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El euro: un hito en la integración 
europea

El euro forma parte de la vida cotidiana de los 
ciudadanos de 19 (1) países miembros de la Unión 
Europea (UE). Entró en circulación en 2002 y es 
utilizado por más de 337 millones de personas que con 
él cubren sus necesidades cotidianas, ahorran para el 
mañana o invierten en el futuro. En la actualidad, es la 
divisa más importante del mundo después del dólar 
estadounidense. No existe ningún otro ejemplo similar 
de cooperación monetaria estrecha y a gran escala 
entre Estados soberanos.

El euro es uno de los logros más importantes de la 
integración europea y representa un hito para unos 
países que se han hecho frecuentemente la guerra a lo 
largo de la historia. De hecho, este tipo de integración 
y solidaridad económica habría sido impensable en el 
pasado. En 2020, una nueva generación de jóvenes 
adultos habrá crecido usando únicamente el euro como 
moneda nacional.

¿Cómo se produjo la creación del euro?

Aunque hoy lo vemos como algo corriente, el euro no 
surgió de la noche a la mañana. El lanzamiento del euro 
ha sido un hito importante —aunque relativamente 
reciente— del proceso de integración europea posterior 
a la Segunda Guerra Mundial, en el que los objetivos 
económicos y políticos siempre han estado 
estrechamente relacionados. Los primeros pasos se 
dieron en el período de posguerra: entonces era 
prioritario garantizar una paz duradera y reconstruir la 
economía mediante una mayor cooperación entre los 
países europeos, especialmente a través del libre 
comercio.

Más allá de la dimensión económica, el euro es un 
poderoso símbolo tangible de la unidad, la identidad 
y la cooperación europeas. El Tratado de Maastricht no 
solo puso en marcha la unión económica y monetaria: 
con él la UE también se comprometió a «continuar el 
proceso de creación de una unión cada vez más 
estrecha entre los pueblos de Europa». La unión 
económica y monetaria (UEM) exigía una mayor 
unificación de las medidas aplicadas, fruto de una 
integración política más estrecha. Aunque la unión 
económica y monetaria se aplica a todos los países de 
la UE, algunas de sus normas solo afectan a los países 
de la zona del euro, ya que estos comparten la misma 
moneda.

Sección 1: ¿Por qué necesitamos la unión 
económica y monetaria y el euro?

 Una política común para una moneda común

Casi 340 millones de ciudadanos de la UE usan el euro  
cada día.

©
 Reuters/BSIP

(1)  Lituania es el último país en incorporarse, desde el 1 de enero de 2015, 
a la zona del euro.
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Breve historia del euro
 — Unión económica y monetaria: con la adopción 

del Tratado de la Unión Europea de 1992 (más 
conocido como Tratado de Maastricht), los 
gobiernos de la UE acordaron la puesta en 
marcha de la UEM. Su objetivo, completar el 
mercado único, establecer el Banco Central 
Europeo y crear una moneda única estable 
a finales de siglo.

 — Puesta en circulación del euro: los billetes y las 
monedas de la nueva moneda única empezaron 
a circular en 2002, sustituyendo a las divisas 
nacionales (marco alemán, franco francés, peseta 
española, etc.) en doce países europeos. En la 
actualidad, el número de países de la UE que 
integran la «eurozona», o «zona del euro», ha 
pasado de 12 a 19 (véase el mapa).
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Fecha de incorporación a la zona del euro:

1 de enero de 1999: Bélgica (BE), Alemania (DE), Irlanda (IE), 
   España (ES), Francia (FR), Italia (IT), Luxemburgo (LU), 
   Países Bajos (NL), Austria (AT), Portugal (PT), Finlandia (FI)
1 de enero de 2001: Grecia (EL)
1 de enero de 2007: Eslovenia (SI)
1 de enero de 2008: Chipre (CY), Malta (MT)
1 de enero de 2009: Eslovaquia (SK)
1 de enero de 2011: Estonia (EE)
1 de enero de 2014: Letonia (LV)
1 de enero de 2015: Lituania (LT)

Países de la UE que no utilizan el euro:

Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), 
Croacia (HR), Hungría (HU), Polonia (PL), Rumanía (RO), 
Suecia (SE), Reino Unido (UK) 

¿QUÉ PAÍSES PERTENECEN A LA ZONA DEL EURO?

Todos los países de la UE participan en alguna medida en la 
unión económica y monetaria, pero no todos utilizan el euro. 
Dos países (Dinamarca y Reino Unido) optaron por quedar 
fuera del euro cuando se firmó el Tratado de Maastricht. Otros 
no cumplen todavía todos los criterios económicos (por 
ejemplo, de estabilidad de precios y tipos de cambio) que el 
Tratado de Maastricht exige para poder adoptar el euro.

 — Primeros pasos: el Tratado de Roma de 1957 
sentó como base de la reconstrucción europea el 
desarrollo gradual de un mercado común sin 
fronteras que permitiera la libre circulación de 
bienes, servicios, personas y capitales entre los 
países integrantes.

 — Meta a largo plazo: En los años sesenta y setenta 
del siglo XX, la idea de una unión económica 
y monetaria que implicara un gran mercado 
único (*) integrado —con una política 
monetaria (*) única y una misma moneda— se 
convirtió en una meta reiterada para los europeos, 
ante un contexto de debilidad del dólar, crisis del 
petróleo e inestabilidad monetaria.

 — Armonización: el sistema monetario europeo, 
precursor de la unión económica y monetaria, se 
puso en marcha en 1979 para estabilizar los tipos 
de cambio, limitar las fluctuaciones monetarias 
entre países y contener la subida de los precios 
(inflación). Representó una transferencia radical 
de la política monetaria al ámbito europeo.
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¿En qué nos benefician la unión 
económica y monetaria y el euro?

• La unión económica y monetaria es el pilar que 
sostiene el euro: la UEM determina la política 
monetaria (*) (estabilidad de precios y tipos de 
interés) y la política económica (*). Además, se ocupa 
de determinados aspectos de la política 
presupuestaria (*), a fin de limitar cada año la deuda 
y el déficit de las administraciones públicas (véase la 
sección 2). Su objetivo es dotar a la zona del euro y al 
mercado único de un entorno económico sólido 
y propicio al crecimiento. De ahí que una de sus 
prioridades sea garantizar un euro fuerte y estable.

• La unión económica y monetaria garantiza la 
estabilidad de precios: el Banco Central Europeo 
(BCE) determina de forma independiente la política 
monetaria para la zona del euro, incluida la emisión 
de billetes. Su principal objetivo es mantener la 
estabilidad de precios y proteger el valor del euro, 
fijando y adaptando los tipos de interés de sus 
propios préstamos. Para ello, trata de situar la 
inflación justo por debajo del 2 % a medio plazo, ya 
que considera que es una tasa lo suficientemente 
baja para que los consumidores puedan aprovechar 
todas las ventajas que ofrece la estabilidad de 
precios (en los años setenta y ochenta, muchos países 
de la UE tenían tasas de inflación muy elevadas, que 
podían llegar al 20 % o más en algunos casos. La 

inflación se redujo cuando comenzaron los 
preparativos para la introducción del euro y, desde 
entonces, se ha mantenido en torno al 2 % en la zona 
del euro).

• La unión económica y monetaria contribuye al 
crecimiento económico: la integración de las 
economías y los mercados a nivel europeo aporta los 
beneficios de una escala y establece un marco común 
para mejorar la eficiencia, la competitividad y la 
robustez económica tanto de la UE como de los 
Estados miembros. Esto contribuye, a su vez, a 
favorecer la estabilidad y el crecimiento económicos y 
a la creación de empleo.

• El euro es práctico para los ciudadanos: las 
ventajas de la moneda única son evidentes para 
cualquier persona que viaje entre los 19 países de la 
zona del euro. Con el euro han desaparecido los 
costes e inconvenientes de tener que cambiar 
moneda en las fronteras. También se han facilitado 
las compras transfronterizas y la comparación de 
precios (incluso en las compras en línea, ahora más 
transparentes), lo que se traduce en una mayor 
competencia y precios más bajos para los 
500 millones de consumidores de la UE. Por último, el 
Banco Central Europeo ha garantizado 
sistemáticamente la estabilidad de precios en la zona 
del euro, a fin de proteger el poder adquisitivo de los 
ciudadanos.
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Fuente: Comisión Europea.

Los datos anteriores a 1996 se 
calculan a partir de los índices 
nacionales de precios de consumo no 
armonizados.

El Banco Central Europeo (BCE) garantiza que la inflación  
se mantenga en torno al 2 % en la zona del euro.

LA INFLACIÓN SE HA MANTENIDO EN TORNO AL 2 % EN LA ZONA DEL EURO
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• El euro es bueno para los negocios: el euro también 
ofrece ventajas considerables para las empresas 
europeas. Por ejemplo, la estabilidad de tipos de 
interés que fomenta la unión económica y monetaria 
favorece que las empresas inviertan más en la 
generación de riqueza y empleo. La adopción del euro 
también ha eliminado la competencia entre políticas 
monetarias nacionales, así como los costes de 
transacción por cambio de divisa, lo que reduce los 
riesgos y permite que haya más capital disponible 
para inversiones productivas. Por otra parte, la 
estabilidad de precios proporciona a las empresas la 
seguridad necesaria para hacer planes e inversiones 
a largo plazo que pueden mejorar la 
competitividad (*). Este aspecto es particularmente 
importante en una economía globalizada, donde las 
empresas europeas se enfrentan a competidores de 
todos los continentes.

• El euro es un instrumento mundial: el euro beneficia 
al conjunto de Europa, que con él tiene mayor 
protagonismo y peso económico en el comercio 
internacional. Constituye una divisa estable, 
respaldada por el gran peso económico de la zona del 
euro, que es más resistente a las turbulencias 
mundiales. Y una moneda de semejante solidez 
y estabilidad refuerza la posición de Europa en la 
economía mundial. El euro está en pie de igualdad 
con el dólar como divisa para las transacciones 
a nivel internacional: es la segunda moneda más 
negociada en los mercados de cambios y está 
presente en el 40 % de las transacciones globales 
diarias. De hecho, hay en circulación más de 
980 000 millones de euros y, fuera de Europa, más 
de 100 millones de personas utilizan monedas 
vinculadas al euro. Por último, desde su creación en 
1999, la zona del euro no ha dejado de atraer 
inversiones directas extranjeras procedentes de 
países de todo el mundo.

A lo largo de la crisis financiera (véase la sección 2), 
el euro ha mantenido en general su valor frente 
a otras divisas mundiales, como el dólar:  
1 euro = 1,3 dólares, aproximadamente.

Todas las monedas de euro tienen un anverso nacional  
y un reverso común. Las monedas y billetes emitidos  
en un país de la zona del euro pueden utilizarse en cualquier 
otro país de la zona del euro.
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¿Cuáles son las normas fundamentales 
de la unión económica y monetaria?

Unión económica y monetaria es un término genérico 
que abarca diversas políticas concebidas para impulsar 
el crecimiento en la Unión Europea (UE) y mantener la 
fortaleza y estabilidad del euro. Engloba las políticas 
monetaria («unión monetaria») y presupuestaria, así 
como la formulación de políticas económicas («unión 
económica»). Véase el cuadro «Síntesis de la unión 
económica y monetaria».

La gestión de estas políticas compete a las autoridades 
nacionales o europeas, o a ambas a la vez. La política 
monetaria se gestiona de manera exclusiva 
e independiente desde el Banco Central Europeo (véase 
la sección 1). La política presupuestaria (fiscalidad 
y hacienda pública) es responsabilidad de los gobiernos 
nacionales. Sin embargo, como las decisiones que 
afectan a las haciendas públicas de los Estados 
miembros pueden tener un impacto en toda la UE, la 
unión económica y monetaria prevé diversas normas 
esenciales para mantener la estabilidad económica, 
adoptadas conjuntamente por todos los países de la UE 
y que aplica la Comisión Europea. El principal 
instrumento para orientar y coordinar las decisiones 
económicas de los países de la UE es el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, aprobado en 1999 
y reforzado desde 2011 (véase la sección 3).

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento: 
mantener el control de las finanzas 
públicas

El buen funcionamiento de la unión económica 
y monetaria exige que todos los países de la UE —y 
en particular los de la zona del euro— cumplan las 
normas acordadas conjuntamente. En concreto, tienen 
que mantener el control de sus finanzas públicas, para 
garantizar un equilibrio adecuado entre gastos 
e ingresos en los presupuestos nacionales.

El déficit público es la cantidad en la que el gasto de 
las administraciones supera a sus ingresos en un año 
determinado. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
obliga a los gobiernos a mantener el déficit público 
por debajo del 3 % del producto interior bruto (PIB). 
Los países de la UE presentan sus planes 
presupuestarios a la Comisión cada año para que sean 
evaluados en el marco del Semestre Europeo (véase la 
sección 3).

La deuda pública corresponde al total del déficit 
público acumulado. Cuando el gasto público es 
superior a los ingresos (y se produce un déficit anual), 
los gobiernos tienen que pedir préstamos o aumentar 
los impuestos para colmar esa diferencia. Por lo tanto, 
la deuda pública es el importe total por el que se 
endeuda un Estado a lo largo de varios años. El Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento obliga a los gobiernos 
a mantener la deuda pública por debajo del 60 % 
del PIB (o a disminuirla en esa dirección a un ritmo 
satisfactorio).

La existencia de déficits anuales y una deuda global 
que obligue a los gobiernos a procurar ingresos 
adicionales no es un problema en sí mismo. De 
hecho, puede ser un medio para invertir en el 
crecimiento económico futuro. El objetivo del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento es impedir un 
endeudamiento público excesivo e insostenible que 
lastre el desarrollo económico.

Sección 2: ¿Qué supone la unión económica 
y monetaria en la práctica?

 Principios comunes de estabilidad y crecimiento
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¿Qué ocurre cuando se incumplen 
las reglas?

Si la Comisión Europea determina que un país de la UE 
ha incumplido las normas comunes en materia de 
déficit y deuda que contempla el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento, puede iniciar procedimientos para 
rectificar la situación. Si el incumplimiento no es de 
índole temporal o excepcional, la Comisión recomienda 
a los ministros de Economía y Hacienda de la UE que 
inicien un procedimiento de déficit excesivo (*) contra 
el país de que se trate. Salvo que los ministros rechacen 
por mayoría dicha recomendación, el país afectado debe 
presentar un plan detallado para ajustar sus niveles de 
déficit o deuda a los límites establecidos en el Pacto, en 
un plazo determinado (para más información, véase la 
sección 3).

Estas normas, aprobadas por todos los países y las 
instituciones de la UE, demuestran que la toma de 
decisiones económicas es una cuestión de interés 
común y responsabilidad compartida, especialmente en 
la zona del euro. Aunque los aspectos del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento relacionados con la 
supervisión se aplican a todos los países de la UE, las 
sanciones por el incumplimiento de la normativa solo 
pueden imponerse a los países de la zona del euro. En 
general, todos los países de la UE —y, en particular, los 
de la zona del euro— han de poder confiar en que la 
formulación de políticas prudentes constituye la norma, 
que existen mecanismos para detectar y corregir las 
desviaciones y que la buena gestión económica de un 
país no se verá amenazada por el comportamiento 
menos austero de otros.

SÍNTESIS DE LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA (UEM)

Unión monetaria Unión económica

Política monetaria Política presupuestaria Formulación de políticas 
económicas

Objeto Estabilidad de precios: 
fijación de los tipos de 
interés de la zona del euro 
para mantener la inflación 
justo por debajo del 2 %.
–––
Circulación de monedas 
y billetes en euros.

Finanzas públicas 
(niveles de gasto 
y endeudamiento  
de los gobiernos 
nacionales).

Fiscalidad  
(ingresos de las 
administraciones 
públicas).

Decisiones sobre 
sistemas educativos, 
mercado laboral, 
pensiones, etc.

Responsables El Banco Central Europeo 
(BCE) fija los tipos  
de interés e imprime  
los billetes en euros.
–––
Los gobiernos nacionales 
acuñan las monedas  
en euros, según  
las cantidades aprobadas 
por el BCE.

Es responsabilidad  
de los gobiernos 
nacionales.
–––
La UE garantiza  
el cumplimiento  
de las normas 
comunes en materia 
de deuda y déficit 
a nivel nacional.

Es responsabilidad 
de los gobiernos 
nacionales.

Es responsabilidad  
de los gobiernos 
nacionales.
–––
La UE coordina 
y formula 
recomendaciones en  
el marco del Semestre 
Europeo.

Más 
información

Véase la sección 1 Véase la sección 2 Véase la sección 3
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Gestión compartida de la unión 
económica y monetaria

En la gestión de la unión económica y monetaria 
intervienen varias instituciones nacionales y de la UE, 
cada una con su propia función. El proceso se conoce 
como «gobernanza económica» y estos son sus 
protagonistas:

COMISIÓN EUROPEA: formula previsiones económicas 
y supervisa una serie de indicadores económicos en 
todos los países de la UE, a fin de garantizar que se 
cumplan las normas conjuntamente acordadas en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La Comisión evalúa 
la situación económica y hace recomendaciones 
periódicas al Consejo de Ministros, en el que están 
representados los gobiernos de todos los países de la 
UE [los ministros de Economía y Hacienda adoptan sus 
decisiones en el Consejo Ecofin (*)].

CONSEJO EUROPEO: los jefes de Estado o de Gobierno 
de todos los países de la UE fijan las principales 
orientaciones políticas.

CUMBRE DEL EURO: al menos dos veces al año, los 
jefes de Estado o de Gobierno de los países de la zona 
del euro se reúnen para coordinar la gobernanza de la 
moneda común.

CONSEJO DE MINISTROS DE LA UE («CONSEJO 
ECOFIN»): en el Consejo de Ministros de la UE 
participan los gobiernos de los Estados miembros, en 
diversas formaciones según el tema tratado. El Consejo 
Ecofin está integrado por los ministros de Economía 
y Hacienda de todos los países de la UE, que coordinan 
y legislan la política económica y financiera de la Unión 
en una serie de ámbitos: coordinación de las políticas 
económicas, supervisión económica, seguimiento de las 
políticas presupuestarias de los Estados miembros y de 
sus finanzas públicas, euro (aspectos jurídicos, prácticos 
e internacionales), mercados financieros, movimientos 
de capital y relaciones económicas con países ajenos 
a la UE. Sobre la base de las propuestas de la Comisión, 
los ministros adoptan decisiones que son jurídicamente 
vinculantes para los países miembros.

EUROGRUPO: los ministros de Economía y Hacienda de 
la zona del euro debaten en el Eurogrupo los asuntos 
relacionados con la moneda única. Suelen hacerlo antes 
de las reuniones del Consejo Ecofin, donde se adoptan 
formalmente las decisiones (véase más arriba).

PARLAMENTO EUROPEO: comparte la tarea 
legisladora con los ministros de Economía y Hacienda 
(Consejo Ecofin) y ejerce el control democrático de la 
gestión de la unión económica y monetaria.

GOBIERNOS NACIONALES: elaboran sus presupuestos 
dentro de los límites de déficit y deuda acordados 
y aplican las decisiones del Consejo de Ministros de la 
UE. Son responsables de las políticas en materia de 
economía, educación, empleo, política social 
y pensiones, por solo citar algunos ámbitos.

BANCO CENTRAL EUROPEO: gestiona la política 
monetaria en la zona del euro de manera 
independiente. Estabiliza los precios fijando unos tipos 
de interés que permitan controlar la inflación a medio 
plazo.

Explicación del Banco Central Europeo  
y el Eurosistema en 3 minutos.

Véase el vídeo en:
https://www.youtube.com/watch?v=TAlcFwGIQBg 

https://www.youtube.com/embed/TAlcFwGIQBg?autoplay=1&rel=0
http://www.youtu.be/0B3zNcFYqj0
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¿Cómo se produjo la crisis económica y financiera?

2010-2012: crisis de la deuda soberana

A finales de 2009, algunas de las economías más 
expuestas de la zona del euro (como Grecia, Irlanda 
y Portugal) se vieron en la incapacidad de mantener su 
creciente deuda al tiempo que se enfrentaban a la crisis 
financiera, lo que dio lugar a la «crisis de la deuda 
soberana». En los mercados financieros, los inversores 
perdieron la confianza en la capacidad de esos países 
para pagar sus deudas y seguir siendo competitivos. Los 
elevadísimos intereses exigidos por los inversores para 
comprar bonos de deuda pública (*) de estos países 
cerraron las puertas a la financiación en los mercados 
mediante la venta de nuevos títulos. Y puesto que una 
parte de esos bonos estaba en manos de inversores de 
otros países de la zona del euro —como los bancos—, 
la crisis se convirtió en un problema mucho más amplio. 
Los bancos perdieron la confianza para conceder 
préstamos a las empresas y los particulares, lo que 
provocó una «contracción del crédito».

Para superar esta situación, había que volver a poner 
en orden las finanzas públicas y realizar reformas 
estructurales que permitieran recuperar la 
competitividad. Los países del euro establecieron el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que facilitó 
importantes préstamos a los países que más lo 
necesitaban (véase la sección 3). Aunque en 2011 se 
pudo apreciar una recuperación económica moderada, 
la UE volvió a sufrir una ligera recesión en 2012.

2013-2014: recuperación de la crisis

En 2013 la economía de la UE empezó a recuperarse 
lentamente de su prolongada recesión. La Unión 
centró su política económica en el crecimiento 
sostenible y la creación de empleo, permitiendo que 
los países siguieran saneando las finanzas públicas 
a un ritmo más lento, adaptado a sus circunstancias 
individuales. Al mismo tiempo, los países de la UE 
comprendieron la necesidad de intensificar las 
reformas estructurales para desbloquear el 
crecimiento en Europa.

El principal reto sigue siendo la creación de puestos de 
trabajo: en particular, Grecia y España registran tasas de 
paro superiores al 25 %. La Comisión Europea y los 
Estados miembros han puesto en marcha un amplio 
abanico de medidas para reorientar a los desempleados 
hacia la educación, la formación y el empleo y fomentar 
un crecimiento económico sólido y duradero.

Más información sobre la estrategia de crecimiento de 
la UE, «Europa 2020», en la sección 3, dedicada al 
«Semestre Europeo» y en la página:  
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.

La crisis que ha afectado profundamente a muchos 
países dentro y fuera de la zona del euro desde finales 
de 2009 es, en realidad, la culminación de diversos 
factores y crisis [crisis financiera o bancaria, crisis 
económica y crisis de la deuda soberana (*)] de 
consecuencias muy adversas para los ciudadanos de 
varios países europeos.

Deuda y divergencias económicas a partir del 2000

Durante varios años, muchos países de la UE fueron 
acumulando deudas y déficits considerables. El Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento estaba alcanzando sus 
límites: en 2004, diversos países habían incumplido 
unas normas cuyo cumplimiento era difícil de imponer. 
Una moneda común exige que los agentes de los 
países participantes posean la flexibilidad suficiente 
para adaptarse a la evolución de la economía. Sin 
embargo, las divergencias económicas entre países en 
términos de empleo, productividad y salarios iban en 
aumento. Además, algunos países habían dejado de 
ser competitivos desde el punto de vista económico. 
Esos desequilibrios, acumulados a lo largo de muchos 
años, no se abordaron de manera adecuada en 
diversos países. Por su parte, la UE carecía de las 
herramientas necesarias para hacerles frente, ya que 
su unión monetaria no se sustentaba en una unión 
económica plena.

2007-2008: crisis financiera mundial

En 2007 y 2008, algunos de los principales bancos de 
EE. UU. —entre otros Lehman Brothers, cuarto banco 
de inversiones del país— se declararon en quiebra 
como consecuencia de los riesgos asumidos en el 
mercado hipotecario (explosión de la burbuja de las 
hipotecas subprime). Dada la interconexión de la 
economía global, se produjo un efecto de contagio 
financiero por todo el mundo. Los bancos dejaron de 
prestarse entre sí, lo que provocó una restricción 
generalizada del crédito. Para evitar el colapso total 
del sistema bancario de la UE, entre 2008 y 2011 los 
países de dentro y fuera de la zona del euro inyectaron 
en sus entidades cerca de 1,6 billones de euros 
a través de garantías e inyecciones directas de capital 
(casi el 13 % del PIB de la UE), que pasaron 
a acrecentar el déficit y la deuda.

2009: crisis económica

La economía de la UE entró en una profunda recesión 
en 2009. Los países miembros diseñaron políticas de 
estímulo para contrarrestar la ralentización económica.



11
L A  U N I Ó N  E C O N Ó M I C A  Y  M O N E T A R I A  Y  E L  E U R O

Sección 3: ¿Qué hace la UE para impulsar 
el crecimiento?

 Salir reforzados de la crisis juntos

Las lecciones de la crisis:  
hay que intensificar la cooperación

Una lección fundamental que nos ha dejado la crisis es 
hasta qué punto en la UE, y sobre todo en la eurozona, 
los países no pueden prosperar de forma aislada: si uno 
va bien los demás se benefician,  pero cuando falla uno 
sufren todos. Aplicando el principio de solidaridad a 
cambio de solidez, los países de la zona del euro 
prestaron una asistencia financiera condicionada a 
Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, especialmente para 
ayudarles a evitar la acumulación de deudas excesivas 
y a reanudar su marcha hacia la prosperidad económica 
y la creación de empleo (véase la imagen de más 
abajo). Además, España recibió una ayuda financiera 
condicionada para sanear su sector bancario.

Irlanda, España y Portugal culminaron con éxito sus 
programas de ayuda en diciembre de 2013, enero de 
2014 y junio de 2014, respectivamente, lo que refleja 
una recuperación de la confianza de los mercados, la 
mejora de las perspectivas económicas y una 
evolución más positiva en materia de desempleo.

El principio rector es que la mayor solidaridad mutua 
solo puede ofrecerse a cambio de una mayor 
responsabilidad individual, surgida, a su vez, de un 
profundo proceso democrático.

Otra lección importante es que los países integrantes de 
un sistema económico interdependiente como la zona 
del euro no pueden permitir la acumulación de déficit 
y deuda por tiempo indefinido. De igual modo, las 
divergencias económicas entre los países de la UE en 
términos de competitividad y crecimiento no pueden 
quedar sin corrección: la unión monetaria es insuficiente 
sin una unión económica más profunda, fruto de una 
mayor integración política. Por ello, desde 2010 los 
gobiernos nacionales decidieron reforzar su cooperación 
a escala de la UE y, para ello, adoptaron una serie de 
nuevas medidas que se describen más adelante. El 
objetivo de dichas medidas es dotar a la UE de 
instrumentos eficaces para evitar futuras crisis y activar 
el crecimiento y la creación de empleo en la economía 
europea. Suponen un refuerzo considerable de la 
cooperación política y económica presente y futura, en 
particular entre los países de la zona del euro.

Vídeo de la Comisión Europea sobre la crisis económica 
y financiera: soluciones de la UE para hacer frente a la crisis 

financiera, consolidar la unión económica y monetaria 
y preparar el terreno para la unión política.

Véase el vídeo en:  
https://www.youtube.com/watch?v=0B3zNcFYqj0

https://www.youtube.com/watch?v=0B3zNcFYqj0
https://www.youtube.com/watch?v=0B3zNcFYqj0
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Asistencia financiera a Grecia

A finales de 2009, el Gobierno griego admitió que su 
déficit público era mucho más elevado de lo que se 
había notificado con anterioridad. Las causas eran 
varias: gasto excesivo (por ejemplo, en un sector 
público sobredimensionado e ineficiente), evasión 
fiscal y políticas económicas nacionales inadecuadas, 
que habían generado estructuras rígidas de mercado, 
a menudo dominadas por poderosos grupos de interés.

Desde 2010, para evitar la quiebra del país 
y permitirle mantener las prestaciones sociales a los 
ciudadanos y los salarios de los empleados públicos, 
los países de la zona del euro y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) han facilitado a Grecia préstamos 
por un valor de casi 240 000 millones de euros, con 
un largo plazo de devolución.

A cambio de este apoyo, las autoridades griegas han 
adoptado un amplio abanico de medidas para hacer 
frente a los problemas del país. Con ellas se pretende 
conseguir la sostenibilidad de las finanzas públicas al 
tiempo que se protege a los más vulnerables, lograr 
un sistema tributario más justo y eficiente, modernizar 
la administración pública para responder mejor a las 
necesidades de la población griega, sanear los bancos 
para que puedan volver a conceder créditos a los 
particulares y las empresas y modificar las leyes que 
dificultan que las empresas compitan, inviertan 
y creen puestos de trabajo.

La aplicación de estas medidas es objeto de 
seguimiento por parte de la Comisión Europea, el 
Banco Central Europeo y el FMI, que informan 
periódicamente a sus miembros respectivos (la 
Comisión Europea informa a los países del euro). Los 
préstamos se van abonando en tramos periódicos, 
siempre que Grecia garantice el cumplimiento de sus 
compromisos de reforma.

El compromiso de Grecia con sus propias medidas y la 
equidad social son prioritarias para que el programa 
de reformas transforme con éxito la economía.

Con el apoyo de los países de la UE y la asistencia 
técnica específica que presta el Grupo Especial para 
Grecia, se está abordando una amplia gama de 
reformas destinadas a racionalizar los fondos de la 
seguridad social, apoyar la estrategia nacional de 
lucha contra la corrupción, aumentar la eficacia en 
la recaudación de impuestos y crear una 
administración pública más ágil y eficiente.

Salir de la crisis y restablecer  
el crecimiento

La UE ha emprendido acciones decisivas para evitar 
futuras crisis y restablecer el crecimiento mediante una 
mejor coordinación de la toma de decisiones económicas.

1. EL SEMESTRE EUROPEO: UN NUEVO ENFOQUE  
DE COOPERACIÓN ECONÓMICA

Europa 2020 (*) es la estrategia de la UE para el 
crecimiento económico y la creación de empleo. Su 
piedra angular es el Semestre Europeo, establecido en 
2010 como ciclo anual de coordinación de las políticas 
económicas y diálogo en el que participan las 
instituciones europeas, los gobiernos de la UE y los 
parlamentos nacionales. En el marco de este ejercicio, 
la Comisión lleva a cabo un Estudio Prospectivo Anual 
sobre el Crecimiento (EPAC), con el que hace un 
«chequeo» de las economías y las finanzas de los 
países de la UE. Los resultados se dan a conocer en el 
mes de noviembre y posteriormente son objeto de un 
debate en profundidad por parte de las autoridades 
nacionales y de la UE. Entre los meses de mayo y junio 
del año siguiente, la Comisión formula recomendaciones 
de política económica y presupuestaria adaptadas 
a cada situación («recomendaciones específicas por 
país»), que posteriormente debaten y adoptan todos los 
líderes y los ministros de Economía y Hacienda de la UE. 
Sus objetivos son, entre otros muchos: contribuir a la 
reactivación del crecimiento, impulsar la creación de 
empleo, mejorar las oportunidades de educación 
y formación y los contratos para aprendices, facilitar el 
acceso a la financiación por parte de las PYME 
y estimular el crecimiento mediante el fomento de la 
investigación y la innovación.

El Semestre Europeo refuerza la unión económica 
y monetaria en su conjunto. La cooperación permite 
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poner en práctica soluciones a largo plazo para 
garantizar la estabilidad y el crecimiento, en vez de 
arreglos pasajeros dictados por objetivos a corto plazo. 
Además, proporciona un marco y un calendario anual 
vinculante para gestionar las nuevas medidas 
favorables al crecimiento y contra la crisis adoptadas 
desde el comienzo de esta (véase más abajo los 
puntos 2-4).

2. UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA GARANTIZAR  
LA ESTABILIDAD FINANCIERA

Mayor prevención del exceso de déficit y deuda…

Para evitar la acumulación de déficits y deuda 
excesivos, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (véase 
la sección 2) se vio reforzado en diciembre de 2011 con 
la entrada en vigor de un nuevo paquete de seis 
instrumentos legislativos sobre la gobernanza 
económica de la UE (el denominado six-pack).

CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB EN LOS 28 PAÍSES DE LA UE
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Con esta reforma, el PEC se hace más transparente y 
vinculante, pero también más flexible. Por un lado, se 
ha intensificado la aplicación de las normas: si un país 
de la UE incumple los límites de déficit/deuda 
comúnmente acordados, debe demostrar que está 
tomando las medidas adecuadas para resolver la 
situación con arreglo a un calendario definido. Se 
cumplen mejor ahora las recomendaciones específicas 
por países que formula la Comisión. También pueden 
imponerse antes, e incrementarse de forma progresiva, 
las multas y sanciones financieras a los países del euro 
que, sistemáticamente, no consiguen equilibrar sus 
cuentas. Por otro lado, la reforma ha aumentado la 
flexibilidad del PEC. En resumen, aumentó las 
posibilidades de tener en cuenta las condiciones 
económicas específicas de cada país en las distintas 
fases del proceso, en lugar de utilizar un enfoque de 
«talla única» a la hora de aplicar las normas. 

En 2012, todos los países de la UE, salvo la República 
Checa y el Reino Unido, intensificaron su compromiso con 
el PEC mediante la firma de un acuerdo internacional que 
lleva por nombre Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, 
también conocido como «Pacto Presupuestario». Este 
acuerdo pone de manifiesto la voluntad de los países 
firmantes de consagrar en su legislación el principio de 
estabilidad financiera, ya que obliga a que los 
presupuestos nacionales estén en situación de equilibrio o 
superávit.  El Pacto Presupuestario amplía el automatismo 
de las medidas correctoras, al incorporar nuevas normas 
de votación, y exige compromisos más firmes por parte 
de los países de la eurozona.

En mayo de 2013 entraron en vigor dos nuevos 
Reglamentos que forman el segundo paquete sobre 
gobernanza económica (two-pack), destinado a reforzar la 
cooperación económica y presupuestaria —y, por lo tanto, 
el PEC— entre los países del euro. En particular, este 
segundo paquete consolida la coordinación y supervisión 
de las políticas presupuestarias nacionales. A partir de 
ahora, como última etapa anual del Semestre Europeo, la 
Comisión analiza los proyectos de planes presupuestarios 
anuales de los países de la eurozona (enviados a la 
Comisión antes del 15 de octubre) y presenta 
recomendaciones antes de la aprobación de los 

presupuestos por los parlamentos nacionales. La 
Comisión evalúa estos planes, así como a las perspectivas 
de la zona del euro en su conjunto, lo que garantiza una 
mejor coordinación de las políticas presupuestarias en 
general. Basa su evaluación en los requisitos del PEC y 
controla de cerca en qué medida se han aplicado las 
«recomendaciones específicas por país». La Comisión 
emite su dictamen a más tardar el 30 de noviembre de 
cada año. Si observa algún incumplimiento especialmente 
grave de las obligaciones del PEC, puede solicitar un 
proyecto revisado del plan presupuestario dentro de un 
plazo determinado.

Con el two-pack también se intensifica el seguimiento 
que hace la Comisión de los países del euro enfrentados 
a graves dificultades financieras y se dota de carácter 
jurídicamente vinculante a determinados elementos del 
Pacto Presupuestario. El objetivo es garantizar el 
equilibrio de los presupuestos nacionales y lograr que 
los países del euro no acumulen déficits y deudas 
excesivas, a fin de evitar futuras crisis económicas.

…y apoyo financiero para quienes  
más lo necesitan

En el otoño de 2012, los países de la zona del euro 
crearon un nuevo fondo de emergencia permanente 
a modo de cortafuegos (*), denominado Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (*), con una capacidad total de 
préstamo de 500 000 millones de euros. Se trata de uno 
de los mayores instrumentos de este tipo existentes en 
el mundo: puede facilitar préstamos a países de la zona 
del euro que experimenten dificultades temporales para 
financiarse en los mercados como consecuencia de las 
dudas suscitadas por sus niveles de endeudamiento. Los 
préstamos están sujetos a condiciones estrictas, como 
restaurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, en 
consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 
y mantener las reformas estructurales. De este modo, se 
incrementa la confianza de los mercados financieros en 
la capacidad de los países beneficiarios para hacer 
frente al pago de la deuda y recuperar la competitividad 
con el paso del tiempo. Globalmente, este mecanismo 
contribuye a garantizar la estabilidad financiera de la 
zona del euro en su conjunto.

En 2009 y 2010 se crearon dos fondos temporales de 
emergencia (o «cortafuegos») para ayudar a los países 
de la UE con problemas para hacer frente a sus 
deudas: la Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera (*) y el Mecanismo Europeo de 
Estabilización Financiera (*). A finales de 2012 se 
creó un nuevo fondo de carácter permanente, el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (*), que desde 
entonces ha facilitado préstamos considerables a los 
países de la zona del euro en dificultades.

El Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE) 
tiene una capacidad 
total de préstamo de 
500 000 millones de 
euros, destinado a los 
países de la zona del 
euro que experimenten 
dificultades temporales 
para obtener 
préstamos en los 
mercados financieros.
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El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es 
otro instrumento que también sirve para mitigar los 
efectos negativos de la crisis. El Fondo presta ayuda 
a los trabajadores que pierden su empleo como 
consecuencia de la globalización (por ejemplo, debido 
a la externalización de las actividades de su empresa 
fuera de la UE) o de una importante crisis económica 
y financiera. Proporciona formación, tutoría 
y asesoramiento profesional a los trabajadores por 
cuenta ajena y a los autónomos. Su presupuesto para el 
período 2014-2020 supera los 1 000 millones de euros.

Objetivo Países afectados

Países de la zona del euro Todos los países de la UE

Semestre Europeo 
(desde 2010)

Co
or

di
na

ci
ón

 d
e 

la
s 

po
lít

ic
as

 e
co

nó
m

ic
as

Coordinación anual  
de las políticas económicas 
entre la UE y los gobiernos 
nacionales

✔
La Comisión puede 
formular 
recomendaciones 
adicionales para  
los países de la zona  
del euro

✔

Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento (reforzado  
con las medidas adicionales: 
six-pack en 2011 y two-pack  
en 2013)

Pr
ev

en
ci

ón
 d

el
 d

éf
ic

it
 y

 la
 d

eu
da

Coordinación y supervisión 
económica y presupuestaria 
para evitar deudas 
y déficits excesivos  
en los países de la UE

✔ ✔
Control europeo de los 
presupuestos nacionales 
y multas en caso de 
incumplimiento del Pacto 
aplicables únicamente 
a la zona del euro

Pacto presupuestario (Tratado 
de Estabilidad, Coordinación 
y Gobernanza en la Unión 
Económica y Monetaria, 2012)

Amplía el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento: 
los países se comprometen 
a mantener sus 
presupuestos en equilibrio

✔
Firmado por todos los 
países de la UE salvo 
Croacia y el Reino Unido. 
Dinamarca y Rumanía 
han declarado su 
vinculación a todos los 
artículos del Tratado

Mecanismo Europeo  
de Estabilidad (2012)

M
ec

an
is

m
os
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e 

ap
oy

o

Fondo Europeo de 
emergencia, dotado de 
500 000 millones de euros, 
para ayudar a países con 
dificultades temporales de 
obtención de préstamos en 
los mercados financieros 
como consecuencia de una 
deuda excesiva

✔
Disponible 
exclusivamente para  
los países de la zona del 
euro que hayan firmado 
el Pacto Presupuestario

✗

Fondo Europeo de Adaptación 
a la Globalización  
(creado en 2006)

Fondo dotado de un 
presupuesto anual de 150 
millones de euros para 
ayudar a los trabajadores 
que pierden su empleo 
como consecuencia de la 
globalización o de una 
importante crisis económica 
y financiera

✔ ✔

Resumen de las medidas adoptadas desde 2010 por  
las instituciones de la UE y los Estados miembros  
para mejorar la coordinación de sus políticas económicas, 
evitar las crisis de déficit y deuda y prestar asistencia  
a los países con dificultades financieras.

Por último, como respuesta a la crisis, se aceleró la 
entrega de financiación para proyectos de inversión en 
el ámbito de la política regional, en particular para los 
países de la UE perceptores de paquetes de ayuda 
económica. Además, para aliviar la presión sobre los 
presupuestos nacionales en un momento de 
limitaciones presupuestarias, se aumentó la 
contribución de la UE a los proyectos regionales, y se 
redujeron las aportaciones nacionales previstas.
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La UE ha tomado medidas para reformar y consolidar  
el sector de los servicios financieros, con especial hincapié  
en la supervisión de los bancos y la reestructuración  
de las entidades en dificultades («unión bancaria»).

©
 Reuters/BSIP

3. PREVER Y CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS 
ECONÓMICOS IMPORTANTES

La crisis dejó al descubierto la magnitud de los 
desequilibrios económicos entre determinados países de 
la UE, por ejemplo en términos de competitividad 
y productividad. Esos desequilibrios son particularmente 
problemáticos cuando afectan a los países de la zona del 
euro: por ejemplo, dado que los países funcionan juntos 
dentro de un sistema común, no pueden compensar 
temporalmente las pérdidas de competitividad 
devaluando la moneda (en cualquier caso, las 
devaluaciones de ese tipo suelen provocar una inflación 
que, con el tiempo, acaba anulando los efectos de la 
devaluación competitiva). Cuanto menores sean los 
desequilibrios económicos entre los Estados miembros, 
mayor será la fortaleza del bloque económico que 
constituye la UE y, especialmente, la zona del euro.

Por lo tanto, la UE ha intensificado el seguimiento de las 
economías de sus países miembros, prestando particular 
atención a aquellos que utilizan la moneda común. Para 
detectar y evitar posibles desequilibrios mucho antes que 
en el pasado, el six-pack de 2011 introdujo un nuevo 
sistema de alerta temprana: el procedimiento de 
desequilibrio macroeconómico (*). La Comisión Europea 
supervisa una serie de indicadores económicos que 
pueden incidir en la competitividad general, como el 
precio de la vivienda, los costes laborales o las 
exportaciones exteriores e intra UE. Los desequilibrios 
pueden consistir en subidas salariales que no estén en 
consonancia con la productividad o fuertes aumentos de 
los precios de la vivienda que no sean acordes con el 
gasto total de los hogares, por citar algunos ejemplos.

Cuando se detectan desequilibrios excesivos, la Comisión 
formula recomendaciones para corregir la situación que 
el Consejo de Ministros dirige al país de que se trate. A 
continuación, las autoridades de ese país deben 
establecer un plan de medidas correctoras. Llegado el 
caso, pueden aplicarse varias sanciones financieras a los 
países de la eurozona que persistan en el incumplimiento 

de las recomendaciones [véase el procedimiento de 
desequilibrio excesivo (*)], y pueden suspenderse los 
fondos de la UE a los países que no utilizan el euro.

4. UN CONTROL MÁS ESTRICTO DE LOS BANCOS 
PARA PROTEGER AL CONTRIBUYENTE

La crisis de la deuda soberana es indisoluble de la crisis 
financiera: en ausencia de un marco europeo para 
supervisar el comportamiento de los bancos, los gobiernos 
de la UE tuvieron que rescatar diversas entidades de 
forma individual y desordenada con dinero de los 
contribuyentes, lo que contribuyó, en algunos países de la 
UE, a incrementar la deuda y la recesión y provocó, en 
última instancia, una prolongada crisis financiera, 
económica y social. 

Para construir un sólido marco regulador del sector 
financiero, en 2009 el Consejo Europeo recomendó el 
establecimiento de un «código normativo único» aplicable 
a todas las entidades bancarias presentes en el mercado 
único. Desde 2010, la Comisión ha propuesto una 
treintena de medidas adicionales para garantizar que 
todos los operadores, productos y mercados financieros de 
los Estados miembros sean objeto de una supervisión 
adecuada. Se han creado nuevas autoridades paneuropeas 
con el fin, entre otros, de evaluar la capacidad de los 
bancos de toda la UE para hacer frente a posibles 
conmociones financieras. El objetivo es asegurar que las 
entidades actúen de forma responsable, posean la 
suficiente capacidad de préstamo y estén en condiciones 
de garantizar los depósitos bancarios de los ciudadanos. 

No obstante, los dirigentes de la UE reconocieron que, para 
romper el círculo vicioso entre bancos y deuda soberana, 
no basta con el refuerzo del sector financiero, 
particularmente en los países de la zona del euro, en los 
que se requiere un enfoque más integrado. Por 
consiguiente, en junio de 2012 se comprometieron a 
realizar una unión bancaria (*). De acuerdo con las 
propuestas de la Comisión para su establecimiento 
progresivo, el Banco Central Europeo (BCE) se ha 
convertido en el principal supervisor de los bancos de la 
zona del euro. Otras propuestas contemplan instrumentos 
de la UE para financiar la reestructuración de los bancos 
en crisis, como un fondo de rescate para los bancos de la 
eurozona (2), financiado mediante gravámenes impuestos 
a los bancos a nivel nacional. El objetivo es garantizar que 
el sector financiero corra con todos los gastos de sus 
propias deficiencias, procurando también que los costes 
sean mínimos o nulos para los contribuyentes europeos.

(Nota: para más información sobre la unión bancaria, 
véase la publicación Banca y finanzas de la serie 
«Comprender las políticas de la UE»).

(2)  Los bancos de países que no forman parte de la eurozona también 
podrán participar si deciden adoptar el sistema..
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Perspectivas

 El camino a seguir: hacia una unión económica  
y monetaria (UEM) más profunda y más justa

Las crisis que se han sucedido en Europa y el resto del 
mundo a partir de 2008 se encuentran entre las más 
graves desde la Gran Depresión del siglo pasado y ponen 
seriamente a prueba la solidaridad y la integración 
europeas.

Trabajando conjuntamente en estrecha cooperación, la 
Unión Europea (UE) y sus Estados miembros han contenido 
la crisis, sentando las bases de la recuperación económica. 
Se ha replanteado la unión económica y monetaria, con el 
fin de garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento 
en la UE, mediante el refuerzo de la cooperación y el 
seguimiento two-packeconómico a nivel europeo. El Banco 
Central Europeo ha desempeñado un papel fundamental 
a través de su política de tipos de interés, que ha 
restablecido la confianza de los mercados. La UE ha 
reforzado su capacidad para gestionar las crisis en varios 
frentes, con el fin de garantizar, en particular, que los 
países de la zona del euro eviten la acumulación de deudas 
insostenibles, hagan frente a los desequilibrios económicos 
y no vuelvan a cargar sobre los hombros de los 
contribuyentes el rescate de los bancos en dificultades.

Aunque se han realizado avances importantes, todavía no 
se ha completado la unión económica y monetaria. En 
2012 la Comisión publicó un Plan director para una unión 
económica y monetaria profunda y auténtica como 
aportación a los debates en curso sobre su futuro. El Plan 
director establece el modo en que la unión económica 
y monetaria puede seguir reforzándose a lo largo de los 
próximos años y propone un calendario de reformas. En él 
se sugiere una integración más rápida y profunda de los 
países de la zona del euro, aunque dejando abierta la 
posibilidad de que otros países participen en el futuro si lo 
desean. En concreto, se hacen las siguientes propuestas 
para la zona del euro:

 — una unión bancaria, con estricta supervisión de los 
mercados financieros y los bancos (ya existente), así 
como normas comunes y fondos destinados a apoyar 
a a los bancos en dificultades, para garantizar que 
actúen de forma responsable y proteger a los 
contribuyentes;

 — una unión económica más profunda, que respalde a 
la unión monetaria mediante inversiones dirigidas a 
impulsar el crecimiento y la competitividad y conlleve 
una dimensión social más sólida;

 — una unión fiscal (*) que garantice unas finanzas 
públicas saneadas e incremente la solidaridad 
financiera entre los países en tiempos de crisis.

La unión bancaria ya se está verificando en los países de 
la zona del euro. Sin embargo, la profundización de la 
unión económica y fiscal requerirá cambios en los 
Tratados de la UE. La cooperación más estrecha en 
materia de política bancaria, económica y presupuestaria 
debe ir acompañada de unos mecanismos más sólidos 
que legitimen las decisiones adoptadas de común 
acuerdo, garantizando el necesario control democrático 
sobre los gobiernos europeos y la participación de los 
ciudadanos en la elaboración de políticas de la UE. En 
otras palabras, la Comisión se esforzará por desarrollar 
una verdadera unión política. 

Próximos pasos

La justicia social es un complemento indispensable de la 
estabilidad del euro y la solidez de las finanzas públicas:

 — A corto plazo: para garantizar la estabilidad 
financiera, la Comisión se apoyará en una revisión 
de la legislación del two-pack y el six-pack, con el 
fin de evitar los déficits y los endeudamientos 
excesivos de los países de la UE, y hará propuestas 
para para reforzar la dimensión social de la unión 
económica y monetaria.

 — A medio plazo: la Comisión mejorará la forma en 
que se concede ayuda financiera condicionada a los 
países de la eurozona en dificultades, fortaleciendo 
la legitimidad de sus estructuras de intervención y 
teniendo más en cuenta el impacto social de las 
reformas económicas necesarias en esos países.

El nuevo edificio del Banco Central Europeo en Frankfurt.
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Trabajar juntos 
para resolver los 
actuales problemas 
económicos de 
Europa es el mejor 
modo de generar 
crecimiento 
y empleo 
sostenibles  
en todos los países 
de la UE. 
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Breve glosario de términos técnicos

¿Por qué necesitamos la unión 
económica y monetaria y el euro?

COMPETITIVIDAD: capacidad de un país para vender 
con éxito sus productos y servicios en los mercados 
interior y exterior, así como para atraer inversiones 
extranjeras.

MERCADO ÚNICO: sucesor del «mercado común» de 
los años sesenta y setenta del siglo XX. Fomenta la libre 
circulación de bienes, servicios, personas y capitales 
dentro de un único bloque comercial.

POLÍTICA ECONÓMICA: a escala europea, coordinación 
de las decisiones y las reformas económicas (por 
ejemplo en materia de educación, mercado de productos, 
mercado laboral y pensiones) a fin de garantizar un 
crecimiento económico equilibrado, sostenible 
e integrador (véase también «Estrategia Europa 2020»).

POLÍTICA MONETARIA: sistema en el que una 
autoridad monetaria (a nivel de la UE, el Banco Central 
Europeo) controla la oferta de dinero —mediante la 
impresión de billetes y la autorización del volumen de 
monedas que pueden acuñar los países de la zona del 
euro del euro— y regula la inflación ajustando los tipos 
de interés a fin de garantizar la estabilidad de precios.

POLÍTICA PRESUPUESTARIA: engloba el equilibrio 
entre los ingresos del Estado (a través de la fiscalidad) 
y el gasto público, así como el contenido y la estructura 
del gasto y de los impuestos.

¿Qué supone la unión económica 
y monetaria en la práctica?

BONOS U OBLIGACIONES DE DEUDA PÚBLICA: 
préstamos contraídos por los gobiernos nacionales 
mediante la venta de bonos a inversores para obtener 
financiación y pagar sus deudas. Los préstamos van 
acompañados de la promesa de reembolso del valor 
nominal en la fecha de vencimiento, junto con el abono 
de intereses periódicos.

CONSEJO ECOFIN: formación que integra a los 
ministros de Economía y Hacienda de todos los Estados 
miembros. Legisla junto con el Parlamento Europeo 
sobre asuntos económicos y financieros que afectan 
a toda la UE.

CRISIS DE LA DEUDA SOBERANA: situación en la 
que los inversores, temerosos de que un país pueda 
dejar de amortizar su deuda pública, exigen tipos de 
interés cada vez mayores para adquirir sus bonos, 
agravando con ello el déficit y la deuda de ese país.

EUROGRUPO: ministros de Economía y Hacienda de 
los países de la zona del euro. Examina todas las 
cuestiones relativas al euro.

MACRO Y MICROECONOMÍA: la macroeconomía se 
ocupa del estudio de indicadores económicos a gran 
escala (como la inflación, el desempleo y la renta 
nacional) para evaluar la economía en su conjunto. La 
microeconomía centra sus análisis en agentes de menor 
envergadura, como las empresas y los consumidores de 
mercados específicos, para determinar la repercusión 
de su comportamiento en la oferta, la demanda y los 
precios.

PROCEDIMIENTO DE DÉFICIT EXCESIVO: 
procedimiento que pone en marcha la Comisión cuando 
un Estado miembro incumple los límites de déficit 
o deuda establecidos en el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento, con el fin de que ajuste sus cuentas a los 
objetivos comunes.

¿Qué hace la UE para impulsar el 
crecimiento?

CORTAFUEGOS: mecanismo que permite financiar la 
deuda de los países que experimentan dificultades 
pasajeras para obtener fondos en los mercados 
financieros y cuyas ayudas están sujetas a condiciones 
estrictas (véase «Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera/Mecanismo Europeo de Estabilización 
Financiera»).

ESTRATEGIA EUROPA 2020: estrategia de 
crecimiento de la UE para el período 2010-2020, 
centrada en un crecimiento «inteligente, sostenible 
e integrador» (más información en la página 
 http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm o en 
Europa 2020: la estrategia europea de crecimiento de la 
serie «Comprender las políticas de la Unión Europea»).

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
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FACILIDAD EUROPEA DE ESTABILIZACIÓN 
FINANCIERA (FEEF)/MECANISMO EUROPEO  
DE ESTABILIDAD FINANCIERA (MEEF): dos 
«cortafuegos» o sistemas de apoyo financiero de 
carácter temporal para los países de la UE en 
dificultades, reemplazados en la actualidad por el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad que atiende a las 
nuevas solicitudes de apoyo financiero (véase más 
abajo). La «Facilidad», que se creó para poner 
a disposición de los países de la zona del euro un fondo 
de emergencia con una capacidad de préstamo de 
440 000 millones de euros, sigue siendo responsable 
de los programas de ayuda previamente acordados con 
Grecia, Irlanda y Portugal. Obtiene fondos en los 
mercados financieros, respaldados por garantías de los 
países de la zona del euro. La asistencia está 
supeditada al cumplimiento de estrictas condiciones 
basadas en un programa de ajuste para el país 
afectado. El «Mecanismo» permite a la Comisión 
Europea acudir a los mercados financieros para pedir 
prestado en nombre de la UE hasta un total de 60 000 
millones de euros y prestar estos fondos a los países 
de la UE en dificultades.

MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD (MEDE): 
mecanismo permanente de solución de crisis en los 
países del euro, creado en 2012. Se basa en los 
principios subyacentes a la «Facilidad» y el 
«Mecanismo» temporales de apoyo financiero (véase 
más arriba). El MEDE dispone de una capacidad de 
préstamo de hasta 500 000 millones de euros. Se basa 
parcialmente en capital desembolsado para emitir 
instrumentos de deuda, destinados a financiar 
préstamos y otras formas de ayuda para los países de 
la zona del euro que deben hacer frente a dificultades 
financieras. Para poder optar a los préstamos del MEDE, 
el país en cuestión debe haber firmado el Pacto 
Presupuestario y tiene que someterse a un programa 
específico de ajuste. Ya se han aprobado dos programas 
de ese tipo: el programa de ajuste del sector financiero 
adoptado por España en 2012 y el programa de ajuste 
económico completo aprobado por Chipre en 2013.

PROCEDIMIENTO DE DESEQUILIBRIO EXCESIVO: 
procedimiento que pone en marcha la Comisión cuando 
un país de la zona del euro presenta graves 
desequilibrios económicos (en términos de crecimiento 
y competitividad). Es el componente corrector del 
«procedimiento de desequilibrio macroeconómico» 
(sistema de alerta rápida con que cuenta la UE para 
detectar desequilibrios emergentes).

PROCEDIMIENTO DE DESEQUILIBRIO 
MACROECONÓMICO: mecanismo de vigilancia creado 
para detectar en los primeros momentos los riesgos 
potenciales, prevenir la aparición de desequilibrios 
macroeconómicos perjudiciales y corregir los 
desequilibrios existentes. Cada año, el procedimiento se 
pone en marcha con el informe sobre el mecanismo de 
alerta, basado en un cuadro de indicadores.

UNIÓN BANCARIA: nuevo paso adelante hacia la 
integración económica y financiera de la UE y los países 
de la zona del euro cuyo objetivo es fortalecer y ampliar 
la regulación y la supervisión del sector bancario en 
Europa.

UNIÓN FISCAL: régimen en el que se comparte un 
presupuesto común con una autoridad fiscal central 
(como en el caso de los EE. UU.). Permitiría financiar la 
deuda en la zona del euro mediante la emisión de 
bonos comunes, en vez de bonos nacionales. Se trata 
de un planteamiento a largo plazo, ya que exigiría la 
modificación de los Tratados de la UE.
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 X Panorama de los asuntos económicos y financieros de la UE:  
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_es.htm

 X Información sobre el Banco Central Europeo: http://www.ecb.int
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