BCE y del Sistema Europeo de 

Bancos Centrales. A diferencia del BCE, no se encargaba de aplicar la política monetaria 

-responsabilidad que recaía en las autoridades nacionales-, ni desempeñaba ningún 

papel en la realización de la intervención de las divisas. 

Las dos tareas principales del IME eran fortalecer la cooperación del banco central y la 

coordinación de la política monetaria, y hacer los preparativos necesarios para 

establecer el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que aplicaría una política monetaria 

única y crearía la moneda única. 

El SEBC está formado por el BCE y los bancos centrales nacionales (BCN) de la Unión 

Europea. Los BCN de los Estados miembros no participantes en la zona euro tienen una 

categoría especial que les permite aplicar políticas monetarias nacionales, pero sin tomar 

parte en la decisión y aplicación de la política monetaria de la zona euro. 

El BCE y los bancos centrales nacionales gozarán de total independencia respecto de las 

instituciones políticas y privadas de los Estados miembros y las de la Unión Europea. Este 

principio quedó establecido en el Tratado de Maastricht y ha sido confirmado por otras 

disposiciones legales y reglamentarias. 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
43

La independencia de los miembros de los órganos decisorios del BCE (Consejo de 

Gobierno y Comité Ejecutivo) está garantizada por el Tratado, que, entre otras cosas, 

limita el mandato de los miembros en el Comité ejecutivo a un máximo de ocho años. 

Además, se requiere que todos los miembros nombrados para estos órganos sean 

personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en cuestiones monetarias y 

bancarias. 

2.3. Objetivos de la UEM 

El principal objetivo de la Unión Económica y Monetaria consistió en crear y poner en 

marcha la moneda única europea. Algunos otros objetivos son:  

! Promover la unidad de Europa.  

! Mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus ciudadanos.  

! Fomentar el desarrollo económico, el comercio equilibrado y la libre competencia.  

! Reducir las desigualdades económicas entre las regiones.  

! Ayudar a los países en vías de desarrollo.  

! Garantizar la paz y la libertad.  

De igual manera, la Unión Económica y Monetaria consolida dos uniones:  

!  La Unión económica: libre movilidad de personas, capitales y productos. El 

objetivo final será la coordinación de las políticas económicas de los miembros. 

! La Unión Monetaria: con una política monetaria común con el objetivo de 

implantar una moneda única y lograr una estabilidad de precios, mediante el 
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establecimiento de tipos de cambio fijos e irrevocables entre las monedas de los 

Estados miembros. 

2.4. Etapas de la UEM 

El proceso de construcción de la Unión Económica y Monetaria57 se ha estructurado en 

tres etapas:  

Primera Etapa: Se inició el 1° de julio de 1990, completándose el 31 de diciembre de 1993 

con la liberalización de los movimientos de capitales, personas y productos; una Europa 

sin barreras. Asimismo se intensificó la colaboración de los gobiernos en materia de 

política económica y se produjo la integración de todas las monedas en la banda 

estrecha del Sistema Monetario Europeo (SME).  

Segunda Etapa: Comprende desde el 1° de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 

1998. Esta segunda fase implica la consecución de los siguientes logros: 

! Creación del Instituto Monetario Europeo que cedió sus poderes al Banco Central 

Europeo (BCE) y al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) en mayo de 1998.  

! Compromiso de dotar de independencia a los Bancos Centrales.  

! Prohibición de la financiación del mercado interior, es decir, los Gobiernos no 

podrán tomar créditos de sus Bancos Centrales para financiar sus respectivos 

déficit públicos. 

! Prohibición de que el sector público goce de financiación privilegiada en relación 

con el sector privado. 

                                               
57 De Grauwe, Paul, The Fragility of Incomplete Monetary Unions en Economics of Monetary Union (5ª Edition), 
Oxford University Press., 2003, capítulo 5, pp.107-128.
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Tercera Etapa: Comenzó el 1° de enero de 1999 y con ella se culmina el proceso de 

creación de la Unión Económica y Monetaria. Esta fase se caracteriza por:  

! Introducción del euro.  

! La fijación irrevocable de los tipos de cambio entre la nueva moneda, el euro, y las 

monedas nacionales de los Estados miembros de la UEM.  

! Desaparición de las monedas nacionales de los países que se integren al área euro 

desde el 1° de julio del 2002. 

CUADRO  5: ETAPAS DE LA UEM 

Primera fase 

1/7/1990 a 31/12/1993

Segunda fase 

1/1/1994 a 31/12/1998

Tercera fase 

Desde 1/1/1999

Liberalización de los 
movimientos de capitales y 
de los servicios financieros

Creación del Instituto 
Monetario Europeo: 

• Organiza la 
transición hacia la 
política monetaria 
única 

Funcionamiento del Banco 
Central Europeo: 

• Política monetaria 
única 

• Pérdida de soberanía 

Proceso de construcción del 
mercado interior: 

• Eliminación de barreras 

Compromiso de dotar 
de independencia a 
los bancos centrales: 

• Ley de Autonomía 
del Banco de 
España 

Introducción de la 
moneda única: 

• Mercados de capitales 
en Euros 

Alcanzar el mayor grado de 
convergencia económica: 

• Elaboración de planes de 
convergencia

Cumplimiento de 
criterios de 
convergencia

Mayor estabilidad 
económica: 

• Bajos tipos de interés 
• Control de la inflación 
• Saneamiento de 

finanzas públicas

Fuente: E. Ontiveros y F.J. Valero, La guía del Euro, Escuela de Finanzas Aplicadas, Madrid, 1998. 
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2.5. Principio de Convergencia: criterios58  

A raíz de la decisión del Consejo Europeo de Madrid, de junio de 1989, de fijar el inicio de 

la primera etapa de la UEM en el 1 de julio de 1990, el objetivo consistía en reforzar, 

mediante un sistema de supervisión multilateral, la coordinación de las políticas 

económicas con objeto de alcanzar el grado de convergencia necesario para el éxito 

de la primera etapa. 

Se decidió aplicar los siguientes principios: estabilidad de precios, solidez de las finanzas 

públicas y de las condiciones monetarias, solidez de las balanzas de pagos y apertura del 

mercado a la competencia. En el transcurso de sesiones restringidas cuyas deliberaciones 

pueden hacerse públicas, el Consejo de Ministros de la UE podrá presentar sugerencias 

en materia de política económica y, a propuesta de la Comisión, formular 

recomendaciones. Esta supervisión se ejercerá mediante: 

! indicadores de resultados y de políticas económicas, incluidas las políticas 

monetaria y presupuestaria;  

! informes periódicos sobre la situación económica, las perspectivas y las políticas de 

los Estados miembros; y, 

! evaluaciones periódicas de la situación económica de la Comunidad y un informe 

anual global.  

                                               
58 Los cuatro criterios de convergencia se exponen en el apartado 1 del artículo 121 del Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea. 
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A propuesta de la Comisión, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité 

Económico y Social, el Consejo aprobará el informe económico anual. En caso de que 

detecte riesgos para la estabilidad y cohesión económicas de la Comunidad, el Consejo 

podrá formular recomendaciones destinadas a uno o a varios Estados miembros a fin de 

fomentar las correcciones necesarias de la política económica. 

Cuando la estabilidad y la cohesión económicas se vean amenazadas por 

acontecimientos exteriores a la Comunidad, tendrá lugar una consulta en el seno de los 

organismos comunitarios competentes para estudiar las posibles medidas. 

Los Presidentes del Consejo y de la Comisión informarán periódicamente al Consejo 

Europeo y al Parlamento Europeo acerca de los resultados de la supervisión multilateral 

Asimismo, los gobiernos habrán de señalar a la atención de sus parlamentos nacionales 

los resultados de la supervisión multilateral, a fin de que éstos puedan tenerse en cuenta a 

la hora de elaborar las políticas económicas nacionales.  

Los criterios son el reflejo del grado de convergencia económica que deben alcanzar los 

Estados miembros. Para poder participar en la zona euro de la unión monetaria, cada 

Estado miembro debe cumplir la totalidad de estos criterios59. 

1. Estabilidad de precios 

El Tratado dispone lo siguiente: "El logro de un elevado grado de estabilidad de precios 

[...] deberá quedar de manifiesto a través de una tasa de inflación que esté próxima a la 

                                               
59 Se recomienda consultar la página electrónica de la Unión Europea donde se podrá profundizar en la 
información sobre dichos criterios de convergencia:  http://europa.eu.int/ 
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de, como máximo, los tres Estados miembros más eficaces en cuanto a la estabilidad de 

precios." 

Concretamente, la tasa de inflación de un Estado miembro dado no deberá exceder en 

más de un 1.5 por ciento la de los tres Estados miembros con mejor comportamiento en 

materia de estabilidad de precios observada durante un periodo de un año antes del 

examen de la situación del Estado miembro. 

2. Situación de las finanzas públicas 

El Tratado estipula: "Las finanzas públicas deberán encontrarse en una situación 

sostenible, lo que quedará demostrado en caso de haberse conseguido una situación del 

presupuesto sin un déficit público excesivo..." 

En la práctica, la Comisión, en la elaboración de su recomendación anual al Consejo de 

Ministros de Finanzas, deberá examinar el respeto de la disciplina presupuestaria 

basándose en dos valores de referencia: 

! Déficit público anual: al final del ejercicio presupuestario anterior, la relación entre 

el déficit público anual y el producto interior bruto (PIB) debe ser inferior al 3 por 

ciento. Si no es el caso, esta relación deberá haber disminuido de manera 

sustancial y constante, y haber alcanzado un nivel cercano al 3 por ciento 

(interpretación de tendencia) o, alternativamente, mantenerse cerca del 3 por 

ciento si la rebasa de manera excepcional y temporal;  
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! Deuda pública: la relación entre la deuda pública bruta y el PIB debe ser inferior al 

60 por ciento al final del anterior ejercicio presupuestario. Si no es el caso, esta 

relación deberá haber disminuido de manera suficiente y aproximarse al 60 por 

ciento a un ritmo satisfactorio (interpretación de tendencia).  

3. Tipos de cambio 

El Tratado reza: "El respeto, durante dos años como mínimo, sin que se haya producido 

devaluación frente a la moneda de ningún otro Estado miembro, de los márgenes 

normales de fluctuación que establece el mecanismo de tipos de cambio del sistema 

monetario Europeo". 

El Estado miembro debe haber participado sin tensiones graves en el mecanismo de tipo 

de cambio del sistema monetario Europeo ininterrumpidamente durante los dos años 

anteriores al examen de su situación. 

Además, durante este período el Estado miembro no debe haber devaluado por 

iniciativa propia su moneda (es decir, el tipo de cambio bilateral de su moneda respecto 

de ningún otro Estado miembro). 

4. Tipos de interés a largo plazo

El Tratado dispone lo siguiente: "el carácter duradero de la convergencia conseguida por 

el Estado miembro [...] deberá verse reflejado en los niveles de los tipos de interés a largo 

plazo". 
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En la práctica, los tipos de interés nominal a largo plazo no deben exceder en más de un 

2 por ciento los de, como máximo, los tres Estados miembros con mejor comportamiento 

en materia de estabilidad de precios (los mismos, pues, que para el criterio de estabilidad 

de precios). El período tenido en cuenta es el año que precede al examen de la 

situación del Estado miembro. 

2.6. Los nuevos debates sobre la política monetaria y financiera de la UE  

El debate que provocó la llegada del euro se deriva de la influencia de la circulación de 

la moneda común, que indujo a los comerciantes a aprovechar la oportunidad del 

cambio de precios para aumentarlos. Aún contando con la buena fe, y los severos 

controles que se instrumentaron en los Estados miembros, el cambio de moneda obligó a 

los comerciantes a redondear los precios. En España, Grecia, Italia y Portugal, se introdujo 

la noción de céntimos.  

Para las empresas también se establecieron políticas comerciales y comportamientos 

estratégicos de mercadotecnia para fijar los precios a unos niveles que resulten más 

atractivos, por ejemplo redondeándolos hasta la unidad de euro más próxima. “Estos 

comportamientos se justificarían tanto por razones de eficiencia desde el punto de vista 

comercial (al reducir el número de monedas utilizadas se facilitarían las transacciones), 

como por el afán de establecer precios sicológicos que producen la sensación de ser 

más reducidos que lo que efectivamente son60 ”. En efecto, el redondeo se hizo casi 

automáticamente a la alza.  

                                               
60 El caso de los 99 pesos frente a 100. Simón Sosvilla y Mario Izquierdo, Euro e inflación, en El País, 31 de 
diciembre de 2001, s. p.11. 
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Pero el debate en el largo plazo girará en torno a la política monetaria y económica. A 

fines de 2001, varios economistas del viejo continente escribieron artículos donde 

denuncian el inmovilismo de la UE ante las amenazas de recesión. En Bruselas, un 

manifiesto firmado por casi doscientos académicos fue publicado en diciembre de 2001

para reclamar otra política europea61.

En el primer semestre de 2002, las presiones se concentraron sobre la presidencia 

española de la UE y en particular sobre los Ministros de Economía y Finanzas62. Los 

problemas son de dos índoles: institucional y conceptual. 

Los mecanismos previstos para la UEM, en pleno auge del pensamiento neoliberal y 

monetarista, no permiten una acción de relanzamiento de la actividad en caso de crisis. 

Institucionalmente, el único mandato que posee el Banco Central Europeo es la lucha 

contra la inflación. No tiene el papel de sostener la actividad económica como la 

Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco de Inglaterra. Estos dos bancos tienen 

políticas monetarias simétricas o sea que pueden ser restrictivas pero también 

expansionistas cuando lo exige la coyuntura. En cambio el BCE rechaza una 

coordinación entre la política monetaria que conduce y las políticas presupuestarias de 

los Estados miembros, con el fin de preservar su independencia. 

                                               
61 Laurence Caramel, La politique Européenne aux abonnés absents, en Le Monde, 10/12/01, s. p.  
62 Fue el discurso dominante en la primera reunión informal de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales en 
Burgos bajo la presidencia española del Consejo el que recordó el objetivo de alcanzar el pleno empleo en 
2010. Los sindicatos criticaron ante los Ministros la pasividad Europea frente a la recesión que vive la UE por 
primera vez desde 1997. Emilio Gabaglio, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos 
(CES), criticó una vez más al BCE por su lentitud para reaccionar a los acontecimientos adversos y pidió una 
reducción en los tipos de cambio. La UE apuesta por el pleno empleo a pesar de la crisis mundial, en El País, 
19 de enero de 2002, s. p. 
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Además, Alemania, apoyada por los Países Bajos, impuso a sus socios un “Pacto de 

Estabilidad” en 1996 cuyo objetivo es mantener el respeto de los “criterios de Maastricht” 

más allá de la entrada en vigor del euro. Así, no se puede rebasar el 3% del PIB como 

déficit público. Desde el punto de vista de las ideas sobre las políticas económicas y 

monetarias que hay que conducir, Europa que inventó y aplicó con éxito el 

Keynesianismo se aferra ahora a una visión neoliberal. Europa se vuelve más monetarista 

que el mismo Estados Unidos. La política de la Reserva Federal ante la crisis económica 

estadounidense es ahora citada como ejemplo por su pragmatismo, mientras Europa 

sigue siendo muy dogmática y está influenciada por la política ultraliberal de Margaret 

Thatcher. El colmo es que ahora es en Alemania donde este chaleco de fuerza es más 

criticado63.

Cada vez más europeos están convencidos de que una política expansionista no es 

peligrosa y que se debe de implementar una especie de policy mix en la zona euro. En el 

caso contrario, la popularidad del euro podría quedar afectada.  

El advenimiento del euro, apoteosis del método neofuncionalista, podría desencadenar 

un nuevo efecto de derrame (spillover). Sintomáticamente, este advenimiento coincide 

con la convocatoria de la Conferencia presidida por Valéry Giscard d’Estaing, el padre 

del Sistema Monetario Europeo, para redibujar el futuro del proyecto europeo64.

                                               
63 Ver, por ejemplo, la entrevista de Heiner Flassbeck, ex ministro federal de Economía en Bonn 1980-1986, 
secretario de Estado cerca del ministro de Finanzas Oskar Lafontaine. 
64 Henri de Besson y Arnaud Leparmentier, L’aboutissement de l’Europe monétaire relance le débat sur l’union 
politique, en Le Monde, 31/12/01, s. p. 
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En una primera etapa, el euro y el Pacto de Estabilidad tienen a la vez como objetivo y 

efecto la convergencia de las economías europeas. Las divergencias entre países 

miembros de la zona son ahora evidentes. Ya hay una competencia fiscal y social, como 

lo demostró la baja de impuestos generalizada después de la decisión del Canciller 

Schroeder en 2000. La coordinación en el ámbito financiero, en particular para los 

servicios financieros, apareció rápidamente como una evidencia. Una de las 

justificaciones de la moneda única era precisamente la creación de un mercado único 

en este sector, con la libertad de circulación de los capitales. En mayo de 1999, se 

adoptó un Plan de Acción para los Servicios Financieros con 42 medidas.  

En el momento de la entrada en vigor del euro, 25 de éstas ya habían sido adoptadas y 

10 estaban siendo discutidas para ser adoptadas pronto. Algunas de estas medidas son 

importantes, pero técnicas (armonización de las reglas europeas en cuanto a fondos de 

pensión, ventas a distancia, margen de solvencia para las aseguradoras, intermediarios 

de aseguradoras, mercados de securities). Otras, en cambio, tienen un alcance 

importante que modificará el paisaje financiero y económico de la Unión. Se trata por 

ejemplo del Estatuto de Compañía Europea que entró en vigor el 8 de octubre de 2001 

después de un bloqueo de más de veinte años o las controvertidas directivas sobre la 

tributación del ahorro o la obligación de información de las compañías en el derecho 

empresarial65.  

                                               
65 Para más detalles sobre los debates y el estado de avance de la armonización de los servicios financieros 
así como el calendario de las presidencias española y danesa sobre este tema, ver Commission to present its 
5th Financial Service Report next week, 10 measures to be adopted by end of 2002, en Bulletin Quotidien 
Europe, núm. 8103, 1/12/2001, p. 17. 
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Es probable que las tensiones importantes obliguen a los gobiernos a coordinar también 

sus políticas económicas. Así, el Banco Central Europeo controla las tasas de interés pero 

los gobiernos nacionales aún controlan los gastos. Ambas políticas pueden tener efectos 

contrarios sobre el crecimiento económico.  

El 3 de enero de 2002, dos días después del lanzamiento del euro, Romano Prodi indicaba 

que el euro provocaría mayor coordinación de las políticas entre los Estados miembros, 

aunque también señaló que la búsqueda de parámetros comunes, por ejemplo, no se 

haría en un día sino paulatinamente empezando por un intercambio de información 

sobre las políticas presupuestarias en un esfuerzo para afinar las reglas66.

También se reabre en el largo plazo el debate sobre los efectos de redistribución dentro 

de la zona euro. El presupuesto europeo sólo representa 1.4% de la economía de la zona, 

en contraste con el 18% de Estados Unidos. El debate sobre un verdadero impuesto 

europeo, un impuesto “federal” se verá quizás más adelante67. 

Con el fin de buscar mecanismos eficaces para impulsar el crecimiento económico de la 

UE, los ministros de Economía y Asuntos Financieros, reunidos de forma informal68, el 4 y 5 

de abril de 2008 en Eslovenia, han firmado, junto con las autoridades de supervisión 

financiera y los bancos centrales, un Memorando de Entendimiento que obliga a los 

firmantes a cooperar tanto en tiempos tranquilos como en épocas difíciles, con el 

objetivo de facilitar la gestión y solución de las crisis financieras internacionales. 

                                               
66 Bulletin Quotidien Europe, núm. 8121, 4/1/2002, p. 4.  
67 Karen Lowry Miller, One Euro, one State, en Newsweek, December 24, 2001, s. p. 
68 Periódico Aquí Europa, 9 de abril de 2008. 
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El Memorando, que es un instrumento no vinculante, establece procedimientos prácticos 

para que todos los actores implicados participen en la resolución de las situaciones de 

crisis y define mecanismos de coordinación, como establecer una autoridad 

coordinadora nacional y transnacional. Este memorando extiende el alcance del firmado 

en 2005, porque incluye a los controladores de los mercados de valores, de seguros y de 

pensiones y fija principios y prácticas comunes para la gestión de las crisis internacionales. 

Además, en el foro se realzó la necesidad de que los sistemas fiscales sean "transparentes 

y simples", ya que así las compañías y los usuarios pueden utilizarlos de forma eficaz, 

facilitando también el funcionamiento de la administración fiscal. 

La política fiscal puede contribuir al crecimiento en Europa", afirmó Andrej Bajuk, Ministro 

esloveno de Asuntos Financieros, dirigiéndose a los participantes del foro. Para ello, debe 

diseñarse un sistema fiscal que incluya porcentajes, exenciones fiscales, incentivos y 

pensiones, de forma que el gobierno cuente con los instrumentos necesarios para 

impulsar el crecimiento y el desarrollo del país. 

Un ejercicio de simulación de crisis será llevado a cabo a escala europea en 2009 para 

evaluar la eficacia de los procedimientos establecidos en el Memorando. 

2.7. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico 

Como ya se ha comentado, el objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento consiste 

en prevenir la aparición de un déficit presupuestario excesivo en la zona del Euro tras la 
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entrada en la tercera etapa de la UEM. Asimismo, está destinado a garantizar una gestión 

sana de la hacienda pública en la zona del euro, con el fin de evitar que una política 

presupuestaria laxa de un Estado miembro penalice a los otros Estados a través de los 

tipos de interés, así como la confianza en la estabilidad económica de la zona del Euro. El 

Pacto tiene por objeto garantizar una convergencia sostenida y duradera de las 

economías de los Estados miembros de la zona del euro.  

El acuerdo político sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se alcanzó en el Consejo 

Europeo de Dublín, celebrado en diciembre de 1996. El Consejo Europeo invitó al Consejo 

de Economía y Finanzas (ECOFIN) a elaborar una Resolución sobre el mismo, que fue 

adoptado por el Consejo Europeo de Ámsterdam, celebrado en junio de 1997.  

La aplicación del Pacto de estabilidad y crecimiento se basa principalmente en dos 

pilares: el principio de supervisión multilateral de las situaciones presupuestarias y el 

procedimiento de déficit excesivo. 

Supervisión multilateral. Para concertar su situación económica y financiera, los Estados 

miembros de la zona del Euro presentan un programa de estabilidad, que contiene los 

objetivos de la hacienda pública a medio plazo y se actualiza cada año. Los Estados 

miembros no pertenecientes a la zona del Euro elaboran programas denominados de 

«convergencia». Estos programas sirven de base a la supervisión multilateral del Consejo. 

Así pues, cualquier desvío de la hacienda pública puede ser objeto de una 

recomendación del Consejo, que puede hacerse pública.  
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Procedimiento de déficit excesivo. Este procedimiento se inicia si un Estado miembro 

incumple el criterio de déficit público máximo, fijado en el 3% del producto interior bruto 

(PIB). El Reglamento sobre este procedimiento especifica los plazos, condiciones, 

excepciones y sanciones, incluso financieras, que podrían aplicarse al Estado miembro en 

cuestión. Un segundo Reglamento especifica la aplicación concreta. Si el Consejo 

constata un déficit excesivo, envía recomendaciones al Estado miembro en cuestión 

para que adopte medidas con el fin de poner fin al déficit excesivo. Si el Estado miembro 

no se ajusta a estas recomendaciones o no adopta medidas destinadas a remediar la 

situación, el Consejo puede imponerle sanciones, que toman en primer lugar la forma de 

un depósito sin intereses en favor de la Comunidad. El depósito se convierte en principio 

en multa si en los dos años siguientes no se corrige el déficit excesivo.  

Sin embargo y debido a que los requisitos más importantes han sido los más incumplidos, 

la credibilidad del Pacto comenzó a peligrar, especialmente porque los países que han 

fallado todo este tiempo –Francia y Alemania- son los que poseen más peso tanto 

económico como político. Esta situación ha provocado una serie de tensiones internas, 

incluso poniendo en entredicho la solidez de la UEM.  

Con este Pacto de Estabilidad se pretendía lograr el equilibrio presupuestario, es decir 0% 

de déficit. Con tal fin, se impuso la famosa barrera del 3%, la cual debía reducirse con el 

paso de los años. Por el contrario, con el transcurso del tiempo, y a causa de la recesión 

que se vive desde los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, en algunos países el 

déficit se ha disparado. Otro requisito que iba paralelo a éste era que la deuda de un 

país no debía superar el 60% de su Producto Interior Bruto. 
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Hoy, la Comisión quiere devolver su credibilidad al Pacto y, por ello, se ha visto obligada 

a hacerlo “evolucionar”, intentando no focalizar el control económico exclusivamente en 

estos dos aspectos. El eurocomisario español, Joaquín Almunia presentó durante el 

Consejo informal del Ecofin, celebrado en septiembre de 2004, lo que puede llegar a ser 

un nuevo compromiso para intentar cumplir con la, tan ansiada, Agenda de Lisboa, 

iniciativa que impulsaría a la UE a ser el primer actor económico mundial en 2010. Los 

eurocomisarios han empezado a inquietarse tras comprobar que lejos están de conseguir 

ese objetivo. 

Según Almunia, Europa necesita incrementar su potencial de crecimiento, crear empleo y 

prepararse para el futuro, y, para ello, se debe contar con los diversos instrumentos 

disponibles, y no sólo del Pacto. Por tal razón, el eurocomisario propone mejoras mediante 

medidas preventivas en periodos de bonanza económica. Además, a la hora de valorar 

la política económica de cada país, se tendrán en cuenta otros aspectos. El primero sería 

una mayor atención a la deuda y la sostenibilidad de las finanzas públicas al momento 

de supervisar las posiciones presupuestarias. 

Por otro lado, la deuda y los esfuerzos y desarrollos económicos de cada país servirán 

para establecer un objetivo presupuestario a medio plazo para cada uno en particular. 

En palabras de Almunia "se trata de buscar un equilibrio entre países, mediante reglas 

que se puedan aplicar equitativamente para todos y, a la vez, adaptables a las 

circunstancias particulares de cada Estado"69.  

                                               
69 Radio Nederland, 9 de septiembre de 2004.
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Algunos ven en esta flexibilización un traje a la medida para Alemania o Francia. Sin 

embargo, el Bundesbank se opuso a esta reforma alegando que "sólo debilitaría el pacto" 

y que enviaría una "señal equivocada" a los nuevos miembros de la Unión, los cuales 

relajarían sus políticas económicas. Una relajación fiscal dificultaría al Banco Central 

Europeo mantener bajos los tipos de interés, que son los que empujan el crecimiento 

económico. 

Por el contrario, Almunia opina que esta institución no se opondrá a la reforma, puesto 

que las previsiones de crecimiento de la Zona Euro se han revisado al alza, y la inflación 

disminuirá. Además, en los nuevos países miembros las previsiones de crecimiento son 

bastante altas, e incluso superiores a las del resto de la Unión. Al parecer el BCE no se 

opondría a una enmienda que no implique cambios en el texto del Tratado pero según el 

Comisario sus propuestas no modificarían el Pacto en sí, sino sus mecanismos de 

aplicación. 

Déficit excesivo de Francia y Alemania

Ante la evidencia de que el déficit público de Francia y Alemania era superior al 3% 

fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Consejo de Ministros de Asuntos 

Económicos y Financieros (Ecofin), sobre la base de una recomendación de la Comisión, 

adoptó dos recomendaciones en las que fijaba para ambos Estados miembros un plazo 

en el que debían adoptar las medidas recomendadas para corregir el déficit excesivo. 
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Una vez expirado estos plazos, la Comisión recomendó al Ecofin que adoptara decisiones 

para constatar que ni Alemania ni Francia habían tomado medidas adecuadas para 

reducir sus déficits en respuesta a las recomendaciones del Consejo. La Comisión también 

recomendó que se formulara una advertencia a estos dos Estados para que adoptaran 

medidas para reducir sus déficits. 

El 25 de noviembre de 2003, el Ecofin sometió a votación las recomendaciones de 

decisiones presentadas por la Comisión, pero no se alcanzó la mayoría necesaria. Ese 

mismo día, el Ecofin adoptó unas conclusiones sustancialmente similares en relación con 

cada uno de los dos Estados miembros afectados, en las que se afirmaba que había 

decidido suspender los procedimientos de déficit excesivo iniciados contra Alemania y 

Francia y en las que se les formulaba recomendaciones para corregir el déficit excesivo 

teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por cada uno de estos Estados 

miembros70. Con esta decisión, el Ecofin abrió una importante crisis en la UE, calificada 

por el entonces comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pedro Solbes, 

como “una ruptura institucional importante”71 al decidir sustituir la aplicación de un 

procedimiento legal, jurídico, por otro político.  

Por su parte, el Tribunal de Justicia afirmó el 13 de julio de 2004 que la no adopción por el 

Ecofin de las decisiones recomendadas por la Comisión no constituye un acto 

impugnable mediante un recurso de anulación y declaró la inadmisibilidad de este parte 

del recurso.  

                                               
70 Sesión No. 2546 del Consejo de Ministros de Asuntos Económicos y Financieros, Bruselas, 25 de noviembre de 
2003.
71 La Vanguardia, 27 de noviembre de 2003.
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El Tribunal de Justicia apuntó que “en sus conclusiones de 25 de noviembre de 2003, el 

Consejo no se limita a constatar una suspensión de hecho del procedimiento de déficit 

excesivo derivada de la imposibilidad de adoptar una decisión recomendada por la 

Comisión. Al supeditar la suspensión a que los Estados miembros afectados respeten sus 

compromisos, las conclusiones del Consejo limitan la facultad del Consejo de dirigir una 

advertencia, sobre la base de la recomendación anterior de la Comisión, mientras se 

considere que se han respetado dichos compromisos. De este modo, la apreciación del 

Consejo a efectos de adoptar una decisión de advertencia ya no se basará en el 

contenido de las recomendaciones dirigidas anteriormente a los Estados miembros 

afectados, sino en los compromisos unilaterales de éste” 72.

En el 2007, el favorable entorno macroeconómico respaldó la mejora de los saldos 

presupuestarios en la mayoría de los países y, por ende, la derogación de los 

procedimientos de déficit excesivo en varios casos. El número de Estados miembros que 

se encontraban en esta situación se redujo de once a finales del 2006 a seis a finales del 

2007. En enero del 2007, el Consejo ECOFIN dio por concluido el procedimiento de déficit 

excesivo iniciado contra Francia y adoptó la misma medida para Alemania, Grecia y 

Malta en junio del 2007. En el caso de Malta, la suspensión del procedimiento eliminó uno 

de los principales obstáculos para la adopción del euro en el 2008. Por último, en octubre 

del 2007, el Consejo ECOFIN derogó el procedimiento de déficit excesivo abierto contra 

el Reino Unido. 

                                               
72 Comunicado de Prensa No. 57/04, del 13 de julio de 2004, relativo a la Sentencia del Tribunal de Justicia en 
el asunto C-27/04.
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Una vez corregidos los déficit excesivos73, ahora es esencial que los Estados miembros 

perseveren en sus esfuerzos de saneamiento de las finanzas públicas en consonancia con 

lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para alcanzar su objetivo de 

medio plazo. Con ello se evitará igualmente sobrepasar de nuevo el valor de referencia 

del 3% del PIB como resultado de las variaciones cíclicas normales de la actividad 

económica. Dos países de la zona del euro (Italia y Portugal) y cuatro países no 

pertenecientes a la zona (la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia) todavía 

estaban sujetos a procedimientos de déficit excesivo a finales del 200774. 

2.8. Aspectos Externos de la UEM 

La representación exterior de la UE en la tercera fase de la UEM está exigiendo cambios 

en la actual organización de los foros internacionales. Por lo tanto, habrá que convencer 

a los terceros países e instituciones para que acepten las soluciones propuestas por la UE.  

El Consejo considera que un enfoque pragmático podría ser el que tuviera más éxito y el 

que redujera al máximo la adaptación de las normas y prácticas actuales siempre que, 

naturalmente, tal enfoque diera como resultado que se reconociera adecuadamente la 

función del euro. 

                                               
73 Cabe mencionar que posteriormente al incidente del déficit excesivo de Francia y Alemania y a la decisión 
tomada por el Consejo y el Tribunal de Justicia, ahora es mucho más flexible y negociable el sistema del 
cálculo del déficit excesivo  ya que los reglamentos se han reformado. 
74 Banco Central Europeo, Informe Anual 2007. 
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Los miembros de la UEM buscan tener una única voz en las instituciones internacionales y 

en los diversos foros donde se discuten y se deciden las cuestiones relativas a la UEM75. 

La introducción del euro es un acontecimiento de gran magnitud para el sistema 

monetario y financiero internacional. Con el euro, la UE tiene una existencia monetaria 

acorde con su peso económico y comercial en la economía mundial. Los Estados 

miembros deben comenzar a considerar sus políticas económicas como una cuestión de 

interés común y coordinarlas en el Consejo. Esto es una necesidad esencial no sólo para 

la Comunidad sino también para sus socios internacionales. 

La UE debe tomar posiciones y estar representada a nivel internacional en sus relaciones 

con terceros países y con las instituciones internacionales76. En el contexto de la UEM, la 

UE esta representada a nivel internacional por el Consejo, con la participación de la 

Comisión y por el Banco Central Europeo (BCE). El Consejo, por mayoría calificada, sobre 

la base de una recomendación de la Comisión y previa consulta al BCE, decide la 

representación de la Comunidad a nivel internacional. Cuando las políticas económicas 

se discutan a nivel internacional, la representación debe tener en cuenta que los Estados 

miembros están obligados a considerar sus políticas económicas como una cuestión de 

interés común y coordinarlas en el Consejo.  

El Consejo y la Comisión supervisan también, a nivel comunitario, las políticas 

presupuestarias de los Estados miembros. La Comisión y el BCE tienen el derecho de 

                                               
75 El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en sus artículos 131 a 134 y 177 a 181 aborda las 
cuestiones relativas a la política comercial común y la cooperación al desarrollo. 
76 Se recomienda consultar la lectura de la Comisión Europea publicada en el año 2000: La Unión Europea y El 
Mundo. 
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iniciativa en los acuerdos formales que puede celebrar el Consejo relativos a un sistema 

de tipos de cambio del euro en relación con las monedas no comunitarias así como en la 

formulación de las orientaciones generales para la política de tipos de cambio.  

Además, la Comisión es responsable de la coherencia de la acción exterior de la 

Comunidad y vela por que las decisiones tomadas por el Consejo no tengan 

repercusiones negativas para los Estados miembros participantes en el nuevo mecanismo 

de cambio. 

En el caso de que la Presidencia del Consejo estuviera ejercida por un Estado miembro 

cuya moneda no fuera el euro, la representación de la Comunidad a nivel internacional 

correrá a cargo del primero de los Estados miembros en sucederle en la Presidencia del 

Consejo cuya moneda sea el euro. Las modalidades de participación de las otras dos 

instituciones vienen determinadas por cada institución, de acuerdo con su estatuto. 

El Protocolo del Eurogrupo del Tratado de Lisboa, establece la figura del presidente del 

Eurogrupo. A pesar de la no ratificación del Tratado de la Constitución, los Estados de la 

eurozona acordaron adelantar la puesta en marcha. Con este acuerdo, la eurozona ya 

tiene un único representante en todos los foros internacionales, incluso antes de la 

ratificación del Tratado de Lisboa. 

El ministro de finanzas luxemburgués, lidera el Eurogrupo desde enero de 2005 y en 

septiembre de 2006 ha sido renovado hasta 2009. La Comisión está asociada a la 

representación exterior de la Comunidad. 
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Instituciones financieras internacionales 

A) Fondo Monetario Internacional (FMI) 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es la organización financiera más importante para

la cooperación internacional macroeconómica y las cuestiones monetarias. Con sus 185 

países miembros, tiene por objeto garantizar la estabilidad del sistema monetario 

internacional.  

Los principales objetivos del FMI son la promoción mundial de la cooperación financiera y 

la estabilidad, así como la facilitación del comercio internacional. Con el fin de alcanzar 

estos objetivos, el FMI:  

• Supervisa de manera nacional, mundial y regional la evolución económica y 

financiera y asesora a los países miembros en sus políticas económicas;  

• Proporciona recursos a los países miembros que experimentan problemas de 

balanza de pagos, y  

• Ofrece asistencia técnica, así como la formación a funcionarios del gobierno y de

los bancos centrales.

En el FMI solamente están representados los Estados soberanos. Puesto que los Estados de 

la eurozona son miembros del FMI, no hay problema de “una sola voz”. Tanto con el 

primer acuerdo de rotación como el de la presidencia del eurogrupo.  
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El BCE está representado como observador en el Directorio-Ejecutivo, mientras que la 

eurozona está representada por el miembro de la oficina del Director Ejecutivo del Estado 

que ostente la presidencia del Eurogrupo, que es asistido por un miembro de la Comisión. 

La Comisión también tiene contactos frecuentes con el personal del FMI donde tratan 

asuntos de mutuo interés para ambas instituciones, incluyendo la ayuda macro-financiera 

a los terceros países y el diálogo macroeconómico. 

El 28 de abril de 2008, la Junta de Gobernadores del FMI adoptó por un gran margen las 

reformas trascendentales para el gobierno de la institución. Emitieron su voto los 

Gobernadores de 180 de los 185 países miembros. De estos, 175 países, que representan 

el 92,93% del total de los votos en el FMI, dieron su voto favorable para introducir en la 

estructura de las cuotas y votos relativos cambios que potenciarán la participación y la 

voz de los países en desarrollo y los países de mercados emergentes para armonizarlas 

con el peso relativo y el papel de estos países en la economía mundial. La aprobación de 

la Resolución exigía el 85% del número total de votos77. 

Además de los cambios en la estructura de las cuotas, el paquete de reformas, 

recomendado por el Directorio Ejecutivo del FMI el 28 de marzo, aumentará el número 

relativo de votos de más de dos tercios de los 185 países miembros. También se 

potenciarán la voz y la participación de los países de bajo ingreso al triplicarse los votos 

básicos, el primer aumento de este tipo desde la creación del FMI en 1944. Asimismo, los 

                                               

77 http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2008/pr0893s.htm 
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dos Directores Ejecutivos representantes de los grupos de países africanos quedarán 

facultados para designar un Director Suplente adicional. 

El voto de los Gobernadores marca un paso importante en la puesta en marcha de las 

reformas. En la Resolución se propone una enmienda del Convenio Constitutivo, que para 

entrar en vigor deberá ser aceptada, como mínimo, por tres quintos de los miembros del 

FMI que representen el 85% del total del número de votos. La mayoría de los países 

miembros deberán contar con la aprobación de sus respectivas legislaturas para aceptar 

la enmienda propuesta. La propuesta de aumento de las cuotas requerirá asimismo que 

los países con derecho a dicho aumento tomen medidas ulteriores. 

B) Banco Mundial (BM) 

La Comisión para los Asuntos Económicos y Monetarios participa, como observador en el

comité de desarrollo del Banco Mundial, mientras que la Comisión para el Desarrollo y la

Ayuda Humanitaria está como su suplente.  

La representación de la UE sigue de cerca las discusiones sobre la estrategia internacional 

de la deuda, particularmente a la luz de la contribución substancial de la Comunidad 

Europea a la iniciativa de la deuda para los países pobres altamente endeudados (HIPC). 

Los servicios de la Comisión también intentan coordinar relaciones con el banco mundial 

para asegurar un acercamiento constante hacia países en vías de desarrollo.  

Estos últimos años, el Banco Mundial ha intentado realzar su cooperación con la 

Comisión. Este acercamiento se basa en el papel principal del Banco en ayuda al 
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desarrollo pero también en un papel del lugar de las economías en transición de Europa 

central y de Europa Oriental, donde las actividades de financiamiento del banco se 

enfrentan con las de otros agentes, debido a los programas realizados por parte de la UE 

en apoyo de los países candidatos, los Balcanes occidentales y los terceros países 

mediterráneos. 

Constante con esta opción estratégica, el Banco ha asegurado la coordinación interna 

de sus relaciones con la Comisión, ha instalado una oficina de la representación en 

Bruselas, y ha desarrollado cerca contactos con el personal de la Comisión en todos los 

niveles, incluyendo a través de sus delegaciones. 

Esto también ha dado lugar a un número de instrumentos para la cooperación, 

notablemente: 

• Oficina común para Europa suroriental, en Bruselas, para contribuir a la 

coordinación para la reconstrucción de Kosovo y de la región balcánica del oeste;  

• El acuerdo básico bilateral en fondos fiduciarios.  

C) Banco Internacional de Pagos (BIS): Basilea y la participación del euro en el 

Comité 

Uno de los principales objetivos del BIS es promover la cooperación de los bancos 

centrales, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Estatuto del BIS. El BCE toma 

parte en todas las BIS basado en las actividades de cooperación, incluidas las de los 

trabajos estadísticos. En particular, el presidente del BCE participa en las reuniones de la 

Junta de Gobernadores del Grupo de los Diez (G-10 gobernadores), que generalmente 
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tienen lugar en la sede del BIS de manera bimestral. Este foro discute cuestiones clave a 

nivel económico internacional, las cuestiones monetarias y financieras (por ejemplo, las 

tendencias económicas tanto en países industrializados y en economías de mercado 

emergentes, las posibles amenazas a la estabilidad financiera mundial y de más largo 

plazo monetarios y financieros).  

Las reuniones son cada vez más abiertas a los bancos centrales de esas economías de 

mercado emergentes que son de importancia sistémica. Cuatro comisiones permanentes 

en las que el BCE toma parte son de particular relevancia:  

• el Comité de Basilea sobre supervisión bancaria;  

• el Comité de Sistemas de pago y liquidación;  

• la Comisión sobre el Sistema Financiero Global, y  

• el Comité sobre oro y divisas.  

El BCE tiene la condición de observador en las reuniones del Comité de Basilea de 

Supervisión Bancaria (el Comité de Basilea). El Comité de Basilea, que es un foro 

permanente de cooperación entre los países del G10, tiene la función de ser un espacio 

de discusión para mejorar la regulación bancaria así como su supervisión. 

El Comité de Basilea está revisando el marco normativo para la adecuación del capital 

de los bancos (Acuerdo de Basilea). El BCE contribuye a este proceso de formulación de 

observaciones como lo hizo con ocasión de un primer documento de consulta publicado 

en 1999. Dada la importancia de la labor llevada a cabo por el Comité de Basilea para 

las actividades del BCE y del Eurosistema en el ámbito de la supervisión financiera y la 
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estabilidad, el BCE participa en algunos de los grupos de trabajo del Comité de Basilea, 

como el Grupo de Banca Electrónica, el Grupo de Tareas de Investigaciones y el Grupo 

de Gestión de Riesgos.  

El BCE es miembro de la Comisión de Sistemas de pago y liquidación (CSPL), que ha sido 

presidida por un miembro del Comité Ejecutivo del BCE desde junio de 2000. En los últimos 

años, el CSPL ha desarrollado relaciones con otros bancos centrales, en particular los de 

economías de mercado emergentes, con el fin de extender su trabajo fuera del G-10.  

El BCE es también un miembro del Comité sobre el Sistema Financiero Global (CGFS). Las

actividades del CGFS están diseñadas para identificar y evaluar posibles fuentes de 

conflicto en el entorno financiero mundial, para comprender el funcionamiento de los 

mercados financieros y promover su eficiencia y la estabilidad. El CGFS también 

contribuye a la transparencia de los mercados financieros mediante el diseño, 

producción y publicación de estadísticas financieras con el apoyo del BIS. En los últimos 

años, el CGFS también ha impulsado la participación de bancos centrales no 

pertenecientes al G-10.

Por último, el BCE es miembro del Comité de oro y divisas (GFEC), un grupo de altos 

representantes de los bancos centrales que examina periódicamente la evolución de los 

mercados financieros, centrándose en particular en los mercados de divisas. En 

noviembre de 1999 la Junta de Directores del BIS invitó al BCE a convertirse en un 

miembro de la BPI por medio de una cuota de suscripción, que tuvo lugar el mes 

siguiente.  
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La participación del BCE como miembro del BIS exigió una modificación de sus Estatutos. 

La definición de "banco central" que figura en el artículo 56 del Estatuto del BIS se cambió 

a fin de abarcar también al BCE. Como miembro pleno del BIS, el BCE tiene derechos de 

participación y voto en las reuniones anuales generales del BIS. 

Foros Económicos 

D) Grupo de los Siete  (G7)

La representación de la Comunidad cuando la presidencia del Eurogrupo no 

corresponde a los tres miembros del G-7 de la eurozona (Alemania, Francia e Italia) y se 

traten temas de tipo de cambio del euro, corresponde al presidente del Eurogrupo. Por 

otra parte, el presidente del BCE asiste a las reuniones del G-7 sobre asuntos 

macroeconómicos o de tipos de cambio, en cuyo caso no asisten los gobernadores de 

los bancos centrales de los tres países de la eurozona que pertenecen al G-7.  

Los temas principales a tratar en estas reuniones han sido la consolidación de la 

arquitectura financiera internacional, la ayuda a los países más pobres, incluyendo con la 

reducción de la deuda, la liberalización comercial y la lucha contra enfermedades 

contagiosas.  

E) Grupo de los  Diez  (G10)  

La comisión a cargo de asuntos económicos y financieros participa, como observador, 

en las reuniones de los Ministros de Hacienda y de los gobernadores de los bancos 
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centrales de los países que conforman el G10 (Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, 

Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos). Estas reuniones ocurren 

generalmente dos veces al año, previas a las reuniones del FMI y BM.

Banco de Desarrollo y OCDE 

F) Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) 

La comisión a cargo de asuntos económicos y financieros es también el gobernador para 

la UE en el BERD.

La coordinación de relaciones de trabajo entre el BERD y la Comisión es manejada por el 

director ejecutivo de la Comisión en Londres en conexión con Bruselas. Esta coordinación 

se realiza de una manera flexible en todos los niveles teniendo en cuenta contactos 

políticos regulares entre la gerencia del banco y las comisiones o los directores generales 

superiores. 

G)  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  

La convención de fundación de la OCDE específicamente da a Comisión de la UE el 

derecho de participar en el trabajo de la organización. Este consiste en que la Comisión 

goza de las todos los derechos de la calidad de miembro, a excepción del derecho de 

voto.
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El análisis de la situación económica de la eurozona por parte de la OCDE se realiza por 

medio de una revisión regular de los progresos y de las políticas en estrecho contacto con

la Comisión y el BCE. 

2.9. Análisis del funcionamiento de la UEM  

Los estados miembros de la UEM mantienen disparidades apreciables entre sí en aspectos 

estructurales que determinan el crecimiento a largo plazo, principalmente en áreas como 

la inversión en I+D, el capital humano y, en menor medida, en el mercado de trabajo, 

según un estudio elaborado por el Banco de España78 sobre las divergencias 

macroeconómicas en la UEM.  

El estudio pone de manifiesto que el análisis del grado de divergencia entre los países que 

forman parte de la UEM es fundamental para evaluar los riesgos implícitos en el proceso 

de integración económica y monetaria, así como las acciones de política económica 

que son más urgentes en cada país.  

Así, señala que la moneda única puede contribuir a acelerar el proceso de integración 

económico en Europa y hacer más sincrónico el ciclo económico de los países de la zona 

euro, aunque también podrían desencadenarse fuerzas tendentes a mayor 

especialización territorial de la producción y el comercio, que condujeran a una mayor 

asincronía. 

                                               
78 Cabrero, Alberto; Chuliá, Carlos y Millaruelo Antonio, Una Valoración de las Divergencias 
Macroeconómicas en la UEM , Banco de España, Servicio de Estudios, documento ocasional n.º 0304, 2003. 
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Además, recuerda que la pérdida de la política monetaria y cambiaria como 

instrumentos de ajuste en el ámbito nacional hace que sea relevante analizar la 

posibilidad de que se produzcan perturbaciones asimétricas en la UEM, que exigirían 

respuestas específicas de las políticas económicas nacionales.  

Según el Banco de España, dentro de la UEM persisten disparidades apreciables en 

aspectos estructurales, aunque en la composición de la oferta, la demanda o el

comercio, en cambio, no se presentan en los grandes agregados diferencias sistemáticas 

sustanciales por países y, desde una perspectiva temporal relativamente amplia "existe 

una cierta tendencia hacia una progresiva homogeneización de las economías de los

Estados miembros, lo que sugiere que el área del euro presenta un nivel limitado de 

exposición a perturbaciones asimétricas".  

No obstante, indica que "en la última década, el proceso de convergencia parece 

desacelerarse o incluso revertir en algunos ámbitos, si bien no se constatan cambios de 

tendencia claros".  

Desde el punto de vista del análisis cíclico de la UEM, se detecta un grado de sincronía 

elevado entre los países miembros. 

El informe destaca que en los países con menor tradición de estabilidad

macroeconómica, como España o Portugal, el esfuerzo realizado por alcanzar altas 

cuotas de estabilidad para incorporarse a la UEM posiblemente han favorecido en los 

últimos años una menor volatilidad frente a la pauta cíclica europea.  
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En el caso de la inflación, se observan todavía diferenciales elevados, así como una 

correlación inferior en las tasas de crecimiento de precios que en las variables de 

actividad real.  

En cualquier caso, el Banco de España considera que pese a que existen diferencias 

significativas entre las economías de los países de la UEM, principalmente en sus aspectos 

estructurales, los retos a los que se enfrenta la unión monetaria son "asumibles".  

Aún así, señala algunas cautelas, pues cree posible que la ejecución de una política 

monetaria única para cada uno de los países miembros, en un contexto en el que 

presentan divergencias de carácter estructural (incluso, si no son especialmente 

relevantes), tenga como consecuencia sendas de ajuste distintas en los países, como por 

ejemplo sobre la inversión.  

Al hablar del análisis del funcionamiento de la UEM, no se puede dejar pasar por alto el 

mencionar el informe especial que publicó la Comisión el 7 de mayo de 200879, con 

motivo del décimo aniversario del nacimiento de la moneda única. 

El informe destaca que ahora son ya unos 320 millones de europeos en 15 países, más 

que la población de Estados Unidos, quienes utilizan la misma moneda y disfrutan de las 

ventajas del mercado integrado de la UE.  

                                               
79 Comisión Europea, EMU@10 Successes and challenges after 10 years of Economic and Monetary Union,
Bruselas, mayo de 2008.
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Afirma que los beneficios son Los beneficios directos de la UEM para el ciudadano son:  

• La inflación en los últimos 10 años ha sido de alrededor del 2% en promedio.  

• Casi 16 millones de empleos han sido creados desde 1999. 

• Baja a largo plazo los tipos de interés, se redujeron a menos del 4%, la mitad del 

nivel de los años 90.  

• No es necesario ya realizar intercambios de monedas, facilitando las transacciones 

en toda la zona del euro.  

• La estabilidad de los tipos de cambio ha impulsado el comercio entre los países de 

la zona euro.  

Aunque menos visible para el ciudadano, otros beneficios que afirma son igualmente 

importantes y reales:  

• Déficit del presupuesto público se redujo a un mínimo histórico del 0,6% del PIB en 

promedio en 2007 en comparación con 4% del PIB en los  80 y 90.  

• Los mercados europeos están mejor integrados incluidos en el ámbito financiero, lo 

que significa para los consumidores productos y servicios más baratos.  

• Este creciente papel internacional del euro, en segundo lugar sólo por detrás del

dólar de los Estados Unidos proporciona un escudo contra las turbulencias en la 

economía mundial.  

El informe afirma que la UEM es un hito de la integración de la UE y puede y debe ofrecer 

más beneficios en el futuro. Sin embargo, plantea que los retos de la globalización, la 
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escasez de recursos naturales, el cambio climático y el envejecimiento de la población 

demandan con urgencia mejorar su funcionamiento para el próximo decenio y más allá.  

Como retos a futuro plantea que en el frente interno, se debe aumentar la vigilancia y la 

coordinación de las políticas económicas con el objetivo de garantizar que las políticas 

presupuestarias sean sanas y convertirlo en una característica permanente, y para hacer 

frente a los desequilibrios macroeconómicos internacionales. Además, el ritmo de 

integración económica debe ser redoblado para hacer que los mercados funcionen más 

eficazmente.   

En segundo lugar, en el frente externo, afirma que los miembros de la zona euro deben 

ser capaces de definir y acordar posiciones comunes, para poder hablar con una sola 

voz en los foros internacionales. Y en tercer lugar, considera que la zona del euro necesita 

hacer más eficaz la gestión pública.  

A pesar de destacar los logros alcanzados en estos últimos diez años, el informe no es del 

todo positivo pues considera que no todas las expectativas se han cumplido. El potencial 

de crecimiento sigue siendo demasiado bajo y aunque el desempleo ha disminuido el 

crecimiento de la productividad se ha ralentizado. Igualmente, ciudadanos de algunos 

países de la eurozona continúan convencidos que los precios han aumentado desde la 

introducción del euro, lo que empaña su imagen. Asimismo, afirma que el papel 

internacional que desempeña el euro no refleja plenamente el éxito interno que ha 

tenido.  
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Considera que la falta de desarrollo económico de la UEM, en comparación con el éxito 

de las políticas monetarias, también ha alimentado la preocupación de que la  eurozona 

es incapaz de abordar los principales retos que tiene ante sí, debilitando aún más su 

imagen pública. 

El informe considera que la experiencia de la primera década de la UEM, mientras que en 

general ha sido un gran éxito, pone de manifiesto una serie de deficiencias que deben 

abordarse. Será necesario consolidar la estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo: 

(a), elevar el potencial de crecimiento así como el bienestar de los ciudadanos de la 

zona, (b) garantizar un buen funcionamiento para admitir a nuevos miembros que se 

vayan incorporando, y (c) proteger los intereses de la zona del euro en la economía 

mundial.  

Es importante destacar que estos esfuerzos tendrán que ser realizados en un entorno 

global que ha cambiado considerablemente desde que se introdujo el euro, y el hecho 

de no hacerlo será mucho más costoso.  Para hacer frente a estos desafíos, la Comisión 

propone una agenda basada en tres pilares:  

• El pilar nacional tiene como objetivo profundizar la política fiscal y mejorar la 

coordinación dentro de la UEM.  

• La agenda externa tiene por objeto reforzar el papel internacional de la eurozona.  

• Concluye afirmando que ambos programas requieren un sistema más eficaz de 

gobernanza económica en la UEM.
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CAPÍTULO 3 

LA FUNCIÓN DEL EURO EN 

EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL  
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3.1. Consideraciones Generales 

El euro se introdujo el 1 de enero de 1999. Actualmente es la moneda de 15 Estados 

miembros de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, 

Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal) que forman la 

denominada Unión Monetaria Europea (UME), Eurozona, Eurolandia o zona euro. Con una 

población de 320 millones de habitantes y representando el 75% del PIB de los Estados 

Unidos, la Eurozona supone el 25% de los intercambios comerciales del mundo (frente al 

12.5% de Estados Unidos), lo que la hace el primer importador y exportador del mundo. 

Esta situación privilegiada y de dominio otorga al euro un papel preponderante en el 

escenario económico internacional.  

El Banco Central Europeo (BCE) es el responsable de la política monetaria en la zona 

euro. El BCE es un banco central que es independiente de los 16 estados que forman la 

Eurozona y tiene como objetivo la estabilidad de los precios de la Eurozona. Esta gestión 

monetaria, independiente de las políticas económicas nacionales, ha asegurado la 

credibilidad del euro desde su puesta en funcionamiento. De esta forma, el euro se ha 

podido imponer como moneda internacional sin muchos problemas y su utilización en el 

mundo aumenta cada día más.  

El impacto de la creación del euro en las relaciones monetarias y financieras 

internacionales dependerá en gran medida del grado de internacionalización de la 

moneda única europea. Conviene entonces recordar rápidamente cuáles son los 

diferentes usos, privados y públicos, de las monedas a escala internacional, para luego 
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presentar las condiciones de internacionalización de una moneda tal como son 

enunciadas y analizadas en la literatura económica. Esto permitirá utilizar estos elementos 

de análisis para evaluar en qué medida el euro es susceptible de devenir una moneda de 

uso internacional. 

Se puede distinguir, según la tipología propuesta por Krugman (1991) y siguiendo la 

presentación realizada por Kenen, seis tipos de usos internacionales de una moneda en 

función de un doble criterio: por un lado, las tres funciones tradicionales de las monedas 

y, por el otro, el uso privado y público de las monedas a escala internacional. 

CUADRO  6: Los diferentes usos internacionales de una moneda 

Función Utilización privada Utilización pública

Medio de cambio Medio de pago /  
moneda vehicular

Moneda de intervención

Unidad de cuenta Moneda de fijación de 
precios / de facturación

Moneda de referencia 
(anclaje)

Reserva de valor Moneda de colocación y 
de financiamiento

Moneda de reserva

Fuente: Krugman (1991) 

Una moneda internacional es utilizada por los no residentes como medio de cambio en 

los intercambios comerciales y en los movimientos de capitales. Los agentes privados 

utilizan una moneda internacional como vehículo, es decir como un intermediario de 

cambio entre dos monedas de segundo rango. De esta manera, las transacciones entre 

Brasil y Tailandia, por ejemplo, se escinden en dos momentos: real/dólar y dólar/baht. Por 
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su parte, las autoridades monetarias utilizan igualmente las monedas internacionales 

como medio de pago en sus intervenciones en los mercados cambiarios. 

Una moneda internacional sirve, en segundo lugar, como unidad de cuenta para los 

agentes privados en la facturación de sus transacciones internacionales comerciales o 

financieras. Esta función es diferente de la de medio de pago en la medida en que una 

transacción puede ser denominada en una moneda y luego pagada en otra (distinción 

entre moneda de facturación y medio de pago). Las autoridades monetarias hacen 

igualmente uso de la función de unidad de cuenta en la implementación de sus políticas 

cambiarias cuando deciden anclar sus monedas a una moneda internacional de 

referencia. Esto tiene que ver con la problemática de los regímenes cambiarios. 

Como reserva de valor, una moneda internacional es utilizada por los agentes privados 

con el objetivo de preservar el valor de sus activos. Estos efectúan colocaciones de sus 

activos denominados en diferentes monedas internacionales, en el marco de estrategias 

de optimización de la relación riesgo/rendimiento. Por su lado, las autoridades monetarias 

manejan la composición de sus reservas internacionales en función tanto de sus objetivos 

de optimización de la relación riesgo/rendimiento, como de la naturaleza de sus 

intervenciones en el mercado cambiario. 

Estos diferentes usos internacionales de las monedas son separables pero 

interdependientes. Esquemáticamente, la interacción entre estos diferentes usos puede 

transitar por diversos canales. Por ejemplo, la decisión, adoptada por las autoridades 

monetarias, de priorizar ciertas divisas en la composición de las reservas internacionales 
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(función de reserva de valor) puede estar en parte condicionada por la elección de un 

anclaje respecto de esas monedas (función de unidad de cuenta). 

Otro canal tiene que ver con los costos de transacción. Si une divisa cumple la función de 

moneda vehicular, los costos de transacción son bajos y las autoridades monetarias 

tenderán a utilizarla en sus intervenciones, al tiempo que los inversores privados buscarán 

procurarse activos denominados en dicha divisa.  

El grado de utilización de una moneda internacional por un país puede ser muy diferente 

de acuerdo con las funciones precedentes: de esta manera, el dólar puede ser elegido 

como moneda de anclaje por las autoridades monetarias, en razón del peso aplastante 

de los mercados financieros estadounidenses, a pesar de que las operaciones 

comerciales del mismo país se denominan en otras monedas. Asimismo, es posible 

jerarquizar estas funciones; por ejemplo, la función de medio de pago internacional es a 

menudo considerada como la más importante. 

En términos generales, la literatura económica insiste en que, para que una divisa 

progrese en su utilización internacional, ésta debe reunir las condiciones de estabilidad -

previsibilidad de la moneda- y aceptabilidad universal. A su vez, algunos autores (Tavlas, 

1991) subrayan dos criterios complementarios: el país emisor de la moneda internacional 

debe tener un peso importante en el comercio internacional, lo que refuerza la utilización 

de esta moneda por los otros países, y debe disponer de mercados financieros libres, 

amplios y profundos, garantizando la condición de liquidez y permitiendo así que su divisa 

juegue un rol de reserva de valor para los actores privados y públicos. 
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Estas condiciones son necesarias pero insuficientes para explicar los motivos por los que 

los operadores internacionales privilegian una moneda como divisa clave. Algunos 

autores ponen el acento en el rol de los costos de transacción, los fenómenos de 

economía de escala, de externalidades positivas (Kenen, 1992) y los efectos de red 

(Aglietta & Deusy – Fournier, 1994). Estos enfoques permiten mostrar la existencia de 

procesos de autoreforzamiento y de inercia en el uso internacional de las monedas. 

Desde este punto de vista, el progreso del euro como moneda internacional debería ser 

lento y gradual. En otras palabras, el dólar debería mantener su supremacía durante un 

largo período. 

3.2. Evolución del SMI 

Idealmente, las características del SMI deben responder al cumplimiento de 

determinados objetivos: desde un punto de vista microeconómico, el sistema debe 

permitir realizar cualquier tipo de transacciones y financiar toda clase de operaciones de 

endeudamiento del modo más eficiente posible; y, desde un punto de vista 

macroeconómico, debe proporcionar incentivos para que los distintos países adopten 

políticas económicas adecuadas y consistentes entre sí. En la práctica, la configuración 

concreta vigente en cada momento es, en gran medida, deudora de condicionantes 

históricos. 

De este modo, el sistema actual es heredero de la ruptura abrupta, a comienzos de los 

años setenta, del que surgió a partir de Bretton-Woods. De él se ha mantenido, aunque 

de forma no explícita, el papel preponderante del dólar. Por lo demás, el presente SMI se 

caracteriza por su extremada flexibilidad, manifestada en sus principales elementos 
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constituyentes: el régimen cambiario de flotación generalizada —que permite, no 

obstante, la existencia de acuerdos bilaterales o multilaterales que definan regímenes 

alternativos—; la libre elección de la cuantía y composición de los activos de reserva; y la 

ausencia de mecanismos centralizados y automáticos de coordinación de políticas 

económicas a nivel supranacional. Aunque se ha argumentado que existen mecanismos 

implícitos que incentivan una combinación adecuada entre coordinación y autonomía 

de las políticas económicas, los desalineamientos entre las principales monedas han sido 

relativamente frecuentes, intensos y prolongados. 

La aparición del euro comporta el mayor desafío, hasta la fecha, a la supremacía 

adquirida por el dólar tras la posguerra en el contexto del SMI. Probablemente, el lento 

declive que la moneda norteamericana inició tras la quiebra de Bretton-Woods se vea 

gradualmente acelerado, de modo que comience un proceso cuyo punto final a largo 

plazo estaría representado por un sistema de naturaleza bipolar, en el que el dólar y el 

euro desempeñarían papeles de relevancia comparable. Esta tesis está respaldada por 

el examen de un conjunto de factores [Bergsten (1997)] que, aunque de forma 

imperfecta, contribuyen a explicar el grado de utilización internacional de una moneda. 

Respecto a la rivalidad que pudiera tener el bloque europeo con Estados Unidos, Fred 

Bergsten apunta que: 

“El principal puntal histórico del potencial conflicto económico en dos frentes 

que encara Estados Unidos es la creciente multipolarización de la economía 

mundial. A pesar del prodigioso desempeño económico estadounidense en la 

década de los noventa, la Unión Europea es hoy la entidad económica más 
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grande del mundo, y obtendrá aún mayor ventaja conforme amplíe su 

composición en los próximos años. Estos cambios en el panorama mundial –el 

logro de paridad económica aproximada con Estados Unidos por parte de 

Europa y Asia del Este y el fin de la Guerra Fría- exigen una reestructuración de 

los acuerdos económicos mundiales. Las demoras que se produzcan en estas 

reformas no harán más que aumentar el riesgo de costosos conflictos”.80

El crecimiento del uso del euro ha sido importante desde su nacimiento, aunque algunos 

autores consideran que ha sido más lento de lo previsto. En general, a los nuevos Estados 

miembros de la Unión se les recomienda la adopción del euro para impulsar su comercio 

y la inversión. Ello sería el resultado de la eliminación del riesgo de cambio, la reducción 

de los costes de transacción, de mayor disciplina en las políticas económicas, menores 

tipos de interés y mayor transparencia de precios. El coste derivado para estas 

economías del riesgo de perturbaciones asimétricas se reduce con la mayor 

convergencia de los ciclos económicos.  

En 2003, 51 países no pertenecientes a la Eurozona ya utilizaron el euro como moneda 

ancla (como por ejemplo, diversos países africanos) o como parte de una cesta de 

monedas. Sin embargo, el peso del euro en los mercados no ha  alcanzado los niveles 

que se esperaban. La lentitud de la expansión del uso del euro se explica, en parte, por la 

necesidad de cambios institucionales profundos en la UME, requisito previo a la 

modificación de la actual cooperación internacional. 

                                               
80 Bergsten, Fred. Estados Unidos: los dos frentes de conflicto económico, en Foreign Affairs en Español, mayo 
de 2001. 
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No obstante, el euro se está situando como una moneda de reserva y está adquiriendo 

un protagonismo indudable. Ello ha estimulado la discusión sobre la conveniencia de que 

el euro actúe como alternativa y comparta protagonismo con el dólar y sobre las 

posibilidades de los diferentes modelos.  

Por otra parte, se considera que las monedas-cesta representan una forma de tener 

simultáneamente las ventajas de una vinculación de los tipos de cambio y la 

adaptabilidad a las fluctuaciones de las grandes divisas. En general, se ha observado que 

se reduce la volatilidad de los tipos de cambio nominal y real efectivos. Lo que es 

especialmente atractivo para países que tienen estructuras comerciales diversificadas.  

Las fluctuaciones del dólar perjudican de forma diferente a las empresas, según al sector 

al que pertenecen. Así, los sectores más perjudicados son los que presentan una mayor 

exposición al dólar bien sea porque exportan más a Estados Unidos o porque su 

estructura de costes esté fundamentalmente definida en euros y su estructura de ingresos 

esté fijada en dólares. 

Un razonamiento similar se puede hacer para el euro. Para los sectores afectados (tanto 

por las fluctuaciones del dólar como por las del euro) sería de gran utilidad una moneda 

cesta que minimice su sensibilidad a las fluctuaciones cambiarias. En definitiva, el 

desarrollo de las monedas cesta requiere algún tipo de acuerdo que trate de estabilizar 

los tipos de cambio, no tanto por una regulación activa del mercado sino por la 

limitación de los incentivos a la especulación más allá de la ganancia potencial derivada 
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de los desajustes funcionales del mercado o de los movimientos de tipo de cambio que 

se derivan de los cambios que experimentan las economías.  

Desde la creación del euro, y tomando como referencia la experiencia del ECU y del 

antiguo Sistema Monetario Europeo, han adquirido una considerable importancia las 

discusiones en torno a las ventajas e inconvenientes de las monedas cesta. Por una parte, 

vemos que monedas-cesta ya existentes, como el DEG, no tienen aceptación por parte 

del mercado, y eso que el valor del DEG es bastante estable. Su valor —que lo calcula a 

diario el Fondo Monetario Internacional— se fija a partir del valor de una cesta de 

monedas (dólar, euro, yen y libra esterlina) con régimen de tipo de cambio flotante. La 

ponderación de las monedas en la cesta se basa en el valor de las exportaciones de 

bienes y servicios y en las reservas denominadas en las respectivas monedas que 

mantienen los demás países miembros del FMI durantes los cinco años anteriores al 

cálculo. 

La expansión del área del euro supondrá pasar de un sistema monetario internacional de 

carácter monopolístico que descansa en gran parte en una sola divisa (el dólar) a un 

mecanismo bipolar (dólar-euro) o tripular (dólar, euro, yen), perfilándose así un sistema de 

carácter oligopolístico.  

Según Cohen (2003), si se tiene en cuenta la competencia del mercado, el dólar seguirá 

imponiéndose al euro. Ahora bien, si la Unión Europea propicia la formación de un bloque 

monetario organizado con otros países, el diagnóstico podría variar. En este sentido, un 

primer elemento indispensable es la cooperación internacional, especialmente una 
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cooperación transatlántica. La percepción es que ni la Unión Europea ni Estados Unidos ni 

las instituciones financieras globales están preparadas para un mecanismo bipolar. 

El uso del dólar, el euro y el yen se verá afectada por tres cuestiones básicas: el progreso 

tecnológico, la competencia del mercado y las preferencias estratégicas de los 

gobiernos de los países. Además, en el caso del euro la credibilidad es una variable que 

todavía hay que reforzar. Así, en el desarrollo de estas cuestiones hay un elemento de 

gran importancia que actúa como un freno a las posibilidades del euro: la ausencia de 

un gobierno europeo, de un presupuesto amplio capaz de registrar déficits y —por 

tanto— de emitir deuda en euros. 

Además, la Eurozona necesita mayor integración de sus mercados monetarios y 

financieros, lo que implica fusiones bancarias y de mercados de acciones. En este 

aspecto, la incorporación del Reino Unido a la Eurozona sería un notable impulso 

teniendo en cuenta que es un país que cuenta con un mercado financiero desarrollado. 

3.3. El rol internacional del euro y el SMI 

Hace diez años se lanzó el euro en medio de grandes expectativas y esperanzas con  

respecto a su papel futuro en el plano internacional. Algunos llegaron a pensar que algún 

día podría superar en importancia al dólar de Estados Unidos. No hay duda de que su 

introducción fue un éxito absoluto desde el punto de vista técnico. El euro se ha 

establecido rápida y firmemente como la segunda moneda internacional más 

importante del mundo. 
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Su importancia internacional ha sobrepasado holgadamente no solo a las monedas 

europeas que reemplazó, sino también a las otras monedas internacionales principales: la 

libra esterlina y el yen japonés. Y, aunque el Banco Central Europeo no promueve 

activamente el uso del euro en el exterior, su importancia sigue creciendo. Una moneda 

internacional se define como la moneda que se utiliza dentro y fuera del país que la 

emite, en tanto que una moneda nacional solo se utiliza dentro del país de emisión. En el 

caso del euro, el uso internacional significa que lo utilizan residentes de países no 

integrantes de la zona del euro.  

Un aspecto favorable de tener una moneda internacional fuerte es que ello le confiere 

ventajas políticas y económicas al país o grupo de países que la emiten. En el ámbito 

político, el país o grupo  de países cobra más prestigio e influencia internacional. Los 

beneficios económicos incluyen menores costos de transacción y tasas de interés y una 

mayor rentabilidad de las instituciones financieras, debido a la mayor actividad y 

eficiencia de los mercados internos de capital; la capacidad para financiar el déficit en 

cuenta corriente en moneda propia, lo cual obvia la necesidad de acumular reservas 

extranjeras; e ingresos por señoriaje81 al poder emitir pagarés sin intereses a cambio de 

bienes y servicios.  

Los factores que determinan la importancia internacional de cualquier moneda y por lo 

tanto del euro son: la participación de la economía que representa el PIB mundial y en el 

                                               
81 Por señoriaje se entiende la capacidad del gobierno para financiar su déficit a través de la creación de 
dinero en vez de acudir a la deuda. De este modo, los gobiernos obtienen ingresos sin necesidad de hacer 
frente al pago de intereses. 
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comercio internacional, la eficiencia y la apertura de su sector financiero, la solidez y 

estabilidad de la moneda, y por último, la historia y la inercia82. 

Respecto al potencial económico de la zona euro, es comparable al de Estados Unidos; 

en segundo lugar, la introducción del euro favorece el desarrollo de un mercado 

financiero mas eficiente y competitivo internacionalmente de lo que eran los quince 

mercados financieros nacionales; en tercer lugar, la confianza en la solidez y estabilidad 

futura de la moneda europea esta siendo demostrada internacionalmente y finalmente, 

el factor histórico beneficia la afirmación internacional del euro, con la posición que tenía 

el marco alemán en el sistema monetario internacional. 

Por su PIB, la UE es una de las potencias económicas más importantes del mundo, y la 

integración económica ha desempeñado un papel fundamental en la obtención de esta 

posición.  

CUADRO 7: Comparación de las economías más importantes 

(1) El término «NEI asiáticos» (nuevas economías industrializadas)  
incluye Singapur, Hong Kong y Corea del Sur (los datos no incluyen a Taiwán).  
Conversión de divisa: 1 EUR = 1,2168 USD (BCE, 1 de septiembre de 2004). 
Fuentes: FMI  2003 y Banco Mundial 2002. 

                                               
82 López Escudero, Manuel, El euro en el sistema monetario internacional, Ed. Tecnos, Madrid, 2004. 
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Según la cuota del PIB global, la UE es una las economías más importantes del mundo. A 

esto se añade el rápido crecimiento económico de los nuevos Estados miembros. 

Además, el comercio de la UE es superior al de las otras potencias económicas. Las 

estadísticas de la Europa de los Veinticinco y de la zona del euro muestran que la Unión 

Europea posee las cuotas más altas de comercio externo global.  

La Unión Europea es la principal fuente de inversión directa extranjera en las economías e 

industrias de los países extranjeros, casi el doble que las demás. Asimismo, constituye un 

importante inversor en economías emergentes de Asia y Latinoamérica. Arroja un fuerte 

balance positivo en inversión directa extranjera, lo que demuestra el interés de las 

empresas de la UE por buscar buenos socios en el extranjero. Se prevé que la inversión 

directa extranjera aumente considerablemente a medida que crezca la economía83. 

La creación del mercado único y la implantación de la UEM constituyen un importante 

catalizador del comercio tanto dentro como fuera de Europa. Esta experiencia convierte 

a la Unión en un mercado muy abierto al comercio, en volumen y también como 

exportador neto de bienes.  

La UE es uno de los principales centros financieros mundiales y en ella se encuentran 

muchos de los bancos más importantes del mundo. Es de esperar que a medida que la 

UEM progrese se produzca una mayor consolidación del sector financiero, lo que 

conducirá a la creación de instituciones financieras paneuropeas de alcance global.  

                                               
83 Comisión Europea, La UE: Un protagonista de la escena mundial, 2004. 
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CUADRO 8: La UE y otras economías importantes: datos clave 

(1) Datos de población y PIB del Banco Mundial; indicadores mundiales 
 sobre el desarrollo de 2004. 
(2) Comisión Europea: «EMU after 5 years», European Economy,  
special reports  n° 1 (2004). Los datos no incluyen el comercio interno de la UE.
La apertura ha sido calculada como la media de las exportaciones y las 
importaciones en porcentaje del PIB. 
(3) Entradas y salidas de inversión directa extranjera: Comisión Europea, datos sobre la 
ganancia diferencial entre 1998 y 2002. Datos anteriores a la ampliación. 
(4) Business Week, 2 de agosto de 2004.  
(5) The Banker, 2003. 
(6) Eurostat: «Comercio europeo externo e interno», Estadísticas mensuales nº 7/2004. 

No obstante, la internacionalización de la moneda también conlleva riesgos y 

obligaciones. Es crucial una política macroeconómica sólida para mantener la 

estabilidad del tipo de cambio y los precios. Aún así, el país se expone más a flujos de 

capital volátiles que podrían generar inestabilidad financiera y macroeconómica y limitar 

las opciones de política. Al mismo tiempo, se hace más difícil fijar una meta monetaria 

porque parte del dinero se encuentra en el extranjero, lo cual complica la conducción 

de la política monetaria. 
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El avance del euro como moneda internacional ha sido desigual. Desde un punto de 

vista funcional, sus mayores adelantos han sido en las transacciones financieras 

internacionales —sobre todo como moneda de denominación de títulos de deuda 

internacionales— y en menor grado en las transacciones de comercio internacional. 

Desde una óptica geográfica, la función del euro como moneda internacional sigue 

confinada principalmente a los países que tienen lazos regionales y políticos con la zona 

del euro, entre ellos los miembros de la UE que no han adoptado el euro, los países 

candidatos a ingresar a la UE, y la zona del franco CFA de África. Algunos dirían que la 

limitación geográfica de la importancia del euro significa que aún no está en la misma 

categoría del dólar. 

En cuanto al uso oficial, aproximadamente un tercio de los países que vinculan su 

moneda de algún modo utilizan el euro como ancla. Este grupo se compone 

principalmente de países miembros de la UE no integrantes de la zona del euro, 

candidatos o posibles candidatos a ingresar a la UE, y países africanos de habla francesa. 

La mayor parte de los dos tercios restantes —en Asia, África, Oriente Medio y América 

Latina— usan el dólar como ancla.  

Por este motivo, a fines de septiembre de 2006, las reservas de divisas denominadas en 

dólares equivalían a casi dos tercios de las tenencias totales mundiales de reservas 

oficiales de divisas de los países que publican su composición monetaria (gráfico 1). Las 

reservas denominadas en euros equivalían a un cuarto del total y las denominadas en 
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yen y libras esterlinas comprendían, en su conjunto, solo el 7%. La participación del euro 

ha aumentado a expensas del dólar y el yen.  

Los países en desarrollo mantienen una mayor participación de sus reservas en euros que 

los países industriales, a raíz del predominio de las reservas en euros de los países vecinos 

a la zona del euro y África francófona84. 

En cuanto al uso privado, según datos del BIS, el euro ha sobrepasado al dólar como la 

moneda más importante de emisión de bonos y pagarés internacionales (que se definen 

como emisiones en moneda extranjera y moneda nacional para no residentes). En 

                                               
84 Fondo Monetario Internacional, Global Financial Stability Report, septiembre 2006, Washington.  
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efecto, las emisiones netas en euros han aumentado más que las de otras monedas y a 

fines de septiembre de 2006 comprendían casi la mitad de la masa de bonos y pagarés 

internacionales circulantes en el mundo (gráfico 2). En Europa central y los Estados 

bálticos, el 83% de los bonos internacionales vigentes al final de 2005, en promedio, eran 

denominados en euros, mientras que en América Latina y Asia las emisiones en euros 

siguen siendo muy reducidas. 

En la banca internacional, según datos del BCE y del FMI, el 39% de los préstamos y el 28% 

de los depósitos al  final de junio de 2006 eran denominados en euros, frente al 41% y 48%, 

respectivamente, denominados en dólares. En este caso también, la mayoría de las 

transacciones correspondía a países de Europa no integrantes de la zona del euro; fuera 

de Europa, el euro no se utiliza mucho en la banca internacional. En los mercados 
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cambiarios, el euro es actualmente la segunda moneda más negociada después del 

dólar, y el euro-dólar es la combinación de monedas más negociada, lo cual parece 

indicar que el euro es una moneda vehículo importante en las transacciones cambiarias.  

La escasa información del BCE sobre el comercio indica que el euro es la moneda más 

importante para facturar los intercambios comerciales entre los países de Europa 

integrantes y no integrantes de la zona del euro, pero que casi no se utiliza en el 

comercio internacional fuera de la zona (gráfico 3). Ello podría obedecer, en parte, al

hecho de que el comercio de mercancías tradicionalmente se factura en dólares.  

En muchos países vecinos a la zona del euro, el euro circula junto con o en lugar de la 

moneda nacional, lo que se ha denominado eurización. Esta tendencia creciente se 

observa en todas las funciones del dinero: como medio de pago (efectivo y crédito), 
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como reserva de valor (depósitos bancarios) y como unidad de cuenta (contratos de 

préstamo). No es de extrañar que esto suceda. Muchos países de Europa oriental y 

sudoriental desean ingresar a la UE (lo que significa adoptar el euro una vez que se 

cumplan ciertos criterios), y los préstamos en euros suelen tener menores tasas de interés. 

Pero los préstamos en euros, casi sin cobertura, han dejado a estos países más vulnerables 

a cambios de actitud de los inversionistas, exponiendo a sus residentes a riesgos 

cambiarios. 

Cuatro factores determinan en gran medida la función del euro como moneda 

internacional:  

1. Tamaño económico y apertura. Cuanto más grande y dinámica sea una 

economía, mayor será la influencia económica mundial que podría ejercer, en 

parte porque el tamaño económico y la apertura están muy correlacionados con 

los flujos de comercio y capital. Con una población mayor que la de Estados 

Unidos, y una economía agregada relativamente abierta y de un tamaño casi 

igual (o quizá mayor si se considera a toda la UE), la zona del euro está en 

condiciones de imprimirle al euro una importante función internacional. No 

obstante, el crecimiento económico de la zona del euro, con un promedio de 

apenas el 1,4% en 2003–05, ha sido inferior al del resto del mundo (5,7%). Un mayor 

crecimiento impulsaría el atractivo de la zona del euro como destino de la 

inversión, así como la confianza en las economías de la zona y en el euro, y podría

generar mayores afluencias de capital de más largo plazo. También son 

importantes las políticas que refuerzan las bases del crecimiento económico, como 
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la mejora sostenida de la calidad de los balances del sector público y reformas 

estructurales para elevar la productividad y el uso de la mano de obra.  

2. Estabilidad de los precios y el tipo de cambio. Cuanto mayor sea la estabilidad de 

precios y del tipo de cambio del país, menor será el costo y los riesgos en los 

mercados financieros y mayor la confianza en su moneda. El Tratado de Maastricht 

confirió al BCE independencia operativa y un firme mandato de mantener la 

estabilidad de los precios, y los resultados del BCE han sido buenos. La inflación y 

las expectativas de inflación en la zona del euro han sido bajas y estables, y la 

volatilidad cambiaria también ha sido baja. El euro mismo ha facilitado la 

conducción de la política monetaria y la estabilidad de precios al estimular el 

desarrollo del mercado monetario. 

3. Desarrollo e integración del mercado financiero. La existencia de mercados 

financieros internos integrados y bien desarrollados es crucial. Ellos ofrecen liquidez 

y menores costos de transacción; reducen la incertidumbre y los riesgos y, por 

ende, los costos de cobertura; y bajan las tasas de interés. Además, impulsan la 

productividad y el crecimiento económico y elevan la confianza en el euro. Todos 

estos factores inciden en el grado de utilización del euro como moneda para el 

ahorro, la inversión y el crédito mundiales. Los sistemas financieros de la zona del 

euro tradicionalmente han sido dominados por los bancos, y los mercados 

financieros han sido menos desarrollados e integrados que los de Estados Unidos. 

No obstante, los sistemas financieros europeos se han estado transformando 

constantemente en los dos últimos decenios, sobre todo después de la adopción 
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del euro y el Plan de Acción sobre Servicios Financieros (PASF) en marzo de 2000. El 

objetivo del plan es crear un mercado único para los servicios financieros 

mediante la eliminación de las barreras regulatorias para el mercado 

transfronterizo de servicios financieros, estimulando de este modo la libre 

circulación de capital dentro de la UE. 

El actual desarrollo e integración de los mercados financieros europeos se manifiesta 

de varias formas85. Primero, los mercados de bonos públicos y empresariales en Europa 

han crecido mucho y se han hecho mucho más líquidos desde la adopción del euro. 

Segundo, se evidencia una mayor integración entre las bolsas de valores de la zona 

del euro. En el mercado accionario, ha aumentado el co-movimiento de los precios, 

ha crecido apreciablemente la participación de los fondos europeos a nivel 

agregado, y los participantes están prestando más atención a los factores propios de 

la industria o la empresa y menos a las características del país para efectuar las 

valoraciones. Tercero, el diferencial entre las tasas de interés soberanas de los países 

de la zona del euro ha bajado. Cuarto, la innovación financiera avanza rápidamente. 

La infraestructura de los mercados está transformándose, ha aumentado la gama de 

instrumentos financieros y su complejidad, y ha crecido el volumen de negocios. 

Aun así, los mercados financieros europeos no están todavía plenamente integrados. 

Los mercados de títulos de deuda y financieros al por menor siguen fragmentados, los 

mercados de papeles comerciales están subdesarrollados, y es insuficiente la armonía 

                                               
85 Fondo Monetario Internacional, How Will Global Imbalances Adjust? Perspectivas de la economía mundial,
septiembre 2005, Washington.  



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
102

entre las bolsas de valores nacionales. Persisten varios obstáculos para una mejor 

integración de los mercados financieros. Primero, los regímenes jurídicos que rigen la 

emisión de valores en cada país son distintos, lo cual produce valores heterogéneos 

difíciles de canjear entre sí. Segundo, los mecanismos de compensación y liquidación 

de valores varían de un país a otro. Como resultado, las convenciones contables y de 

negocios son diferentes, lo cual eleva los costos de las transacciones transfronterizas. 

Tercero, las diferencias de estructura tributaria, protección al consumidor y leyes 

mercantiles siguen desanimando la inversión financiera transfronteriza. Cuarto, la 

segmentación del marco de supervisión impide optimizar las operaciones bancarias 

internacionales y es antieconómica. Con el tiempo, la plena implementación del PASF 

deberá ayudar a eliminar estos obstáculos y a crear un mercado financiero 

paneuropeo más eficiente e integrado. 

4. Hábito e inercia. Las economías de escala elevan la eficiencia y reducen los costos 

de transacción, y la comodidad y disponibilidad de una mayor variedad de 

instrumentos del mercado financiero ofrecen fuertes incentivos para que los 

agentes económicos sigan usando la moneda dominante habitual. Por ejemplo, la 

libra esterlina siguió siendo la principal moneda del mundo en la primera mitad del 

siglo XX, aunque Gran Bretaña ya no era la primera potencia militar y económica 

mundial que fue en el siglo XIX. El dólar reemplazó gradualmente a la libra esterlina 

como principal moneda internacional, y solo se convirtió en la moneda dominante 

después de la segunda guerra mundial, cuando la libra se debilitó seriamente y los 

mercados financieros de Nueva York empezaron a rivalizar con los de Londres.  
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Según esta óptica, pasará mucho tiempo antes de que el euro se convierta en una 

alternativa viable frente al dólar. Para que el euro se convierta en una verdadera 

moneda mundial, su uso debe extenderse más allá de las fronteras de los países 

vecinos a la zona del euro. La capacidad del euro para asumir este desafío 

dependerá en gran medida del grado en que Europa supere los impedimentos 

estructurales y de otro tipo para el crecimiento económico y el desarrollo de los 

mercados financieros.  

También será importante la capacidad de Europa para hablar con una sola voz en el 

escenario internacional, incluso sobre cuestiones financieras internacionales. Una señal 

promisoria para el euro es que desde su adopción la afluencia neta de capital 

extranjero a la zona del euro ha aumentado, de modo que los activos netos en poder 

de no residentes subieron a más del doble entre 1999 y fines de 2006. Este aumento 

fue muy acusado durante el periodo 2002–2004, cuando el crecimiento de la 

afluencia neta superó al de Estados Unidos.  

Estas tendencias podrían obedecer a la evolución del tipo de cambio (el euro se 

apreció frente al dólar en el periodo 2002–2006, salvo una interrupción en 2005), pero 

también podrían indicar que la zona sigue siendo atractiva para la inversión. La Ley 

Sarbanes-Oxley de 200286 —sobre todo la sección 404, que exige una certificación de 

                                               

86 La Ley Sarbanes Oxley nace en Estados Unidos el 30 de julio de 2002, con el fin de monitorear a las 
empresas que cotizan en bolsa, evitando que las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, 
mientras que su valor es menor. Su finalidad es evitar fraudes y riesgo de bancarrota, protegiendo al inversor. 
Esta ley, más allá del ámbito nacional, afecta a todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Nueva York, así como a sus filiales. 
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los controles internos— podría haber hecho menos atractiva la cotización de acciones 

de empresas extranjeras en las bolsas de Estados Unidos. Esto se evidencia en el mayor 

número de empresas extranjeras que están retirando sus acciones de las bolsas de 

Estados Unidos, el menor número de ofertas públicas iniciales (OPI) de empresas 

extranjeras en ese país y el hecho de que las empresas extranjeras ahora prefieran la 

Bolsa de Londres a la de Nueva York para sus OPI.  

También han aumentado las OPI en las bolsas de Europa continental, sobre todo en 

las bolsas alternas para las empresas menores (esto también ocurre en el Reino Unido). 

Si el Reino Unido decide integrarse a la zona del euro y se consolidan las bolsas 

europeas, esto podría impulsar aún más la liquidez en los mercados de capital 

europeos, en detrimento de los estadounidenses.  

El futuro del euro también podría depender de otros dos factores. El primero es el 

grado en que los desequilibrios mundiales se ajustarán mediante la variación del tipo 

de cambio del dólar y el desplazamiento de los activos a otros países. Existen muchos

estudios sobre este tema. Por ejemplo, las últimas ediciones de Perspectivas de la 

economía mundial y Global del FMI, analizan escenarios alternativos de ajuste gradual 

y abrupto de los tipos de cambio, y las condiciones y políticas en las que cada 

escenario se podría materializar (FMI, 2006 y 2007).  

El consenso es que el ajuste de los desequilibrios mundiales exigirá una redistribución 

del ahorro, la inversión y el consumo mundiales, y existen diversos modos de hacerla. 

La pregunta es con qué rapidez y hasta qué punto se hará el ajuste. En este debate 
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son cruciales las preferencias mundiales para la distribución de los activos. El escenario 

de ajuste gradual depende en parte de la disposición de los extranjeros a seguir 

comprando activos estadounidenses. Un cambio repentino de las preferencias, 

desfavorable a los activos estadounidenses, podría precipitar un fuerte deterioro del 

dólar y una mayor preferencia por el euro frente al dólar, e impulsaría un mayor uso 

del euro como moneda internacional. Pero una corrección más progresiva de los 

desequilibrios en cuenta corriente que evite una depreciación repentina y sustancial 

del dólar tal vez no incida mucho en la función internacional del euro. 

Según los datos del Tesoro de Estados Unidos87, los inversionistas de Asia son los 

mayores tenedores extranjeros de títulos del Tesoro (57% a fines de octubre de 2006), 

seguidos de los de Europa (21%). A los países exportadores de petróleo les 

corresponde una proporción relativamente pequeña (menos del 5%). Pero los 

mayores tenedores extranjeros de acciones de Estados Unidos (53% en junio de 2005) 

son inversionistas de Europa, seguidos de los de países de América (26%) y de Asia 

(18%).  

Por consiguiente, el comportamiento de los inversionistas en Asia y Europa parece ser 

un factor clave para que continúe la fuerte demanda de activos en dólares. Esta 

demanda refleja la fortaleza de la economía estadounidense, la profundidad y 

liquidez de sus mercados de capital, y los diferenciales de tasas de interés. La 

disposición de los inversionistas públicos y privados de estas dos regiones para seguir 

                                               
87 Tesoro de Estados Unidos, Treasury Bulletin, diciembre 2006, Washington. 
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manteniendo activos en dólares al aumentar el riesgo de una gran apreciación del 

dólar será crucial para un ajuste mundial ordenado y la función internacional del euro.  

El segundo factor es el continuo crecimiento económico acelerado de China e India y 

la acumulación de reservas internacionales por los países asiáticos88. El ascenso de 

estas dos economías reduciría la importancia e influencia relativa de la zona del euro 

y trasladaría transacciones de comercio y de capital a las monedas china e india. 

Pero no es seguro que el uso internacional de estas dos monedas crecerá en el futuro 

previsible a un ritmo paralelo al del crecimiento de la economía real.  

Por lo tanto, la cuestión importante es hacia donde se dirigirá la creciente 

participación de China e India en el comercio y los mercados financieros mundiales. Y 

puesto que los países asiáticos mantienen una porción importante de las reservas 

oficiales mundiales, su reacción ante una posible continuación de la depreciación del 

dólar también será muy importante. 

3.4. Uso internacional del euro: ¿mayor estabilidad para el SMI? 

La puesta en circulación de la moneda común europea ha generado diversos beneficios 

para los ciudadanos y las empresas de la zona del euro. Estos beneficios se generan 

gracias a la mayor eficiencia y estabilidad de una moneda única, en concreto las 

empresas se benefician de no tener que fijar sus precios teniendo en cuenta los riesgos 

del cambio, reduciendo así los costes de transacción del comercio transfronterizo dentro 
                                               
88 Lim, Ewe-Ghee, The Euro’s Challenge to the Dollar: Different Views from Economists and Evidence from 
COFER (Currency Composition of Foreign Exchange Reserves) and Other Data, IMF Working Paper No. 06/153,  
2006, Washington. 
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de la zona del euro, un coste que anteriormente equivalía al 1 % del PIB de la Unión 

Europea.  

Además, en un mercado más extenso, los préstamos son más competitivos, lo que reduce 

los tipos de interés. Este ahorro en los costes genera más capital para inversiones, lo que, 

a su vez, genera más empleo y precios más bajos.  

La moneda única permite a los ciudadanos comparar precios en todo el continente. 

Además, viajar en la zona del euro resulta más sencillo puesto que ya no es necesario el 

cambio de moneda, reduciéndose los gastos y aumentando el turismo. En general los 

consumidores se benefician de costes más bajos y de una economía estable. Asimismo, 

la moneda única potencia la movilidad: la gente se traslada más fácilmente a estudiar o 

trabajar a otro Estado miembro. Los Estados miembros se benefician de que la libertad de 

movimiento de los capitales, sin los riesgos del cambio en la zona del euro, hace que las 

inversiones transfronterizas en industria y servicios sean mucho más atractivas, lo que 

genera crecimiento económico, empleo y riqueza. Los movimientos de inversión 

extranjera directa se han multiplicado por más de doce desde la creación del mercado 

único.  

La economía mundial se podría beneficiar, puesto que la zona del euro cuenta con un 

régimen macroeconómico más predecible, una coordinación de las políticas 

presupuestarias nacionales y una única política monetaria en manos de un banco central 

único e independiente, cuya misión principal es asegurar la estabilidad de precios. Las 

resultantes estabilidad y liquidez del euro consiguen que esta moneda de reserva resulte 
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atractiva para los gobiernos extranjeros, que pueden utilizarla para diversificar su 

tenencia de divisas extranjeras, lo que disminuye el riesgo y contribuye a la estabilidad 

económica global. 

La utilización del euro como moneda ancla, de reserva y de intervención por parte de las 

autoridades públicas de países no pertenecientes a la zona del euro sigue 

incrementándose de forma gradual. Esto se ve explicado en gran medida por la 

preocupación internacional de los déficit gemelos que presenta la economía de Estados 

Unidos y por la fortaleza de las economías que sustentan la moneda única europea que 

han ido aumentando la confianza de los inversionistas en utilizar el euro en sus 

transacciones internacionales. 

Cualquiera que sea el desplazamientos del dólar, las implicaciones serán importantes en 

el sistema monetario internacional, por lo que países como México con una alta 

proporción de dólares en sus tenencias oficiales de divisas, tienen que buscar caminos 

alternos para evitar la pérdida del valor de esas tenencias, aunque seguramente Estados 

Unidos utilizará su formidable presión económica y política para persuadir a no hacerlo89. 

El 28 de marzo de 2006, el Banco Asiático de Desarrollo aconsejó a sus miembros a

prepararse para un posible colapso del dólar. El Banco precisa que se trata de una 

posibilidad incierta pero que, de darse, tendría graves consecuencias inmediatas 90. El 

                                               
89 Morales Pérez, Eduardo. Las relaciones de México con la UE, retos y oportunidades. El Colegio Mexiquense, 
A.C., México, 2003.

90 Asia must prepare for dollar collapse, Al Jazeera a partir de la agencia AFP, 28 de marzo de 2006. 
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Banco propuso la creación de una alternativa regional al dólar. Se trata del ACU, un 

conjunto de divisas basado en el principio que dio lugar al surgimiento del ECU europeo. 

A falta de otra salida, los países del Golfo tratan por tanto de invertir su dinero en Europa, 

lo cual los llevaría a convertir sus dólares en euros, perjudicando así grandemente a 

Estados Unidos. El gobernador del banco central de los Emiratos Árabes Unidos, Sultán Al 

Suweidi, anunció el 22 de marzo de 2006 que proyecta convertir en euros el 10% de sus 

reservas en dólares mientras que su homólogo de Arabia Saudita, Saud Al Sayvari, 

condenaba la reacción del Congreso estadounidense frente a la compra por una 

compañía árabe, Dubai Ports Wold, de la Peninsular and Oriental Steam Navigation Co.

de la Gran Bretaña, la cual realizaba la administración de 6 puertos en Estados Unidos 91.

Otros bancos centrales del Golfo están estudiando el creciente atractivo del euro como 

moneda de reserva. Un funcionario del banco central de Qatar afirmó en abril de 2006 

que el banco está comprando euros, que eventualmente podrían contar por más del 40 

por ciento de las reservas92. 

Tales decisiones se producen en momentos en que los Estados petroleros, con los cuales 

Washington tiene importantes diferencias, están tratando de reorientar sus flujos de 

capitales para invertirlos fuera de la zona del dólar. En ese caso se encuentra Siria, que ha 

ido cambiando poco a poco sus reservas por euros durante los dos últimos años93. Ese es 

también el caso de Venezuela que ha amenazado con pedir el pago en euros para 

                                               
91 UAE, Saudi considering to move reserves out of dollar, Middle East Forex News, 22 de marzo de 2006.

92 Reuters, 30 de octubre de 2006. 
93 Syria switches from dollars to euros, Associated Press, 14 de febrero de 2006. 
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algunas exportaciones de petróleo, una señal de que la nación miembro de la OPEP 

podría estar dejando de lado el dólar94. 

Lo más importante es que Irán también podría hacerlo. En efecto, va en aumento el 

rumor de que la República Islámica podría abrir próximamente una bolsa petrolera en 

euros 95. 

Por su parte, el jefe de la bolsa noruega, Sven Arild Andersen, está estudiando la 

posibilidad de crear en su propio país una bolsa petrolera en euros que podría competir 

ventajosamente con la City de Londres 96. 

3.5. Reflexiones sobre la futura función del euro en el SMI  

Cuando se determina una moneda como referencia para la fijación de precios en el 

plano internacional, no basta con ser una moneda estable y fuerte en los mercados 

monetarios.  

Lo que hace que el dólar sea la moneda de referencia en los mercados mundiales se 

debe a una gama de características que están directamente ligadas a la categoría de 

los Estados Unidos como superpotencia global: un mercado cohesionado por una política 

fiscal de aplicación en todo su territorio, con una política exterior respaldada por el 

ejército más poderoso del mundo, y con un mercado que tiene una larga tradición de 

                                               
94  Periódico El informador, 13 de marzo de 2008. 
95 L’Iran va lancer une place d’échanges pétroliers alternative en euros, Voltaire, 10 de febrero de 2005. 
96 Norwegian Bourse Director wants oil bourse – priced in Euros, por Laila Bakken y Petter Halvorsen, NRK vía 
Energy Bulletin, 27 de diciembre de 2005. 
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transparencia, libre circulación y movilidad laboral, y donde la libre competencia es algo 

asumido y aceptado. 

La Unión Europea dista mucho de reunir las características de una superpotencia global, 

lo cual la hace igualmente dependiente del dólar, que es el único verdadero 

protagonista en los mercados internacionales (así ocurre con el petróleo o las materias 

primas). La actual fortaleza del euro radica en la visión rígida del BCE, que actúa siempre 

en función de la inflación, y que resulta, por lo tanto, muy previsible. 

Algunos analistas internacionales consideran que el euro es la moneda de referencia en 

el mercado europeo, mientras que en los mercados mundiales está desempeñando el 

mismo papel que el franco suizo: una moneda refugio, referencia secundaria y que en los 

mercados monetarios, el papel del euro es fiel reflejo del que sería el del marco alemán si 

siguiera existiendo. 

Los economistas Elias Papaioannou y Richard Portes sostienen en su estudio “El papel 

internacional del euro97” que la moneda ha desplazado al dólar como moneda de 

reserva en Europa, incluyendo a los países no miembros de la UE. En su opinión, la primera 

década del euro ha venido marcada por un auge de su papel que va camino de 

"convertirse en un equivalente del dólar como moneda internacional". 

El euro ha logrado ser un instrumento cada vez más relevante como escudo protector de 

los consumidores europeos frente a la escalada del petróleo. Desde 2002, el precio del 

                                               
97 E.Papaioannou and R. Portes: The international role of the euro: a status report. European Economy-
Economic Papers 317 April 2008. European Commission. 
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barril aumentó desde los 20 dólares hasta los más de 100 que ha alcanzado 

recientemente. Sin embargo, el precio pagado por los consumidores europeos ha 

crecido bastante menos, debido a que en términos de euro, el barril de 100 dólares 

cuesta unos 60 euros con el cambio actual. 

El profesor Ray Barrell, autor de un trabajo colectivo sobre el impacto del euro en el 

crecimiento y el empleo, afirma que la moneda "ha tenido un impacto positivo en el 

crecimiento de los países del núcleo duro de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y 

Holanda) elevando el nivel de producción casi un 3% en dichos países"98.

A pesar de los avances, la moneda única no ha logrado satisfacer los objetivos en 

materia de crecimiento y productividad. La peor consecuencia es que la capacidad de 

los países de la zona euro para adaptarse a los shocks económicos no ha sido tan 

eficiente como podría haber sido, manteniendo persistentes divergencias en crecimiento 

e inflación entre los países de la zona euro", según el comisario. 

Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, señaló en un 

discurso en el Instituto Peterson (Washington) los éxitos y desafíos del euro, a pocos meses 

de que se cumplan diez años de la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM), 

que data de enero de 199999. Para el comisario, los actuales desequilibrios globales 

podrían aumentar aún más la cotización del euro frente al dólar. Almunia ha subrayado 

que el creciente estatus internacional del euro traerá consigo nuevos riesgos y 

responsabilidades para la Eurozona. 

                                               
98 El País, 3 de mayo de 2008. 
99 Instituto Tecnológico Autónomo de México, Carta Unión Europea, Volumen 6, Número 13, Abril 2008, 
México. 
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Por su parte, Pascal Lamy, director general de la OMC, opinó que la conclusión de la 

Ronda de Doha dará seguridad a los mercados financieros mundiales. “El euro ya ha 

contribuido mucho más de lo que debería a los actuales procesos de ajuste global”, 

aseguró Almunia durante su discurso y añadió que “pese al hecho de que la cuenta 

corriente de la zona euro está bastante equilibrada, un desordenado desarme podría 

impactar de manera desproporcionada nuestra economía, con el tipo de cambio 

apreciándose más frente al dólar”100.

La UE tiene todavía tres problemas económicos estructurales e interrelacionados por 

resolver que tampoco van a favorecer el valor del euro a largo plazo. El primero es el 

crecimiento demográfico cero o negativo; el segundo es la incierta y costosa 

financiación futura de los sistemas de pensiones de reparto nacionales, y el tercero es la 

todavía baja tasa de participación o actividad de la población económicamente activa, 

y, a pesar de ello, nuestra todavía elevada tasa de desempleo, después de varios años 

de crecimiento elevado. Estados Unidos tiene resueltos estos tres problemas básicos, 

aunque tenga otros, especialmente en el ámbito de su cohesión social. 

A pesar de todo ello, hay que resaltar que no ha existido históricamente ninguna moneda 

que con tan corta historia haya alcanzado tanto peso entre las monedas internacionales 

y sea considerada ya como la potencial alternativa al dólar, lo que, sin duda, demuestra 

la importancia de la UE como un actor determinante de las relaciones internacionales 

contemporáneas. 

                                               
100 Ibidem. 
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CAPITULO 4 

EL BANCO CENTRAL EUROPEO,  
AMERICA LATINA Y EL EURO 
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4.1. El Banco Central Europeo (BCE): funcionamiento e independencia  

Desde el 1 de enero de 1999 el BCE se ha hecho cargo de la instrumentación de la 

política monetaria de la zona del euro. En enero de 1999 se creó esta zona, en el 

momento en que los bancos centrales nacionales de once Estados miembros de la UE 

transfirieron sus competencias en materia de política monetaria al BCE.  La creación de la 

zona del euro y de una nueva institución supranacional, el BCE, supuso un hito en un largo 

y complejo proceso de integración europea. 

Actualmente, de los veintisiete Estados miembros que componen la UE, dieciséis –Bélgica, 

Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia– han adoptado el euro, es decir, 

participan plenamente en la tercera fase de la UEM. Dos Estados miembros, Dinamarca y 

Reino Unido, están acogidos a un régimen especial, lo que significa que en los protocolos 

anexos al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de la CE) se les otorga 

el derecho excepcional a decidir si desean participar en la tercera fase de la UEM, o bien 

mantenerse al margen.  

Ambos Estados miembros comunicaron al Consejo de la UE (Dinamarca en 1992 y Reino 

Unido en 1997) su intención de no incorporarse a la tercera fase, es decir, de no 

participar, por el momento, en la zona del euro. El resto de países de la UE se consideran 

actualmente acogidos a una «excepción». Estar acogido a una excepción significa que 

un Estado miembro no cumple aún los requisitos necesarios para la adopción del euro y, 

en consecuencia, algunas disposiciones —aunque no todas— generalmente aplicables a 

los Estados miembros desde el principio de la tercera fase de la UEM no rigen en ese 
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Estado. Entre estas disposiciones se incluyen las referentes a la transferencia de 

competencias en materia de política monetaria al Consejo de Gobierno del BCE. 

La base jurídica de la política monetaria única está establecida en el Tratado constitutivo 

de la Comunidad Europea y en los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y 

del Banco Central Europeo. Los Estatutos prevén la constitución del BCE y del Sistema 

Europeo de Bancos Centrales (SEBC) a partir del 1 de junio de 1998.  

El BCE fue creado como núcleo del Eurosistema y del SEBC. El BCE y los bancos centrales 

nacionales desempeñan conjuntamente las tareas que se les han encomendado. El BCE 

tiene personalidad jurídica propia de acuerdo con el derecho público internacional.  

El BCE está dirigido por: 

• Un Comité Ejecutivo formado por un presidente, un vicepresidente y entre dos y 

cuatro miembros más, todos ellos nombrados por los gobiernos de los Estados 

miembros de la UEM por un período no renovable de ocho años. El Comité 

Ejecutivo será responsable de la gestión ordinaria del BCE y, en particular, de la 

ejecución de la política monetaria en función de las decisiones del Consejo de 

Gobierno y  

• Un Consejo de Gobierno formado por los miembros del Comité Ejecutivo (el 

presidente y el vicepresidente son comunes a los dos órganos) y por los 

gobernadores de los bancos centrales de los países miembros de la UEM. Formula 

la política monetaria y establece las orientaciones necesarias para su 

cumplimiento. En consecuencia, es el órgano rector superior del BCE. 
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Estos diversos órganos son independientes de las instituciones comunitarias y de las 

autoridades nacionales. El BCE tiene su sede en Frankfurt y asume las siguientes funciones: 

• dirigir el Sistema Europeo de Bancos Centrales; 

• presentar al Consejo, al Parlamento Europeo y a la Comisión un informe anual 

sobre las actividades del Sistema Europeo de Bancos Centrales y sobre la política 

monetaria del año en curso y del año precedente. 

Por su parte, el SEBC está integrado por el BCE y los BCN de la totalidad de Estados 

miembros de la UE (apartado 1 del artículo 107 del Tratado), independientemente de que 

hayan adoptado el euro. La estructura federal del SEBC tiene similitudes con el modelo 

des-centralizado del Bundesbank, el banco central alemán, basado en los Landes-

zentralbanken, bancos regionales. 

Para cumplir su objetivo primordial, mantener la estabilidad de los precios, el SEBC debe 

desarrollar las funciones siguientes: 

• definir y ejecutar la política monetaria única en Euros;  

• realizar operaciones de cambio de divisas que sean coherentes con la política de 

tipos de cambio establecida por el Consejo;  

• poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados participantes;  

• garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos en la zona Euro;  

• contribuir a la buena gestión de las políticas de supervisión prudencial de las 

entidades de crédito y a la estabilidad del sistema financiero;  

• autorizar la emisión de billetes de banco en la zona Euro.  
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En cuanto al denominado Eurosistema cabe mencionar que está formado por el BCE y los 

BCN de los Estados miembros que han adoptado el Euro. El Eurosistema y el SEBC seguirán 

coexistiendo mientras continúe habiendo Estados miembros de la UE que no pertenezcan 

a la zona del Euro.  

La función principal de un banco central es mantener el valor real de la moneda que 

emite. Por lo tanto, uno de los indicadores más ampliamente utilizado para evaluar la 

calidad de una moneda de un país es su tasa de inflación. La inflación impide que una 

moneda funcione bien como reserva de poder adquisitivo, y en los casos extremos 

tampoco puede funcionar bien como unidad de cuenta o como medio de intercambio. 

La independencia del BCE favorece el mantenimiento de la estabilidad de precios, como 

ponen de manifiesto el análisis teórico y la evidencia empírica.  La independencia del 

BCE queda establecida en el marco institucional de la política monetaria única (en el 

Tratado de la Comunidad Europea y en los Estatutos).  

Ni el BCE ni los Bancos Centrales Nacionales (BCN), ni ningún miembro de sus órganos 

rectores podrá solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones y organismos 

comunitarios, ni de los gobiernos de los Estados miembros ni de ningún otro órgano. Las 

instituciones y organismos comunitarios, así como los gobiernos de los Estados miembros, 

se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros de los 

órganos rectores del BCE (artículo 108 del Tratado de la Comunidad Europea).  
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El Presidente de la República gala, Nicolas Sarkozy, ha abierto un debate sobre la 

independencia del Banco Central Europeo (BCE)101. La polémica propuesta del nuevo 

presidente francés pasa por crear un contrapeso político al BCE. Lo que Sarkozy plantea 

es llevar a cabo una revisión a fondo del diseño de la política monetaria europea. Ha 

propuesto además aplazar hasta 2012 la consecución del equilibrio presupuestario, es 

decir, dos años más tarde de lo que acordaron los ministros de Economía en Berlín en abril 

de 2007. Los ministros de Economía del Eurogrupo no han permanecido impasibles ante la 

embestida fiscal e institucional que pretende el líder francés, que supone un serio riesgo 

de inflación y de estabilidad para el euro. 

El presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, ha advertido que el respeto a la 

independencia del BCE resulta esencial para el futuro del euro. También recordó que, 

gracias a su independencia, la institución se ha ganado durante sus casi diez años de 

existencia una credibilidad internacional de la que depende la moneda de 15 países. 

Sarkozy achaca a la fortaleza del euro la falta de competitividad de la industria francesa 

y acusa al BCE de pasividad ante la continua apreciación del euro frente al dólar. 

La independencia del Banco Central Europeo queda reflejada en el artículo 108 del 

Tratado de la Comunidad Europea (1957), donde se expone claramente que el BCE no 

podrá recibir instrucciones ni del Consejo ni de la Comisión Europeos, ni de ningún banco 

central de ningún país miembro ni de ningún particular u organismo de toma de 

decisiones. El BCE fue creado a imagen y semejanza del Bundesbank, el Banco Central 

Alemán, que había destacado por su independencia frente al poder político. Esto le 

                                               
101 El País, 31 de agosto de 2007. 
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permitió llevar a cabo políticas monetarias muy ortodoxas, que propiciaron que la 

economía alemana disfrutase durante décadas de una inflación baja, crecimiento alto y 

un elevado nivel de empleo. De ahí que se pensase en este modelo a la hora de tener 

una autoridad monetaria común.  

Sin embargo, han aparecido algunas voces cuestionando esa independencia. Los que 

creen que el BCE sólo se preocupa por controlar la inflación y no le importan ni el 

crecimiento económico ni el empleo. Así, el ex canciller alemán Gerhard Schröder, 

cuando las economías alemana y europea se encontraban sumidas en un profundo 

estancamiento, reclamó en repetidas ocasiones al BCE una disminución de los tipos de 

interés. La respuesta de éste fue que había tensiones inflacionistas en el conjunto de la 

eurozona (aunque no en Alemania), que desaconsejaban la bajada y que lo que tenía 

que hacer el Gobierno alemán era llevar a cabo reformas estructurales para recuperar la 

senda del crecimiento. Sarkozy ha sido el último en apuntarse a esta tendencia al 

cuestionar el alto grado de independencia del BCE.  

Ahora que las economías alemana y europea en su conjunto están por fin creciendo, el 

BCE está subiendo los tipos de interés a pesar de que la inflación está aparentemente 

controlada. Efectivamente, el BCE inició un ciclo de endurecimiento monetario en 

diciembre de 2005, elevando los tipos desde el 2% hasta el actual 4%. El mercado da por 

seguro que el banco los subirá de nuevo, hasta el 4,25%, después del verano. Y una 

subida adicional, al 4,5%, en 2008. Esta subida de tipos se dirige a neutralizar la enorme 

liquidez de la que ha disfrutado la eurozona en los últimos años y que puede provocar 

inflación futura.  
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El BCE tiene como único objetivo conseguir la estabilidad de precios. Ello supone una 

importante diferencia con la Reserva Federal estadounidense, que se plantea como 

objetivo tanto la estabilidad de precios como la creación de empleo y el crecimiento 

económico (algo muy criticado por algunos economistas, que ven en ello el motivo de la 

debilidad que actualmente padece el dólar).  

El BCE no rechaza por completo la consecución de este segundo objetivo, pero sí que lo 

subordina muy claramente al del control de la inflación y así debe ser. Una inflación 

controlada es condición necesaria para la consecución de los objetivos de empleo y 

crecimiento económico. 

4.2. Comparación entre el BCE, los Bancos Centrales Nacionales de la zona euro y la 
Reserva Federal estadounidense 

En el artículo 18 c de la Ley de Autonomía del Banco de España se dice que corresponde 

al Gobernador del Banco de España, representar al banco: 

Representar al Banco de España en las instituciones y organismos internacionales 

en los que esté prevista su participación y, en particular, en el Instituto Monetario 

Europeo y en el Sistema Europeo de Bancos Centrales. 

En el caso del Banco de Francia, en el Artículo L 141-1 de sus estatutos, establece que: 

El Banco de Francia, representado por su Gobernador, Vice-gobernadores o 

cualquier otro miembro del Consejo de Política Monetaria, no procurará ni 
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aceptará instrucciones del Gobierno o de cualquier otro organismo, en la 

realización de las tareas derivadas de su participación en el Sistema Europeo de 

Bancos Centrales. 

Aunque en dicho artículo queda claro quién representa al Banco de Francia, en párrafos 

anteriores se hace referencia al objetivo principal de estabilidad de precios y el marco de 

pertenencia del SEBC. 

En el Bundesbank, institución que más inspiró la creación y conformación del Banco 

Central Europeo, se establece más claramente la dependencia de su Consejo del Banco 

Central respecto del BCE en la ejecución de la política monetaria y no habla de 

representación de su Presidente. El artículo 6 establece que el Consejo: 

En la realización de las tareas llevadas a cabo a través del SEBC, actuará de 

acuerdo con las directrices e instrucciones emitidas por el BCE. Discutirá las 

implicaciones de la política monetaria, sin perjuicio de la independencia de las 

instrucciones de su Presidente en su calidad de miembro del Consejo de Gobierno 

del BCE y de las provisiones sobre el secreto que aplican al BCE. 

El artículo 6 de los Estatutos del Bundesbank representaría el ideal del comportamiento de 

los banqueros centrales nacionales en el órgano que toma las decisiones de política 

monetaria en el BCE, que otros BCN no establecen de modo tan claro en sus estatutos. 

Con el fin de entender de una manera más clara el funcionamiento del BCE respecto a 

otros dos bancos de especial importancia económica y política a escala internacional: la 

Reserva Federal estadounidense y el Bundesbank alemán, a continuación incluyo un 

cuadro comparativo. 
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CUADRO 9: BANCOS CENTRALES COMPARADOS

Estados Unidos Alemania Zona del Euro
Banco Central Federal Reserve 

System (Fed).
Deutsche Bundesbank. Sistema Europeo

de Bancos Centrales
(SEBC).

Objetivo Pleno empleo y
estabilidad de 
precios.

Estabilidad de la
moneda102.

Estabilidad de precios.

Decisiones de 
política monetaria

Federal Open 
Market
Committee (FOMC):
7 gobernadores del
Consejo de 
Gobernadores de la 
Reserva Federal y 5 
(de los 12) 
presidentes de 
bancos centrales 
regionales.

Consejo del Banco
Central: 
8 miembros
del Directorio y los 9
presidentes de los 
bancos centrales 
regionales.

Consejo de Gobierno:
6 miembros del Comité 
Ejecutivo del BCE y 12 (*)
gobernadores de
bancos centrales
nacionales (BCN).

Voto Mayoría simple. Mayoría simple, voto 
de calidad del 
presidente.

Mayoría simple, voto de 
calidad del presidente.

Frecuencia
de las reuniones

8 veces al año Quincenal. Quincenal

Mandato Gobernadores: 
14 años renovables; 
presidente y 
vicepresidente: 
4 años renovables; 
presidentes de 
bancos centrales:
indefinido.

Todos: 8 años 
renovables.

Comité Ejecutivo:
8 años no renovables;
gobernadores de 
bancos centrales 
nacionales: 
mínimo 5 años 
renovables.

Independencia La Reserva Federal 
es independiente 
del ejecutivo y del 
legislativo.
Ningún 
representante
del gobierno o del 
legislativo puede 
asistir a las reuniones 
del FOMC.

No está obligado a
aceptar instrucciones
del gobierno. Los 
miembros del gobierno 
federal pueden asistir a 
las reuniones del 
Consejo, sin voto. El 
gobierno puede 
aplazar una decisión 
del Consejo hasta dos 
semanas.

Ni el BCE ni los BCN
pueden admitir 
instrucciones de los 
gobiernos o de las 
instituciones 
comunitarias. El 
presidente del ECOFIN y 
un miembro de la 
Comisión pueden asistir 
al Consejo de Gobierno, 
sin voto.

* Tantos como Estados adheridos al Euro. Fuentes: BCE, Reserva Federal de los Estados Unidos, 
Deutsche Bundesbank. 

                                               
102 Los objetivos del Bundesbank, son anteriores a su pertenencia a la zona euro. 
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Los países con bancos centrales independientes han probado realizar un mejor 

desempeño en su tarea de mantener el valor de su moneda. La mayoría de las 

investigaciones103 concluyen que la independencia del banco central ayuda a reducir la 

inflación y estimula el crecimiento económico, o por lo menos no lo perjudica.  

Desde fines de los años ochenta, los bancos centrales de un número creciente de países 

han logrado desprenderse del control político, ya que es cada vez más evidente que un 

banco central independiente contribuye a la estabilidad monetaria; en otras palabras, a 

controlar la inflación. Se considera que la independencia del banco central es 

fundamental para contrarrestar la preferencia natural de los políticos por políticas 

económicas expansivas que prometen ventajas electorales de corto plazo, pero a riesgo 

de provocar una mayor inflación a largo plazo. Cuando los bancos centrales son 

independientes logran deshacerse de las presiones políticas, eliminando así el sesgo 

inflacionario que de otra manera desequilibraría la política monetaria104. 

El grado de independencia está muy determinado por la manera en que los órganos de 

decisión son elegidos y el procedimiento de toma de decisiones. En el caso de los bancos 

centrales europeos, los miembros son designados por sus respectivos gobiernos 

nacionales por un período mínimo de cinco años.  

La naturaleza dual de los BCN, en cuanto que son simultáneamente miembros de un 

órgano de la UE e instituciones nacionales, les situaría en una posición ventajosa a la hora 

                                               
103 Cukierman, Alex. Central Bank Strategy, Credibility, and, Independence: Theory and Evidence, Cambridge, 
Massachusetts, MIT Press, 1992.
104 Quintín, Marc; Taylor, Michael W.. ¿Deben ser independientes los reguladores del sector financiero?.: Fondo 
Monetario Internacional, 2004.



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
127

de resolver cuestiones transfronterizas, o que afecten al conjunto de la zona, excluidas de 

las tareas encomendadas al Eurosistema. Las competencias de los organismos nacionales 

distintos de los bancos centrales son de alcance estrictamente nacional y, por lo general 

se caracterizan por la intensidad de sus conexiones, oficiales o no, con los ministerios de 

Hacienda; caso de que surjan problemas, tenderían a conceder comparativamente 

menor atención a las consecuencias transfronterizas y a favorecer exclusivamente la 

coordinación con el gobierno de su país. 

Los BCN, que también han recibido un mandato de la UE tenderán en mayor medida a 

asociar la necesaria cooperación con las autoridades nacionales mediante el 

establecimiento de contactos a través del Eurosistema, proporcionando reacciones más 

coordinadas a las perturbaciones sistémicas con repercusiones transfronterizas. 

La introducción del Euro ha traído aparejada una separación institucional entre la 

competencia monetaria (la zona del Euro) y la responsabilidad supervisora (entidades y 

mercados nacionales), de forma que los BCN han perdido el control sobre la creación de 

dinero. Por este motivo, su intensa participación en la supervisión prudencial no 

constituiría una fuente importante de conflicto con las funciones de política monetaria, 

puesto que ya no existe coincidencia entre los órganos decisorios para cada conjunto de 

funciones. Aplicando este mismo razonamiento, se disipa también casi totalmente la 

inquietud por la concentración excesiva de poder, puesto que las decisiones de política 

monetaria quedan fuera del control exclusivo de los BCN, recayendo sobre el 

Eurosistema.  
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No obstante, la particular naturaleza institucional de los BCN, como entidades 

independientes y miembros del Eurosistema, parece perfilarse en algunos debates 

nacionales como un obstáculo para su obligación de rendir cuentas ante instancias 

nacionales. Sin embargo, no existen motivos por que los BCN no deban estar obligados a 

rendir cuentas de manera exhaustiva y transparente ante las autoridades nacionales 

pertinentes y, en especial, ante el Parlamento, en el cumplimiento de sus funciones de 

supervisión. 

Para lograr una independencia efectiva es indispensable que los reguladores y 

supervisores independientes asuman responsabilidad por sus actividades. La 

independencia nunca es absoluta, en el sentido de que la colaboración y la 

coordinación son de importancia fundamental, aun entre “socios iguales e 

independientes”. Más aún, la legitimidad política exige que todo organismo regulador 

independiente asuma responsabilidad por la forma en que ejerce las facultades que le 

ha delegado la legislatura. Para muchos analistas, este asunto representa un dilema, 

porque si el organismo regulador forma parte del aparato administrativo del Estado, no 

puede ser independiente, y si es independiente, ¿cómo y a quién rinde cuentas? Sin 

embargo, esta opinión se basa en una interpretación errónea de lo que constituye la 

independencia de un organismo.  

La independencia, correctamente diseñada, comprende mecanismos que obligan al 

organismo a asumir responsabilidad por sus obligaciones pero al mismo tiempo lo liberan 

de toda interferencia en sus operaciones. La independencia y la rendición de cuentas no 

son conceptos excluyentes, sino más bien complementarios. Para que funcione la 
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independencia hay que rendir cuentas; en otras palabras, cuanto mayor sea la 

independencia, mayor será la importancia de los mecanismos de rendición de cuentas. 

En este sentido, el BCE considera que una comunicación eficaz y un alto grado de 

transparencia son dos vías para incrementar la confianza de los mercados financieros y 

del público en general. Por eso, la política de comunicación del BCE sobrepasa las 

exigencias legales. 

Los estatutos del SEBC y del BCE imponen ciertas obligaciones legales a éste respecto a la 

política informativa. Así, se le exige que publique un informe sobre las actividades del 

SEBC como mínimo una vez al trimestre y que presente un informe anual sobre estas 

actividades y sobre la política monetaria del BCE. Además, el BCE debe publicar cada 

semana un estado financiero consolidado del Eurosistema. Aparte de cumplir estos 

requisitos jurídicos, el BCE publica un boletín mensual y celebra conferencias de prensa 

regularmente. Normalmente se convocan inmediatamente después de la primera 

reunión de cada mes del Consejo de Gobierno y van a cargo del Presidente y del 

Vicepresidente del BCE. Adicionalmente, los instrumentos y actos jurídicos aprobados por 

los órganos rectores del BCE se ponen a disposición del público en general. 

Además, entre otros instrumentos de comunicación, el BCE emite notas de prensa 

periódicas sobre las decisiones de política monetaria. También publica notas de prensa 

específicas sobre otros temas de su competencia. Asimismo, desde diciembre de 2000 el 

BCE ha acordado publicar las proyecciones macroeconómicas de sus analistas, medida 

que se había reclamado para aumentar la transparencia del BCE. 
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Por otro lado, el BCE y los BCN tienen por objetivo que la información que se ofrece al 

público sea coherente en toda el área del Euro, que tanto los países como los medios de 

comunicación reciban un trato equitativo y no discriminatorio y que la información se 

facilite puntualmente. La diversidad de culturas dentro de la zona del euro complica la 

política de comunicación, hasta el punto de que a veces un mismo mensaje se puede 

entender de maneras distintas según los países. 

El Tratado concede al BCE un alto grado de independencia105, en comparación con 

otros bancos centrales. Los estatutos del SEBC y del BCE designan al Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas como único órgano de control jurisdiccional de los actos 

adoptados en el marco de la actividad del SEBC. Tanto los actos como las omisiones del 

BCE están sujetos a la revisión y a la interpretación del Tribunal de Justicia. Éste puede 

revocar el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo en caso de que se estime 

que ha dejado de reunir los requisitos necesarios para su función o de que se observe una 

falta grave de conducta. Por otro lado, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, o 

ECOFIN, tiene poder legislativo sobre un instrumento de política monetaria como son las 

reservas mínimas que las entidades de crédito deben mantener en cuentas del BCE, si 

bien es cierto que se trata de un instrumento de carácter algo marginal. Por otra parte, el 

ECOFIN puede cambiar algunos puntos –que no afectan directamente a la política 

monetaria– de los estatutos del BCE sobre la base de una recomendación del propio BCE 

o según una propuesta de la Comisión, sólo con el consentimiento del Parlamento 

Europeo. 

                                               
105 El Tratado de Lisboa cita explícitamente el término independencia (art. 282). 
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En definitiva, el grado de autonomía del SEBC es ciertamente muy alto. Cabe destacar, 

sin embargo, que en la práctica existe un elevado grado de relación entre las distintas 

instituciones y gobiernos. Hay una amplia variedad de cauces por los que discurre la 

información, no sólo entre las instituciones comunitarias sino también entre éstas y los 

estados nacionales. Por ejemplo, a las reuniones del Eurogrupo (Consejo ECOFIN 

restringido del que forman parte únicamente los ministros económicos de los estados de 

la zona del Euro) asiste regularmente un representante de la Comisión y el Presidente del 

BCE –o un representante suyo–, y de esta forma se discuten los problemas comunes y se 

intercambian puntos de vista. Las reuniones del Eurogrupo se realizan mensualmente y, 

normalmente, antes de las reuniones del ECOFIN.  

Un órgano básico en el esquema de coordinación no sólo de la política monetaria sino 

también de la política de tipos de cambio y de la política económica en general es el 

Comité Económico y Financiero. Este Comité sustituyó al antiguo Comité Monetario, que 

tuvo un papel muy activo en el funcionamiento del Sistema Monetario Europeo y en la 

liberalización de los movimientos de capital. Se trata de un organismo de naturaleza 

consultiva que prepara las reuniones del ECOFIN y del Eurogrupo, compuesto por 

representantes de los Estados miembros, la Comisión y el BCE, cada uno de los cuales 

designa a dos miembros. El Tratado encarga a este Comité la función de colaborar en la 

preparación de los trabajos del Consejo en materias monetarias, financieras, movimiento 

de capitales y libertad de pagos. 
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4.3. Relaciones exteriores del  BCE  

Con el objetivo de recoger información e intercambiar opiniones sobre la evolución 

económica y monetaria de las distintas regiones del mundo que puedan influir en el 

entorno económico mundial o en la evolución de la zona del euro, el BCE ha venido 

organizado desde el año 2000106, una serie de conferencias de Bancos Centrales que se 

celebran cada dos años, con la participación al mas alto nivel de asistencia tanto por 

parte de las autoridades de los bancos centrales, como de las  instituciones 

internacionales y europeas, académicos, además de miembros de la prensa financiera.  

Considerando el último informe anual que hasta ahora ha publicado el BCE, que 

corresponde al año 2007107, se observa que éste intensificó sus contactos con los bancos 

centrales de países no pertenecientes a la UE, principalmente mediante la organización 

de seminarios, pero también con la prestación de asistencia técnica. Esta asistencia se ha 

convertido en un instrumento importante para apoyar la consolidación de las instituciones 

y promover el cumplimiento efectivo de las normas europeas e internacionales.  

El Eurosistema ha mantenido su oferta de cooperación con los bancos centrales de las 

regiones vecinas de la zona del euro, y el BCE ha creado una pequeña unidad de 

asistencia técnica permanente. 

En este sentido el BCE ha celebrado una serie de seminarios de alto nivel con  

autoridades de los siguientes Bancos Centrales: 

                                               
106 ECB, Conferences and seminars. 
107 BCE, Informe Anual 2007. 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
133

1. El BCE celebró su quinto seminario bilateral de alto nivel con el Banco Central de la 

Federación Rusa (Banco de Rusia) en la primavera de 2009 en Viena. Los 

participantes intercambiaron opiniones sobre los retos que afronta actualmente la 

política monetaria y cambiaria de Rusia, así como sobre el proceso de 

profundización financiera y sus repercusiones en el mecanismo de transmisión de la 

política monetaria, tanto en Rusia como en otras economías industrializadas y 

mercados emergentes. Además, tras pasar revista a los desafíos y las perspectivas 

de una ampliación de la UE y de la zona del euro, los participantes en el seminario 

centraron el debate en lo que ello supondría para Rusia. Este tipo de actividades 

seguirá organizándose regularmente.  

2. Bancos Centrales de los países socios de la UE de la cuenca mediterránea. El 

cuarto seminario de alto nivel del BCE con los gobernadores de los bancos 

centrales de los países socios de la UE de la cuenca mediterránea se celebró en 

Valencia el 28 de marzo de 2007, mientras que el quinto tuvo lugar en El Cairo el 26 

de noviembre de 2008. En la última reunión los debates se centraron, entre otros 

asuntos, en la política fiscal en los países del Mediterráneo y en el comercio entre 

estos países y la zona del euro.  

!

3. Por lo que respecta a las relaciones institucionales con los países de América 

Latina, el BCE asistió como observador a la Reunión Anual del Banco

Interamericano de Desarrollo. Como miembro colaborador del Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), el BCE siguió participando en varias 

actividades organizadas o copatrocinadas por esta institución, entre ellas, las 

reuniones semestrales de gobernadores de bancos centrales que tuvieron lugar en 
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las ciudades de Cartagena y Washington en abril y septiembre de 2005,

respectivamente, así como a un seminario sobre las remesas de los trabajadores en 

América Latina, que se celebró en la ciudad de México en octubre de ese mismo 

año.

El BCE perseveró en sus esfuerzos para reforzar las relaciones bilaterales con las 

autoridades monetarias y otras autoridades oficiales de América Latina y, en este 

contexto, realizó visitas a México, Brasil y Argentina. Asimismo, durante el año 2005, el BCE 

recibió en Francfort a delegaciones procedentes de varios países latinoamericanos.  

4. En febrero de 2005, el BCE celebró una reunión regional con el Comité de 

Gobernadores de Bancos Centrales de la Comunidad para el Desarrollo del África 

Austral (SADC, en sus siglas en inglés) para analizar la experiencia acumulada en 

cuanto a los procesos de integración regional e integración monetaria.  

!

5. El BCE fortaleció su relación directa con los bancos centrales de Asia organizando, 

junto con el Banco de Indonesia, un seminario de alto nivel en el que participaron 

once gobernadores de la Organización Cooperativa de Autoridades Monetarias 

de países del este de Asia y del Pacífico (Executive Meeting of East Asia-Pacific 

Central Banks – EMEAP) y miembros del Consejo de Gobierno del BCE. Los 

participantes en el seminario, que se celebró en el BCE en noviembre del 2005, 

analizaron cómo avanzar hacia un modelo de crecimiento mundial más 

equilibrado y examinaron la evolución reciente y otros temas de política 

económica relacionados tanto en la zona del euro como en la región de Asia y el 

Pacífico. También se evaluó la experiencia de ambas regiones en materia de 
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supervisión macroeconómica y financiera multilateral, así como la integración 

financiera transfronteriza a nivel mundial y dentro de la región de Asia y el Pacífico 

y la zona del euro.  

!

6. El BCE y varios BCN intensificaron aún más sus relaciones con los países de la región 

occidental de los Balcanes. Los días 1 y 2 de octubre de 2007, el BCE organizó en 

Francfort la segunda conferencia económica sobre la región, ampliando la 

orientación a todos los países de Europa central, oriental y sudoriental. En la 

conferencia participaron expertos de los bancos centrales de los Estados miembros 

de la UE y de los países de Europa sudoriental, así como representantes de la 

Comisión Europea, de organismos internacionales y del mundo académico, que 

analizaron diversos aspectos de la convergencia real en la región, así como los 

principales desafíos que plantea dicha convergencia. 

7. El BCE siguió profundizando sus relaciones con los bancos centrales y los 

organismos monetarios de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del 

Golfo108. El BCE también prestó asistencia al Consejo en forma de asesoramiento 

en materia de sistemas de pago y billetes. Junto con el Deutsche Bundesbank, el 

BCE organizó un seminario de alto nivel del Eurosistema con los bancos centrales y 

las autoridades  monetarias de dicho Consejo los días 11 y 12 de marzo de 2008 en 

Maguncia.  

                                               
108 Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. 
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8. El 25 de noviembre de 2007, el BCE, junto con cuatro BCN de la zona del euro 

(Deutsche Bundesbank, Banco de Grecia, Banque de France y Banca d’Italia), 

concluyeron un programa de cooperación de dos años de duración con el Banco 

Central de Egipto financiado por la Comisión Europea. El programa ha prestado 

asistencia al Banco Central de Egipto en el desarrollo de un plan de reformas de 

gran alcance, centrando la atención en la introducción de un enfoque de la 

supervisión bancaria basado en el riesgo y en la mejora de su capacidad de 

supervisión. A tal efecto, se establecieron seis proyectos en materia de supervisión 

bancaria continua, inspecciones y controles, supervisión macroprudencial, 

cuestiones jurídicas y establecimiento de normas, capacitación y tecnologías de la 

información, en el que cada uno de los cuatro BCN participantes asumió el papel 

de mentor y colaborando estrechamente con un jefe de equipo del Banco 

Central de Egipto. 

4.4. Interés del BCE en América Latina: Reuniones de Alto Nivel entre el BCE y banqueros 
latinoamericanos 

El Banco Central Europeo considera importante consolidar el diálogo en materia de 

política económica entre los banqueros centrales de Europa y de América Latina.  Así, se 

han organizado reuniones al más alto nivel entre los representantes de los bancos 

centrales del Eurosistema y de América Latina109. Estas reuniones, constituidas en 

seminarios, han tenido un carácter bianual. El primero se celebró en Madrid en mayo de 

2002, el segundo en Río de Janeiro en noviembre de 2004 y el último, en la Ciudad de 

México , en marzo de 2009. 

                                               
109 Banco Central Europeo, Dirección de Comunicación, División de Prensa e Información, 2002-2009. 
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A lo largo de estas reuniones, gobernadores y representantes de alto nivel de bancos 

centrales de América Latina y del Eurosistema, así como del Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y de la Comisión Europea han debatido en qué 

medida la evolución económica global en los últimos años ha situado en una perspectiva 

diferente las distintas relaciones financieras y monetarias (entre las economías avanzadas 

y las emergentes y dentro de ellas) y han analizado las experiencias de ambas áreas 

geográficas. 

Primera reunión 

A causa sobre todo del interés en la integración regional europea que se ha derivado de 

la introducción del euro y por haberse completado la Unión Económica y Monetaria el 

Banco Central Europeo y el Banco de España, en el marco de una iniciativa conjunta, 

organizaron un seminario de bancos centrales del Eurosistema y de Latinoamérica los días 

23 y 24 de mayo de 2002. 

Este “Seminario de Madrid” tuvo lugar en la sede del Banco de España110. Los discursos de 

apertura fueron pronunciados por los Sres. Jaime Caruana, gobernador del Banco de 

España y por Willem F. Duisenberg, presidente del BCE. 

Se trató del primer seminario de alto nivel en el que participaron bancos centrales del 

Eurosistema y de Latinoamérica y para el cual un grupo de expertos, organizado por el 

                                               
110 En este sentido cabría preguntarse si el hecho de que se realizara en España este seminario y más tarde 
otro en 2006,  responde al hecho del interés económico y político que tiene este país en América Latina así 
como a la posibilidad de incrementar su presencia en la región. También es importante destacar el interés del 
Banco de España en participar como organizador de estos dos seminarios mencionados.  
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Banco de España y por el BCE, realizó los trabajos preparatorios, en el curso de una 

reunión que tuvo lugar en la sede del BCE, en Francfort, los días 21 y 22 de marzo de 2002. 

El seminario, tuvo por objeto mejorar el diálogo entre los bancos centrales del Eurosistema 

y de Latinoamérica e intercambiar opiniones sobre temas de interés común, se centró 

principalmente en los siguientes temas: integración regional en Latinoamérica y Europa, 

política monetaria y cambiaria y cuestiones relacionadas con el sector financiero. 

Segunda reunión 

El Segundo Seminario de los Bancos Centrales del Eurosistema y de América Latina tuvo 

lugar el 26 de noviembre de 2004 en Río de Janeiro. El Banco Central de Brasil actuó 

como anfitrión del seminario, que fue organizado conjuntamente por el Banco Central 

Europeo, el Banco de España y el propio Banco Central de Brasil. Previamente se había 

celebrado una reunión preparatoria de expertos en Lisboa los días 14 y 15 de octubre de 

2004, co-organizada por el Banco de Portugal y el Banco Central Europeo.  

En el seminario participaron gobernadores y representantes de alto nivel de la mayoría de 

bancos centrales latinoamericanos y del Eurosistema, así como representantes de otros 

foros regionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el Centro de Estudios 

Monetarios y Financieros para América Latina (CEMLA) y el Consejo Monetario de Centro 

América. El propósito del seminario fue continuar el diálogo entre los bancos centrales del 

Eurosistema y de América Latina iniciado con el primer seminario celebrado en Madrid en 

mayo de 2002.  
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Las sesiones se centraron en los entornos fiscal, externo y financiero en el que tienen que 

operar los bancos centrales, repasando las diversas experiencias en ambas regiones.  

Tercera reunión 

El Tercer Seminario de Alto Nivel entre los Banco Centrales del Eurosistema y de América 

Latina se celebró el 4 de diciembre de 2006 en Madrid en la sede del Banco de España, 

organizado conjuntamente con el Banco Central Europeo.

Los retos monetarios y financieros asociados al actual proceso de globalización que 

afrontan los bancos centrales constituyeron el principal tema de debate.   

El Seminario contó con la presencia de gobernadores y representantes de alto nivel de 

bancos centrales de América Latina y del Eurosistema, así como del Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y de la Comisión Europea.  

Los participantes debatieron en qué medida la evolución económica global en los 

últimos años ha situado en una perspectiva diferente las relaciones financieras y 

monetarias (entre las economías avanzadas y las emergentes y dentro de ellas) y 

analizaron las experiencias de ambas áreas geográficas. 

Cuarta Reunión  

El Cuarto Seminario de Alto Nivel entre los Banco Centrales del Eurosistema y de América 

Latina se celebró el 23 de marzo de 2009 en la Ciudad de México. Las discusiones  bajo 

la presidencia de Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, Jean-Claude Trichet, 

presidente del Banco Central Europeo, y José Viñals, subgobernador del Banco de 

España , se centraron principalmente en debatir las implicaciones económicas de la 
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crisis financiera global y del ascenso y caída en los precios de las materias primas, así 

como las respuestas de política para hacerles frente. 

Al Seminario asistieron gobernadores y funcionarios de bancos centrales de América 

Latina y del Eurosistema, así como representantes de alto nivel de algunos organismos 

internacionales, incluyendo el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, la 

Comisión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para 

América Latina y el Consejo Monetario Centroamericano. 

El Seminario, del que fue anfitrión el Banco de México, y que fue organizado de manera 

conjunta con el Banco Central Europeo y el Banco de España, tuvo como objetivo 

consolidar el diálogo sobre políticas entre los banqueros centrales de Europa y América 

Latina, dando seguimiento al Tercer Seminario de Alto Nivel que tuvo lugar en Madrid, 

España, en 2006. 

Principales temas de interés para el BCE y banqueros latinoamericanos 

Los temas que revisten más importancia para los banqueros latinoamericanos y el BCE  y 

sobre los cuales han debatido en las tres reuniones que han sostenido son los siguientes: 

1. Ámbito Fiscal 

Se abordó el papel, las posibilidades y la conveniencia de las reglas fiscales frente a 

mecanismos de mercado como forma de lograr la disciplina fiscal, partiendo de las 

experiencias recientes en Europa y Latinoamérica. Estas experiencias han revelado la 

importancia de un anclaje firme para la política fiscal, así como el desafío que representa 

para la conducción de la política monetaria la ausencia de tal anclaje. Se puso de 

manifiesto que en Europa el marco de política fiscal basado en reglas había ayudado a 
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reducir los déficit fiscales en el contexto de la introducción de la moneda única y que 

dicho marco debería permanecer en vigor en el futuro, si bien su instrumentación debería 

ser reforzada.  

En América Latina, la implementación de un marco de política fiscal basado en reglas 

seguía teniendo dificultades relacionadas con las características estructurales 

subyacentes de la mayoría de las economías de la región, aunque algunas figuras 

institucionales podían jugar un papel análogo. En cualquier caso, la exitosa experiencia 

con las reglas fiscales en algunas economías, junto con el progreso en términos de 

consolidación fiscal y la mejoría del marco general de política fiscal producido en la 

región en años recientes, fueron considerados muy alentadores.  

2. Ámbito Externo

Los banqueros latinoamericanos expusieron el compromiso de perseguir la estabilidad de 

precios y la estabilidad financiera en un contexto de vulnerabilidades derivadas de la 

deuda externa y de perturbaciones en la financiación externa al que en ciertas 

ocasiones pueden tener que hacer frente los bancos centrales. Se apuntó que tanto en 

Europa como en América Latina se ha mejorado la autonomía de los bancos centrales 

en las últimas décadas.  

En esta última región, sin embargo, la dinámica de la deuda externa y su sostenibilidad 

todavía pueden dificultar el manejo de la política monetaria en varios países. La exitosa 

reducción de estas vulnerabilidades en algunas economías latinoamericanas fue 
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subrayada y se hizo hincapié en la importancia de aumentar el ahorro privado y público 

para profundizar en este proceso. 

3. Ámbito Financiero 

El cambiante entorno financiero de las economías de América Latina ha aumentado su 

capacidad de resistencia, en un contexto de persistentes desequilibrios globales en las 

balanzas por cuenta corriente. Este entorno financiero entraña nuevos retos para las 

autoridades monetarias y supervisoras y brinda nuevas oportunidades a los prestatarios de 

los sectores público y privado.  

En este sentido, los banqueros de ambas regiones han explorado la importancia de la 

estructura financiera y del grado de desarrollo del sistema financiero para la conducción 

de la política monetaria, comparando la experiencia de las economías latinoamericanas 

y europeas. Se apuntó que la efectividad de la política del banco central para transmitir 

los impulsos monetarios depende, entre otros factores, de su credibilidad, de la estructura 

financiera de la economía y del grado de desarrollo financiero. Además, se puso énfasis 

en que las características del sistema financiero pueden definir en buena medida el tipo 

de perturbaciones a las que tienen que responder los bancos centrales.  

Se comentó la divergencia en términos de intermediación financiera entre ambas 

regiones. En ambos casos, en un contexto de predominio de los bancos en el sistema 

financiero, se consideró que el canal del crédito bancario en el mecanismo de 

transmisión de la política monetaria es esencial, aunque se juzgó que su importancia 

relativa estaba decayendo en algunos países. Adicionalmente, se discutieron modos de 
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mejorar el funcionamiento del mecanismo de transmisión monetaria en América Latina, 

incluyendo la profundización de los mercados de capitales y la reducción de las 

distorsiones relacionadas con algunos instrumentos fiscales.  

Pese a las crisis financieras sufridas, los países de América Latina han logrado importantes 

avances en el desarrollo de sus respectivos sistemas financieros nacionales, sobre todo en 

la última década. El tamaño de los sistemas financieros se ha doblado en varios países, y 

su eficiencia en la intermediación de fondos ha mejorado considerablemente. Los 

sistemas bancarios de América Latina se han liberalizado y, en gran medida, privatizado, 

y están más abiertos ahora a la competencia exterior.  

Los mercados de capitales nacionales, especialmente, los de renta fija, han crecido con 

rapidez, y la proporción de fondos gestionados por instituciones ha aumentado 

significativamente en algunos países, principalmente como consecuencia de la reforma 

de los sistemas de pensiones. Las instituciones públicas, sobre todo los bancos centrales, 

han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de los sistemas financieros, mediante 

la búsqueda de la estabilidad financiera y de precios. Este proceso es positivo de cara al 

crecimiento del ahorro privado nacional, que la región necesita para reducir su 

dependencia del capital exterior. 

El aumento de la estabilidad y la solvencia del sistema financiero constituye un objetivo 

fundamental para los países de América Latina. En este sentido, la estabilidad 

macroeconómica es clave, ya que ambas van unidas a largo plazo. Para ello, es preciso 

mantener unos mecanismos de regulación y de supervisión sólidos, así como un entorno 
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jurídico e institucional estable. Con el fin de reducir los elementos de vulnerabilidad, ha de 

potenciarse el empleo de instrumentos financieros denominados en moneda nacional. 

Por último, se ha de promover la reforma de las pensiones y otras fuentes de inversión 

institucional, a fin de generar la suficiente demanda para que crezcan los mercados de 

capitales nacionales. 

4. Globalización, inflación y cambios en el marco de política monetaria

A lo largo de los años noventa, muchos países latinoamericanos realizaron progresos 

considerables en la estabilización de sus economías, mediante el uso de un régimen de 

tipo de cambio fijo o intermedio como ancla monetaria en la mayoría de ellos. Los 

desajustes en los flujos de capitales internacionales, que aumentaron en los años 

noventa, llevaron a la mayor parte de estos países a adoptar regímenes de tipo de 

cambio flotante, un cambio que se vio facilitado, en general, por la consecución de un

entorno de baja inflación; unos pocos países optaron por la dolarización.  

En contraste con los países de la UE, los países latinoamericanos, enfrentados a problemas 

similares, no se plantearon reducir la volatilidad de los tipos de cambio intrarregionales, en 

buena medida porque lo dificultó la inestabilidad de la región. 

De cara al futuro, se considera que la experiencia de la flotación, acompañada, en la 

mayoría de los casos, por objetivos explícitos de inflación, aunque corta, ha sido en gran 

medida positiva hasta el momento. En este sentido se han identificado tres retos para la 

política monetaria. En primer lugar, para garantizar la estabilidad macroeconómica, la 

política monetaria necesita el apoyo de políticas fiscales y estructurales saneadas. En
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segundo lugar, una política monetaria orientada a la estabilidad requiere el apoyo 

institucional de un banco central independiente, transparente y sometido al principio de 

rendición de cuentas. En tercer lugar, es preciso seguir con atención la evolución y 

expectativas de los tipos cambio, dada su propensión a la volatilidad y a los desajustes en 

el caso de las economías emergentes. 

La experiencia de la UE sugiere que, sea cual sea el grado de cooperación cambiaria 

que una región como América Latina pueda perseguir, existen ventajas en tratar de 

alcanzar objetivos comunes en una serie de áreas. En concreto, el compromiso y la 

puesta en práctica de políticas saneadas en el ámbito del sistema financiero y en el de 

las políticas estructurales y fiscales, así como las reformas institucionales, puede reforzarse 

de diversas maneras, entre las que cabe citar la definición de objetivos comunes, la 

adopción de las prácticas más idóneas, la presión del grupo para aplicar políticas 

difíciles, los mecanismos de seguimiento para facilitar ajustes oportunos en las políticas y, 

finalmente, un paraguas institucional de carácter regional, para evitar retrocesos en los 

avances que se vayan realizando en todos estos terrenos. 

Al abordar el impacto de la globalización sobre la inflación y la política monetaria, uno 

de los temas debatidos han sido algunos factores macro y microeconómicos que cabe 

atribuir a la globalización –la mayor disciplina en el ámbito de la política monetaria, un 

aumento de la competencia internacional, la interdependencia financiera y la creciente 

integración de las economías emergentes en los mercados mundiales– y que han sido 

importantes en la reducción de la inflación en los últimos años. Asimismo, se ha analizado 

el grado en que estos cambios estructurales han afectado a la eficacia de la política 
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monetaria, así como la importancia relativa de los distintos canales de transmisión de esta 

política.  

5. Determinantes y límites del proceso de acumulación de reservas

Los bancos centrales de las economías emergentes durante los últimos años han 

acumulado, en distinto grado, reservas internacionales. Al BCE le interesa saber hasta qué

punto ha sido relevante el acusado incremento de las reservas internacionales en la 

formación de los desequilibrios globales, incluido su impacto en los flujos internacionales 

de capital. 

6. Integración regional

En lo que respecta a la integración regional de América Latina, cabe destacar varios 

aspectos. En primer lugar, contrariamente al caso de la UE, no existe un modelo único de

integración regional, sino al menos dos: un modelo Norte-Sur, con lazos estrechos con 

Estados Unidos, cuyo ejemplo fundamental es el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (NAFTA), y un modelo Sur-Sur, cuyo exponente principal es, en estos momentos 

MERCOSUR. En segundo lugar, el impulso hacia la integración regional en América Latina 

parece haber disminuido en los últimos años, tras las crisis financieras en varios países de 

esta región. En tercer lugar, desde un punto de vista más estructural, se ha reconocido 

que la escasa integración comercial y financiera, así como el bajo nivel de sincronización 

de los ciclos económicos nacionales, proporcionan en América Latina menores incentivos 

para una mayor integración institucional, en comparación con Europa. 
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El proceso de integración europea se considera interesante para América Latina, aunque 

no directamente exportable, debido a que esta región no comparte por el momento una 

serie de características especiales: (i) sus motivaciones iniciales tuvieron, principalmente, 

un carácter político, (ii) se produjo en un área propicia para la integración económica, 

(iii) se benefició de unos fundamentos institucionales y jurídicos sólidos, incluida la 

transferencia de la soberanía al nivel supranacional en algunas áreas. 

En cuanto al futuro de la integración regional en América Latina, se destaca que 

cualquier progreso adicional dependerá de unas condiciones macroeconómicas 

nacionales más estables y unos mejores resultados financieros, así como unos marcos 

institucionales y de política económica más fuertes. La participación en acuerdos 

comerciales multilaterales ayudará a impulsar los procesos nacionales de desarrollo 

institucional, a través de la adopción de normas y prácticas internacionalmente 

aceptadas. Es de esperar que una mayor liberalización económica en América Latina 

aumente la interdependencia regional y que, por lo tanto, proporcione las condiciones 

necesarias para una integración más estrecha, que puede ir incluso más allá de los 

acuerdos comerciales. Asimismo, se considera que, como caso destacable de 

integración regional, la experiencia de la UE demuestra que los mecanismos de vigilancia 

regional multilateral pueden interaccionar positivamente con los avances nacionales en 

las políticas macroeconómicas orientadas hacia la estabilidad y fomentar las prácticas 

más idóneas en otras políticas económicas. 
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4.5. Análisis del papel internacional del euro por parte del BCE 

El BCE ha desarrollado una cobertura estadística para el seguimiento y el análisis del

papel internacional del euro.  

Las estadísticas del balance de las Instituciones Financieras Monetarias  (cuyas partidas 

relativas a operaciones con no residentes distinguen entre importes en euros y en 

moneda extranjera) y las estadísticas de emisiones de valores (que señalan las emisiones 

denominadas en euros efectuadas por no residentes en la zona) contribuyen a la 

evaluación del papel internacional del euro.  

El SEBC recaba información de las emisiones de obligaciones con el fin de evaluar el 

papel internacional del euro como moneda de inversión. Actualmente, varios bancos 

centrales del Eurosistema y del SEBC también recopilan información sobre las prácticas de 

facturación aplicadas al comercio exterior de bienes y servicios principalmente a través 

de sistemas de recopilación  basados en pagos bancarios.  

El BCE también ha comenzado a investigar los factores que determinan la utilización del 

euro en el comercio internacional, publicando un informe anual acerca del papel 

internacional del euro. A la fecha ha publicado ocho informes, el último en julio de 2009,

analizando la evolución observada en el año 2007111. Como los informes previos, este 

examina el rol internacional del euro en los mercados globales y en países fuera de la 

                                               
111 European Central Bank, Review of the International Role of the Euro, 8 julio 2009. 
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eurozona, e identifica el estado actual de internacionalización del euro, así como los 

principales avances y las tendencias a futuro. 

Durante el período considerado, el BCE concluye que el uso internacional del euro ha 

evolucionado de forma diferenciada en los distintos mercados mundiales.  

La participación del euro en los mercados internacionales de renta fija disminuyó 

alrededor de 1 punto porcentual durante el período analizado, situándose en el 32,2% en 

diciembre de 2008 lo que puede ser atribuible, en cierta medida, a las turbulencias 

actuales en los mercados financieros.  

Por lo que respecta a la actividad bancaria internacional, el uso del euro aumentó 1,1 

puntos porcentuales en los mercados internacionales de préstamos, aunque se redujo 1,8 

puntos porcentuales en los mercados internacionales de depósitos.  

En cambio, la utilización del euro en los mercados de divisas prácticamente no se 

modificó. Los datos sobre operaciones en divisas liquidadas señalan un ligero descenso 

en la participación promedio del euro en las liquidaciones diarias, desde el 39,1% en 2006 

hasta el 37,8% en 2008. Datos de encuestas más exhaustivos recopilados por el Banco de 

Pagos Internacionales (BPI) sugieren que el euro se utilizó en aproximadamente el 37% del 

total de operaciones en divisas realizadas en abril de 2008, un porcentaje similar, en líneas 

generales, al obtenido en la última encuesta efectuada hace tres años.  
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En cuanto al uso del euro en los mercados de derivados, que se aborda por primera vez 

en este informe, presenta considerables diferencias en segmentos específicos de 

mercado. En el segmento de derivados de divisas se confirma con claridad el papel 

predominante del dólar como moneda vehículo, al igual que en los mercados 

internacionales de divisas tradicionales. En cambio, la utilización del euro supera la de 

cualquier otra moneda en el mercado de derivados de tipos de interés.  

La evolución del uso del euro como moneda de liquidación o de facturación en el 

comercio de bienes entre países de la zona del euro mostró un patrón heterogéneo en 

los distintos países. El euro conservó su papel de ancla cambiaria, especialmente en 

países con estrechos vínculos geográficos o institucionales con la Unión Europea.  

El informe incluye un capítulo especial sobre el uso del euro como moneda de reserva a 

nivel mundial y concluye que desde 1999 a la fecha este se ha incrementado hasta 

alcanzar un 25%.  Este hecho se explica por la relativa estabilidad de la moneda europea 

en los últimos años lo que le ha permitido incrementar su peso como moneda de anclaje.  

Por lo que se refiere al uso del euro por terceros países, su papel como moneda de 

reserva aumentó ligeramente, en torno a 1,5 puntos porcentuales, entre diciembre de 

2006 y diciembre de 2008, debido a efectos de valoración positivos. Si se mide a tipos de 

cambio constantes, la participación del euro en las reservas internacionales mundiales se 

redujo casi 1 punto porcentual en ese período. Datos relativos al primer trimestre de 2009 

publicados recientemente por el FMI confirman la tendencia a un moderado incremento 
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del uso del euro si se mide a tipos de cambio corrientes, pero una leve caída cuando se 

corrige de efectos de valoración.  

El saldo de billetes en euros mantenidos fuera de la zona del euro continuó aumentando 

gradualmente en 2008 y se estima que a finales de 2008 alcanzó el límite superior de la 

banda entre el 10% y el 20% del total de efectivo en circulación. El uso de depósitos 

denominados en euros también se incrementó, en particular en la mayor parte de los 

países de la UE no pertenecientes a la zona del euro y en los países candidatos a la UE.  

Las relaciones financieras euro-latinoamericanas han experimentado una notable 

intensificación en los años noventa, al tiempo que existe un amplio consenso respecto a 

que la influencia del euro en la región latinoamericana se verificará de modo mucho 

significativo a través de los canales financieros. Uno de los aspectos más relevantes de la 

intensificación de la dinámica reciente de las relaciones financieras euro-

latinoamericanas es la expansión de los préstamos bancarios europeos a América Latina.  

En el marco de la estrategia de diversificación geográfica implementada por los bancos 

europeos, esta expansión acompañó el auge de la inversión extranjera directa 

proveniente del viejo continente. El canal del financiamiento bancario podría favorecer 

una mayor utilización internacional del euro112. 

                                               
112 Quenan, Carlos, El euro y su impacto en las relaciones  económicas internacionales: implicaciones para 
América Latina y el MERCOSUR, 2002. 
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La intensificación de los lazos financieros entre Europa y América Latina, que puede 

generar mejores oportunidades para la captación de recursos por  parte de los países 

latinoamericanos, se tradujo en un incremento sostenido de la proporción de las 

emisiones internacionales de bonos en euros, sobre todo del sector público 

latinoamericano. Este es otro de los rasgos distintivos de la dinámica de las relaciones 

euro-latinoamericanas durante la segunda mitad de los años noventa. A su vez, las 

emisiones en euros del sector privado latinoamericano, pese a su aumento considerable 

en 1999 y 2000, son todavía incipientes.  Estos fenómenos, que forman parte del auge de 

los mercados de obligaciones denominadas en euros, tienen varias consecuencias 

importantes. Por un lado, favorece el aumento de la liquidez y de la profundidad de los 

mercados de obligaciones emergentes en euros, aunque, como se vio, este proceso está 

en sus inicios. Por otro lado, el peso creciente de los compromisos externos denominados 

en euros lleva a considerar la política de gestión del endeudamiento por divisas. 

Además, aun cuando las inversiones extranjeras directas realizadas en Latinoamérica por 

las empresas europeas pueden tener repercusiones favorables sobre el comercio 

trasatlántico, a corto plazo no es posible esperar una redinamización de las relaciones 

comerciales entre el bloque regional sudamericano y los países europeos. A diferencia 

del caso de México y Chile, que concluyeron acuerdos de libre comercio y cooperación 

con la Unión Europea, las negociaciones entre ésta y el MERCOSUR serán, como es 

sabido, mucho más lentas y difíciles.  
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CAPÍTULO 5 

EL EURO Y LAS RELACIONES ECONÓMICAS  

UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA 
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5.1. La Política Europea hacia América Latina 

Hasta mediados de los años noventa las relaciones de la UE con los países 

latinoamericanos se limitaban a acuerdos de cooperación, asistencia financiera y 

tecnológica, y preferencias comerciales en el marco del Sistema de Preferencias 

Generalizadas –SPG- 113. En la actualidad, la política europea de desarrollo hacia 

América Latina descansa sobre tres pilares: el diálogo político, los programas de 

desarrollo y los aspectos comerciales y económicos de la relación birregional. 

El reordenamiento de las relaciones de la UE con América Latina se asocia con la 

reformulación de la estructura del SPG. El nuevo esquema da prioridad a los países menos 

desarrollados, crea un mecanismo de graduación que margina de los beneficios, ahora 

más restringidos, a los países considerados más avanzados y establece condiciones tales 

como compromisos paralelos de protección medioambiental y de lucha contra el 

narcotráfico, entre otros. La lucha contra la pobreza aparece como el tema 

preponderante en la cooperación.  

Con este objetivo, la Comisión Europea intenta que sus políticas de desarrollo resulten 

más efectivas, a través de una mejor coordinación entre los donantes, la focalización de 

la ayuda hacia los países y regiones más pobres, una mayor coherencia entre la ayuda 

de emergencia, el alivio de la deuda, la rehabilitación y el desarrollo. Paralelamente, se 

han consolidado los programas horizontales de cooperación y han aumentado los flujos 

de capital europeo hacia la región.  

                                               
113 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 1999. 
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Cabe destacar que las relaciones entre Europa y América Latina y El Caribe han 

mejorado sustancialmente en los últimos treinta años. Las dos partes comparten valores 

comunes como los derechos humanos, los principios democráticos y el multilateralismo.  

La asociación estratégica entre los dos continentes refleja la creciente importancia y el 

potencial en aumento de la región de América Latina y del Caribe así como la voluntad 

de ambas regiones de fortalecer y profundizar sus relaciones en el futuro.  

La Unión Europea ampliada es un importante socio económico y político para América 

Latina y el Caribe, pues encabeza la ayuda al desarrollo y la inversión extranjera y es el 

principal socio comercial de algunos países de América Latina.  

Las relaciones entre ambos bloques se han desarrollado en un plano birregional (UE-

América Latina/Caribe) en el que se han celebrado debates especializados entre la UE y 

subregiones específicas (MERCOSUR, Comunidad Andina, América Central, CARIFORUM) 

y entre la UE y países concretos (México y Chile).  

El enfoque diferenciado por regiones y por países de América Latina que se ha impuesto 

es una respuesta de la UE a su diagnóstico de la heterogeneidad de situaciones en el 

subcontinente. Este enfoque debería permitir desarrollar las potencialidades específicas 

de cada país o grupo de países en su relación con la UE, modulando la cooperación 

comunitaria en función de los diferentes niveles de desarrollo alcanzados.  
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Consecuentemente, los gobiernos europeos consideran que la cooperación tradicional 

seguirá siendo todavía preponderante para los países de la Comunidad Andina (CAN) y 

Centroamérica, que básicamente mantendrían su calidad de receptores de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD), aunque con distintos matices.  

La estrategia comunitaria para la Comunidad Andina incide en lo económico-social, 

condicionando las preferencias al cumplimiento de compromisos en la lucha contra las 

drogas, mientras que para Centroamérica, el punto principal es la pacificación y el 

apoyo a la democratización a través de ayudas humanitarias y mediante el diálogo 

político, cuyos orígenes se remontan a la participación de la UE en el proceso de paz de 

esta subregión en la década de los ochenta. Por otra parte, la UE impulsa el proceso de 

integración regional y reincorporación de la zona a la economía mundial.  

En otro ámbito, las instituciones comunitarias consideran que el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), México y Chile ocupan un lugar de liderazgo político y económico a nivel 

latinoamericano, hemisférico y mundial y que, por lo tanto, la relación con estos países 

debe traducirse en la búsqueda de convenios de interés mutuo.  

En otro plano se encuentra Cuba, país que recibe principalmente AOD por parte de la UE 

y que además se beneficia de acciones en favor de la sociedad civil y de cooperación 

destinadas a apoyar las reformas económicas emprendidas en el país. 
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Como resultado de la última Cumbre UE-América Latina y El Caribe, celebrada en Perú,

en mayo de 2008, se suscribió la Declaración de Lima114, que consigna entre otros puntos,

los siguientes:  

• Metas para el 2020: Erradicar la desnutrición y prevenir la malnutrición infantil, 

universalizar la atención a las madres gestantes y a los recién nacidos y erradicar 

progresivamente el analfabetismo.  

• Educación en el 2020: Universalizar la educación preescolar, mejorar calidad de la 

educación básica y ampliar la cobertura y calidad de la educación secundaria y 

superior.  

• Mayor cooperación: Adoptar medidas como el canje de deuda por inversión 

social (salud, acceso al agua potable, educación y vivienda), la constitución de 

asociaciones público-privadas y el acceso a nuevas fuentes para financiar 

políticas sociales.  

• Crecimiento ordenado: Preservar y promover políticas macroeconómicas 

ordenadas y un clima seguro para la inversión en un contexto que permita 

transferir tecnología.  

• Más participación: Promover el empoderamiento económico, político y social de 

la mujer, así como la mayor transparencia y responsabilidad frente a los 

ciudadanos por parte de las instituciones públicas e instituciones de control.  

                                               
114 http://www.vcumbrealcue.org/website/downloads/declaracion/declaracion_lima.pdf 
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• Plan medioambiental: Establecer un programa medioambiental conjunto 

denominado Euroclima en beneficio de los países de América Latina.  

• Alianza sobre clima: Iniciar la implementación de la recién emprendida Alianza 

Global contra el Cambio Climático de la UE, orientada a los países menos 

desarrollados.  

• Transición de energía: Asegurar que estas iniciativas se apoyen entre sí y tomen en 

cuenta la necesidad de una transición energética.  

El objetivo europeo de fomentar la integración regional en Latinoamérica para contar 

con bloques de países cohesionados, con los cuales dialogar y comerciar efectivamente, 

está lejos de alcanzarse115.  

Primero, a pesar de las expectativas, la UE y los países del MERCOSUR no consiguieron 

avanzar en sus relaciones comerciales. Esto debido en parte por el conflicto de las 

papeleras que confronta a Argentina y Uruguay, y en parte porque Bruselas no quiere 

hacer concesiones en el terreno de los subsidios agrícolas mayores que los que piensa 

ofertar en la ronda comercial mundial de Doha.  

                                               
115 Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto de Estudios de la Integración Europea, Carta Unión 
Europea, Vol. IV, Núm. 14, mayo 2006. 
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De tal forma que concluir las conversaciones sobre un Tratado de Libre Comercio entre la 

UE y el MERCOSUR es un impulso político supeditado a la más amplia negociación para 

un acuerdo universal en el seno de la Organización Mundial de Comercio.  

Segundo, la Comunidad Andina y la UE acordaron -tras intenso forcejeo- iniciar este año 

un proceso que lleve a la negociación de un Acuerdo de Asociación. Sin embargo, con 

el fin de iniciar un TLC, la Unión continúa demandando a los andinos la conformación de 

una zona de libre comercio, una unión aduanera y un arancel externo común, temas que 

no se han perfeccionado ni siquiera entre los tres países más ansiosos de un acuerdo 

comercial: Colombia, Ecuador y Perú.  

Más aún, el panorama andino se vislumbra complejo, por una parte, por la retirada de 

Venezuela, en protesta por la decisión de Bogotá, Quito y Lima de suscribir acuerdos de 

libre comercio con Estados Unidos; y de otra parte, por las reservas expresadas por Evo 

Morales, quien ha pedido “un compás de espera” de hasta dos meses para aclarar el 

futuro del proyecto andino, tras la nacionalización de los hidrocarburos. 

Después del estancamiento que sufrieron las relaciones comerciales entre la UE y los 

países del MERCOSUR entre 1999 y 2003 -con la expectativa de firmar un acuerdo  

socioeconómico-, éstas se estabilizaron en 2003 y, desde entonces, crecen año con año. 

Así lo refleja la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), en su informe del año 2006 el que 

se analizan los intercambios, cuando los Estados miembros importaron de los países 

sudamericanos lo equivalente a un total de 55,000 millones de dólares, 10,000 millones de 

dólares más que los importados en 2004. Asimismo, las exportaciones europeas al 
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MERCOSUR sumaron 36,700 millones de dólares, frente a 28,743 alcanzados dos años 

antes. Además, el estudio afirma que la mayor parte de las importaciones europeas del 

MERCOSUR en 2006 fue de productos agrícolas y minerales, mientras que las 

exportaciones se concentraron en maquinaria eléctrica e industrial, así como en equipos 

de transporte.  

Por países, Brasil fue el más activo, ya que fue responsable de tres cuartas partes de los 

intercambios. Además, a Argentina, Uruguay y Paraguay les correspondieron el 20.7%, el 

3.5% y el 0.8% de las exportaciones respectivamente, y el 20.6%, el 2% y el 0.9% de las 

importaciones de productos europeos. Del lado europeo, Alemania lideró tanto la tabla 

de las importaciones como la de las exportaciones (18% y 30%, respectivamente), 

seguida por Francia e Italia. 

5.2. El Euro y las relaciones Europa-América Latina 

Dada la importancia de sus relaciones con la Unión Europea, América Latina no podrá 

estar ajena a las implicaciones derivadas de la emergencia del euro. En la última década 

se han intensificado las relaciones económicas entre las dos  regiones. En particular, en 

este período los flujos de inversiones directas europeas hacia América Latina alcanzaron 

niveles comparables a los provenientes de Estados Unidos y el compromiso de los bancos 

europeos en la región aumentó de modo considerable.  

Así, en el caso de Brasil, uno de los países latinoamericanos que se caracteriza por la 

importancia de sus relaciones comerciales y financieras con Europa, se han identificado 
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algunos efectos favorables y desfavorables del surgimiento del euro, a corto y mediano 

plazo, en el plano de la inversión directa, de los intercambios comerciales y del 

financiamiento exterior (Baumann y Abreu, 2000). 

Además, el hecho que las principales economías latinoamericanas hayan concluido 

(casos de México y Chile) o estén negociando (caso del MERCOSUR) ambiciosos 

acuerdos de cooperación y de libre comercio con la Unión Europea debería reforzar los 

vínculos euro–latinoamericanos. 

Con el fin de analizar los canales a través de los cuales se ejercerá la influencia del euro 

en América Latina se examina la evolución reciente de las relaciones entre las dos 

regiones a nivel comercial y, sobre todo, financiero.  

En este plano se distinguen el comercio bilateral, la inversión extranjera directa, los 

préstamos bancarios y los créditos resultantes de la emisión de bonos, se analizan 

también las migraciones y el envío de remesas por la creciente importancia que han 

cobrado en los últimos años en las economías de América Latina y El Caribe, así como la 

composición monetaria de las reservas de los bancos centrales, la Ayuda Oficial al 

Desrrollo y la cooperación. Por último, se expone que un peso creciente del euro en el 

endeudamiento total de la región debería llevar a considerar con más atención la 

gestión de la composición de la deuda externa por divisas.  
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5.3. Las Relaciones Comerciales Euro-Latinoamericanas   

La recuperación del crecimiento económico de América Latina en los años noventa, en 

el marco de una notoria apertura comercial, se tradujo, por su parte, en un crecimiento 

sin precedentes de las importaciones latinoamericanas. La tasa promedio anual de 

crecimiento de las exportaciones europeas a América Latina, del 13% en los años 

noventa, superó en más de dos veces la tasa global de las exportaciones europeas. La 

región aumentó así su participación en las exportaciones europeas de un 1,5% a un 2,4%.

Actualmente, la UE es el segundo socio comercial de América Latina y El Caribe. En los 

últimos años, ha consolidado y fortalecido gradualmente sus relaciones económicas y 

comerciales con la región, alcanzando cifras comerciales que se han más que duplicado 

entre 1990 y 2006.  

El aumento del comercio entre América Latina y el Caribe y la UE ha sido más destacado 

particularmente durante la década pasada. En 2006, las importaciones de la UE 

procedentes de América Latina y El Caribe totalizaron 70.000 millones de euros, y las 

exportaciones a la región ascendieron a 66.000 millones de euros116. Un examen más 

detallado revela que durante los últimos cinco años las importaciones de la UE 

procedentes de América Latina y El Caribe han crecido más rápido que las 

exportaciones de la UE a la región. En 2006, los países de América Latina y El Caribe 

tenían un superávit comercial de 4.000 millones de euros con la UE. 

                                               
116 Fuente: FMI 
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GRÁFICO 4: AMÉRICA LATINA Y CARIBE COMERCIO MUNDIAL  

(excluido comercio interior) 

Fuente: FMI. Datos en mies de l millones de euros. 

GRÁFICO 5: COMERCIO UE CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 27. 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
165

 GRÁFICO 6: IMPORTACIONES UE-   GRÁFICO 7: EXPORTACIOES UE- 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2006)  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2006) 

Fuente: Eurostat. UE 27. 

Las principales exportaciones de América Latina y El Caribe a la UE son productos

agrícolas y energéticos. La UE tiene un déficit comercial con los países de la América 

Latina y El Caribe en productos agrícolas y energía, y un excedente en otros sectores. Las 

exportaciones de la UE a los países de Latinoamérica son muy diversas, siendo los 

principales sectores los bienes de capital, equipos de transporte y productos químicos.  

El promedio de los aranceles y los valores máximos que estos pueden alcanzar en el 

sector agrícola es considerablemente más alto que en el sector industrial. La UE impone 

derechos elevados a un importante número de productos agrícolas. Cerca de 280 
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partidas del sistema arancelario se les aplican gravámenes que, en términos ad valorem,

equivalen a más del 50%117.

En este contexto, es claro que la principal controversia que enfrentan las dos regiones, al 

tratar de establecer acuerdos de comercio bilateral, se origina en la Política Agrícola 

Común (PAC) y en la asimetría que existe entre los aranceles a los productos industriales 

que exporta la UE y los mayores aranceles a los productos primarios, que siguen siendo la 

principal exportación de América Latina. Aunque la Comisión Europea ha sugerido una 

reforma radical de la PAC, encaminada a promover la competitividad del sector agrario 

comunitario, no se ven en ella soluciones claras a este problema.  

En cuanto al comercio de servicios, la presencia europea se ha ampliado debido a la 

creciente participación de capitales españoles, e italianos en menor medida, en la 

privatización de los servicios públicos y de telecomunicaciones en la región. Cerca de 

dos tercios de las exportaciones de servicios de América Latina hacia la UE consisten en 

transportes o viajes. Según la CEPAL, este último rubro ilustra la importancia del comercio 

de servicios de turismo, que ha tenido un gran dinamismo para América Latina en los 

años noventa.  

A nivel comercial, las consecuencias del euro en las relaciones entre Europa y América 

Latina pueden resultar de varios factores: por un lado, el impacto de la disminución de los 

costos de transacción y del incremento de la competitividad al interior de la zona euro, 

                                               
117 CEPAL, 2001. 
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como resultado de la introducción de la moneda única y, por otro lado, el efecto de las 

variaciones de la tasa cambio del euro en el comercio entre las dos regiones. 

Algunos autores consideran que, dado el bajo grado de apertura comercial de una 

buena parte de los países latinoamericanos (y, en particular, de algunos de los que 

presentan relaciones comerciales más fuertes con la zona euro), no parece, a priori, que 

los cambios inducidos por las variaciones de las tasas de cambio reales efectivas, por la 

disminución de los costos de transacción o por las fluctuaciones del nivel de actividad en 

los países europeos, tengan un impacto significativo en el crecimiento de las economías 

latinoamericanas118.

En todo caso, aun cuando los acuerdos de libre comercio en proceso de negociación 

pueden generar una nueva dinámica en el plano de las relaciones comerciales euro-

latinoamericanas, lo cierto es que éstas han progresado a un ritmo muy lento en los 

últimos años. No es de esperar, por lo tanto, que el canal comercial acreciente la 

importancia del euro como moneda internacional para América Latina. 

En cambio, las relaciones financieras euro-latinoamericanas han experimentado una 

notable intensificación en los últimos años. Por ello, existe un amplio consenso respecto a 

que la influencia del euro en la región latinoamericana se verificará de modo mucho 

significativo a través de los canales financieros. 

                                               
118 Levy Yeyati y Sturzenegger, 1999. 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
168

5.4. El auge de la Inversión Extranjera Directa Europea en América Latina 

En 1998-1999 la UE fue la principal fuente de inversión extranjera directa a nivel global, así 

como el principal receptor mundial de inversión extranjera directa. Las empresas 

comunitarias participaron activamente en dos de los principales motores actuales de la 

inversión extranjera directa: la ola de fusiones y adquisiciones y los procesos de 

privatizaciones en las economías emergentes119. Por su parte, América Latina y el Caribe 

aumentaron su importancia como receptores de inversión extranjera directa120.

La combinación entre la supremacía de la UE como fuente de inversión extranjera directa 

a nivel global y el creciente atractivo de América Latina como plataforma de inversiones 

ha tenido un impacto significativo en la relación interregional: en 1998, la UE se convirtió 

en la principal fuente de inversiones en América Latina. Por otra parte, en 1998, diez de 

las quince mayores empresas transnacionales activas en América Latina eran europeas, 

al igual que nueve de los quince principales bancos121.

Cabe señalar que la inversión directa extranjera europea fue particularmente significativa  

durante los años noventa y que gran parte de los flujos recientes de inversión extranjera 

directa europea hacia América Latina se han llevado a cabo a través de fusiones y 

adquisiciones. A diferencia de la inversión extranjera directa estadounidense en la región, 

las inversiones europeas han generado relativamente pocos proyectos nuevos de 

magnitud considerable. Este tipo de operaciones de compra de capital accionario de 

grandes empresas latinoamericanas ha influido en la marcada concentración de la 

inversión extranjera directa europea en un grupo pequeño de países de América Latina.  
                                               
119 Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA) La inversión directa europea en América Latina: 
los réditos de la apertura y la privatización, informe de IRELA, mayo, 2000. 
120 CEPAL, 2000. 
121 Ibidem.  
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Por otra parte, los flujos de inversión extranjera directa europea hacia América Latina se 

concentraron en el sector de servicios, en subsectores como telecomunicaciones, 

electricidad, comercio minorista y servicios financieros. Esto contrasta con los objetivos 

generales de la mayor parte de la inversión extranjera directa estadounidense en la 

región, que tiene una fuerte presencia en los sectores manufactureros. 

La concentración de la inversión se observó también por países tanto receptores como 

oferentes. En 1998, por ejemplo, los flujos de inversión extranjera directa europea hacia 

América Latina se concentraron principalmente en Argentina, Brasil y Chile (90% del 

total). México recibió un 5%, mientras que los países de la Comunidad Andina, América 

Central y el Caribe se repartieron el 5% restante. Durante el 2000 se consolidó la presencia 

en América del Sur y se inició una fuerte expansión hacia México, buscando aprovechar 

los beneficios simultáneos de los tratados de libre comercio de América del Norte y de la 

UE con México.  

CUADRO 10: UE, INVERSIONES DIRECTAS EN AMÉRICA LATINA,  

POR PAÍS Y SUBREGIÓN DE DESTINO, 1992-2000
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Por su parte, el origen de los flujos de inversión extranjera directa europea estuvo 

concentrado en un pequeño grupo de países. España es desde 1997 el principal 

inversionista europeo en América Latina, seguido del Reino Unido, Francia, Alemania y 

Portugal. Sin embargo, ningún país de la UE ha incrementado tanto sus inversiones en 

América Latina en un periodo tan corto como lo hizo España122. Entre 1994 y 1998, el 

porcentaje de la inversión extranjera directa total española captado por las economías 

latinoamericanas aumentó de un 55% a un 72%. Esta inversión se concentró en Argentina, 

Brasil, Chile y Colombia.  

CUADRO 11: AMÉRICA LATINA, IED DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS  

(millones de dólares) 

La distribución sectorial también se concentró en los sectores bancario y de servicios. Los 

bancos españoles se han apropiado de casi un tercio de los activos extranjeros en este 

sector, superando la proporción de los bancos de Estados Unidos. Se consolida así la 

política de este país de aprovechar las ventajas de su relación con América Latina que, 

junto con su aporte en términos de cooperación, la convierten en un interlocutor 

fundamental para Latinoamérica. 

                                               
122 CEPAL, 2000. 
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GRÁFICO 8: UE, PRINCPALES ORÍGENES DE LAS INVERSIONES DIRECTAS HACIA AMÉRICA LATINA 

GRÁFICO 9: UE, PRINCPALES ORÍGENES DE LAS INVERSIONES DIRECTAS HACIA AMÉRICA LATINA 
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En el año 2005, los flujos de inversión extranjera directa de la UE hacia América Latina y el 

Caribe (sin incluir los centros financieros) ascendieron a más de 68.000 millones de 

dólares123, casi un 11 % más que en 2004 y muy por delante de las cifras registradas entre 

2001 y 2003. 

GRÁFICO 10: UE INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS CON AMÉRCIA LATINA Y CARIBE (flujos) 

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 25. 

                                               
123 Fuente: Eurostat. 
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GRÁFICO 11: UE INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS CON AMÉRCIA LATINA Y CARIBE (saldo) 

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 25. 

Así pues, en el panorama hemisférico de América Latina y El Caribe se puede concluir 

que el comercio en la última década ha sido favorable a Estados Unidos, lo que podría

explicar su interés de impulsar el ALCA con el fin de capturar plenamente el mercado 

hemisférico, mientras que las inversiones han sido favorables a la UE, lo que también 

podría explicar el interés europeo en establecer acuerdos de última generación que 

incluyan acuerdos sobre servicios, servicios financieros, telecomunicaciones, inversiones y 

movimientos de capital, además de los acuerdos de libre comercio para no perder 

posibilidad frente a Estados Unidos 124. 

                                               
124 Bacaria, Jordi (2004), Las relaciones económicas de la Unión Europea con América Latina y el Caribe: 
Evolución y perspectiva en relación con Asia y América del Norte, Cuadernos de Economía, Vol. 27, pp. 145-
168.
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5.5. La gran expansión de los créditos bancarios europeos hacia América Latina  

La creciente implantación de los bancos europeos en América Latina fue acompañada, 

durante la última década, por una fuerte expansión de los préstamos bancarios 

europeos. Esta expansión, que comienza a finales de los años ochenta- cuando los 

créditos consolidados de los bancos de la zona euro sobrepasaron a los de los bancos 

estadounidenses- se acentuó entre 1994 y 1997 125.

El incremento de los préstamos bancarios europeos a América Latina se inscribe en el 

proceso de expansión de los sistemas bancarios de los principales países de la zona euro 

que en la última década han estado muy activos en el mercado de las operaciones 

bancarias internacionales, llegando a ocupar, como ya se indicó, una posición 

dominante. 

Este predominio global resulta aún más marcado cuando se analiza el peso de los 

bancos europeos en la oferta de fondos hacia los países en desarrollo. Según el Banco 

Internacional de Pagos (BIS- por sus cifras en inglés-), mientras que los bancos 

estadounidenses e ingleses se caracterizan, desde la segunda mitad de los años ochenta,

por un repliegue progresivo (flujos netos de préstamos negativos) respecto de los países 

en desarrollo, las instituciones financieras de la zona euro muestran una sostenida 

expansión de sus actividades, que se acelera fuertemente desde 1994. 

                                               
125 Así, como lo subrayan Levy Yeyati y Sturzenegger (1999), los créditos bancarios originados en los países de 
la zona euro pasaron de 34% a 46% entre 1994 y 1997, mientras que los flujos de créditos provenientes de 
bancos estadounidenses, japoneses y canadienses cayeron de 39% a 32% del total de préstamos recibidos 
por la región latinoamericana. 
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Una de las principales incitaciones para la expansión mundial de los bancos europeos ha 

sido la necesidad de diversificación126. Esto implicaba no privilegiar las zonas en donde los 

bancos europeos han tenido tradicionalmente una posición dominante, esto es África, 

Europa Central y Oriental y Medio Oriente. Esta estrategia de diversificación se tradujo en 

resultados tangibles durante los años noventa, cuando los establecimientos europeos 

alcanzaron una posición de preeminencia en América Latina y en Asia-Pacífico, en 

detrimento de los bancos norteamericanos y de los bancos japoneses, respectivamente. 

A comienzos de 2001, 51% de los préstamos bancarios latinoamericanos provienen de 

instituciones de la zona euro, mientras que la participación de los bancos 

norteamericanos es de 20%. Sin embargo, en términos de especialización geográfica, los 

créditos de las instituciones estadounidenses están más concentrados en la región 

latinoamericana.  

En efecto, el volumen de créditos destinado a América Latina es 8,6 puntos de 

porcentaje superior a la estructura promedio de los préstamos recibidos por los países en 

desarrollo de parte de los bancos estadounidenses. Además, los bancos estadounidenses 

destinan casi 59% de sus préstamos a la región latinoamericana, es decir 25 puntos de 

porcentaje por encima del peso de América Latina en el portafolio global “países en 

desarrollo” de los bancos declarantes. 

En virtud de la fuerte expansión de los créditos bancarios europeos a América Latina 

durante los años noventa, la totalidad de los países grandes y medianos de la región (y 

                                               
126 BIS, 1998. 
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una buena parte de los pequeños) presenta una estructura de endeudamiento bancario 

en la que predominan las instituciones de la zona euro. En efecto, tanto para Argentina 

como para Brasil, México, Venezuela, Chile, Colombia o Perú, por ejemplo, las 

instituciones de la zona euro representan al menos 40% del total de la deuda bancaria en 

diciembre 2000. 

CUADRO 12: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (11 PAÍSES): CRÉDITO BANCARIO 

(Aumento porcentual en 12 meses) 
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CUADRO 13: ACTIVOS INTERNACIONALES DE LOS BANCOS DECLARANTES SOBRE PAÍSES EN DESAROLLO 

5.6. El Incremento de las Emisiones de Obligaciones denominadas en Euros 

La fuerte expansión de los créditos de la banca comercial europea hacia América Latina 

no es el único aspecto relevante en la dinámica reciente de las relaciones financieras 

euro– latinoamericanas. Estas se han caracterizado, también, por el incremento de las 

emisiones internacionales de bonos – importantísima fuente de financiamiento externo 

generador de deuda de la región latinoamericana en los últimos años–, en las que los 

empréstitos denominados en euros han experimentado una fuerte expansión. 
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Esta expansión es común al conjunto de los países en desarrollo que, en los últimos años, 

han participado de manera significativa en el crecimiento del mercado de obligaciones 

en euros.  

La prosecución de este proceso –un creciente endeudamiento en euros de los países 

emergentes y, en particular, de los países latinoamericanos– tiene implicaciones en dos 

planos diferentes pero interconectados: el de la liquidez en el compartimento emergente 

de los mercados de obligaciones en euros y el de la gestión de la composición por divisas 

de la deuda externa. 

El crecimiento de las emisiones emergentes en euros ha dado lugar a la aparición de un 

mercado único que reemplaza a los mercados segmentados de las divisas preexistentes 

(marco alemán, franco francés, lira). Esto no puede sino favorecer la consolidación de un 

mercado más líquido y profundo. Sin embargo, este proceso se encuentra aún en sus 

inicios.  

La liquidez de los mercados de obligaciones emergentes en euros es todavía limitada por 

dos razones. Por un lado, en la zona euro, una proporción importante de los inversores en 

este tipo de papeles está constituida por instituciones administradoras de fortunas, lo que 

no favorece el desarrollo del mercado secundario de estos títulos. Más importante aún, 

por otro lado, el tamaño de las emisiones emergentes en euros es relativamente pequeño 

comparado con el de las emisiones en dólares.  
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Aún cuando el 50% de las emisiones de obligaciones soberanas emergentes realizadas en 

2000 y en 2001 está denominado en euros, el monto promedio de dichas emisiones es 

significativamente más bajo que el de las emisiones en dólares (cuadro 14). En el caso de 

América Latina, a su vez, los montos promedio son sistemáticamente superiores a los del 

total de los países en desarrollo. No obstante, como se observa en el siguiente cuadro, en 

ningún caso se verifica la existencia, hasta ahora, de emisiones “jumbo” en euros 

(superiores o iguales a mil millones de dólares). Así, el benchmark de estos mercados está 

constituido por los títulos denominados en la divisa estadounidense.  

CUADRO 14: NÚMEROS Y MONTOS DE EMISIONES SOBERANAS EMERGENTES: 2000 Y 2001 
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CUADRO 15: EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA INTERNACIONAL POR PAÍSES DESARROLLADOS 

5.7. La Importancia de las Migraciones y el Envío de Remesas  

América Latina y El Caribe es la región del mundo líder en la recepción de remesas de 

emigrantes. Por su parte, el continente europeo, que no es ajeno a las migraciones en 

gran escala, proporciona abundantes pruebas de que a través de la historia las personas 

se han movido en una  dirección y el dinero ha fluido en la dirección inversa, como para 

compensar a las familias y regiones por la pérdida de capital humano.  

Europa, por mucho tiempo un emisor de migrantes, ahora es un receptor neto de 

inmigrantes. Agréguese a esto el movimiento considerable de gente dentro de la misma 

UE, y es evidente que los grandes flujos de remesas de inmigrantes están transfiriendo

divisas que permiten a muchos países receptores comprar equipos de capital y bienes de 

consumo del exterior y estimulan la demanda interna y el crecimiento. 
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Si bien los cuatro países vecinos de Europa occidental —Alemania, Bélgica, Francia y los 

Países Bajos— comprenden el área económica desde la cual se origina la mayor parte 

de las remesas de trabajadores, los países del sur de Europa —Grecia, Italia, Portugal y 

particularmente España— están cobrando importancia como países remitentes. 

España juega un papel especialmente importante en los flujos de remesas entre Europa y 

América Latina. Entre 1992 y 2002, el número de inmigrantes de origen latinoamericano 

en España aumentó en 500%. Los ecuatorianos daban cuenta de un tercio del número 

total de latinoamericanos que habían emigrado a España, mientras los colombianos 

representaban 21%. Estos dos países, junto con la República Dominicana, representaban 

63,4% del total de inmigrantes latinoamericanos en España hasta mediados de 2002127.

CUADRO 16: Migraciones de América Latina a España 1992-2002

CUADRO 1 
PAIS DE ORIGEN 1992 2001 2002 (junio)

Ecuador 1.112 84.699              132.628
Colombia 5.664 48.710 81.709
República Dominicana 6.766 29.314 31.584
Total de latinoamericanos 
en España

           74.077              283.778              388.125

Fuente: Fondo General de Cooperación de España y BID (2002). 

Un estudio financiado conjuntamente por el Fondo General de Cooperación de España y 

el BID (2002) reveló que más de 90% de estos inmigrantes latinoamericanos enviaban 

remesas a sus países de origen, principalmente para garantizar el consumo de las familias 

en esos países. Se estima que en 2001 los flujos totales de remesas desde España a 

América Latina ascendían a !706 millones, de los cuales más de la mitad (!385 millones) 
                                               
127 Fondo General de Cooperación de España y BID (2002). 
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habría sido enviada por ecuatorianos. Un aumento drástico de los flujos de remesas hacia 

América Latina y el envío de remesas a otros países como Marruecos, multiplicó por 12 los 

flujos de remesas enviados desde España entre 1995 y 2005. Además, el peso relativo de 

España en la clasificación mundial de naciones remesadoras se multiplicó por ocho, lo 

que colocó a España en el octavo lugar de la misma (Moré, 2005). 

La experiencia europea con las remesas sugiere que los emigrantes y sus familias, en 

cuanto a la decisión de enviar remesas, adhieren a pautas similares que se observan 

entre quienes envían remesas y sus familias en otras regiones, como en América Latina y 

el Caribe. Las tendencias recientes en el envío de remesas en todo el mundo reflejan la 

aparición de un modelo de migración económica que “permite movimientos en 

ausencia de diferencias internacionales salariales o de tasas de empleo... en el cual los 

emigrantes responden a condiciones que van más allá del mercado laboral, e incluyen 

fallas de los mercados de capital y de seguros”, entre otras consideraciones (Massey, 

1993). Desde esta perspectiva, los emigrantes son vistos como personas que sopesan 

racionalmente las probabilidades del retorno con sus obligaciones familiares y el 

rendimiento de las inversiones en su país de origen. 

Las investigaciones sobre remesas en Europa revelan que las decisiones de los emigrantes 

de enviar dinero para mantener a la familia o para invertir en su lugar de origen son 

influenciadas en gran medida por las expectativas de una repatriación eventual, la 

capacidad financiera de los remitentes, las necesidades de los receptores, el acuerdo 

tácito que haya entre ambos y factores macroeconómicos, particularmente la tasa de 
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cambio, las tasas de interés en el país de origen y en el país anfitrión, y la tasa de inflación 

en el país de origen (Katseli y Glytsos, 1989; Glytsos, 1988 y 2001). 

En Europa, así como también en los países anfitriones de América Latina y el Caribe, 

muchos nuevos emigrantes tienen un “contrato implícito” o un acuerdo tácito que 

asegura que el emigrante mantenga a su familia y proporcione una especie de seguro 

contra fracasos en una finca y otros problemas financieros (Glytsos, 2001). A su vez, la 

familia financia el viaje inicial del emigrante y sus gastos básicos, lo ayuda durante los 

períodos en que no tiene trabajo en el país anfitrión y lo incluye en futuras herencias. Sin 

embargo, con el tiempo la probabilidad de repatriación disminuye, especialmente 

después de la reunificación de la familia. Cuando el retorno eventual del emigrante 

parece menos probable, las remesas pasan del modelo del contrato implícito a pagos 

menos obligatorios con motivos altruistas o para inversiones. 

Respecto al caso de México, cabe mencionar el último informe  que emitió en marzo de 

2008 el Banco Mundial titulado “Datos sobre migración y remesas 2008”. En él, México fue 

situado como el tercer país receptor de remesas en el año 2007, con 25.000 mdd, 

superado únicamente por China con 27.500 mdd e India, con 27.000 mdd. En suma, estos 

tres países suman cerca de un tercio del total de remesas que son recibidas por países en 

desarrollo. 
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CUADRO 17: TAMAÑO DE LAS REMESAS EN AMÉRICA LATINA, 2006 

El análisis indica que a pesar del notorio aumento de las remesas en 2007 para el caso 

mexicano, la tasa de crecimiento ha disminuido ya que solamente creció 1.4% durante 

los primeros nueve meses de 2007, lo cual contrasta fuertemente con la tasa anual del 

20% de crecimiento registrado durante el periodo 2002-2006. Esta caída en la tasa de 

crecimiento de las remesas se debe, según el reporte, al debilitamiento del mercado 

laboral en Estados Unidos, especialmente en el sector de la construcción. Aunado a esto, 

otros factores importantes son el establecimiento de controles más estrictos en la frontera 

y el aumento del sentimiento anti-inmigrante en ese país. Todos estos patrones también se 

han reflejado en países latinoamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. 
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En cuanto a los costos de enviar remesas en el corredor México-Estados Unidos, estos han 

disminuido dramáticamente en un 55% entre 1999 y 2004, según datos emitidos por la 

Profeco (1999-2005) y la Condusef (2006-2007). No obstante, el documento destaca que 

los costos de envío de remesas entre los corredores sur-sur continúan siendo muy altos con 

un costo entre los 24 y 31 dólares por cada 200 dólares enviados, mientras que en los 

corredores norte-sur llega a situarse en los $10 dólares por la misma cantidad promedio. 

  

Finalmente, en cuanto al tema de migración, el documento argumentó que ésta 

alcanzó, en 2005, los 10.4 millones de personas que circularon por el corredor migratorio 

México-Estados Unidos, considerado el más grande del mundo, y seguido por los

corredores migratorios de la ex Unión Soviética y el de Bangladesh-India. Por esta razón, 

México se coloca como un actor relevante en el tema migratorio, ya que aporta un 

tercio del total de la inmigración que llega a Estados Unidos, el cual se colocó como 

principal receptor de inmigración en 2005 con 38.4 millones de inmigrantes. La cantidad 

de inmigración registrada en el corredor México-Estados Unidos es una cifra cercana y 

superior, respectivamente, a la inmigración recibida por la Federación Rusa (12.1 millones) 

y Alemania (10.1 millones), países con la mayor cantidad de inmigración en el mundo, 

sólo por debajo de Estados Unidos. 
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5.8. La Composición Monetaria de las Reservas de los Bancos Centrales 

Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), recogidos en su Informe Anual 

2007, la composición monetaria de las reservas de divisas en América Latina y El Caribe se 

ha modificado gradualmente en la última década: la proporción de las tenencias de 

dólares de Estados Unidos en el total de reservas de divisas disminuyó del 65% al 64%, si se 

consideran sólo los países en desarrollo –dentro de los cuales se encontraría América 

Latina y El Caribe- esta proporción es aún mayor, ya que disminuyó del 72% en 1997 al 

59% en 2006.  

Por el contrario, la proporción de euros a nivel mundial como reservas de divisas aumentó 

del 18% al 26% y en los países en desarrollo, incluida América Latina y El Caribe, del 20% al 

30% en el período 1997-2006.  

El uso de dólares y euros como reservas de divisas en los países desarrollados aumentó su 

proporción en ambos casos, ya que en el caso del dólar fue del 59% en 1997 al 72% en 

2006 y en el de la moneda común europea del 16% al 20% en el mismo período. Así, se 

observa el predominio del dólar sobre el euro en las economías desarrolladas, mientras 

que en los países en vías de desarrollo, Latinoamérica incluida, el euro aumentó su 

proporción sobre el dólar como reserva de divisa en el periodo 1997-2006.
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CUADRO 18: Proporción de monedas en el total de tenencias oficiales de divisas,  
31 de diciembre de cada año

1 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Informe Anual 2007. 
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CUADRO 19: Composición por monedas de las tenencias oficiales de divisas,  
31 de diciembre de cada año

1 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Informe Anual 2007. 
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5.9. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la Cooperación  

Dado su alto nivel de desarrollo relativo, América Latina no es una región prioritaria en 

términos de AOD y recibe, por ello, muchos menos recursos que África o Asia. La ayuda 

dirigida hacia América Latina ha permanecido estable en relación con su participación 

en las asignaciones globales, cerca del 9% en la segunda mitad de la década de los 

noventa128.

No obstante, la UE se ha mantenido como el primer proveedor de AOD en la región. 

España fue el país comunitario que otorgó prioridad a la cooperación con la región, al 

enviar más de un tercio de sus fondos de desarrollo a América Latina en 1998.  

La Unión Europea se ha comprometido a seguir un enfoque asociativo y a poner de 

relieve la importancia de un diálogo político con los países latinoamericanos y caribeños. 

El instrumento jurídico principal que rige la cooperación de la Comunidad Europea con 

América Latina durante el período 2007-2013 es el Instrumento de Financiación de la 

Cooperación al Desarrollo129 (ICD). El ICD abarca cinco programas geográficos (América 

Latina, Asia, Asia Central, Oriente Medio y Sudáfrica) y cinco programas temáticos 

(invertir en los ciudadanos, medio ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales, 

entre ellos la energía, agentes no estatales y autoridades locales en desarrollo, seguridad 

alimentaria, y migración y asilo). Establece asignaciones financieras para cada uno de 

estos programas e indica las que corresponden a cada región. Para América Latina, la 

                                               
128 IRELA, 2000. 
129 Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el 
que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo. 
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cantidad total para 2007-2013 es de 2.690 millones de euros. La financiación adicional 

para democracia y derechos humanos se facilita, entre otros130, en el marco de la 

iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 

El principal marco del ICD es el Consenso Europeo sobre el Desarrollo131 cuyo objetivo 

principal es la erradicación de la pobreza en las regiones y países socios en el contexto 

del desarrollo sostenible, incluida la consecución de los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, así como la promoción de la democracia, la buena gobernanza, y el respeto de 

los derechos humanos y el Estado de Derecho. El ICD permite un planteamiento 

diferenciado en función de las condiciones específicas de cada país y su objetivo es 

aumentar la eficacia de la ayuda. Los aspectos transversales (tales como sostenibilidad 

medioambiental o igualdad de género), también se integran en todos los proyectos de 

cooperación. 

Conforme a las disposiciones específicas del ICD sobre América Latina y a las 

conclusiones de la Cumbre UE-ALC de 2006 en Viena, se han identificado para el período 

2007-2013 dos principales áreas prioritarias de intervención para actividades regionales 

sobre la base de las necesidades y de los resultados de las últimas experiencias de 

cooperación: la promoción de la cohesión social y el apoyo a la integración regional. 

                                               
130 El instrumento de Estabilidad y el Instrumento de cooperación para la seguridad nuclear son los otros 
instrumentos adicionales y complementarios al ICD que también incluyen la región. 
131 “Consenso Europeo sobre el Desarrollo”, Declaración conjunta del Consejo y de los representantes de los 
Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión 
(14820/05). 
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El ICD también considera la gobernanza, la enseñanza superior y el desarrollo sostenible 

como  sectores prioritarios para la cooperación con América Latina. De conformidad con 

las disposiciones del ICD, la Comisión ha adoptado 21 documentos de programación (17 

documentos de estrategia nacional, tres documentos de estrategia regional para 

MERCOSUR, la Comunidad Andina y América Central, y un Documento regional para 

América Latina)132. El ejercicio actual de programación de la Comisión tiene también el 

objetivo de sostener un diálogo político más estrecho en América Latina a través de 

medidas adoptadas a los niveles más apropiados (nacional y regional) y tener en cuenta 

las características de los respectivos países y regiones. 

5.10. La Gestión de la Deuda Externa: Composición por Monedas 

El dólar es la principal moneda de emisión de la deuda exterior de todos los países de 

América Latina y el Caribe. No obstante, si el euro sigue desarrollándose como moneda 

de endeudamiento internacional su peso en la estructura de los compromisos externos 

tendería a aumentar, lo cual debería llevar a considerar con más atención la gestión de 

la composición de la deuda exterior por divisas. 

En principio, la gestión de la composición de la deuda por divisas consiste en considerar 

simultáneamente la balanza comercial y los costos financieros resultantes del 

endeudamiento externo con el fin de minimizar las pérdidas resultantes de las 

fluctuaciones cambiarias entre las monedas internacionales. Obviamente, el problema 

                                               
132 Si se desea obtener información adicional todos los documentos de estrategia están disponibles en: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/sp/index.htm 
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no se presentaría si existiera una única moneda de transacción y de financiamiento 

internacional. 

El problema de la gestión de la composición de la deuda por monedas tampoco existiría 

si el endeudamiento externo total de un país pudiese ajustarse en permanencia en 

función de los cambios de paridades internacionales con el fin de obtener un perfil de 

deuda que garantice un mínimo de pérdidas en razón de la inestabilidad cambiaria. Sin 

embargo, el costo financiero de este tipo de estrategia es teóricamente más elevado 

(riesgos de liquidez y costos de transacción resultantes de un swap permanente) que el 

beneficio que puede obtenerse de una gestión de la deuda externa a corto plazo. Con 

más razón si los montos involucrados equivalen, como ocurre en la mayoría de los casos, 

a una proporción elevada del producto bruto interno de un país. 

Una primera aproximación al problema de la composición monetaria óptima de la 

deuda externa (selección de un portafolio compuesto por deuda en dólares y en euros, 

por ejemplo) puede ser realizada a partir de la determinación de una estructura de 

endeudamiento que minimice las fluctuaciones en los ingresos del comercio exterior 

netos del pago de intereses -como lo hacen Levy Yeyati y Sturzenegger (1999), a partir de 

la estimación de un modelo propuesto por Claessens (1992). 

En este enfoque, que supone un marco de invariabilidad del régimen cambiario, la 

estrategia de optimización implica necesariamente la existencia de relaciones estables 

entre balanza comercial y costos financieros. Sin embargo, la existencia de fuertes 

fluctuaciones internacionales de las variables nominales y reales durante los años noventa 
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no han ofrecido un contexto estable para implementar una gestión óptima del 

endeudamiento.  

Así, los cálculos de Levy Yeyati y Sturzenegger realizados para el período 1992-1998

(utilizando un portafolio compuesto por deudas en dólares, marcos y yenes) no muestran 

una estructura estable de relaciones entre comercio y endeudamiento que haya 

permitido una minimización de las pérdidas que resultan de fluctuaciones en las divisas 

internacionales. En realidad, lo que se advierte es que el proceso de diversificación del 

endeudamiento responde más a las condiciones puntuales de emisión de deuda en los 

diferentes mercados (costos de transacción diferentes, profundidad y liquidez de los 

diversos mercados, spreads) que a una estrategia definida de optimización de la 

composición por divisas. 

Existe otra manera de abordar la problemática de la composición de la deuda por 

divisas y su relación con la estructura geográfica del comercio exterior. Para Bénassy-

Quéré y Lahrèche-Revil (1999), la cuestión es, dada una estructura geográfica del 

comercio exterior y una estructura de endeudamiento heredada de decisiones pasadas, 

cuál es la canasta de anclaje óptima, que permite minimizar las pérdidas resultantes de 

las fluctuaciones entre las monedas internacionales.  

Este enfoque sugiere que las autoridades monetarias deben buscar un nivel de tipo de 

cambio real que asegure un saldo corriente compatible con las necesidades en términos 

de financiamiento exterior y de pleno empleo. Una vez que la paridad alcanza su nivel 

de equilibrio fundamental, la política cambiaria debería estar centrada en la 
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estabilización de un tipo de cambio efectivo. Como consecuencia de ello, se debería 

anclar la moneda nacional en términos reales respecto de una canasta de monedas 

ponderada por los intercambios comerciales. 

Sin embargo, si el endeudamiento exterior de un país está denominado en divisas 

diferentes a las utilizadas en las transacciones comerciales, las necesidades de 

financiamiento no dependen exclusivamente de su competitividad externa. Así, para 

Bénassy-Quéré y Lahrèche-Revil (1999), las autoridades deberían definir un objetivo de 

tipo de cambio real que responda a una doble finalidad: por un lado, competitividad 

comercial externa y, por el otro, minimización de los costos ligados a las fluctuaciones en 

el servicio de la deuda exterior. 

Si consideramos que el escenario más probable es la evolución hacia un sistema 

monetario internacional bipolar asimétrico (dólar y euro como monedas de 

financiamiento, dólar como moneda de transacción y de facturación) de fuerte 

volatilidad y que, por razones de diversificación, el endeudamiento externo en euros de 

los países en desarrollo tenderá a aumentar, las fluctuaciones dólar/euro tendrán un 

fuerte impacto nominal y real sobre las economías de estos países. 

Este tipo de enfoque, que supone una discusión teórica y normativa sobre la gestión del 

régimen cambiario, va más allá de la sola cuestión de la optimización de la composición 

por divisas del endeudamiento externo. Esta discusión es pertinente para los países 
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latinoamericanos, en particular para aquellos que presentan una mayor diversificación 

geográfica y monetaria de sus estructuras de comercio y de endeudamiento133. 

CUADRO 20: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, DEUDA PÚBLICA 

                                               
133 Este podría ser el caso de Argentina, que antes de abandonar el currency board, en enero 2002, había 
decidido incluir el euro como moneda de anclaje a partir del momento en el que la divisa europea alcanzara 
la paridad unitaria con respecto al dólar. 
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CUADRO 21: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, DEUDA EXTERNA BRUTA TOTAL a
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5.11. Futuro de las relaciones económicas UE-América Latina y El Caribe  

Después de analizar los diversos apartados sobre las relaciones económicas entre la UE y 

América Latina y El Caribe, en sentido general puede señalarse que si bien el nuevo 

entorno en el que se desenvuelven las relaciones se ha tornado particularmente 

complejo, por las modificaciones en el sistema global, y por las transformaciones que han 

tenido y están teniendo lugar al interior de las dos regiones, hay espacio suficiente para, 

con audacia e inteligencia política, avanzar en el desarrollo de los vínculos recíprocos,  a 

pesar de los obstáculos  existentes.  

Ambas partes se encuentran en un momento crucial de sus respectivas historias, tanto en 

función de los cambios que han tenido lugar en la economía internacional como con 

relación al conjunto de retos que tienen ante sí. Ello debería condicionar el empeño de 

los máximos esfuerzos posibles para potenciar sus relaciones en el plano bilateral y en el 

institucional.  

Lograr compromisos equilibrados pero firmes por parte de la UE con vistas al 

desmantelamiento del proteccionismo comercial, lo que afecta sobremanera a varios 

rubros de exportación tradicionales de la región, es sin lugar a dudas el reto más 

importante para avanzar en una relación comercial más equilibrada. Como parte de las 

negociaciones al respecto, América Latina pudiera ofrecer mayores garantías de 

apertura y apoyo a  inversiones europeas en esos sectores. Esto compensaría posibles 

pérdidas en la UE como producto de una mayor entrada de  bienes producidos por la 

región en el mercado interno europeo. 
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Con vistas a potenciar las relaciones con la UE, los países de América Latina y El Caribe 

deberían identificar también focos temáticos menos neurálgicos que las cuestiones 

comerciales, por ejemplo la transferencia de tecnologías, los retos de la sociedad de la 

información y los sistemas de protección social, para diseñar de forma conjunta  

iniciativas de cooperación sobre los mismos. De lograrse esto, se construirían proyectos 

concretos para avanzar en la relación birregional, y al mismo tiempo se daría  contenido 

real a los acuerdos generales que se han firmado entre las dos partes.  

Debería hacerse un inventario de todos los acuerdos e instrumentos de cooperación 

existentes entre la UE y América Latina y El Caribe, en todos los planos, para identificar los 

más exitosos y utilizar los mismos en la definición y proyección de nuevas áreas de 

cooperación birregional. En este análisis y diseño, los actores y agentes privados, así 

como la sociedad civil latinoamericana y caribeña, deberán jugar un papel central. Ello 

es un imperativo de los actuales códigos de gobernabilidad internacional, pero sobre 

todo, un requisito para el logro de estrategias eficientes de desarrollo e impulso de las 

relaciones con el exterior, que encuentra una desarrollada práctica en los países de la UE.  

En todo el análisis y el mismo proceso de definición de las prioridades en las relaciones 

entre ambas regiones, se deben tomar en cuenta las heterogeneidades marcadas que 

caracterizan a América Latina y El Caribe, y por tanto asumir esas realidades. En 

consecuencia, Latinoamérica debería apoyar intereses de subregiones particulares en sus 

relaciones con la UE, como el caso de los países del Caribe. Ello, lejos de debilitar la 

posición de esta región frente a interlocutores extrarregionales, la fortalecería, al tiempo 

que coadyuvaría a una mayor unidad dentro de Latinoamérica y el Caribe. 
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La Comisión Europea publicó el 16 de abril de 2008 un documento titulado "The strategic 

partnership between the European Union, Latin America and the Caribbean: A joint 

commitment". En él traza las líneas generales de las relaciones birregionales, marcando 

sus hitos. 

El documento da cuenta, fundamentalmente, de los principales logros de las relaciones 

entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en tres ámbitos: la cooperación para 

el desarrollo, Acuerdos de Asociación, y la puesta en común de las visiones acerca de los 

desafíos globales.  

En cuanto a la cooperación para el desarrollo, la Comisión Europea destaca el 

lanzamiento de los nuevos Instrumentos de Financiación de la Cooperación al Desarrollo 

para el periodo 2007-2013, concretizado a través de diecisiete Documentos Estratégicos 

País, tres Documentos Estratégicos Región para las subregiones latinoamericanas y una 

planificación general para toda América Latina. Asimismo, la Comisión resalta la apertura 

del décimo Fondo Europeo de Desarrollo, que abarca el periodo de 2008 a 2013, la 

acción del Banco Europeo de Inversiones en América Latina y el Caribe, y la ayuda 

humanitaria prestada a la región a través de la agencia europea ECHO.  

La Comisión Europea en su documento realiza también un balance de los logros 

birregionales en el periodo de la Cumbre de Viena (2006) a Lima (2008). En este sentido, 

las negociaciones para completar Acuerdos de Asociación con la Comunidad Andina y 

Centroamérica, respectivamente, son un hito subrayado, así como los avances en el 
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diálogo UE-MERCOSUR y la conclusión del Acuerdo de Asociación Económico entre la UE 

y El Caribe. Como parte del estrechamiento de las relaciones birregionales también figura 

la inauguración de la Asamblea Eurolatinoamericana (EuroLat) y el seguimiento de 

diálogos sectoriales en materia de drogas y migraciones.  

Por otra parte, la Comisión Europea enfatiza cinco desafíos globales donde la UE y 

América Latina y el Caribe debe potenciar el diálogo para poner en común sus visiones 

acerca de la solución de estos problemas. Las cinco áreas son cohesión social; 

integración regional; multilateralismo; valores comunes en materia de derechos humanos 

y democracia; y medio ambiente. Un accionar conjunto de la comunidad 

eurolatinoamericana en estos temas puede influir decisivamente en los consensos 

internacionales.  

Finalmente, destaca la importancia de seguir consolidando la asociación estratégica, a 

través de un diálogo abierto y franco acerca de los retos globales que enfrentan ambas 

regiones y el análisis de las potencialidades y desafíos de las relaciones birregionales.  

El 13 de mayo de 2008, en el marco de una visita a México el Presidente de la Comisión 

Europea José Manuel Durao Barroso dictó la conferencia “La Unión Europea y América 

latina: retos y oportunidades”134. En ella remarcó lo que ya se ha comentado de este 

documento de la Comisión Europea y enfatizó que los procesos de integración 

económico-política a nivel regional en América Latina se podrían dar a semejanza de la 

integración europea, ya que hay condiciones positivas para hacer este cambio. Así, el 

                                               
134 Conferencia dictada en el ITAM. 
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MERCOSUR o la Comunidad  Andina por citar algunos casos podrían aprovechar la 

experiencia europea en sus propios procesos de integración. Asimismo, mencionó que 

comparativamente América Latina crece a niveles inferiores a otras regiones, reduciendo 

su potencial y presencia a nivel mundial. Afirmó que la UE se compromete a apoyar los 

esfuerzos económicos y políticos de  América Latina para hacer sociedades más justas. 

En el caso de México, el presidente Durao Barroso resaltó la asociación estratégica que 

ahora tiene este país y su importancia como país aliado y amigo de la UE en el mundo 

multipolar. 

Al cuestionarlo sobre el papel que podría jugar el euro en las relaciones latinoamericanas-

UE, afirmó que la moneda común europea ha sido un gran éxito, sobre todo desde el 

punto de vista político ya que países con historias muy diferentes aceptan tener la misma 

moneda. Comentó también la importancia de la independencia absoluta del BCE y 

destacó el peso económico del bloque europeo a nivel internacional, ya que cuenta con 

una población de casi 500 millones de personas, es el primer mercado mundial, la 

potencia comercial más fuerte y en términos agregados la mayor potencia económica.   

Respecto a las implicaciones que podría tener el euro para América Latina y El Caribe, el 

presidente Durao Barroso mencionó que da mayor acceso al mercado europeo, 

minimiza los riesgos cambiarios ya que los países del continente latinoamericano que 

quieran comerciar con la UE gozan de las mismas condiciones para todos los miembros, 

con lo que minimizan sus riesgos considerablemente. 
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CAPÍTULO 6 

EL IMPACTO DEL EURO EN AMÉRICA LATINA 
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6.1. Panorama general de América Latina 

La realidad latinoamericana se ha estado tornando cada vez más compleja e 

interesante en los últimos años, pues al tiempo que han tenido lugar algunos avances 

importantes, se recrudecen muchos de los graves problemas que se han estado 

enfrentando, lo que conduce –quizás como nunca antes- a la necesidad de buscar 

nuevas opciones en pro de una inserción mas adecuada en la economía internacional. 

Se presentan a continuación dos cuadros con algunos datos para considerar el papel 

que ocupa América Latina y El Caribe a nivel mundial. 

CUADRO 22: LA DIMENSIÓN SOCIO GEOGRÁFICA DEL CONTINENTE AMERICANO  

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI 

Fuente: El Estado del mundo 2007. Anuario económico y geopolítico mundial; Anuario El País 2007.   
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CUADRO 23: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
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Al vincular esta realidad con las implicaciones del euro para la región, se destacan 

algunos elementos sobresalientes, en especial, los siguientes: 

• El impacto del euro en las relaciones entre la UE y América Latina transitará, más 

que por los canales  comerciales, por los canales financieros. La mayor parte de los 

países latinoamericanos se caracterizan, en efecto, por un alto grado de apertura 

financiera. Además, el desarrollo de las funciones financieras del euro constituirá la 

dimensión decisiva del proceso de internacionalización de la moneda única 

europea. La etapa inicial de la nueva moneda se caracteriza por una significativa 

expansión de las emisiones de obligaciones internacionales en euros y por la 

emergencia de la divisa europea como moneda de endeudamiento. 

• El surgimiento de gobiernos de corte eminentemente anti norteamericano como 

en Venezuela en primer lugar y junto con ella, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, entre 

los mas sobresalientes, pudiera favorecer acciones más independentistas y 

radicales, en contra de la dependencia respecto a Estados Unidos, entre ellas, una 

mayor utilización del euro en detrimento del dólar, no sólo por razones políticas sino 

también como vía de diversificar carteras. 

• Si bien se ha logrado un crecimiento económico relativamente estable durante la 

última década, cuando el PIB aumentó en un 3% como promedio anual, llegando 

a alcanzar en el 2006 una tasa global de 5,3%135 -con importantes diferencias entre 

países- éste continúa siendo insuficiente para enfrentar las necesidades que en 

                                               
135

CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y El Caribe. 2006-2007.
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general padece el área, al tiempo que resulta inferior al obtenido por otras 

regiones subdesarrolladas. 

• Este crecimiento, sin embargo, ha estado asociado en buena medida al favorable 

entorno externo, sobre todo, el incremento de los precios mundiales y de la 

demanda de los principales productos de exportación, en particular, el petróleo, 

junto con un sensible aumento de las remesas, factores que tuvieron efectos 

desiguales en los distintos países, mientras que se prevé un desaceleramiento del 

crecimiento mundial para los próximos años. A ello se añaden los peligros de crisis 

financieras asociados a la situación de Estados Unidos. 

• La atracción de flujos de capital, que ha constituido una prioridad importante en 

los últimos años, no ha alcanzado los resultados esperados, teniendo lugar 

reducciones en las inversiones extranjeras directas respecto a 2005, que 

continuaron estando concentrados solo en determinados países. 

• Muchas de las medidas que han sido instrumentadas como vía para enfrentar las 

dificultades de los países latinoamericanos han mostrado sus pobres y nocivos 

resultados, sobresaliendo al respecto la apertura indiscriminada promovida por la 

instrumentación de políticas neoliberales y la dolarización de algunas de sus 

economías, que han visto desaparecer las posibilidades de aplicación de políticas 

económicas autóctonas, aumentando la dependencia externa, en particular con 

respecto a Estados Unidos y su moneda. 
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• La depreciación del dólar estadounidense ha provocado la pérdida del poder 

adquisitivo de las reservas de las naciones latinoamericanas, a lo que se agrega la 

disminución de las posibilidades de exportar a Estados Unidos, su principal 

mercado, puesto que las ventas se encarecen. Al mismo tiempo, se reduce la 

capacidad de compra de la moneda de circulación interna en el caso de 

naciones cuyas economías están dolarizadas como Ecuador y Panamá, mientras 

que países como México con una altísima dependencia de Estados Unidos se ven 

particularmente afectados. 

• La integración regional que estaba mostrando signos de estancamiento y serias 

dificultades, se ha visto revitalizada por el surgimiento de esquemas novedosos de 

cooperación como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la Unión de 

Naciones Sudamericanas (Unasur) y el Banco del Sur.

• Por su parte, la propuesta norteamericana de conformar un del Área de Libre 

Comercio de las Américas, ha fracasado en la práctica, manteniéndose sólo a 

través de la firma de algunos Tratados de Libre Comercio, con determinados 

países, como Colombia, Perú, República Dominicana y los Países 

Centroamericanos, lo que profundizará aún más el nivel de dependencia existente 

respecto a Norteamérica, pues de hecho lo que tendrá lugar no será una 

integración sino una absorción por parte de los poderosos países del Norte, con 

serios efectos desintegradores. 
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Si bien en este breve esbozo de la realidad económica y social latinoamericana se 

evidencia la particular complejidad de la situación del continente, es importante tener en 

cuenta que quizás como nunca antes es posible llevar a cabo acciones que favorezcan 

a América Latina y El Caribe no sólo en la actualidad, sino con visión de futuro, lo que 

incluye una inserción mas ventajosa en la economía internacional –con énfasis especial 

en las relaciones entre las propias naciones latinoamericanas sobre nuevas bases- y la 

diversificación de los vínculos externos, donde se inscribe el desarrollo de las relaciones 

con la Unión Europea, como el segundo socio económico regional, que deviene el 

primero en algunos casos como en el Cono Sur y el Caribe. 

Si bien es cierto que estas relaciones en general se han incrementado, tanto desde el 

punto político, cultural y económico, lo que muchos interpretan como un signo positivo 

para Latinoamérica, habría que analizar las mismas en su justa dimensión, sin rechazarlas 

ni negarlas, pero si desmitificando sus supuestas ventajas. 

Habría que comenzar considerando que las relaciones de la UE con los países 

subdesarrollados en general se estructuran sobre la base de lo que se denomina “una 

pirámide de privilegios”, como expresión de los diferentes intereses existentes y donde 

Latinoamérica se ubica prácticamente en el último lugar, después de las naciones de 

África, Caribe y Pacifico (ACP), firmantes del Convenio de Cotonou; los países de Europa 

Central y Oriental (PECO) y los de la Región Mediterránea. 
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Al mismo tiempo, las relaciones de la UE con América Latina y El Caribe se estructuran

fundamentalmente por regiones y países según los propósitos concretos en cada caso136: 

1. Los Países del Caribe miembros del Grupo ACP que se vinculan mediante 

relaciones especiales que incluyen aspectos comerciales, financieros y de 

cooperación. En estos momentos se están desarrollando negociaciones para la 

firma de los llamados “Economic Partnership Agreements” (EPA´s), acuerdos 

comerciales regionales que se proponen establecer diferentes zonas de libre 

comercio137.

2. Los Acuerdos Marco de Cooperación con el Mercado Común Centroamericano, 

(1993) que incluyen a Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá y con la Comunidad Andina (1993), integrando a Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú. En ambos casos existían preferencias especiales, dadas por el 

menor nivel de desarrollo de estas subregiones y también como apoyo a la 

erradicación de los cultivos de drogas. Las propuestas actuales de conformación 

de Zonas de Libre Comercio, eliminan todas estas ventajas. 

3. Las negociaciones para el establecimiento de una Zona de Libre Comercio con 

MERCOSUR138 comenzaron desde 1999, pero el proteccionismo europeo en 

                                               
136 Cuba es el único país latinoamericano con el que, por razones políticas, la Unión Europea no ha 
establecido ni siquiera un Acuerdo Marco de carácter general. 
137 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social 
Europeo: “Una asociación UE-Caribe para el crecimiento, la estabilidad y el desarrollo”, Bruselas, 2 de marzo 
de 2006. 
!

138 Hasta el momento las relaciones UE-MERCOSUR se rigen por Acuerdo Marco Interregional de Cooperación 
de 1995 que establece, entre otros propósitos las bases para la creación futura de una zona de libre 
comercio. 
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sectores sensibles, sobre todo la Política Agrícola Común, ha sido la causa 

fundamental de la falta de acuerdo hasta el momento. 

4. Los Tratados considerados más amplios, que incluyen el propósito de establecer 

zonas de libre comercio en los casos más sencillos, donde apenas existen puntos 

de fricción entre las partes, como los de México (1997) y Chile (2002). 

La regularidad que se aprecia en todos estos casos es la clara tendencia a la eliminación 

de las preferencias comerciales que disfrutaban en mayor o menor medida las naciones 

latinoamericanas en sus vínculos con la UE. Ello está directamente relacionado con las 

tendencias mundiales y las propuestas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

que privilegian el establecimiento de estas formas de integración, que implican un trato 

igualitario entre las partes, independientemente de las diferencias que puedan existir en 

sus niveles de desarrollo. 

Otro importante elemento a considerar es que todos los acuerdos que establece la UE 

incluyen un diálogo político y una cláusula democrática, entendida ésta, por supuesto, 

desde el punto de vista europeo. Ello conlleva en última instancia un importante 

condicionamiento político que además se maneja muy discrecionalmente. 

Se destaca al mismo tiempo como ventaja la prioridad que brinda la UE a los esquemas 

de integración latinoamericanos, lo que realmente responde sobre todo al interés 

europeo de lograr un tamaño óptimo del mercado para la realización de sus mercancías, 
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servicios y capitales, mientras que su posición como principal donante es cierta, pero hay 

que considerar que los recursos resultan extremadamente escasos y muy concentrados.  

Desde el punto de vista del incremento de las inversiones directas europeas que se ha 

producido en los últimos años, debe entenderse, por una parte, el mayor desarrollo 

relativo de Latinoamérica en comparación con otras regiones subdesarrolladas y por la 

otra, como estas inversiones están sumamente concentradas en el área financiera y en 

los mayores países,  sobretodo, los del Cono Sur139.

Considerando estos elementos apuntados, los vínculos de América Latina y El Caribe con 

la UE resultan útiles como contrapeso de la presencia norteamericana, cuando Estados 

Unidos asume posturas políticas mucho menos flexibles que las europeas. 

En general, muchos de los vínculos con la UE pudieran ser utilizados a favor de América 

Latina, siempre y cuando se sepan usar de manera inteligente y sin crearse falsas 

expectativas. Tales pueden ser los casos de la ayuda humanitaria, las inversiones directas 

y de manera muy especial, por su connotación, un mayor uso del euro que debe verse 

como posibilidad de reducir la preponderancia del dólar norteamericano a escala 

internacional y regional y como alternativa para la diversificación de activos y pasivos, así 

como una variante adicional para reconfigurar los sistemas cambiarios latinoamericanos, 

frente a la dolarización y sus nocivas consecuencias. 

                                               
139 Sólo Argentina, Brasil y Chile reciben aproximadamente el 90% del total de inversiones europeas en 
Latinoamérica. 
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La opción de incrementar el uso del euro por parte de América Latina, sin que se hable, 

por supuesto, de una eurización, resulta aconsejable también desde el punto de vista de 

divisa de anclaje de las monedas latinoamericanas o de inclusión como parte de una 

cesta de valoración monetaria e incluso como una referencia a los procesos de 

integración en el Continente, siempre que ello no incluya en caso alguno la imitación de 

esta experiencia en condiciones muy diferentes. 

De acuerdo a todos los elementos apuntados, resulta de interés precisar las principales 

ventajas que pueden derivarse de la existencia del euro para América Latina, entre las 

que se destacan: 

1. Reducción de la dependencia con respecto al dólar norteamericano y posibilidad 

de diversificación de las carteras y las reservas monetarias. 

2. Reducción de costos y riesgos cambiarios de las operaciones comerciales y 

financieras que se realicen con los países de la Unión, en tanto las mismas se 

llevarían a cabo en una sola moneda con una tasa única con relación al dólar. La 

repercusión será más o menos importante de acuerdo a la intensidad de los 

vínculos de cada uno de los países o regiones con Europa. Pudiera también 

utilizarse en los vínculos con otros países, si así se considera oportuno. 

3. Los efectos favorables que para el manejo macroeconómico de los países 

europeos, implica la existencia del euro, como parte de los criterios de 

convergencia tiene repercusiones internacionales importantes, no sólo desde el 

punto de vista de la evolución de estos indicadores, sino también como punto de 

referencia para la coordinación de las políticas económicas, en cualquiera de sus 

variantes. 
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4. Si como es de esperar la evolución y desarrollo del euro, provocara un sensible 

aumento de la importancia de los mercados financieros europeos a nivel 

internacional, ello brindará a América Latina mayores oportunidades para captar 

recursos financieros, quizás en mejores condiciones debido a la existencia de tasas 

de interés menores. 

Para todos los países de América Latina y el Caribe, es importante conocer la experiencia 

de la Unión Europea en la profundización de su proceso de integración. En efecto, el 

establecimiento de una moneda única es uno de los pasos de mayor envergadura en el 

proceso de adecuar la soberanía nacional a los requerimientos que representa la UE. Es 

también una etapa de ambiciosos avances en la armonización de las políticas 

macroeconómicas entre sus miembros.  

En América Latina y El Caribe, aunque se está convencido de que la profundización de la 

integración requiere la armonización macroeconómica, aún se tiene que recorrer un 

largo camino en ese terreno para pasar de la teoría y de las buenas intenciones a la 

práctica. Aun considerando las importantes diferencias que separan a ambas regiones, 

considero que un profundo conocimiento de los pasos dados para instrumentar el 

proyecto del euro constituye una valiosa referencia para el avance de la integración 

entre los países de América Latina y El Caribe.

A continuación se presentan dos cuadros que indican la clasificación de los países de 

América Latina y El Caribe según la renta nacional bruta per cápita, así como las 

principales organizaciones económicas de integración regional operativas en 

Latinoamérica a principios del 2008. 
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CUADRO 24: CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CONTINENTE AMERICANO SEGÚN SU RENTA NACIONAL 

BRUTA PER CÁPITA EN DÓLARES 

Fuente: Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2007; Anuario El País 2007. 

CUADRO 25: PRINCIPALES ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL OPERATIVAS EN 
EL CONTINENTE AMERICANO A PRINCIPIOS DEL AÑO 2008

Fuente: Organización Mundial del Comercio; Anuario El País 2007 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  
MERCOSUR: Mercado Común de América del Sur.  
MCANDINO: Mercado Común Andino.  
MCCA: Mercado Común Centroamericano.  
CARICOM: Comunidad del Caribe. 
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6.2. -Nuevas iniciativas de integración en la región: UNASUR, Banco del Sur y ALBA  

Desde los primeros años de la década de los noventa, distintos Estados latinoamericanos 

han optado por las estrategias del llamado “nuevo regionalismo” para mejorar su 

inserción en el sistema internacional, y responder a distintos desafíos económicos, 

sociales, políticos y de seguridad planteados o agudizados por las dinámicas de la 

globalización.  

Actualmente, el consenso existente sobre la validez de estas estrategias y la relevancia 

de la integración regional parece seguir vigente, si se toma como indicador la retórica 

gubernamental y el lanzamiento de iniciativas de amplio alcance como la Unión de 

Naciones Sudamericanas (Unasur), que fue formalizada en mayo de 2008, mediante la 

firma de un acta constitutiva.  

Se trata de un esfuerzo integracionista que eleva el nivel organizativo de la Comunidad 

Sudamericana de Naciones, con la creación de una secretaría general y una sede 

permanente. El secretario, Rodrigo Borja; la sede, Quito. Sus objetivos son la concertación 

y coordinación política y diplomática, la convergencia entre MERCOSUR, Comunidad 

Andina y Chile en una zona de libre comercio y la integración física, energética y de 

comunicaciones. 

La unión está integrada por los 12 Estados asentados en América del Sur: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 

Venezuela. Su estructura contempla las reuniones en la cumbre, las de Ministros de 

Relaciones Exteriores, otras reuniones ministeriales y el Consejo de Delegados o Comisión 
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Política. Existe una Comisión Estratégica de Reflexión sobre el Proceso de Integración 

Sudamericano. Los directivos de las organizaciones integracionistas en la región tendrán 

presencia en las reuniones políticas de la unión. 

Es notorio resaltar el llamado que la naciente Unión ha hecho al resto de la América 

Latina (América Central e islas del Caribe, Cuba incluida) a solicitar su ingreso formal al

nuevo Bloque, inicialmente como países asociados, con un plazo de cinco años para ser 

permanentes. 

Asimismo, el 26 de enero de 2008 se fundó una institución financiera de nuevo tipo 

destinada a beneficiar a los países en desarrollo, al firmarse el Acta Fundacional del 

Banco de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Poco antes, el 9 de 

diciembre de 2007, se había suscrito el Acta Fundacional del Banco del Sur, en Buenos 

Aires, Argentina. 

Tanto la creación del Banco del ALBA como la del Banco del Sur, constituyen pasos 

importantes para el desarrollo económico y social de los países de la región y más que 

eso, son instrumentos de financiamientos de los países miembros del ALBA para eliminar 

las dependencias generadas por el endeudamiento externo y abolir las condiciones 

impuestas por los organismos internacionales. 
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La Alternativa Bolivariana las Américas (ALBA) impulsada por el presidente venezolano 

Hugo Chávez durante la Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe en 2003140,

constituye una propuesta que se suma al despertar de la conciencia de un nuevo 

liderazgo político, económico, social y militar en América Latina y el Caribe. Conforma, 

además, un modelo de integración económica de amplio alcance, que no se limita a lo 

comercial, sino que se dirige hacia la integración política, social, cultural, científica, 

tecnológica, entre otras, donde los derechos mercantiles no estarán por encima de los 

sociales. Como propuesta bolivariana y venezolana se suma a la lucha de los 

movimientos, de las organizaciones y campañas nacionales que se multiplican y articulan 

a lo largo y ancho de todo el continente contra la propuesta hegemónica 

norteamericana de Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA). 

Es importante destacar que como parte de la colaboración se crea PETROAMÉRICA141,

con el fin de “unir a los países productores de petróleo y gas de la región para lograr una 

integración energética basada en la solidaridad entre los pueblos”. Aunque Venezuela es 

uno de los mayores productores de petróleo del mundo y uno de los mayores 

exportadores, se destacan en la región países como México, Brasil, Ecuador, Argentina, 

Colombia y Bolivia. Por otra parte, se crea PETROCARIBE142 con el objetivo de brindar un 

trato diferenciado y especial a los países menos desarrollados. Es una organización que se 

                                               
140 Chávez, Hugo. De la Integración Neoliberal a la Alternativa Bolivariana para América Latina. Principios 
rectores del ALBA. ALADI, Montevideo, 16 de agosto de 2003. 
141 Desde julio de 2002, Hugo Chávez propuso en el marco de la II Reunión de Jefes de Estado de América del 
Sur / Guayaquil – Ecuador la creación de Petroamérica. De concretarse esta ambiciosa apuesta, 
PetroAmérica  se convertiría en una de las más grandes transnacionales de energía en el mundo. 
142 La propuesta incluye la creación de una petrolera –PetroSur o PetroCaribe- que contaría, entre sus socios, 
a las petroleras estatales de los distintos países latinoamericanos o caribeños, a saber, México –PEMEX-,
Ecuador –PetroEcuador-, Brasil –Petrobras-, ENARSA de origen argentino, Uruguay -ANCAP- y por supuesto, 
Petróleos de Venezuela o PDVSA. 
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basa en la cooperación económica y energética, pero que también contribuye a la 

protección del medio ambiente mediante la utilización de energía renovable. 

En el marco del ALBA un ejemplo de integración de cooperación y solidaridad fue la 

propuesta de la creación del Banco del Sur, que desde la década de los setenta se trató 

de realizar sin poderse llevar a cabo, ya que para ello faltaba voluntad política. En agosto 

de 2004, el presidente venezolano Hugo Chávez retoma e impulsa aquella idea, 

señalando que no se trataría de un banco de desarrollo como los que ya existen, sino con 

características diferentes hacia sus países miembros. 

Para la conformación de este banco, Chávez hizo un llamado a los países de la región 

con el fin de crear el capital inicial con una parte de las reservas internacionales de los 

países suramericanos, que han sido depositadas en bancos del mundo industrializado o 

en organismos internacionales. 

La otra propuesta para el capital inicial del Banco del Sur fue la emisión, en noviembre de 

2006, de un “Bono del Sur” entre Venezuela y Argentina por un valor de 1 000 millones de 

dólares. El propósito de este banco es servir como instrumento de financiamiento de los 

países miembros para eliminar sus dependencias generadas por el endeudamiento 

externo y abolir las condiciones impuestas por los organismos internacionales. 

En la Cumbre del MERCOSUR celebrada en julio de 2006 en Córdoba, Argentina, se 

recibió con agrado la propuesta argentina presentada en la Reunión de Ministros de 

Economía y Presidentes de Bancos Centrales de crear un Banco de Desarrollo del 
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MERCOSUR para financiar proyectos de infraestructura y, a su vez, consolidar una 

estrategia financiera de la región. Además, con este banco se podría prescindir del 

Banco Mundial, del FMI y de las instituciones privadas de los países más industrializados. 

La Sede central del Banco del Sur, está en Caracas con dos sedes especiales de 

representación, una en Buenos Aires, Argentina y la otra en la Paz, Bolivia. Su organismo 

máximo de decisión es un Consejo de Administración integrado por los ministros de 

Hacienda y Economía. 

El Banco del Sur nace como una banca de desarrollo e integración de la región con el fin 

de dar financiamiento de proyectos y programas que impulsen el desarrollo de 

infraestructuras básicas, combatir las asimetrías y desigualdades en el desarrollo 

socioeconómico de la región y aprobar inversiones que apunten a la integración de 

América del Sur. El 26 de abril de 2008, los ministros de economía de los países 

comprometidos con el proyecto, alcanzaron un acuerdo preliminar de distribución del 

capital suscrito de 7.000 millones de dólares. 

Por su parte el Banco del ALBA buscará financiar programas y proyectos de desarrollo en 

sectores claves de la economía de los países miembros y en sectores sociales para 

reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema, la exclusión social de género y mejorar 

la calidad de vida. Asimismo, buscará crear y administrar fondos especiales para 

emergencias de desastres naturales, entre otros. 
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El capital suscrito fue de 1 000 millones de dólares para iniciar el Banco143. Cada país 

miembro contribuirá de acuerdo con sus posibilidades financieras. El tipo de moneda con 

que funcionará el Banco está todavía por definir. La sede del Banco del ALBA, es 

Caracas, Venezuela con la posibilidad de mantener oficinas de representación en los 

demás países integrantes. Los órganos de conducción de esta institución tendrán una 

representación igualitaria de parte de cada uno de los países que lo integran, bajo un 

sistema de funcionamiento democrático. 

El Banco del Sur y el Banco del ALBA, son instituciones financieras de nuevo tipo, que 

servirán como instrumentos de financiamiento de los países miembros para eliminar las 

dependencias generadas por el endeudamiento externo y abolir las condiciones 

impuestas por los organismos internacionales. Serían bancos con características diferentes 

a los demás bancos de desarrollo existentes, ya que tendrían como prioridad el desarrollo 

social por encima de cualquier otro factor. 

La coyuntura económica y política actual beneficia este tipo de alternativas. Las 

condiciones de América Latina son muchos más favorables que durante la década 

perdida de la crisis de la deuda en los años ochenta. Ambos organismos intentarán servir 

de protección a los países en desarrollo frente a la volatilidad imperante en los mercados 

internacionales de valores y cambiarios surgida de la crisis de alto riesgo en los Estados 

Unidos. 

                                               
143 Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 
26 de enero de 2008. 
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6.3. Análisis del impacto del euro en los países con Acuerdos de Asociación con la UE 
(Chile y México)

Los Acuerdos de Asociación alcanzados con México y Chile refuerzan una estrategia de 

acercamiento de la Unión Europea hacia el área económica latinoamericana que ha 

venido desarrollándose a partir del inicio de los años noventa. Desde la perspectiva de 

estos países, el nuevo marco de relaciones consolida una estrategia de apertura y 

diversificación comercial coherente con sus respectivos modelos de crecimiento 

orientados al exterior. 

Para la Unión Europea, constituye una apuesta por el aumento de su peso específico en 

una región en la que las experiencias actuales de integración pueden convertirse en el 

embrión de una zona de libre comercio a nivel continental en un futuro no demasiado 

lejano. 

México fue el primer país latinoamericano en firmar un Acuerdo de Asociación con la UE. 

El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, que se firmó 

en 1997 y entró en vigor en 2000, ha contribuido a consolidar de forma considerable las 

relaciones bilaterales entre la UE y México. Refleja la importancia de México en la escena 

internacional y se basa en valores compartidos tales como la democracia y los derechos 

humanos. El Acuerdo rige todas las relaciones entre la UE y México, incluido un diálogo 

político a alto nivel con carácter periódico. Ha establecido una zona de libre comercio 

(ZLC) entre la UE y México, que ha introducido las relaciones comerciales bilaterales en un 

marco preferencial y ha ayudado a estrechar los vínculos económicos bilaterales. La ZLC 

ha llevado a un crecimiento significativo del comercio bilateral y ha actuado como 

catalizador de los flujos de inversión. El Acuerdo también ha creado las condiciones para 
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una gama amplia de actividades de cooperación, cuyo objetivo es apoyar a México en 

ámbitos tales como: cohesión social, justicia y derechos humanos, desarrollo económico 

sostenible, educación y cultura, y ciencia y tecnología. 

No obstante, México juega un papel marginal en el comercio exterior y en los flujos de 

inversión extranjera directa (IED) provenientes de la Unión Europea. De hecho, en 2000-

2001 América Latina figuró entre los clientes comerciales menos significativos de la UE, 

con el 2.3% de las ventas de este bloque al exterior144. México y Brasil, sus principales 

socios comerciales latinoamericanos, recibieron el 0.5% y el 0.6% respectivamente del 

total de las exportaciones de la Unión. De igual modo, América Latina -y México en 

particular- son poco relevantes como áreas de destino de la IED europea. A fines de los 

noventa, la UE, al igual que Estados Unidos y Japón, destinaban más del 80% de sus flujos 

de IED hacia las economías desarrolladas. América Latina recibió menos del 7% de esos 

fondos145. 

                                               
144 Fuentes: CEPAL, Eurostat y FMI. 
145 Ibidem. 
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GRÁFICO 12: COMERCIO EXTERIOR GENERAL DE MÉXICO

Fuente: FMI. Datos en miles de millones de euros. 

GRÁFICO 13: COMERCIO DE LA UE CON MÉXICO

Fuente:Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 27. 
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En lo tocante a México, si bien la UE es su segundo socio comercial, su peso relativo es 

bajo y ha ido en declinación. En 1990 la UE absorbía el 7.8% de las exportaciones y era el 

origen del 12.4% de las importaciones de este país. Para el año 2000, tales cifras habían 

disminuido a 3.4% y 8.6% respectivamente. En contraste, en igual lapso la participación de 

Estados Unidos en las exportaciones mexicanas subió de 79% a 88% en, en tanto que 

aquella en las importaciones se mantuvo en el rango de 73%. De hecho, la presencia de 

la UE en el comercio internacional de México viene debilitándose desde los setenta. El 

declive se acentuó con el proceso de apertura comercial y financiera que México inició 

a mediados de los ochenta e intensificó al poner en marcha en 1994 del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN).  

Al eliminar progresivamente las barreras arancelarias y no arancelarias entre México, 

Canadá y los Estados Unidos (EUA), el TLCAN estimuló el comercio intra-regional.  También 

incentivó una mayor inversión extranjera proveniente de empresas de fuera de América 

del Norte, entre ellas de la UE. Las “reglas de origen” del TLCAN impusieron restricciones al 

comercio de productos cuyo proceso de elaboración carezca de un elevado contenido 

regional. Con ello, indujeron la instalación de nuevas plantas manufactureras en México 

por parte de inversionistas de fuera de la región interesados en elevar el contenido 

regional de sus productos para aprovechar el mercado mexicano y su acceso 

privilegiado al de Estados Unidos.

El vigoroso proceso de privatización de empresas paraestatales iniciado en el país a 

mediados de los noventa se erigió en estímulo adicional para la IED en México. La crisis 

económico-financiera que se desencadenó en 1995 y las medidas adoptadas para 
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encararla redundaron, en última instancia, en la venta de la mayor parte de la banca 

comercial mexicana, proceso en el que cupo destacada participación a ciertos grupos 

europeos. En parte significativa del comercio internacional en América del Norte 

corresponde a transacciones “intrafirma” inducidas por los flujos de IED, situación que 

seguramente se replicará con la UE.  

En este sentido, no cabe considerar que las empresas de esta procedencia han sido 

excluidas del comercio con México. Sin duda, durante los años noventa se materializaron 

cuantiosas inversiones de empresas y grupos financieros europeos en algunos sectores 

específicos de la economía mexicana. 

Cabe destacar la diversificación de la IED europea en México, la cual abarca desde las 

grandes cadenas comerciales al menudeo, la hotelería, la banca, la industria automotriz, 

la industria farmacéutica e incluso el propio sector energético. Ahora bien, aún cuando 

constituye la segunda fuente de IED en México, la UE posee un peso específico 

sumamente inferior al de Estados Unidos. Del total de IED materializada en México entre 

1994 y 2001, menos del 20% se originó en la UE. 
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GRÁFICO 14: INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS UE CON MÉXICO (flujos) 

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 25. 

GRÁFICO 15: INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS DE LA UE CON MÉXICO (saldo)

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 25. 
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La unificación monetaria europea puede ayudar a robustecer la débil asociación 

imperante entre la economía mexicana y la de la UE. Dicho proceso se fortalecerá por 

dos factores adicionales. El primero es la entrada en vigor, en julio de 2000, del Tratado de 

Libre Comercio entre México y la UE (TLCUE). Con todos los países, sin excepción, con que 

ha establecido un TLC, México ha incrementado de manera notable su comercio.  

Desde su primer día de vigencia, la UE eliminó aranceles al 82% de los productos 

industriales y México casi al 50%, brecha que toma en cuenta las asimetrías existentes en 

sus niveles de desarrollo. Cabe subrayar que México registra frecuentes déficit 

comerciales con la UE. De persistir esta pauta en el balance comercial con la UE, es 

posible que aumente la utilización del euro en las transacciones financieras de México 

con el exterior, a través del otorgamiento de líneas de crédito público y privado, 

comercial y bancario denominadas en dicha moneda. 

El segundo estímulo a la mayor IED europea en México proviene del hecho de que se 

trata de una de las mayores economías y una de las naciones que exhibe –hasta cierto 

punto- mayor estabilidad macroeconómica en la región, lo que podría traducirse en un 

desvío de al menos parte de la inversión externa dirigida a otros países latinoamericanos. 

La aparición de una nueva divisa fuerte en el sistema monetario internacional abre 

nuevas opciones para el financiamiento del desarrollo. En principio, las condiciones y 

oportunidades de acceso a recursos financieros podrían ser mejores que las asociadas 

tradicionalmente al mercado de dólares. De hecho, México ya ha recurrido al 

financiamiento del mercado internacional en euros. Se sabe con certeza que varias 
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empresas europeas han invertido en México a través de sus subsidiarias establecidas en 

Estados Unidos. Sin embargo, es difícil cuantificar el monto de estas operaciones, ya que 

las estadísticas se compilan por país de origen de la inversión, independientemente de la 

nacionalidad de la empresa matriz. 

Cabe esperar que la consolidación de la nueva moneda se traduzca en mayores 

emisiones de deuda pública y privada en el mercado de euros por parte del gobierno y 

del sector privado. Ello, además de fortalecer la presencia de la divisa europea en la 

economía mexicana, ayudará a que ésta, en la actualidad tan dependiente de la 

economía estadounidense, diversifique sus mercados y fuentes de financiamiento y de 

flujos de capital extranjero invertido en los distintos sectores productivos. 

Lecciones de semejante e incluso mayor importancia puede extraer México de la 

experiencia de la unificación monetaria de la UE en lo concerniente a la integración 

regional y la coordinación de políticas macroeconómicas con sus principales socios 

comerciales. Enseñanzas que son particularmente oportunas en el contexto en que se 

discute acerca de la conveniencia de profundizar la integración económica de México 

con Estados Unidos, mediante el expediente de adoptar de manera formal y unilateral 

una dolarización plena del sistema monetario. 

Según algunos analistas, la aplicación de esta fórmula abatiría la inflación, disminuiría el 

riesgo cambiario y permitiría reducir la tasa de interés real y el llamado riesgo-país, 

imprimiendo un vigoroso impulso al desarrollo económico. En todo caso, e 

independientemente de las bondades atribuidas a la adopción de un régimen monetario
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basado en el dólar, es innegable la existencia de riesgos y costos enormes, que hoy por 

hoy más que los compensan. En efecto, otros analistas consideran que dicha medida es 

en el mejor de los casos innecesaria y, en el peor, la antesala de una apreciación

sistemática y persistente del tipo de cambio real, que llevaría a la economía mexicana, 

tarde o temprano, a una crisis de balanza de pagos y a una senda de menor crecimiento 

de la actividad productiva. 

Así, hay consenso en cuanto a que se requiere a priori impulsar un proceso de 

convergencia en las principales variables macroeconómicas con Estados Unidos para 

asegurar no sólo el aprovechamiento de sus ventajas, sino también la supervivencia del 

régimen monetario adoptado. Cabe reconocer que aún cuando la dolarización 

condujese a la igualdad de tasas inflacionarias entre México y Estados Unidos, el período 

de transición podría estar acompañado de una apreciación persistente del tipo de 

cambio real, en detrimento de la competitividad de los bienes y servicios exportables. 

Recapitulando, en primer lugar habría que señalar que la unificación monetaria europea 

bajo la predominancia del euro no hubiera sido posible sin el grado de integración 

económica existente en la UE y, en especial, el firme compromiso de los países miembros 

a favor de la conformación de una Europa que se convirtiese en actor fundamental en la 

economía y la política internacionales. Este compromiso político se encarnó en el Tratado 

de Maastricht y en los acuerdos específicos subsecuentes en materia económica: topes 

para la magnitud del déficit fiscal y la deuda pública, inflación, tasas de interés y tipos de 

cambio. 
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La importancia del euro tanto en América Latina como en México dependerá del grado 

de integración –a través del comercio, la inversión y el financiamiento- que se alcance 

con la propia UE. El potencial es amplio en el caso de México, máxime en presencia del 

TLCUE. Sin embargo, la velocidad de avance será en función en gran medida de la 

suerte del proceso de cambios estructurales que sigue protagonizando la economía 

mexicana. La profundidad y duración de la fase recesiva a la que se precipitó en el año 

2001 constituirá otro factor gravitante. 

En cualquier caso, la integración de México con la UE no logrará alcanzar en un mediano 

plazo los niveles observados con América del Norte, ni siquiera en el caso de un 

desplazamiento o sustitución importante de relaciones comerciales a favor de la UE. Al 

mismo tiempo, hay que reconocer la creciente influencia que tendrán en la región las 

economías asiáticas -incluida China-, en la forma de mayores flujos de comercio, 

inversión y, en el futuro, también de financiamiento.  

Debe reconocerse asimismo el firme y programado esfuerzo de coordinación de las 

políticas fiscales y monetarias que tuvo lugar en la UE para conseguir que los diferentes 

países miembros avanzaran hacia un desempeño macroeconómico convergente, 

condición sine qua non para proceder a la unificación monetaria. Al respecto, la 

integración económica de México con América del Norte configura un proceso incierto, 

que dista de completarse, en marcado contraste con la experiencia de la UE, la cual se 

conformó, en primera instancia, como una unión aduanera. Un objetivo similar parece 

inviable en el corto plazo entre los países miembros del TLCAN. Además, hay que señalar 
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la movilidad laboral imperante dentro de la UE, fenómeno que en el caso de América del 

Norte suscita la fuerte oposición de Estados Unidos. 

Otra lección fundamental de la experiencia europea es el reconocimiento de las

disparidades económicas entre los países de la región y de la necesidad de que las 

iniciativas de integración regional o de unificación monetaria vayan acompañadas de 

fondos especiales y políticas específicas de compensación a favor de las áreas menos 

desarrolladas. En el caso del TLCAN, la disponibilidad de fondos de contingencia para 

apoyar iniciativas de profundización de la integración económica sub-regional reviste 

importancia determinante, a la luz de los preocupantes niveles de desigualdad y de 

pobreza en México. De otro lado, los choques macroeconómicos externos –como en el 

caso del mercado del petróleo- pueden suscitar efectos de magnitud y signo muy 

diferente en Estados Unidos y Canadá vis a vis México. 

Cabe destacar que la Unión Europea convirtió a México en uno de sus socios 

estratégicos, al mismo nivel que Brasil, Estados Unidos, China y Rusia. El presidente del 

Ejecutivo de la UE, José Manuel Durão Barroso, confirmó la iniciativa durante un viaje que 

realizó a México del 11 al 13 de mayo de 2008, antes de la V Cumbre UE-América Latina y 

El Caribe, celebrada en Lima, Perú, el 16 y 17 de mayo de 2008 146.  

                                               
146 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo Hacia una Asociación Estratégica UE-México, 15 de 
julio de 2008. Para ampliar información se puede consultar:  http://ec.europa.eu/external_relations/mexico/index_en.htm 
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La decisión sigue la línea ascendiente en materia de cooperación entre ambas 

potencias: "México es uno de los países emergentes de América Latina y es un puente 

entre este continente y América del Norte"147, ha indicado Ferrero Waldner, para explicar 

el motivo de la decisión, añadiendo que México participa en las reuniones del G8 (los 

países más desarrollados) como invitado y cuenta con un Acuerdo de Asociación con la 

UE desde 1997, que entró en vigor en 2000. 

Por último hay que mencionar que  el comercio entre México y la UE aumentó un 133% en 

2006 respecto a 1997, como resultado de la puesta en marcha del acuerdo de 

asociación bilateral. Actualmente, sólo Chile ha firmado un acuerdo de este tipo con la 

UE, aunque los Veintisiete mantienen conversaciones para firmarlos también con la 

Comunidad Andina, Centroamérica y MERCOSUR. 

                                               
147 “Aquí Europa”, 12 de mayo de 2008. 
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GRÁFICO 16: IMPORTACIONES UE DE MÉXICO (2006) GRÁFICO 17: UE EXPORTACIONES A 

MÉXICO (2006)

Fuente: Eurostat.  UE 27.      Fuente: Eurostat.  UE 27. 

En el caso de Chile, la UE también suscribió un Acuerdo de Asociación en 2002, que entró 

en vigor en 2005 después de ser ratificado por todos los Estados miembros. Este Acuerdo, 

igual que el caso de México está basado en tres pilares: diálogo político, comercio y 
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cooperación para el desarrollo. En la esfera política, el Acuerdo establece consolidar el 

diálogo entre la UE y Chile. Desde 2003 se han celebrado varias reuniones a nivel de 

Presidentes, Ministros y altos funcionarios. Estos diálogos han tratado sobre diversos 

asuntos: de la aplicación del Acuerdo de Asociación y la situación política, económica y 

social en América Latina, al Tribunal Penal Internacional y la participación de Chile en 

varias misiones de paz bajo banderas de la ONU y de la UE. 

En el ámbito de la cooperación, el nuevo documento de estrategia nacional para Chile 

2007-2013148 propone tres sectores prioritarios de intervención, con una asignación de 41 

millones de euros: cohesión social; enseñanza superior; innovación y competitividad.  

Además, en 2002 Chile y la UE firmaron un acuerdo en materia de ciencia y tecnología y 

en 2005, un acuerdo horizontal en el ámbito del transporte aéreo, por el que todos los 

acuerdos bilaterales sobre los servicios aéreos se ajustaron al Derecho comunitario. Chile 

fue el primer país de todo el mundo que firmó dicho acuerdo. En lo que respecta al 

comercio el Acuerdo establece una liberalización gradual y recíproca del comercio de 

mercancías durante un período transitorio de un máximo de 10 años, a cuyo término se 

producirá la liberalización completa del 97 % del comercio bilateral. La UE no es sólo el 

mayor socio comercial de Chile, sino también el principal inversor extranjero. Los flujos 

comerciales UE-Chile han aumentado considerablemente desde la entrada en vigor del 

Acuerdo de Asociación, y en los últimos cuatro años el comercio se ha duplicado. 

                                               
148 Para mayor información se puede consultar el documento completo en: 
http://ec.europa.eu/external_relations/chile/csp/07_13_es.pdf 
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GRÁFICO 18: COMERCIO EXTERIOR GENERAL DE CHILE

Fuente: FMI. Datos en miles de millones de euros. 

GRÁFICO 19: COMERCIO DE LA UE CON CHILE

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros .UE 27. 
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GRÁFICO 20: IMPORTACIONES UE DE CHILE (2006)  GRÁFICO 21: EXPORTACIONES UE CHILE (2006)

Fuente: Eurostat.  UE 27.      Fuente: Eurostat.  UE 27. 
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GRÁFICO 22  y GRÁFICO 23: INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS UE CON CHILE (flujos y saldo)

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 25. 
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El reto principal es ahora profundizar y ampliar el alcance de la relación bilateral. 

Teniendo esto en cuenta, la UE y Chile iniciaron diálogos sectoriales en 2005 en dos 

ámbitos de interés mutuo: educación y política social. En septiembre de 2007, la UE y 

Chile organizaron un Foro de Cohesión Social Unión Europea y América Latina y el Caribe, 

que tuvo lugar en Santiago como acto preparatorio a la Cumbre de Lima que 

proporcionó una oportunidad de desarrollar  más el diálogo y la colaboración bi-regional 

en aspectos sociales clave de vital importancia  para ambas regiones149. 

6.4. Análisis del impacto del euro en las economías de MERCOSUR

El MERCOSUR es un proceso dinámico de integración regional entre Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay. La adhesión de Venezuela al MERCOSUR está en curso de 

ratificación. El MERCOSUR es la cuarta mayor agrupación económica del mundo, con 

una población de 235 millones de habitantes (2006) y un PIB total de 1.200 millardos de 

euros (2006). Desde la creación del MERCOSUR en 1991, la UE ha apoyado el proceso 

regional de integración, y continúa haciéndolo hoy con el objetivo de establecer una 

asociación estrecha y arraigada. 

En 1995, la UE y el MERCOSUR firmaron un Acuerdo marco de cooperación interregional 

para “consolidar relaciones existentes entre las partes y para preparar las condiciones 

para crear una asociación interregional”150. En la Cumbre de Río en 1999, las autoridades 

UE-MERCOSUR decidieron iniciar negociaciones de asociación que abarcaban la 

consolidación del diálogo político, una mayor cooperación y la liberalización del 

                                               
149 http://www.fundar.org.mx/Boletines_electronicos/nota_cohesion_oct.htm 
150 Fuente: Página Web oficial de la UE: El acuerdo marco interregional de cooperación CE-Mercosur , para 
consultar el texto completo: http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r14013.htm 
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comercio de bienes y servicios. Era la primera vez que dos bloques comerciales 

negociaban un Acuerdo de Asociación. El objetivo de las negociaciones era crear una 

zona de libre comercio entre ambas regiones liberalizando el comercio de bienes y 

servicios conforme a las normas de la OMC. Entre abril de 2000 y enero de 2006, se 

celebraron trece rondas de negociaciones y dos reuniones ministeriales. Sin embargo, el 

hecho de llevar a cabo conversaciones sobre el Programa de Doha para el Desarrollo 

paralelamente al proceso de negociación biregional tuvo por efecto retrasar este último.  

En diciembre de 2007 las partes llegaron al compromiso de intensificar las relaciones bi-

regionales mediante, entre otras cosas, el acuerdo de preparar una reunión ministerial en 

los márgenes de la Cumbre UE-ALC en Lima. 

La UE es el principal socio comercial del MERCOSUR, con casi el 18 % del comercio del  

MERCOSUR. La UE es también el mayor inversor en el MERCOSUR. Las relaciones

comerciales (exportaciones e importaciones) entre el MERCOSUR y la UE representan el 

2,3 % del comercio exterior total de la UE. Las exportaciones del MERCOSUR son 

principalmente productos agrícolas (40 %), energía (14 %), maquinaria (4 %), equipos de 

transporte (6 %) y productos químicos (4,5 %). Las importaciones de la UE consisten 

fundamentalmente en maquinaria (33 %), equipos de transporte (18 %), productos 

químicos (20 %) y productos agrícolas (4 %). A pesar de la crisis económica en 2001, los 

flujos de inversión extranjera directa europeos al MERCOSUR continuaron siendo 

importantes. En 2004, totalizaron un poco más de 100.000 millones de euros y los datos 

para el año pasado indican una tendencia al alza. 
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GRÁFICO 24: MERCOSUR COMERCIO MUNDIAL (excluido comercio interior)

Fuente: FMI. Datos en miles de millones de euros. 

GRÁFICO 25: COMERCIO DE LA UE CON EL MERCOSUR

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 27. 
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GRÁFICO 26: IMPORTACIONES DE LA  

UE PROCEDENTES DEL MERCOSUR (2006)  GRÁFICO 27: UE EXPORTACIONES AL 

MERCOSUR (2006)

Fuente: Eurostat.  UE 27.      Fuente: Eurostat.  UE 27. 
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GRÁFICO 28: INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA DE LA UE CON EL MERCOSUR (flujos)

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 25. 

GRÁFICO 29: INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA DE LA UE CON EL MERCOSUR (saldos)

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 25. 
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La Comisión Europea mantiene relaciones bilaterales con cada uno de los cuatro países 

fundadores del MERCOSUR151, basadas en acuerdos marco de cooperación por los que

se establecen comisiones mixtas que permiten que ambas partes dialoguen sobre 

asuntos de interés mutuo. En lo que respecta a Argentina, se tratan varias cuestiones de 

interés común dentro del marco de diálogos sectoriales: asuntos económicos y 

financieros; sociedad de la información; Galileo, programa europeo de navegación por 

satélite; derechos humanos; cooperación en el marco de las Naciones Unidas; energía y 

educación y cultura. El objetivo a medio plazo es ampliar el alcance de las relaciones 

bilaterales UE-Argentina. Además, entre la CE y Argentina está en vigor desde diciembre 

de 2000 un Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica. 

En agosto de 2007, Uruguay se convirtió en el primer país en América Latina que se 

integró en la creciente lista de países que utilizan el modelo de televisión digital europeo 

(DVB-T). 152En parte debido a su situación particular en el MERCOSUR y a sus asimetrías 

socioeconómicas, Paraguay está muy interesado en compartir la experiencia de la UE en 

varios ámbitos, entre ellos cohesión social y fondos estructurales.  

Actualmente, la UE es el mayor donante en términos de ayuda al desarrollo y 

cooperación a los países del MERCOSUR. La UE ha propuesto una asignación orientativa 

de casi 324 millones de euros para el período 2007-2013 para financiar actividades de 

cooperación al desarrollo en la región del MERCOSUR y en sus países miembros. 

                                               
151 Portal Oficial del MERCOSUR, Declaración de los Presidentes del MERCOSUR en relación con la Unión
Europea, 1994 y 1995. Para ampliar la información se recomienda consultar: http://www.mercosur.int/ 
152 http://weblogs.cfired.org.ar/blog/archives/005245.php 
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Los países del MERCOSUR han intensificado fuertemente sus relaciones financieras con 

Europa en los años noventa. Además, para dichos países la zona euro es un socio 

comercial importante relativamente importante comparativamente al resto de América 

Latina. Por ello se puede considerar que los miembros del MERCOSUR son los países que 

se encuentran en la primera línea, entre los que podrían considerar la perspectiva de 

anclar sus monedas a una canasta incluyendo el euro. A su vez, este podría ser uno de los 

puntos a considerar en la perspectiva de la coordinación de políticas macroeconómicas, 

en la medida en que ésta debería incluir el objetivo de disminuir la variabilidad del tipo 

de cambio entre los países miembros y entre éstos y el resto del mundo. 

En síntesis, la importancia de la moneda única europea para los países del MERCOSUR 

dependerá principalmente de la velocidad a la que se intensifiquen los lazos comerciales 

y financieros entre el bloque regional del cono sur y la zona euro. A diferencia de lo 

observado durante los años noventa, numerosos factores de diversa índole (coyuntura 

internacional poco favorable, creciente aversión al riesgo de los inversores, situación 

actual y expectativas en materia de costos financieros y de riesgo cambiario del euro, 

prioridades actuales de la Unión Europea y dificultades en las negociaciones comerciales 

entre las dos zonas, crisis del MERCOSUR...) juegan, a corto plazo, en un sentido 

desfavorable a la intensificación de los relaciones económicas entre la Unión Europea y el 

MERCOSUR. 
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6.5. Análisis del impacto del euro en las economías de Centro América y Caribe  

Desde hace más de 20 años, la UE apoya firmemente los países de América Central 

(AC)153 a través de la promoción de la paz y de la reconciliación, y el desarrollo 

socioeconómico de la región. Este apoyo se estimuló, en especial, con el establecimiento 

en 1984 del diálogo político regular de “San José”, que ha contribuido a resolver 

conflictos internos y a consolidar la democracia. 

En la V Cumbre UE-América Latina y el Caribe celebrada en Viena en mayo de 2006, los 

Jefes de Estado y de Gobierno decidieron poner en marcha negociaciones con vistas a 

un Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central, que incluye una zona de libre 

comercio. Este Acuerdo está concebido como un instrumento exhaustivo, que engloba 

las diversas formas en que se plasman las polifacéticas relaciones entre las dos regiones. 

Su objetivo es aumentar el diálogo político, intensificar y mejorar la cooperación en una 

amplia variedad de áreas y facilitar el comercio y la inversión bi-regionales. La Comisión 

Europea está negociando el Acuerdo en nombre de la UE sobre la base de directrices de 

negociación aprobadas por los Estados miembros en abril de 2007. 

Al mismo tiempo, la Comisión ha propuesto un programa de cooperación de 840 millones 

de euros para el período 2007-2013 destinado a contribuir al desarrollo económico y 

político de la región ayudando al mismo tiempo a reducir desigualdades sociales, de 

forma que el crecimiento económico se distribuya más equitativamente.  

                                               
153 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. 
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Para cada país, la Comisión ha desarrollado una estrategia para apoyar la buena 

gobernanza y el Estado de Derecho, la cohesión social, incluida la reducción de pobreza, 

y el crecimiento económico. La Comisión también ha diseñado una estrategia para 

apoyar la integración regional.  

Las relaciones comerciales entre las dos regiones se basan en el sistema de preferencias 

generalizadas (SPG), que incluye un régimen especial de incentivo para promover el 

desarrollo sostenible y la buena gobernanza (“SPG + incentivo”). Los seis países de AC son 

beneficiarios del sistema, lo que significa que la mayoría de las exportaciones de la región 

a la UE están libres de derechos. Además de abrir ampliamente el mercado de la UE a 

productos de los países de AC, la UE ha emprendido - en especial con el comienzo de las 

negociaciones bi-regionales del Acuerdo de Asociación - un ambicioso programa de 

acercamiento con la región que prevé no sólo crear y regular una extensa zona de libre 

comercio para bienes y servicios, sino también establecer un marco regulador común 

para inversores de ambas regiones. 
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GRÁFICO 30: AMÉRICA CENTRAL COMERCIO EXTERIOR GENERAL (excluido comercio interior) 

GRÁFICO 31: COMERCIO DE LA UE CON AMÉRICA CENTRAL  

Fuente: FMI. Datos en miles de millones de euros. 
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GRÁFICO 32: IMPORTACIONES UE     GRÁFICO 33: UE EXPORTACIONES 

DE AMÉRICA CENTRAL (2006)             A AMÉRICA CENTRAL (2006)

Fuente: Eurostat.  UE 27.      Fuente: Eurostat.  UE 27. 

La UE en conjunto tiene sólidos vínculos históricos con el Caribe, y los Estados miembros de 

la UE también mantienen estrechas relaciones con la región, en especial a través de los 

DOM franceses154, y una relación especial entre el Reino Unido y los Países Bajos y los 

PTU155. Además de las relaciones de la UE en el contexto de la cooperación estratégica 

UEALC, el papel prominente del Caribe entre el grupo de países África-Caribe-Pacífi co 

                                               
154 “Départements d’Outre-mer”. Francia tiene tres DOM en el Caribe: Guadalupe, Guyana francesa y 
Martinica. Los DOM, como el resto de las regiones periféricas, forman parte integrante de la UE. 
155 Desde 1957 se han asociado con la Comunidad Europea los llamados países y territorios de ultramar (PTU). 
Actualmente a lo largo de todo el mundo, hay 21 países y territorios de ultramar, que tienen una relación 
especial con el Reino Unido, Francia, los Países Bajos y Dinamarca. La finalidad de la asociación es promover 
el desarrollo económico y social de los países y de territorios de ultramar y establecer estrechas relaciones 
económicas entre ellos y la Comunidad en su conjunto. 
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(ACP) y su inclusión en el Acuerdo de Cotonú proporcionan la base para su relación 

especial con la UE. Los sucesivos convenios UE-ACP han dado al Caribe un amplio marco 

de referencia para el diálogo político, el comercio y la cooperación al desarrollo.  

La estrategia del Caribe de la UE se basa en una visión compartida del futuro que reposa 

en una historia de valores comunes y las oportunidades ofrecidas por el Acuerdo de 

Cotonú. En primer lugar, el principal objetivo de la política de desarrollo de la UE consiste 

en ayudar a todos los países de la región del Caribe a alcanzar sus objetivos de desarrollo 

a largo plazo de manera autosuficiente, y en un clima de seguridad y estabilidad. Esto 

incluye ayudar a los países del Caribe que aspiran a unirse a las filas de los Estados 

desarrollados antes de 2020, año en que expira el actual Acuerdo de Cotonú. En 

segundo lugar, la Comisión cree que la asociación UE-Caribe puede abordar problemas 

económicos y políticos estratégicos de interés mutuo (como la paz, la lucha contra el 

tráfico de drogas, el multilateralismo) a nivel internacional. 

El Caribe se compone de Estados pequeños, la mayor parte insulares, con economías  

abiertas pero frágiles que, en la mayoría de los casos, se basan en un número limitado de 

mercancías; además se encuentra en una zona propensa a los desastres naturales. La 

naturaleza insular de la mayoría de estos países es quizás el factor más importante que 

condiciona los esfuerzos hacia la integración en la región y también que afecta 

desfavorablemente al coste de la energía, el transporte, las comunicaciones y el 

comercio. Por lo tanto, los instrumentos de cooperación de la CE con el Caribe son de 

vital importancia. Desde 1975, la UE es el mayor donante a la región del Caribe. Los 
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instrumentos principales incluyen Programas Orientativos Nacionales y Programas 

Indicativos Regionales en el marco de los sucesivos Fondos Europeos de Desarrollo (FED).  

Para aumentar la competitividad y apoyar la diversificación del sector del plátano, se 

estableció un marco especial de ayuda (SFA) en 1999. Hacia 2008, cuando el SFA llegue 

a su fin, el Caribe habrá recibido alrededor de 270 millones de euros, que es más del 73 % 

del valor total del SFA. El 28 de febrero de 2006 entró en vigor un nuevo régimen 

comercial sobre el azúcar. En el marco de las “medidas complementarias para los países 

signatarios del Protocolo del Azúcar” (MCPSPA) la CE está financiando acciones dirigidas 

a aumentar la competitividad de la industria del azúcar, y a diversificar y reducir los 

efectos sociales de los cambios en el régimen comercial en seis países del Caribe 

(Jamaica, Belice, Barbados, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, y Guyana).  

En el marco del presupuesto de 2006, se concedió a los seis países del Caribe 19,4 

millones de euros, es decir casi el 50 % de los fondos totales. Aunque todavía se deben 

adoptar las decisiones finales por lo que se refiere a los fondos para  2007-2010, se espera 

que la cantidad total de la ayuda al Caribe sea del orden de 345 millones para el 

período 2006-2010. Al final de este período, y tras una evaluación intermedia del MCPSPA, 

habrá fondos adicionales para el período 2011-2013, fecha en que acaba el período de 

transición para el azúcar. Para desarrollar la competitividad de la industria del arroz ACP 

del Caribe, la Comisión creó un programa de ayuda al sector dotado con 24 millones de 

euros. Este programa finalizó el 30 de septiembre de 2008. 

La UE es el segundo socio comercial de la región después de Estados Unidos (el volumen 

total del comercio con la UE fue de 9.100 millones de euros en 2006). La UE importa del 
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Caribe más de lo que exporta (614 millones de euros en 2006). Las principales 

importaciones europeas del Caribe son equipos de transporte, energía (minerales) y 

productos agrícolas, mientras que las principales exportaciones de la UE son equipos de 

transporte, motores y maquinaria no eléctrica y productos agrícolas. En cuanto a la 

inversión, un poco más del 1 % de la IED de la UE fue a los países del Caribe en 2005, lo 

que supone un 0,7 % del volumen total de IED de la UE. Se espera que el nuevo Acuerdo 

de Asociación Económica (AAE) impulse las relaciones comerciales y de inversión entre 

las dos regiones.  

GRÁFICO 34: CARIBE COMERCIO EXTERIOR GENERAL (comercio interior excluido)

Fuente: FMI. Datos en miles de millones de euros. 
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GRÁFICO 35: COMERCIO DE LA UE CON EL CARIBE

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 27. 

GRÁFICO 36: IMPORTACIONES UE DEL CARIBE (2006) GRÁFICO 37: UE EXPORTACIONES EL CARIBE (2006)

Fuente: Eurostat.  UE 27.      Fuente: Eurostat.  UE 27. 
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El 15 de octubre de 2008, la UE firmó dos Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con 

13 países integrantes del CARIFORUM y la Guayana, respectivamente. Sin embargo, hasta 

que la Eurocámara y el Consejo no le den el visto bueno, no podrán entrar en vigor. El 

Parlamento Europeo daría su aval con condiciones al AAE, de acuerdo con un proyecto 

de resolución de la comisión de Comercio Internacional de la  Eurocámara.  

“El Parlamento Europeo debería dar su opinión de conformidad al AAE entre los Estados 

del CARIFORUM y la UE, bajo reserva por ejemplo de que la Comisión Europea y el 

Consejo asuman el compromiso de una cláusula de revisión y se prevean ayudas 

suplementarias al comercio”, indica un comunicado difundido por la Eurocámara. De 

acuerdo con el proyecto de resolución, el AAE sólo puede ser calificado de satisfactorio 

“si ofrece a los países del CARIFORUM un apoyo a su desarrollo económico, permite 

integrar a esos países en la economía mundial y permite reforzar el proceso de 

regionalización”, señala el texto. Los catorce países de Caribe firmantes del AAE son: 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, 

Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, 

Surinam, y Trinidad y Tobago. Se trata del primer AAE completo de la UE con miembros 

del bloque ACP (África, Caribe, Pacífico) y se pretende que sustituya al régimen 

comercial preferencial acordado por la UE a sus ex colonias, tal y como exigió la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). El caso de este AAE es muy importante 

porque es pionero en el sistema comercial internacional. 

La novedad del AAE consiste en que las disposiciones sobre la cooperación al desarrollo 

forman parte integrante de este acuerdo de libre comercio, para asegurarse de que los 

Estados del Caribe puedan adaptarse a los nuevos retos y maximizar los beneficios de las 
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oportunidades ofrecidas por el AAE. El anterior régimen comercial con arreglo al Acuerdo 

de Cotonú expiró el 31 de diciembre de 2007. En 2007 la Comunidad ofreció el acceso a 

su mercado totalmente libre de derechos y contingentes con arreglo al AAE. Esto implica 

una liberalización adicional significativa, incluyendo productos sensibles tales como los 

plátanos. Se prevé un período de transición de dos años para la liberalización completa 

del arroz y un período de transición de siete años para el azúcar. Los acuerdos actuales 

en el marco del Protocolo del Azúcar terminarán el 1 de octubre de 2009. Continuará 

liberalizándose el ron.  

En cuanto a la liberalización por parte del Caribe, habrá un período escalonado de entre 

3 y 25 años para que las mercancías de la UE entren en los mercados de la región libres 

de derechos. Continuarán excluidas de la liberalización varias mercancías 

particularmente sensibles. Éste es un signo de la naturaleza asimétrica del AAE que refleja 

que se asume la diferencia de nivel de desarrollo entre las dos regiones. 

GRÁFICO 38: UE INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS DEL CARIBE (flujos)

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 25. 
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GRÁFICO 39: UE INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS CON EL CARIBE (saldo)

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 25. 

Cuba es el único país del Caribe que no ha celebrado un acuerdo de cooperación con 

la UE. En 2000 Cuba fue admitida en el grupo ACP, aunque no firmara el Acuerdo de 

Cotonú. Desde octubre de 2001, Cuba es miembro de CARIFORUM y ha firmado con el 

CARICOM un acuerdo de libre comercio de “alcance parcial”. En las conclusiones del 

Consejo de 18 de junio de 2007, la UE declaró que estaba dispuesta a reanudar un 

diálogo político global y abierto con las autoridades cubanas en todos los temas de 

interés mutuo. Este diálogo deberá incluir todo el conjunto de potenciales cuestiones en 

materia de cooperación,  incluyendo los derechos políticos y humanos, las esferas 

económicas, científicas y culturales, y deberá celebrarse sobre una base de reciprocidad 

y no discriminación. Desde 1993, cuando comenzó la cooperación con Cuba, la 

Comisión ha financiado medidas de ayuda por valor de casi 145 millones de euros, sobre 

todo en el ámbito de la ayuda humanitaria (90 millones de euros).  
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En 2000, la Comisión decidió reducir progresivamente la ayuda humanitaria a fin de dar 

prioridad a proyectos destinados a fomentar la reforma económica y el desarrollo de la 

sociedad civil. En agosto de 2003, Cuba rechazó toda ayuda bilateral proveniente de los 

Estados miembros de la UE y de la Comisión Europea. El gobierno cubano sólo acepta la 

ayuda indirecta, es decir, la canalizada a través de ONG, fundaciones, organismos de la 

ONU y autoridades locales o regionales, aunque sujeta a restricciones estrictas por lo que 

se refiere a la visibilidad y a la supervisión in situ. Finalmente, en términos comerciales, la 

UE es el mayor socio comercial de Cuba, con un tercio de todo el comercio, casi la mitad 

de la inversión directa extranjera y más de la mitad de todos los turistas que vienen de 

Europa. 

La factibilidad de utilizar el euro cual moneda de anclaje en Centroamérica y El Caribe 

dependerá de si Europa se convierte en un socio dominante en el comercio de la región 

y de si la proporción de la deuda externa denominada en euros llega a ser alta. 

Los mercados de capitales centroamericanos son muy incipientes y se concentran en 

operaciones monetarias y colocación de títulos de deuda pública. Muy pocas empresas 

nacionales han iniciado el proceso de internacionalización de la financiación de sus 

operaciones y los bancos comerciales prefieren contratar deuda en dólares de Estados 

Unidos. 

Si Europa desea promover la internacionalización del euro en Centroamérica y El Caribe,

es importante que promueva Tratados de Libre Comercio al estilo del suscrito con México 
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para incrementar el comercio bilateral. Por su parte, las instituciones financieras europeas 

(bancos, compañías de seguro, administradoras de pensiones) deberían examinar las 

posibilidades de incursionar en los sistemas financieros de la región a fin de promover la 

emisión y colocación de títulos de renta fija en euros. 

Los países centroamericanos que exhiben mayores posibilidades de adoptar el euro 

como ancla nominal son Honduras y Costa Rica, desde el punto de vista comercial; y 

Nicaragua y El Salvador, desde una perspectiva financiera. La Ley de Integración 

Monetaria de este último país permite la libre circulación de todas las monedas 

internacionales fuertes, incluido el euro. 

De todos modos, para asegurar el éxito del proceso de adopción de una moneda 

externa fuerte es necesario avanzar en los siguientes aspectos: i) diseño de una política 

fiscal anticíclica (para obtener superávit fiscales en épocas de bonanza económica que 

permitan, en épocas de desaceleración económica, engrosar el gasto público sin recurrir 

al endeudamiento público; ii) fortalecimiento del sistema bancario doméstico y utilización

del sistema financiero internacional como prestamista de última instancia (a través de 

líneas de crédito a bancos domésticos o de la presencia de bancos extranjeros de 

primera línea en el país); iii) flexibilización del mercado laboral para que los “shocks” 

externos no repercutan exclusivamente sobre el nivel de empleo; y iv) instrumentación de 

reformas microeconómicas que incrementen la competitividad del país (apertura a la 

inversión privada nacional y extranjera de, entre otros mercados, la distribución de 

productos derivados del petróleo, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, los 

puertos, aeropuertos, las carreteras, los acueductos y los alcantarillados). 
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La evidencia empírica comprueba que si no se resuelven las variables fundamentales, 

tarde o temprano se desencadena una crisis financiera y los inversionistas internacionales 

castigan la deuda soberana a través de la imposición de altas primas por concepto de 

riesgo país.  

6.6. Análisis del impacto del euro en las economías de los países andinos

La Unión Europea y la Comunidad Andina156 tienen interés en suscribir un Acuerdo de 

Asociación completo para consolidar y fortalecer las relaciones que vienen desarrollando 

año tras año: ampliar su diálogo político, intensificar y mejorar su cooperación en una 

amplia gama de áreas, y aumentar y facilitar el comercio y las inversiones biregionales. 

En 1996, la Declaración de Roma inició un diálogo político entre las dos regiones, basado 

principalmente en reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno y a nivel ministerial. 

Durante los últimos años, la orden del día de este diálogo se ha centrado principalmente 

en la integración regional y en como consolidar las relaciones mutuas, la lucha contra 

drogas, el Estado de Derecho, la migración y las cuestiones medio ambientales. 

La Unión Europea es el mayor proveedor de ayuda oficial al desarrollo a la región andina. 

Para el período 2007-2013, se ha aprobado una aportación geográfica de 713 millones 

de euros157. Los proyectos se financian tanto a nivel bilateral como regional y su objetivo 

es ayudar a los países andinos en diversos ámbitos tales como asegurar la paz y la 

cohesión social, abordar el problema de las drogas, fomentar la integración regional y 

proporcionar ayuda comercial. Además de esta ayuda geográfica, los países andinos 

                                               
156 Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Venezuela abandonó este sistema de integración en abril de 2006. 
157 Esta cifra hace referencia a fondos para la cooperación al desarrollo que provienen del presupuesto 
comunitario. Los Estados miembros también proporcionan ayuda a esta región o a sus países procedente de 
fondos nacionales. 
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también se benefician de programas temáticos, por ejemplo las líneas presupuestarias 

que proporcionan ayuda específica a los agentes no estatales o en el ámbito de la 

democracia y los derechos humanos. 

La UE es el segundo socio comercial de la Comunidad Andina. Los flujos de comercio 

total entre ambas regiones han seguido una tendencia constante de aumento desde 

2002. Las relaciones comerciales se basan en el sistema de preferencias generalizadas, 

que incluye un régimen especial de incentivo para promover el desarrollo sostenible y la 

buena gobernanza (el “SPG + incentivo”) a través de los cuales la gran mayoría de las 

exportaciones andinas entran en la UE libres de derechos. En el futuro Acuerdo de 

Asociación habrá un capítulo comercial importante que una vez concluido reemplazará 

al “SPG + normas de origen” por una extensa zona de libre comercio de bienes y 

servicios, y un marco regulador común para inversores de ambas regiones. 

GRÁFICO 40: COMUNIDAD ANDINA COMERCIO EXTERIOR GENERAL (comercio interno excluido)

Fuente: FMI. Datos en miles de millones de euros.  

NOTA: Las cifras incluyen Venezuela, aunque el país no forma parte de la Comunidad Andina desde abril 2006. 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
262

GRÁFICO 41: COMERCIO DE LA UE CON LA COMUNIDAD ANDINA

Fuente: Eurostat. Datos en miles de millones de euros. UE 27. 

NOTA: Las cifras incluyen Venezuela, aunque el país no forma parte de la Comunidad Andina desde abril 2006. 

GRÁFICO 42: IMPORTACIONES UE DE    GRÁFICO 43: UE EXPORTACIONES A 

 LA COMUNIDAD ANDINA (2006)     LA COMUNIDAD ANDINA (2006)

Fuente: Eurostat.  UE 27.      Fuente: Eurostat.  UE 27. 

NOTA: Las cifras incluyen Venezuela, aunque el país no forma parte de la Comunidad Andina desde abril 2006. 
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Es difícil generalizar los efectos que la emergencia del euro podría acarrear sobre la 

Comunidad Andina de Naciones. En principio, es posible anticipar que el impacto del 

euro sobre ellos dependerá en gran medida de la estructura económica de cada cual. El 

efecto resultará, pues, diferenciado, en función de los lazos comerciales y financieros con 

la zona del euro, el grado de apertura económica y de integración con los mercados 

financieros internacionales, el tipo de bienes de exportación y de importación, los arreglos 

cambiarios y monetarios, etc.  Obviamente, mientras mayores los lazos comerciales y 

financieros con los países europeos, más probable es que el euro pase a ser utilizado sea 

como moneda de facturación, medio de pago, moneda de endeudamiento, moneda 

de reserva o ancla nominal.  

Si el país se especializa en la exportación de bienes primarios, el efecto de la creación del 

euro tendrá menor impacto, debido a que los mercados donde se transan estos bienes 

pertenecen a la órbita del dólar. Si las importaciones se concentran en petróleo o en 

bienes primarios, habrá un incentivo para continuar bajo la influencia del dólar, lo mismo 

que si el país ha renunciado a su moneda nacional y decidido dolarizar. 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
264



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
265

C O N C L U S I O N E S 
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Es preciso mencionar que la información que está planteada en esta investigación se 

logró en primer lugar al conjuntar material disperso sobre la materia, lo cual ya es en sí 

mismo una primera aportación a los interesados en estos temas.  

Asimismo, otra aportación pudiera ser lograr resaltar la importancia del tema para 

aquellos que estamos interesados en otras regiones del mundo por el mismo fenómeno 

de la globalización, proceso del cual América Latina no puede quedar exenta. 

De acuerdo a los objetivos, preguntas de investigación e hipótesis; al método y a las 

teorías utilizadas y planteadas en la introducción de la presente investigación, se llegó a 

las siguientes consideraciones finales, de lo cual se precisa que el orden en que aparecen 

señaladas no implica necesariamente su importancia.  

• Las implicaciones de la moneda común europea en América Latina y El Caribe 

transitarán por los canales financieros más que por los canales comerciales. La 

mayor parte de los países latinoamericanos se caracteriza, en efecto, por un alto

grado de apertura financiera por lo que el impacto del euro en las relaciones entre 

la UE y América Latina se verá más reflejado en este rubro.

• El desarrollo de las funciones financieras del euro constituirá la dimensión decisiva 

del proceso de internacionalización de la moneda única europea. La etapa inicial 

de la nueva moneda se caracteriza por una significativa expansión de las 
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emisiones de obligaciones internacionales en euros y por la emergencia de la 

divisa europea como moneda de endeudamiento. 

• En este sentido, el elemento más relevante es el incremento de las emisiones 

internacionales de bonos –principal fuente de financiamiento externo de la región 

latinoamericana en los últimos años–, en las que los empréstitos en euros se han 

caracterizado por su fuerte expansión, tanto para el sector público como para el 

sector privado. 

• Se concluye también que el éxito alcanzado hasta el momento por el euro hace 

recomendable su mayor utilización por América Latina, en tanto ofrece 

oportunidades diversas de reducción de los riesgos de cambio y de la 

dependencia con respecto al dólar norteamericano, ya sea con relación a las 

reservas, los activos y pasivos, como de la reducción de la dolarización. Puede 

utilizarse asimismo como moneda de referencia o anclaje o como parte de una 

cesta de nominación monetaria en función de dar respuesta a los enormes retos 

que tienen ante si. 

• La oportunidad que ofrece el euro para mejorar el acceso al financiamiento 

externo seguramente llevará a que se acelere igualmente el uso de esta moneda 

dentro de la canasta de reservas internacionales de los países, para diversificar el 

riesgo cambiario. La continuación de uno y otro proceso dependerá, sin embargo, 

de la velocidad en que se profundice el desarrollo de un mercado financiero 

unificado y profundo en la zona del euro. Actualmente, el mercado de deuda 
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interior europea representa cerca del 90% del PIB, frente a cerca del 170% en el 

caso del dólar, y la capitalización bursátil europea representa cerca del 50% de la 

estadounidense158.

• Este proceso tiene implicaciones en dos niveles. Por un lado, lleva a poner especial 

atención en la política de gestión de los compromisos externos de la región 

latinoamericana, así como en el impacto sobre el servicio de la deuda del 

comportamiento de las tasas de interés en la zona del euro. Por otro lado, obliga a 

reflexionar sobre sus consecuencias a medio y largo plazo en el plano de los 

regímenes cambiarios de América Latina. 

• Dado que la participación del euro en la emisión de títulos públicos alcanzó niveles 

muy elevados en el caso de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela y que no es 

improbable que las firmas latinoamericanas se orienten cada vez más hacia la 

emisión de deuda denominada en euros, los países latinoamericanos que 

participen más activamente en el proceso de desarrollo de la moneda única 

europea como divisa de endeudamiento podrían considerar, a medio y largo 

plazo, el uso parcial del euro como moneda de anclaje en el marco de canastas. 

En todo caso, el dólar seguiría ocupando un lugar preponderante en esas 

canastas de monedas, habida cuenta del estatuto de la divisa estadounidense en 

la región. 

                                               
158 Fuente: Banco Central Europeo.
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• Los esquemas de integración latinoamericanos pudieran utilizar alguna variante 

del modelo europeo de coordinación macroeconómica, adaptado a sus propias 

realidades.

• La posibilidad de una moneda común a nivel regional o subregional en 

Latinoamérica, si bien pudiera concebirse como la variante óptima, es todavía 

lejana, considerando que no existen aún las condiciones imprescindibles que 

garanticen su éxito. Téngase en cuenta la enorme diferencia que existe con 

respecto a los países comunitarios, el tiempo de preparación que ha mediado 

para el lanzamiento de la moneda única y los problemas que todavía se 

enfrentan.

• Se concluye que la importancia de la moneda única europea para América 

Latina dependerá principalmente de la velocidad a la que se intensifiquen los 

lazos comerciales y financieros con la zona euro. A diferencia de lo observado 

durante los años noventa, numerosos factores de diversa índole actuales -

coyuntura internacional poco favorable, creciente aversión al riesgo de los 

inversores, situación actual y expectativas en materia de costos financieros y de 

riesgo cambiario del euro y dificultades en las negociaciones comerciales entre las 

dos zona- juegan, a corto plazo, en un sentido desfavorable a la intensificación de 

los relaciones económicas entre la Unión Europea y el América Latina.
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• En términos de relaciones comerciales, el interés europeo por fortalecer el papel 

del euro ha sido insuficiente para estimular las negociaciones comerciales entre la 

Unión y los países latinoamericanos. La aproximación entre ella y el MERCOSUR, por 

ejemplo, continúa signada por la cautela, debido en especial a las dificultades 

que involucra el desmantelamiento de las barreras al comercio de productos 

agrícolas159.

• La unión económica y monetaria conllevará consecuencias importantes para las 

relaciones de trabajo de la Unión, los Estados miembros y los bancos centrales con 

otras organizaciones internacionales que participan en la cooperación monetaria, 

particularmente el FMI, el BIS, el Grupo de los Siete y el Grupo de los Diez. Es 

evidente que la iniciativa tomada por la UE para realizar la unión económica y 

monetaria obliga a terceros y especialmente las organizaciones internacionales a 

tomar medidas institucionales a fin de asegurar relaciones de trabajo significativas. 

Asimismo, se debe seguir impulsando una reforma de las instituciones financieras 

internacionales si es que la eurozona quiere tener una representación más 

adecuada.

• Cabe mencionar que como resultado de diversos encuentros con funcionarios del 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y del Banco Nacional de 

México (BANXICO) se llegaron a las siguientes conclusiones: México no tiene interés 

en tener sus cuentas en euros. No existe el mercado euro-peso, por lo que todas las 

                                               
159 Se trata, por cierto, de una barrera no exclusivamente europea. Tanto en las negociaciones con la Unión 
europea como aquellas que han tenido lugar en el ámbito del ALCA, el argumento para postergar las 
discusiones sobre barreras agrícolas ha sido que el foro adecuado para tal efecto es la OMC. 
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operaciones que se realizan con empresas de la UE cuando invierten en México, se 

realizan en dólares o pesos. Así, no se considera viable la posibilidad de que las 

autoridades mexicanas oficializaran la constitución de las reservas en euros, frente 

a posibles debilidades del dólar, o incluso, que se gestionara parte de su deuda 

externa en euros. Tampoco existe un interés mexicano por impulsar las reuniones 

de Alto Nivel entre el BCE y banqueros latinoamericanos. Esta posición se sustenta 

en los fuertes lazos económicos, políticos y geo-estratégicos que unen a México 

con Estados Unidos.

• Ciertamente, la adopción del euro como unidad de reserva no ha tenido, en el 

caso de los países que lo adoptaron, la intensidad prevista, manteniéndose la 

significación (del orden de 12% del total) registrada en los años anteriores (Bank of 

England, 2001).

• Contrariando las expectativas, se llega a la conclusión de que tampoco el euro ha 

podido reemplazar al dólar en su condición de moneda de comercio. En el año 

2000, apenas 16% de los contratos fueron denominados en euros. En otras 

palabras, el euro ha evolucionado muy por debajo de las expectativas iniciales en 

cuanto a las pretensiones de que se convirtiera en moneda universal.  

• El aspecto más llamativo cuando se evalúa el desempeño del euro lo constituyen 

los efectos que ha provocado sobre la ampliación de un mercado de capitales de 

dimensiones significativas. En primer lugar, ha aumentado la emisión de títulos en 

moneda extranjera denominados en euros. Los principales beneficiarios han sido 
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para las empresas con matrices europeas: en la primera mitad de 2001, el 60% del 

total de los contratos de derivados se suscribieron en euros, en circunstancias de 

que en 1998 el 80% había sido en dólares. 

• Segundo, el efecto negativo que la consolidación de los bancos tuvo sobre la 

liquidez en el mercado de divisas, que era uno de los temores iniciales, ha sido más 

que compensado por las ganancias en términos de eficiencia y la creación de 

nuevas oportunidades por concepto de mejoras tecnológicas. En consecuencia, 

la liquidez y los márgenes (“spreads”) han permanecido estables en ese mercado.

• El gradual aumento de los préstamos en euros ha ido de la mano del desarrollo del 

mercado de euroloans160, el cual se ha expandido en términos de escala, amplitud 

y complejidad. El euro ha generado un mercado crediticio que es hoy el más 

grande, de mayor liquidez y el más barato del mundo.

• Se concluye también que el aumento de fusiones y adquisiciones entre empresas 

europeas, proceso que supuestamente tendría efectos sustanciales sobre las 

inversiones en los países en desarrollo, no ha cobrado la intensidad prevista. Se 

percibe, claro, un crecimiento de las fusiones y adquisiciones en Latinoamérica, 

pero éste exhibe mayor intensidad entre empresas europeas y estadounidenses 

(41%) y entre empresas de un mismo país (35%) que entre empresas de distintos 

países europeos (24%). 

                                               
160 Eurocréditos: Créditos internacionales en moneda distinta del país del prestamista por ser eurodivisas los 
recursos que se están cediendo.  Créditos o préstamos bancarios a medio plazo, concedidos por un sindicato 
bancario en una euromoneda, independientemente de la divisa del país del prestatario.
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• Cabe esperar que los países que buscan un acercamiento a la Unión Europea 

tengan una tendencia más fuerte que los latinoamericanos a utilizar el euro como 

referente para sus respectivas monedas, de modo de reducir su vulnerabilidad 

ante efectos indirectos de la evolución de las paridades relativas. 

• En otras palabras, se llega a la conclusión de que a mediano plazo las 

implicaciones de la vigencia del euro para los países de América Latina se podrían  

tornar más significativas. Pero, a menos que las autoridades europeas adopten una 

acción más decidida en tal sentido, parece ilusorio suponer que en el corto plazo 

el dólar va a ser reemplazado como unidad de cuenta en los contratos 

comerciales y como reserva de valor.

• El dólar ha dejado de ser la única fuente de reservas monetarias internacionales en 

los países asiáticos y latinoamericanos en general. Además, el euro le ayudará al 

dólar a sostener los mercados internacionales. Con el euro, se establecerá una 

"caja de conversión" con el dólar, y eso va a ayudar a la economía mundial. 

• Además del paso histórico que marca la introducción de esta nueva moneda en 

Europa, el euro representa por primera vez una decisión comunitaria que afecta la 

vida cotidiana de todos los ciudadanos. Una moneda única conlleva, según los 

economistas, una mayor estabilidad económica, tipos de interés más bajos, 

facilidad para hacer negocios y viajar.
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• Desde su introducción en 1999, el euro no solamente ha eliminado la turbulencia 

en los tipos de cambio de la región sino que también ha estabilizado las tasas de 

interés y ha fortalecido sus mercados financieros al ofrecer la opción de una 

moneda fuerte a los inversionistas y a los demandantes de capitales a nivel 

internacional.

• Para las autoridades políticas y para la institución bancaria central será un desafío 

acomodar la variedad de condiciones de los Estados miembros y de sus bancos 

centrales de tal manera que se asegure el buen funcionamiento tanto de la unión 

económica y monetaria como de la cooperación de la unión.

• Hay que subrayar que la importancia que tiene la Unión Europea en el mundo 

tanto como locomotora económica como paradigma político, hace que las 

repercusiones de la UEM se extiendan más allá del ámbito comunitario. Además, 

de los objetivos esenciales para los que fue creada, la unificación monetaria 

irremediablemente tocará al sistema monetario internacional, afectará la 

hegemonía de un dólar cada vez menos fuerte y alterará la convivencia 

económica mundial. Este trabajo pretende concluir que si la Unión Europea logra 

respaldar a su moneda única con disciplina macroeconómica, con solidaridad 

financiera y con cohesión en sus decisiones, entonces el euro será una alternativa 

al dólar configurándose como una moneda de alcance internacional.

• Además, de cumplirse este escenario, se necesitará según lo muestra la historia, de 

una adecuada coordinación entre Estados Unidos y Europa respecto de sus 
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políticas monetarias y sus intereses económicos, a fin de conducir por buen rumbo 

el naciente orden monetario que seguramente surgirá a partir de la consolidación 

del euro y la Unión Monetaria Europea.

• La puesta en marcha del euro es en sí un éxito para la construcción Europea. Es 

difícil imaginarse ahora un retroceso en el ámbito monetario. No existen los 

mecanismos para tal retroceso, ni tampoco la voluntad política. Para Helmut Kohl, 

ex Canciller alemán y artífice principal con Jacques Delors de la nueva moneda, el 

euro no es sólo irreversible sino que hace irreversible todo el proceso de integración 

Europea161. Claro, los euro escépticos le siguen apostando a este retroceso. 

• Es curioso encontrar a políticos que luchan en contra de la globalización tal y 

como la instrumenta Estados Unidos y precisamente muchos defensores 

estadounidenses de esta “globalización”, en particular el monetarista Milton 

Friedman, crítico acérrimo del Euro o Robert J. Samuelson. En esta lucha común, 

ambas corrientes contradicen sus propias ideas: los “soberanistas”, porque 

finalmente debilitan a Europa frente a una globalización anglosajona todavía más 

ajena a sus ideales políticos, y los neoliberales anglosajones, porque reprochan 

finalmente al BCE la aplicación exacta de la política que pregonan --ortodoxia 

monetaria estricta- aun en caso de recesión económica y oposición a una política 

keynesiana162.

                                               
161 “El Euro, llave de la casa común”, artículo en La Vanguardia, publicado también en Le Monde, 13/12/2001.  
162 Así Samuelson acusa a Europa de luchar por la credibilidad del euro, perdiendo así su capacidad de 
contrapesar la recesión estadounidense, empeorándola. De haber conducido una política expansionista, no 
cabe duda que el BCE hubiera sido atacado por el pecado inverso. Se trata por ende de una crítica a la 
existencia del euro, fuera de cualquier congruencia teórica. Robert J. Samuelson, “The New Coin of the 
Realm”, en Newsweek, Dec. 31/Jan. 7 2002, s. p. 
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• A raíz de la última gran ampliación de la UE, los 10 nuevos Estados miembros que 

gozan de los mismos derechos y obligaciones que el resto representan un aumento 

del 19.6% de la población europea y aportan 9.1% del Producto Interno Bruto. Sin 

embargo, ¿cuáles son los retos que tendrá que enfrentar esta nueva Europa? La 

cooperación será de vital importancia en diversos ámbitos como el proceso de 

decisión, en la consolidación del proyecto de Constitución y en el ámbito de las 

políticas de seguridad común. 

• Será necesario que la UE contemple la creación de presupuestos más equilibrados 

en áreas clave como la agricultura y la ayuda regional, para evitar la 

competencia entre los antiguos y los nuevos Estados miembro. Asimismo, la UE 

requiere hacer frente a la crisis desatada por el déficit presupuestal y los problemas 

fiscales de algunos países. Lo anterior es importante a partir de que Polonia, 

República Checa, Hungría, Chipre y Malta, junto con Francia y Alemania, son más 

favorables a la aplicación más flexible del Pacto de Estabilidad lo cual retrasaría el 

cumplimiento de los objetivos de crecimiento y estabilidad. 

• Los europeos están divididos respecto a las políticas de migración. Éstas pueden 

maximizar los beneficios de una mayor mano de obra competitiva, pero también 

deben responder a la preocupación sobre el efecto en el empleo y el tejido social 

en los países más ricos.
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• La ampliación de la UE parece no detenerse. Esto nos hace reflexionar ¿hasta que 

punto se ampliará el club? Según los criterios de Copenhague, los candidatos 

deben ser democracias estables que garanticen la aplicación de la ley y los 

derechos humanos, que funcionen como economías de mercado, que sean 

capaces de tomar las obligaciones de los Estados miembro y que sean europeos. 

Sin embargo, en Copenhague no se definió qué es ser europeo por lo que los 

candidatos podrían ser muchos. 

• Es importante preguntarse si la UE será capaz de mantener los incentivos suficientes 

para que la pertenencia a la misma siga representando un beneficio. Ha 

comenzado a surgir un sentimiento anti-UE por la disminución de beneficios y por la 

carga económica que para la población de los países más fuertes representa la 

ampliación. 

• Otra reflexión que podemos hacer es ¿qué consecuencias tiene para el mundo la 

ampliación?. En general los efectos serán económicos ya que centros de 

producción antes localizados fuera del continente se trasladarán dentro de éste y 

los recursos europeos se destinarán a ámbitos europeos antes que a otras regiones 

fuera de la UE. 

• Los datos indican que el euro ha sabido consolidarse en pocos años como la 

segunda moneda internacional. Sin embargo, todavía sigue por detrás del dólar. 

Se puede concluir si el euro quiere mantener y aumentar su posicionamiento 

internacional debe seguir mejorando en estabilidad, confianza y liquidez.  
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• Será muy difícil que el euro desplace al dólar como moneda dominante mundial 

en las próximas décadas, ya que la experiencia demuestra que alcanzar dicho 

estatus requiere muchas décadas de acumulación de credibilidad y confianza en 

la misma, y el euro tiene todavía muy poca historia que mostrar. Es importante 

destacar que para que la moneda común europea desplazara al dólar 

estadounidense la mayor parte de las cotizaciones a nivel internacional deberían 

ser en euros y no en dólares como lo son hasta la fecha. Asimismo, el 

reconocimiento y aceptación que goza el dólar como moneda en los mercados 

internacionales no se vislumbra todavía para el euro.

• De igual forma las implicaciones geopolíticas que implicarían para Estados Unidos 

que el euro desplazara al dólar no podrían ser defendidas por la UE. La Unión 

Europea es un gigante económico, pero un enano militar y con la referencia 

histórica de haber sido el escenario de dos guerras mundiales, la creación de un 

ejército europeo de mayor envergadura continúa siendo un tema de difícil 

discusión para las autoridades comunitarias y de muy poca aceptación por parte 

de la ciudadanía.

• Aunque la ampliación de la Unión Europea hacia el Este va a dar al euro un mayor 

peso en las transacciones internacionales, sin embargo no va a favorecer a su 

fortaleza, ya que los nuevos miembros tienen aún muchos problemas económicos 

y sociales que resolver, lo que puede que no afecte positivamente al 

mantenimiento de su valor a largo plazo, incluso aunque recupere pronto su 

paridad con el dólar, por mayor debilidad de éste. 
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• Aún cuando no es un tema central del presente estudio, considero importante 

incluir como una variable más el caso de China que se ha convertido en los últimos 

25 años, desde el comienzo de las reformas liberalizadoras de Deng Xiaoping, en 

una de las locomotoras del crecimiento mundial. Hoy es el tercer importador 

mundial, después de Estados Unidos y Alemania: desde 1995 sus importaciones han 

crecido a un ritmo dos veces más rápido que las de Estados Unidos. En 2015 la 

población urbana de China, que es hoy del 32%, representará el 50% de la 

población, lo que abre la posibilidad de que China crezca al 9% anual hasta 2020. 

Todo ello ha provocado un boom de las materias primas que ha beneficiado 

especialmente a América Latina, cuya complementariedad económica con 

China en varios sectores –especialmente en agroindustria, minería y energía– 

constituye una de las grandes oportunidades de desarrollo de su historia.

• La emergencia de China como gran potencia económica mundial marcará en 

buena parte el futuro de la economía latinoamericana en las próximas décadas. El 

riesgo es que la dependencia respecto al mercado chino haga a la región 

vulnerable a sus cambios cíclicos, sobre todo ahora, cuando aumentan los indicios 

del recalentamiento de su economía.

• Se concluye así que el reto para América Latina y El Caribe es aprovechar el 

aumento de sus ingresos por exportaciones para invertir en los campos en los que 

se jugará el futuro de sus economías: formación de capital humano e inversiones 

en tecnología e infraestructuras que permitan añadir valor a sus exportaciones.
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A N E X O S 
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GLOSARIO163

Zona del Euro 
Comprende los Estados miembros de la Unión Europea que han adoptado el Euro. Los 
órganos rectores del Banco Central Europeo dirigen la política monetaria, única para toda la 
zona, la cual se compone actualmente de doce países: Bélgica, Alemania, Grecia, España, 
Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia. 

Símbolo del Euro  
El símbolo se inspira en la letra griega épsilon y remite también a la primera letra del vocablo 
"Europa", mientras que las dos líneas paralelas simbolizan la estabilidad de la nueva moneda. 
La abreviatura oficial del Euro es EUR, registrada en la Organización Internacional de 
Normalización (ISO);se utiliza con fines empresariales, comerciales y financieros. 

Banco Central Europeo (BCE) 
Fundado el 1 de junio de 1998 y con sede en la ciudad alemana de Francfort, se encarga de 
garantizar la ejecución de las funciones encomendadas al Eurosistema y al Sistema Europeo 
de Bancos Centrales (SEBC), de conformidad con lo establecido en los Estatutos del SEBC, ya 
sea directamente o a través de los bancos centrales nacionales. 

Eurosistema 
En la actualidad, el Eurosistema está formado por el BCE y los doce bancos centrales 
nacionales de los Estados miembros que han adoptado el Euro en la tercera fase de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM). El Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo del BCE son los 
órganos rectores del Eurosistema, que tiene encomendada la tarea de dirigir la política 
monetaria única de la zona del Euro desde el 1 de enero de 1999. Su objetivo primordial es 
mantener la estabilidad de precios. 

Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 
Comprende el BCE y los bancos centrales nacionales de los quince Estados miembros de la 
Unión Europea. Además de los miembros del Eurosistema, forman parte de él los bancos 
centrales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que no han adoptado el 
Euro. El SEBC está regido por el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo 
General del BCE. 

Unión Económica y Monetaria (UEM) 
El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea escalona el proceso de realización de la 
Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea en tres fases. 
La primera fase de la UEM se inició en julio de 1990 y finalizó el 31 de diciembre de 1993, 
caracterizándose principalmente por la eliminación de todos los obstáculos internos que se 
oponían a la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea. 
La segunda fase de la UEM, que comenzó el 1 de enero de 1994, tenía como objetivos 
principales crear el Instituto Monetario Europeo, predecesor del Banco Central Europeo, 
prohibir que los bancos centrales nacionales financiasen al sector público y evitar los déficit 
públicos excesivos. 
La tercera fase dio comienzo el 1 de enero de 1999, mediante la transferencia de las 
competencias monetarias al Eurosistema y la introducción del Euro.  

                                               
163

 FUENTE: Página oficial de la UE: http://www.Europa.eu.int



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
284

REGLAMENTO (CE) N 2866/98 DEL CONSEJO DE 31 DE DICIEMBRE DE 1998 SOBRE LOS TIPOS 
DE CONVERSIÓN ENTRE EL EURO Y LAS MONEDAS DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS QUE ADOPTAN EL EURO 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, visto el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y, en particular, la primera frase del apartado 4 de su artículo 109 L, vista la 
propuesta de la Comisión, visto el dictamen del Banco Central Europeo (1), 

(1) Considerando que, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 109 J del 
Tratado, la tercera fase de la unión económica y monetaria comenzará el 1 de enero 
de 1999; que el Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno, 
confirmó el 3 de mayo de 1998 que Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia cumplen las condiciones 
necesarias para la adopción de una moneda única el 1 de enero de 1999 (2);  

(2) Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n 974/98 
del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del Euro (3), el Euro será la 
moneda de los Estados miembros que adopten la moneda única a partir del 1 de 
enero de 1999; que la introducción del Euro exige que se adopten los tipos de 
conversión con arreglo a los cuales el Euro sustituirá a las monedas nacionales y se 
dividirá en las unidades monetarias nacionales; que los tipos de conversión 
establecidos en el artículo 1 son los tipos de conversión a que se refiere el tercer guión 
del artículo 1 del Reglamento (CE) n 974/98;  

(3) Considerando que, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE) n 1103/97 del 
Consejo, de 17 de junio de 1997, sobre determinadas disposiciones relativas a la 
introducción del Euro (4), toda referencia al ecu que figure en un instrumento jurídico 
se entenderá hecha al Euro a un tipo de un Euro por un ecu; que, en la segunda frase 
del apartado 4 del artículo 109 L del Tratado, se establece que la adopción de los 
tipos de conversión no modificará por sí misma el valor externo del ecu; que ello 
queda garantizado mediante la fijación, como tipos de conversión, de los tipos de 
cambio con respecto al ecu de las monedas de los Estados miembros que adoptan el 
Euro, tal como sean calculados por la Comisión el 31 de diciembre de 1998 de 
acuerdo con el procedimiento establecido para el cálculo de los tipos de cambio 
oficiales diarios del ecu;  

(4) Considerando que los Ministros de los Estados miembros que adoptan el Euro como 
moneda única, los Gobernadores de los Bancos Centrales de dichos Estados 
miembros, la Comisión y el Instituto Monetario Europeo/Banco Central Europeo 
emitieron dos comunicados sobre la determinación y la adopción de los tipos de 
conversión irrevocables del Euro, los días 3 de mayo de 1998 (5) y 26 de septiembre de 
1998, respectivamente;  

(5) Considerando que el Reglamento (CE) n 1103/97 establece que los tipos de 
conversión se adoptarán en forma de un Euro expresado en términos de cada una de 
las monedas nacionales de los Estados miembros que adoptan el Euro; que, para 
conseguir un grado elevado de exactitud, dichos tipos se adoptarán con seis cifras 
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significativas y no se determinarán tipos de conversión inversos ni tipos bilaterales entre 
las monedas de los Estados miembros que adoptan el Euro, 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Los tipos de conversión irrevocablemente fijados entre el Euro y las monedas de los 
Estados miembros que adoptan el Euro serán los siguientes:  
1 Euro // = 40,3399 francos belgas 
// = 1,95583 marcos alemanes 
// = 166,386 pesetas españolas 
// = 6,55957 francos franceses 
// = 0,787564 libras irlandesas 
// = 1 936,27 liras italianas 
// = 40,3399 francos luxemburgueses 
// = 2,20371 florines neerlandeses 
// = 13,7603 chelines austríacos 
// = 200,482 escudos portugueses 
// = 5,94573 marcos finlandeses. 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1999. 
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 31 de diciembre de 1998. 
Por el Consejo 
El Presidente 
R. EDLINGER 
(1) DO C 412 de 31. 12. 1998, p. 1. 
(2) Decisión 98/317/CE del Consejo, de 3 de mayo de 1998, con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 4 del artículo 109 J del Tratado (DO L 139 de 11. 5. 1998, p. 30). 
(3) DO L 139 de 11. 5. 1998, p. 1. 
(4) DO L 162 de 19. 6. 1997, p. 1. 
(5) DO C 160 de 27. 5. 1998, p. 1. 
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO 
DE 6 DE DICIEMBRE DE 2001 SOBRE LA EMISIÓN DE  

BILLETES DE BANCO DENOMINADOS EN EUROS 

(BCE/2001/15) 
(2001/913/CE) 
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en lo sucesivo denominado "el 
Tratado"), en particular, el apartado 1 de su artículo 106, y los Estatutos del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo denominados 
"los Estatutos"), en particular su artículo 16, considerando lo siguiente: 

(1) Según el apartado 1 del artículo 106 del Tratado y según el artículo 16 de los Estatutos, 
el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) tiene el derecho exclusivo 
de autorizar la emisión de billetes de banco en la Comunidad. De acuerdo con esas 
disposiciones, el BCE y los bancos centrales nacionales (BCN) pueden emitir billetes, 
que son los únicos de curso legal en los Estados miembros participantes. El Derecho 
comunitario establece un régimen de pluralidad de emisores de billetes. El BCE y los 
BCN emitirán billetes en Euros. 

(2) Según el artículo 10 del Reglamento (CE) n° 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 
1998, sobre la introducción del Euro(1), a partir del 1 de enero de 2002, el BCE y los 
BCN (en lo sucesivo denominados "el Eurosistema") pondrán en circulación billetes 
denominados en Euros. Estos son expresiones de una misma y única moneda, y están 
sujetos a un mismo régimen jurídico. 

(3) No procede someter la emisión de billetes en Euros a límites cuantitativos o de otra 
clase, pues la puesta de billetes en circulación se rige por la demanda. 

(4) La Decisión BCE/2001/7, de 30 de agosto de 2001, sobre las denominaciones, 
especificaciones, reproducción, canje y retirada de los billetes de banco 
denominados en Euros(2), modificada por la Decisión BCE/2001/14(3), establece 
normas comunes sobre los billetes en Euros. El BCE ha adoptado especificaciones 
técnicas comunes para los billetes en Euros, así como medidas de control de calidad 
destinadas a asegurar que los billetes en Euros cumplen esas especificaciones. En 
consecuencia, todos los billetes en Euros tienen igual aspecto y calidad, y no debe 
distinguirse entre billetes de la misma denominación. 

(5) Los miembros del Eurosistema deberían someter todos los billetes en Euros, 
independientemente de quién los haya puesto en circulación, a los mismos requisitos 
de aceptación y tratamiento. Por consiguiente, la práctica actual de repatriar los 
billetes denominados en unidades monetarias nacionales al banco central emisor no 
se aplicará a los billetes en Euros. El régimen de emisión de los billetes en Euros se basa 
en el principio de no repatriación de esos billetes. 

(6) Según el artículo 29.1 de los Estatutos, a cada miembro del Sistema Europeo de 
Bancos Centrales se le asignará una ponderación en la clave para la suscripción de 
capital del BCE, que se establece en la Decisión BCE/1998/13, de 1 de diciembre de 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
287

1998, relativa a la participación de los bancos centrales nacionales en la clave de 
capital del Banco Central Europeo(4). La ponderación se basa en la población y el 
producto interior bruto de cada Estado miembro, y determina las contribuciones al 
capital del BCE, las transferencias de los activos exteriores de reserva de los BCN al 
BCE, la asignación de ingresos monetarios a los BCN y la asignación de los beneficios y 
pérdidas del BCE. 

(7) Los billetes en Euros son de curso legal en todos los Estados miembros participantes, 
circularán libremente en la zona del Euro, los volverán a emitir los miembros del 
Eurosistema y también podrán almacenarse o utilizarse fuera de la zona del Euro. El 
pasivo respecto de la emisión del valor total de los billetes en Euros en circulación 
debería, por lo tanto, asignarse a los miembros del Eurosistema de acuerdo con un 
criterio objetivo. Un criterio adecuado es la participación de cada BCN en el capital 
desembolsado del BCE. Esta participación resulta de la aplicación proporcional de la 
clave de capital a que se refiere el artículo 29.1 de los Estatutos a los BCN. Este criterio 
no se aplica al BCE, por lo que la determinación del porcentaje de los billetes en Euros 
que deba emitir el BCE corresponde al Consejo de Gobierno. 

(8) En los artículos 9.2 y 12.1 de los Estatutos se establece el principio de descentralización 
de las operaciones del Eurosistema. De acuerdo con el principio de descentralización, 
debe confiarse a los BCN la puesta en circulación, y la retirada de la circulación, de 
todos los billetes en Euros, incluidos los emitidos por el BCE. También de acuerdo con 
ese principio, la manipulación de los billetes en Euros corresponde igualmente a los 
BCN. 

(9) La diferencia entre el valor de los billetes en Euros asignados a cada BCN de acuerdo 
con la clave de asignación de billetes, y el valor de los billetes en Euros que cada BCN 
pone en circulación, debería dar lugar a saldos internos del Eurosistema. Como el BCE 
no pone billetes en Euros en circulación, debería mantener activos internos del 
Eurosistema frente a los BCN por un valor equivalente al porcentaje de billetes en 
Euros que emite. La remuneración de esos saldos internos del Eurosistema afecta a las 
posiciones en materia de ingresos de los BCN y, por lo tanto, se rige por la Decisión 
BCE/2001/16, de 6 de diciembre de 2001, sobre la asignación de ingresos monetarios 
a los bancos centrales nacionales de los Estados miembros participantes a partir del 
ejercicio de 2002(5), de acuerdo con el artículo 32 de los Estatutos. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

Definiciones 

A efectos de la presente Decisión, se entenderá por: 
a) "BCN", los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que han adoptado la 

moneda única de acuerdo con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;  
b) "billetes en Euros", los billetes que cumplen los requisitos de la Decisión BCE/2001/7 y las 

especificaciones técnicas que establezca el Consejo de Gobierno;  
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c) "clave del capital suscrito", los porcentajes que resultan de aplicar a los BCN la 
ponderación en la clave a que hace referencia el artículo 29.1 de los Estatutos y que 
se establecen en la Decisión BCE/1998/13;  

d) "clave de asignación de billetes", los porcentajes que resultan de tener en cuenta la 
participación del BCE en la emisión total de billetes en Euros y aplicar la clave del 
capital suscrito (redondeada al múltiplo de 0,0005 puntos porcentuales más cercano) 
a la participación de los BCN en esa emisión total. En el anexo de la presente Decisión 
se especifica la clave de asignación de billetes a partir del 1 de enero de 2002. 

Artículo 2 
Emisión de billetes en Euros 
El BCE y los BCN emitirán billetes en Euros. 

Artículo 3 
Obligaciones de los emisores 
1. Los BCN pondrán en circulación, y retirarán de la circulación, los billetes en Euros, y 

manipularán todos los billetes en Euros, incluidos los emitidos por el BCE. 
2. Los BCN aceptarán todos los billetes en Euros, a petición de su titular, para su canje 

por billetes en Euros del mismo valor, o, en el caso de titulares de cuentas, para su 
abono en las cuentas mantenidas en el BCN receptor. 

3. Los BCN considerarán como pasivos todos los billetes en Euros que acepten y los 
tratarán de igual manera. 

4. Los BCN no transferirán a otros BCN los billetes en Euros que acepten, y los mantendrán 
disponibles para volver a ser emitidos. Como excepción y de acuerdo con las normas 
que establezca el Consejo de Gobierno del BCE: 

5. a) los billetes en Euros que estén mutilados, deteriorados o desgastados, o que hayan 
sido retirados, podrán ser destruidos por el BCN receptor;  

b) los billetes en Euros que posean los BCN podrán, por razones logísticas, redistribuirse 
en grandes cantidades dentro del Eurosistema. 

Artículo 4 
Asignación de los billetes en Euros dentro del Eurosistema 
1. El valor total de los billetes en Euros en circulación se asignará a los miembros del 

Eurosistema mediante la clave de asignación de billetes.
2. La diferencia entre el valor de los billetes en Euros asignados a cada BCN de acuerdo 

con la clave de asignación de billetes, y el valor de los billetes en Euros que cada BCN 
pone en circulación, dará origen a saldos internos del Eurosistema. El BCE mantendrá 
activos internos del Eurosistema frente a los BCN en proporción a sus participaciones 
en la clave del capital suscrito, por un valor equivalente al valor de los billetes en Euros 
por él emitidos. 

Artículo 5 
Disposiciones finales 
1. La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 2002. 
2. La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

Hecho en Francfort del Meno, el 6 de diciembre de 2001. 



EL EURO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
289

En nombre del Consejo de Gobierno del BCE 
Willem F. Duisenberg 

(1) DO L 139 de 11.5.1998, p. 1. 
(2) DO L 233 de 31.8.2001, p. 55. 
(3) No publicado aún en el Diario Oficial. 
(4) DO L 125 de 19.5.1999, p. 33. 
(5) Véase la página 55 del presente Diario Oficial. 
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TÉRMINOS MÁS UTLIZADOS EN EL LENGUAJE COMUNITARIO 

Acervo comunitario: Básicamente significa "la UE tal como es", es decir, los derechos y 
obligaciones compartidos por los países de la UE. El acervo incluye todos los tratados y 
leyes de la UE, declaraciones y resoluciones, acuerdos internacionales y sentencias 
dictadas por el Tribunal de Justicia. También incluye las medidas que los Gobiernos de la 
UE toman conjuntamente en el campo de justicia e interior y en la Política Exterior y de 
Seguridad Común. "Aceptar el acervo" significa por lo tanto adaptarse a la UE tal como 
es. Los países candidatos tienen que aceptar el acervo antes de poder entrar a formar 
parte de la UE y deben trasladar a su legislación nacional las leyes de la UE. Para una 
explicación más completa, véase "acervo comunitario" en el glosario.  

AELC: Siglas de la Asociación Europea de Libre Comercio, organización fundada en 1960 
para promover el libre comercio de mercancías entre sus Estados miembros, que 
originariamente eran Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 
Finlandia se unió en 1961, Islandia en 1970 y Liechtenstein en 1991. En 1973 el Reino Unido 
y Dinamarca abandonaron la AELC y entraron a formar parte de la CEE (véase). Fueron 
seguidos por Portugal, en 1986, y por Austria, Finlandia y Suecia en 1995. Hoy los miembros 
de la AELC son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Agenda: Este término significa literalmente "cosas por hacer". Normalmente se refiere a 
temas de discusión en una reunión pero los políticos también la utilizan en el sentido de 
"cosas que queremos lograr". Por ejemplo, "Agenda 2000" era el título de un paquete de 
propuestas para reformar la Política Agrícola Común (véase "Reforma de la PAC") y 
planificar el presupuesto de la UE para el 2000-2006.  

Ampliación: En los años 50 la UE comenzó con sólo seis Estados miembros pero ahora 
cuenta con 25. El aumento del número de miembros de la UE es conocido como 
"ampliación" y ha sucedido varias veces. La más reciente ampliación, en mayo del 2004, 
incorporó a diez Estados miembros: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa.  

Antimonopolio: La UE aspira a garantizar una competencia leal, justa y libre en el 
mercado único y a asegurarse de que las empresas compitan y no estén en connivencia. 
Así, las normas de la UE prohíben los acuerdos que restringen la competencia (por 
ejemplo, acuerdos secretos entre empresas para aplicar precios artificialmente altos) y los 
abusos de las que gozan de una posición dominante en el mercado. Este tipo de normas 
son conocidas como "legislación antimonopolio". La Comisión tiene considerables 
poderes para prohibir actividades anticompetitivas e imponer multas a las empresas 
culpables de conducta anticompetitiva.  

Año Europeo de...: Cada uno o dos años la UE dirige la atención pública hacia un 
problema europeo particular mediante la organización una serie de actividades 
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especiales al respecto. El 2004 ha sido designado "Año europeo de la educación por el 
deporte".  

Armonización: Significa adecuar las legislaciones nacionales entre sí, muy a menudo para 
eliminar obstáculos nacionales a la libre circulación de trabajadores, mercancías, 
servicios y capitales. En otras palabras, la armonización significa asegurarse de que en 
cualquier ámbito particular en el que la UE tiene responsabilidades las normas fijadas por 
los diversos países de la UE imponen obligaciones similares a los ciudadanos de todos esos 
países y obligaciones mínimas en cada país. 

La armonización puede también significar coordinar las normas técnicas nacionales para 
que los productos y servicios puedan ser objeto de comercio libremente en la UE. 
Contrariamente a la creencia popular, esto no significa normalizar ciegamente todo, 
desde la curvatura de los pepinos al color de las zanahorias. A menudo significa 
simplemente que los países de la UE reconocen las normas de seguridad de los demás.  

"Bruselas ha decidido…": El término "Bruselas" se utiliza a menudo en los medios de 
comunicación para referirse a las instituciones de la UE, la mayoría de las cuales están 
situadas en dicha ciudad. Las leyes de la UE son propuestas por la Comisión Europea pero 
es el Consejo de la Unión Europea (ministros de los Gobiernos nacionales) y el Parlamento 
Europeo (elegido por los ciudadanos europeos) quienes discuten, modifican y, en 
definitiva, deciden aprobar o no estas propuestas.  

Capacidad de absorción: Generalmente significa la capacidad de un país u 
organización para recibir ayuda y utilizarla eficazmente. Los países en vías de desarrollo 
carecen a menudo de esta capacidad. Por ejemplo, un país puede recibir dinero 
suficiente para que todos sus niños asistan a la escuela primaria pero debido a la falta de 
profesores o de escuelas, o a carencias administrativas, verse imposibilitado de gastar 
este dinero a corto plazo. Por ello en primer lugar debe formarse a profesores, construir 
escuelas y mejorar la eficacia del sistema, incrementando así la capacidad de absorción 
del país.  

Capitales culturales: Cada año varias ciudades europeas son designadas como 
"capitales culturales" con el fin de dar a conocer y celebrar sus realizaciones y atractivos 
culturales y hacer así a los ciudadanos europeos más conscientes de la rica herencia que 
comparten. Génova y Lille han sido elegidas capitales europeas de la cultura para el 
2004. Más información en www.genova-2004.it y www.lille2004.fr.  

CE: Siglas que hacen referencia a la "Comunidad Europea" o a la "Comisión Europea".   

Comunidad Europea: actual denominación de lo que se llamó originalmente 
"Comunidad Económica Europea" (CEE) (véase). 

Comisión Europea: institución políticamente independiente que representa y defiende los 
intereses de la UE en conjunto. Propone legislación, políticas y programas de acción y es 
responsable de aplicar las decisiones del Parlamento y del Consejo.  
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CEE: Siglas de la Comunidad Económica Europea, organización creada en 1957 para 
lograr la integración económica en Europa y que estaba formada originalmente por seis 
Estados miembros: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. En 1993, 
al entrar en vigor el Tratado de Maastricht, pasó a denominarse "Comunidad Europea" 
(CE) y forma la base de la actual Unión Europea.  

Cláusula de aplazamiento: A veces, cuando los líderes de la UE discuten un documento 
jurídico importante tal como un nuevo tratado, no pueden alcanzar un acuerdo sobre un 
problema particular y deciden volver a abordar este tema posteriormente. Su decisión se 
oficializa por escrito y se incluye como cláusula en el texto legal que están discutiendo. 
Este tipo de cláusula es a veces conocida como "cláusula de aplazamiento".  

Comitología: Debería denominarse más correctamente "procedimiento de comité" y se 
refiere a un proceso en que la Comisión, al aplicar la legislación de la UE, tiene que 
consultar a comités consultivos especiales compuestos por expertos nacionales. Puede 
encontrarse una explicación más completa al respecto en el "glosario".  

Competencias: Significa "poderes y responsabilidades". Se utiliza a menudo en discusiones 
políticas sobre qué poderes y responsabilidades deben conferirse a las instituciones de la 
UE y cuáles deben seguir correspondiendo a las autoridades nacionales, regionales y 
locales.  

Conferencia Intergubernamental (CIG): Conferencia en que los gobiernos de los Estados 
miembros de la UE se reúnen para modificar los tratados de la Unión. La última CIG se 
celebró en el 2003 con el fin de combinar todos los tratados actuales en uno único y 
simplificado (o "Constitución") que estableciera los objetivos y políticas de la UE y las 
respectivas competencias. Esta CIG no alcanzó un acuerdo sobre el nuevo texto por lo 
que las negociaciones al respecto continúan.  

Consejo: Existen tres organizaciones europeas distintas que utilizan la palabra "Consejo" 
para denominarse: 

Consejo Europeo: Consiste en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno (es decir, los 
presidentes y primeros ministros) de todos los países de la UE, más el Presidente de la 
Comisión Europea. El Consejo Europeo se reúne, en principio, cuatro veces al año para 
acordar la política general de la UE y revisar los avances. Es la instancia suprema de 
formulación de normas en la Unión, por lo que sus reuniones se denominan a menudo 
"cumbres". 

Consejo de la Unión Europea: Antes conocido como Consejo de Ministros, esta institución 
reúne a ministros de los Gobiernos de todos los países de la UE que se encuentran 
regularmente para tomar decisiones detalladas y aprobar leyes europeas. 

Consejo de Europa: No es una institución de la UE sino una organización 
intergubernamental con sede en Estrasburgo y cuyo fin consiste en proteger los derechos 
humanos, promover la diversidad cultural de Europa y combatir problemas sociales tales 
como la xenofobia y la intolerancia. Fue creado en 1949 y una de sus primeras 
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realizaciones fue elaborar al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para permitir que 
los ciudadanos ejerzan sus derechos conforme a dicho Convenio creó el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos.  

Constitución de la UE: Actualmente la UE se basa en cuatro tratados fundamentales que 
fijan sus normas de actuación. Estos tratados son grandes y complejos y a los líderes de la 
UE les gustaría reemplazarlos por un documento único, más corto y simple, que detalle los 
fines y objetivos de la UE y especifique claramente el papel de cada cual. Este nuevo 
documento (conocido técnicamente como "Tratado constitucional") será similar a la 
constitución de un país, aunque la UE no es ni aspira a ser un solo país. Una propuesta de 
constitución de la UE fue elaborada en el 2003 por la Convención sobre el futuro de 
Europa (véase) pero el texto tiene todavía que ser consensuado por los líderes de la UE.  

Convención: Este término tiene diversos significados pero en el contexto de la UE se refiere 
a un grupo de personas que representa a las instituciones de la UE, los Gobiernos 
nacionales y los parlamentos y que se reúne para elaborar un documento importante. Tal 
tipo de convenciones se reunieron para elaborar la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y el proyecto de Constitución de la UE (véase Convención sobre el 
futuro de Europa).  

Convención sobre el futuro de Europa: La Convención Europea (también conocida como 
"Convención sobre el futuro de Europa") se creó en diciembre del 2001, formada por 105 
miembros en representación de los presidentes o primeros ministros de los Estados 
miembros de la UE y los países candidatos, sus parlamentos nacionales, el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea. Su Presidente era el expresidente francés Valéry Giscard 
d"Estaing. Su objetivo consistía en elaborar un nuevo Tratado que estableciera reglas 
claras para gestionar la Unión Europea tras la ampliación, es decir, una constitución para 
la UE (véase). La Convención finalizó sus tareas el 10 de julio del 2003. 

Cooperación reforzada: Acuerdo por el que un grupo de países de la UE (por lo menos 8) 
puede trabajar conjuntamente en un ámbito particular incluso si los otros países no son 
capaces de unirse en esa fase o no están dispuestos a hacerlo. Sin embargo, los que 
quedan fuera pueden incorporarse más tarde si así lo desean.  

Criterios de Copenhague: En junio de 1993 los líderes de la UE se encontraron en 
Copenhague y establecieron tres criterios que todo país candidato (véase) debería 
cumplir antes de poder entrar a formar parte de la Unión Europea. Primero, tener 
instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos 
humanos y el respeto de las minorías. Segundo, una economía de mercado que 
funcione. Tercero, asumir todo el "acervo" (véase) y apoyar los objetivos de la Unión 
Europea. La UE se reserva el derecho de decidir cuándo un país candidato cumple estos 
criterios y cuándo está dispuesta a aceptar al nuevo miembro.  

Cuatro libertades: Una de las grandes realizaciones de la UE ha sido crear un área sin 
fronteras en la que las personas, mercancías, servicios y capitales pueden moverse 
libremente. Esta cuádruple libertad de movimiento se denomina a veces "las cuatro 
libertades".  
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Cumbre: Las reuniones del Consejo Europeo (véase) se denominan a veces "cumbres 
europeas" o "cumbres de la UE" porque reúnen a los jefes de estado o de gobierno de la 
UE. Algunos países están representados por su primer ministro, otros por su presidente y 
otros por ambos, según lo estipule su constitución respectiva.  

Déficit democrático: Se dice a menudo que el sistema de toma de decisiones de la UE 
está demasiado alejado del ciudadano, que no puede comprender sus complejidades y 
sus difíciles textos legales. La UE intenta superar este "déficit democrático" a través de una 
legislación más simple y una mejor información pública, y dando a las organizaciones 
sociales (véase) un mayor peso en la formulación de normas, aunque los ciudadanos ya 
están representados en la toma de decisiones a través del Parlamento Europeo.  

DG: El personal de las principales instituciones de la UE (Comisión, Consejo y Parlamento) 
está organizada en departamentos conocidos como "Direcciones Generales" (DG), cada 
una de las cuales es responsable de tareas o ámbitos políticos específicos. El jefe 
administrativo de una DG es un director general (a quien a veces también se designa con 
las siglas "DG").  

Día de Europa, 9 de mayo: Fue el 9 de mayo de 1950 cuando Robert Schuman (entonces 
Ministro de Asuntos Exteriores francés) pronunció su famoso discurso proponiendo la 
integración europea (véase) como la forma de garantizar la paz y lograr la prosperidad 
en la Europa de posguerra. Sus propuestas sentaron las bases para lo que es ahora la 
Unión. Por ello el 9 de mayo se celebra a guisa de cumpleaños de la UE.  

Dumping social: Se trata del proceso de cierre de fábricas en zonas con salarios altos y 
traslado a zonas donde la mano de obra es barata. Esto recorta los costes y consolida los 
beneficios de la empresa pero a menudo a expensas de crear paro en Europa.  

EEE: Siglas de Espacio Económico Europeo, es decir, el formado por la Unión Europea y 
todos los países de la AELC (véase) excepto Suiza. El Acuerdo EEE, que entró en vigor el 1 
de enero de 1994, permite que Islandia, Liechtenstein y Noruega disfruten de los 
beneficios del mercado único de la UE sin los privilegios y responsabilidades completos 
derivados de la pertenencia a la Unión.  

Erasmus: En realidad no forma parte de la jerga sino que utiliza el nombre del gran sabio 
renacentista para denominar a un programa educativo apoyado por la UE puesto en 
marcha en 1987 y gracias al cual más de 1 millón de jóvenes europeos han podido 
estudiar en otro país de la UE. Los estudiantes hablan a veces de "un año Erasmus".  

Estado miembro: Los países que pertenecen a una organización internacional son sus 
"Estados miembros". A menudo se utiliza el término también para referirse a los gobiernos 
de esos países.A partir del 1 de mayo del 2004 los Estados miembros de la Unión Europea 
son: Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, España, 
Francia, Irlanda, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, 
Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.  
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Estrasburgo: Ciudad francesa situada cerca de la frontera con Alemania. Las sesiones 
plenarias del Parlamento Europeo se llevan a cabo aquí durante una semana al mes. 
Acoge también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Consejo de Europa (que 
no son instituciones de la UE). El término se utiliza a veces en los medios de comunicación 
para referirse a uno o varios de estos organismos.  

Estrategia de Lisboa: Para competir con otras potencias mundiales la UE necesita una 
economía eficaz y moderna. En la reunión de Lisboa de marzo del 2000 los líderes políticos 
de la UE se fijaron un nuevo objetivo: convertir en una década a la Unión en "la economía 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor 
cohesión social". Los líderes de la UE también acordaron una estrategia detallada para 
lograr este objetivo, la "Estrategia de Lisboa", que se refiere a asuntos tales como 
investigación, educación, formación, acceso a internet y comercio en línea y también se 
ocupa de la reforma de los sistemas de protección social europeos, que deben ser 
viables para poder ser disfrutados por las generaciones futuras. Cada primavera el 
Consejo Europeo se reúne para revisar el avance en la ejecución de la estrategia de 
Lisboa.  

Eurobarómetro: Servicio de la Comisión, creado en 1973, que mide y analiza las 
tendencias de la opinión pública en todos los Estados miembros (viejos y nuevos) y en los 
países candidatos. Saber lo que piensa el ciudadano es importante para que la Comisión 
Europea pueda elaborar sus propuestas legislativas, tomar decisiones y evaluar su trabajo. 
El Eurobarómetro utiliza tanto estudios de opinión como grupos de muestra y publica 
alrededor de 100 informes cada año. Para más información véase el sitio del 
Eurobarómetro.

Eurócrata: Este retruécano de "burócrata" hace referencia a los miles de ciudadanos de 
la UE que trabajan para las instituciones europeas (Parlamento, Consejo, Comisión, etc.).  

Euroescéptico: Término a menudo utilizado para referirse a una persona opuesta a la 
integración europea o que muestra escepticismo con respecto a la UE y sus objetivos.  

Eurolandia: Apodo no oficial para lo que oficialmente se denomina "zona del euro" o 
"eurozona", es decir, los Estados miembros de la UE que han adoptado el euro como su 
moneda y que son, hasta ahora: Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia.  

EUROPA: No forma parte realmente de la jerga. Es el antiguo nombre latino para Europa y 
es ahora el nombre del sitio internet oficial de la Unión Europea. Contiene muchísima 
información útil y actualizada y está disponible en todas las lenguas oficiales de la UE.  

Europa de dos velocidades: Se refiere a la posibilidad teórica de que, en el futuro, un 
"núcleo duro" de Estados miembros de la UE pueda decidir avanzar más rápidamente 
que otros en el camino de la integración europea (véase). Ahora es ya posible que un 
grupo de países trabaje de forma más estrecha mediante un mecanismo conocido 
como "cooperación reforzada" (véase).  
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Evaluación comparativa: Medición del comportamiento de un país, negocio, industria, 
etc. en comparación con otros países, negocios, industrias, etc. La evaluación 
comparativa es una de las técnicas utilizadas en el "proceso de Lisboa" (véase).  

Federalismo: Por lo general esta palabra se refiere a cualquier sistema de gobierno en 
que varios estados forman una unidad y sin embargo siguen siendo independientes en sus 
asuntos internos. A los partidarios de este sistema se les denomina a menudo "federalistas". 

Varios países del mundo (Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Suiza, etc.) tienen 
niveles de gobierno federales en que se deciden determinados asuntos (como la política 
exterior) mientras que otros son decididos por los estados federados. Sin embargo el 
modelo difiere entre países. La UE no se basa en ninguno de estos modelos ya que no 
constituye una federación sino una forma única de unión en que los Estados miembros 
siguen siendo naciones independientes y soberanas que comparten al mismo tiempo su 
soberanía en muchos ámbitos de interés común. Esto les da una fuerza e influencia 
colectivas en la escena mundial que ninguno de ellos tendría individualmente. Parte del 
debate sobre el futuro de Europa se centra en la cuestión de si la UE debe o no ser más 
federal.  

Fortaleza Europa: A veces se utiliza esta expresión para referirse a una actitud que quiere 
defender a Europa de influencias exteriores, especialmente las culturales. El término 
aparece a menudo en discusiones sobre legislación relativa a asilo e inmigración.  

Integración: Significa simplemente asegurarse de la incorporación de un problema para 
que sea tenido en cuenta en todas las políticas de la UE. Por ejemplo, toda decisión 
política de la UE debe tener en cuenta sus implicaciones ambientales; es decir, los 
aspectos ambientales han sido "integrados".  

Integración europea: Búsqueda de la unidad entre países y pueblos europeos. Dentro de 
la Unión significa que los países reúnen sus recursos y toman conjuntamente muchas 
decisiones a través de la interacción entre las instituciones de la UE (Parlamento, Consejo, 
Comisión, etc.).  

Interesado: Cualquier persona u organización interesada o afectada por la legislación y 
las normas de la UE es un "interesado" en ese proceso. La Comisión Europea intenta 
consultar al mayor número posible de interesados antes de proponer nueva legislación o 
nuevas iniciativas políticas.  

Lenguas oficiales: Desde el 1 de mayo del 2004 hay 20 lenguas oficiales en la Unión 
Europea: alemán, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, 
griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués y 
sueco. La legislación de la UE se publica en todas las lenguas oficiales y los ciudadanos 
pueden utilizar cualquiera de ellas para comunicarse con las instituciones de la UE. Existen 
además, por supuesto, muchas otras lenguas habladas en Europa y esta diversidad 
nacional y regional es algo que los ciudadanos europeos aprecian ya que forma parte 
de su rico patrimonio cultural. La Comisión Europea desarrolla programas para promover 
el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística.  
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Mercado común: Cuando la CEE (véase) fue fundada en 1957, se basaba en un 
mercado común, es decir, en la idea de que las personas, bienes y servicios deberían 
poder moverse libremente entre los Estados miembros como si se tratara de un único país, 
sin controles en las fronteras y sin pagar derechos de aduana. Sin embargo lograr esto 
llevó cierto tiempo y los derechos de aduana entre países de la CEE no se suprimieron 
completamente hasta el 1 de julio 1968. Otros obstáculos al comercio también resistieron 
mucho tiempo y no fue hasta finales de 1992 cuando el "mercado único" (como fue 
denominado) tomó cuerpo.  

Método comunitario: Método usual de toma de decisiones en la UE en que la Comisión 
hace una propuesta al Consejo y el Parlamento, que lo discuten, proponen enmiendas y 
lo adoptan finalmente como ley de la UE. En el proceso se consulta a menudo a otras 
instancias como el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones.  

Organizaciones sociales: Denominación colectiva de todas las clases de organizaciones 
y asociaciones no dependientes del Estado y que representan a profesiones, grupos de 
interés o segmentos de la sociedad. Incluye, por ejemplo, a sindicatos, asociaciones 
patronales, asociaciones medioambientales y grupos que representan a mujeres, 
agricultores, discapacitados, etc. Puesto que estas organizaciones tienen mucha 
experiencia en ámbitos particulares y participan en la ejecución y supervisión de las 
políticas de la Unión, la UE las consulta regularmente y quiere hacerlas participar más en 
la formulación de las políticas europeas.  

Padres fundadores: En los años posteriores a la II Guerra Mundial personas como Jean 
Monnet y Robert Schuman soñaron con la unión de los pueblos de Europa en una paz 
duradera y fraterna. Durante los siguientes 50 años la UE fue construida y su sueño se hizo 
realidad. Por ello se les llama los "padres fundadores" de la Unión Europea.  

País aspirante: País que ha solicitado entrar a formar parte de la Unión Europea y cuya 
solicitud ha sido aceptada oficialmente. Antes de que un país aspirante pueda entrar a 
formar parte de la UE debe cumplir los "criterios de Copenhague" (véase).  

País candidato: País que ha solicitado entrar a formar parte de la Unión Europea. Una vez 
aceptada oficialmente su solicitud se convierte en país adherente (véase).  

País de adhesión: País candidato (véase) que cumple los criterios de Copenhague 
(véase) y ha concluido las negociaciones para entrar en la Unión Europea.  

País Schengen (= zona Schengen): En 1985 cinco países de la UE (Francia, Alemania, 
Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos) acordaron no efectuar controles de las personas 
que se desplazaban entre ellos. Así se creó un territorio sin fronteras interiores que se 
conoció como zona Schengen (Schengen es la ciudad de Luxemburgo en donde se 
firmó el acuerdo).Los países de Schengen introdujeron una política común de visados 
para toda la zona y acordaron establecer controles efectivos en sus fronteras exteriores.
Los controles en las fronteras interiores pueden llevarse a cabo por un tiempo limitado si el 
orden público o la seguridad nacional lo hacen necesario. Poco a poco se ha ampliado 
la zona Schengen para incluir a todos los países de la UE más Islandia y Noruega y el 
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acuerdo se ha convertido en parte integrante de los tratados de la UE. Sin embargo, 
Irlanda y el Reino Unido no participan en los acuerdos sobre controles fronterizos y visados. 
Los ciudadanos de la zona Schengen no precisan visados para viajar por ella. Un visado 
para entrar en cualquier país Schengen permite automáticamente viajar libremente por 
la zona Schengen, excepto a Irlanda y el Reino Unido.  

País tercero: País no perteneciente a la UE. El significado queda más claro cuando 
hablamos sobre relaciones entre dos Estados miembros de la UE (o entre las instituciones 
de la UE y un Estado miembro) y otro país que no pertenece a la Unión Europea.  

Perspectiva financiera: En el contexto de la UE esta palabra quiere decir, realmente, 
"plan". La UE tiene que planear su trabajo con mucha antelación y asegurarse de que 
cuenta con suficientes fondos para ejecutar sus planes. Por ello sus instituciones 
principales (Parlamento, Consejo y Comisión) tienen que ponerse de acuerdo por 
adelantado sobre las prioridades de los años venideros y presentar un plan de gastos que 
se llama "perspectiva financiera" y que especifica el importe máximo que la UE puede 
gastar y en qué puede hacerlo. En un entorno de costes crecientes el fin de la 
perspectiva financiera es mantener controlado el gasto de la UE.  

Pilares de la UE: la Unión Europea toma decisiones en tres ámbitos políticos distintos, 
también conocidos como los tres "pilares":  

• "Ámbito comunitario": cubre la mayoría de las políticas comunes, donde las 
decisiones son tomadas por el método comunitario (véase), con la participación 
de la Comisión, el Parlamento y el Consejo.  

• "Política Exterior y de Seguridad Común": las decisiones son tomadas por el Consejo 
solamente.  

• "Policía y cooperación judicial en materia penal": el Consejo toma las decisiones.  

En el primer pilar el Consejo toma normalmente las decisiones por "mayoría cualificada". 
En los otros pilares, la decisión del Consejo tiene que ser unánime por lo que puede ser 
bloqueada por el veto de cualquier país. Si el Consejo así lo decide, puede utilizar el 
"puente comunitario" (véase) para transferir determinados asuntos del tercer al primer 
pilar.  

Puente comunitario: Procedimiento para transferir determinados asuntos desde el tercer 
"pilar" de la UE (véase) al primer "pilar" para poder abordarlos utilizando el método 
comunitario (véase). Toda decisión de utilizar el puente tiene que ser tomada por el 
Consejo, unánimemente, y ser ratificada por cada Estado miembro.  

Reforma de la PAC: La Política Agrícola Común (PAC) se introdujo en 1960 para garantizar 
que Europa tuviera un suministro seguro de alimentos a precios asequibles. Pero se 
convirtió en víctima de su propio éxito, generando excedentes indeseados de algunos 
productos tales como carne de ternera, cebada, leche y vino. Asimismo, las 
subvenciones pagadas a los agricultores europeos distorsionaban el comercio mundial. 
Por ello la Comisión Europea comenzó a revisar la PAC en 1999. La UE acordó otras 
reformas en el 2003, poniendo énfasis en la producción agrícola de alta calidad y en una 
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ganadería respetuosa de los animales, protegiendo el medio ambiente y preservando el 
campo. La UE tiene previsto recortar las subvenciones directas a los agricultores, con el fin 
de volver al equilibrio entre los mercados agrícolas de la UE y los del mundo en desarrollo.  

Subsidiariedad: El "principio de subsidiariedad" significa que las decisiones de la UE deben 
tomarse tan próximas al ciudadano como sea posible. Es decir, la Unión no adopta 
medidas (excepto en asuntos para los cuales es la única responsable) a menos que ello 
resulte más eficaz que la adopción de medidas a nivel nacional, regional o local.  

Transnacional: Término utilizado a menudo para describir la cooperación entre negocios 
u organizaciones basados en más de un país de la UE. Uno de los fines de la UE es 
fomentar esta cooperación transfronteriza o transnacional.  

Transparencia: Se utiliza a menudo este término para referirse a la apertura con que 
trabajan y que promueven las instituciones de la UE, adoptando medidas para mejorar el 
acceso público a la información y presentando documentos más claros y legibles. Esto 
incluye una mejor elaboración de las leyes y, en definitiva, un único y simplificado Tratado 
de la UE.  

Zona de libre comercio: Grupo de países que han eliminado los obstáculos al comercio 
entre ellos, tales como aranceles y cuotas de importación. Existen varias zonas de libre 
comercio en todo el mundo: MERCOSUR en Sudamérica, TLCAN en Norteamérica y AELC 
en Europa, por ejemplo. La UE constituye también una zona de libre comercio pero es 
mucho más que eso porque se basa en un proceso de integración económica y política, 
con toma de decisiones conjunta en muchos ámbitos.  
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