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Los riesgos negativos de la recuperación global (PS)

El 5 de junio de 2017, la organización Project Syndicate (PS) publicó los comentarios

de Nouriel Roubini1 sobre los riesgos negativos de la recuperación global. A

continuación, se presenta su opinión.

Durante los dos últimos años, la economía global ha venido creciendo, pero ha oscilado

entre períodos de rápida expansión y desaceleración. En este período, dos episodios en

particular hicieron que los precios de las acciones de Estados Unidos de Norteamérica

y globales cayeran un 10%. ¿Está surgiendo un patrón o una recuperación global

intermitente va camino a estabilizarse?

El primer episodio se produjo en agosto-septiembre de 2015, cuando muchos

observadores temían que la economía de China pudiera encaminarse a un aterrizaje

forzoso. El segundo episodio, en enero-febrero de 2016, también se originó en temores

sobre China. Pero los inversionistas estaban cada vez más preocupados por el

estancamiento del crecimiento de Estados Unidos de Norteamérica, el colapso de los

precios del petróleo y las materias primas, las rápidas alzas de las tasas de interés por

parte de la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica y las políticas

monetarias de tasas negativas poco convencionales en Europa y Japón.

Cada episodio de desaceleración duró unos dos meses, tras lo cual la corrección de los

precios de las acciones comenzó a revertirse. Los temores de los inversionistas no se

1 Nouriel Roubini es profesor de la Escuela de Negocios Stern de Nueva York y presidente de Roubini Macro
Associates; fue Economista Senior de Asuntos Internacionales en el Consejo de Asesores Económicos de la
Casa Blanca durante la administración Clinton. Ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional, la Reserva
Federal de Estados Unidos de Norteamérica y el Banco Mundial.
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concretaron y los bancos centrales comenzaron a flexibilizar sus políticas monetarias;

o, en el caso de la Reserva Federal, suspendieron los incrementos de tasas.

Como un tercer ejemplo, podríamos mencionar el período posterior al referéndum por

el Brexit del Reino Unido en junio de 2016. Pero ese episodio duró menos y no causó

una desaceleración global, debido al tamaño pequeño de la economía y la

flexibilización monetaria del Reino Unido en ese momento. En verdad, en los meses

anteriores a la elección del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald

Trump, en noviembre pasado, la economía global entró en un nuevo período de

expansión —un período en el cual, de todas maneras, el crecimiento potencial de las

economías avanzadas y de mercados emergentes se mantuvo bajo—.

Tal vez todavía estemos experimentando lo que el Fondo Monetario Internacional llama

la “nueva mediocridad” —o lo que los chinos llaman la “nueva normalidad”— de bajo

crecimiento potencial. Y, sin embargo, la actividad económica ha empezado a

recuperarse en Estados Unidos de Norteamérica, Europa y la eurozona, Japón y algunos

mercados emergentes clave.

Debido a las nuevas medidas de estímulo, la tasa de crecimiento de China se ha

estabilizado. Y a mercados emergentes como la India, otros países asiáticos y hasta

Rusia y Brasil —que experimentaron recesiones entre 2014 y 2016— les está yendo

mejor. De modo que, inclusive antes de que la elección presidencial estadounidense

hubiera inspirado las “operaciones Trump”, un “comercio reflacionario” había señalado

una nueva fase de modesta expansión global.

Datos económicos recientes de todo el mundo sugieren que el crecimiento ahora podría

acelerarse. Y, aun así, no podemos descartar la posibilidad de que la expansión actual

se convierta en otra desaceleración global —si no en un estancamiento rotundo— si

algunos riesgos negativos se materializan.
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Por ejemplo, los mercados, claramente, se han mostrado demasiado optimistas con

Trump. El presidente de Estados Unidos de Norteamérica no podrá sancionar ninguna

de las políticas radicales de crecimiento que ha propuesto; y cualquier cambio de

políticas que sí logre implementar tendrá un impacto limitado. Contrariamente a lo que

sostienen las proyecciones presupuestarias de la administración, el crecimiento

económico anual en Estados Unidos de Norteamérica prácticamente no tiene ninguna

posibilidad de acelerarse de 2 a 3 por ciento.

Al mismo tiempo, los mercados han subestimado los riesgos de las políticas propuestas

por el presidente estadounidense. Por ejemplo, tal vez la administración todavía quiera

implementar medidas proteccionistas que precipitarían una guerra comercial, y ya ha

impuesto restricciones inmigratorias que probablemente reduzcan el crecimiento, al

erosionar la oferta laboral.

Es más, el mandatario estadounidense podría seguir adelante con una microgestión

corporativista, que perturbaría la inversión del sector privado, el empleo, la producción

y las decisiones en materia de precios. Y sus propuestas en relación con las políticas

fiscales ofrecerían un estímulo excesivo a una economía que ya está cerca del pleno

empleo. Esto obligaría a la Reserva Federal a aumentar aún más rápido las tasas de

interés, lo que malograría la recuperación de Estados Unidos de Norteamérica, al

aumentar los costos de endeudamiento de largo plazo y fortalecer el dólar.

En verdad, el presidente estadounidense ha introducido una incertidumbre fiscal tan

profunda que la Reserva Federal podría cometer un error en sus propias políticas. Si no

aumenta lo suficientemente rápido las tasas, la inflación podría dispararse fuera de

control. La Reserva Federal entonces tendría que aumentar las tasas rápidamente para

equipararse, con el riesgo de desencadenar una recesión. Un riesgo vinculado es que

una excesiva demora en el aumento de las tasas podría derivar en una burbuja de los

precios de los activos y en todos los peligros —mercados crediticios congelados, un



810 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

desempleo desorbitado, un colapso del consumo y más— que implica su deflación

inevitable.

Es poco probable que la actual presidenta de la Reserva Federal cometa un error. Pero

en el transcurso del año próximo, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica

tendrá la opción de nombrar cinco, y posiblemente seis, miembros nuevos para la

comisión directiva de siete miembros de la Reserva Federal. Si elige mal, el riesgo de

serios errores en materia de políticas aumentará sustancialmente.

Los mercados también están subestimando los riesgos geopolíticos de hoy, muchos de

los cuales surgen de las políticas exteriores confusas y riesgosas del presidente

estadounidense. Por cierto, la economía global podría desestabilizarse como resultado

de una serie de escenarios que involucran a Estados Unidos de Norteamérica. Una

confrontación militar entre Estados Unidos de Norteamérica y Corea del Norte ahora

parece factible, al igual que un conflicto diplomático o militar entre Estados Unidos de

Norteamérica e Irán que resulte en una sacudida de la oferta de petróleo, o una guerra

comercial entre Estados Unidos de Norteamérica y China que termine convirtiéndose

en un conflicto geopolítico mayor.

Pero el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica no es el único riesgo global.

China ha recurrido a una nueva ronda de inversión fija alimentada por el crédito para

estabilizar su tasa de crecimiento. Eso significa que tendrá que lidiar con activos más

tóxicos, deuda, apalancamiento y capacidad excesiva en el mediano plazo. Y como el

crecimiento y la estabilidad económica encabezarán la agenda en el Congreso Nacional

del Partido Comunista Chino más avanzado este año, las discusiones sobre cómo

reequilibrar el crecimiento e implementar reformas estructurales pasarán a segundo

plano. Pero si China no pone en marcha reformas estructurales y contiene su explosión

de deuda el año próximo, el riesgo de un aterrizaje forzoso regresará.
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En otras partes, los recientes resultados electorales en Holanda y Francia (y las

expectativas favorables para la elección alemana en septiembre) han reducido el riesgo

de que los populistas lleguen al poder en Europa. Pero la Unión Europea y la eurozona

todavía están en una ciénaga económica. Y los miedos del mercado de una

desintegración de la eurozona regresarán si el movimiento anti-euro Cinco Estrellas

llega al poder en la próxima elección de Italia, que podría llevarse a cabo a comienzos

del otoño (boreal).

El próximo año, una recuperación global más robusta y persistente dependerá, en gran

medida, de que los responsables de las políticas eviten los errores que podrían

descarrilarla. Al menos sabemos dónde es más probable que se cometan esos errores.

Fuente de información:
https://www.project-syndicate.org/commentary/global-economy-downside-risks-by-nouriel-roubini-2017-
06/spanish

El turno de Europa (Le Point)

El 20 de mayo de 2017, la revista Le Point publicó el artículo “El turno de Europa” de

Nicolas Baverez2. En el que comunica que con la elección del ante todo pro-europeo,

Emmanuel Macron, la recuperación económica y la disminución del riesgo político han

encontrado un camino favorable.

Sesenta años después de la firma del Tratado de Roma, la Unión Europea (UE) parecía

estar en una posición débil. Acumulaba un crecimiento lento, tensiones de la zona del

ebperspectivas económicas para

2 Abogado en el Tribunal de Apelación de París, asociado de la firma Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Asesor
Letrado del Tribunal de Comptes- Tesorero Plan Internacional Francia (de la organización de patrocinio de
niños de países en vías de desarrollo). Miembro del Consejo del Instituto Montaigne. Miembro Consejo de
Administración de la Universidad de Lyon III.
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uro, riesgos bancarios, crisis de los migrantes, serie de ataques yihadistas,

desestabilización por las democraduras3 rusa y turca. Mostraba divisiones tanto entre el

norte y el sur en torno a las finanzas públicas como entre occidente y oriente en cuanto

al derecho de asilo y control de las fronteras. Fue debilitada por el auge del populismo,

amenazada de desintegración por el Brexit y sometida a un fuego cruzado de

acusaciones de Donald Trump. Meses más tarde, Europa está experimentando un

repunte que invita al optimismo y cambia la percepción negativa que afecta tanto a sus

ciudadanos como al resto del mundo.

La economía, clave para la estabilidad en las democracias, percibe una recuperación

gradual pero sólida. La zona del euro es una muestra de esto, ya que presenta una tasa

de crecimiento de 1.8% por año, una disminución del desempleo del 12.2 al 9.4% de la

población activa en tres años, un gran superávit comercial, un déficit público reducido

al 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB). La reactivación beneficia sobre todo al sur

de Europa, poniendo como ejemplo a España, donde la actividad económica aumenta

2.5% por año. Incluso Grecia sale de la recesión y alcanza un superávit de 0.7% del

PIB, lo que debería permitir una disminución de su deuda, siguiendo lo acordado con

sus acreedores. Por último, el sector financiero se vio fortalecido, apoyado activamente

por el Banco Central Europeo (BCE).

La resistencia del antiguo régimen europeo

En el ámbito político, la victoria de Emmanuel Macron marca una ruptura decisiva. El

nuevo Presidente ha innovado situando su campaña bajo un ideal decididamente

europeo. La elección presidencial francesa ha tomado la forma de un referéndum en

Europa. Sin embargo, el rechazo de los franceses de la salida del euro, en el programa

económico de Marine Le Pen, ha jugado un papel importante en su clara derrota. El

3 Término para describir aquellos regímenes o gobiernos que se instalan con medios democráticos, pero se
caracterizan por prácticas dictatoriales para cometer abusos contra la soberanía del pueblo.



Postcrisis Financiera Mundial 813

fracaso de la extrema derecha francesa, después de la de Norbert Hofer en Austria y la

de Geert Wilders en los Países Bajos, frena la ola populista y la demagogia hostil para

la unión de Europa. La vieja Europa, lejos de ser la nueva víctima de los demagogos

después de Reino Unido y de Estados Unidos de Norteamérica, ha mostrado una

resistencia tenaz e inesperada.

La afluencia de capitales internacionales está emergiendo, impulsada por el crecimiento

y mayores ganancias, pero también por las ventajas que constituyen el mercado más

grande, la estabilidad del euro y las garantías del Estado de Derecho. Y esto, al igual

que el costo y la falsedad de las promesas populistas salen a la luz. En Reino Unido, los

salarios y el patrimonio disminuyen un 15% por la devaluación de la libra esterlina y la

inflación que alcanza un 2.8% por año, mientras que el liderazgo de la ciudad se fractura.

En Estados Unidos de Norteamérica, los primeros cien días de la administración de

Trump no han reflejado cambios significativos, salvo por el inicio de una crisis

institucional alrededor de la destitución del Director del FBI, James Comey. A pesar de

esto, ni la elección de Macron pone fin a la crisis europea, ni la derrota de Marine Le

Pen impide el resurgimiento de partidos populistas, cuyo próximo objetivo serán las

elecciones legislativas de Italia en febrero de 2018, las cuales Beppe Grillo pretende

transformarlas en un nuevo plebiscito contra la Unión Europea. Sin embargo, crean una

dinámica favorable para un nuevo acuerdo que provocaría la disminución del

populismo erradicando finalmente sus causas.

Reformando Francia se reinventa Europa

La reinvención de la unión de Europa es fundamental para responder a la crisis

económica, social, cultural y política que facilita la expansión de los extremistas

(árabes). Ahora bien, el Brexit y la hostilidad de la administración de Trump, por una

parte, las amenazas del terrorismo islamista y las democraduras por otra parte, hacen

hincapié en la utilidad del proyecto europeo, obligándose a aclararlo y redefinirlo. El
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Brexit deberá negociarse apegándose estrechamente y respetando los principios

fundadores de la Unión Europea, así como considerando la apertura en relación con la

comunidad de valores y el destino con Reino Unido, principalmente con respecto a la

seguridad. Dar una respuesta concreta a las expectativas de los ciudadanos en términos

de nivel de vida y empleo, de perspectivas de empleo para los jóvenes, de protección y

seguridad debe convertirse en una prioridad. Más iniciativas y reorientaciones son

indispensables para reforzar la zona del euro, invertir en infraestructura, educación y

en economía digital, asegurar la garantía y la protección de los derechos sociales,

impulsar una unión en Europa que abogue por la seguridad, y cuya misión sea la lucha

contra el terrorismo y el control de las fronteras exteriores del continente.

El motor de esta nueva situación es el equipo franco-alemán. Su restablecimiento

depende del de la recuperación económica y financiera de Francia, en el momento en

que Deutschland AG funcione a su máxima capacidad: 55 mil millones de euros en

ingresos fiscales adicionales se esperan de aquí a 2021, lo cual es más que suficiente

para financiar el fortalecimiento o programa de inversión. También es necesario

restablecer la confianza hacia Francia y sus líderes, cuya estrategia —meramente

ilusoria— se limitó a la esperanza de que Alemania terminaría pagando tanto por la

unión de Europa como por el euro. Y, esta confianza se juega por completo en torno a

la capacidad de Emmanuel Macron para reformar el modelo francés insostenible basado

en el decrecimiento, el desempleo permanente y la deuda pública.

Jean Monnet resumió de esta forma el ideal de la construcción europea, “No aliamos

Estados, unimos personas”. “Para Emmanuel Macron, la política interna y la política

europea son una: reformar a Francia es reinventar a Europa; poner a los hombres en el

centro del proyecto europeo es reunificar a la nación francesa.

Fuente de información:
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/nicolas-baverez/nicolas-baverez-la-revanche-de-l-europe-20-05-2017-
2128930_73.php
Traducción realizada por la Lic. Alicia Guadarrama Franco de la CONASAMI.
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Cómo Macron puede unir a Europa (PS)

El 23 de mayo de 2017, la organización Project Syndicate (PS) publicó el artículo

“Cómo Macron puede unir a Europa” de Hans-Werner Sinn4. A continuación se

presenta el contenido.

La victoria de Emmanuel Macron a la presidencia de Francia provocó una ola de alivio

y euforia. Sin embargo, es momento de volver a la realidad, ya que no sabemos hasta

hoy de qué manera el nuevo Presidente tiene la intención de revitalizar la economía

francesa. El país presenta una tasa de desempleo cercana al 10%, de igual modo el

sector manufacturero sigue funcionando a un nivel inferior del 12% al observado antes

de la crisis financiera mundial de 2008.

Macron dijo que no quería ni aumentar la edad de jubilación, ni cambiar a la semana

laboral de 35 horas de trabajo, ni facilitar a las empresas el despido de sus empleados.

Al mismo tiempo, insiste que los estados del norte de la zona del euro proporcionen

ayuda financiera a los países del sur de esta zona, con el fin de mantener los mercados

financieros y económicos franceses en estas regiones.

Se trata claramente de una descripción poco exhaustiva del programa que permitió a

Macron obtener el triunfo en las elecciones, pero ese no es el problema. ¿Qué debemos

entender cuando él recomienda la creación de un Ministerio de Finanzas de la zona del

Euro, competente para recurrir a un endeudamiento garantizado de forma conjunta y

para llevar a cabo su propia recaudación de impuestos? ¿Cómo interpretar su petición

acerca de proteger de manera conjunta los depósitos y el seguro de desempleo en la

4 Catedrático de economía y finanzas públicas de la Universidad de Munich, fue presidente del Instituto de
Investigaciones Económicas de Ifo y participa en el Consejo Asesor del Ministerio de Economía de Alemania.
Es el autor de The Euro Trap: Bursting Bubbles, Budgets, and Beliefs.
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zona del euro? El objetivo en que se basan estas recomendaciones es bastante claro:

apoyar la economía francesa a expensas de las demás.

Macron apoya también las propuestas a favor de un nuevo parlamento en la zona del

euro, imponiendo así el escenario de una Europa de dos velocidades5. Ésta es la receta

perfecta para dividir la Unión Europea (UE).

En efecto, el hecho de transformar la zona del euro en una unión de transferencia dotada

de su propio parlamento sólo puede dar lugar a la acentuación de las divisiones entre

los países del norte de la zona del euro y los Estados miembros situados más hacia el

este: Dinamarca, Suecia, Polonia, República Checa, Croacia, Hungría, Rumania y

Bulgaria. La mayor parte de estos Estados no saben cómo llegar a un acuerdo de unión

de transferencia europea, pudiendo ser excluidos definitivamente. Como señaló

irónicamente, el presidente polaco del Consejo Europeo Donald Tusk, ya observamos

la existencia de una Europa de dos velocidades hasta 1989, y no tenemos ningún interés

de volver a esta situación.

En cuanto a los líderes alemanes, no podrían incluso si lo desearan ayudar Macron para

llevar a cabo esta bifurcación en la UE, ya que la Constitución alemana da al Parlamento

Federal (Bundestag) una autoridad inalienable para administrar los asuntos fiscales de

Alemania. Aunque si todos y cada uno los miembros del Bundestag dieran su

consentimiento para transferir una parte de la soberanía fiscal del país a una institución

de nivel europeo, tal decisión sería viable a condición de un referéndum formal.

El Tribunal Constitucional alemán ya ha dejado claro que el rescate y otras

intervenciones de este tipo en la zona del euro representan los límites externos de lo

que puede autorizar la Ley Fundamental alemana. A pesar de que ha llegado a delegar

5 La expresión Europa de las dos velocidades se refiere a la posibilidad de que ciertos países de la Unión Europea
decidan gestionar una integración mayor a todos los niveles, mientras que otros avanzarían más despacio en las
políticas comunitarias.
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al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( por sus siglas en francés CJUE) las

cuestiones relacionadas con el proyecto de “las operaciones simples monetarias”

(OMT), del Banco Central Europeo (BCE), el Tribunal Constitucional alemán no podrá

hacer lo mismo respecto a su soberanía presupuestaria, ya que la ley fundamental es

clara en este sentido además de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es

competente para interpretar el derecho constitucional alemán.

Dicho esto, sigue siendo importante que la integración europea continúe avanzando.

Queda mucho por hacer para mejorar las rutas fronterizas en la UE, y para fortalecer

sus asociaciones de seguridad. En efecto, le corresponde a Europa aprovechar

totalmente las lecciones de las guerras del siglo XX, y poner fin a los ejércitos

estrictamente nacionales. Sólo entonces la unión creada en Europa para el bien de la

paz podrá llegar a ser una realidad más que un lugar común invocado por los políticos

responsables.

Durante la posguerra, los líderes europeos idearon un tratado para la creación de una

comunidad de defensa de Europa Occidental. No obstante, esta propuesta fracasó en

1954, frente a un veto de la Asamblea Nacional francesa contrario a la voluntad del

General de Gaulle, gran figura presidencial de la posguerra. Del mismo modo, Reino

Unido posteriormente se opuso a la idea de un ejército común europeo.

Pero, Reino Unido pronto dejará de pertenecer a la UE, al menos en un futuro próximo,

y Francia a partir de ahora está gobernada por un presidente joven y dinámico. Ha

llegado el momento para volver a intentarlo. Sin duda es posible convencer al pueblo

alemán de aceptar este tipo de integración en el marco del referéndum que en cualquier

caso deberá llevarse a cabo para aprobar el proyecto fiscal de Macron. Lo mismo habrá

de considerarse para las poblaciones de Europa del Este.

Luchando por una verdadera integración política basada en un ejército común y una

asociación de seguridad para toda la UE, Macron puede esperar tener un lugar en los
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libros de historia. Sin embargo, para lograrlo deberá romper con el enfoque de sus

predecesores que consistía en rechazar sistemáticamente la idea de una unión política.

También tendrá que entender la inquietud alemana sobre la que si se establece una

unión fiscal privaría a Europa de una oportunidad de unión política en el futuro.

La combinación de las fuerzas militares de Europa, bajo el mando conjunto, es el único

camino a seguir. Sin una unión política, la creación de una unión fiscal pone en riesgo

permanente la unificación de Europa y se enfrentaría a la sublevación de los habitantes

de Europa entre sí, incluso más de las que enfrentó el euro en el pasado. Nadie que

quiera construir una unión por la paz puede permitirse contribuir a un escenario de este

tipo, y mucho menos a respaldarlo.

Fuente de información:
https://www.project-syndicate.org/commentary/macron-european-fiscal-and-political-integration-by-hans-
werner-sinn-2017-05/french
Traducción realizada por la Lic. Alicia Guadarrama F. de la CONASAMI.

Rasgos básicos sobre la evolución económica
y monetaria de la Zona del Euro (BCE)

El 22 de junio de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) publicó en Fráncfort,

Alemania, su Boletín Económico, del cual a continuación se presenta el apartado:

Rasgos básicos sobre la evolución económica y monetaria de la Zona del Euro.

En su reunión de política monetaria del 8 de junio de 2017, el Consejo de Gobierno

concluyó que continúa siendo necesario un grado de acomodación monetaria muy

sustancial para que las presiones inflacionarias subyacentes aumenten y respalden la

inflación general a mediano plazo. La información disponible desde la anterior reunión

de política monetaria celebrada a finales de abril confirma un fortalecimiento de la

economía de la zona del euro, que se proyecta que crezca a un ritmo algo más rápido

de lo esperado anteriormente. El Consejo de Gobierno considera que los riesgos para
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las perspectivas de crecimiento están ahora, en general, equilibrados. En este contexto,

es cada vez menos probable que se materialicen los escenarios muy adversos para las

perspectivas de estabilidad de precios, en particular porque los riesgos de deflación han

desaparecido en gran medida. Por tanto, el Consejo de Gobierno decidió eliminar de su

política de forward guidance la referencia a tasas de interés más bajas. Al mismo

tiempo, la expansión económica todavía no se ha traducido en una dinámica de

inflación más fuerte. Por el momento, los indicadores de la inflación subyacente siguen

siendo débiles y aún no han mostrado una clara tendencia al alza. Por consiguiente,

sigue siendo adecuado el grado de acomodación monetaria muy sustancial.

Análisis económico y monetario en el momento de la reunión del Consejo de

Gobierno del 8 de junio de 2017

Las medidas de política monetaria del BCE han seguido manteniendo las condiciones

de financiamiento muy favorables que son necesarias para asegurar una convergencia

sostenida de las tasas de inflación hacia niveles inferiores, aunque próximos, al 2% a

mediano plazo. Esto es evidente en la persistencia de tasas de interés bancarias muy

bajas. Asimismo, la transmisión de las medidas de política monetaria adoptadas desde

junio de 2014 sigue respaldando notablemente las condiciones de financiamiento de las

empresas y los hogares, el acceso al financiamiento, principalmente de las pequeñas y

medianas empresas, y, en consecuencia, los flujos de crédito en el conjunto de la zona

del euro. El agregado monetario amplio sigue creciendo a un ritmo sólido, mientras que

continúa la recuperación del crecimiento de los préstamos al sector privado observada

desde principios de 2014.

La expansión económica en curso en la zona del euro está adquiriendo cada vez más

fuerza y se ha generalizado en todos los sectores y países. El PIB real de la zona del

euro aumentó 0.6%, en tasa intertrimestral, en el primer trimestre de 2017, tras el 0.5%

registrado en el último trimestre de 2016. Los indicadores de coyuntura, como las
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encuestas, siguen apuntando a un ritmo sólido de crecimiento a corto plazo. La

transmisión de las medidas de política monetaria del BCE ha favorecido también el

proceso de desapalancamiento y debería continuar respaldando la demanda interna. En

particular, la recuperación de la inversión continúa beneficiándose de las condiciones

de financiamiento muy favorables y de las mejoras de la rentabilidad empresarial. Las

mejoras del empleo, que también se están beneficiando de anteriores reformas de los

mercados de trabajo, respaldan el ingreso real disponible y el consumo privado.

La actividad de la zona del euro sigue estando respaldada por una recuperación mundial

sostenida. El crecimiento del comercio internacional ha aumentado de forma

significativa en los últimos meses, y se ha beneficiado de la recuperación de las

economías emergentes, entre otros factores. No obstante, las perspectivas de

crecimiento de la zona siguen estando afectadas por el lento ritmo de aplicación de las

reformas estructurales, en particular en los mercados de productos, y por los ajustes que

aún deben realizar algunos sectores en sus balances, a pesar de las continuas mejoras.

Las proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema para la zona del

euro de junio de 2017, cerradas a finales de mayo, que dependen de la aplicación plena

de todas las medidas de política monetaria del BCE, prevén que el PIB real se

incremente 1.9% en 2017, un 1.8% en 2018 y un 1.7% en 2019. Si se comparan con las

proyecciones macroeconómicas de los expertos del BCE de marzo de 2017, las

perspectivas de crecimiento del PIB real se han revisado al alza para el horizonte

temporal contemplado. Se considera que los riesgos para las perspectivas de

crecimiento de la zona del euro están básicamente equilibrados. Por una parte, la actual

y favorable dinámica cíclica aumenta las posibilidades de que se produzca un repunte

económico mayor de lo esperado. Por otra, persisten los riesgos a la baja relacionados

con factores predominantemente globales.
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Según la estimación de avance de Eurostat, la inflación interanual medida por el Índice

Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) de la zona del euro se situó en 1.4% en

mayo, frente al 1.9% de abril y el 1.5% de marzo. Como era de esperar, la volatilidad

observada recientemente en las tasas de inflación se debió, principalmente, a los precios

de la energía y a aumentos temporales en los precios de los servicios durante el período

de Semana Santa. Tras la reciente caída de los precios del petróleo, la inflación a nivel

mundial se ha estabilizado. De cara al futuro, teniendo en cuenta los precios de los

futuros del petróleo vigentes, es probable que, en los próximos meses, la inflación

general de la zona del euro fluctúe en torno a los niveles observados recientemente.

Los indicadores de la inflación subyacente se han mantenido en niveles bajos y aún no

han mostrado señales claras de un repunte, dado que los recursos no utilizados siguen

afectando a la formación de precios y salarios internos. Se espera que la inflación

subyacente aumente solo de forma gradual a mediano plazo, con el apoyo de las

medidas de política monetaria del BCE, de la continuación de la expansión económica

y de la correspondiente absorción gradual de la capacidad productiva sin utilizar.

Las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del Eurosistema para

la zona del euro de junio de 2017 sitúan la inflación anual medida por el IAPC en 1.5%

en 2017, el 1.3% en 2018 y el 1.6% en 2019. Si se comparan con las proyecciones

macroeconómicas de los expertos del BCE de marzo de 2017, las perspectivas de

inflación medida por el IAPC general se han revisado a la baja, lo que refleja,

primordialmente, la caída de los precios del petróleo.

Se prevé que el déficit presupuestario de la zona del euro continúe reduciéndose durante

el horizonte de proyección (2017-2019), debido principalmente a la mejora de las

condiciones cíclicas y a la disminución de los pagos por intereses. A tenor de las

proyecciones, la orientación general de la política fiscal de la zona del euro será

básicamente neutral en el período 2017-2019. Aunque la proporción de deuda en
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relación con el PIB de la zona del euro todavía es elevada, seguirá disminuyendo. No

obstante, los países con altos niveles de deuda pública se beneficiarían de la realización

de esfuerzos de consolidación adicionales para situar esta proporción en una firme

senda descendente.

Decisiones de política monetaria

Sobre la base de su análisis económico y monetario periódico, el Consejo de Gobierno

confirmó la necesidad de mantener un grado muy considerable de acomodación

monetaria con el fin de asegurar un retorno sostenido de las tasas de inflación a niveles

inferiores, aunque próximos, al 2%. El Consejo de Gobierno decidió mantener sin

variación las tasas de interés oficiales del BCE y espera que continúen en los niveles

actuales durante un período prolongado, que superará con creces el horizonte de las

compras netas de activos. Por lo que respecta a las medidas de política monetaria no

convencionales, el Consejo de Gobierno confirmó que las compras netas de activos en

el marco del programa de compra de activos (APP, por sus siglas en inglés) continuarán

al ritmo de 60 mil millones de euros mensuales hasta el final de diciembre de 2017, o

hasta una fecha posterior si fuera necesario y, en todo caso, hasta que el Consejo de

Gobierno observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con

su objetivo de inflación. Las compras netas se llevarán a cabo paralelamente a la

reinversión de los pagos de principal de los valores adquiridos en el marco del APP a

medida que vayan venciendo. Además, el Consejo de Gobierno confirmó que, si las

perspectivas fueran menos favorables, o si las condiciones financieras fueran

incompatibles con el avance hacia un ajuste sostenido de la senda de inflación, está

preparado para ampliar el volumen y la duración del APP.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1704-1.pdf
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Entorno exterior de la Zona del Euro (BCE)

El 22 de junio de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) publicó en Fráncfort,

Alemania, su Boletín Económico, del cual a continuación se presenta el tema: Entorno

exterior de la Zona del Euro.

Pese a una caída transitoria del crecimiento del PIB mundial en el primer trimestre de

2017, el avance de la actividad global continuó siendo sostenido en los primeros meses

del año. La dinámica del comercio internacional mejoró considerablemente, impulsada

principalmente por un aumento del comercio en las economías emergentes. La inflación

mundial se ha estabilizado en los últimos meses, debido a que ha disminuido el efecto

de anteriores incrementos del precio de las materias primas. Sin embargo, los precios

del petróleo han registrado un descenso en las últimas semanas, lo que debería moderar

las tasas de inflación mundial a corto plazo.

Actividad económica y comercio mundial

Pese a una caída transitoria del crecimiento del PIB mundial en el primer trimestre de

2017, el avance de la actividad global continuó siendo sostenido a principios de año.

En Estados Unidos de Norteamérica, el crecimiento del PIB cayó hasta 0.3%, en tasa

trimestral, principalmente como resultado del menor gasto en consumo y de una

importante disminución de la inversión en existencias. En Reino Unido, el crecimiento

del PIB también disminuyó, ya que el aumento de la inflación resultante de la

depreciación de la libra esterlina redujo las rentas reales y el gasto de los hogares. En

China, la caída del crecimiento del PIB, hasta el 1.3% en tasa trimestral, no fue

plenamente acorde con los indicadores de corto plazo más favorables. Por otra parte, el

crecimiento del PIB se recuperó con fuerza tanto en Rusia como en Brasil al salir ambos

países de la recesión, al tiempo que, en la India, el crecimiento de la actividad se

recuperó en un contexto de disminución de los efectos de la desmonetización.
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Los indicadores de opinión sugieren que el crecimiento global repuntará a corto plazo.

El índice de directores de compras PMI (Purchasing Managers Index) compuesto de

producción global, excluida la zona del euro, se mantuvo prácticamente sin cambios en

mayo, permaneciendo ligeramente por debajo de la media de largo plazo e indicando la

continuación de una expansión moderada de la actividad global. Las encuestas de

confianza han sido positivas, observándose que la confianza de los consumidores de los

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

está aumentando y acercándose a los niveles anteriores a la crisis y que la confianza de

las empresas también está mejorando.

La evolución de los mercados financieros es acorde con las expectativas de mejora del

crecimiento mundial a corto plazo. Tras haber registrado un ascenso significativo

después de las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica, los mercados mundiales

de renta variable y los rendimientos de los bonos a largo plazo experimentaron un

descenso en abril y principios de mayo en un entorno en el que los inversionistas

dudaban de la capacidad de la nueva Administración estadounidense para cumplir sus
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promesas en materia de política económica. No obstante, los mercados mundiales

repuntaron con fuerza después de las elecciones presidenciales francesas. En conjunto,

los mercados financieros han mostrado su resistencia en términos generales, y la

aversión al riesgo es reducida. Las condiciones financieras de las economías

emergentes también se están beneficiando de las expectativas de unas perspectivas de

crecimiento mundial más optimistas y se han reactivado los flujos de capital hacia

dichas economías.

Las políticas monetarias continúan siendo acomodaticias. Aunque se espera que otros

importantes bancos centrales mantengan una orientación acomodaticia, los mercados

siguen anticipando un endurecimiento muy gradual de la política monetaria en Estados

Unidos de Norteamérica. En China, las condiciones financieras son más restrictivas

porque el Banco Central de la República Popular China ha aumentado las tasas de

interés interbancarias en un esfuerzo por reducir la concesión de préstamos de mayor

riesgo por parte de entidades de crédito pequeñas y de instituciones no bancarias. Sin

embargo, las tasas de interés de referencia del crédito bancario aplicados a las

sociedades no financieras han permanecido sin cambios, lo que sugiere que, hasta

ahora, el impacto sobre la economía en su conjunto ha sido limitado.

De cara al futuro, tras un repunte a corto plazo, se prevé que la actividad económica

mundial se acelere gradualmente. Las perspectivas de las economías avanzadas

conllevan una expansión moderada, basada en un apoyo sostenido de las políticas

monetarias y fiscales, a medida que continúa la recuperación cíclica y se cierran

paulatinamente las brechas de producción. En las economías emergentes, las

perspectivas se ven apuntaladas por el sólido crecimiento de China e India, al tiempo

que se espera un fortalecimiento de la actividad de los países exportadores de materias

primas. La recuperación de estas últimas economías constituye el principal

determinante del aumento del crecimiento del PIB mundial previsto en los dos

próximos años. No obstante, el ritmo de expansión mundial se mantendrá por debajo
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de las tasas anteriores a la crisis, lo que es coherente con las estimaciones que sugieren

que el potencial de crecimiento ha disminuido tanto en las economías más avanzadas

como en las emergentes en los últimos años.

En Estados Unidos de Norteamérica, se espera que la actividad se fortalezca. Después

de un primer trimestre de debilidad, se prevé un fuerte repunte en los meses restantes

de 2017, ya que la confianza de consumidores y empresarios sigue siendo elevada y la

mejora de las condiciones de los mercados de trabajo se está plasmando de forma

paulatina en un mayor crecimiento de los salarios. También es de esperar que la fuerte

recuperación de la inversión en el sector energético sostenga la economía.

En Reino Unido, se prevé que el crecimiento del PIB real se mantenga relativamente

contenido a corto plazo. Aunque es probable que la depreciación de la libra esterlina

favorezca las exportaciones, se espera que el aumento de la inflación afecte a las rentas

de los hogares y al consumo privado. También se vaticina que la elevada incertidumbre

en torno a los futuros acuerdos comerciales del Reino Unido influya en la inversión.

En Japón, se espera que las políticas acomodaticias sigan contribuyendo a la expansión.

La política monetaria acomodaticia, las condiciones financieras más holgadas y el

programa de estímulos fiscales deberían favorecer la demanda interna, al tiempo que se

prevé que las exportaciones se recuperen gradualmente a medida que mejore la

demanda exterior. No obstante, pese a la intensa creación de empleo, los incrementos

salariales han seguido siendo moderados, frenando el consumo privado.

En China, se prevé que la actividad continué creciendo a un ritmo sólido, favorecida

por la fortaleza del consumo y el auge del mercado de la vivienda. No obstante, la

mayor atención prestada a la contención de los riesgos para la estabilidad financiera ha

provocado un endurecimiento de las condiciones financieras desde finales de 2016. A

mediano plazo, se augura que el crecimiento mantenga una tendencia gradual a la baja,

compatible con el deseo de las autoridades de reequilibrar la economía.



Postcrisis Financiera Mundial 827

Se espera que los países de Europa Central y Oriental se beneficien del vigor del

consumo y de la inversión, esta última favorecida por los fondos estructurales de la

Unión Europea (UE). Aunque se prevé que la inflación aumente gradualmente, como

consecuencia de la desaparición de los efectos de las caídas de los precios de la energía,

se espera que la renta real disponible también se fortalezca a medida que mejoren las

condiciones del mercado de trabajo y se incrementen las presiones salariales.

Se prevé que los grandes países exportadores de materias primas continúen

recuperándose tras las profundas recesiones que han experimentado. En Rusia, se

espera que el repunte del precio del petróleo desde el pasado año, sumado a una política

monetaria más acomodaticia, sostenga el crecimiento, si bien la demanda interna

continúa siendo débil en un entorno de elevada incertidumbre, bajos salarios reales y

un descenso de la confianza. Se cuenta con que la estabilización de la confianza

empresarial, la mejora de la relación real de intercambio y la relajación de las

condiciones financieras favorezcan la actividad en Brasil. Al mismo tiempo, la

recurrente incertidumbre política y las necesidades de consolidación fiscal siguen

afectando a las perspectivas a mediano plazo.

La dinámica del comercio mundial mejoró considerablemente a finales del año pasado

y principios de 2017. Las importaciones de bienes en términos reales aumentaron un

1.8%, en tasa trimestral, en el primer trimestre de 2017. La recuperación del comercio

mundial durante el segundo semestre de 2016 y principios de 2017 se ha visto

impulsada principalmente por la mejora de las economías emergentes, y el comercio de

los países emergentes de Asia se ha beneficiado de las inversiones chinas tras la

aplicación de un estímulo monetario. Los indicadores adelantados apuntan al

mantenimiento de unas sólidas perspectivas para el comercio a corto plazo, y el índice

PMI global de nuevos pedidos exteriores se situó en 52.3 en mayo. A más largo plazo,

aunque las perspectivas están sujetas a un cierto grado de incertidumbre relacionado

con la retórica de la nueva Administración estadounidense sobre las políticas
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comerciales, se prevé que el comercio mundial avance prácticamente en línea con la

actividad global.

En general se augura un aumento gradual del crecimiento mundial en el período 2017-

2019. Según las proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema de

junio de 2017, el crecimiento del PIB real mundial, excluida la zona del euro, se

acelerará desde el 3.2% de 2016 hasta el 3.5% en 2017 y el 3.8% en 2018-2019. Se

prevé que la demanda exterior de la zona del euro se incremente desde el 1.3% de 2016

hasta el 3.7% en 2017, el 3.4% en 2018 y el 3.5% en 2019. En comparación con las

proyecciones de marzo de 2017, el crecimiento del PIB mundial apenas se ha revisado,

mientras que el crecimiento de la demanda exterior de la zona del euro se ha revisado

al alza para 2017, reflejando datos más sólidos sobre importaciones en torno al cambio

de año.

La incertidumbre en torno a las proyecciones de referencia relativas a la actividad

económica mundial continúa siendo elevada, y los riesgos siguen apuntando a la baja.



Postcrisis Financiera Mundial 829

En cuanto a los riesgos al alza, cabe la posibilidad de que la mejora de la confianza

como muestran las encuestas y los mercados financieros se traduzca en una

recuperación de la actividad y del comercio en el corto plazo más rápida de lo esperado.

Entre los principales riesgos a la baja se incluyen un mayor proteccionismo comercial,

un endurecimiento desordenado de las condiciones financieras a nivel global, que

podría afectar especialmente a las economías emergentes vulnerables, posibles

perturbaciones asociadas al proceso de reformas y de liberalización en China, y la

potencial volatilidad derivada de la incertidumbre política y geopolítica, como la

relativa a las negociaciones sobre la relaciones futuras entre Reino Unido y la Unión

Europea. En el recuadro titulado: “Análisis de la evolución reciente de los riesgos

globales” se analiza la evolución de los riesgos globales durante el pasado año.

Evolución mundial de los precios

La inflación mundial medida por los precios al consumidor se ha estabilizado, debido

a que ha empezado a desaparecer el efecto de anteriores aumentos de los precios de las

materias primas. La inflación anual de los precios al consumidor de los países de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pasó del 2.3%

registrado en marzo al 2.4% de abril. En los países de la OCDE, la inflación anual,

excluidos la energía y los alimentos, aumentó ligeramente en abril, hasta situarse en el

1.9% en abril.

Los precios de las materias primas han caído recientemente. Los precios del Brent han

fluctuado entre 48 y 56 dólares estadounidenses por barril desde principios de marzo.

Las fluctuaciones de precios reflejan un cambio en las preocupaciones de los

participantes en los mercados acerca del probable éxito de la estrategia de los países de

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de recortar la producción,

en un entorno en el que las existencias de crudo siguen siendo elevadas y que la

producción de petróleo no convencional (shale oil) en Estados Unidos de Norteamérica



830 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

aumenta. La prolongación del recorte de la producción durante nueve meses, acordada

el 25 de mayo de 2017 por los países de la OPEP y por 11 países no pertenecientes a

dicha organización, fue ampliamente anticipada por los mercados y había sido

descontada antes de la reunión. La esperanza expresada por algunos países participantes

de que podría llegarse a un acuerdo sobre un recorte mayor o más prolongado no se

materializó, lo que provocó una nueva caída de los precios del petróleo después de la

reunión de cerca del 6% en dólares estadounidenses. De cara al futuro, la curva de

futuros indica que los precios del petróleo permanecerán prácticamente sin cambios en

los tres próximos años. Los precios de las materias primas no energéticas han registrado

un descenso cercano al 8% desde principios de marzo.

De cara al futuro, tras una ligera moderación en el corto plazo, se espera que la inflación

mundial aumente lentamente. La reciente caída de los precios del petróleo y de otras

materias primas debería moderar las tasas de inflación en el corto plazo. Posteriormente

se espera que la lenta disminución de la capacidad productiva sin utilizar a nivel global

sostenga la inflación subyacente, mientras que la actual curva de futuros del petróleo
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anticipa que los precios del crudo se mantendrán muy estables durante el horizonte de

proyección, lo que apunta a que la contribución futura de los precios de la energía a la

inflación será muy limitada.

Análisis de la evolución reciente de los riesgos globales

En este recuadro se presenta un análisis cualitativo de la evolución de los principales

riesgos globales desde principios de 2016.

Parece que los riesgos de un cambio brusco en las condiciones financieras a escala

mundial se han atenuado, pero no han desaparecido. Desde el episodio de inquietud

en los mercados de 2013 conocido como taper tantrum, cuando las expectativas

relativas a la política monetaria de Estados Unidos de Norteamérica cambiaron

repentinamente, la combinación de una comunicación cautelosa y un

endurecimiento monetario muy gradual por parte de la Reserva Federal parece

haber mitigado en cierta medida dichos riesgos. En particular, las diferencias entre

las expectativas de los mercados y las proyecciones del Comité de Operaciones de

Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC, por sus siglas en inglés) en relación

con las tasas de interés se han reducido, lo que sugiere que las perspectivas de

sorpresas en la política monetaria han disminuido. No obstante, se mantiene la

incertidumbre en torno al ciclo de endurecimiento en Estados Unidos de

Norteamérica y, pese al modesto repunte de la prima por plazo desde mediados de

2016, las tasas de interés a más largo plazo permanecen en niveles muy bajos.

Al mismo tiempo, las principales economías emergentes parecen estar en mejores

condiciones que hace algunos años para hacer frente a unas condiciones de

financiamiento externo más duras. En los últimos años se han reducido las

vulnerabilidades y los desequilibrios externos en varias economías emergentes,

donde han aumentado los tipos de interés reales, ha caído la inflación, se ha

ralentizado el crecimiento del crédito y han disminuido los desequilibrios por cuenta
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corriente. Esta evolución debería incrementar su resistencia frente a perturbaciones

adversas en el financiamiento externo. Sin embargo, algunas economías

emergentes, en especial aquellas que tienen una abultada deuda externa, siguen

estando expuestas al riesgo de un brusco endurecimiento de las condiciones

financieras a escala mundial. En consecuencia, las perspectivas mundiales siguen

enfrentándose al riesgo de un giro repentino en el sentimiento de los mercados

financieros mundiales que afecte a la actividad internacional y, particularmente, a

la actividad de dichas economías.

El respaldo de las políticas al crecimiento ha atenuado la preocupación por las

perspectivas a corto plazo de China. Desde mediados de 2015 existía una

preocupación importante por las perspectivas de China, en un entorno de temores

por la acusada ralentización de la actividad, las salidas de capital y la depreciación

del renminbi, agravados por el aumento de la incertidumbre en torno a las políticas.

La aplicación de medidas firmes, que incluyeron un respaldo fiscal sustancial, gasto

en infraestructuras, condiciones financieras más laxas y un endurecimiento de los
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controles de capitales, alivió dichas preocupaciones. Estas medidas, que ponen de

manifiesto la determinación de las autoridades de mantener el crecimiento próximo

a los objetivos marcados, pueden haber ayudado a calmar la inquietud acerca de las

perspectivas a corto plazo. Sin embargo, sus costos fueron significativos e

incluyeron un incremento adicional del endeudamiento y una asignación más

ineficiente de recursos (al haberse concentrado el estímulo de nuevo en el sector

público). El endurecimiento de los controles de capitales también ha contribuido a

propulsar un auge del mercado de la vivienda, ya que los fondos se canalizaron

hacia los activos internos.

La incertidumbre en torno a las políticas económicas ha crecido a nivel global, con

una preocupación por la adopción de políticas más proteccionistas, al tiempo que

las tensiones geopolíticas continúan siendo elevadas. Las tensiones geopolíticas han

representado un importante riesgo a la baja para el crecimiento en los últimos años,

aunque su intensidad y localización han variado a lo largo del tiempo, abarcando

desde el conflicto en Oriente Próximo y las tensiones con Corea del Norte y en el

mar del Sur de China, hasta las tensiones políticas entre Turquía y la UE y su

impacto en los flujos de refugiados hacia la UE. Algunos de estos riesgos son de

carácter más local o regional, mientras que otros revisten una dimensión más global,

y resulta difícil estimar su probabilidad e impacto. Un índice de tensiones

geopolíticas, que recoge incidentes bélicos, tensiones políticas y atentados

terroristas, muestra un nivel prácticamente estable entre principios de 2016 y

comienzos de 20171/. Además, desde las elecciones en Estados Unidos de

Norteamérica, han aumentado las presiones para que se adopten políticas más

proteccionistas. En conjunto, la incertidumbre de política económica global ha

seguido una tendencia al alza en los últimos años.
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Continúan los riesgos a mediano plazo de que el Brexit tenga efectos adversos. El

impacto inmediato del referéndum del Reino Unido sobre su pertenencia a la UE ha

sido más leve de lo inicialmente esperado. La actividad en Reino Unido fue

relativamente vigorosa en 2016, aunque se moderó a principios de este año al

elevarse la inflación tras la depreciación de la libra esterlina. La dispersión de las

previsiones recopiladas por Consensus Economics se ha reducido, si bien sigue

siendo mayor que en el período anterior al referéndum. Sin embargo, persisten los

riesgos a mediano plazo, especialmente en relación con los resultados de las

negociaciones sobre las condiciones de su salida de la UE y las relaciones

comerciales en el futuro.

En suma, el análisis sugiere que los actuales riesgos a la baja para el crecimiento

mundial pueden haber disminuido en el último año, aunque no han desaparecido y,

además, han surgido nuevos riesgos. Por una parte, parece que la cautelosa

comunicación por parte de la Reserva Federal, combinada con un endurecimiento
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muy gradual de la política monetaria y el descenso de las vulnerabilidades en las

principales economías emergentes, han reducido el riesgo de un endurecimiento

desordenado de las condiciones financieras a nivel mundial. Por otra parte, aunque

las medidas adoptadas para respaldar la actividad han ayudado a aliviar la

preocupación en torno a las perspectivas a corto plazo de China, las

vulnerabilidades a medio plazo continúan siendo elevadas, dado el incremento

adicional del endeudamiento.

Además, las tensiones geopolíticas siguen siendo altas. Al mismo tiempo, han

surgido nuevas fuentes de riesgo. En particular, existe una significativa

incertidumbre en torno a las intenciones de la nueva Administración de Estados

Unidos de Norteamérica en materia de política fiscal y, especialmente, comercial,

pudiendo tener esta última efectos adversos potencialmente significativos sobre la

economía mundial. Asimismo, las previsiones de recuperación gradual de la

economía mundial están supeditadas a determinadas hipótesis importantes sobre las

políticas, y siguen dependiendo en gran medida del respaldo de las políticas

monetarias y fiscales. Por tanto, en conjunto, aunque parece que algunos riesgos
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han disminuido, el balance de riesgos para las perspectivas mundiales continúa

inclinado a la baja.

1/ Dario Caldara y Matteo Iacoviello, “Measuring Geopolitical Risk”, Working Paper, Junta de
Gobernadores de la Reserva Federal, 2016.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1704-1.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1704-2.pdf

Evolución financiera de la Zona del Euro (BCE)

El 22 de junio de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) publicó en Fráncfort,

Alemania, su Boletín Económico, del cual a continuación se presenta el artículo

Evolución financiera de la Zona del Euro.

Desde la reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno de marzo, los

rendimientos de la deuda soberana de la zona del euro han disminuido ligeramente y

han mostrado cierta volatilidad durante el período. Los diferenciales de los valores de

renta fija privada han registrado un descenso marginal y se mantienen por debajo de los

niveles observados a principios de marzo de 2016, cuando se anunció el programa de

compras de bonos corporativos (CSPP, por sus siglas en inglés). Las cotizaciones

generales han aumentado en la zona del euro en mayor medida que en otras áreas

económicas principales. El euro se ha apreciado en cifras ponderadas por el comercio.

En general, los rendimientos de la deuda pública a largo plazo de la zona del euro han

disminuido ligeramente desde principios de marzo. Durante el período de referencia,

del 9 de marzo al 7 de junio de 2017, la tasa swap del eonia (OIS, por sus siglas en

inglés) a diez años se redujo alrededor de 10 puntos básicos hasta situarse en 0.55%,

mientras que el rendimiento de la deuda soberana a diez años de la zona del euro

ponderada por el PIB cayó en torno a 25 puntos básicos situándose justo por arriba del
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1%. Este descenso puso fin al período de aumento de los rendimientos nominales

observado en la zona del euro, aunque con algunas oscilaciones, desde principios de

octubre de 2016. En Estados Unidos de Norteamérica, los rendimientos de la deuda

pública a largo plazo disminuyeron más que en la zona del euro, aunque partían de un

nivel más elevado, registrando una disminución de unos 45 puntos básicos hasta

situarse en 2.2%. El leve descenso de las tasas de interés a largo plazo de la zona del

euro desde principios de marzo se produjo en un contexto de algunos episodios de

volatilidad provocados por varios factores. Los rendimientos de la deuda pública a largo

plazo de la zona del euro aumentaron inicialmente tras la reunión del Consejo de

Gobierno de marzo, pero descendieron hacia finales de marzo, debido, en parte, a la

percepción de los mercados de mayor incertidumbre política en el período previo a la

primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Sin embargo, a lo largo del

mes de abril, los rendimientos volvieron a crecer como consecuencia de la disminución

de la incertidumbre política y de la publicación de datos positivos para la economía de

la zona del euro. Durante el resto del período considerado, los rendimientos de la deuda

pública a largo plazo de la zona del euro registraron ligeros descensos como resultado

de una cierta moderación de las expectativas de inflación a nivel mundial y de más

sorpresas económicas negativas fuera de la zona del euro.
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Los rendimientos de la deuda soberana registraron un acusado descenso en varios

países, debido principalmente a la disminución de la incertidumbre política desde

finales de abril y a la mejora de las perspectivas económicas. En los distintos países, las

caídas oscilaron entre unos pocos puntos básicos y alrededor de 120 puntos básicos en

Grecia y Portugal. Los diferenciales de rendimiento de la deuda soberana frente a la

tasa swap del eonia también descendieron, en general, sobre todo desde la segunda

mitad de abril.
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La curva de las tasas forward del índice medio del tipo de interés del euro a un día

(eonia) ha registrado un movimiento a la baja de algo más de 10 puntos básicos, en

promedio, en todos los plazos desde principios de marzo. La evolución al alza inicial

de la curva, más o menos hasta mediados de marzo, revirtió con creces durante el resto

del período considerado. En general, la curva de las tasas forward del eonia se ha

desplazado a la baja unos 13 puntos básicos, en promedio, y ha caído alrededor de 20

puntos básicos en los plazos comprendidos entre tres y cinco años. En cambio, las tasas

forward experimentaron un descenso más bien marginal en los plazos de hasta dos años.

La configuración de la curva el 7 de junio sugiere que los participantes en el mercado

continúan esperando que las tasas negativas del eonia se mantengan durante un período

prolongado hasta mediados de 2020, aproximadamente, y que no haya reducciones

adicionales del tipo de interés de la facilidad de depósito.
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El eonia ha fluctuado en torno a –35 puntos básicos en el período analizado. El 5 de

junio registró un mínimo histórico de –37.3 puntos básicos en un contexto de bajos

volúmenes de negociación por ser festivo en varios países. El exceso de liquidez

aumentó en más de 305 mil millones de euros, hasta una cifra aproximada de mil 670

millones de euros. Este incremento se debió a la última operación de financiamiento a

plazo más largo con objetivo específico de la segunda serie de estas operaciones

(TLTRO-II, por sus siglas en inglés), y a las adquisiciones realizadas en el marco del

programa ampliado de compra de activos. La situación de liquidez se analiza con más

detalle en el titulado: “Situación de liquidez y operaciones de política monetaria en el

período comprendido entre el 25 de enero y el 2 de mayo de 2017”.

Los diferenciales de los valores de renta fija emitidos por las sociedades no financieras

descendieron ligeramente durante el período considerado. El 7 de junio, los

diferenciales de los valores de renta fija con calificación de grado de inversión

(correspondientes a las categorías de calificación AA, A y BBB) de las sociedades no

financieras se contrajeron, en promedio, 9 puntos básicos con respecto a principios de
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marzo y se situaron unos 30 puntos básicos por debajo de los niveles observados en

marzo de 2016, cuando el Consejo de Gobierno anunció la puesta en marcha del CSPP.

Los diferenciales de la deuda emitida por el sector financiero y por las sociedades no

financieras con calificación inferior al grado de inversión (cuya adquisición no es

admisible en el marco del CSPP) también se redujeron durante el período de referencia,

en 5 y en 26 puntos básicos, respectivamente.

Los precios de las acciones de la zona del euro han aumentado desde principios de

marzo, continuando así la tendencia observada desde mediados de 2016,

aproximadamente. Al final del período considerado, los precios de las acciones de las

sociedades no financieras de la zona del euro eran alrededor de un 7.5% más elevados

que al comienzo, mientras que, en el caso de las cotizaciones del sector financiero, el

incremento fue del 5.5%. Tras la reciente evolución positiva de los mercados bursátiles

de la zona del euro, los precios de las acciones de las entidades de crédito se encuentran

actualmente, en general, en torno a un 65% por encima de los mínimos registrados tras

el referéndum de Reino Unido sobre su pertenencia a la Unión Europea (UE) celebrado
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en junio de 2016. Al igual que en el caso de los valores de renta fija, la incertidumbre

política también ha afectado a la evolución de los mercados de renta variable de la zona

del euro, que fundamentalmente registraron movimientos laterales antes de conocerse

el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, pero

posteriormente aumentaron de manera significativa. Desde principios de marzo, los

precios de las acciones de las sociedades no financieras de Estados Unidos de

Norteamérica, Reino Unido y Japón también han aumentado, pero en menor medida

que en la zona del euro. Las cotizaciones del sector financiero en esos tres países

tuvieron un comportamiento aún peor que el de las sociedades no financieras de la zona

del euro. Las expectativas de los mercados relativas a la volatilidad de las cotizaciones

bursátiles aumentaron sustancialmente antes de las elecciones presidenciales francesas

hasta situarse en torno al 23%, pero, posteriormente, volvieron a niveles ligeramente

inferiores a los observados a principios de marzo, esto es, aproximadamente en el 13%.

En Estados Unidos de Norteamérica, las expectativas relativas a la volatilidad de las

cotizaciones bursátiles cayeron, en general, hasta situarse por debajo del 9 por ciento.
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En los mercados de divisas, el euro se ha apreciado en un 2.5% en cifras ponderadas

por el comercio desde principios de marzo. Concretamente, el euro se apreció frente a

la mayor parte de las principales monedas restantes, lo que reflejó sorpresas positivas

para la economía de la zona del euro. En términos bilaterales, desde el 9 de marzo, el

euro se ha fortalecido un 6.3% frente al dólar estadounidense, un 4.6% frente al

renminbi chino, un 1.5% frente al yen japonés y un 1.3% frente al franco suizo. El euro

también se apreció frente a las monedas de la mayoría de economías emergentes, así

como frente a las monedas de Estados miembros de la UE no pertenecientes a la zona

del euro, con la excepción de las de algunos países de Europa Central y Oriental frente

a las que se debilitó, entre ellas, la corona checa, el esloti polaco y el forinto húngaro.
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Situación de liquidez y operaciones de política monetaria en el período comprendido entre
el 25 de enero y el 2 de mayo de 2017

En este recuadro se describen las operaciones de política monetaria del BCE realizadas durante el

primer y el segundo períodos de mantenimiento de reservas de 2017, comprendidos entre el 25 de

enero y el 14 de marzo de 2017 y entre el 15 de marzo y el 2 de mayo de 2017, respectivamente.

Durante estos períodos, las tasas de interés aplicadas a las operaciones principales de

financiamiento (OPF), a la facilidad marginal de crédito y a la facilidad de depósito se mantuvieron

sin variación en el 0.00, el 0.25 y el –0.40%, respectivamente.

El 29 de marzo se liquidó la cuarta operación de financiamiento a plazo más largo con objetivo

específico (TLTRO, por sus siglas en inglés) de la segunda serie de operaciones TLTRO (TLTRO-

II) y proporcionó 233.4 mil millones (mm) de euros a los 474 participantes. El nivel de

participación fue significativamente superior a las expectativas del mercado y se debió,

principalmente, a los precios atractivos y al hecho de que esta operación fue la última de la serie.

La liquidez inyectada por la operación solo fue ligeramente compensada con los reembolsos

voluntarios en relación con la primera y segunda operaciones de la primera serie de TLTRO

(TLTRO-I), que absorbieron 16.7 mm de euros. Como resultado de esa inyección neta de liquidez

de 216.7 mm de euros, el saldo vivo total de los dos programas de operaciones TLTRO aumentó

hasta situarse en 761.7 mm de euros al final del período analizado. La liquidación de la cuarta

operación TLTRO-II coincidió con un descenso del volumen medio adjudicado en las OPF, que

disminuyó 10.5 mm de euros hasta los 23.8 mm de euros, con respecto al séptimo y octavo períodos

de mantenimiento de 2016.

Además, el Eurosistema continuó adquiriendo valores públicos, bonos garantizados, bonos de

titulización de activos y bonos corporativos como parte de su programa ampliado de compra de

activos (APP, por sus siglas en inglés), estando previsto realizar adquisiciones por importe de 80

mm de euros al mes, en promedio, hasta marzo de 2017, que se reducirán a 60 mm de euros al mes

a partir de abril de 2017.

Necesidades de liquidez

En el período de referencia, las necesidades de liquidez diarias del sistema bancario de la zona del

euro, definidas como la suma de los factores autónomos y las exigencias de reservas, se situaron,

en promedio, en un billón 86 mil 200 millones de euros, lo que representa un incremento de 93 mm

de euros con respecto al período de referencia anterior (es decir, el séptimo y el octavo períodos de
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mantenimiento de 2016). Las mayores necesidades de liquidez fueron atribuibles casi

exclusivamente al aumento de 90.6 mm de euros registrado en la media de los factores autónomos

netos, que alcanzaron la cifra récord de 965.7 mm de euros durante el período analizado, mientras

que las exigencias de reservas mínimas se incrementaron solo marginalmente, en 2.5 mm de euros,

hasta situarse en 120.5 mm de euros.

El crecimiento observado en los factores autónomos agregados fue resultado, principalmente, del

aumento de los factores de absorción de liquidez. Los depósitos de las Administraciones Públicas

fueron los que más contribuyeron, con un incremento de 19.1 mm de euros, hasta situarse en 171.1

mm de euros, en promedio, en el período analizado. Otros factores autónomos también registraron,

en promedio, un ascenso de 15.7 mm de euros, y se situaron en 698 mm de euros. La demanda

media de billetes creció solo 4.1mm de euros hasta un billón 146 mil 600 millones de euros y se

estabilizó tras el incremento habitual al final del año.

SITUACIÓN DE LIQUIDEZ DEL EUROSISTEMA

25 de enero de
2017 a 2 de mayo

de 2017

26 de
octubre
de 2016
a 24 de

enero de
2017

Segundo
período de

mantenimiento
de 2017

Primer
período de

mantenimiento
de 2017

Pasivo - Necesidades de liquidez (medias; mm de euros)

Factores autónomos de liquidez 1 983.7 (+39.0) 1 944.8 2 014.9 (+62.3) 1 952.6 (+9.8)

Billetes en circulación 1 114.6 (+4.1) 1 110.5 1 118.4 (+7.5) 1 110.8 (-8.3)

Depósitos de las AAPP 171.1 (+19.1) 152.0 182.0 (+21.6) 160.3 (+17.3)

Otros factores autónomos 698.0 (+15.7) 682.3 714.6 (+33.1) 681.4 (+0.8)

Cuentas corrientes 1 021.0 (+153.2) 867.8 1 081.1 (+120.2) 960.9 (+41.9)

Instrumentos de política monetaria 635.1 (+80.0) 555.1 670.6 (+71.0) 599.6 (+46.4)

Exigencias de reservas mínimas 120.5 (+2.5) 118.0 120.6 (+0.3) 120.4 (+1.6)

Facilidad de depósito 514.6 (+77.5) 437.1 550.0 (+70.7) 479.2 (+44.8)

Operaciones de ajuste de absorción de liquidez -- (+0.0) -- -- (+0.0) -- (+0.0)

Activo - Oferta de liquidez (medias; mm de euros)

Factores autónomos de liquidez 1 018.3 (-51.7) 1 070.0 1 014.7 (-7.2) 1 021.9 (-20.2)

Activos exteriores netos 670.5 (-11.1) 681.5 678.6 (+16.2) 662.4 (-12.3)

Activos netos denominados en euros 347.8 (-40.6) 388.4 336.2 (-23.4) 359.5 (-7.9)

Instrumentos de política monetaria 2 501.3 (+321.2) 2 180.1 2 631.5 (+260.4) 2 371.1 (+116.6)

Operaciones de mercado abierto 2 501.0 (+321.1) 2 179.9 2 631.2 (+260.4) 2 370.8 (+116.5)

Operaciones de subasta 654.6 (+91.4) 563.2 725.9 (+142.7) 583.3 (-0.2)

OPF 23.8 (-10.5) 34.3 18.5 (-10.5) 29.0 (-5.6)

Operaciones de financiamiento a plazo más largo (OFPML)
a tres meses

8.2 (-5.0) 13.3 7.4 (-1.6) 9.1 (-2.7)

1ª. Serie de OFPML con objetivo específico (TLTRO-I) 32.5 (-14.7) 47.2 26.5 (-12.0) 38.5 (-2.4)

2ª. Serie de OFPML con objetivo específico (TLTRO-II) 590.1 (+121.6) 468.5 673.5 (+166.8) 506.7 (+10.4)

Carteras en firme 1 846.4 (+229.7) 1 616.7 1 905.3 (+117.9) 1 787.5 (+116.6)

Primer programa de adquisiciones de bonos garantizados 10.3 (-2.8) 13.1 9.6 (-1.4) 11.0 (-1.5)

Segundo programa de adquisiciones de bonos garantizados 6.4 (-0.6) 7.0 6.1 (-0.6) 6.7 (-0.2)

Tercer programa de adquisiciones de bonos garantizados 213.3 (+10.5) 202.7 215.3 (+4.1) 211.3 (+6.3)

Programa para los mercados de valores 99.5 (-2.7) 102.2 99.3 (-0.6) 99.8 (-2.4)

Programa de compras de bonos de titulización de activos 23.8 (+1.4) 22.4 24.1 (+0.6) 23.5 (+0.5)
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Programa de compras de valores públicos 1 422.0 (+200.8) 1 221.2 1 473.5 (+103.0) 1 370.5 (+101.9)

Programa de compras de bonos corporativos 71.1 (+23.1) 48.0 77.5 (+12.7) 64.7 (+12.1)

Facilidad marginal de crédito 0.3 (+0.1) 0.2 0.3 (-0.0) 0.3 (+0.1)

Otra información relativa a la liquidez (medias; mm de euros)

Necesidades de liquidez agregadas 1 086.2 (+93.0) 993.2 1 121.1 (+69.8) 1 051.3 (+31.5)

Factores autónomos 1/ 965.7 (+90.6) 875.2 1 000.5 (+69.5) 931.0 (+29.9)

Exceso de liquidez 1 414.8 (+228.1) 1 186.7 1 510.2 (+190.7) 1 319.4 (+84.9)

Evolución de las tasas de interés (medias, porcentajes)

OPF 0.00 (+0.00) 0.00 0.00 (+0.00) 0.00 (+0.00)

Facilidad marginal de crédito 0.25 (+0.00) 0.25 0.25 (+0.00) 0.25 (+0.00)

Facilidad de depósito -0.40 (+0.00) -0.40 -0.40 (+0.00) -0.40 (+0.00)

Eonia -0.354 (-0.004) -0.350 -0.356 (-0.003) -0.352 (-0.001)

1/ El valor total de los factores autónomos incluye “partidas en curso de liquidación”.
Nota: Dado que todas las cifras del cuadro están redondeadas, en algunos casos la cifra indicada como variación con respecto al

período anterior no representa la diferencia entre las cifras redondeadas presentadas para los dos períodos (con una discrepancia
de 0.1 mm de euros).

FUENTE: BCE.

Además, los factores autónomos de inyección de liquidez disminuyeron durante el período

considerado, como resultado del descenso continuado de los activos netos denominados en euros

y una ligera caída de los activos exteriores netos. Los activos netos denominados en euros cayeron

hasta situarse, en promedio, en 347.8 mm de euros, 40.6 mm de euros por debajo del importe del

período de referencia anterior, como consecuencia de la disminución de los activos financieros

mantenidos por el Eurosistema con fines distintos de la política monetaria. Asimismo, se registró

un avance en los pasivos mantenidos por instituciones oficiales extranjeras en los bancos centrales

nacionales. Los activos exteriores netos disminuyeron, en promedio, 11.1 mm de euros, hasta

situarse en 670.5 mm de euros.

La volatilidad de los factores autónomos se mantuvo en niveles elevados que prácticamente no

variaron con respecto al período de referencia anterior. La volatilidad reflejó, principalmente, las

fluctuaciones de los depósitos de las Administraciones Públicas y de los activos netos denominados

en euros.

Liquidez inyectada mediante instrumentos de política monetaria

El volumen medio de liquidez proporcionado a través de las operaciones de mercado abierto —
operaciones de subasta y programas de compra de activos— se incrementó en 321.1 mm de euros,

hasta situarse en 2 billones 501 mil millones de euros al final del período. Este ascenso se debió,

principalmente, al APP ampliado del BCE y a la cuarta operación TLTRO-II, que se liquidó por

un importe de 233.4 mm de euros el 29 de marzo de 2017.

La liquidez media proporcionada mediante operaciones de subasta se incrementó en 91.4 mm de

euros hasta situarse en 654.6 mm de euros. El aumento de la liquidez inyectada con las TLTRO
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compensó con creces la disminución de la liquidez proporcionada mediante las operaciones

regulares. La liquidez inyectada por las OPF y las OFPML a tres meses se redujo, en promedio, en

10.5 mm de euros y en 5 mm de euros, respectivamente, mientras que el saldo vivo de las TLTRO

se incrementó, en promedio, 106.9 mm de euros, debido al efecto neto de la liquidación de la cuarta

TLTRO-II y de los reembolsos anticipados voluntarios de financiamiento obtenido en la primera y

la segunda operaciones de las TLTRO-I.

La liquidez media proporcionada por el APP aumentó en 229.7 mm de euros, hasta situarse en un

billón 846 mil 400 millones de euros, principalmente como consecuencia del programa de compras

de valores públicos (PSPP, por sus siglas en inglés). La liquidez media inyectada a través del PSPP,

del tercer programa de adquisiciones de bonos garantizados, del programa de compras de bonos de

titulización de activos y del programa de compras de bonos corporativos se incrementó, en

promedio, en 200.8 mm de euros, 10.5 mm de euros, 1.4 mm de euros y 23.1 mm de euros,

respectivamente. La amortización de bonos de la cartera del programa para los mercados de valores

y del primer y segundo programas de adquisiciones de bonos garantizados ascendió a 6.1 mm de

euros en total.
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Exceso de liquidez

Como consecuencia de la evolución detallada anteriormente, el exceso medio de liquidez aumentó

en 228.1 mm de euros y se situó en un billón 414 mil 800 millones de euros en el período analizado

(véase la gráfica anterior). La mayor parte de este aumento se produjo en el segundo período de

mantenimiento de 2017, cuando el exceso medio de liquidez registró un alza de 190.7 mm de euros

como consecuencia de la liquidez proporcionada por la cuarta operación de la serie TLTRO-II. Al

mismo tiempo, desde abril de 2017, el objetivo establecido para el promedio de adquisiciones

mensuales de activos realizadas en el contexto de los programas de compras se redujo a 60 mm de

euros. El incremento más limitado de 84.9mm de euros registrado en el primer período de

mantenimiento obedeció fundamentalmente a la evolución de la liquidez proporcionada por

compras simples, que aumentó 116.6 mm de euros, pero fue parcialmente contrarrestada por una

disminución de los factores autónomos de inyección de liquidez por valor de 20.2 mm de euros.

El aumento del exceso de liquidez se tradujo en un incremento de 153.2 mm de euros de los saldos

medios en cuenta corriente, hasta situarse en 1021 mm de euros en el período analizado, mientras

que el recurso medio a la facilidad de depósito volvió a registrar un ascenso de 77.5 mm de euros

hasta situarse en 514.6 mm de euros.

Evolución de las tasas de interés

Las tasas de interés del mercado monetario a un día se mantuvieron próximas a la tasa aplicada a

la facilidad de depósito, mientras que en el segmento de operaciones con garantía, las tasas

aplicadas en determinadas cestas de activos de garantía incluso cayeron por debajo de ese nivel.

En el mercado de operaciones sin garantías, el índice medio de la tasa de interés del euro a un día

(eonia) se situó, en promedio, en el –0.354%, ligeramente por debajo de un nivel medio del –

0.350% en el período de referencia anterior. El eonia fluctuó dentro de una banda relativamente

estrecha, con un máximo del –0.345% el último día de enero y de febrero de 2017 y un mínimo

histórico del –0.363% en el período previo al final de abril. Asimismo, en el mercado de

operaciones con garantías, los tipos repo medios a un día del mercado GC Pooling1/ descendieron

ligeramente, hasta situarse en –0.423 y el –0.403% para las cestas estandarizadas y ampliadas de

activos de garantía, lo que supone, respectivamente, una disminución de 0.018 y 0.005 puntos

porcentuales en relación con el período de referencia anterior.

El descenso registrado al final del trimestre, en marzo, en las tasas repo principales fue menos

pronunciado que el observado al final del año. Esto puede considerarse una indicación de que los
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participantes en los mercados se prepararon antes, y en mayor medida, para hacer frente a la escasez

de activos de garantía. Asimismo, esta evolución podría reflejar efectos positivos del uso de

efectivo como garantía en las operaciones de préstamo de valores efectuadas en el marco del PSPP.

1/El mercado GC Pooling permite negociar acuerdos de recompra con cestas estandarizadas de activos de
garantía en la plataforma Eurex.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1704-1.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1704-2.pdf

Actividad económica de la Zona del Euro (BCE)

El 22 de junio de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) publicó en Fráncfort,

Alemania, su Boletín Económico, del cual a continuación se presenta el artículo

Actividad económica de la Zona del Euro.

La actual expansión económica está adquiriendo cada vez más fuerza y se ha

generalizado en todos los sectores y países. El crecimiento de la zona del euro se basa

fundamentalmente en la demanda interna, aunque también se ha visto estimulado de

forma creciente por las favorables condiciones del entorno exterior. Los indicadores de

coyuntura, como las encuestas, confirman un sólido ritmo de crecimiento en el corto

plazo. En comparación con las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los

expertos del BCE de marzo de 2017, las proyecciones macroeconómicas de los expertos

del Eurosistema de junio de 2017 se han revisado al alza y prevén que el PIB real de la

zona del euro crezca 1.9% en 2017, un 1.8% en 2018 y un 1.7% en 2019.

La expansión económica de la zona del euro ha cobrado impulso y se basa

fundamentalmente en la demanda interna. El PIB real aumentó 0.6%, en tasa trimestral,

en el primer trimestre de 2017, tras el avance del 0.5% registrado en el trimestre

anterior. La economía de la zona del euro ha crecido durante cuatro años consecutivos

y la expansión está adquiriendo cada vez más fuerza al haberse generalizado en todos
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los sectores y países. La demanda interna continuó siendo el motor del crecimiento en

el primer trimestre de 2017 y la variación de existencias tuvo una contribución positiva,

mientras que la aportación de la demanda exterior neta fue neutral. En cuanto a la

producción, la actividad económica se vio favorecida principalmente por el sólido

crecimiento de la construcción y los servicios, y el valor agregado de la industria

(excluida la construcción) creció a un ritmo más lento.

La recuperación es especialmente evidente en los mercados de trabajo de la zona del

euro, aunque aún existe una holgura considerable. El crecimiento del empleo en la zona

del euro continuó en el cuarto trimestre de 2016 y, como resultado, el empleo se situó

un 1.2% por encima del nivel registrado un año antes. Los datos de las encuestas

disponibles hasta mayo sugieren nuevas mejoras en los mercados de trabajo. El

desempleo de la zona del euro siguió disminuyendo en 2017, tras haber registrado un

máximo a principios de 2013. En abril, la tasa de desempleo se situó en 9.3%, el

porcentaje más bajo desde marzo de 2009. La tendencia general de disminución de las

tasas de desempleo se ha mantenido, pese a los continuos aumentos de la tasa de
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actividad de la zona, que se ha visto favorecida, en particular, por la creciente

participación de los trabajadores de más edad. Además, las medidas más amplias de

desempleo sugieren que el grado de holgura en los mercados de trabajo de la zona del

euro sigue siendo elevado, a pesar de que la brecha entre la tasa de desempleo y las

medidas más amplias se ha estrechado recientemente debido a descensos moderados en

el número de trabajadores desanimados y de subempleados6.

Las mejoras en los mercados de trabajo de la zona del euro han favorecido la renta real

disponible de los hogares y han fomentado el gasto en consumo. El continuo

crecimiento de las rentas del trabajo, el determinante más importante de la renta

disponible de los hogares, junto con una tasa de ahorro de los hogares prácticamente

estable, ha seguido beneficiando al consumo privado. La mejora de las condiciones de

concesión del crédito bancario, reforzada por las medidas de política monetaria del

BCE, también ha continuado respaldando el gasto de los hogares. Si bien las bajas tasas

6Véase el recuadro titulado “Evaluación del grado de holgura del mercado de trabajo”, Boletín Económico,
número 3, BCE, 2017.



852 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

de interés afectan tanto a los ingresos por intereses como a los pagos por intereses de

los hogares, tienden a redistribuir los recursos de los ahorradores netos a los prestatarios

netos. Como estos últimos suelen tener una propensión marginal al consumo más

elevada, esta redistribución debería proporcionar un mayor apoyo al consumo privado

en términos agregados. La confianza de los consumidores, que aumentó de nuevo en

mayo por tercer mes consecutivo, sigue situándose muy por encima de su media de

largo plazo, señalando una fuerte dinámica subyacente del gasto en consumo a corto

plazo. Además, el crecimiento del patrimonio neto de los hogares, que refleja la

evolución tanto de la riqueza financiera como inmobiliaria, debería sostener también el

consumo privado.

El repunte de los mercados de la vivienda de la zona de euro favorece de forma creciente

la dinámica de crecimiento. La recuperación de los mercados de la vivienda de la zona

del euro ha sido más tardía y mucho más débil que la recuperación de la actividad

económica total de la zona del euro, aunque ha cobrado impulso recientemente. Esta

recuperación, aunque partía de niveles muy reducidos en algunos países, se ha visto
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respaldada por el fuerte crecimiento de la renta disponible de los hogares, unas

condiciones de financiamiento favorables y una mayor preferencia por la inversión en

vivienda en un contexto de bajos rendimientos de los activos remunerados. Además,

los procesos de ajuste en los mercados de la vivienda de algunos países de la zona del

euro parecen haber concluido y la confianza ha aumentado considerablemente en el

sector de la construcción. Un número creciente de visados de obra nueva, una mayor

demanda de préstamos para adquisición de vivienda y mejores condiciones de

concesión del crédito bancario deberían continuar apoyando la actual tendencia al alza

de la inversión en construcción, que es común a todos los países de la zona del euro.

La inversión empresarial continúa su recuperación gradual. La producción industrial en

los sectores de bienes de equipo intensivos en inversión creció moderadamente un 0.3%

en el primer trimestre de 2017. Mientras tanto, los datos disponibles para la mayoría de

países de la zona del euro apuntan a un fuerte avance de la inversión, excluida la

construcción. Además, la confianza de las empresas del sector se fortaleció aún más

como consecuencia de unas expectativas de producción muy favorables, un aumento

de la cartera de pedidos y un cambio de sentido en las expectativas de precios de venta,

mientras que la utilización de la capacidad productiva se incrementó hasta situarse por

encima de los niveles medios anteriores a la crisis. Según la última encuesta semestral

de inversión industrial de la Comisión Europea, las perspectivas de inversión de la zona

del euro para 2017 han mejorado.

De cara al futuro, se espera que continúe la recuperación de la inversión empresarial.

Se verá respaldada por varios factores, entre ellos, las condiciones de financiamiento

aún muy favorables, la orientación muy acomodaticia de la política monetaria del BCE;

la necesidad de modernizar el stock de capital tras varios años de debilidad de la

inversión; unas tasas de utilización de la capacidad productiva superiores a la media; y

elevados márgenes de beneficio en el sector no financiero. Además, la fuerte

recuperación observada en los precios de las acciones durante los últimos años y el
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moderado crecimiento del financiamiento mediante deuda han reducido la proporción

de apalancamiento (deuda sobre activos totales) hasta mínimos históricos (véase el

recuadro titulado “Endeudamiento y desapalancamiento del sector privado en los

países de la zona del euro” en este número del Boletín Económico, que ofrece una

visión general de la evolución del desapalancamiento total del sector privado). Sin

embargo, se prevé que algunos factores sigan incidiendo en las perspectivas de la

inversión empresarial. Entre ellos, las expectativas de un potencial de crecimiento a

largo plazo más débil, en comparación con el pasado, las rigideces existentes en los

mercados de productos y los actuales ajustes a cambios en el entorno regulatorio. Por

otra parte, la baja rentabilidad de las entidades de crédito y el volumen todavía elevado

de préstamos dudosos en los balances de los bancos en varios países siguen afectando

a la capacidad de intermediación de las entidades de crédito y, a su vez, al

financiamiento de las inversiones de las empresas a corto plazo.

Una mejora del entorno exterior ha dado lugar a un repunte de la dinámica exportadora

de la zona del euro. Los datos mensuales de comercio hasta marzo de 2017 apuntan a

un crecimiento sostenido de las exportaciones de bienes fuera de la zona del euro, tras

el muy buen comportamiento exportador del cuarto trimestre de 2016. Esto es una

buena señal para las perspectivas generales de crecimiento, ya que el avance de las

exportaciones se ha visto impulsado de forma creciente por el incremento de la

demanda tanto en Europa como en el resto del mundo. Concretamente, las

exportaciones a China, Estados Unidos de Norteamérica y Rusia han registrado un

fuerte aumento en los tres últimos meses, lo que contrasta considerablemente con la

experiencia de los tres últimos años, cuando el comercio dentro de Europa era el que

sostenía las exportaciones, y refleja la creciente generalización de la recuperación del

comercio a nivel mundial. Las encuestas y los nuevos pedidos exteriores relativos al

segundo trimestre de 2017 apuntan al mantenimiento de la dinámica exportadora en el

corto plazo. A más largo plazo, se prevé un avance de las exportaciones como

consecuencia del repunte del comercio mundial. No obstante, los riesgos para el
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comercio siguen siendo elevados, principalmente en relación con un aumento del

proteccionismo, que podría obstaculizar el crecimiento global.

En conjunto, los datos más recientes apuntan a un sólido crecimiento en el segundo

trimestre de 2017. El indicador de sentimiento económico (ESI, por sus siglas en inglés)

de la Comisión Europea y el índice PMI compuesto de producción registraron mejoras

generalizadas en los cuatro primeros meses del año. En mayo, ambos indicadores se

situaron en el nivel máximo posterior a la crisis, o próximos a él, aunque habían

retrocedido ligeramente en comparación con abril. El avance de los indicadores en los

dos primeros meses del segundo trimestre de 2017 reflejó principalmente una mejora

de las expectativas de la producción futura y de los niveles de la cartera de pedidos, y

ambos indicadores se encuentran actualmente por encima de sus medias de largo plazo.

Se espera que la actual expansión económica de la zona del euro prosiga, respaldada

por las medidas de política monetaria del BCE que están transmitiéndose a la economía
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real. Se prevé que la demanda interna se vea impulsada por una serie de factores

positivos. Las condiciones de financiamiento muy favorables y las bajas tasas de interés

siguen favoreciendo una recuperación de la inversión en el contexto de un aumento de

los beneficios y de una disminución de las necesidades de desapalancamiento. El

crecimiento del consumo privado debería beneficiarse de una nueva mejora de las

condiciones de los mercados de trabajo, debida en parte a anteriores reformas

acometidas en dichos mercados. Las condiciones favorables asociadas a la recuperación

cíclica fuera de la zona del euro, que se espera que se fortalezcan, impulsarán las

exportaciones. No obstante, se prevé que el crecimiento económico de la zona del euro

se vea frenado por el lento ritmo de aplicación de las reformas estructurales y por los

ajustes que aún deben realizar algunos sectores en sus balances, a pesar de las mejoras

en curso.

Las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del Eurosistema para

la zona del euro de junio de 2017 prevén un crecimiento anual del PIB real del 1.9% en

2017, del 1.8% en 2018 y del 1.7% en 2019. Si se comparan con las proyecciones
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macroeconómicas de los expertos del BCE de marzo de 2017, las perspectivas de

crecimiento del PIB real se han revisado al alza. Los riesgos para las perspectivas de

crecimiento de la zona del euro están básicamente equilibrados. Por una parte, la

positiva dinámica cíclica actual aumenta las posibilidades de que se produzca un

repunte económico mayor de lo esperado. Por otra parte, persisten los riesgos a la baja

relacionados con factores predominantemente globales (véase el recuadro titulado

Análisis de la evolución reciente de los riesgos globales en el actual número del Boletín

Económico).

Endeudamiento y desapalancamiento del sector privado
en los países de la zona del euro

Los crecientes niveles de deuda del sector privado en relación con el PIB han

caracterizado a muchos países de la zona del euro antes de la crisis. En el período

que precedió a la crisis financiera, el vigoroso crecimiento de la demanda y el auge

crediticio asociado llevaron a acumular grandes volúmenes de deuda interna en

varios países de la zona del euro. La deuda del sector privado (es decir, deuda de
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los hogares y de las sociedades no financieras)1/ del conjunto de la zona pasó del

110% del PIB en 1999 al 147% del PIB en 2009 (véase gráfica siguiente). El

aumento experimentado desde 1999 hasta que se registró el máximo fue

significativamente más elevado en el grueso de los países de la zona del euro que

en el conjunto de la zona (véase la gráfica: Variación de las proporciones deuda

del sector privado/PIB). La proporción de deuda del sector privado/PIB solo ha

seguido una senda a la baja desde 1999 en Alemania. Esta proporción, que puede

considerarse un indicador de la capacidad de pago de la deuda a mediano y largo

plazo, mostró una clara tendencia al alza antes de 2009. No obstante, esta tendencia

es mucho menos evidente si se considera la deuda en porcentaje de los activos

totales (proporción de apalancamiento), que, durante el período de expansión

anterior a la crisis, no señaló una posible acumulación de sobreendeudamiento. La

proporción de apalancamiento se mide en función de los precios de mercado de los

activos, y la evolución de estos precios ha ocultado, en parte, la vulnerabilidad

asociada al incremento del endeudamiento. En este recuadro se analiza la evolución

reciente del endeudamiento y del desapalancamiento del sector privado, con

especial énfasis en la relación entre la deuda y el PIB como indicador.
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Desde que alcanzó su máximo en 2009, la deuda del sector privado en porcentaje

del PIB ha seguido una ligera tendencia a la baja en el conjunto de la zona del euro.

La deuda del sector privado cayó desde el 147% del PIB en 2009 hasta el 139% en

2016. Este descenso relativamente modesto oculta diferencias significativas entre

países. En aquellos altamente endeudados, las proporciones de deuda del sector

privado en relación con el PIB han disminuido considerablemente desde su

máximo. Esta disminución ha sido muy notable en España (54 puntos porcentuales

desde el máximo de 2009, que es la mitad del incremento registrado en los diez años

anteriores), y también ha sido considerable en Estonia, Letonia, Lituania,

Luxemburgo, Malta, Portugal y Eslovenia. En cambio, otros países altamente

endeudados (con proporciones de deuda del sector privado/PIB por encima del

200%), como Irlanda, Chipre y los Países Bajos, no han registrado ningún descenso

importante en sus proporciones. La deuda del sector privado en relación con el PIB
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ha crecido de forma continuada en los últimos 18 años en Bélgica, Francia,

Eslovaquia y Finlandia.

Incluso después del ajuste posterior a la crisis, las proporciones de deuda del sector

privado en relación con el PIB han sido muy heterogéneas en los distintos países de

la zona del euro. En la gráfica siguiente se muestra que las proporciones de deuda

del sector privado a finales de 2016 oscilaban entre alrededor del 50% del PIB y el

350% del PIB. Estas proporciones se sitúan por encima del 100% del PIB en la

mayoría de los países, y el umbral del cuadro de indicadores del Procedimiento de

Desequilibrio Macroeconómico (133% del PIB) se supera en diez países de la zona

del euro. Aunque este umbral es un indicador puramente estadístico2/, que no tiene

en cuenta las variables económicas fundamentales, señala que en algunos países la

necesidad de desapalancamiento podría seguir existiendo. Cabe señalar que, para

realizar una valoración concluyente del grado de desapalancamiento preciso,

también habría que llevar a cabo un análisis complementario de la distribución de
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la deuda entre los hogares y las sociedades no financieras, junto con sus

características subyacentes respectivas.

La desagregación de la deuda entre hogares y sociedades no financieras (SNF)

muestra que la proporción de la deuda de estas últimas es más elevada, en general.

Hay tres excepciones: Alemania, donde la proporción de la deuda de los hogares es

mayor que la de las SNF, y Grecia y los Países Bajos, donde la proporción de la

deuda de cada sector es similar. La proporción de deuda de las SNF/PIB es muy alta

en Irlanda, Chipre y Luxemburgo. Sin embargo, en estos países, el valor de la deuda

de las SNF se ve particularmente afectado por el significativo volumen de

préstamos transfronterizos interempresariales.

Cada vez es más abundante la literatura empírica que muestra que unos niveles

elevados de deuda del sector privado pueden tener efectos adversos significativos

en la evolución económica futura. Aunque el endeudamiento privado, en niveles

moderados, ayuda a suavizar el consumo y a aumentar el crecimiento económico,

su incremento excesivo a mediano plazo puede afectar a la acumulación de capital

y traducirse en un crecimiento económico más bajo3/. La explicación de este

DEUDA DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS Y LOS HOGARES
-En porcentaje del PIB-

2016
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fenómeno es que la inversión disminuye cuando las empresas necesitan ingresos

para reembolsar su deuda, y el consumo privado también se reduce cuando las

familias sobreendeudadas necesitan aumentar el ahorro para atender al pago de su

deuda. Además, el crédito bancario sufre, dado que el elevado endeudamiento del

sector privado suele llevar aparejado un aumento de los préstamos dudosos que

suele minar los colchones de capital de las entidades de crédito4/. Algunos análisis

empíricos muestran que estos efectos adversos se producen solo cuando se supera

un determinado umbral5/. También hay evidencia de que las demoras en abordar el

sobreendeudamiento pueden generar tasas de salida de las empresas más bajas,

afectando significativamente al grado de reasignación del capital y del trabajo entre

empresas y sectores, lo que, a mediano plazo, reduce la productividad agregada de

la economía6/. Por tanto, es importante vigilar la evolución del endeudamiento del

sector privado, el riesgo de sobreendeudamiento y cualquier consecuencia asociada

a la necesidad de un desapalancamiento significativo.
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El proceso de desapalancamiento en los países de la zona del euro ha sido el

resultado de dos factores: el crecimiento del PIB nominal y la reducción de la deuda

privada. La evidencia empírica muestra que los procesos de desapalancamiento

rápidos y tempranos tienden a conllevar ganancias de producción a medio plazo7/.

Esta parece ser también la experiencia de la zona del euro, donde los episodios de

desapalancamiento de este tipo (como en Estonia, Irlanda, España, Letonia,

Lituania y Eslovenia) han llevado aparejado un crecimiento del PIB real per cápita

más elevado posteriormente. La gráfica siguiente muestra que en cuatro países

(Grecia, España, Portugal y Eslovenia) el proceso de desapalancamiento se ha

producido, principalmente, mediante la reducción de la deuda nominal, es decir,

mediante reembolsos o saneamientos de deuda. En cinco países (Italia, Chipre,

Letonia, Lituania y los Países Bajos) ha ocurrido como consecuencia de una

combinación de disminución de la deuda nominal y de aumento del PIB nominal.

En otros cinco países (Alemania, Estonia, Irlanda, Malta y Austria), el

desapalancamiento se vio impulsado exclusivamente por el crecimiento del PIB

nominal. La gráfica también muestra que la evolución desfavorable del PIB nominal

dificultó el proceso de reducción de la deuda en Grecia, Chipre y Portugal.
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El actual proceso de desapalancamiento se ha visto respaldado por una reducción

significativa de los pagos por intereses. La estructura de vencimientos y los pagos

por intereses miden la carga financiera a corto plazo y, por tanto, pueden facilitar

información sobre los riesgos a corto plazo asociados a la capacidad para cumplir

el calendario de pagos de la deuda. Aunque en general no se dispone de datos

agregados de la estructura de vencimientos media de los préstamos y valores en los

sectores de hogares y de empresas, un indicador coyuntural de las dificultades de

los prestatarios puede ser la proporción entre los pagos por intereses y las rentas.

Este indicador se muestra en la gráfica siguiente, en el que la línea azul representa

la proporción media de pagos por intereses en relación con las rentas para la zona

del euro, y las zonas sombreadas muestran el rango intercuartil en los distintos

países de la zona del euro. Estas proporciones, tanto en el caso de los hogares como

de las SNF, demuestran una tendencia descendente común, en particular desde

2009. Para el conjunto de la zona del euro, la media de pagos por intereses de los

hogares ha descendido del 4.1% (en 2008) al 0.9% (en 2016) de la renta bruta

disponible, mientras que los pagos por intereses medios de las SNF cayeron del
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19.4% (en 2008) al 6.5% (en 2016) del excedente bruto de explotación. Sin

embargo, la heterogeneidad entre países difiere entre los dos sectores. Mientras que

la diversidad entre países de la carga financiera de los hogares parece haberse

reducido desde la crisis, la heterogeneidad de las proporciones de pagos por

intereses en relación con los ingresos de las SNF continúa siendo relativamente

significativa. La mayor diversidad identificada en el caso de las SNF indica que, en

los distintos países, la prima de riesgo asociada a la deuda de las SNF actualmente

es más elevada que la asociada a la deuda de los hogares.

De cara al futuro, y dados los elevados niveles de deuda en algunos países, podría

seguir siendo necesario el desapalancamiento. Este recuadro ha mostrado que la

recuperación del PIB y el entorno de bajas tasas de interés han ayudado al proceso

de desapalancamiento. Este proceso podría continuar impulsado por la expansión

del PIB nominal. Desde una perspectiva de las políticas aplicables, la mejora de los

mecanismos de gestión de la deuda facilitaría los ajustes de los balances. En

concreto, aquellas que tengan por objetivo seguir mejorando los marcos de

insolvencias, incluyendo una mayor eficiencia de los procesos judiciales y de los

Sociedades no financieras Hogares
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mecanismos extrajudiciales, podrían contribuir significativamente a reducir, de

forma rápida y sostenible, la deuda problemática, incrementar la eficiencia de los

rescates de las empresas viables y aumentar la recuperación de la deuda por parte

de los prestamistas.

1/En este recuadro, la deuda del sector privado se define como la suma de los préstamos totales concedidos
a los hogares y a las sociedades no financieras, netos de préstamos intrasectoriales y de valores
representativos de deuda emitidos por sociedades no financieras. La definición utilizada se corresponde
con la adoptada en el cuadro de indicadores del Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico. Esta
definición no incluye los derechos de pensión. La deuda del sector privado del conjunto de la zona del euro
en 2016 ascendió al 143% del PIB, incluidos los derechos de pensión, y al 139% del PIB, excluidos dichos
derechos.

2/El umbral se calcula como el punto de cierre del tercer cuartil de la distribución de la deuda privada en la
UE en el período 1995–2007.

3/Véase S. C. Myers, “Determinants of Corporate Borrowing”, Journal of Financial Economics, vol. 5,
número 2, 1977, pp. 145-75.

4/Véase A. R. Mian, A. Sufi, A. y E. Verner, “Household debt and business cycles worldwide”, National
Bureau of Economic Research Working Papers n.º 21581, publicado en septiembre de 2015.

5/Véase S. Cecchetti, M. Mohanty y F. Zampolli, “The real effects of debt”, BIS Working Papers n.º 352,
septiembre de 2011.

6/Véanse F. Schivardi, E. Sette y G. Tabellini, “Credit Misallocation During the European Financial Crisis”,
Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, n.º DP11901, marzo de 2017, y M. A. McGowan,
D. Andrews y V. Millot, “The walking dead? Zombie firms and productivity performance in OECD
countries”, OECD Working Papers n.º 1372, enero de 2017.

7/Véase S. Chen, M. Kim, M. Otte, K. Wiseman y A. Zdzienicka, “Private sector deleveraging and growth
following busts”, IMF Working Papers n.º 15/35, febrero de 2015.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1704-1.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1704-2.pdf

Evolución de las finanzas públicas (BCE)

El 22 de junio de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) publicó en Fráncfort,

Alemania, su Boletín Económico, del cual a continuación se presenta el artículo

Evolución de las finanzas públicas (BCE) de la Zona del Euro.

Se prevé que el déficit presupuestario de la zona del euro continúe reduciéndose durante

el horizonte de proyección (2017-2019), debido principalmente a la mejora de las



Postcrisis Financiera Mundial 867

condiciones cíclicas y a la disminución de los pagos por intereses. A tenor de las

proyecciones, la orientación general de la política fiscal de la zona del euro será

básicamente neutral en el período 2017-2019. Aunque la proporción de deuda en

relación con el PIB de la zona del euro todavía es elevada, seguirá disminuyendo. No

obstante, los países con altos niveles de deuda pública se beneficiarían de la realización

de esfuerzos de consolidación adicionales para situar esta proporción en una firme

senda descendente.

Se espera que el déficit presupuestario de las Administraciones Públicas de la zona del

euro continúe disminuyendo durante el horizonte de proyección. Sobre la base de las

proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema de junio de 20177, se

espera que la proporción de déficit de las Administraciones Públicas de la zona del euro

descienda desde el 1.5% del PIB de 2016 hasta el 1% del PIB en 2019 (véase cuadro

siguiente). La mejora de las perspectivas presupuestarias, que prácticamente no han

variado con respecto a las proyecciones de marzo de 2017, se sustenta principalmente

en unas condiciones cíclicas favorables y en la caída de los pagos por intereses, al

tiempo que se prevé que las medidas estructurales de política fiscal sean limitadas. Para

una mayoría significativa de países de la zona del euro, las proyecciones son menos

optimistas que las recogidas en las actualizaciones de sus respectivos programas de

estabilidad de 2017, especialmente las referidas al período cercano al final del horizonte

de proyección. Esta diferencia se explica, entre otras razones, porque las

actualizaciones de los programas de estabilidad incluyen medidas presupuestarias sobre

las que aún no se ha legislado o que no están lo suficientemente detalladas para

incorporarlas a las proyecciones.

7 Véanse las Proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del Eurosistema para la zona del euro
de junio de 2017.
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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN LA ZONA DEL EURO
-Porcentajes del PIB-

2014 2015 2016 2017 2018 2019
a. Ingresos totales 46.7 46.4 46.3 46.1 45.9 45.9
b. Gastos totales 49.3 48.5 47.8 47.5 47.1 46.8

De los cuales:
c. Gasto por intereses 2.7 2.4 2.2 2.0 1.9 1.9
d. Gasto primario (b - c) 46.6 46.1 45.6 45.4 45.2 45.0
Saldo presupuestario (a - b) -2.6 -2.1 -1.5 -1.3 -1.2 -1.0
Saldo presupuestario primario (a - d) 0.1 0.3 0.6 0.7 0.7 0.9
Saldo presupuestario ajustado de ciclo -1.9 -1.7 -1.5 -1.4 -1.4 -1.2
Saldo estructural primario 1.0 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6
Deuda bruta 92.0 90.3 89.2 87.9 86.4 84.7
Pro memoria: PIB real (tasas de variación) 1.2 1.9 1.7 1.9 1.8 1.7
Nota: Los datos se refieren al agregado del sector de Administraciones Públicas de la zona del euro. Pueden

producirse discrepancias, debido al redondeo. Como las proyecciones suelen tener en cuenta las
revisiones más recientes de los datos, podrían producirse diferencias con respecto a los datos validados
más recientes de Eurostat.

FUENTE: Eurostat, BCE y proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema de junio de 2017.

Se prevé que la orientación de la política fiscal sea prácticamente neutral para el período

2017-20198. La estabilidad de las perspectivas del saldo estructural primario apenas ha

variado con respecto al ejercicio de marzo de 2017. Por el lado de los ingresos, los

pequeños recortes de los impuestos directos en algunos países se ven contrarrestados

por otros factores relacionados con esta partida [debido, sobre todo, al cambio en el

registro estadístico de los ingresos procedentes del sistema universal de

telecomunicaciones móviles (UMTS, por sus siglas en inglés)]. Por el lado del gasto,

se prevé que la inversión pública y las prestaciones sociales aumenten ligeramente por

arriba de la tendencia del PIB nominal.

Se espera que la deuda de las Administraciones Públicas de la zona del euro continúe

descendiendo desde el alto nivel actual. A tenor de las proyecciones, la deuda de las

Administraciones Públicas en relación con el PIB de la zona del euro, que registró un

8 La orientación presupuestaria refleja la dirección y el tamaño del estímulo proporcionado por las políticas
fiscales a la economía, más allá de la reacción automática de las finanzas públicas al ciclo económico, y se
mide como la variación del saldo estructural primario, es decir, la proporción de saldo primario ajustado de
ciclo, excluidas las medidas temporales como las ayudas públicas al sector financiero. En el artículo titulado
The euro area fiscal stance, Boletín Económico, número 4, BCE, junio de 2016, se presenta información más
detallada sobre el concepto de orientación de la política fiscal de la zona del euro.
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máximo en 2014, seguirá descendiendo, desde el 89.2% de 2016 hasta el 84.7% a

finales de 2019. La reducción proyectada de la deuda pública se sustenta principalmente

en la evolución favorable del diferencial entre tasas de interés y crecimiento, en

consonancia con unas perspectivas macroeconómicas sólidas y las tasas de interés

bajos. Los superávit primarios esperados contribuirán al descenso de la proporción de

deuda en relación con el PIB, mientras que se prevé que los ajustes entre déficit y deuda

den lugar a un ligero aumento de la deuda. En comparación con las proyecciones de

marzo de 2017, se espera que la deuda agregada en relación con el PIB de la zona del

euro se mantenga prácticamente invariable, excepto por una leve mejora de las

perspectivas al final del horizonte de proyección. Según las proyecciones, la proporción

de deuda en relación con el PIB disminuirá en la mayoría de los países de la zona del

euro, si bien se espera que aumente en algunos países.

Los países han de continuar aplicando ajustes fiscales que cumplan plenamente el Pacto

de Estabilidad y Crecimiento. Es esencial que se realicen esfuerzos de consolidación

adicionales, especialmente en los países con niveles de deuda elevados, para que la

proporción de deuda en relación con el PIB se sitúe en una firme senda descendente. El

alto endeudamiento de estos países les hace particularmente vulnerables frente a nuevos

episodios de inestabilidad en los mercados financieros o a un rápido repunte de las tasas

de interés. El 16 de mayo de 2017, la Comisión Europea formuló sus propuestas de

recomendaciones específicas por país (CSR, por sus siglas en inglés) anuales, en las

que se recogen las orientaciones sobre las políticas económicas y fiscales de los países

de la UE, que serán adoptadas en última instancia por el Consejo. En el siguiente

recuadro se presenta un análisis de las recomendaciones específicas por país relativas a

la política fiscal.
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Recomendaciones de política fiscal específicas por país
en el marco del Semestre Europeo 2017

El 22 de mayo, la Comisión Europea formuló sus recomendaciones específicas por

país en materia de política económica y fiscal para todos los Estados miembros de

la Unión Europea (UE) excepto Grecia, junto con recomendaciones para cada país

relativas a la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión

Europea. El 16 de junio, los ministros de Economía y Finanzas de los Estados

miembros mencionados anteriormente finalizaron y aprobaron las recomendaciones

específicas por país. Su aprobación por el Consejo Europeo está prevista para el 22-

23 de junio y su publicación se llevará a cabo a mediados de julio1/. Las

recomendaciones de política fiscal del Consejo tienen por objeto velar por que los

países de la UE cumplan el PEC. A tal fin, en ellas se incluyen las evaluaciones de

las actualizaciones de los programas de estabilidad y convergencia de 2017 que los

Gobiernos habían remitido a la Comisión Europea y al Consejo en abril. En

términos de seguimiento, las recomendaciones específicas relativas a las políticas

fiscales de los países de la zona del euro formuladas en el marco del Semestre

Europeo 2017 deberían reflejarse en los proyectos de planes presupuestarios de los

Gobiernos para 2018, que se han de presentar al Eurogrupo y a la Comisión Europea

a mediados de octubre de 2017, a más tardar. En este contexto, en este recuadro se

analizan las recomendaciones de política fiscal dirigidas a estos 18 países de la zona

del euro.

Según las previsiones económicas de primavera de 2017 de la Comisión Europea,

la mejora de la situación presupuestaria de la zona del euro está acompañada por

divergencias entre países en los avances hacia unas finanzas públicas sostenibles.

Por una parte, la Comisión ha determinado que ocho países de la zona del euro

alcanzaron sus objetivos presupuestarios a mediano plazo (OMP) en 20162/. Esta

evolución favorable contribuirá a reforzar los presupuestos públicos de estos países

y a reducir su deuda pública a mediano plazo, lo que incrementará la capacidad de
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resistencia de sus economías frente a desarrollos económicos adversos. Por otra

parte, en otros países, los ajustes estructurales no son suficientes para cumplir las

exigencias del PEC, pese a la mejora de las condiciones económicas. Esta

circunstancia está retrasando la consecución de los OMP y la acumulación de

márgenes fiscales, especialmente problemática para países con elevados niveles de

deuda pública. Actualmente, estos países registran situaciones presupuestarias

subyacentes que tienden a estar más alejadas de sus OMP (véase cuadro siguiente).

De cara al futuro, existe el riesgo de que vean limitada su capacidad para utilizar la

política fiscal como un instrumento de estabilización en la siguiente desaceleración,

e incluso de que tengan que volver a aplicar un ajuste procíclico a sus políticas

presupuestarias. Los posibles incrementos de las tasas de interés podrían ejercer

presiones fiscales adicionales sobre los presupuestos.

Las recomendaciones específicas por país de la Comisión ponen de relieve que

varios países de la zona del euro corren el riesgo de incumplir las exigencias de

ajuste estructural del PEC. Según la Comisión Europea, no se espera que Francia ni

España, los países que en 2016 registraron un déficit superior al valor de referencia

del 3% del PIB, realicen un ajuste estructural perceptible durante el período 2017-

2018, es decir, reduzcan sus déficit presupuestarios a través de factores distintos del

impacto del ciclo económico y de medidas presupuestarias de carácter temporal.

Además, se prevén importantes deficiencias en el cumplimiento de las exigencias

de ajuste estructural en algunos de los países actualmente sujetos al componente

preventivo del PEC y que todavía no han alcanzado sus OMP. Esta situación se

produce en un momento en que las exigencias de ajuste estructural se han

disminuido considerablemente para algunos países con el fin de tener en cuenta

varios factores, como las reformas estructurales, las inversiones públicas

adicionales y las reformas de los sistemas de pensiones, así como los costos

derivados de la acogida de refugiados y el mayor gasto en seguridad. En general,

esta flexibilidad podría reducir las exigencias de avance hacia la consecución del
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OMP de los respectivos países, pasando de un ajuste del 0.5% del PIB, en promedio,

a otro cercano al 0.25% del PIB en 20173/. No obstante, se espera que estos países

apliquen políticas fiscales expansivas equivalentes, en promedio, al 0.3% del PIB,

es decir, políticas que sigan deteriorando sus saldos estructurales.

Las recomendaciones de política fiscal de la Comisión se apartan de las formuladas

en el pasado en dos sentidos. En primer lugar, el tamaño del ajuste estructural

recomendado por el Consejo a los Gobiernos para garantizar el pleno cumplimiento

del PEC se especifica únicamente en los considerandos de las recomendaciones, en

lugar de en sus partes dispositivas. Por norma general, las partes dispositivas de las

recomendaciones deberían ser las que proporcionen a los Gobiernos orientaciones

ex ante sobre cómo gestionar las finanzas públicas en los 12-18 meses siguientes.

Asimismo, sirven de guía a los Parlamentos y a la ciudadanía, y como referencia

para realizar evaluaciones ex-post transparentes del cumplimiento del PEC. Así

pues, es importante que las orientaciones de política fiscal se incorporen

plenamente, también a los planes de proyectos presupuestarios de los Gobiernos

para 2018, con el fin de garantizar que se avanza suficientemente hacia la

consecución de unas finanzas públicas saneadas. En segundo lugar, en los

considerandos de las recomendaciones dirigidas a todos los países a los que se han

exigido ajustes estructurales del 0.5% del PIB y superiores en 2018, con

independencia de su nivel de deuda pública, se señala que “la evaluación del

proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la evaluación posterior de los

resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar

una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en

curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas [del Estado

miembro correspondiente]”.
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AJUSTE ESTRUCTURAL EXIGIDO EN EL MARCO DEL PEC EN EL PERÍODO 2017-2018

2016 2017 2018

Objetivo
presupuestario

a mediano
plazo

Saldo
estructural*

Variación
del saldo

estructural*

Ajuste
estructural

exigido en las
CSR

Variación
del saldo

estructural*

Ajuste
estructural

exigido en las
CSR

Componente preventivo del PEC
Bélgica 0.0 -2.2 0.6 0.6 -0.3 0.6

Alemania -0.5 0.8 -0.2 en el OMP -0.3 en el OMP

Estonia -0.5 0.2 -0.6 en el OMP -0.4 en el OMP

Irlanda -0.5 -1.7 0.6 0.6 0.8 0.6

Italia 0.0 -1.7 -0.2 0.6 -0.3 0.6

Chipre 0.0 0.9 -1.1 en el OMP -0.2 0.2

Letonia -1.0 -0.8 -0.7 en el OMP -0.9 -0.3

Lituania -1.0 -0.2 -0.7 en el OMP -0.2 en el OMP

Luxemburgo -0.5 2.0 -1.6 en el OMP -0.2 en el OMP

Malta 0.0 0.4 0.0 en el OMP 0.2 en el OMP

Países Bajos -0.5 0.7 -0.4 en el OMP 0.2 en el OMP

Austria -0.5 -1.0 0.0 0.3 0.1 0.3

Portugal 0.25 -2.0 -0.2 0.6 -0.1 0.6

Eslovenia 0.25 -1.7 -0.1 0.6 -0.5 1.0

Eslovaquia -0.5 -1.5 0.1 0.5 0.5 0.5

Finlandia -0.5 -0.9 -0.5 -0.5 0.0 0.1

Componente corrector del PEC
España (plazo
de corrección
fijado en el
PDE: 2018)

0.0 -3.5 0.1 0.5 0.0 0.5

Francia (plazo
de corrección
fijado en el
PDE: 2017)

-0.4 -2.5 0.2 0.9 -0.5 0.6

Notas: En este cuadro, los ajustes estructurales exigidos son los recogidos en las recomendaciones específicas por
país. Para algunos países sujetos al componente preventivo, estas exigencias han disminuido a raíz de la
flexibilidad otorgada para tener en cuenta la aplicación de reformas estructurales, inversión pública
adicional, etcétera. Para otros, estas exigencias aún pueden reducirse en caso de que la flexibilidad se
otorgue con posterioridad. “En el OMP” refleja el hecho de que, según las previsiones de la Comisión
Europea, los países han alcanzado su OMP al principio del año en cuestión. El ajuste estructural exigido
puede ser mayor para los países sujetos a la regla sobre la deuda. PDE se refiere al procedimiento de déficit
excesivo.

FUENTE: Previsiones económicas de primavera de 2017 de la Comisión Europea (*) y recomendaciones
específicas por país (CSR, por sus siglas en inglés).

Esto podría suponer que las exigencias de ajuste estructural se reduzcan más allá de

los niveles permitidos al amparo de las disposiciones vigentes del PEC en materia

de flexibilidad (según lo comunicado por la Comisión en enero de 2015)4/. De cara
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al futuro, es importante velar por que el PEC, instrumento basado en normas, se

aplique de forma coherente.

El 22 de mayo, la Comisión Europea también formuló recomendaciones relativas a

la implementación del PEC. La Comisión recomendó que se derogue el

procedimiento de déficit excesivo (PDE) de Portugal en el plazo fijado, el año 2016,

y el Consejo adoptó la decisión correspondiente el 16 de junio. Además, en informes

elaborados con arreglo al apartado 3 del artículo 126 del Tratado de Funcionamiento

de la Unión Europea, la Comisión analizó el incumplimiento del criterio de deuda

por parte de Bélgica y Finlandia en 2016 y decidió no abrir un PDE. En el caso de

Finlandia, existen factores atenuantes que explican el incumplimiento del valor de

referencia para la deuda pública en un 3.6% del PIB, entre ellos la asistencia

financiera prestada a otros países de la zona del euro para salvaguardar la estabilidad

financiera y el impacto negativo del ciclo económico. Por lo que se refiere a Bélgica,

la Comisión concluyó, para los años 2016 y 2017 considerados conjuntamente, que

el país corría el riesgo de incumplir las exigencias del componente preventivo del

PEC. El análisis sugería, no obstante, que debería considerarse que actualmente se

cumple el criterio de deuda, dado que la desviación prevista aún puede corregirse

en 2017. En cuanto a Italia, la decisión relativa a la apertura de un PDE basado en

el criterio de deuda se pospuso. La Comisión tiene previsto volver a evaluar el

cumplimiento del criterio de deuda por parte de Italia basándose en el plan de

proyecto presupuestario para 2018 y en sus previsiones económicas de otoño de

2017. En general, la aplicación de la regla sobre la deuda del PEC basada en el

cumplimiento del componente preventivo a mediano plazo y en datos validados

posteriormente conlleva el riesgo de retrasar indebidamente la decisión final sobre

la conveniencia de abrir un PDE basado en el criterio de deuda. Entretanto, la

realización de ajustes estructurales insuficientes con respecto a las exigencias del

PEC podría acrecentar más los riesgos para la sostenibilidad de la deuda. De cara al

futuro, la evaluación del cumplimiento del criterio de deuda debería clarificarse y
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basarse en factores claramente cuantificables para garantizar una aplicación eficaz

de la regla sobre la deuda del PEC5/.

Para concluir, el PEC ha estado sujeto a interpretaciones y a cambios frecuentes con

el tiempo, por lo que se ha convertido en un instrumento muy complejo. Esto

dificulta la aplicación coherente de las reglas en los distintos países y a lo largo del

tiempo. Asimismo, la validez de cualquier marco presupuestario está ligada a su

aplicación. A este respecto, la aplicación íntegra, coherente y sólida desde el punto

de vista jurídico de las normas del PEC es responsabilidad conjunta de la Comisión

Europea y el Consejo, una cuestión muy importante para la credibilidad del Pacto.

1/El Semestre Europeo 2017 concluirá formalmente con la adopción de las recomendaciones específicas por
país por parte del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Consejo ECOFIN) en la reunión que se
celebrará el 11 de julio.

2/En el recuadro titulado La eficacia del objetivo presupuestario a mediano plazo como ancla de las políticas
fiscales, Boletín Económico, número 4, BCE, 2015, se recoge una definición de los OMP.

3/Quedan excluidos los países que han alcanzado su OMP.
4/Véase la Comunicación sobre cómo aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales

disposiciones del PEC.
5/Véase el artículo titulado Estrategias de reducción de la deuda pública en la zona del euro, Boletín

Económico, número 3, BCE, 2016.

Es necesario seguir avanzando en el marco de gobernanza fiscal de la UE. En particular,

la transposición íntegra del pacto fiscal a la legislación nacional y su aplicación

deberían reforzar la disciplina presupuestaria y aumentar la adhesión nacional al marco

de gobernanza fiscal. Sin embargo, tal como se indica en el recuadro siguiente, parece

que en algunos países el pacto fiscal solo se ha incorporado parcialmente a la legislación

nacional. A más largo plazo, la Comisión Europea ha contribuido al debate sobre el

futuro de Europa con un informe titulado “Documento de reflexión sobre la

profundización de la Unión Económica y Monetaria”, publicado el 31 de mayo de 2017,

que incluye, entre otros aspectos, propuestas sobre cómo avanzar hacia la unión fiscal9.

9Véase el informe titulado “Documento sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria”,
publicado por la Comisión Europea el 31 de mayo de 2017.
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El pacto fiscal: la evaluación de la Comisión y el camino a seguir

El pacto fiscal (fiscal compact) se estableció en respuesta a la crisis de la deuda

soberana con el fin de promover la disciplina presupuestaria y aumentar la adhesión

nacional al marco de gobernanza fiscal. Para ello, era necesario incorporar al

ordenamiento jurídico nacional los principios de unas políticas fiscales sólidas

recogidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y asegurar la existencia de

instituciones que contribuyan a un debate político bien fundado sobre estas

cuestiones a escala nacional.

Para conseguir estos objetivos, el pacto fiscal1/ obliga a los países participantes a

comprometerse legalmente a introducir una regla de equilibrio presupuestario y a

establecer instituciones que realicen un seguimiento del cumplimiento de esta regla.

Se considera que un país respeta la regla de equilibrio presupuestario, que

preferiblemente estará recogida en la constitución, cuando su saldo estructural es

coherente con su objetivo nacional específico a mediano plazo (OMP)2/. Los países

que aún no hayan alcanzado su OMP velarán por una rápida convergencia hacia

este objetivo. En caso de que se produzcan desviaciones significativas con respecto

a la regla, se activará automáticamente un mecanismo de corrección a nivel

nacional. En relación con este último aspecto, la Comisión ha propuesto unos

principios comunes que especifican, entre otras cosas, la naturaleza, el alcance y el

calendario de las medidas correctoras3/. En cuanto al control institucional, los

Gobiernos vinculados por el pacto fiscal se han comprometido a establecer

instituciones fiscales independientes nacionales (los denominados “consejos

fiscales”) para realizar un seguimiento del cumplimiento de las reglas. Estas

instituciones también participarán en la activación del mecanismo de corrección en

el supuesto de que los países se desvíen de la regla4/. Además, de conformidad con

los principios comunes, las autoridades nacionales respetarán el principio de

“cumplir o explicar” al responder a las conclusiones de las evaluaciones realizadas
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por los consejos fiscales, es decir, deben seguir sus recomendaciones o explicar

públicamente por qué no lo hacen. El pacto fiscal complementa otros cambios

introducidos recientemente para reforzar el marco de gobernanza fiscal a escala

nacional, como la directiva sobre los marcos presupuestarios nacionales y el

paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria (“two-pack”)5/.

En febrero de este año, la Comisión Europea publicó su informe sobre la evaluación

de la transposición del pacto fiscal al ordenamiento jurídico nacional, tres años

después de que finalizara el plazo de transposición (1 de enero de 2014)6/. La

evaluación de la Comisión es crucial, ya que si se considera que una de las partes

contratantes incumple los requisitos relativos a la transposición, el asunto podrá

someterse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, los países podrían

enfrentarse a una multa coercitiva de hasta el 0.1% del PIB si no cumplen la

sentencia del Tribunal en el plazo establecido.

Según la evaluación de la Comisión, todos los países han cumplido los requisitos

establecidos. No obstante, en algunos casos la valoración positiva está condicionada

a la futura adopción de disposiciones complementarias o modificadas. La

evaluación se centra, para cada país: en i) el régimen jurídico de las disposiciones,

ii) la formulación de la regla de equilibrio presupuestario, iii) el mecanismo de

corrección, y iv) las características de un consejo fiscal independiente. Por lo que

se refiere al régimen jurídico de las disposiciones y la formulación de la regla de

equilibrio presupuestario, la Comisión considera que “todas las partes contratantes

han adaptado significativamente sus marcos presupuestarios nacionales ateniéndose

a los requisitos del Pacto Fiscal”, sin perjuicio de las diferencias nacionales. En

particular, la Comisión considera que todas las partes contratantes han introducido

una regla de equilibrio presupuestario vinculante (aunque solo en algunos casos de

rango constitucional) y han fijado el límite inferior del déficit en –0.5% del PIB.

Sin embargo, los países se diferencian en el modo en que tratan de garantizar la



878 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

rápida convergencia hacia sus OMP respectivos. En algunos países, las definiciones

de circunstancias excepcionales, que permiten la aplicación de cláusulas de

salvaguarda, parecen ser más amplias que las recogidas en el Pacto de Estabilidad

y Crecimiento. En la evaluación de la Comisión también se señalan diferencias

relativas al automatismo del mecanismo de corrección y el alcance de la medida

correctora exigida. En lo que concierne a los consejos fiscales, la Comisión

confirmó que su mandato de realizar un seguimiento del cumplimiento de las reglas

y su estructura institucional están recogidos en la legislación, aunque con distinto

grado de detalle.

La evaluación de la Comisión, positiva en líneas generales, contrasta con el hecho

de que en muchos países el pacto fiscal solo se haya transpuesto parcialmente. Para

varios países, la conclusión sobre si un país “cumple” de la evaluación de la

Comisión está condicionada a la asunción de compromisos formales por las

autoridades nacionales para aplicar las restantes disposiciones del pacto fiscal o para

garantizar su pleno cumplimiento en el futuro. Sin embargo, los compromisos

adquiridos no pueden considerarse un sustituto adecuado de las disposiciones

legales, ya que no son de obligado cumplimiento. Las autoridades de Dinamarca,

Francia, Chipre, Lituania, Países Bajos y Rumania han adquirido compromisos

formales con respecto a la regla de equilibrio presupuestario (véase el cuadro

siguiente). Además, un elevado número de países, concretamente, Bélgica,

Dinamarca, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Austria, Portugal y

Eslovaquia aún no han incorporado formalmente a sus marcos jurídicos el principio

de “cumplir o explicar” de forma incondicional, sino que solo han prometido

respetarlo o modificar sus disposiciones legales. Asimismo, en relación con el

mecanismo de corrección, las disposiciones que rigen la naturaleza del mecanismo

en Francia y la definición de la cláusula de salvaguardia en Letonia ofrecen cierto

margen de flexibilidad. Por último, la Comisión consideró que la estructura y la

configuración de las instituciones de supervisión eran adecuadas, si bien determinó



Postcrisis Financiera Mundial 879

que en algunos países, concretamente en Bélgica, Dinamarca, España, Francia,

Luxemburgo y Países Bajos, su independencia no quedaba plenamente garantizada

por la legislación nacional.

RESUMEN DE LOS “FACTORES CONDICIONANTES” CONSIDERADOS EN LA
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PACTO FISCAL DE LA COMISIÓN

Regla de equilibrio
presupuestario

Mecanismo de
corrección

Consejo fiscal Principio de
cumplir/explicar

Compromisos
formales

Dinamarca, Francia,
Chipre, Lituania,

Países Bajos y
Rumania

Francia y Letonia

Dinamarca,
España, Francia,
Luxemburgo y
Países Bajos

Dinamarca, España
Francia, Italia,

Luxemburgo, Austria,
Portugal y Eslovaquia

Aclaraciones

Bélgica,
Dinamarca, Italia,

Lituania y
Luxemburgo

Lituania, Países
Bajos y Portugal

Modificaciones
legales

Bélgica Bélgica y Grecia

Medidas a
adoptar

Eslovenia

Notas: Los “factores condicionantes” (los compromisos formales, las aclaraciones de las autoridades
nacionales sobre la interpretación de determinadas disposiciones legales, las modificaciones legales
prometidas y las medidas a adoptar) hacen referencia a aquellas partes del pacto fiscal cuya
transposición al ordenamiento jurídico nacional aún no se ha producido, pero que las autoridades
nacionales se han comprometido a cumplir plenamente en el futuro. Desde la publicación de la
evaluación, Eslovenia ha adoptado medidas al respecto con el nombramiento de los miembros de la
institución de supervisión recientemente creada.

FUENTE: Comisión Europea.

En general, la lenta e incompleta transposición del pacto fiscal es decepcionante.

Ello indica que existe un claro riesgo de que el pretendido anclaje de reglas de

política fiscal sólidas a escala nacional no se materialice, lo que unido a la

posibilidad de que se considere que la implementación del marco presupuestario de

la UE no se ha completado suficientemente, podría contribuir a menoscabar la

credibilidad de la formulación de políticas fiscales adecuadas.

Para completar la evaluación, será importante realizar un atento seguimiento del

cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades. La evaluación de

la Comisión se centra en la cuestión de si los elementos principales del pacto fiscal

están suficientemente recogidos en las disposiciones nacionales, pero no considera

su aplicación práctica ni su eficacia. De cara al futuro, convendría analizar
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exhaustivamente la eficacia del pacto fiscal7/. Dicha eficacia, materializada en

forma de una mayor disciplina presupuestaria, solo puede garantizarse si los países

cumplen plenamente los compromisos contraídos en el marco del pacto fiscal.

1/El pacto fiscal forma parte del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica
y Monetaria (TECG). El TECG, que entró en vigor el 1 de enero de 2013 con un plazo de un año para su
transposición a la legislación nacional, es un tratado intergubernamental suscrito por 25 países (las “partes
contratantes”), 22 de los cuales, concretamente los 19 países de la zona del euro más Bulgaria, Dinamarca
y Rumania, están vinculados formalmente por el pacto fiscal.

2/Véanse también el artículo titulado Un pacto presupuestario para una Unión Económica y Monetaria más
fuerte, Boletín Mensual, BCE, mayo de 2012, y el recuadro titulado Elementos principales del pacto
presupuestario, Boletín Mensual, BCE, marzo de 2012.

3/Véase la comunicación sobre principios comunes de la Comisión.
4/En el paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria (“two-pack”) se especifican con más detalle las

funciones de las instituciones fiscales independientes, que incluyen, entre otras, la elaboración —o, al
menos, la aprobación— de las proyecciones macroeconómicas en las que se basan los planes
presupuestarios.

5/Véanse la directiva sobre los marcos presupuestarios nacionales y el paquete legislativo sobre supervisión
presupuestaria (“two-pack”).

6/Véase la evaluación de la Comisión sobre la transposición del pacto fiscal.
7/Este análisis también será relevante para la cuestión de la incorporación de los elementos principales del

pacto fiscal a la legislación de la UE, una opción prevista en el TECG.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1704-1.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1704-2.pdf

Se renueva la alianza estratégica entre
la  Comisión   Europea   y  la   CEPAL

El 17 de mayo de 2017, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL), se reunió en Bruselas, Bélgica, con el Comisario de

Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea, con quien acordó renovar

la alianza estratégica entre la CEPAL y la Comisión Europea para apoyar el diálogo y

la cooperación birregional de cara, especialmente, a los retos que plantea la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible.
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En el inicio de su visita oficial a Bruselas, que concluyó el 19 de mayo pasado, la

Secretaria Ejecutiva se reunió con funcionarios de la Dirección General de Cooperación

Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (DG DEVCO) para presentar el

panorama económico y social de la región y compartir algunas reflexiones de la CEPAL

en torno al actual escenario global.

En una ponencia titulada “América Latina y el Caribe en el nuevo contexto

internacional: retos y oportunidades para una cooperación renovada con la Unión

Europea”, señaló que la política económica ha sufrido una transformación radical en

los 10 meses que siguieron a la aprobación de la salida del Reino Unido de la Unión

Europea (Brexit) en junio de 2016.

Entre estas transformaciones figuran el debilitamiento del multilateralismo, el retorno

del proteccionismo, el aumento de los movimientos políticos extremos y la tendencia

creciente hacia los conflictos internacionales. Justamente, apuntó la Secretaria

Ejecutiva, la cooperación internacional está llamada a regular los mercados, administrar

las tensiones globales, reducir las desigualdades y mantener a todos los actores

comprometidos con un sistema internacional abierto que resguarde los bienes públicos

y la prosperidad compartida e inclusiva.

En este marco, existen oportunidades concretas para reforzar la asociación estratégica

entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea como respuesta a la incertidumbre

global actual, aseguró.

Por medio del diálogo y la cooperación birregional se puede avanzar en la

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como generar

inversión extranjera directa de calidad, promover la inclusión social, empoderar a las

micro, pequeñas y medianas empresas, impulsar ciudades sostenibles y la sociedad del

conocimiento, y lograr el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el cambio climático,

enumeró Bárcena.
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El intercambio de experiencias sobre mecanismos de integración regional y subregional

en el nuevo escenario internacional también es una vía para consolidar las relaciones

culturales y comerciales históricas entre ambas regiones, sostuvo la máxima

representante de la CEPAL.

En cuanto a la situación regional, la Secretaria Ejecutiva planteó que uno de los

principales desafíos para el incremento de la productividad en América Latina y el

Caribe es el retraso tecnológico, que dificulta la diversificación productiva y la creación

de empleos de calidad, por lo que llamó a los países de la región a hacer mayores

esfuerzos en esta área con el apoyo de la cooperación internacional.

Durante su intervención también destacó los recientes logros de la asociación

estratégica ente la CEPAL y la Comisión Europea, entre ellos, la exitosa

implementación del programa EUROsociAL (2012-2015) y de la Alianza por la

Sociedad de la Información - @LIS (2001-2013).

Actualmente están en curso el programa EUROCLIMA sobre cambio climático

(2010-2017), el proyecto Mejores políticas para las micro, pequeñas y medianas

empresas en América Latina (2015-2020), otro denominado Innovación social: Motor

para el cambio social (2014-2017) y la iniciativa LEARN - Leaders Activating Research

Networks (2016-2017).

La Secretaria Ejecutiva se reunió también con la Directora Ejecutiva de la Fundación

Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC), con quien evaluó la

posibilidad de avanzar en proyectos conjuntos.

La Secretaria Ejecutiva participará en el seminario titulado Next steps for Development

in Transition, que contará con la intervención de la Vicesecretaria General de las

Naciones Unidas, entre otros expositores, y sostendrá otros encuentros con diversos

funcionarios de alto nivel de la Comisión Europea.
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Acompañan a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, como parte de su delegación, el

Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas y el

Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial del organismo.

Fuente de información:
http://www.cepal.org/es/comunicados/se-renueva-la-alianza-estrategica-la-comision-europea-la-cepal

La Unión Europea: objeto de deseo (RIE)

El 18 de mayo de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “La Unión

Europea: objeto de deseo”, elaborado por Carmen González Enríquez10. A continuación

se presenta el contenido.

Como dice el tópico, la Unión Europea (UE) es un “objeto político no identificado”, de

un carácter único en el mundo. Es mucho más que un espacio de libre comercio, un

territorio de libre tránsito o una alianza de cooperación, y todavía mucho menos que

una federación de Estados. Sin embargo, tiene una incipiente política exterior y de

seguridad común, y, más allá de la influencia internacional que ejercen sus Estados

miembros, la propia UE se ha convertido en un influyente agente en la esfera

internacional.

En la última edición de la encuesta Barómetro de la Imagen de España se ha indagado

sobre la influencia internacional de la UE. La encuesta se ha realizado en once países,

entre ellos siete ajenos a la Unión Europea –Estados Unidos de Norteamérica, Chile,

Ecuador, Japón, China, Turquía y Marruecos–, y en estos siete se ha preguntado por los

10 Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). Su trabajo de investigación se centra en las migraciones internacionales.
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países y las organizaciones internacionales que los ciudadanos prefieren como aliados

del propio país.

La Unión Europea es elegida como la organización internacional más importante como

posible aliada para su país en Estados Unidos de Norteamérica, Ecuador, China y

Turquía. En Estados Unidos de Norteamérica su peso es mucho más importante que el

de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en Turquía ambas

organizaciones están prácticamente igualadas, y en China y Ecuador las preferencias

por la UE como socio internacional superan por ocho puntos a la organización regional

de su área, Mercosur (Mercado Común del Sur) en el caso de Ecuador, que no pertenece

a él, y la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) en el caso de China

(que, como Japón, pertenece a la ASEAN+3).

En Japón, la Unión Europea ocupa el segundo lugar después de la ASEAN, en Chile el

segundo después de Mercosur, y en Marruecos el segundo después de la Unión

Africana. Los datos muestran, por tanto, que la Unión Europea es la única alianza
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internacional que recoge un alto número de apoyos lejos de su propia área geográfica,

lo que la convierte en mucho más que una organización regional. A pesar de las

debilidades de la política exterior común, la UE se ha convertido en el principal

referente internacional, tanto desde la perspectiva de su fuerza como socio económico

como desde la óptica de la defensa de la paz, el Estado de Derecho, las libertades

individuales o la cooperación al desarrollo, por citar sólo algunos aspectos. Si

excluimos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, obviamente, no es un

actor regional, la Unión Europea se ha convertido en el principal actor internacional

colectivo del mundo. Un motivo más para sentirse orgullosos de pertenecer a ella, pero,

también, una llamada de atención sobre la responsabilidad que acompaña a este papel

que el resto del mundo está ya otorgando a la UE.

Fuente de información:
http://www.blog.rielcano.org/la-union-europea-objeto-de-deseo/

Reflexión  sobre  la  Profundización de
la Unión Económica y Monetaria (CE)

El 31 de mayo de 2017, la Comisión Europea (CE) publicó en Bruselas, Bélgica, el

documento de “Reflexión sobre la Profundización de la Unión Económica y

Monetaria”, informe de los cinco Presidentes: el Presidente de la Comisión Europea

Jean-Claude Juncker en estrecha cooperación con el Presidente del Consejo Europeo

Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem Presidente del Eurogrupo, Mario Draghi Presidente

del Banco Central Europeo y Martin Schulzde, Presidente del Parlamento Europeo. A

continuación se presenta el contenido.
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Introducción

El euro es más que una moneda. Para un continente tan dividido durante mucho tiempo,

los billetes y monedas de euros son recordatorios tangibles y cotidianos de la libertad,

la utilidad y las oportunidades que ofrece la Unión Europea (UE).

Hoy en día, el euro es compartido por 340 millones de europeos de 19 Estados

miembros y siete de los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 ya lo han

adoptado. Sin embargo, solo han pasado 25 años desde que el Tratado de Maastricht

sentó las bases para la moneda única, y solo 15 desde que se utilizó la primera moneda.

Desde su lanzamiento, el euro ha pasado a ser la segunda divisa más utilizada en el

mundo. Un total de 60 países y territorios, que representan 175 millones suplementarios

de personas, han vinculado sus monedas, directa o indirectamente, al euro.
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El funcionamiento y el futuro de la Unión Económica y Monetaria (UEM) es un asunto

de interés para todos los ciudadanos europeos, independientemente del Estado miembro

al que pertenezcan e incluidos los que se adhieran a la zona del euro en el futuro. Tras

la salida de Reino Unido de la UE, las economías de los países de la zona del euro

supondrán el 85% del PIB total de la UE, lo que pone de relieve el papel central del

euro en el futuro de una UE formada por 27 Estados. Dada su relevancia en el mundo,

esto es igualmente importante para los socios e inversionistas internacionales.

El euro es un éxito a muchos niveles, pero con los tiempos difíciles que la zona del euro

ha atravesado a lo largo de los años, no siempre ha sido percibido como tal. La crisis

económica y financiera que se originó en Estados Unidos de Norteamérica en el 2007-

2008 desembocó en la peor recesión vivida en seis decenios en la Unión Europea y

también puso de manifiesto las deficiencias de la estructura inicial de la UEM. En la

adversidad, los Estados miembros y las instituciones de la UE tomaron importantes

decisiones políticas para mantener la integridad del euro y evitar lo peor.
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Se han extraído lecciones importantes, puesto que se dispone de nuevos instrumentos y

se han introducido cambios institucionales que contribuyen a reforzar la zona del euro.

La situación actual ha mejorado notoriamente, pero los retos persisten. Los años de bajo

o nulo crecimiento han dejado marcas duraderas en el tejido social, económico y

político de Europa. Aún son muchos los países que están batallando con el legado de la

crisis (desde un alto desempleo hasta elevados niveles de deuda privada o pública), y si

bien el apoyo a la moneda única es decidido (e incluso está creciendo) también se da

un cuestionamiento general sobre el valor agregado del euro y de los mecanismos de la

UEM.

Pese a su solidez actual, la UEM sigue estando incompleta. El pilar “Monetario” de la

UEM está bien desarrollado, como pone de manifiesto el papel del Banco Central

Europeo (BCE). No obstante, el componente “Económico” se está quedando rezagado,

con una menor integración a nivel de la UE que obstaculiza su capacidad para apoyar

plenamente la política monetaria y las políticas económicas nacionales. Esto es

sintomático de la necesidad de reforzar la voluntad política para consolidar la parte

“Unión” de la UEM. Se necesita más confianza en todos los ámbitos, entre los Estados

miembros y las instituciones de la UE, y entre la ciudadanía.

Ello muestra que el periplo del euro no ha hecho más que comenzar. No debe haber

autocomplacencia acerca de la necesidad de reforzar su arquitectura. Dar marcha atrás

en lo que ya se ha conseguido hasta ahora no es posible. El Informe de los cinco

Presidentes, de junio de 2015, recordó la necesidad de completar la UEM de Europa,

estableció las etapas a seguir hasta 2025 e inició una primera fase de “profundización

en la práctica” hasta junio de 2017. Sin embargo, los pasos necesarios para la segunda

fase de cara a 2025 aún han de ser debatidos y acordados entre los Estados miembros.

Este debate solo podrá tener lugar con un entendimiento compartido de los retos y las

perspectivas de futuro. A lo largo de los años, no ha habido escasez de informes
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exhaustivos, discursos y debates políticos. Sabemos mucho sobre qué debe hacerse. Sin

embargo, el progreso se ve a menudo paralizado debido a desacuerdos. Algunos

defienden que el refuerzo de la solidaridad es el camino que ha de seguirse para abordar

el legado de la crisis y otros insisten en la necesidad de reforzar la responsabilidad de

los Estados miembros como condición previa para avanzar. En consecuencia, pese a

todos los esfuerzos realizados en los últimos años, el impulso en favor de una mayor

reforma de la UEM se ha perdido parcialmente. Esto también puede deberse al

reconfortante sentimiento derivado de los recientes signos de mejoría de la situación

económica y social. Pero, simplemente, no podemos permitirnos esperar a otra crisis

para activar la voluntad colectiva de actuar.

Ahora, cuando Europa debate su futuro, es el momento de mirar más allá de lo que ya

se ha dicho y hecho. El Libro Blanco sobre el futuro de Europa, de 1 de marzo de 2017,

puso de manifiesto la importancia de una zona del euro fuerte para el futuro de la Europa

de los 27. Con la firma de la Declaración de Roma, el 25 de marzo de 2017, los Estados

miembros reafirmaron su compromiso de completar la UEM. Y pese a que el entorno

económico todavía no está plenamente despejado, deberíamos arreglar el tejado de la

UEM ahora, mientras se dan las condiciones adecuadas.

El presente documento de reflexión supone un avance con respecto a las opiniones del

Informe de los cinco presidentes sobre la realización de la UEM y contribuye al debate

más amplio iniciado por el Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Ha sido elaborado

por la Comisión prestando la debida atención a los debates en los Estados miembros y

a los puntos de vista de las demás instituciones de la UE, describe nuestros logros y

retos comunes y ofrece una solución práctica para avanzar en los próximos años.

No hay una respuesta única. Lo que hace falta es una visión general y una clara

secuenciación de lo que debe hacerse. Esta posible vía a seguir se resume en forma de

gráfico en el anexo titulado: Un posible plan para completar la Unión Económica y
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Monetaria en 2025. En varios aspectos, el presente documento es más preciso, en

particular en lo que se refiere a las medidas ya tomadas, prometidas o necesarias durante

los próximos dos años. En otros, es más exploratorio y ofrece una gama de opciones,

en consonancia con el enfoque general y la necesaria secuenciación.

Gran parte del debate sobre la UEM es de naturaleza técnica. Muchas de las propuestas

del presente documento se refieren en gran medida a la concreción de elementos que

permiten el funcionamiento del euro. Pero lo que está en juego no es técnico: se trata

de que el euro ofrezca los mejores resultados para todos, y ello requiere un compromiso

político sólido y apoyo a todos los niveles.

Historia del euro hasta la fecha

Beneficios tangibles para los ciudadanos, las empresas y los Estados miembros

Para la mayoría de los europeos, el euro forma parte de su vida cotidiana. Para la

primera “generación del euro”, se trata de la única moneda que ha conocido. Las

personas de mayor edad recordarán los cambios que trajo el euro y han comprobado de

primera mano sus ventajas. Sus hipotecas y su nivel de vida han dejado de estar a

merced de la elevada inflación y de la volatilidad de los tipos de cambio de los decenios

de 1970 y 1980. Desde la introducción del euro, la inflación ha oscilado en torno al 2%

o ha quedado por debajo de este valor de referencia utilizado por el Banco Central

Europeo. Los ciudadanos ya no pagan comisiones caras por el cambio de divisas cuando

cruzan las fronteras interiores de la zona del euro y tampoco pagan más por transferir o

sacar dinero en otro país de dicha zona.

Para las empresas europeas, las ventajas del euro están igualmente claras. Se trata de

uno de los principales atractivos y beneficios que supone formar parte del mayor

mercado único y bloque comercial del mundo. Para ellas, la moneda única ha

significado un gran ahorro de tiempo y dinero. Gracias a la posición del euro como
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segunda moneda de reserva del mundo, las empresas facturan en euros alrededor de dos

tercios de sus exportaciones y la mitad de sus importaciones. Han dejado de existir los

riesgos de tipo de cambio o los costos de transacción para las operaciones

transfronterizas y las facturas pueden emitirse en una sola moneda para clientes de 19

países. Por término medio, resulta más fácil y barato obtener préstamos de bancos u

otras fuentes de financiamiento. Y actualmente pueden hacerse muchos más negocios

a escala mundial en euros de lo que nunca fue posible con el franco, la lira o el marco

alemán.

El contexto general de tasas de interés bajas ha permitido a las familias y las empresas

beneficiarse de créditos más baratos en los últimos años. Del mismo modo, los

Gobiernos de la zona del euro han ahorrado anualmente 50 mil millones de euros en

concepto de pago de intereses en comparación con la situación de hace algunos años.

Esto significa más dinero disponible para reducir la deuda pública o aumentar las

inversiones públicas o el gasto en educación.

Ante estas ventajas, es fácil comprender que el apoyo al euro sea fuerte. Con la

excepción de un retroceso en el momento culminante de la crisis financiera, las

encuestas del Eurobarómetro indican un constante y firme apoyo a la moneda única

entre los ciudadanos que viven en la zona del euro, que alcanzó una media del 72% en

abril de 2017, el mayor porcentaje desde 2004.
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EL EURO HA ESTABILIZADO LOS PRECIOS
-Variación porcentual del índice de precios de consumo con respecto al año anterior-
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Las duras lecciones aprendidas durante la crisis

La crisis mundial iniciada en 2007-2008 puso de manifiesto los puntos débiles de la

todavía joven moneda y golpeó a la zona del euro con especial dureza. Los primeros

países europeos afectados por la crisis mundial no fueron los pertenecientes a la zona

del euro, pues éste parecía actuar como escudo. Sin embargo, cuando la percepción

sobre la vulnerabilidad de algunos miembros de la zona del euro cambió, los trastornos

fueron significativos. Varios Estados miembros tomaron decisiones difíciles para

utilizar el dinero de los contribuyentes a fin de prestar ayuda financiera a los bancos y

evitar el riesgo de colapso. Los bancos habían encontrado dificultades tras las burbujas

financieras que se habían creado y engrosado en años anteriores. Combinados con

menores ingresos y unos mayores gastos derivados de la “gran recesión”, los niveles de

deuda pública aumentaron considerablemente, pasando de menos del 70% del PIB antes

de la crisis a una media del 92% en 2014.

La zona del euro experimentó una “recuperación provisional” durante el período 2010-

2011, pero que resultó ser de corta duración. Habida cuenta de la interacción entre
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bancos y finanzas públicas, varios Estados miembros y bancos comprobaron cómo les

resultaba cada vez más difícil obtener préstamos en los mercados y cómo su capacidad

para financiarse era puesta en entredicho. La inversión se contrajo debido a la menor

disponibilidad de crédito, pues este disminuyó en más de un 18% entre 2008 (momento

en que probablemente estaba por encima de unos niveles sostenibles) y 2013. El

desempleo aumentó marcadamente. La crisis financiera se convirtió en crisis de la

economía real, afectando a millones de ciudadanos y empresas.

La prolongada recesión económica y las divergencias entre los Estados miembros son

el resultado de desequilibrios anteriores a la crisis y a deficiencias en la forma en que

la UEM responde a las grandes perturbaciones. La súbita detención del flujo de

capitales puso de manifiesto la insostenibilidad de la deuda y la brecha de

competitividad que se habían acumulado a lo largo del tiempo. Con menores

expectativas y escasez de financiamiento, la inversión y el consumo retrocedieron

considerablemente en los países más afectados. Se perdieron millones de puestos de

trabajo y los salarios se vieron sometidos a presión al ser utilizados como una de las

herramientas para restaurar la competitividad, reduciendo aún más el poder adquisitivo
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de los hogares. Al mismo tiempo, el gasto público se vio limitado por la necesidad de

contener el aumento de la deuda pública en un contexto de creciente preocupación de

los mercados por la integridad de la zona del euro. En 2013, el nivel del PIB real en la

zona del euro era todavía un 3.5% inferior al de 2008, y se habían desarrollado grandes

diferencias en materia de crecimiento entre un grupo de países más vulnerables y los

otros, con importantes costes sociales y políticos.

Una respuesta decidida para volver a encarrilar el euro

Se necesitaba una respuesta decidida. Mientras que el Banco Central Europeo

desempeñó su papel para mitigar los efectos de la crisis, las demás instituciones de la

UE también adoptaron medidas importantes para reforzar la integridad de la zona del

euro. El anexo titulado: Instrumentos de la Unión Económica y Monetaria, recuerda los

principales instrumentos disponibles actualmente en el arsenal de la UEM como

consecuencia de las decisiones tomadas en los últimos años.

La mayoría de estas medidas se adoptaron en el ojo del huracán, en plena crisis o

inmediatamente después de ella. Sin embargo, aportaron soluciones duraderas a las

principales deficiencias de los instrumentos políticos y de la arquitectura de la UEM.

Por ejemplo, se puso en marcha un Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) de tipo

intergubernamental para apoyar a los Estados miembros que se enfrentaban a

dificultades financieras. Su capacidad de préstamo de 500 mil millones de euros ayudó

a países como España, Chipre y Grecia a financiar su gasto público y evitó que sufriesen

daños aún más graves. Las normas para la vigilancia macroeconómica y presupuestaria

de la zona del euro se reforzaron con la adopción de los denominados “paquete de seis

medidas” y “paquete de dos medidas” como legislación de la UE, así como de un nuevo

Pacto Fiscal (como parte del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernabilidad

en la Unión Económica y Monetaria, TECG, de tipo intergubernamental). La UE revisó

por completo su normativa sobre los servicios financieros y adoptó 40 textos
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legislativos desde 2009. Se estableció un nuevo sistema común de resolución y

supervisión bancarias.

También se han aplicado reformas significativas en muchos Estados miembros, desde

la contención de costos en el sector público hasta el impulso a la competitividad de

precios y a la no relacionada con los precios, como forma de recuperar el tan necesario

crecimiento. Otras prioridades diferían según los distintos países. En general, las

medidas incluían la solución de las deficiencias estructurales en el sector bancario o la

mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo y el apoyo a los desempleados

para encontrar nuevos puestos de trabajo. También contemplaban la posibilidad de

ofrecer incentivos a las empresas para innovación e inversión, mientras que otras se

centraban en la modernización de las administraciones públicas y los sistemas de

pensiones y sanitarios. Las reformas han requerido tiempo, pero están dando sus frutos.

Este impulso fue apoyado por nuevas medidas a nivel de la UE. Desde la toma de

posesión de la actual Comisión, la política de la UE se recentró en torno al “triángulo

virtuoso” de impulso a la inversión, prosecución de las reformas estructurales y

aplicación de políticas presupuestarias responsables, con la justicia social consagrada

como objetivo general. El Semestre Europeo de coordinación de la política económica

(el principal mecanismo a través del cual los Estados miembros debaten su política

económica y presupuestaria) se ha agilizado para dar cabida a un diálogo más intenso

a todos los niveles y a una mayor atención a las prioridades de la zona del euro. Se puso

en marcha un nuevo Plan de Inversiones para Europa (también conocido como “Plan

Juncker”), que ahora está siendo duplicado para movilizar 630 mil millones de euros

de inversión adicional para la UE en su conjunto.

Se han tomado otras iniciativas clave. El mercado único está siendo reforzado en los

ámbitos de los mercados de capitales, de la energía y de contenidos digitales. Se trata

de una fuente de empleo, crecimiento e innovación que contribuye a hacer más sólida
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la moneda única en un entorno económico constantemente cambiante. Se han adoptado

nuevas iniciativas, que van desde el empleo juvenil hasta la lucha contra la evasión

fiscal y, recientemente, al establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales, con

objeto de garantizar una mayor justicia social y asegurarse de que las prioridades

económicas y sociales son viables y van de la mano.

Los esfuerzos están dando sus frutos, pero todavía queda margen para mejoras

adicionales

Actualmente, los avances son visibles en todos los frentes. La economía europea ha

entrado en su quinto año de recuperación, que está alcanzando a todos los Estados

miembros de la zona del euro y se espera que continúe a un ritmo constante este año y

el próximo. El empleo aumenta al ritmo más rápido desde que comenzó la crisis, pues

desde principios de 2013 se han creado más de cinco millones de puestos de trabajo en

la zona del euro. El desempleo ha alcanzado su nivel más bajo desde 2009 (9.5% en

marzo de 2017). La tasa de empleo, superior al 70%, se aproxima a un récord histórico

absoluto. La inversión está repuntando. El déficit acumulado de la zona del euro ha

disminuido desde una media superior al 6% del PIB en 2010 a un 1.4% este año. La

deuda soberana en la zona del euro también ha empezado a disminuir.

La arquitectura de la zona del euro es más sólida que nunca, pero no debe haber

complacencia. Junto con la acción decisiva del Banco Central Europeo, el compromiso

de reforzar el funcionamiento del euro y defender su integridad ha sido una parte

esencial de la mejora de los resultados en los últimos años. A raíz del Informe de los

cinco presidentes también se han tomado otras medidas, que se describen en el anexo

titulado: Instrumentos de la Unión Económica y Monetaria. Sin embargo, como afirmó

la actual Comisión en su toma de posesión, la crisis no habrá terminado mientras el

desempleo siga siendo tan elevado; con 15.4 millones de personas sin trabajo en la zona
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del euro debemos servirnos de los avances ya realizados para consolidar una

recuperación verdaderamente fuerte y sostenible.

Razones para completar la Unión Económica y Monetaria

A pesar de las mejoras significativas de los últimos años, subsisten un pesado legado

de la crisis y retos para la zona del euro. Años de un crecimiento bajo o nulo han creado

y acentuado importantes disparidades económicas y sociales. La crisis también ha

provocado la fragmentación del sector financiero de los Estados miembros de la zona

del euro. Siguen existiendo debilidades en la calidad de las finanzas públicas y en la

gestión de la zona del euro.

Estas realidades (y las percepciones de los retos) siguen siendo muy diferentes en toda

la zona del euro. El anexo titulado: Principales tendencias económicas en la Zona del

Euro hasta la fecha ofrecen una visión general de la evolución económica en los

distintos países de la zona. La mejora del contexto económico nos ofrece la oportunidad

para extraer más enseñanzas de la experiencia de los primeros 15 años con nuestra
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moneda única, para reconocer y gestionar mejor la interdependencia de nuestras

economías y para equipar a la zona del euro con objeto de que pueda obtener aún

mejores resultados en los próximos años.

Necesidad de hacer frente a la persistencia de las divergencias económicas y

sociales

La tendencia hacia la convergencia de los primeros años de la moneda única ha

demostrado ser parcialmente ilusoria. Antes de la crisis, la zona del euro era el símbolo

de una prosperidad creciente y su renta real per cápita aumentó continuamente entre

1999 y 2007. Este crecimiento se vio en parte impulsado por las favorables condiciones

de crédito y por los grandes flujos de capitales que se canalizaron hacia los Estados

miembros que estaban incrementando su déficit por cuenta corriente. Sin embargo,

estos flujos no siempre se tradujeron en una inversión sostenible; en algunos casos, más

bien crearon “burbujas”, por ejemplo: en los sectores inmobiliario y de la construcción,

se incrementaron el gasto público. La evolución positiva de principios de los años 2000

también ocultaba parcialmente las vulnerabilidades subyacentes en estos países,

especialmente en el sector financiero y ligadas a la pérdida de competitividad. En varios

casos, esto se combinó con ineficiencias en el mercado laboral y de productos. Estas

deficiencias no fueron asumidas plenamente en aquel momento, bien por los mercados

financieros o por las autoridades públicas. La UEM carecía de un marco desarrollado

de supervisión para vigilar o corregir estos desequilibrios.

La crisis de los años 2007-2008 puso fin a la convergencia e inició la tendencia

divergente, que solo ahora está corrigiéndose lentamente. Esto conllevó en particular

un costo para las partes de la zona del euro que no habían resistido suficientemente los

efectos de la crisis económica. En general, el PIB per cápita de la zona del euro solo

está recuperando ahora los niveles anteriores a la crisis y pese a que existen indicios de
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que se están reduciendo las divergencias, todavía no es visible un fuerte proceso de

reconvergencia.

Aunque el desempleo disminuye en términos generales, su nivel difiere sobre manera

en toda la zona del euro. En algunos países, como Alemania, los Países Bajos, Estonia

y Austria, se encuentra a niveles bajísimos, pero otros países, como España o Grecia,

siguen experimentando tasas inaceptablemente altas, especialmente entre los jóvenes,

con índices elevados de desempleo estructural. Esto ha tenido consecuencias sociales

de gran trascendencia, especialmente en los países que tuvieron que aplicar ajustes más

drásticos durante la crisis. Por primera vez desde la II Guerra Mundial, existe un riesgo

real de que la actual generación de adultos jóvenes disponga de menos recursos que la

de sus padres. Esto ha alimentado dudas sobre el diseño y el funcionamiento de la

economía social de mercado de la UE y de la UEM en particular.

Los bajos niveles de inversión, tanto pública como privada, combinados con una escasa

productividad podrían desembocar en la polarización de las situaciones nacionales y

representan un importante obstáculo para los resultados de la zona del euro en su
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conjunto. La inversión solo está comenzando a recuperarse en muchos países de la zona

y se mantiene por debajo de su tendencia a largo plazo. Dado el positivo papel de las

inversiones para la productividad y el crecimiento, la prolongación de unos bajos

niveles de inversión podría infligir un daño a largo plazo en términos de perpetuación

de las diferencias en el potencial de crecimiento.

¿Por qué se precisan nuevos pasos hacia la Unión Económica?

Tras los años de crisis, las economías de la zona del euro necesitan orientarse más

decididamente hacia el crecimiento y la prosperidad. Esto debería ir de la mano con

una reconvergencia sostenida de todos los países y beneficiarse de ella, con el fin

de amplificar los beneficios del euro para todos los ciudadanos y empresas. Ello

exige reformas estructurales para modernizar las economías y hacerlas más

resistentes a las perturbaciones.
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Necesidad de abordar las demás fuentes de vulnerabilidad financiera

La crisis supuso un retroceso parcial en la integración financiera conseguida desde la

introducción del euro. En aquel momento, el mercado interbancario de préstamos era

muy líquido y los costos del crédito para los hogares y las empresas habían comenzado

a converger hacia condiciones más favorables en toda la zona del euro. En la agitación

de la crisis, el sistema bancario de la zona del euro flaqueó y los préstamos

interbancarios bajaron drásticamente, al igual que lo hizo la concesión de créditos a la

economía real. Los préstamos a las pequeña y medianas empresas (PYME) se

resintieron sobre todo en los países más afectados por la crisis, tanto debido al

endurecimiento de las condiciones como a la caída de los volúmenes prestados. Las

condiciones de financiamiento de las empresas dependían en gran medida de su

localización geográfica. La excesiva dependencia de los bancos como fuente de

financiamiento y la relativa ausencia de otras fuentes de financiamiento, como los

mercados de renta variable, agravaron el problema.
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Si bien la situación ha mejorado considerablemente desde la crisis, la interdependencia

entre los riesgos asociados al sector bancario y los niveles de deuda soberana nacional

siguen estando presentes en la zona del euro. Como resultado de la legislación bancaria

de la UE adoptada en el contexto de la crisis, los riesgos en el sector financiero se han

reducido sustancialmente. En la actualidad, los grandes bancos de la UE han aumentado

mucho sus reservas de liquidez y disponen por término medio de una proporción de

capital básico del 13.2%, frente al 8.9% en 2010. Pero los bancos de la zona del euro

todavía tienden a acumular en su contabilidad grandes cantidades de bonos de su “país

de origen”. Esto se traduce en una fuerte correlación entre los costos de

refinanciamiento de los bancos y los de la deuda soberana de sus respectivos países, y

viceversa, y conlleva la amenaza de que si surgiera algún problema en cualquier ámbito,

tanto las finanzas públicas como el sector bancario se verían desestabilizados. Se han

aplicado reformas importantes para hacer frente a dichos riesgos, pero el denominado

“círculo vicioso” entre los bancos y la deuda soberana de sus países sigue siendo un

problema de cara a la integración y la estabilidad del sector financiero.
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Los altos niveles de deuda pública y privada heredados de los años de crisis, así como

los grandes volúmenes de los llamados “préstamos dudosos” en algunas partes del

sector bancario, siguen siendo una fuente de vulnerabilidad. Los préstamos dudosos

son préstamos impagados o al borde del impago, lo que significa que existe una gran

probabilidad de que los deudores no puedan reembolsárselos a los bancos. El porcentaje

de este tipo de préstamos aumentó en los balances de los bancos como consecuencia de

la crisis y todavía sigue pesando en la rentabilidad y viabilidad de las entidades

afectadas, lo que dificulta su capacidad de facilitar el financiamiento a la economía real.

La amortización de estos préstamos tiene un costo que debe ser asumido por las

entidades que los tienen en cartera, por sus socios o por el erario público. Los países

afectados están actuando con determinación para solucionar este asunto, pero reducir

los grandes volúmenes de tales préstamos sin provocar dificultades sociales es un

proceso lento y complejo.

A pesar de las importantes mejoras realizadas en los últimos años, es necesaria una

mayor integración para garantizar que el sistema financiero pueda resistir con seguridad

a cualquier crisis futura. Aunque la fragmentación financiera ha empezado a revertir, el

grado de integración sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis.

Esto limita la capacidad para desbloquear el financiamiento adicional para las

inversiones muy necesarias y restringe la capacidad colectiva para absorber las

perturbaciones futuras que puedan presentarse.
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¿Por qué se precisan nuevos pasos hacia la Unión Financiera?

Aunque la estabilidad financiera en la zona del euro ha sido reforzada, todavía existe

un fuerte vínculo entre los bancos y la deuda soberana de sus países y un elevado

nivel de préstamos no productivos. Se necesitan nuevas medidas para reducir y

repartir los riesgos del sector bancario y para ofrecer mejores oportunidades de

financiamiento a la economía real, en particular a través de los mercados de

capitales. La culminación de la Unión Bancaria y de la Unión de Mercados de

Capitales es primordial a tal efecto.

Necesidad de afrontar los elevados niveles de deuda y de incrementar las
capacidades de estabilización colectiva

La crisis dio lugar a un acusado incremento de los niveles de deuda pública y privada,

que ahora se han contenido, pero que siguen siendo elevados. Por término medio, los

niveles de la deuda pública en la zona del euro aumentaron en 30 puntos porcentuales

en solo siete años (del 64 al 94% en el período 2007-2014). Incluso los Estados

miembros con niveles de déficit y de deuda relativamente bajos antes de la crisis (como

España o Irlanda) se vieron sometidos a presiones al plantearse dudas sobre el costo

presupuestario de las dificultades del sector financiero; además, las posiciones

presupuestarias y estructurales subyacentes resultaron ser peores de lo que las cifras

principales habían sugerido. Esto mostró que las normas presupuestarias de la UE de

aquel momento resultaban insuficientes y que era necesario completarlas con un

estrecho seguimiento de la evolución de la deuda privada.

Además, la crisis puso de manifiesto los límites de los Estados miembros para absorber

individualmente el impacto de las grandes perturbaciones. Durante la crisis, los

presupuestos nacionales y, en especial, los sistemas de protección social, desempeñaron

su papel de “estabilizadores automáticos” amortiguando las perturbaciones. Sin
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embargo, en varios países la limitada disponibilidad de reservas presupuestarias y la

incertidumbre sobre el acceso de la deuda pública a el financiamiento de los mercados

hicieron que ello no fuera suficiente para contrarrestar la recesión. Esto explica en gran

parte la grave merma de la recuperación experimentada en los años 2011-2013. Por esta

razón se crearon varios instrumentos nuevos para facilitar ayuda financiera a los

Estados miembros. Estos instrumentos demostraron su valor en el momento álgido de

la crisis y ahora podría ser útil reforzarlos o completarlos.

Requerirá tiempo absorber los altos niveles de deuda pública, particularmente si la

recuperación es modesta y la inflación baja. Estos niveles de deuda plantean una serie

de problemas, ya que reducen la capacidad de tomar medidas en caso de una nueva

desaceleración o de apoyar las necesidades de inversión pública y constituyen una

vulnerabilidad financiera, especialmente si los gastos de refinanciamiento de los bancos

y de la deuda soberana de sus respectivos países siguen estando correlacionados. Por

otra parte, los distintos niveles de deuda crean disparidad de puntos de vista sobre cómo

hacer frente a las finanzas públicas en la zona del euro en su conjunto. Gracias a los

esfuerzos de los últimos años, existe una tendencia clara al saneamiento de las finanzas

públicas a todos los niveles, aunque sigue siendo imprescindible avanzar en toda la

zona del euro.
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Las normas presupuestarias de la UE (el Pacto de Estabilidad y Crecimiento) se han

reforzado a lo largo de los años, en particular para prestar mayor atención a los niveles

de endeudamiento. El progreso a lo largo del tiempo requiere políticas presupuestarias

sanas a todos los niveles de gobierno y un crecimiento económico fuerte y sostenido.

Resulta esencial considerar lo que tiene sentido desde el punto de vista económico y

presupuestario para el país afectado en la coyuntura particular de su ciclo económico,

pero también la situación de la zona del euro en su conjunto. En particular, es

importante evitar las políticas presupuestarias “procíclicas”, es decir, impulsar

artificialmente el crecimiento cuando no se necesita o aplicar una política recesiva

cuando las circunstancias exigen lo contrario. La necesidad de reflejar la diversidad de

circunstancias ha supuesto normas más fuertes y sofisticadas. Al mismo tiempo, puesto

que las normas no pueden ser específicas para cada situación, prevén un margen de

apreciación. La Comisión ha hecho uso de él en los últimos años y el Consejo de

Ministros ha aprobado las recomendaciones de ésta. Asimismo, la Comisión ha puesto

mayor énfasis en la orientación presupuestaria de la zona del euro
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¿Por qué se precisan nuevos pasos hacia la Unión Presupuestaria?

 El buen funcionamiento de la moneda única exige:

i. finanzas públicas sólidas y la existencia de reservas presupuestarias que

ayuden a las economías a resolver las perturbaciones;

ii. complementar los instrumentos de estabilización comunes para la zona del

euro en su conjunto;

iii. combinar la disciplina de mercado y un código normativo común que

permita que esas normas sean más efectivas y más fáciles de entender y

aplicar.

Necesidad de aumentar la eficiencia y la transparencia de la gobernabilidad de la
UEM

La arquitectura de la UEM se basa en principios jurídicos comunes que explicitan sus

objetivos y funcionamiento, el papel de las distintas instituciones y el equilibrio de

poderes entre ellas, así como entre la UE y los niveles nacionales. También detallan la

necesaria coordinación de las políticas económicas, las normas presupuestarias que

deben respetarse, los mecanismos para evitar y corregir los desequilibrios

macroeconómicos y la organización de la Unión Bancaria.

El diseño de esta arquitectura ha sido un proceso gradual durante los últimos 30 años.

Aunque la dirección estaba clara, no existía ningún plan general y único desde el

principio. Tal como demuestra la experiencia de los últimos 15 años, con demasiada

frecuencia ha sido necesaria la aparición de una crisis para activar la conciencia

colectiva y la voluntad política necesarias para actuar conjuntamente con el fin de
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mejorar la construcción de la UEM. Esto explica en gran medida el actual estado de la

cuestión y las deficiencias pendientes. La gobernabilidad general ha mejorado, pero

sigue siendo insuficiente para permitir a la zona del euro obtener los resultados a los

que podría aspirar con el fin de responder de la mejor forma posible a la evolución de

las circunstancias económicas y a las crisis, y de vencer la desconfianza de

determinados sectores de la población. Se pueden citar tres deficiencias principales.

En primer lugar, la gobernabilidad de la UEM sigue estando desequilibrada en muchos

aspectos. La política monetaria está centralizada a nivel de la zona del euro, pero se

acompaña de políticas sectoriales y presupuestarias descentralizadas que reflejan

principalmente circunstancias y preferencias nacionales. Esto se combina con otro

desequilibrio en términos de instrumentos: por una parte, las sólidas y necesarias

(aunque a menudo demasiado complejo) normas presupuestarias, que pueden conllevar

sanciones, y por otra parte, orientaciones económicas menos estrictas a escala de la UE

a través de su proceso de coordinación de las políticas económicas denominado

“Semestre Europeo”. Con demasiada frecuencia, esta gobernabilidad ha contribuido a
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la falta de progresos en las muy necesarias reformas estructurales y en la inversión. Esto

sobrecarga a la política monetaria con la responsabilidad de dulcificar y compensar la

evolución económica. En consecuencia, los Estados miembros, las empresas y los

ciudadanos no pueden aprovechar plenamente las ventajas de la UEM.

En segundo lugar, la arquitectura institucional de la UEM es un complicado sistema

mixto que requiere una mayor transparencia y rendición de cuentas. Representa un

equilibrio imperfecto entre las instituciones de la Unión y la forma de trabajar con un

número creciente de organismos y prácticas intergubernamentales, muchos de ellos

surgidos con la crisis. Esta gobernabilidad poco clara refleja en parte la falta de

confianza entre los Estados miembros, así como hacia las instituciones de la UE, y da

lugar a múltiples y complejos “controles y equilibrios”. También refleja el hecho de

que muchas nuevas normas u organismos se crearon, a lo largo del tiempo, para fines

concretos y a menudo en respuesta a situaciones de emergencia. Esto queda

perfectamente ilustrado en la interacción entre el Eurogrupo, la Comisión Europea y el

Mecanismo Europeo de Estabilidad. Aunque cada institución y organismo aspira a una

mayor legitimidad y rendición de cuentas, en la práctica esto complica la toma de

decisiones y origina críticas por falta de transparencia y comprensibilidad. Más en

particular, debería reforzarse la participación del Parlamento Europeo y la rendición de

cuentas democrática por las decisiones adoptadas por la zona del euro o en su nombre.

En tercer lugar, el interés común de la zona del euro todavía no está suficientemente

representado en el debate público ni en la toma de decisiones. Sin una comprensión

común de los retos o una visión de futuro para la zona del euro, ésta tendrá dificultades

para superar las consecuencias de la crisis y no avanzará en los instrumentos que

necesita para hacer frente a los retos comunes.
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¿Por qué se precisan nuevos pasos hacia una mejor gobernabilidad?

 Una UEM más fuerte requiere una gobernabilidad reforzada. El sistema actual

refleja una acumulación de decisiones del pasado, lo que limita la eficacia de las

instituciones e instrumentos comunes y se traduce en mecanismos complejos y

opacos. Esto es insuficiente a la luz de la necesidad de una mayor convergencia

y de anticiparse a futuras crisis. Se precisa una mejor comprensión común sobre

la posible forma de avanzar a fin de consolidar la arquitectura de la UEM.

Reflexiones sobre un posible camino a seguir

Los Estados miembros de la zona del euro forman un grupo heterogéneo. Nunca habrá

un entendimiento común único o definitivo sobre la mejor forma de avanzar en la UEM.

Sin embargo, el objetivo compartido es fortalecer la moneda única y abordar juntos

cuestiones de interés común que van más allá de las fronteras nacionales. Ahora el

desafío consiste en traducir las ideas en soluciones prácticas y en determinar un camino

que sea pragmático, pero, al mismo tiempo, flexible y eficaz para todos.

Principios rectores para la profundización de la Unión Económica y Monetaria

Cuatro principios deberán guiar el camino a seguir:

 El empleo, el crecimiento, la justicia social, la convergencia económica y la

estabilidad financiera deben ser los principales objetivos de nuestra Unión

Económica y Monetaria. La UEM no es un fin en sí misma.

 La responsabilidad y la solidaridad, la reducción y el reparto del riesgo van de

la mano. Mayores incentivos para la reducción del riesgo y apoyo condicional
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deben acompañar a medidas de reparto del riesgo, especialmente en el sector

financiero, y a la realización de reformas estructurales.

 La UEM y su finalización deben seguir estando abiertas a todos los Estados

miembros de la UE. La integridad del mercado único debe preservarse. Se trata

también de un aspecto clave para el buen funcionamiento de la moneda única.

Con arreglo al Tratado, todos los Estados miembros de la UE, excepto

Dinamarca y Reino Unido, deberían acabar incorporándose al euro.

 El proceso de toma de decisiones debe ser más transparente y se debe garantizar

la responsabilidad democrática. Los ciudadanos desean saber cómo se toman las

decisiones que influyen en su vida y quién lo hace.
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Secuenciación

Habida cuenta de los diferentes puntos de vista sobre algunas de estas cuestiones, en un

primer momento es importante hallar un amplio consenso político sobre la dirección

general a seguir. Esto no solo se refiere al enfoque general, sino también a la

secuenciación de las distintas medidas que han de adoptarse a corto, mediano y largo

plazo. Pero no se trata de una única reforma que tiene que aceptarse o rechazarse en su

totalidad, sino más bien de una serie de medidas que deben considerarse e impulsarse

de forma colectiva. Por lo tanto, las ideas que se presentan aquí no constituyen un plan

rector de la futura arquitectura de la UEM.

Este documento de reflexión expone una serie de pasos y opciones para ayudar a

establecer una visión clara para una UEM más profunda de aquí a 2025 y por ello

constituye una invitación a los Estados miembros y a las partes interesadas para que

debatan y lleguen a un acuerdo sobre los elementos que consideren más idóneos para

ayudar a nuestra moneda única a largo plazo, además de utilizar plenamente las

instituciones y normas ya existentes. Algunos elementos son indispensables y se deben

poner en marcha rápidamente para garantizar una UEM resistente. En algunos ámbitos

ya se ha empezado a trabajar o se podría avanzar rápidamente, con el objetivo de

adoptar medidas a más tardar en 2019. Posteriormente, hasta 2025, deberían abordarse

otros elementos que se presentan de una forma más abierta y que podrían ser decididos

posteriormente, una vez que se hayan dado los primeros pasos. También se especifican

las condiciones previas necesarias antes de la adopción de determinadas medidas.

Independientemente de los pormenores de cada etapa, disponer de un plan general con

una secuenciación clara será crucial. Si nuestro objetivo es mejorar el rendimiento de

la zona del euro para conseguir resultados en materia de empleo y de crecimiento, y al

mismo tiempo salvaguardar y reforzar la estabilidad de los mercados financieros, la

secuencia de otras medidas, en particular en el ámbito de las finanzas, no es neutra, sino
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que debe seguir una cierta lógica para impedir que las nuevas iniciativas provoquen

nuevas incertidumbres. A fin de encontrar el equilibrio adecuado, algunas medidas

tendrán que ser acordadas conjuntamente por adelantado, aunque su aplicación real sea

posterior. El titulado: Un posible plan para completar la Unión Económica y Monetaria

en 2025, bosqueja un posible plan general.

Las opciones aquí presentadas implican la adopción de medidas en tres ámbitos

fundamentales: en primer lugar, completar una auténtica Unión Financiera; en segundo

lugar, lograr una Unión Económica y Fiscal más integrada; y en tercer lugar, consolidar

la rendición de cuentas democrática y reforzar las instituciones de la zona del euro.

Una auténtica unión financiera para avanzar en paralelo en la reducción y el
reparto del riesgo

Un sistema financiero integrado y que funcione correctamente es esencial para la

eficacia y la estabilidad de la UEM. Aprovechando el impulso de lo que ya se ha logrado

en los últimos años, es necesario hallar un consenso sobre el camino a seguir. Esto

incluye elementos que ya están sobre la mesa, pero también un acuerdo sobre qué pasos

adicionales deberán darse de aquí a 2025. El progreso deberá hacerse paralelamente en

los dos elementos de “reducción del riesgo” y “reparto del riesgo”.

¿Sobre qué elementos debería llegarse a un acuerdo en 2019?

Reducción del riesgo

Debería darse prioridad a medidas para reducir aún más el riesgo. Como paso

inmediato, en noviembre de 2016 la Comisión propuso un amplio paquete de medidas

para reducir los riesgos asumidos por los bancos mediante un nuevo refuerzo de la

gestión cautelar y un afianzamiento de la disciplina de mercado. La Comisión sugirió

asimismo medidas en materia de insolvencia, reestructuración y segunda oportunidad

sobre las que debería adoptarse una decisión rápidamente.
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Una estrategia europea para los préstamos dudosos podría ayudar a hacer frente a uno

de los legados más perjudiciales de la crisis y apoyar las acciones nacionales en los

países afectados, puesto que si no se soluciona este problema, los préstamos dudosos

seguirán pesando sobre los resultados de la banca de la zona del euro en general y

constituyendo una fuente potencial de fragilidad financiera. Existe un claro

compromiso del Consejo para llegar a un acuerdo sobre una estrategia general en junio

de este año, con objetivos y calendarios claros y un mecanismo de seguimiento. Sin

embargo, también se necesitará un conjunto de instrumentos de carácter general y una

aplicación práctica sobre el terreno. La estrategia debe abordar el remanente de

préstamos dudosos e impedir que surjan otros nuevos, incluir una acción decidida y

coordinada a escala de la UE e integrar elementos de diferentes ámbitos políticos clave,

como el refuerzo de las prácticas de supervisión, las medidas necesarias para desarrollar

un mercado secundario de préstamos dudosos, la reforma de los marcos jurídicos

nacionales y la solución de los problemas estructurales, y una mayor reestructuración

del sector bancario.

En el marco del Semestre Europeo, la Comisión evalúa periódicamente los retos a los

que se enfrentan los sectores financieros de los Estados miembros. Estas evaluaciones

se traducen en recomendaciones específicas de reformas necesarias para reducir los

riesgos para la estabilidad financiera o mejorar el acceso al financiamiento. En el mismo

espíritu, la Comisión realiza actualmente una evaluación comparativa para arrojar luz

sobre las características de los sistemas de ejecución de préstamos y de insolvencia que

tienen repercusiones en los balances de los bancos. Estas medidas contribuyen a abordar

los riesgos en los sistemas bancarios nacionales y podrían reforzarse aún más (véase

también la sección de este mismo apartado titulada: Lograr la reconvergencia en una

unión económica y fiscal más integrada).
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Completar la Unión Bancaria

Siguen pendientes dos elementos clave de la Unión Bancaria que permitirían avanzar

en paralelo en el reparto del riesgo: un mecanismo común de protección presupuestaria

para el Fondo Único de Resolución y un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos

(SEGD). Ambos elementos, que deben acordarse lo antes posible (preferiblemente para

2019) con vistas a ser totalmente operativos en 2025, son esenciales para reducir aún

más el vínculo entre bancos y finanzas públicas. La Comunicación de la Comisión

“Hacia la culminación de la Unión Bancaria”, de noviembre de 2015, y la Hoja de ruta

del Consejo para completar la Unión Bancaria, de junio de 2016, establecen los pasos

clave ya acordados y necesarios a este respecto.

El SEGD garantizaría que los ahorros en cuentas de depósitos estuviesen mejor

protegidos y al mismo nivel en el conjunto de la zona del euro, ofreciendo así una mayor

y más uniforme cobertura de seguro para todos los depositantes minoristas en la Unión

Bancaria. La propuesta relativa al SEGD fue presentada por la Comisión en noviembre

de 2015 y las negociaciones están actualmente en curso.

Un mecanismo común de protección presupuestaria creíble para el Fondo Único de

Resolución es esencial con el fin de que el nuevo marco de la UE para la resolución

bancaria sea efectivo y de evitar costos al contribuyente. En este marco, la resolución

bancaria es financiada por los accionistas y acreedores de los bancos y por un Fondo

Único de Resolución prefinanciado por el sector bancario. En caso de que varios bancos

se viesen afectados simultáneamente por problemas graves, las necesidades podrían

superar los medios disponibles en el Fondo. Por lo tanto, se precisa cuanto antes un

mecanismo común de protección presupuestaria para el Fondo, neutro desde el punto

de vista presupuestario, como instrumento de último recurso. Los Estados miembros ya

se comprometieron en diciembre de 2013 a desarrollar un mecanismo común de
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protección presupuestaria y reiteraron ese objetivo en 2015. Esto debe aplicarse lo antes

posible.

Debido a su papel fundamental en el caso de que se produzca una crisis, el mecanismo

común de protección presupuestaria debería diseñarse con determinadas características:

tamaño adecuado para poder cumplir su función, posibilidad de activarlo de forma

rápida, neutro desde el punto de vista presupuestario con el fin de que el sector

reembolse los posibles desembolsos del fondo, y utilización limitada de recursos

públicos. Esto significa asimismo que, por definición, no debería quedar margen para

consideraciones nacionales o para la segmentación. Deberían evitarse costos

innecesarios ligados a la arquitectura institucional y financiera.

En este contexto, pueden considerarse dos opciones:

 Desde el punto de vista de la eficacia, una línea de crédito abierta por el

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en favor del Fondo Único de

Resolución cumpliría las condiciones indicadas anteriormente. El MEDE tiene

la capacidad de préstamo, la experiencia en operaciones de mercado y la

solvencia necesaria para garantizar el funcionamiento eficaz del mecanismo

común de protección presupuestaria. Sin embargo, algunos de los

procedimientos de toma de decisiones y las disposiciones técnicas del MEDE

deben ser racionalizados para que el mecanismo común de protección

presupuestaria pueda activarse oportunamente y garantizar la máxima eficiencia

de costos para el Fondo Único de Resolución.

 Una opción menos eficaz consistiría en que los Estados miembros facilitaran

simultáneamente préstamos o garantías al Fondo Único de Resolución. Este

planteamiento podría dar lugar a dificultades al movilizar, en caso de crisis, los

fondos comprometidos, por lo que potencialmente sería menos eficaz cuando

más se necesitase. Aunque el mecanismo común de protección presupuestaria
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debería ser fiscalmente neutro a largo plazo, los Estados miembros todavía

necesitarían refinanciar el apoyo financiero prestado. También se plantearían

dificultades de aplicación, ya que cada Estado miembro tendría que firmar

acuerdos con la Junta Única de Resolución.

Consecución de la Unión de Mercados de Capitales

El avance en la Unión de Mercados de Capitales (UMC) reviste suma importancia para

ayudar a lograr las fuentes de financiamiento para los hogares y las empresas que sean

más innovadoras, viables y diversificadas, por ejemplo: a través de un mayor acceso al

capital de riesgo o al financiamiento mediante fondos propios y centrándose menos en

la deuda. Como tal, la UMC aumentará el reparto del riesgo a través del sector privado

y la capacidad de resistencia del sector financiero. De este modo contribuirá también a

una mayor estabilidad macrofinanciera para la economía en caso de perturbaciones

económicas. Esto se aplica a todos los Estados miembros de la UE, pero presenta una

importancia particular para la zona del euro. La Comisión considera el establecimiento

de una UMC como una de sus prioridades y ya ha adoptado una serie de medidas a tal

fin. Sin embargo, este trabajo es ahora más importante que nunca. La perspectiva de

que el mayor centro financiero de Europa abandone el mercado único dificulta la tarea

de construir la UMC, pero la convierte en más vital.

Resulta esencial un marco de supervisión más integrado que garantice la aplicación

común de las normas para el sector financiero y una supervisión de la ejecución más

centralizada. Como se indica en el Informe de los cinco presidentes, el gradual

fortalecimiento del marco de supervisión debería, en última instancia, conducir a un

supervisor único europeo de los mercados de capitales.

La UMC supone la oportunidad de reforzar nuestra moneda única, pero se trata de un

cambio significativo. Para que tenga éxito, es imprescindible el compromiso del

Parlamento Europeo, el Consejo y todas las partes interesadas. La reforma de la
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normativa es solo una parte de la modificación necesaria para crear un nuevo

ecosistema financiero verdaderamente integrado y menos dependiente del

financiamiento bancario. La creación de una UMC es un proceso que requiere la plena

participación de todas las partes interesadas, lo cual incluye a las empresas, los

inversores y los supervisores. Deben abordarse también a nivel nacional los obstáculos

que siguen impidiendo la realización de una UMC, tales como las normas sobre

fiscalidad o los procedimientos de insolvencia.

Más allá de la Unión Bancaria y de la Unión de los Mercados de Capitales

Una mayor diversificación de los balances de los bancos ayudaría a resolver el

problema de la interconexión entre los bancos y sus “países de origen”. Una posibilidad

para promover esta mayor diversificación podría ser el desarrollo de los llamados

“títulos respaldados por bonos soberanos” (TRBS). Estos instrumentos financieros, que

se están debatiendo actualmente en la Junta Europea de Riesgo Sistémico, son

productos financieros titulizados que podrían ser emitidos por una entidad comercial o

una institución. No se mutualizaría la deuda entre los Estados miembros y su uso podría

ofrecer beneficios tangibles, aumentando la diversificación de los balances de los

bancos y fomentando el reparto de riesgos en el sector privado. Dada la naturaleza tan

innovadora de los TRBS, es probable que se emitieran de forma gradual. Si bien los

cambios en el tratamiento reglamentario de los activos titulizados contribuirían a

desarrollar el mercado de este tipo de producto, el cambio en el tratamiento

reglamentario de los bonos soberanos subyacentes ya no sería necesario. Como se

explica más adelante, otra posibilidad de promover una mayor diversificación a largo

plazo consistiría en cambiar el tratamiento normativo de la deuda soberana.

¿Qué elementos podrían considerarse más allá de 2019?

Más allá de 2019, podrían considerarse otra serie de medidas a mediano plazo que

incluyesen un compromiso continuado para la realización de la UMC y la plena
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aplicación del SEGD. Sin embargo, también podrían incluir otras posibles medidas

sobre el desarrollo de un activo europeo seguro11 y el tratamiento reglamentario de los

bonos del Estado.

ELEMENTOS PARA COMPLETAR LA UNIÓN FINANCIERA
Reducir el riesgo y hacer más resistentes a los bancos
Paquete bancario de noviembre de 2016
Refuerzo del código normativo bancario común con más
medidas de reducción del riesgo

operativo
negociándose en el Parlamento Europeo y
el Consejo

Desarrollo de una estrategia para los préstamos no productivos
en torno a cuatro ámbitos clave: i) supervisión, ii) mercados
secundarios, iii) aspectos estructurales (incluida la insolvencia),
iv) reestructuración del sistema bancario

compromiso de acordar una estrategia en
el ECOFIN de junio de 2017

Completar los tres pilares de la Unión Bancaria
Mecanismo Único de Supervisión operativo

Mecanismo Único de Resolución (MUR)
Junta Única de Resolución +
Fondo Único de Resolución (FUR) plenamente mutualizado en
2025

Junta Única de Resolución creada y
operativa
pendiente la creación del Mecanismo de
protección presupuestaria del FUR

Sistema Europeo de Garantía de Depósitos negociándose en el Parlamento Europeo y
el Consejo

Obtener resultados gracias a la Unión de Mercados de Capitales
Aplicación y revisión intermedia del Plan de Acción para
promover la integración de los mercados de capitales y
establecer una plena Unión de los Mercados de Capitales para
2019

en curso

Revisión de las Autoridades Europeas de Supervisión –
primeros pasos hacia un supervisor único de los mercados
europeos de capitales

en curso

Más allá de la Unión Bancaria y de la Unión de los Mercados de Capitales
Impulso a la diversificación de los balances de los bancos, por
ejemplo: mediante títulos soberanos respaldados por bonos

en evaluación

FUENTE: Comisión Europea.

Los activos seguros son esenciales para los sistemas financieros modernos. Se ha

afirmado que la zona del euro necesita un activo seguro común comparable a los bonos

del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica. La escasez y el suministro asimétrico

de tales activos pueden repercutir negativamente en la disponibilidad y el costo de

11 Aunque ningún activo o inversión son completamente seguros, la noción de “activo seguro” se utiliza para
designar a instrumentos que suponen una acumulación de valor fiable y atractiva.
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financiamiento para la economía. Los bonos soberanos constituyen el activo seguro por

excelencia en la mayoría de los sistemas financieros.

Un activo europeo seguro sería un nuevo instrumento financiero para la emisión común

de deuda, lo que reforzaría la integración y la estabilidad financiera. Sin embargo, el

desarrollo de un activo seguro para la zona del euro plantea una serie de complejas

cuestiones jurídicas, políticas e institucionales que se tendrían que explorar con gran

detalle. En particular, la cuestión de la mutualización de la deuda es objeto de intensos

debates a la luz, por ejemplo, de las preocupaciones con respecto al relajamiento de los

incentivos para aplicar políticas nacionales saneadas. La Comisión seguirá

reflexionando sobre las diferentes opciones de activos seguros para la zona del euro a

fin de fomentar un debate sobre el posible diseño de tal activo.

Un activo europeo seguro

La zona del euro es una economía tan grande como la estadounidense y su mercado

financiero tiene un tamaño comparable, pero no dispone de un activo seguro similar

a los bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica. En su lugar, cada uno

de los Estados miembros de la zona del euro emite bonos con variadas

características, generando una oferta asimétrica de activos seguros. La experiencia

ha demostrado que en momentos de tensión la estructura actual del mercado de

deuda soberana y la gran exposición de los bancos a la deuda soberana de sus países

han incrementado la volatilidad de los mercados, lo que afecta a la estabilidad del

sector financiero, con efectos tangibles y diversificados sobre las economías reales

de los Estados miembros de la zona del euro.

Un activo europeo seguro, denominado en euros y de una envergadura suficiente

para convertirse en el referente de los mercados financieros europeos, podría aportar

numerosos beneficios a la economía y a estos mercados. En particular, contribuiría
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a diversificar los activos que mantienen los bancos, mejoraría la liquidez y la

transmisión de la política monetaria y ayudaría a abordar la interconexión entre

bancos y emisores soberanos.

En los últimos años, se han formulado diversas propuestas con diferentes

características de diseño, tanto emisiones comunes plenas como parciales, algunas

mutualizadas y otras sin responsabilidad solidaria. Cualquier nueva reflexión en

este complejo ámbito tendría que centrarse en las características necesarias de tal

instrumento con objeto de materializar los potenciales beneficios.

Otro aspecto objeto de debate es la modificación del tratamiento reglamentario de la

deuda soberana con el fin de relajar la presión sobre la misma, aunque ello tendría

importantes repercusiones en el funcionamiento del sistema financiero de la zona del

euro. El tratamiento reglamentario de la deuda soberana es un tema complejo desde el

punto de vista político y económico. Al igual que en otras economías avanzadas, la

legislación bancaria de la UE prevé en la actualidad el principio general de ausencia de

riesgo para los bonos soberanos. Esto se justifica por su papel particular en el

financiamiento del gasto público y en la oferta de activos de bajo riesgo para el sistema

financiero del país de que se trate. Al mismo tiempo, este tratamiento no incentiva a los

bancos para diversificar sus carteras con activos distintos de los bonos soberanos

nacionales. En caso de que el tratamiento cambiase, lo más probable es que los bancos

de la zona del euro reaccionasen reduciendo drásticamente sus tenencias de bonos

soberanos, lo que perturbaría no solo el funcionamiento de sus sistemas financieros,

sino que también podría repercutir en la estabilidad financiera de la zona del euro en su

conjunto. Al mismo tiempo, esta reforma, en caso de aplicarse con prudencia y

gradualmente, podría aumentar los incentivos para que los Gobiernos redujesen el perfil

de riesgo de sus propios bonos.
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Para impulsar ambas medidas sería precisa una decisión política conjunta sobre ambos

aspectos. Sin embargo, en todas las circunstancias, y con el fin de evitar posibles

repercusiones negativas sobre la estabilidad financiera, sería fundamental completar los

elementos pendientes de la Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales

antes de que pudiera aplicarse de forma realista cualquier cambio en el tratamiento

reglamentario de la deuda pública. Si se desea la igualdad de condiciones para el sector

financiero europeo, también sería esencial un acuerdo a nivel mundial.

Lograr la reconvergencia en una unión económica y fiscal más integrada

La falta de una reconvergencia económica y social requiere la adopción rápida y eficaz

de medidas. Los progresos realizados en materia de convergencia económica son de

especial importancia para el funcionamiento de la zona del euro, pero son igualmente

importantes para el conjunto de la UE.

El Informe de los cinco presidentes reconoce que la convergencia hacia unas estructuras

sociales y económicas más resistentes en los Estados miembros es un elemento esencial

para el éxito del funcionamiento de la UEM a largo plazo. Para las economías que

comparten una moneda única, disponer de estructuras económicas suficientemente

sensibles en caso de crisis sin provocar dificultades económicas o sociales, es

especialmente importante. Las economías más resistentes estructuralmente no solo se

comportan mejor en tiempos de crisis económicas, sino también en general. Pero lograr

más convergencia hacia unas estructuras económicas más resistentes es igualmente

importante para los Estados miembros que en el futuro tengan previsto adherirse al

euro.
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Los diferentes conceptos de la convergencia:

Convergencia real: avanzar hacia un alto nivel de vida con un nivel de renta

comparable es clave para lograr los objetivos de la Unión, entre los que figura la

cohesión económica y social, además de un crecimiento equilibrado, la estabilidad

de precios y el pleno empleo.

Convergencia nominal: los indicadores nominales, tales como las tasas de interés,

la inflación y los tipos de cambio o las proporciones de déficit y deuda pública, se

han utilizado desde el Tratado de Maastricht. El cumplimiento de los objetivos

nominales esenciales es un requisito previo para ser miembro de la zona del euro.

Convergencia cíclica: significa que los países están en la misma fase del ciclo

económico, sea crecimiento o recesión. Esto es importante para la UEM porque

desarrollar una política monetaria única es más difícil y posiblemente menos

efectivo si los países se encuentran en fases muy distintas del ciclo económico, pues

algunos de ellos requieren una orientación de la política más expansionista o

restrictiva que otros.

La convergencia hacia estructuras económicas resistentes no implica la armonización

de las políticas o las situaciones en todos los ámbitos. No puede existir un método de

“talla única” en una UEM compuesta por Estados miembros con diferentes

características y distintos niveles de desarrollo económico, desde economías grandes y

maduras, como Alemania, Francia o Italia, hasta pequeñas economías en vías de

recuperación, como las de la mayor parte de los Estados miembros que se adhirieron a

la UE en 2004 o posteriormente. Sin embargo, esto conlleva ponerse de acuerdo sobre

un enfoque común. Se trata de una cuestión clave que los Estados miembros tienen que

debatir, puesto que diferentes conceptos de convergencia conllevan diferentes

instrumentos de aplicación.
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¿Qué instrumentos para un proceso de convergencia renovado?

Al examinar la forma de alcanzar una mayor convergencia, los Estados miembros de la

zona del euro podrían decidir reforzar los diferentes elementos ya disponibles: el marco

a nivel de la UE, la coordinación de las políticas económicas y el uso del

financiamiento. También podrían decidir mejorar la capacidad de estabilización

macroeconómica de la zona del euro, lo que contribuiría a evitar divergencias en caso

de futuras perturbaciones. Todo esto se beneficiaría de un mayor desarrollo de la

capacidad.

Utilización del marco a nivel de la UE para la convergencia

La integración económica europea brinda el marco adecuado para la convergencia. El

mercado único, incluida la garantía de la libre circulación de mercancías, servicios,

capitales y personas, es un potente motor para la integración y la creación de

prosperidad y crecimiento compartidos en todos los Estados miembros. Acompañada

del Mercado Único Digital, la Unión de la Energía, y combinada con la Unión Bancaria

y la Unión de Mercados de Capitales, establece el marco común fundamental para la

convergencia en la Unión Europea, incluidos los países de la zona del euro. El

compromiso de los Estados miembros de profundizar y reforzar el mercado único es

fundamental para aprovechar plenamente las ventajas.

Refuerzo de la coordinación de la política económica

Las políticas nacionales cuentan a efectos de la convergencia, pero su coordinación en

el marco del Semestre Europeo es esencial a fin de optimizar su eficacia. Muchos

ámbitos políticos que son decisivos para la resistencia económica siguen estando

principalmente en manos de los Estados miembros, como el empleo, la educación, la

fiscalidad, el diseño de los sistemas de bienestar social, los mercados de productos y

servicios, la Administración pública y el sistema judicial. El Semestre Europeo puede
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y debe seguir siendo el principal vehículo para avanzar hacia una convergencia más

sólida y una coordinación más eficaz de estas políticas, tanto para los países de la zona

del euro como para los otros Estados miembros de la UE. El pilar europeo de derechos

sociales también ofrecerá una nueva guía para muchas de estas políticas en el camino

hacia unas mejores condiciones de trabajo y de vida al establecer una serie de principios

y derechos clave en apoyo de unos mercados laborales y unos sistemas de protección

social razonables y eficaces. La adecuación de los marcos que los Estados miembros

aplican a la fiscalidad de las empresas, tal como se prevé con la propuesta de base

imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, también contribuiría a

impulsar la convergencia al facilitar el comercio y las inversiones transfronterizas.

Antes de 2019, el Semestre Europeo podría ser reforzado aún más. Sobre la base de los

esfuerzos de los dos últimos años, la Comisión estudiará formas de:

 fomentar la cooperación y el diálogo con los Estados miembros, con la

participación de los Parlamentos nacionales, los interlocutores sociales, los

consejos nacionales de productividad y otras partes interesadas, para garantizar

una mayor asunción nacional y fomentar una mejor aplicación de las reformas;

 prestar más atención a la dimensión de la zona del euro en su conjunto, con el

refuerzo del papel de las recomendaciones para la zona del euro. Con ello se

garantizaría una mejor correlación entre las necesidades de reforma para toda la

zona en su conjunto y las prioridades de reforma de los Gobiernos nacionales;

 establecer un vínculo más estrecho entre el proceso anual del Semestre Europeo

y un planteamiento más plurianual de las reformas por parte de los Gobiernos

nacionales.
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Tales mejoras podrían ofrecer a los Estados miembros una imagen clara de las

divergencias persistentes, así como de los medios para garantizar una reconvergencia

adecuada.

Por otra parte, el Informe de los cinco presidentes contempla un proceso de

convergencia más formalizado y vinculante basado en normas acordadas. Esta serie de

normas podrían incluir medidas encaminadas a mejorar la calidad del gasto público, la

inversión en educación y formación, la apertura a unos mercados de productos y

servicios más abiertos y competitivos y el establecimiento de sistemas impositivos y de

prestaciones sociales justos y eficaces. Esto podría combinarse con unas normas

sociales mínimas, tal como se prevé en el pilar europeo de derechos sociales. El carácter

obligatorio de tales normas solo podría aceptarse si la ejecución pudiera reforzarse

mediante un fuerte vínculo entre reformas conexas, uso de fondos de la UE y acceso a

una posible función de estabilización macroeconómica.

El seguimiento de los avances hacia la convergencia podría integrarse en el sistema de

vigilancia del Semestre Europeo, sobre la base de los indicadores y las referencias

existentes.

Refuerzo de los vínculos entre las reformas nacionales y la financiación de la UE
ya existente

En el actual período de programación del marco financiero de la UE para 2014-2020,

se introdujo un nexo más fuerte entre las prioridades del Semestre Europeo y el uso de

los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). Al concebir los

programas nacionales y regionales cofinanciados por estos Fondos, los Estados

miembros debían responder a todas las recomendaciones pertinentes específicas por

país. Las normas existentes también facultan a la Comisión para solicitar a los Estados

miembros que revisen y propongan modificaciones a los programas. Esto podría ser

necesario para apoyar la aplicación de recomendaciones del Consejo nuevas e
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importantes o para maximizar el impacto a efectos del crecimiento y la competitividad

de los Fondos EIE.

Aunque para algunos Estados miembros el uso de los Fondos EIE es importante a

efectos de fomentar la convergencia económica y social, el presupuesto de la UE no

pretende desempeñar una función de estabilización macroeconómica. Para algunas

economías, los Fondos EIE desempeñan un importante papel de estabilización,

especialmente en épocas de recesión económica, ya que aportan un financiamiento

constante y previsible. Sin embargo, el impacto estabilizador del presupuesto de la UE

en el conjunto de la zona del euro es muy limitado debido a su tamaño (solo cerca del

1% del PIB total de la UE). Además, el presupuesto de la UE está más adaptado a

fomentar la convergencia a largo plazo (actualmente por períodos de siete años) y no

especialmente diseñado para tener en cuenta las necesidades específicas de la zona del

euro.

Se proponen las siguientes alternativas para reforzar los nexos entre los objetivos de la

UEM en términos de reformas y convergencia, y las herramientas presupuestarias de la

UE:

 Como primer paso, en 2019 podrían considerarse las posibilidades de reforzar

los mecanismos de estabilización del presupuesto de la UE vigente.

 Esto podría hacerse, por ejemplo, modulando los tipos de cofinanciamiento de

forma más sistemática con arreglo a las condiciones económicas en los Estados

miembros. Sin embargo, también hay que reconocer que, dado el limitado

tamaño del presupuesto de la UE en comparación con la mayoría de las

economías de los Estados miembros, las posibilidades de estabilización

macroeconómica que ofrece este planteamiento seguirían siendo limitadas por

definición (véanse, más adelante, otras opciones de estabilización

macroeconómica).
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 De cara al futuro, el nexo entre reformas políticas y presupuesto de la UE podría

reforzarse para fomentar la convergencia. Esto podría adoptar la forma de un

fondo específico destinado a incentivar a los Estados miembros para aplicar

reformas o haciendo que el desembolso de los Fondos EIE, o de parte de ellos,

esté supeditado a avances en la realización de reformas concretas para promover

la convergencia. La aplicación de las reformas sería objeto de seguimiento en el

marco del Semestre Europeo. Como continuación del Libro Blanco sobre el

futuro de Europa, en las próximas semanas la Comisión presentará asimismo un

documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE.

Función de estabilización macroeconómica

El Informe de los cinco presidentes también contempla la creación de una función de

estabilización macroeconómica para la zona del euro.

 Principios clave. Una función común de estabilización aportaría numerosos

beneficios a la zona del euro, pues complementaría los estabilizadores del

presupuesto nacional en caso de graves perturbaciones asimétricas. También

permitiría políticas presupuestarias agregadas más fluidas para la zona del euro

en circunstancias excepcionales en que la política monetaria haya llegado a su

límite. Los principios rectores de esta función, tal como se especifica en el

Informe de los cinco presidentes, siguen siendo válidos. La función no debería

dar lugar a transferencias permanentes, minimizar el riesgo moral ni duplicar el

papel del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) como instrumento de

gestión de crisis. Debería desarrollarse en el marco de la UE y podría estar

abierta a todos sus Estados miembros. El acceso a la función de estabilización

debería supeditarse a condiciones estrictas, a criterios claros y a políticas sólidas,

en particular las que conduzcan a una mayor convergencia en la zona del euro.

El cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE y el marco amplio de
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supervisión económica deberían formar parte del conjunto. Toda decisión sobre

la creación de un instrumento de este tipo tendría que tener en cuenta las

eventuales limitaciones jurídicas.

 Posibles objetivos. Una función de estabilización macroeconómica para la zona

del euro puede adoptar diversas formas. Públicamente se están debatiendo

diferentes vías para una función de estabilización, incluida la creación de una

capacidad presupuestaria de la zona del euro. Los dos ámbitos principales en los

que esta función se podría explorar serían la protección de la inversión pública

frente a la recesión económica y un régimen de seguro de desempleo en caso de

aumento súbito de éste. Deberá estudiarse si determinados diseños deberían

reflejarse en el próximo marco financiero plurianual (MFP) de la UE.

 Financiamiento. Al diseñar esta futura función, los Estados miembros también

tendrían que definir su mecanismo de financiamiento. Al hacerlo, podrían

decidir utilizar los instrumentos ya existentes, tales como el MEDE tras los

cambios necesarios de la legislación, o el presupuesto de la UE si estos

elementos fueran a integrarse en el próximo MFP. También podrían decidir

diseñar un nuevo instrumento para estos objetivos concretos, utilizando una

fuente de financiamiento específica, tales como unas contribuciones nacionales

basadas en un porcentaje del PIB o del IVA, o los ingresos procedentes de los

impuestos sobre consumos específicos, gravámenes o impuestos de sociedades.

Las propiedades de estabilización macroeconómica dependerían asimismo de la

capacidad de endeudamiento.

La Comisión estudiará las opciones concretas para una función de estabilización

macroeconómica para la zona del euro. Esto fomentará un debate sobre la concepción

específica de dicha función y preparará a la Comisión y a los Estados miembros para

poner en marcha esta capacidad a más tardar en 2025.
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Diferentes opciones para una función de estabilización

Un Régimen Europeo de Protección de las Inversiones protegería las inversiones en

caso de recesión, apoyando unas prioridades bien definidas y actividades o

proyectos ya planificados a nivel nacional, como, por ejemplo, infraestructuras o el

desarrollo de competencias. En una situación de crisis económica, la inversión

pública suele ser la primera partida que se recorta en el presupuesto nacional, lo que

amplifica la crisis económica y puede acarrear consecuencias negativas

permanentes sobre el crecimiento, el empleo y la productividad. Con el sistema de

protección, que podría adoptar la forma de un instrumento financiero, los proyectos

de inversión podrían continuar. En consecuencia, las empresas y los ciudadanos

podrían superar la crisis más rápidamente y con más garantías.

Un Régimen Europeo de Reaseguro de Desempleo funcionaría como un

“reaseguro” para financiar los regímenes nacionales de desempleo. Las prestaciones

por desempleo constituyen una parte importante de la red de seguridad social y el

recurso a las mismas tiende a aumentar en las épocas de recesión, cuando los fondos

son limitados debido a la necesidad de contener el déficit presupuestario. El régimen

supondría un respiro para las finanzas públicas nacionales y contribuiría a una salida

de la crisis más rápida y firme. Sin embargo, previamente a la creación del régimen

se requeriría probablemente alguna convergencia de las políticas y características

del mercado laboral.

Un Fondo para Situaciones Excepcionales podría acumular regularmente fondos

que se emplearían de forma discrecional para paliar una situación grave. Sus efectos

serían similares a los de las dos opciones anteriores, pero normalmente limitaría sus

pagos estrictamente a las contribuciones acumuladas, por lo que su capacidad

podría resultar demasiado pequeña en caso de una gran conmoción. Como

alternativa, el Fondo podría ser dotado de la capacidad de obtener préstamos, lo que
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tendría que ir acompañado de un diseño que estableciese claramente ahorros en

otros momentos y que limitase su endeudamiento.

También existe un debate en curso sobre un presupuesto específico para la zona del

euro. Algunas ideas van mucho más allá de un mecanismo de financiamiento y no se

limitan exclusivamente a atenuar las perturbaciones económicas. Este presupuesto

podría garantizar objetivos más amplios, que abarcasen tanto la convergencia como la

estabilización, y precisaría de un flujo de ingresos estable. Podría ser más bien un

objetivo a largo plazo, teniendo también en cuenta la relación con el presupuesto

general de la UE a lo largo del tiempo con un número creciente de países pertenecientes

a la zona del euro.

Desarrollo de capacidades

La asistencia técnica debe desempeñar un papel central para desarrollar las capacidades

y ayudar a impulsar la convergencia entre los Estados miembros. El Servicio de Apoyo

a las Reformas Estructurales recientemente creado en la Comisión complementa los

instrumentos de apoyo existentes (por ejemplo, la asistencia técnica a los Fondos EIE)

basados en el presupuesto de la UE. La Comisión facilita más ayuda práctica a través

de la puesta en común organizada de ejemplos de buenas prácticas, los análisis cruzados

y estudios comparativos y la participación en los distintos Estados miembros y el apoyo

al desarrollo de principios comunes para las orientaciones políticas en ámbitos como la

inversión, la capacidad administrativa y la reforma de los sistemas de pensiones. Todos

estos esfuerzos contribuyen a apoyar la convergencia y el progreso hacia unas

estructuras económicas más fuertes en toda la UE.

De cara al futuro, la capacidad de asistencia técnica de la UE podría utilizarse para

ayudar a los Estados miembros en la aplicación de reformas específicas que son clave



Postcrisis Financiera Mundial 933

para la convergencia y para lograr unas estructuras económicas más sólidas. Esta

asistencia técnica podría reforzar aún más el uso eficaz del presupuesto de la UE

destinado a reformas.

Consolidación de la arquitectura de la UEM y afianzamiento de la responsabilidad
democrática

¿Qué marco político y jurídico para la UEM?

Una UEM más fuerte solo puede darse si los Estados miembros aceptan compartir más

competencias y decisiones sobre cuestiones relacionadas con la zona del euro, dentro

de un marco legal común.

Distintos modelos son posibles: los Tratados de la UE y sus instituciones, un enfoque

intergubernamental o una combinación de ambos, como ya ocurre hoy en día. Debe

quedar claro que una mayor integración política debería llevarse a cabo de forma

paulatina. Esto debería hacerse en paralelo y en apoyo de otras medidas concretas que

completasen la UEM, con los consiguientes cambios jurídicos necesarios en los

Tratados de la UE o en los tratados internacionales, como el Pacto Presupuestario y el

Tratado del MEDE, con las dificultades políticas que este proceso conlleva.

Está previsto que las disposiciones pertinentes del Pacto Presupuestario se integren en

la legislación de la UE. El Pacto Presupuestario fue adoptado por 25 Estados miembros

de la UE cuando celebraron el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernabilidad

en la Unión Económica y Monetaria (TECG). La integración del MEDE en el marco

jurídico de la UE no está prevista en ninguna de las disposiciones jurídicas de la UE,

pero podría ser un paso necesario en función del modelo elegido por los Estados

miembros para los futuros instrumentos y mecanismos de financiamiento.

Por último, la relación entre los países de la zona del euro y los otros Estados miembros

de la UE es fundamental para el futuro de la UEM. La Comisión considera que todos
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los Estados miembros tienen interés en diseñar el futuro de la UEM, lo que genera un

debate sobre el proceso de toma de decisiones, pues algunos consideran que deberían

crearse mecanismos para permitir a los Estados miembros de la zona del euro tomar sus

propias decisiones, con un fortalecimiento del Eurogrupo y en el Parlamento Europeo.

Esta cuestión política podría ser menos pertinente a medida que más Estados miembros

se adhieran al euro. Entretanto, al profundizar la UEM es esencial la transparencia con

respecto a los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro.

¿Cómo promover el interés general de la zona del euro?

Una UEM más fuerte también requiere que las instituciones tengan en cuenta el interés

general de la zona del euro, presenten las propuestas necesarias y actúen en su nombre.

Se podría establecer un nuevo equilibrio entre la Comisión y el Eurogrupo. La

Comisión está (y debería seguir estando) encargada de promover el interés general de

la Unión en su conjunto. Por el contrario, proseguir la integración de la zona del euro

podría exigir reconsiderar el equilibrio entre los actores principales de ésta, a saber, la

Comisión y el Eurogrupo y su Presidencia. Atribuir competencias de toma de decisiones

al Eurogrupo podría ser una manera de avanzar y, a su vez, justificaría el nombramiento

de un presidente permanente a tiempo completo. A largo plazo y habida cuenta de la

creciente importancia relativa de la zona del euro en la Unión, el Eurogrupo podría

transformarse en una formación del Consejo. Por otra parte, la función permanente de

Presidencia del Eurogrupo y de miembro de la Comisión encargado de la UEM podrían

fusionarse.

Una gobernabilidad interna más fuerte de la zona del euro debería reflejarse en una

representación exterior cada vez más unificada. El presidente del Banco Central

Europeo es una figura clave a nivel mundial y se expresa en apoyo de la política

monetaria y del euro. Sin embargo, en las instituciones financieras internacionales,

como el FMI, la zona del euro todavía no está representada como tal. Esta
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fragmentación de la voz de la zona del euro significa que su influencia es

considerablemente inferior a su peso político y económico, puesto que cada Estado

miembro se pronuncia individualmente, sin una perspectiva del interés general. Los

Estados miembros deberían adoptar la propuesta de la Comisión de unificar su

representación en 2019 para alcanzar una representación exterior unificada en el FMI

en 2025.

¿Cómo reforzar la responsabilidad democrática?

Completar la UEM implica también una mayor responsabilidad democrática y una

mayor transparencia con respecto a quién, qué y cuándo se decide en todos los niveles

de gobernabilidad. El Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales deberán

disponer de suficientes prerrogativas de supervisión, con arreglo al principio de

responsabilidad al nivel en que se adoptan las decisiones.

En la actualidad, los Tratados de la UE no detallan la responsabilidad democrática sobre

cuestiones relacionadas con la zona del euro. La Comisión ha desarrollado un

instrumento muy eficaz y un diálogo regular con el Parlamento Europeo sobre estas

materias, incluidas las cuestiones relacionadas con el Semestre Europeo y el Pacto de

Estabilidad y Crecimiento. Como mejora inmediata, estas prácticas podrían ser

formalizadas por ambas instituciones antes de que finalice 2018. Dichas disposiciones

podrían ampliarse a otras instituciones y organismos que adopten decisiones o actúen

en nombre de la zona del euro, empezando por el Eurogrupo, cuyos miembros también

seguirían siendo responsables ante sus Parlamentos nacionales.

Estos acuerdos podrían traducirse en un acuerdo sobre la responsabilidad democrática

de la zona del euro, firmada por todos los protagonistas anteriormente mencionados a

tiempo para las próximas elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2019. A más

largo plazo, este acuerdo podría integrarse en los Tratados de la UE.
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¿Qué instituciones y normas para una auténtica UEM?

La UEM es una estructura original y no debe necesariamente copiar otros modelos

internacionales o nacionales. Dicho esto, su funcionamiento óptimo requiere más

cambios institucionales para completar su arquitectura.

La idea de un Tesoro de la Zona del Euro es objeto de debate público. En la actualidad

es la Comisión la que ejecuta las principales tareas de vigilancia económica y

presupuestaria. Cabe la posibilidad de que, en una fase posterior de la profundización

de la UEM, dentro del marco de la UE, varias competencias y funciones pudieran

agruparse en una única estructura común. La vigilancia económica y presupuestaria de

la zona del euro y de sus Estados miembros podrían encomendarse a un Tesoro de la

Zona del Euro, con la ayuda del Consejo Fiscal Europeo, la coordinación de la emisión

de un posible activo europeo seguro y la gestión de la función de estabilización

macroeconómica.

El Tesoro se encargaría de preparar las decisiones y de su ejecución en la zona del euro.

A fin de garantizar un adecuado equilibrio de poderes, la toma de decisiones se

atribuiría al Eurogrupo. Con más decisiones adoptadas al nivel de la zona del euro,

también sería esencial garantizar un mayor control parlamentario de las políticas e

instrumentos económicos, fiscales y financieros comunes. Los miembros del

Eurogrupo, en tanto que ministros de Hacienda de sus respectivos Estados, seguirían

siendo responsables ante los Parlamentos nacionales.

El Tesoro podría reunir competencias y servicios existentes que están actualmente

dispersos en distintas instituciones y órganos, incluido el MEDE después de su

integración en el marco jurídico de la UE. Podría depender de un ministro de Hacienda

de la UE, que también ejercería como presidente del Eurogrupo/Ecofin.
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También se debate la idea de un Fondo Monetario Europeo con el fin de dotar a la zona

del euro de más autonomía con respecto a otras instituciones internacionales en materia

de estabilidad financiera. Los Estados miembros tendrían que estudiar la cuestión más

detenidamente y decidir sus posibles objetivos, diseño y financiamiento. El Fondo

Monetario Europeo se basaría naturalmente en el MEDE, que se ha convertido en un

instrumento central para gestionar las posibles crisis en la zona del euro y que debería

integrarse en el marco jurídico de la UE. Las funciones del Fondo Monetario Europeo

englobarían así, al menos, los actuales mecanismos de ayuda de liquidez a los Estados

miembros y, posiblemente, el futuro mecanismo común de protección presupuestaria

de último recurso de la Unión Bancaria.

Con el tiempo, una mayor integración económica, presupuestaria y financiera también

podría abrir la puerta a la revisión del conjunto de las normas presupuestarias de la UE.

Mientras que algunos piensan que las normas actuales son demasiado laxas, otros las

consideran demasiado restrictivas, pero todos están de acuerdo en que se han convertido

en excesivamente complejas, lo que dificulta su asunción y aplicación efectivas. A lo
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largo del tiempo, una mayor integración que aporte garantías suficientes y más canales

para gestionar la interdependencia económica, junto con una mayor disciplina de

mercado, permitirían simplificar las normas presupuestarias.

Conclusión

Debemos cuidar y preservar el euro, que constituye un gran logro y cuenta con el firme

respaldo de los ciudadanos europeos. Pero el euro dista de ser perfecto y plantea la

necesidad de reformas para que pueda beneficiarnos todavía más a todos. Esto requiere

voluntad política, liderazgo y valor.

Durante los últimos 15 años se han extraído importantes lecciones y la situación

económica está mejorando. No obstante, sería un error considerar que el statu quo es

satisfactorio. El euro no es el origen ni la única solución para los retos a los que se

enfrentan hoy los ciudadanos europeos. Sin embargo, crea oportunidades y

responsabilidades específicas de las que debemos ser plenamente conscientes. En un

mundo globalizado, nos ofrece beneficios que las economías y monedas nacionales

nunca podrían aportarnos por sí solas, nos protege de la volatilidad de los tipos de

cambio a nivel mundial y es un importante actor en los mercados de divisas, facilita el

funcionamiento del mercado interior de la UE y constituye el mejor seguro de nuestros

ahorros y pensiones contra la inflación.

Cada vez existe mayor conciencia de que son necesarios nuevos pasos para la plena

realización de la Unión Económica y Monetaria. Para orientar el trabajo futuro, es

importante en primer lugar ponerse de acuerdo sobre los objetivos y principios rectores.

El objetivo debería ser evidente: el euro tiene que reforzar su papel como fuente

compartida de prosperidad y bienestar económico y social, sobre la base de un

crecimiento integrador y equilibrado y de la estabilidad de los precios.
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La importancia de esta tarea requiere una secuenciación apropiada, pues 2025 no queda

tan lejos. La Comisión propone avanzar en dos fases, que se resumen en el anexo

titulado: Un posible plan para completar la Unión Económica y Monetaria en 2025.

La primera fase abarcaría hasta finales de 2019. Este lapso debería utilizarse para

completar la Unión Bancaria y la Unión de Mercados de Capitales con los elementos

que ya están sobre la mesa en la actualidad. Esto incluye el apoyo financiero al Fondo

Único de Resolución, medidas para reducir los riesgos en el sector financiero, y el

Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. También podrían probarse una serie de

nuevos instrumentos, como la mejora de la convergencia económica y social. La

responsabilidad democrática y la eficacia de la arquitectura de la UEM mejorarían

gradualmente.

En la segunda fase, entre 2020 y 2025, se completaría la arquitectura de la UEM. Esto

incluiría medidas de mayor alcance para completar la Unión Financiera, posiblemente

con un activo europeo seguro y un cambio en el tratamiento reglamentario de los bonos

soberanos. Además, podría considerarse una función de estabilización presupuestaria.

En consecuencia, la arquitectura institucional podría cambiar sustancialmente.

El presente documento de reflexión es una invitación a todos para que expresen sus

puntos de vista sobre el futuro de nuestra Unión Económica y Monetaria, como parte

del debate más amplio sobre el futuro de Europa. El camino a seguir debe basarse en

un consenso amplio y tener en cuenta los retos a los que se enfrenta el mundo. En este

sentido, los documentos de reflexión sobre la dimensión social de Europa y el

aprovechamiento de la globalización, así como el próximo documento de reflexión

sobre el futuro de las finanzas de la UE, servirán igualmente para el debate sobre el

futuro de nuestra UEM.

Es el momento de primar al pragmatismo frente a los dogmas, de tender puentes en vez

de regodearse en la desconfianza individual. Transcurridos 15 años desde la
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introducción del euro y 10 años después de la irrupción de la crisis, ha llegado el

momento de reexaminar el lugar que nuestra Unión debería ocupar en el próximo

decenio y de sentar las bases comunes para ese futuro.

Anexos

ANEXO 1
UN POSIBLE PLAN PARA COMPLETAR

LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA EN 2025

FUENTE: Comisión Europea.
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ANEXO 2

Instrumentos de la Unión Económica y Monetaria

Aprendidas las lecciones de la crisis, los instrumentos de la Unión Económica y

Monetaria se han revisado y reforzado considerablemente desde 2010, con avances en

cuatro frentes:

En el punto álgido o inmediatamente después de la crisis de 2011-2013 se adoptaron

importantes medidas para preservar la integridad de la zona del euro y consolidar su

arquitectura:

 Se introdujeron nuevas normas a fin de coordinar mejor las políticas económicas

y presupuestarias y garantizar un debate de mayor calidad al respecto a escala

nacional y europea. A tal fin, se introdujo un ciclo anual de toma de decisiones

(el Semestre Europeo) para adaptar mejor las prioridades nacionales y de la UE

a través de una supervisión y orientación política más exhaustivas. Las normas
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presupuestarias de la UE, consagradas en el denominado Pacto de Estabilidad y

Crecimiento, se completaron por medio de los denominados “paquete de seis

medidas” y “paquete de dos medidas”, así como por el Tratado de Estabilidad,

Coordinación y Gobernabilidad en la Unión Económica y Monetaria (TECG),

de tipo intergubernamental, que contiene el “Pacto Presupuestario”. Todo ello

ha contribuido a una supervisión más detallada de los presupuestos nacionales,

a establecer unos marcos presupuestarios más racionales y a prestar más atención

a los niveles de deuda. Estas normas también introdujeron un nuevo

procedimiento (el procedimiento de desequilibrio macroeconómico) que permite

detectar y corregir una evolución económica adversa antes de que se materialice.

 Se emprendieron una serie de iniciativas destinadas a crear un sector financiero

más seguro para el mercado único y que conforman un “código normativo único”

para todos los agentes financieros de los Estados miembros de la UE. Este código

pretende facilitar un conjunto único de normas cautelares armonizadas que han

de respetar las entidades de toda la UE y constituye asimismo la base de la

denominada Unión Bancaria. Aunque la Unión Bancaria se aplica en los países

de la zona del euro, los países no pertenecientes a dicha zona también pueden

incorporarse a la Unión Bancaria. En el marco de la Unión Bancaria, la

responsabilidad de la supervisión y resolución de los grandes bancos

transfronterizos en la UE se asumió a nivel europeo. Para ello se crearon el

Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el Mecanismo Único de Resolución

(MUR) y se armonizaron las normas básicas aplicables al seguro de depósitos

en todos los Estados miembros, de modo que cada depósito se encuentra

plenamente protegido hasta 100 mil euros.

 Se crearon fondos de rescate para prestar apoyo financiero a los Estados

miembros que ya no podían obtener préstamos en los mercados financieros.

Inicialmente, se trataba solo de una solución temporal a través del Mecanismo
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Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) y de la Facilidad Europea de

Estabilización Financiera (FEEF). El actual fondo de emergencia (el Mecanismo

Europeo de Estabilidad, MEDE), tiene carácter permanente y actualmente

dispone de una capacidad de préstamo de 500 mil millones euros.

Desde la toma de posesión de la actual Comisión, en noviembre de 2014, y

especialmente tras la publicación del Informe de los cinco presidentes, en junio de 2015,

se han adoptado otras medidas importantes:

 El Semestre Europeo de coordinación de la política económica se ha renovado,

ofreciendo más oportunidades para que los Estados miembros y las partes

interesadas (Parlamentos nacionales, interlocutores sociales, sociedad civil)

puedan dialogar a todos los niveles. Se ha prestado una mayor atención a los

retos de la zona del euro en su conjunto, con recomendaciones específicas y un

seguimiento más estrecho de los efectos indirectos. La flexibilidad dentro de las

normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se utilizó en apoyo de las

reformas y la inversión, así como para reflejar mejor el ciclo económico.

 Las consideraciones sociales han sido puestas a la par de las económicas, con

recomendaciones específicas y nuevos indicadores sociales como parte del

Semestre Europeo. La Comisión también hizo propuestas concretas para la

creación de un pilar europeo de derechos sociales destinado a servir de guía para

un proceso renovado de convergencia. Antes de celebrar el nuevo programa de

apoyo a la estabilidad de Grecia se procedió a una evaluación específica del

impacto social.

 Para informar y apoyar el proceso de reformas a nivel nacional, la Comisión

propuso, y el Consejo adoptó, una recomendación para los Estados miembros de

la zona del euro con el fin de crear consejos nacionales de asesoramiento en
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materia de productividad. La Comisión también creó un Servicio de Apoyo a las

Reformas Estructurales para poner en común la experiencia de toda Europa y

prestar apoyo técnico a los Estados miembros interesados.

 Como parte de la realización de la Unión Bancaria, la Comisión propuso un

sistema europeo de garantía de depósitos que debería ser introducido

gradualmente de aquí a 2025. De este modo, todos los depositantes de la zona

del euro disfrutan del mismo nivel de protección, en particular en el caso de

grandes perturbaciones de ámbito nacional. Asimismo, presentó un amplio

paquete legislativo para seguir reduciendo los riesgos y reforzar la resistencia de

las entidades financieras de la UE y del sector bancario en particular.

 En el marco de los trabajos sobre la Unión Presupuestaria, la Comisión y el

Consejo han trabajado para simplificar las normas existentes. Por ejemplo,

examinaron la evolución de los denominados valores de referencia para el gasto

público, que los Gobiernos pueden controlar más fácilmente y que, por lo tanto,

reflejan mejor sus intenciones. La Comisión instó asimismo a que se preste más

atención a las prioridades de la zona del euro al inicio de cada Semestre Europeo

y a una orientación presupuestaria más positiva para el conjunto de la zona. El

recientemente creado Consejo Fiscal Europeo contribuirá a evaluar la aplicación

de las normas presupuestarias de la UE.

 Como parte del fortalecimiento del mercado único, y como un elemento más

amplio del Plan de Inversiones para Europa, varias iniciativas han ayudado a

ampliar y mejorar el acceso a la financiación para las empresas europeas, que

ahora se benefician de un mayor acceso a los mercados de capitales (gracias a la

denominada Unión de los Mercados de Capitales) que actualmente dependen

sobre todo del financiamiento bancario.
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 Como parte de los esfuerzos para fortalecer las instituciones existentes, la

Comisión propuso mejorar la representación exterior de la zona del euro en las

organizaciones financieras internacionales, como el FMI, con una aplicación

gradual de aquí a 2025. Se está a la espera de iniciar los trabajos sobre los nuevos

pasos hacia una representación unificada. Asimismo, la Comisión apoya los

esfuerzos del Eurogrupo a fin de garantizar una mayor transparencia de sus

documentos y procedimientos.

ANEXO 3

Principales tendencias económicas en la Zona del Euro hasta la fecha

La introducción del euro produjo inicialmente una cierta convergencia entre los Estados

miembros participantes, en particular en términos de crecimiento económico y tasas de

interés.

No obstante, la crisis puso de manifiesto las diferencias significativas que se habían

acumulado a lo largo de los años anteriores en términos de competitividad, solidez del

sector bancario y sostenibilidad de las finanzas públicas. También dio lugar a una

mayor divergencia en los resultados económicos.

En los últimos años, ha habido algunos indicios de una tendencia a la reducción de las

divergencias. Sin embargo, persisten grandes diferencias entre los Estados miembros,

sobreviven pesados legados de la crisis y todavía no es visible un proceso decidido de

reconvergencia.

Aunque se constató un crecimiento significativo en los primeros años de la zona del

euro, muchos de los Estados miembros registraron un descenso importante en el nivel

de vida durante la crisis. Por ejemplo, mientras que el crecimiento en Alemania se ha

recuperado de forma resuelta desde entonces, el PIB de Italia sigue estando por debajo
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de los niveles anteriores a la crisis. No todas las economías de la zona del euro se han

repuesto en la misma medida.

Una de las razones subyacentes de la divergencia en los resultados económicos está

vinculada a los niveles de inversión. Tras una disminución significativa durante la

crisis, la inversión tardó años en recuperarse y solo ha empezado a aumentar de nuevo

en los últimos años, aunque sigue siendo especialmente baja en los Estados miembros

que experimentaron dificultades financieras durante la crisis.
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La competitividad, expresada en términos de costes laborales, era muy dispar en los

primeros años del euro. Por ejemplo, Alemania experimentó una evolución

especialmente favorable de los costos en comparación con Francia, Italia y otros países.

España ha procedido a una importante corrección de los costes laborales tras la

introducción de reformas en respuesta a la crisis.

En términos de los indicadores financieros del sector privado, desde 2012 se ha

producido una convergencia de los tipos de interés. No obstante, siguen existiendo

diferencias significativas y las condiciones de financiación de las empresas aún

dependen en gran medida de su nacionalidad. Por otra parte, la variación de los

volúmenes de préstamos aumentó hasta 2013 y únicamente inició la convergencia a

partir de ese momento.
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El aumento de los préstamos no productivos (préstamos impagados o muy cerca de ser

impagados) en los balances de los bancos es un síntoma de los años de crisis y una

fuente de vulnerabilidad. Estos préstamos son mucho más frecuentes en los Estados

miembros del sur de Europa que en otros países de la zona del euro.
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La crisis dio lugar a un aumento importante de la deuda pública. Esta tendencia se ha

frenado en los últimos años y los niveles medios de la deuda pública han empezado a

disminuir. Sin embargo, todavía son elevados y hasta el momento solo unos pocos

Estados miembros han logrado un descenso significativo.

Fuente de información:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_es_0.pdf

Brasil otra vez en el abismo (RIE)

El 19 de mayo de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “Brasil otra

vez en el abismo”, elaborado por Carlos Malamud12. A continuación se presenta el

contenido.

12 Investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, y catedrático de Historia de América Latina
en la UNED. Su trabajo se centra en las relaciones España-América Latina, incluyendo las relaciones
Europa-América Latina, los procesos de integración regional y la situación política y económica del continente.
“Populismos latinoamericanos. Los tópicos de ayer, de hoy y de siempre” (Oviedo, 2010) es su último libro.
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La posibilidad de un nuevo impeachment, esta vez contra Michel Temer, es cada vez

mayor. Las previsiones de una renuncia voluntaria, tras la filtración de una grabación

comprometedora contra el presidente, fueron rápidamente frustradas por la rotunda

negación del directamente implicado. A nadie se le escapa, comenzando por los

mercados, la gravedad del momento y sus consecuencias letales sobre el futuro del

Brasil, especialmente cuando comenzaban a aparecer los primeros, pero sólidos,

indicios de una recuperación económica.

La sensación de hecatombe que se vive en Brasilia y en el resto del país se ha visto

agravada por las acusaciones contra el senador Aécio Neves, ex candidato presidencial

del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), y la circulación el pasado mes

de abril de la famosa “Lista Fachin” donde aparecen implicados 108 políticos

brasileños en relación al escándalo de Odebrecht. Entre ellos 24 senadores y

39 diputados de prácticamente todos los partidos del espectro político nacional.

Como se especulaba tras su toma de posesión en agosto de 2016, Temer nunca pudo

contar con la legitimidad suficiente como para gobernar con comodidad. Las sospechas

de golpe, difundidas por los seguidores de Dilma Rousseff y Lula da Silva, junto con

las acusaciones de corrupción contra algunos de los miembros de su gabinete, hicieron

mucho más vulnerable a un gobierno nacido débil y corroído por los enfrentamientos

internos. La ausencia de una actitud clara en la investigación de los escándalos de

corrupción lo debilitó aún más.

A un año largo de las próximas elecciones presidenciales (octubre de 2018) las opciones

a disposición del sistema son escasas. A esto se agrega el desprestigio generalizado de

los políticos, de los partidos y del Parlamento. Sólo la justicia se salva de la quema y

esto complica la búsqueda de una salida, ya que, si se cesa a Temer por un juicio

político, o éste finalmente renuncia, correspondería al Congreso elegir al nuevo

presidente. ¿Cuál sería entonces la legitimidad de un nuevo mandatario elegido por
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parlamentarios sospechosos de corrupción? Por otra parte, ¿qué hará el Supremo

Tribunal Federal, que contemplaba imputar al presidente por obstrucción a la justicia?

Salvo reforma constitucional, difícil en este momento, no se puede convocar elecciones

anticipadas, como reclama una parte de la ciudadanía en sus manifestaciones callejeras.

Se había hablado en las semanas anteriores de una posible negociación en marcha entre

las principales fuerzas políticas para limitar los efectos del Lava Jato en los próximos

comicios, ya que no sería descartable el crecimiento de opciones antipolíticas, de

candidatos outsiders o de alguna opción claramente populista. De hecho, el diputado y

ex militar Jair Bolsonaro, ubicado en la extrema derecha, ha visto crecer sus opciones

de cara a octubre de 2018 en las últimas encuestas.

La preocupación por lo que está ocurriendo y la manera en que se sustancie la actual

crisis trascienden más allá de las fronteras brasileñas, dada la importancia y el tamaño

de su economía. En Argentina, por ejemplo, la recuperación económica del país

depende en buen grado de sus exportaciones al mercado vecino. Por otro lado, la mayor

parte de las empresas españolas tienen fuertes inversiones en Brasil.

Una pregunta que muchos se formulan se relaciona con las próximas elecciones y sus

posibles beneficiarios. Algunos apuntan a Lula, en primer lugar, ya que encabeza

prácticamente todas las encuestas. Cuanto antes sean las elecciones mejor para Lula, ya

que de ese modo evitaría una condena judicial por corrupción y su consecuente

inhabilitación. Sin embargo, su nivel de rechazo, cercano al 50% lo inhabilitaría para

imponerse en la segunda vuelta, requisito del sistema político brasileño si nadie alcanza

el 50%. De ahí que la nota dominante de la actual coyuntura sea precisamente la

incertidumbre.

Fuente de información:
http://www.blog.rielcano.org/brasil-otra-vez-en-el-abismo/
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China sueña con su nueva Ruta de la Seda (RIE)

El 17 de mayo de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “China sueña

con su nueva Ruta de la Seda”. elaborado por Jesús A. Núñez Villaverde13. A

continuación se presenta el contenido.

Dadas sus dimensiones, todo lo que promueve el Imperio del Centro (China) es grande,

por definición, cuando no inmenso. Y así cabe calificar la iniciativa anunciada por Xi

Jinping en 2013 de una Nueva Ruta de la Seda (también conocida como OBOR “One

belt, one road” en el mundo anglosajón). Su cuidadosa puesta de largo ha desembocado

finalmente en el encuentro celebrado en Pekín los pasados días 14 y 15 de mayo, con

asistencia de 29 jefes de Estado y de gobierno y representantes de 130 países y

organizaciones internacionales. Grandes son las expectativas que genera (aunque eso

no haya animado a Merkel, May y el recién llegado Macron a sumarse al grupo de

Putin, Erdoğan, Rajoy y algunos otros) e inmensos los recursos que previsiblemente se

van a dedicar a su materialización (a los 900 mil millones de dólares que manejan

algunas fuentes se acaba de añadir el anuncio de otros 113 mil millones de dólares en

pleno encuentro). Queda por ver si las inquietudes, reticencias y obstáculos que se

oponen a su desarrollo no serán asimismo tan considerables que logren desbaratar el

gigantesco sueño que unos han calificado ya como un ejemplo de neocolonialismo y

otros como simplemente megalómano.

China tiene conciencia de su grandeza y aunque ya ha alcanzado una posición

preminente en el escenario internacional, sabe mejor que nadie que la consolidación de

ese estatus depende de un cambio sustancial de las bases que le han servido para llegar

hasta aquí. En los inicios de una crisis demográfica que ya empieza a hacerse visible,

entiende que el modelo de desarrollo de estas últimas dos décadas —basado en la

13 Economista y militar (retirado). Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH). Especialista en temas de seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial
atención al mundo árabe-musulmán.



Postcrisis Financiera Mundial 953

producción de bienes de consumo masivo, con bajos salarios y orientada hacia la

exportación— ha llegado a su fin. Para remontar y seguir aspirando a ocupar un lugar

de primera fila en el concierto internacional precisa definir un nuevo rumbo, apostando

por el incremento de la demanda interna, la producción de bienes de alto valor agregado

y una mayor presencia en el sector servicios a escala planetaria.

La Nueva Ruta de la Seda es una pieza central en ese giro estratégico. Por un lado,

pretende desarrollar las zonas del interior, hoy todavía descolgadas del febril proceso

que caracteriza a las costeras. De ahí que, de las 23 provincias chinas, sean 15 las que

están directamente implicadas en este macroproyecto, elaborando sus propios planes de

desarrollo incardinados en el OBOR global. Se trata tanto de evitar que los

desequilibrios internos puedan ser el caldo de cultivo para revueltas que pongan en

cuestión la estabilidad del país, como de aumentar el poder adquisitivo de sus habitantes

para que se conviertan en consumidores más activos (lo que supone también impulsar

cambios psicológicos en mentes educadas en la austeridad y el ahorro).

Por otro lado, busca abrir nuevos mercados, implicando hasta un total de 64 países de

diferentes regiones de Asia, Europa y hasta África, con proyectos de infraestructuras

de transporte, energía y comercio. De ese modo, y con la base financiera que le

proporciona el Fondo de la Ruta de la Seda y el Banco Asiático de Inversión en

Infraestructuras, China aspira a abrir camino a algunos de sus sectores productivos más

castigados por la crisis internacional —como los del acero y el cemento—, pero

también a sus empresas (fuertemente apalancadas desde el gobierno) ferroviarias de

alta velocidad, del sector nuclear o de las telecomunicaciones, para liderar los

ambiciosos planes de construcción que empiezan a perfilarse. En resumen, y a la espera

de otros que se añadan, hablamos de la creación de seis corredores económicos que

atravesarán 25 países, con carreteras, vías de ferrocarril, oleoductos, gasoductos,

instalaciones portuarias y zonas comerciales.



954 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Además, calcula que esa apuesta es la mejor vía para consolidar alianzas políticas y

económicas con diferentes socios. Si lo consigue no solo le servirá para amortiguar el

notorio peso que Washington tiene en su vecindad, sino también para mejorar su

posición negociadora en los distintos contenciosos soberanistas que mantiene con

algunos vecinos, tanto en el mar del Este de China como en el mar Meridional de China.

En última instancia, China es consciente de que su vulnerabilidad ante el dominio naval

estadounidense —con capacidad para cortocircuitar sus vitales vías marítimas de

suministro y comercio exterior— le obliga a buscar salidas alternativas. Pero para

culminar ese anhelo aún debe neutralizar las posiciones de quienes, como la Unión

Europea, critican la falta de transparencia o el previsible impacto medioambiental, al

tiempo que dudan de la viabilidad económica de muchos de los planes anunciados. Lo

mismo cabe decir de países como Rusia —en relación con su pretendida zona de

influencia directa en la Europa Oriental—, India —temerosa de verse encapsulada en

el Índico— o algunos miembros de ASEAN —reacios a verse subordinados al dictado

chino en sus disputas marítimas a cambio de sustanciosas ofertas de inversiones y

comercio.

Todos ellos y muchos más (incluyendo a minorías maltratadas por sus gobiernos, como

los baluchis en Pakistán) procurarán, a buen seguro, hacerse notar, bien para corregir a

su favor el rumbo que pretende marcar Pekín o para arruinar sus planes si no son

escuchadas sus demandas. Uno de los efectos previsibles de esa necesidad por

garantizar la buena marcha de tantos proyectos, sometidos a tensiones internas

imposibles de obviar, es que China puede acabar modificando su tradicional resistencia

a la injerencia en los asuntos internos. El tiempo lo dirá.

Fuente de información:
http://www.blog.rielcano.org/china-suena-con-su-nueva-ruta-de-la-seda/
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La Franja y la  Ruta es una
propuesta  civilizatoria   de
conectividad y prosperidad
compartida (CEPAL)

El 15 de mayo de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) dio a conocer la nota “La Franja y la Ruta es una propuesta civilizatoria de

conectividad y prosperidad compartida”. A continuación se presenta el contenido.

“Los países de América Latina y el Caribe tienen una oportunidad histórica para

estrechar lazos con China y el resto de las economías asiáticas, y el Foro de la Franja y

Ruta para la Cooperación Internacional nos entrega una propuesta civilizatoria de

conectividad y prosperidad compartida”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL,

en Beijing durante la reunión de alto nivel que se desarrolló en la capital china del 14

al 15 de mayo.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL encabezó la delegación de la CEPAL en esta

cumbre internacional en la que participaron cerca de 1 mil 500 delegados de más de

130 naciones, incluyendo Presidentes de 28 países, entre ellos el mandatario de

Argentina y la Presidenta de Chile, así como el Secretario General de las Naciones

Unidas.

El Foro fue inaugurado el domingo 14 de mayo por el Presidente de China, quien hizo

un llamado a la cooperación mundial no solo con los países de África, Asia Central y

Europa, sino también con la región Latinoamericana y del Caribe. “Fue un discurso

acerca de un cambio de época. El Presidente de China realizó una propuesta muy

innovadora, con una perspectiva panorámica que combina los objetivos de todos los

países”, declaró la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL tras el discurso del Presidente.

Además de la inauguración, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participó en la sesión

temática sobre coordinación de políticas y sinergias de las estrategias de desarrollo, en



956 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

donde realizó una intervención sobre las tensiones de la globalización en el mundo

actual y el contexto global, que requiere un nuevo estilo de desarrollo y de gobernanza

que provenga desde el sur.

“La iniciativa de la Franja y Ruta representa una renovación y un profundo compromiso

con los valores fundamentales para nuestro bienestar económico y social global: la

interconexión, vínculos comerciales y de inversión más profundos, transparencia y

apertura, y la necesidad de que el crecimiento económico vaya de la mano con el

progreso social”, dijo la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL recordó que China ha sido un socio estratégico

para la región latinoamericana y caribeña, tal como lo demuestran los continuos

esfuerzos hechos por ambas partes y que se manifiestan en los Documentos de Política

de China sobre América Latina y el Caribe publicados en 2008 y 2016, los acuerdos de

libre comercio con Chile, Perú y Costa Rica, la creación del Foro CELAC-China y el

Plan de Cooperación 2015-2019, así como las numerosas visitas de autoridades chinas

a la región, que han tenido como objetivo reforzar el compromiso del gigante asiático

para fortalecer los lazos económicos y de cooperación.

Entre estas últimas destaca la visita que hiciera el Presidente de China en noviembre

pasado a la sede central de la CEPAL en Santiago de Chile. En aquella ocasión, el

mandatario reafirmó la asociación estratégica integral de su país con América Latina y

el Caribe para fomentar el desarrollo de sus pueblos en las actuales circunstancias

mundiales.

Según la CEPAL, la región tiene grandes oportunidades para mejorar sus relaciones

económicas y su cooperación con China. De acuerdo con el organismo, en lo que va

transcurrido de este siglo el país asiático se ha convertido en un socio comercial de

primer orden para América Latina. Mientras en 2000 solo el 1% de las exportaciones

regionales se dirigía a China y el 2% de las importaciones provenía de ésta, en 2015
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esas cifras se habían elevado a 10 y 18%, respectivamente. China ya es el primer o

segundo destino de las exportaciones para varios países sudamericanos, y es uno de los

tres primeros proveedores de importaciones para casi todos los países latinoamericanos.

Por otra parte, especialmente desde 2010 China se ha convertido en un inversionista

extranjero relevante en la región —ese año alcanzó su máximo histórico con cerca de

14 mil millones de dólares (equivalentes a un 11% de la IED total recibida por la región

en 2010)— y en una importante fuente de crédito para algunos países. Además, bajo

del Plan de Cooperación CELAC-China ambas partes esperan incrementar el comercio

hasta los 500 mil millones de dólares y la inversión directa recíproca hasta los 250 mil

millones de dólares hacia 2025.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL reafirmó también su apoyo al Foro CELAC-China

—cuya próxima edición se realizará en enero de 2018 en Chile— ya que ha sido un

espacio muy valioso no solo para definir objetivos estratégicos en la relación bilateral,

sino también para explorar espacios de cooperación y coordinación en los grandes

temas de la gobernanza global.

“En este foro se podría esperar un diálogo político de alto nivel para abordar los retos

de la agenda global en una coyuntura internacional crecientemente compleja que

incluye mayores tendencias proteccionistas y nacionalistas en los países

industrializados y la necesidad de lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible”, indicó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL agregó que “en esta crítica encrucijada en la

historia humana, América Latina y el Caribe no puede quedarse atrás. Como nuestro

amigo y socio estratégico, miramos a China para solicitar su apoyo y guía. Existen

varios planes de cooperación en marcha, como los modelos 1+3+6 y 3x3, que buscan

utilizar los tres motores del comercio, inversión y cooperación financiera para impulsar

el desarrollo en varias industrias clave como la energía y los recursos naturales, la
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infraestructura, construcción, agricultura, manufacturas, innovación científica y

tecnológica, y tecnologías de la comunicación. Estos modelos de cooperación también

contemplan que nuestra amistad se extienda hasta el manejo de los asuntos

internacionales y la gobernanza global”, indicó.

“Llamo a las naciones de América Latina y el Caribe a sumarse al potencial que tiene

esta iniciativa de la Franja y la Ruta para redefinir al capitalismo a través de la igualdad

y dignidad de las personas”, dijo finalmente Bárcena.

Durante su visita a China, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL sostuvo también

encuentros bilaterales con altos funcionarios de la Cancillería de ese país, así como con

directivos de la Universidad Normal de Beijing y la Academia China de Ciencias

Sociales.

Fuente de información:
http://www.cepal.org/es/comunicados/la-franja-la-ruta-es-propuesta-civilizatoria-conectividad-prosperidad-
compartida-cepal

Se debe tomar en serio el crecimiento de la eurozona (FEM)

El 18 de mayo de 2017, el Foro Económico Mundial (FEM), en colaboración con

Proyect Syndicate, publicó una nota de opinión de Jim O’neill14. A continuación se

presenta el contenido.

He estado fuera del mundo de los pronósticos económicos y las finanzas internacionales

económicas durante más de cuatro años, pero gran parte de lo que aprendí durante mis

30 años trabajando a tiempo completo en ese campo aún influye la forma cómo veo el

mundo. Una lección aprendida es medir el desempeño económico y financiero de una

entidad según la forma como se compara con el potencial subyacente de dicha entidad

14 https://www.weforum.org/agenda/authors/jim-oneill-09c056e5-7bea-4657-a1be-91b3cdc0d568
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y con la valoración de mercado de su desempeño. La aplicación de este enfoque a las

principales economías da lugar a algunas puntualizaciones —y posibilidades—

sorprendentes.

Para empezar, contrariamente a la creencia popular, el crecimiento mundial no ha sido

especialmente decepcionante hasta ahora en esta década. Desde el año 2010 al 2016, la

producción mundial aumentó a una tasa anual promedio de 3.4%, según el Fondo

Monetario Internacional15. Puede que esta tasa sea inferior al promedio del período

2000-2010, pero es más alta que la tasa de crecimiento en las décadas de los años

ochenta y de los años noventa, décadas que no suelen considerarse como

económicamente decepcionantes.

Una mirada más detallada al desempeño de determinados países ofrece mayor

información. A pesar de atravesar por traumas políticos significativos, Estados Unidos

de Norteamérica y Reino Unido se han desempeñado como se esperaba. China, India y

Japón también han crecido en niveles cercanos a su potencial. Como evento raro se

debe puntualizar que ninguna de las principales economías ha superado drásticamente

su potencial.

Tres economías, sin embargo, realmente tuvieron desempeños decepcionantes: Brasil,

Rusia y la eurozona. ¿Podría eso significar que muchos observadores, incluido yo,

sobreestimamos el potencial de estas economías? O, ¿refleja circunstancias atenuantes?

Si la respuesta es que sí hubo circunstancias atenuantes, hay que preguntarse si,

contrariamente a las expectativas que hoy prevalecen, los nuevos avances o

desplazamientos en cualquiera de, o en todas, las tres economías podrían sorprendernos

y ubicarlas en el lado del alza durante el tiempo que queda para completar la década.

15 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx
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Con relación a la eurozona, sólo acoger la idea de que el crecimiento económico podía

estar a punto de despegar pudiese haber sido suficiente, al menos hasta hace poco, para

que uno sea enviado al consultorio de un especialista en salud mental. Sin embargo, en

mi vida anterior, yo hubiese alentado a mis analistas para que inviertan más tiempo en

la consideración de solamente esa posibilidad, porque, en el caso de que esa improbable

noción excéntrica llegase a ser cierta, se hubiera podido ganar importantes cantidades

de dinero en los generosamente valorados mercados de valores de hoy en día.

Y, de hecho, la perspectiva de un repunte del crecimiento en la eurozona podría ser una

noción sólo parcialmente alocada. Cíclicamente, en la actualidad la eurozona tiene un

buen desempeño, tanto según sus propios estándares como según los estándares de

otros. En el primer trimestre de este año, la eurozona creció con mayor fuerza que

Estados Unidos de Norteamérica o que Reino Unido; y, la mayoría de los países más

grandes de la eurozona han estado mostrando un crecimiento relativo más fuerte

durante ya algún tiempo.

Sin embargo, el panorama estructural de la eurozona a largo plazo sigue siendo poco

alentador. Las perspectivas de los dos factores clave del crecimiento a largo plazo —la

productividad y el tamaño y crecimiento de la población en edad de trabajar— parecen

sombrías en los países más grandes de la eurozona, incluso en el caso de Alemania, la

única economía que, desde una perspectiva cíclica, es la más reconocida como la

economía a la que le va bastante bien.

Sin embargo —dándose el gusto de continuar considerando la extravagante idea de un

aumento inminente del crecimiento en la eurozona— ¿qué pasaría si algo cambia

significativamente para fortalecer esos factores de crecimiento? Si se toma en cuenta a

los refugiados —muchos de ellos jóvenes— quienes continúan llegando a Europa desde

zonas conflictivas en el Oriente Medio y África, tal vez ese no sea un pronóstico

totalmente fantasioso.
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Por supuesto, para aprovechar el potencial de los refugiados, es necesario asimilarlos

dentro de las sociedades y economías europeas un desafío que a muchos europeos les

preocupa de manera justificada. Pero, si se logra cumplir con ese requisito de

asimilación, ciertamente se mitigaría el creciente desafío demográfico16, especialmente

en Alemania e Italia.

También existe la posibilidad de que los nuevos avances lleven a un enfoque más

constructivo en cuanto a políticas. En los últimos años, la mayoría de las posiciones

fiscales de los miembros de la eurozona han experimentado una mejoría considerable,

aunque a menudo dicha mejoría pasó desapercibida la misma fue tan grande que el

déficit fiscal de la eurozona ahora está en un nivel inferior al 3% del PIB, un nivel

mucho mejor que el de Estados Unidos de Norteamérica o el de Reino Unido. Además,

el incremento de los ingresos fiscales en algunas zonas de la eurozona

—especialmente en Alemania— está alimentando superávit fiscales que podrían

considerarse casi vergonzosos. ¿Podría haber llegado el momento de impulsar un

ambicioso esfuerzo de estímulo liderado por Francia y Alemania?

Si el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, logra obtener suficiente respaldo

en la Asamblea Nacional en las elecciones de junio, quizás él podría hacer algo por

reducir el gasto estructural del gobierno en Francia, mientras realiza recortes de

impuestos y mejora la flexibilidad del mercado laboral. La reforma del mercado laboral,

en especial, podría ser crucial, no sólo para la propia Francia, sino también para

convencer a la canciller alemana, Ángela Merkel, en caso de que ella regrese al poder

en el mes de septiembre, para que se avance hacia una mayor integración fiscal,

incluyendo la creación de un ministerio de finanzas de la eurozona, cuyo

establecimiento es apoyado por Macron.

16 https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-refugee-crisis-after-paris-by-giles-merritt-2015-
11?barrier=accessreg
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Mucho de lo antedicho probablemente esté muy lejos de plasmarse como realidad; sin

embargo, no es tan improbable como lo fue apenas algunos meses atrás. Y, si se tienen

en cuenta las valoraciones de los mercados, es mucho más interesante explorar tales

posibilidades que concentrarse en muchos de los otros temas que obsesionan a los

analistas.

Llevando el escenario más lejos, uno podría incluso soñar con un panorama optimista

para la balanza comercial de Reino Unido, con un tipo de cambio altamente competitivo

que mejore perceptiblemente la demanda en su principal mercado, la eurozona. Eso

podría más que compensar los desafíos que surgen debido al fin del acceso al mercado

único. Con todo esto, la fantasía pudiese inesperadamente ir camino a convertirse en

realidad. Sin embargo, se debe decir que el futuro siempre es incierto.

Fuente de información:
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/se-debe-tomar-en-serio-el-crecimiento-de-la-eurozona
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