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RESUMEN 



Este es el primer informe del Instituto Monetario Europeo (IME) elaborado en cum- 
plimiento de lo estipulado en el artículo 109 J [l] del Tratado constitutivo de la Comunidad Eu- 
ropea (el <<Tratado,,). El informe examina la consecución de un alto grado de convergencia soste- 
nible y expone los requisitos estatutarios que los bancos centrales nacionales deberán cumplir 
para convertirse en partes integrantes del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), po- 
niendo especial énfasis en la independencia de los bancos centrales. En general, el informe 
concluye que, en el momento actual, una mayoría de Estados miembros no cumple las condi- 
ciones necesarias para adoptar la moneda única. 

De acuerdo con el Tratado y con las conclusiones de las cumbres del Consejo Europeo 
de Madrid y de Florencia, la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) comenzará 
el 1 de enero de 1999. Esto exigirá, según el artículo 109 J, la elaboración, a principios de 1998, 
de un nuevo informe. En este contexto, el presente informe subraya el grado de convergencia 
alcanzado en la actualidad, como un paso hacia la evaluación de los resultados de 1997. Por 
consiguiente, el procedimiento de este año en ningún caso prejuzga la valoración que se reali- 
zará a comienzos de 1998. 

1. LA CONVERGENCIA 

1 . l .  El enfoque adoptado 

Al igual que en el informe realizado en noviembre de 1995, titulado .Progreso hacia la 
convergencia,,, el IME utiliza un conjunto de principios como guía para la aplicación de los crite- 
rios de convergencia. Citando dicho informe: .<En primer lugar, los criterios individuales se inter- 
pretan y se aplican de forma estricta. La justificación racional de este principio es [...] que el 
objetivo fundamental de los criterios consiste en asegurar que solo aquellos Estados miembros 
cuyas condiciones económicas permitan el mantenimiento de la estabilidad de precios y la via- 
bilidad del área monetaria europea deberían participar en ella. En segundo lugar, los criterios 
de convergencia constituyen un conjunto coherente e integrado y deben satisfacerse en su to- 
talidad; el Tratado reseña los criterios en pie de igualdad y no sugiere jerarquía alguna. En ter- 
cer lugar, los criterios de convergencia deben cumplirse en función de los datos observados. En 
cuarto lugar, la aplicación de los criterios de convergencia debe ser coherente, transparente y 
sencilla,,. 

Asimismo, se subraya en este informe que el cumplimiento de los criterios de convergen- 
cia es esencial, no solo en un momento determinado, sino también de forma sostenible. En 
este sentido, el informe se extiende sobre el tema de la sostenibilidad. Se examina el cum- 
plimiento, tanto en términos de cada uno de los criterios de convergencia establecidos en el 
Tratado, como en cada país. Tal como establece el Tratado, los datos estadísticos utilizados 
para la aplicación de los criterios de convergencia han sido proporcionados por la Comisión, y, 
por lo general, el período de referencia abarca hasta septiembre de 1996. Los datos utilizados 
en el análisis de las posiciones presupuestarias incluyen también las últimas proyecciones de la 
Comisión para 1996 (1); no se hace ninguna referencia a las previsiones para 1997, y el infor- 
me tampoco evalúa los proyectos presupuestarios para dicho año. 

En cuanto a los criterios individuales, la evaluación de la convergencia en precios y en ti- 
pos de interés a largo plazo se basa en la media de los tres países con mejores resultados en 

(1) El uso de previsiones, en lugar de datos finales, no prejuzga la elección de los datos que se utilizarán en los 
informes posteriores, que se elaborarán de acuerdo con el artículo 109 J. 



términos de inflación, ya que la evolución de los precios en los países con menores tasas de in- 
flación parece similar y compatible con el objetivo de estabilidad de precios. En cuanto al crite- 
rio presupuestario, se revisa el comportamiento en relación con los valores de referencia y se 
consideran también indicadores subyacentes a dicho comportamiento. En relación con la evolu- 
ción de los tipos de cambio, el IME no considera adecuado dar, en este momento, un contenido 
preciso y ex ante de la medida de estabilidad del tipo de cambio acorde con el artículo 109 J 
del Tratado, que pudiera ser aplicado mecánicamente en períodos posteriores. En cuanto a la 
disposición del Tratado sobre la pertenencia al Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario 
Europeo (SME), una amplia mayoría dentro del Consejo del IME sostiene que tal exigencia 
debe aplicarse. Una minoría mantiene que la estabilidad de los tipos de cambio, basada en 
unos fundamentos económicos subyacentes sostenibles, es más importante que el marco insti- 
tucional dentro del cual se logra dicha estabilidad. 

1.2. El estado de la convergencia 

La situación actual de presiones débiles sobre precios y costes puede considerarse favo- 
rable. La mayoría de los países miembros tiene una tasa de inflación relativamente baja, y mu- 
chos de ellos han logrado virtualmente la estabilidad de precios. Otros países han registrado 
una desaceleración de la inflación que ha contribuido a la reciente tendencia hacia una reduc- 
ción de las primas de riesgo en los mercados financieros y, en consecuencia, a una mayor es- 
tabilidad de los tipos de cambio y a una reducción de los diferenciales de los tipos de interés a 
largo plazo. Por el contrario, el progreso en la consolidación presupuestaria ha sido, en general, 
demasiado lento. La mayoría de los países no ha alcanzado todavía una situación que pueda 
considerarse, en términos generales, como sostenible a medio plazo. En cuanto a la cuestión 
de la sostenibilidad, se subraya que la mejora del déficit por medio de medidas excepcionales 
no asegura, por sí sola, una consolidación fiscal sostenible, y que deberá ponerse más aten- 
ción en la parte esencial y no solo en los métodos contables utilizados para medir el déficit y la 
deuda; que los esfuerzos de consolidación habrán de ser tanto más decididos cuanto mayor 
sea el volumen inicial de deuda; y que la consolidación presupuestaria sostenible tendrá que 
enfrentarse a dos desafíos: primero, un desempleo alto y persistente, y, segundo, los proble- 
mas derivados de las tendencias demográficas. 

El criterio de la estabilidad de precios 

En el período de referencia de doce meses, que termina en septiembre de 1996, los tres 
países con mejores resultados en términos de estabilidad de precios fueron Finlandia, Holanda 
y Alemania, con tasas de inflación -medidas con los índices de precios de consumo provisio- 
nales (IPCP) recientemente introducidos- del 0,9 %, 1,2 % y 1,3 %, respectivamente. Estas 
tasas han sido utilizadas para calcular el valor de referencia del 2,6 %. En conjunto, diez Esta- 
dos miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Austria, 
Finlandia y Suecia) tuvieron tasas de inflación por debajo del valor de referencia. 

Cinco países (Grecia, España, Italia, Portugal y el Reino Unido) tuvieron tasas de infla- 
ción por encima del valor de referencia. Las tasas de inflación fueron: 3 O/O en Portugal y en el 
Reino Unido, 3,8 % en España y 4,7 % en Italia; la tasa griega se mantuvo muy por encima de 
la cota de referencia. Durante 1996, en Grecia, España, Italia y Portugal, la tasa de variación 
media en doce meses de los IPCP fue disminuyendo, desde niveles diferentes y a ritmos distin- 
tos, y se fueron estrechando sus diferenciales respectivos con relación al valor de referencia. 
La distancia de la inflación del Reino Unido respecto al citado valor fue menor que en los de- 
más países a lo largo de 1996, y en los últimos meses disminuyó ligeramente. 



CUADRO A 

lndicadores económicos y los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht 
(Excluido el criterio de tipo de cambio) 

. f. ... _ 
, , - Primero, segundo y tercer paises con mejor comportamiento en términos de la estabilidad de precios. 

# = Déficit público que no excede el 3 % del PIB: deuda pública que no excede el 60 % del PIB. 
(a) Variaciones anuales. Para fuentes y notas explicativas, véase cuadro 2.1. 
(b) Variaciones anuales en porcentaje. Para fuentes y notas explicativas, véase cuadro 5.1. 
(c) En porcentaje del PIB. Para fuentes y notas explicativas, véase cuadro 3.1. 
(d) Para la inflación y los tipos de interés a largo plazo, periodo de doce meses, que termina en septiembre de 1996. Los datos 

de déficit (-) o superávit (+) público y de deuda pública bruta son las estimaciones de otoño de 1996, de la Comisión Europea. 
(e) Véase nota (b) del cuadro 3.1. 
(1) En 1994, 1995 y 1996. según la decisión del Consejo, bajo el articulo 104C (6). lrlanda no ha presentado un déficit excesivo. 

En 1996, este era el caso también de Dinamarca. 

A la hora de explicar la convergencia de las tasas de inflación a lo largo de la década de 
los noventa, varios cambios estructurales han desempeñado un papel importante, entre los que 
cabe destacar la creciente prioridad de la estabilidad de precios y la persistente orientación de 
las políticas monetarias hacia dicho objetivo. Otro factor que explica esta evolución fue la rece- 
sión de los primeros años de la década, que suavizó las presiones sobre los precios y los cos- 
tes. En los diez Estados miembros en los que la tasa de inflación se ha mantenido por debajo 

Deuda 
pública 

bruta (c) 

133,7 
130,6 

71,9 
702  (f) 

# 58,l 
60,8 

111,8 
110.6 

65,7 
67,8 

# 52,8 
# 56,4 

81,6 (f) 
74,7 (f) 

124,9 
123,4 

# 6,O 
# 7,8 

79,7 
78,7 

69.0 
71,7 

71,7 
71,7 

# 59.2 
61,3 

78.7 
78,l 

# 54,l 
# 56.3 

Tipos 
de interés 

a largo 
plazo (b) 

"* 7,5 
6,7 

8,3 
7,4 

6,9 
"' 6,3 

17,4 
15,l 

11,3 
9,5 

7,5 
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del valor de referencia, no existe riesgo inmediato de que las actuales tendencias de la inflación 
demuestren ser insostenibles. En los otros cinco países, las perspectivas de un progreso soste- 
nido hacia la estabilidad de precios parecen favorables, siempre que se adopten las políticas 
adecuaaas. En este contexto, los elementos cruciales son que los Estados miembros imple- 
menten una política monetaria estrictamente ajustada a la estabilidad de precios y que, en con- 
secuencia, conduzca también a la estabilidad de los tipos de cambio; que el crecimiento de los 
costes laborales unitarios se mantenga moderado y, allí donde sea necesario, se reduzca, y 
que los déficit presupuestarios sigan disminuyendo. 

El criterio de la posición presupuestaria de las Administraciones Públicas 

Cada año, desde el inicio de la segunda fase de la UEM en 1994, la Comisión y el Con- 
sejo de la Unión Europea (UE) han examinado las posiciones presupuestarias de los Estados 
miembros, con objeto de implementar el procedimiento de déficit excesivo. Como consecuencia 
de la aplicación anual de dicho procedimiento, todos los Estados miembros, excepto Dinamar- 
ca, Irlanda y Luxemburgo, están actualmente sujetos a una decisión del Consejo de la UE en el 
sentido de que existe un déficit excesivo. Más recientemente (en junio de 1996), la decisión de 
déficit excesivo fue derogada para Dinamarca, mientras que fue reintroducida para Alemania. 
Aunque en Dinamarca y en Irlanda los porcentajes de deuda exceden claramente el 60 O/O del 
PIB, en el procedimiento se han tenido en cuenta los progresos en su reducción realizados por 
estos dos países. 

Respecto a los déficit presupuestarios, en 1995 solo Dinamarca e lrlanda consiguieron 
situarlos por debajo del 3 O/O del PIB, valor de referencia establecido en el Tratado, mientras que 
Luxemburgo registró un superávit. Para 1996, los datos más recientes de la Comisión indican 
que cuatro países (Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Holanda) pueden tener déficit inferiores 
al 3 %. Todos los demás Estados miembros proyectan conseguir reducciones, que en algunos 
casos podrían ser considerables, con la excepción de Alemania, país en el que se espera un 
aumento adicional de su déficit. 

En cuanto a la deuda pública, de los diez países con porcentajes de deuda superiores al 
60 % del PIB, solo Irlanda y Dinamarca consiguieron reducciones sustanciales en 1995, mien- 
tras que Bélgica, Italia y Suecia registraron también alguna disminución. Las previsiones de la 
Comisión para 1996 indican que el descenso de la deuda continuará en estos Estados miem- 
bros, aunque a ritmos diferentes. Adicionalmente, se prevé que el porcentaje de deuda dismi- 
nuya ligeramente en Grecia, Holanda y Portugal, y, por el contrario, que aumente en Alemania, 
España, Austria y Finlandia. En Alemania y Finlandia se espera que dicho porcentaje exceda el 
60 % del valor de referencia, mientras que en tres Estados miembros (Francia, Luxemburgo y 
el Reino Unido) se mantendría por debajo. 

Los progresos en la consolidación presupuestaria han sido, en general, demasiado lentos. 
Los déficit continúan siendo causa de gran preocupación, por lo que se requiere una corrección 
más rápida de los desequilibrios presupuestarios. La mayoría de los países no ha alcanzado to- 
davía una situación que pueda considerarse, en términos generales, como sostenible a medio 
plazo, tal como pone claramente de manifiesto la inquietante evolución de la deuda. A pesar de 
esta evaluación general, las últimas proyecciones para 1996 sugieren que se han logrado pro- 
gresos adicionales en el proceso de consolidación presupuestaria. Sin embargo, resulta claro 
que esta senda de ajuste necesita ir más allá y de una forma sostenida en la mayoría de los 
países. Desde una perspectiva a medio plazo, el IME se congratula de la iniciativa adoptada 
por todos los Estados miembros en el sentido de formalizar estos continuados esfuerzos hacia 
la consolidación en forma de un <<Pacto de Estabilidad,,. Tal pacto no puede ser un sustituto de 
una consolidación presupuestaria convincente, previa a la unión monetaria. 



El criterio del tipo de cambio 

Como se ha indicado anteriormente, el IME no considera adecuado dar, en este momen- 
to, un contenido preciso y ex ante de la medida de estabilidad del tipo de cambio, acorde con el 
artículo 109 J del Tratado, que pudiera ser aplicado mecánicamente en períodos posteriores. 
Así, se proporciona información detallada de la evolución reciente de los tipos de cambio, que 
contribuirá a realizar una evaluación. 

Las monedas del Mecanismo de Cambios del SME siguieron pautas de comporta- 
miento diferentes a lo largo de los dos años del período de referencia (desde octubre de 
1994 a septiembre de 1996). Si se utilizan los tipos de cambio bilaterales frente a las divi- 
sas más fuertes del Mecanismo, un grupo de monedas permaneció estable. Este grupo 
incluye el franco belga, el marco alemán, el florín holandés y el chelín austríaco (2). Otro 
grupo de monedas del citado mecanismo -la corona danesa, el franco francés y la libra 
irlandesa- se separó en una o en varias ocasiones de sus paridades centrales, si bien sus 
cotizaciones de mercado se situaron de nuevo cerca de sus paridades centrales en sep- 
tiembre de 1996. 

A principios de 1995, las presiones sobre la peseta aumentaron, y en marzo, a petición 
de las autoridades españolas, la peseta sufrió una devaluación de su tipo central del 7 %. 
A continuación de la decisión de modificar la paridad central de la peseta, los ministros y los go- 
bernadores de los bancos centrales acordaron también una devaluación de la paridad central 
del escudo portugués del 3,5 %. Después del reajuste, ambas monedas se recuperaron hasta 
niveles cercanos a los vigentes a finales de 1994, y próximos también a sus nuevas paridades 
centrales. 

La evolución más reciente, aunque relacionada, en parte, con las expectativas de los 
mercados sobre la participación en la UEM, se puede interpretar como un indicador de que se 
han realizado progresos en la dirección correcta. En la medida en que los tipos de cambio refle- 
jan las percepciones del mercado respecto de la convergencia macroeconómica global, este 
hecho ha de considerarse como una señal positiva. El análisis de los niveles de los tipos de 
cambio reales sugiere, asimismo, que las tendencias recientes reflejan una evolución hacia 
unos tipos de cambio más sostenibles. 

En cuanto a la evolución de las monedas que permanecen fuera del Mecanismo de 
Cambios del SME, el marco finlandés (3) se mantuvo aproximadamente estable a lo largo del 
período considerado, al igual que lo hizo, aunque en menor medida, la dracma griega. Por el 
contrario, la lira italiana y la libra esterlina sufrieron episodios de graves turbulencias, segui- 
dos de una recuperación total o parcial. La corona sueca experimentó también un período de 
turbulencia, si bien se apreció significativamente a lo largo de los dos años del período de re- 
ferencia. 

El criterio del tipo de interés 

En el período de referencia (de octubre de 1995 a septiembre de 1996), los rendimientos 
de los bonos públicos a diez años de los tres países con mejor comportamiento en términos de 
estabilidad de precios se situaron entre el 6,3 % y el 7,4 %. Estos tipos de interés han sido los 
que se han utilizado para calcular el valor de referencia del 8,7 %. 

(2) E1 chelín austríaco se incorporó al Mecanismo de Cambios del SME el 9 de enero de 1995. 
(3) El marco finlandés se incorporó al Mecanismo de Cambios del SME con efectos desde el 14 de octubre de 

1996 (es decir, con posteridad al periodo cubierto por este informe). 



Once países tuvieron tipos de interés por debajo del valor de referencia, es decir, todos 
los Estados miembros, excepto España, Italia, Portugal y Grecia (4); los mismos países que en 
el caso del criterio de precios, más el Reino Unido. Los tipos de interés a largo plazo de los 
países que no cumplieron el criterio se situaron claramente por encima del valor de referencia, 
aunque, a lo largo del período analizado, tendieron a estrechar la diferencia, de forma especial- 
mente pronunciada en el tercer trimestre de 1996. 

La evolución reciente sugiere que el proceso de convergencia de los tipos de interés a 
largo plazo se reanudó durante los doce meses considerados en este informe. Una combina- 
ción de factores parece explicar este resultado. En algunos países, las expectativas de inflación 
parecen haber disminuido, y la reducción de las primas de riesgo también ha podido desempe- 
ñar un papel importante, así como la mejora de las perspectivas sobre la Unión Monetaria. Si 
se atiende a la evolución de cada país, estos resultados pueden interpretarse como un indica- 
dor de que los mercados anticipan evoluciones macroeconómicas aproximadamente similares 
en aquellos Estados miembros con diferencias nulas o muy pequeñas entre sus tipos de interés 
a largo plazo. Esto es así en los casos de Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Holanda y 
Austria. En los países cuyos tipos de interés permanecen por encima del valor de referencia 
(España, Grecia, Italia y Portugal), a pesar del significativo avance registrado en la aproxima- 
ción, los diferenciales siguen siendo amplios, lo cual indica que es necesario intensificar los 
progresos hacia la convergencia global. Sin embargo, más recientemente, se ha observado una 
aceleración general de la convergencia de los tipos de interés a largo plazo, especialmente en 
aquellos países en los que dichos tipos se habían mantenido por encima del valor de referencia 
durante el período de doce meses considerado. 

Otros factores 

Además de los criterios de convergencia anteriormente mencionados, en el informe se 
consideran también <<otros factores,,. En resumen, los costes laborales unitarios y otros índices 
de precios no proporcionan una base para modificar las conclusiones respecto al comporta- 
miento de los Estados miembros en términos del criterio de estabilidad de precios. Por otra par- 
te, no se detectan importantes desequilibrios en las balanzas por cuenta corriente, y la integra- 
ción de los mercados progresa. Sin embargo, existen diferencias notables entre los Estados 
miembros en relación con los impuestos indirectos y sobre las rentas del capital, factores que 
tienen particular importancia en relación con la integración de los mercados. Finalmente, conti- 
nuó la contracción del mercado privado del ECU, aunque desde el primer trimestre de 1996 la 
evolución de sus tipos de interés y de sus tipos de cambio sugiere una reducción de las tensio- 
nes y de la incertidumbre. 

1.3. El calendario inmediato para la adopción de la moneda única 

Confirmación de los países miembros participantes a principios de 1998 

El inicio de la tercera fase de la UEM, el 1 de enero de 1999, no exige que una mayoría 
de los Estados miembros cumpla las condiciones necesarias, sino que, a principios de 1998, el 
Consejo, en su formación de jefes de Estado o de gobierno, confirmará qué Estados miembros 
están cualificados para formar parte del grupo que adoptará la moneda única. La evaluación se 

(4) En Grecia, los tipos de interés a largo plazo están indiciados con el tipo a un año de las letras del Tesoro. No 
se pueden utilizar para comparaciones con otros países, pero sirven como guía aproximada para comparaciones inter- 
temporales. 



hará de acuerdo con los datos observados, que, para las finanzas públicas, cubrirán los resulta- 
dos de 1997. 

Al mismo tiempo, debe cumplirse la exigencia esencial de alcanzar un alto grado de con- 
vergencia sostenible. Ciertamente, los agentes económicos están empezando a mirar más allá 
del futuro inmediato y comienzan a formar expectativas sobre la evolución probable, a largo 
plazo, de aspectos tales como la estabilidad de precios y la posición presupuestaria en el área 
de la moneda única, entre otros. Asimismo, están teniendo en cuenta las condiciones globales, 
con objeto de evaluar, por ejemplo, la competitividad relativa, el atractivo y la apertura del área 
del euro, en términos tanto de economía real como de las esferas monetaria y financiera. Estos 
factores tienden, cada vez más, a influir sobre los tipos de interés a largo plazo y sobre los tipos 
de cambio, y llegarán a determinar, en último término, los niveles del tipo de interés a largo pla- 
zo y del tipo de cambio del euro. 

Con este telón de fondo, están justificados la continuación de políticas saneadas y un refor- 
zamiento allí donde sea necesario. En relación con la política monetaria, el tono que adopte en 
el próximo período afectará, cada vez más, a la inflación en 1999 y en años posteriores, e influi- 
rá, por consiguiente, en las expectativas de precios para el área del euro. En el campo de la po- 
lítica presupuestaria, los criterios presupuestarios no solo se tendrán en cuenta al evaluar la 
convergencia en la segunda fase, sino que se aplicarán también en la tercera fase. En la mayo- 
ría de los países se requieren políticas correctoras de naturaleza estructural aplicadas con deci- 
sión y de forma sostenida. Es preciso hacer frente al servicio de la deuda acumulada, y estos 
pagos por intereses no solo supondrán una carga para los presupuestos presentes, sino que 
continuarán siéndolo hasta que los niveles de deuda se reduzcan sustancialmente. Un desem- 
pleo alto y persistente y las tendencias demográficas contribuyen también a aumentar dicha 
carga. En este contexto, resulta evidente que los desafíos planteados a la política presupuesta- 
ria ni tienen su origen en el Tratado de Maastricht, ni se resolverán de forma definitiva por me- 
dio de mejoras presupuestarias a corto plazo. Las autoridades, por tanto, no deberían concen- 
trarse exclusivamente en alcanzar la convergencia en un único año, sino en demostrar su 
voluntad política y su capacidad para abordar los problemas subyacentes. La evolución recien- 
te indica que de ello pueden derivarse consecuencias beneficiosas de diversa naturaleza. En 
primer lugar, la coherencia a corto plazo de las políticas presupuestarias con las exigencias a 
medio plazo puede fortalecer la confianza, tanto en la economía real como en los mercados 
financieros, y cualquier efecto contractivo a corto plazo de la consolidación presupuestaria pue- 
de ser compensado, al menos parcialmente, por el crecimiento del gasto privado. En segundo 
lugar, existe una relación entre la consolidación presupuestaria y el tipo de interés real a largo 
plazo; el restablecimiento de unas cuentas públicas saneadas generará una reducción de la pri- 
ma de riesgo del país en cuestión, que contribuirá, por consiguiente, a un descenso general de 
los tipos de interés reales a largo plazo. Finalmente, sería necesario complementar tales políti- 
cas con medidas que fortalecieran el funcionamiento de los mecanismos de mercado, especial- 
mente en el mercado de trabajo. 

Conclusión del trabajo preparatorio 

Los esfuerzos en curso para lograr un alto grado de convergencia sostenible se han rea- 
lizado en un contexto de intenso trabajo preparatorio para la unión monetaria a todos los nive- 
les. Entre otros trabajos, el IME se encuentra actualmente finalizando, como un paso importan- 
te en ese sentido, la definición del marco regulador, organizativo y logístico necesario para que 
el SEBC desarrolle sus funciones en la tercera fase. A principios de 1997, se publicará un infor- 
me que cubrirá estos aspectos. Paralelamente, las autoridades están continuando el trabajo 
relativo al proceso de cambio al euro, incluyendo su status legal, y los sectores financieros y 
empresariales se están preparando para dicho proceso, de acuerdo con sus necesidades y cir- 



cunstancias particulares. Adicionalmente, los Estados miembros están estableciendo el marco 
que permita una relación cambiaria armoniosa entre los países que pertenecerán al área del 
euro desde el principio y aquellos que se incorporarán posteriormente. Finalmente, como ya se 
ha mencionado, se están reforzando los mecanismos necesarios para estimular la disciplina 
presupuestaria a partir del inicio de la tercera fase, en el contexto del donominado <<Pacto de 
Estabilidad,, . 

2. LOS REQUISITOS ESTATUTARIOS QUE LOS BANCOS CENTRALES 
NACIONALES DEBERÁN CUMPLIR PARA CONVERTIRSE EN PARTES 
INTEGRANTES DEL SISTEMA EUROPEO DE BANCOS CENTRALES 

El artículo 108 del Tratado estipula que los Estados miembros velarán, como muy tarde 
en la fecha de creación del SEBC, porque sus legislaciones nacionales, incluidos los estatutos 
de sus bancos centrales nacionales (BCNs), sean compatibles con el Tratado y con los Estatu- 
tos del SEBC y del Banco Central Europeo (BCE) -los <<Estatutos,,-. Esta obligación de con- 
vergencia legal no requiere la armonización de los estatutos de los BCNs, cino que únicamente 
implica que la legislación nacional y los estatutos de los BCNs han de ajustarse con objeto de 
eliminar inconsistencias con el Tratado. La adaptación a tiempo exige que el proceso legislativo 
se inicie durante la segunda fase, lo cual permitirá también que el IME y otras instituciones co- 
munitarias evalúen los progresos realizados en el cumplimiento de los requerimientos de la ter- 
cera fase. Con objeto de identificar aquellas áreas en las que es necesaria la adaptación de los 
estatutos, debe distinguirse entre la independencia de los BCNs y la integración de estos en el 
SEBC. En el capítulo II de este informe se subraya la convergencia legal hacia la independen- 
cia de los BCNs, al tiempo que se reconoce que la integración de los BCNs en el SEBC, así 
como la transición a la tercera fase de la UEM, puede requerir adaptaciones adicionales de los 
estatutos de los BCNs y de otras normativas. Este informe no es, en consecuencia, exhaustivo, 
y no prejuzga posteriores evaluaciones de la convergencia legal, que se realizarán en futuros 
informes que el IME tiene que remitir de acuerdo con lo estipulado en el artículo 109 J del Tra- 
tado y en el artículo 7 de sus Estatutos. 

2.1. La independencia de los bancos centrales 

El principio de independencia de los bancos centrales está recogido, en particular, en el 
artículo 107 del Tratado y en el artículo 14.2 de los Estatutos. El artículo 107 contiene una 
prohibición de influencias externas sobre el BCE, los BCNs y los miembros de sus órganos rec- 
tores, y el artículo 14.2 estipula la permanencia en el ejercicio de sus funciones de tales miem- 
bros. A partir de dichos artículos, el IME ha deducido que las siguientes características de la in- 
dependencia de un banco central son aplicables a las funciones relacionadas con el SEBC. 

En lo que se refiere a la independencia institucional, el IME es de la opinión de que es in- 
compatible con el Tratado y10 los Estatutos, y, por tanto, requiere adaptación, el derecho de ter- 
ceros (por ejemplo, el gobierno y el parlamento) de: 

- Dar instrucciones a los BCNs o a sus órganos rectores. 

- Aprobar, suspender, anular o diferir las decisiones de los BCNs. 

- Vetar las decisiones de los BCNs por razones de legalidad. 

- Participar en los órganos rectores de un BCN con derecho a voto. 

- Ser consultados (ex ante) sobre las decisiones de los BCNs. 



Con relación a la independencia personal, el IME es de la opinión de que los estatutos de 
los BCNs deberán asegurar: 

- Que los gobernadores de los BCNs ejercerán su cargo durante un mínimo de cinco 
años. 

- Que un gobernador de un BCN no pueda ser cesado por razones distintas de las men- 
cionadas en el artículo 14.2 de los Estatutos (esto es, por no cumplir los requisitos re- 
queridos para el cumplimiento de sus funciones o por haber incurrido en falta grave). 

- Que los demás miembros de los órganos rectores de los BCNs implicados en el de- 
sarrollo de las funciones asignadas al SEBC tengan las mismas reglas de permanen- 
cia en sus cargos que los gobernadores. 

- Que no surjan conflictos de intereses entre las obligaciones de los miembros de los 
órganos rectores de los BCNs para con su respectivo banco central (y, en el caso de 
los gobernadores, para con el BCE) y cualquier otro tipo de función que los mencio- 
nados miembros, implicados en el desarrollo de las funciones asignadas al SEBC, pu- 
dieran desempeñar y que pudieran comprometer su independencia personal. 

La independencia funcional requiere que los objetivos estatutarios de los BCNs sean 
coherentes con los objetivos del SEBC, tal como se establece en el artículo 2 de sus Estatutos. 
Además, según el artículo 14.4 de los Estatutos, deberá ser abolida cualquier función de un 
BCN, que el Consejo de Gobierno del BCE considere que interfiere con las funciones relaciona- 
das con el SEBC. 

La independencia financiera implica que los BCNs dispongan de los medios apropiados 
para el cumplimiento de su mandato. Las restricciones estatutarias en este terreno deben ir 
acompañadas de cláusulas de salvaguarda que aseguren que las funciones relacionadas con 
el SEBC puedan realizarse adecuadamente. 

La especificación anterior de las características sobre la independencia de los bancos 
centrales permite la evaluación de aquellas disposiciones de los estatutos de los BCNs que, en 
opinión del IME, son incompatibles con el Tratado y los Estatutos, y que puedan, por tanto, re- 
querir adaptación. El anejo 1 al capítulo II de este informe, que contiene una descripción de las 
características institucionales de los BCNs, identifica aquellas disposiciones de los estatutos de 
los BCNs que pudieran resultar incompatibles con el Tratado y con los Estatutos. 

2.2. La integración de los BCNs en el SEBC 

La plena participación de los BCNs en el SEBC exigirá medidas adicionales a las desti- 
nadas a asegurar su independencia. En particular, tales medidas pueden resultar necesarias 
para permitir a los BCNs la ejecución de sus funciones como miembros del SEBC, y de acuer- 
do con las decisiones del BCE. Las principales áreas de atención son aquellas en las que las 
disposiciones estatutarias pueden constituir un obstáculo para que un BCN cumpla con los re- 
querimientos del SEBC, o para que un gobernador cumpla con sus deberes como miembro del 
Consejo de Gobierno del BCE, o aquellas en las que las disposiciones estatutarias no respeten 
las prerrogativas del BCE. 

2.3. La evolución desde finales de 1995 

En el período comprendido entre la publicación del Informe de Convergencia de 1995 y 
el presente informe, los Estados miembros han prestado considerable atención a la necesidad 



de adaptar los estatutos de sus respectivos BCNs con objeto de adecuarse a los requerimientos 
del Tratado y de los Estatutos. En varios casos, esto ha supuesto el sometimiento al Parla- 
mento de estatutos adaptados sobre los que el IME ha sido consultado, de acuerdo con el ar- 
tículo 109 F [6] del Tratado y el artículo 5.3 de ios Estatutos. Algunas de las adaptaciones pro- 
puestas han sido diseñadas para hacer la legislación nacional consistente con Ics artículos 104 
y 104 A del Tratado, mientras que en otros casos las adaptaciones estaban especialmente en- 
caminadas a reforzar la independencia del banco central. No obstante, los estatutos de la ma- 
yoría de los BCNs requieren adaptaciones adicionales, en particular con vistas a la integración 
de los BCNs en el SEBC. 





Este es el primer informe del IME elaborado en cumplimiento de lo estipulado en el ar- 
tículo 109 J [I] del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (el <<Tratado,,). De acuerdo 
con ese artículo, <<La Comisión y el IME presentarán informes al Consejo acerca de los progre- 
sos que hayan realizado los Estados miembros en el cumplimiento de sus respectivas obliga- 
ciones en relación con la realización de la Unión Económica y Monetaria,,. El Tratado estipula 
que, a continuación de estos informes, se iniciará un procedimiento en el cual participarán el 
Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo, en su composición de jefes de Estado 
o de gobierno. 

De acuerdo con el Tratado, el capítulo l del informe examina la consecución de un alto 
grado de convergencia sostenible, tomando como referencia el cumplimiento de los criterios es- 
tablecidos por cada uno de los Estados miembros; asimismo, tiene en cuenta los <<otros facto- 
res,, especificados en el Tratado. El capítulo II expone los requisitos estatutarios que los ban- 
cos centrales nacionales deberán cumplir para convertirse en partes integrantes del SEBC, 
poniendo especial énfasis en la independencia de los bancos centrales. En general, el informe 
concluye que, en el momento actual, una mayoría de Estados miembros no cumple las condi- 
ciones necesarias para adoptar la moneda única. 

En línea con el Tratado y con las conclusiones de las cumbres de Madrid y de Florencia, 
la tercera fase de la UEM comenzará el 1 de enero de 1999. En consecuencia, se aplicará el 
procedimiento que establece el artículo 109 J [4]. Esto exigirá, según el artículo 109J, la elabo- 
ración, a principios de 1998, de un nuevo informe. A diferencia con el procedimiento seguido en 
este año, que requiere decidir si una mayoría de Estados miembros cumple las condiciones ne- 
cesarias, si es apropiado comenzar la tercera fase y, en caso afirmativo, la fecha de su comien- 
zo, en 1998 no se tomará ninguna de estas decisiones. Más bien, el objetivo exclusivo será 
confirmar qué Estados miembros están calificados para formar el grupo de países que adopte 
la moneda única, independientemente de si existe o no una mayoría. En este contexto, el pre- 
sente informe subraya el grado de convergencia alcanzado en la actualidad, como un paso ha- 
cia la evaluación de los resultados de 1997. Por tanto, el procedimiento de este año en ningún 
caso prejuzga la valoración que se realizará a comienzos de 1998. 

Al tratar los progresos hacia la convergencia y los requisitos estatutarios que los bancos 
centrales deberán cumplir para convertirse en parte integrante del SEBC, el informe cumple tam- 
bién con las dos obligaciones que establece el artículo 7 de los Estatutos del IME, según el cual, 
una vez al año, el IME debe dirigir un informe al Consejo sobre el estado de los preparativos 
para la tercera fase. Sin embargo, el tercer aspecto mencionado en dicho artículo - e n  concreto, 
<<la adaptación de los instrumentos de política monetaria y la preparación de las medidas nece- 
sarias para aplicar una política monetaria única en la tercera fase,,- se tratará por separado en 
otro informe. De esta forma se cumplirá también con el artículo 109 F [3] del Tratado, que esti- 
pula, en su último párrafo, la responsabilidad del IME de especificar el marco regulador, organi- 
zativo y logístico necesario para que el SEBC desarrolle sus funciones en la tercera fase. 



El procedimiento, de acuerdo con el artículo 109 J del Tratado 

l .  La Comisión y el IME presentarán informes al Consejo acerca de los progresos que hayan realizado los 
Estados miembros en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones en relación con la realización de la 
Unión Económica y Monetaria. Estos informes incluirán un examen de la compatibilidad de la legislación 
nacional de cada Estado miembro, incluidos los Estatutos de su banco central nacional, con el artículo 
107 y el artículo 108 del presente Tratado, así como con los Estatutos del SEBC. Estos informes exami- 
narán también la consecución de un alto grado de convergencia sostenible, atendiendo al cumplimiento 
de los siguientes criterios por parte de cada uno de los Estados miembros: 

- El logro de un alto grado de estabilidad de precios, que deberá quedar de manifiesto a través de una 
tasa de inflación que esté próxima a la de, como máximo, los tres Estados miembros más eficaces en 
cuanto a la estabilidad de precios. 

- Las finanzas públicas deberán encontrarse en una situación sostenible, lo que quedará demostrado en 
caso de haberse conseguido una situación del presupuesto sin un déficit público excesivo, definido de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 104 C. 

- El respeto, durante dos arios como mínimo, sin que se naya producido devaluación frente a la moneda 
de ningún otro Estado miembro, de los márgenes normales de fluctuación que establece el Mecanismo 
de Cambios del Sistema Monetario Europeo. 

- El carácter duradero de la convergencia conseguida por el Estado miembro y de su participación en el 
Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo deberá verse reflejado en los niveles de tipos 
de interés a largo plazo. 

Los cuatro criterios mencionados en el presente apartado y los períodos pertinentes durante los cua- 
les deberán respetarse dichos criterios se explicitan más en un Protocolo anejo al presente Tratado. Los in- 
formes de la Comisión y del IME deberán tomar en consideración, asimismo, la evolución del ECU, los 
resultados de la integración de los mercados, la situación y la evolución de las balanzas de pagos por 
cuenta corriente y un estudio de la evolución de los costes laborales unitarios y de otros índices de precios. 

2. Basándose en dichos informes, el Consejo, por mayoría cualificada, y sobre la base de una recomenda- 
ción de la Comisión, evaluará: 

- Para cada Estado miembro, si cumple las condiciones necesarias para la adopción de una moneda 
única. 

- Si una mayoria de Estados miembros cumple las condiciones necesarias para la adopción de una mo- 
neda única. 

Y recomendará sus conclusiones al Consejo, reunido en su formación de jefes de Estado o de go- 
bierno. El Parlamento Europeo será consultado y transmitirá su dictamen al Consejo, reunido en su forma- 
ción de jefes de Estado o de gobierno. 

3. Teniendo debidamente en cuenta los informes mencionados en el apartado 1 y el dictamen del Parlamento 
Europeo a que se refiere el apartado 2, el Consejo, a más tardar el 31 de diciembre de 1996, reunido en 
su formación de Jefes de Estado o de Gobierno, y por mayoría cualificada: 

- Decidirá, sobre la base de las recomendaciones del Consejo a las que se hace referencia en el aparta- 
do 2, si una mayoria de Estados miembros cumple las condiciones necesarias para la adopción de 
una moneda única. 

- Decidirá si resulta apropiado que la Comunidad inicie la tercera fase. 

Y. en ese caso: 

- Establecerá la fecha para el comienzo de la tercera fase. 

4. Si al final del año 1997 no se hubiere establecido la fecha para el comienzo de la tercera fase, esta co- 
menzará el l de enero de 1999. A más tardar el l de julio de 1998, el Consejo, reunido en su formación 
de jefes de Estado o de gobierno, tras repetir el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2, a ex- 
cepción del segundo guión del apartado 2, teniendo en cuenta los informes mencionados en el apartado 1 
y el dictamen del Parlamento Europeo, pronunciándose por mayoría cualificada y sobre la base de las re- 
comendaciones del Consejo, contempladas en el apartado 2, confirmará qué Estados miembros cumplen 
las condiciones necesarias para la adopción de una moneda única.>. 



CAP~TULO I 

LOS CRITERIOS DE CONVERGENCIA 



1. ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA CONVERGENCIA EN 1996 

Cumplimiento de los criterios de convergencia 

Este capítulo examina los progresos logrados en la consecución de un alto grado de 
convergencia sostenible por los Estados miembros y pone de relieve aquellas áreas en las 
que persiste la necesidad de ajustes económicos adicionales. Al igual que en el informe rea- 
lizado en noviembre de 1995, titulado <<Progreso hacia la convergencia,,, el IME utiliza un 
conjunto de principios como guía para la aplicación de los criterios de convergencia. Citando 
dicho informe: <<En primer lugar, los criterios individuales deben interpretarse y aplicarse de 
forma estricta. La justificación racional de este principio es que el objetivo fundamental de los 
criterios consiste en asegurar que solo aquellos Estados miembros cuyas condiciones eco- 
nómicas permitan el mantenimiento de la estabilidad de precios y la viabilidad del área mo- 
netaria europea deberían participar en ella. En segundo lugar, los criterios de convergencia 
constituyen un conjunto coherente e integrado y deben satisfacerse en su totalidad; el Trata- 
do reseña los criterios en pie de igualdad y no sugiere jerarquía alguna. En tercer lugar, los 
criterios de convergencia deben cumplirse en función de los datos observados. En cuarto 
lugar, la aplicación de los criterios de convergencia debe ser coherente, transparente y sen- 
cilla>>. 

En este capítulo se examina el cumplimiento tanto en términos de cada uno de los crite- 
rios de convergencia establecidos en el Tratado como en cada país. Tal como establece el 
Tratado, los datos estadísticos utilizados para la aplicación de los criterios de convergencia han 
sido proporcionados por la Comisión, y, por lo general, el período de referencia cubre hasta 
septiembre de 1996. Los datos ultilizados en el análisis de las posiciones presupuestarias inclu- 
yen también las últimas proyecciones de la Comisión para 1996 (1); no se hace ninguna refe- 
rencia a las previsiones para 1997 y el informe tampoco evalúa las previsiones presupuestarias 
para dicho año. 

En cuanto a los criterios individuales, la evaluación de la convergencia en precios y en 
tipos de interés se basa en la media de los tres países con mejores resultados en términos 
de inflación, ya que la evolución de los precios en los países con menores tasas de inflación 
parece similar y compatible con el objetivo de estabilidad de precios. En cuanto al criterio 
presupuestario, se revisa el comportamiento en relación con los valores de referencia y se 
consideran también otros indicadores que contribuyen a proporcionar una base para un acer- 
camiento a las nociones contenidas en el Tratado, acerca de que los déficit <<permanezcan 
próximos al valor de referencia,,, y que los porcentajes de deuda <<disminuyan suficientemen- 
te y se aproximen a un ritmo satisfactorio al valor de referencia,,. En relación con la evolución 
de los tipos de cambio, el IME no considera adecuado dar, en este momento, un contenido 
operacional preciso y ex ante de la medida de estabilidad del tipo de cambio acorde con el 
artículo 109 J del Tratado, que pudiera ser aplicado mecánicamente en períodos posteriores, 
sino que opta, más bien, por una evaluación ex post. En cuanto a la disposición del Tratado 
sobre la pertenencia al Mecanismo de Cambios del SME, una amplia mayoría dentro del 
Consejo del IME sostiene que tal exigencia debe aplicarse, mientras que una minoría mantie- 
ne que la estabilidad de los tipos de cambio, basada en unos fundamentos económicos sub- 
yacentes sostenibles, es más importante que el marco institucional dentro del cual se logra 
dicha estabilidad. 

(1) El uso de previsiones, en lugar de datos finales, no prejuzga la elección de los datos que se utilizarán en los 
informes posteriores, que se elaborarán de acuerdo con el artículo 109 J. 



La cuestión de la sostenibilidad 

El cumplimiento de los criterios de convergencia es esencial, no solo en un momento de- 
terminado, sino también de forma sostenible. La conveniencia de prestar especial atención a la 
sostenibilidad puede clarificarse mejor si se toma como ejemplo la política presupuestaria. 
Dado que, en la actualidad, el presupuesto de las Administraciones Públicas es el punto más 
débil de la convergencia, el debate público se centra, fundamentalmente, en dicho tema. Esta 
insistencia está enteramente justificada, ya que las políticas presupuestarias se enfrentan a difí- 
ciles desafíos que deben ser tratados de forma decidida y persistente, y ello tanto en lo que se 
refiere a la corrección de las consecuencias de errores pasados como a la solución de los pro- 
blemas futuros. La mejora del déficit a través de medidas excepcionales no asegura, por sí 
sola, una consolidación presupuestaria sostenible; debe ponerse más atención en la parte 
esencial y no solo en los métodos contables utilizados para medir el déficit y la deuda. 

En el pasado, muchos países han acumulado niveles de deuda altos o muy altos, porque 
no fueron capaces de tratar adecuadamente ciertas perturbaciones económicas, como, por 
ejemplo, problemas de distribución o divergencias regionales. Su coste se ha asumido a través 
del endeudamiento público y han aparecido los problemas típicamente asociados con una acu- 
mulación de deuda indebidamente alta, como son la sustitución de gasto no financiero por el 
alto importe de los pagos por intereses, y la fuerte carga impuesta sobre la política monetaria. 
Mirando hacia el futuro, dado que es preciso hacer frente al servicio de la deuda acumulada, 
los pagos por intereses no solo supondrán una carga para los presupuestos presentes, sino 
que continuarán siéndolo hasta que los niveles de deuda se reduzcan sustancialmente. Los 
esfuerzos de consolidación han de ser tanto más resueltos cuanto mayor sea el volumen inicial 
de deuda. Además, la consolidación presupuestaria sostenible tendrá que hacer frente a dos 
desafíos: primero, un desempleo alto y persistente, y segundo, los problemas derivados de las 
tendencias demográficas, en particular, en las provisiones de rentas para la sanidad y las pen- 
siones. En este contexto, resulta evidente que los retos a los que se enfrentan las políticas pre- 
supuestarias, ni tienen su origen en el Tratado de Maastricht, ni se resolverán definitivamente 
mediante nuevas mejoras presupuestarias a corto plazo, sino que, en la mayoría de los países, 
se requieren políticas correctoras de naturaleza estructural aplicadas con decisión y de forma 
sostenida, independientemente de los requisitos de convergencia del Tratado. Además, se 
hace necesario complementar tales políticas con medidas que fortalezcan el funcionamiento de 
los mecanismos de mercado, especialmente en el mercado de trabajo. 

Es de destacar que las cuestiones referentes a la sostenibilidad parecen estar recibiendo 
una atención creciente, como, por ejemplo, en el contexto del <<Pacto de Estabilidad,,. Los 
agentes económicos están empezando a mirar más allá del futuro inmediato y comienzan a for- 
mar expectativas sobre la evolución posible, a largo plazo, de aspectos tales como la estabili- 
dad de precios y la posición presupuestaria en el área de la moneda única, entre otros. Asimis- 
mo, están teniendo en cuenta las condiciones globales, con objeto de evaluar, por ejemplo, la 
competitividad relativa y el atractivo y la apertura del área del euro, en términos tanto de econo- 
mía real como de las esferas monetaria y financiera. Estos factores tienden, cada vez más, a 
influir sobre los tipos de interés a largo plazo y sobre los tipos de cambio, y llegarán a determi- 
nar, en último término, los niveles del tipo de interés a largo plazo y del tipo de cambio del euro. 



Las disposiciones del Tratado relativas a los criterios de convergencia 

1. Estabilidad de precios 

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en su artículo 109 J [l], requiere que el criterio de 
precios sea juzgado sobre la base de los resultados relativos alcanzados en materia de inflación, de forma que 
sea .<próxima, como máximo, a la de los tres Estados miembros con mejores resultados en términos de estabi- 
lidad de precios*. 

El Protocolo (n") sobre los criterios de convergencia a los que se refiere el artículo 109 J [l] del Trata- 
do constitutivo de la Comunidad Europea establece: 

<<El criterio relativo a la estabilidad de precios contemplado en el primer guión del apartado 1 del artícu- 
lo 109 J [l] del Tratado se entenderá en el sentido de que los Estados miembros deberán tener un comporta- 
miento de precios sostenible y una tasa promedio de inflación, observada durante un período de un año antes 
del examen, que no exceda en más de un 1,5 % la de, como máximo, los tres Estados miembros con mejor 
comportamiento en materia de estabilidad de precios. La inflación se medirá utilizando el índice de precios de 
consumo sobre una base comparable, teniendo en cuenta las diferencias en las definiciones nacionales.>> 

2. Finanzas públicas 

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en su artículo 109 J [l], requiere que la posición fi- 
nanciera de las Administraciones Públicas sea.sostenible, lo cual se cumplirá cuando se alcance una situación 
presupuestaria sin un -déficit público excesivo>.. El artículo 104 C define el criterio para decidir si existe un défi- 
cit excesivo y exige a la Comisión la preparación de un informe si se cumple una, o ambas, de las siguientes 
condiciones: 

a) .Si la proporción entre el déficit público previsto o real y el producto interior bruto sobrepasa un va- 
lor de referencia (definido en el Protocolo sobre el procedimimto de déficit excesivo como el 3 % 
del PIB), a menos que 

- la proporción haya descendido sustancial y continuadamente, y llegado a un nivel que se aproxime 
al valor de referencia; 

- o que el valor de referencia se sobrepase solo excepcional y temporalmente, y la proporción se 
mantenga cercana al valor de referencia. 

b) Si la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto rebasa un valor de referencia 
(definido en el Protocolo sobre el procedimiento de déficit excesivo como el 60 % del PIB), a me- 
nos que la proporción disminuya suficientemente y se aproxime a un ritmo satisfactorio al valor de 
referencia.. 

Además, el informe preparado por la Comisión debería tener en cuenta -si el déficit público supera los 
gastos públicos de inversión, así como todos los demás factores pertinentes, incluida la situación económica y 
presupuestaria a medio plazo del Estado miembro>.. La Comisión puede elaborar también un informe si, a pe- 
sar del cumplimiento de los requisitos según los criterios mencionados, tiene la opinión de que en un Estado 
miembro existe el riesgo de incurrir en un déficit excesivo. El Comité Monetario (o su sucesor en la tercera 
fase, el Comité Económico y Financiero) expresará su opinión sobre el informe de la Comisión. Finalmente, el 
Consejo de la UE, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión, decidirá, con base en la opinión de 
una mayoría cualificada, si un Estado miembro tiene un déficit excesivo. El criterio sobre la situación del presu- 
puesto a la que se refiere en el segundo guión del articulo 109 J [l] del Tratado, significará que el Estado 
miembro no se encuentre, en el momento de examen, sujeto a una decisión del Consejo, adoptada bajo el ar- 
tículo 104 C [6] del Tratado, de que existe un déficit excesivo. 

3. Estabilidad del tipo de cambio 

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en su artículo 109 J [l], requiere -el respeto, durante 
dos años como mínimo, sin que se haya producido devaluación frente a la moneda de ningún otro Estado 
miembro, de los márgenes normales de fluctuación del Mecanismo de Cambios del SME>>. Además, el Proto- 
colo (n", articulo 3) del Tratado señala c.el criterio relativo a la participación en el Mecanismo de Cambios del 
Sistema Monetario [...] se entenderá en el sentido de que los Estados miembros hayan observado, sin tensio- 
nes graves y por lo menos durante los dos años anteriores al examen, los márgenes normales de fluctuación 



Las disposiciones del Tratado relativas a los criterios de convergencia 
(continuación) 

dispuestos por el Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo. En particular, no habrán devaluado, 
durante el mismo período, por iniciativa propia, el tipo central de su moneda respecto a ninguna moneda de 
otro Estado miembro.>> 

4. Tipos de interés a largo plazo 

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en su artículo 109 J 111, requiere que <<el carácter du- 
radero de la convergencia conseguido por el Estado miembro y de su participación en el Mecanismo de Cam- 
bios del Sistema Monetario Europeo deberá verse reflejado en los niveles de los tipos de interés a largo pla- 
z o ~ .  Al definir este criterio, el Protocolo (nQ 6 )  estipula: 

.<El criterio relativo a la convergencia de los tipos de interés, contemplado en el cuarto guión del aparta- 
do 1 del artículo 109 J del Tratado, se entenderá en el sentido de que, observados durante un período de un 
año antes del examen, los Estados miembros hayan tenido un tipo promedio de interés nominal a largo plazo 
que no exceda en más de un 2 % el de, como máximo, los tres Estados miembros con mejor comportamiento 
en materia de estabilidad de precios. Los tipos de interés se medirán con referencia a los bonos del Estado a 
largo plazo u otros valores comparables, teniendo en cuenta las diferencias en las definiciones nacionales.)> 

5. Otros factores 

Además de los criterios del Tratado sobre estabilidad de precios, posiciones prrsupuestarias, tipos de 
cambios y tipos de interés a largo plazo considerados en las secciones anteriores de este informe, se hace 
también referencia a la utilización de un cierto número de <<otros factores) a la hora de evaluar el grado de con- 
vergencia entre los Estados miembros. Según el artículo 109 J [l] del Tratado constitutivo de la Comunidad Eu- 
ropea: 

.<Los informes de la Comisión y del IME deberán tomar en consideración asimismo la evolución del 
ECU, los resultados de la integración de los mercados, la situación y la evolución de las balanzas de pagos por 
cuenta corriente y un estudio de la evolución de los costes laborales unitarios y de otros índices de precios.. 



2. EL CRITERIO DE LA ESTABILIDAD DE PRECIOS 

2.1. Evolución de los precios de consumo en relación con el valor de referencia 

El cuadro 2.1 presenta las tasas de inflación de los quince Estados miembros de la UE, 
junto con los valores de referencia, calculados como la media aritmética de las tasas de infla- 
ción de los tres países con mejores resultados por este concepto, más 1 ,5 puntos porcentua- 
les. La estabilidad de precios podría quedar, en principio, reflejada mejor si se tuviera como 
referencia el país con la menor tasa de inflación. Sin embargo, la media de los tres países con 
mejor comportamiento en esta área proporciona un buen punto de partida para la evaluación 
del cumplimiento del valor de referencia, si no existen valores atípicos. Los datos utilizados 
son los índices de precios de consumo provisionales (IPCP), elaborados con objeto de evaluar 
la convergencia en términos de estabilidad de precios. Los IPCP constituyen el primer paso 
hacia los índices de precios de consumo armonizados (IPCA), que se calcularán a partir de 
principios de 1997. Debe subrayarse que, aunque los IPCP no constituyen una medida global 
de la inflación interna, puesto que incorporan ajustes significativos con propósitos comparati- 
vos, son más homogéneos que los índices nacionales al uso y, en consecuencia, proporcio- 
nan una base más uniforme para examinar la convergencia (véase el anejo 1 ,  para mayor in- 
formación sobre el progreso en la armonización de las estadísticas de los precios de consu- 
mo). 

A lo largo del período de referencia (es decir, desde octubre de 1995 hasta septiembre 
de 1996), Finlandia, Holanda y Alemania registraron las menores tasas de inflación entre los 
Estados miembros: 0,9 %, 1,2 O/O y 1,3 %, respectivamente. Estas tasas, que pueden conside- 
rarse compatibles con el objetivo de estabilidad de precios, son las utilizadas para calcular el 
valor de referencia, que en 1996 ha permanecido relativamente estable, alrededor del 2,s % 
(véase gráfico 2.1 ). 

Diez Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, 
Holanda, Austria, Finlandia y Suecia) tuvieron, en la media de los doce meses que finalizan en 
septiembre de 1996, una inflación, calculada con los IPCP, inferior al valor de referencia del 
2,6 %. 

Cinco países (Grecia, España, Italia, Portugal y el Reino Unido) tuvieron tasas de infla- 
ción por encima del valor de referencia. En el período analizado, las tasas de inflación fueron: 
3 % en Portugal y en el Reino Unido, 3,8 % en España y 4,7 % en Italia; la tasa griega (8,4 %) 
se mantuvo muy por encima de dicha cota. A lo largo de 1996, en Grecia, España, Italia y Por- 
tugal, la tasa de variación media en doce meses de los IPCP fue disminuyendo, desde niveles 
diferentes y a ritmos distintos, y se fueron estrechando sus diferenciales respectivos con el va- 
lor de referencia. La distancia de la inflación del Reino Unido respecto al valor de referencia es 
menor que en los demás países y, en los últimos meses, ha disminuido ligeramente (véase grá- 
fico 2.1). 

2.2. Evolución reciente de los precios de consumo y factores subyacentes 

Las tasas de inflación calculadas con los IPCP están disponibles únicamente a partir de 
enero de 1995. En consecuencia, a la hora de examinar la sostenibilidad y las tendencias a 
más largo plazo, se utilizan los índices de precios de consumo nacionales (IPC). Como puede 
verse en el gráfico 2.2, desde principios de la década de los noventa, la inflación, medida a tra- 
vés de los IPC, ha disminuido claramente en todos los países de la UE. Esto no ha llevado so- 
lamente a una reducción considerable de la inflación media del área (desde el 5,3 % en 1991 



CUADRO 2.1 

Inflación: índices de precios de consumo provisionales 
(Variaciones anuales en porcentaje) 

1995 

Bélgica 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda (a) 
Italia (b) 
Luxemburgo 
Holanda 
Austria (c) 
Portugal 
Finlandia 
Suecia 
Reino Unido 

Bélgica 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda (a) 
Italia (b) 
Luxemburgo 
Holanda 
Austria 
Portugal 
Finlandia 
Suecia 
Reino Unido 

Pro memoria: UE-15 (b) 
Desviación típica (d) 
Valor de referencia (e) 

- - 

Pro memoria: UE-15 (b) 
Desviación típica (d) 

l I 

OCT 95-SEP 96 

ABR 96 MAY 96 ! 

95 IV TR 

1,4 
2,3 
1,5 
9.0 
4,7 
1,7 
2,4 
5,4 
1 3  
1 , 1  
2,o 
3 8  
1 ,o 
2,9 
3,l 

3.0 
2,1 
2,7 

JUN 96 

1,6 
2 2  

"' 1,3 
8 4  
3.8 
2,1 
2,l  
4,7 
1,3 

" 1,2 
1,7 
3.0 
' 0,9 

1,6 
3,O 

2.7 
1,9 
2,6 

JUL 96 

Fuente: EUROSTAT. .. ... 
, , = primer, segundo y tercer países con mejor comportamiento en términos de estabilidad de precios. Los porcentajes de va- 

riaciones medias se calculan con un mayor número de posiciones decimales que las mostradas en el cuadro. Estos resultados. sin re- 
dondear, se utilizan para la identificación de los tres mejores, asi como para determinar la posición de todos los paises en relación con el 
valor de referencia. 

(a) En el caso de Irlanda, únicamente se dispone de datos trimestrales. 
(b) Los datos de 1996 son prov~sionales. 
(c) Los datos de septiembre de 1996 son provisionales. 
(d) Desviación típica no ponderada. 
(e) Los valores de referencia se calculan como la media aritmética simple de los tres paises con mejor comportamiento, de 

acuerdo con el criterio de precios (más 1,5 puntos porcentuales). 

AGO 96 

290 
2,s 
1 2  
8.3 
3,7 
1,7 
272 
3.5 
1,5 
1,3 
2.2 
3,5 
1,l 
0,8 
2,8 

2.3 
1,8 

hasta alrededor del 2,s % durante los primeros nueve meses de 1996), sino que ha supuesto 
también un avance sustancial hacia la convergencia de las tasas de inflación de los Estados 
miembros, tal como se desprende de la caída de la desviación típica, que, desde 4,s puntos 
porcentuales de 1991, se ha situado en torno a dos puntos porcentuales durante los tres prime- 
ros trimestres de 1996. 

SEP 96 

2,l 
2.5 
1,3 
8.1 
3,6 
1,6 
2.2 
3 5  
1.5 
1,4 
2 2  
3 2  
1 2  
0,6 
2.9 

2 9  
1.8 



índices de precios de consumo provisionales y valor de referencia (*) 
( M e d i a  m ó v i l  d e  d o c e  m e s e s  d e l  p o r c e n t a j e  d e  var iac ión  a n u a l )  

- BE - - DE - - - DK - GR - * . Valor de referencia 

- LU - - AT 
- - -  NL - PT - . . Valor de referencia 

- ES - - IE - - - FR - IT 
i m ! Vabr de referencia 

- FI - - UK - - - SE 
' ' Valor de referencia 

Fuente: Eurostat. 
(*) Véase nota (e) del cuadro 2.1 



Mientras un grupo de países ha tenido tasas de inflación situadas en el extremo más 
bajo del rango de la UE a lo largo de la presente década, otros Estados miembros han registra- 
do disminuciones notables. Esto último es especialmente aplicable a Portugal, Suecia y el 
Reino Unido, en donde las tasas de inflación cayeron significativamente desde los altos niveles 
que alcanzaron a principios de 1991. La mejora ha sido también destacable en España y en 
Italia, países en los que la inflación descendió de forma rápida a partir de mediados de 1995, 
aproximadamente. Aunque la inflación en Grecia sigue siendo la más alta de la Unión, se ha re- 
ducido en más de la mitad desde principios de 1991. 

Desde una perspectiva de más largo plazo, los principales factores explicativos que sub- 
yacen a esta evolución general han sido la creciente tendencia en los Estados miembros a 
orientar sus políticas monetarias cada vez más hacia el objetivo de estabilidad de precios, así 
como la independencia de los bancos centrales. Asimismo, el aumento de la competencia, tanto 
en relación con la formación del Mercado Único como de forma global, los efectos de las 
reformas del mercado de trabajo en algunos países y la recesión de principios de los años no- 
venta, contribuyeron a suavizar las presiones sobre precios y costes (véase recuadro 2.1). En 
este contexto, también hay que considerar un conjunto de factores que, típicamente, determinan 
el clima inflacionista a corto plazo, como son: a) los precios de las materias primas y las variacio- 
nes de los tipos de cambio, que afectan a los precios de las importaciones; b) la evolución de las 
demandas nacionales e internacionales, que inciden sobre la producción y la utilización del capi- 
tal, así como las presiones autónomas de costes, que influyen especialmente sobre los costes 
laborales unitarios y los márgenes de beneficios, y c) los efectos de la política presupuestaria. 

De los diez Estados miembros que han logrado tasas de inflación -medidas con los 
IPCP- por debajo del valor de referencia, en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Luxem- 
burgo, Holanda y Austria los aumentos de los precios de importación han sido, por lo general, 
bajos o negativos durante la presente década (véase gráfico 2.3). En los tres países restantes, 
la evolución de dichos precios fue más inestable, debido a depreciaciones importantes de sus 
monedas durante ciertos períodos. Los incrementos de los precios de importación fueron eleva- 
dos en Irlanda (en 1993 y 1995), en Finlandia (en 1992 y 1993) y en Suecia (entre 1993 y 
1995); sin embargo, en 1996, dada la renovada fortaleza de sus monedas, las tasas de varia- 
ción de dichos precios han sido bajas o negativas. 

En los cinco países en los que la inflación -calculada con los IPCP- se mantiene por 
encima del valor de referencia, los precios de importación crecieron de forma notable, después 
de que sus monedas se depreciaran, si bien lo hicieron en menor medida que en episodios si- 
milares anteriores. En España, la tasa de crecimiento de los precios de importación fue alta en 
1993, pero cayó gradualmente en los años posteriores, mientras que en Italia crecieron fuerte- 
mente en 1993 y en 1995, y, en menor medida, en 1994. En Portugal, los incrementos fueron 
menores que en otros países cuyas monedas también se habían depreciado y, en los últimos 
años, se desaceleraron. En el Reino Unido, los precios de importación crecieron significativa- 
mente en 1993 y en 1995. Para 1996 se espera que estos cuatro países registren aumentos 
bastante limitados o negativos de dichos precios. En Grecia, desde 1991, la tasa de crecimien- 
to de los precios de importación ha sido alta, pero en gradual descenso. El ritmo de desacelera- 
ción aumentó en 1996, como consecuencia, principalmente, de un objetivo más restrictivo de 
tipo de cambio. 

Cuando consideramos la evolución de los costes laborales unitarios en los diez Estados 
miembros con tasas de inflación -medidas con los IPCP- por debajo del valor de referencia 
durante el período analizado, parecen existir pocos indicios de presiones de costes. Después 
de la aceleración que registraron a comienzos de los años noventa en un cierto número de Es- 
tados miembros, los aumentos de los costes laborales unitarios han sido mucho más limitados, 
o incluso negativos, en los años más recientes en Holanda especialmente, pero también en 



índices de precios de consumo 
(Datos mensuales; variación anual en porcentaje) 

Fuente: Datos nacionales no armonizados. 
(a) Alemania Occidental hasta 1994 y, desde entonces, Alemania unificada. 
(b) La serie de Grecia es discontinua, debido a la escala. 
(c) Basada en datos trimestraies. 
(d) !ndice de coste de la vida. 
(e) lndice de precios al por menor, excluidos los pagos por hipotecas (RPIX). 



RECUADRO 2.1 

La sostenibilidad d e  la evolución de los precios 

El requisito de sostenibilidad implica que la estabilidad de precios pueda ser mantenida. En el presen- 
te informe, las siguientes consideraciones pueden desempeñar un papel importante a la hora de evaluar la 
sostenibilidad de la evolución de los precios. En primer lugar, se puede analizar la evolución de los precios, a 
fin de identificar factores temporales que conducen a variaciones excepcionales de los precios. El más obvio 
de estos factores es una modificación de los impuestos indirectos que, ceteris paribus, afectará a los precios 
de consumo en el año en que se produzca, por lo que tales factores son excluidos con frecuencia de las me- 
diciones de la inflación subyacente. En segundo lugar, está la cuestión más general de si la tasa de inflación 
actual es sostenible, dada la situación macroeconómica. Por ejemplo, la inflación tiende con frecuencia a des- 
cender durante una recesión y en épocas de desempleo alto y creciente. A la inversa, cuando existen rigide- 
ces estructurales, una recuperación económica puede provocar presiones alcistas sobre la inflación. Por lo 
tanto, la tasa de inflación a lo largo del año de referencia debería ser juzgada a la luz de su comportamiento 
durante un período dado del pasado, o, alternativamente, se debería analizar un conjunto de indicadores de 
inflación (tales como los costes laborales unitarios). En tercer lugar, pueden darse situaciones, tales como 
una caída continuada del precio de los activos, en las que una reducción de los precios a nivel macroeconó- 
mico es señal de insostenibilidad. lndicadores de tal situación serían una alta tasa de quiebras, una crisis ban- 
caria, una fuerte contracción del dinero y del crédito, y una rápida disminución de los precios de las propieda- 
des comerciales o residenciales. 

A largo plazo, en la evaluación de la sostenibilidad, hay varios aspectos que tienen una importancia de- 
cisiva a largo plazo. En primer lugar, está el papel de la política monetaria. Como la inflación es un fenómeno 
monetario a largo plazo, el grado de restricción de la política monetaria, reflejado en el crecimiento monetario a 
largo plazo, es el que determina la tasa de inflación a dicho plazo. En este sentido, la independencia del banco 
central y el mandato de que los bancos centrales se centren fundamentalmente en conseguir la estabilidad de 
precios se pueden considerar avances importantes para asegurar la sostenibilidad. En segundo lugar, está la 
cuestión de cómo responde la economía ante las presiones inflacionistas internas. En este campo, la integra- 
ción en curso de los mercados de bienes y los esfuerzos encaminados a reducir las rigideces del mercado de 
trabajo pueden considerarse contribuciones hacia un comportamiento favorable. En tercer lugar, la progresiva 
liberalización de los mercados financieros, tanto a nivel nacional como internacional, ejerce un efecto beneficio- 
so, que milita contra la aparición de la inflación. Y, finalmente, en lo que se refiere a la política presupuestaria, 
el riesgo de una combinación de políticas económicas insostenible disminuye con la contención de los déficit y 
la reducción de los niveles de deuda. Todos estos resultados favorecen el mantenimiento de la estabilidad de 
precios a largo plazo. (En lo que se refiere a la relación existente entre la sostenibilidad de la inflación y el crite- 
rio del tipo de interés, véase el recuadro 5.1 .) 

Bélgica, Alemania y Austria. Irlanda ha tenido unos costes laborales unitarios bajos o incluso en 
fuerte descenso a lo largo de la presente década, debido, principalmente, a importantes ganan- 
cias de productividad. En Dinamarca y, en menor medida, en Francia, los costes laborales uni- 
tarios han aumentado en los últimos años, aunque de forma modesta, mientras que en Finlan- 
dia y en Suecia su evolución ha presentado amplias oscilaciones de un año a otro, ligadas, en 
parte, a la profunda recesión de los primeros años de la década. 

Entre los Estados miembros en los que se requieren progresos adicionales en la conver- 
gencia de las tasas de inflación (España, Italia y Portugal), el crecimiento de los costes labora- 
les unitarios ha tendido a aumentar en 1995-1996, después de la notable desaceleración de los 
años precedentes. En el Reino Unido se observó una moderación similar durante los primeros 
años de la década de los noventa, y se espera que el incremento de 1996 sea también bajo. En 
Grecia, los incrementos de los costes laborales unitarios han seguido siendo altos a lo largo del 
período considerado, si bien con tendencia a disminuir en los últimos dos años. 

En el cuadro 2.2 se presentan estimaciones de los efectos de las variaciones en los im- 
puestos indirectos, bajo el supuesto de una repercusión total sobre la tasa de crecimiento de 
los precios de consumo. En la mayor parte de los Estados miembros, los impuestos indirectos 
han tendido a aumentar y, en consecuencia, a incrementar los precios de consumo. 



índices de precios de consumo (*) y factores determinantes 
(Variación anual, en porcentaje) 

Bélgica 
I IPC O a CLU 

Precios de irnpoftación 

Alemania (a) 

Dinamarca 
I IPC O m CLU 

Precios da mportecbón 

Grecia (a) 

España Francia 

Irlanda (b) Italia 

Fuente: Datos nacionales no armonizados. 
( )  Para una explicación más detallada de las series de precios de consumo utilizadas, véanse las notas del gráfico 2.2. 
(a) Alemania Occidental hasta 1991 y, desde entonces, Alemania unificada. 
(b) Por razones de escala, la serie de costes laborales unitarios se extiende más allá del rango. En 1995 se situó en el -9,3 % 



GRÁFICO 2.3 (continuación) 

índices de precios de consumo (*) y factores determinantes 
(Variación anual, en porcentaje) 

Luxemburgo 
m IPC o m CLU 

Precios de irnporlaci5n 

Holanda 
m IPC u 0 CLU 

Preckm de hporlad6n 

Austria Portugal 

Finlandia 

Reino Unido 

Suecia 

Fuente: Datos nacionales no armonizados. 
( )  Para una explicación más detallada de las series de preclos de consumo utilizadas, veanse las notas del gráfico 2.2 



Efectos de los cambios de la imposición indirecta 
sobre el índice de precios de consumo (*) 

(Puntos porcentuales) 

Fuente: Estimaciones nacionales. 
( )  Las estimaciones se han realizado bajo el supuesto de que todas las modificaciones de los impuestos indirectos son traspa- 

sadas a los precios de consumo. 
(a) Alemania Occidental. 

2.3. Evaluación 

Algunos cambios estructurales han desempeñado un papel importante en la convergen- 
cia de las tasas de inflación registrada a lo largo de los años noventa, entre los que cabe desta- 
car la creciente prioridad otorgada a la estabilidad de precios y la persistente orientación de las 
políticas monetarias hacia dicho objetivo. Otro factor que explica esta evolución fue la recesión 
de los primeros años de la década, que suavizó las presiones sobre los precios y los costes. 
Los indicadores analizados no sugieren que la evolución de los precios haya estado gravemen- 
te distorsionada en el conjunto de la UE. La evolución de los precios de las importaciones no 
señala la existencia de presiones alcistas merecedoras de especial atención. Aquellos países 
que mostraron algunos indicios de caídas en los precios de los activos en los primeros años de 
la década de los noventa (como Finlandia, Suecia y el Reino Unido) no parecen estar experi- 
mentando más presiones a la baja sobre los precios por este concepto. Finalmente, no se han 
producido reducciones netas de impuestos indirectos, sino que, por el contrario, se han elevado 
en muchos Estados miembros. Se debe poner una nota de atención sobre la tendencia alcista 
de los costes laborales unitarios de cierto número de países, mientras que, en otros, el ligero 
aumento de las presiones de precios y costes se debe considerar, al menos en parte, a la luz 
de la reciente debilidad de la demanda. 

1995 

0,o 
02 
0'0 
06 
1 ,O 
0,8 
0,l 
0,8 
0,1 
0 2  
0,s 
0,s 
1,1 
1,3 
0,7 

Bélgica 
Dinamarca 
Alemania (a) 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Holanda 
Austria 

En conjunto, se concluye que en los diez Estados miembros en los que la tasa de inflación 
se ha mantenido por debajo del valor de referencia no existe riesgo inmediato de que las actua- 
les tendencias de la inflación demuestren ser insostenibles. Respecto a los cinco países que han 
tenido tasas de inflación por encima del valor de referencia (Grecia, España, Italia, Portugal y el 
Reino Unido), las perspectivas de un progreso sostenido hacia la estabilidad de precios parecen 
favorables, siempre que se adopten las políticas adecuadas. En este contexto, los elementos 
cruciales son que los Estados miembros implementen una política monetaria estrictamente ajus- 
tada a la estabilidad de precios y que, en consecuencia, conduzca también a la estabilidad de 
los tipos de cambio; que el crecimiento de los costes laborales unitarios se mantenga moderado 
y que, allí donde sea necesario, se reduzca, y que los déficit fiscales sigan disminuyendo. 

1996 

0,s 
02 
0,O 
0.9 
02 
0.0 
0,1 
03 
- 
0,6 
0,1 
- 
08 
0.3 
04 - 

1993 

03 
-02 
0.0 
0,s 
0.0 
0.4 
0,4 
OTO 
- 

0 2  
0,O 

1994 

0,7 
0'4 
03 
0,8 
03 
0 2  
03 
03 
0,1 
04 
02 

1991 

0.1 
4 2 
03 
1 ,O 
- 

03 
0,1 
0,4 
- 

0,s 
0,o 

1992 

0,1 
oro 
0,4 
1,6 
- 
03 
03 
0,l 
- 

05 
02 

Portugal - 
Finlandia 1 1,8 
Suecia 4,l 
Reino Unido 0,1 

24 
1,3 

-1,6 
03 

02 
"O 1,4 0.6 
0,4 1 0,7 
0 2  0,7 



3. EL CRITERIO DE LA POSICI~N PRESUPUESTARIA 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

3.1. Las posiciones presupuestarias en relación con. los valores de referencia 

Los datos presupuestarios publicados por la Comisión Europea en otoño de 1996 se 
presentan en el cuadro 3.1. Las cifras para 1996 son previsiones de la Comisión (para cuestio- 
nes estadísticas, véase el anejo 1). Analizando, en primer lugar, los déficit presupuestarios, 
los datos muestran que, en 1995, solo Dinamarca e lrlanda consiguieron situarlos por debajo 
del 3 % del PIB, valor de referencia establecido en el Tratado, mientras que Luxemburgo re- 
gistró un superávit. En ocho de los demás países, los desequilibrios públicos se redujeron en 
1995, de forma significativa en algunos casos. Por el contrario, los déficit empeoraron en Ale- 
mania, España, Holanda y Austria. Los datos más recientes para 1996 indican que cuatro paí- 
ses (los mismos que en 1995 más Holanda) pueden tener déficit inferiores al 3 %. Todos los 
demás Estados miembros proyectan conseguir reducciones, que en algunos casos podrían 
ser considerables, con la excepción de Alemania, país en el que se espera un aumento adicio- 
nal de su déficit. 

Respecto a la deuda pública, los datos muestran que en 1995 cinco Estados miembros 
(Alemania, Francia, Luxemburgo, Finlandia y el Reino Unido) mantuvieron una posición por de- 
bajo del valor de referencia del 60 % del PIB. De los diez países con la ratio de deuda/PIB más 
elevada, solo lrlanda y Dinamarca lograron una reducción sustancial de la misma, mientras que 
Bélgica, Italia y Suecia registraron también alguna disminución. Las previsiones para 1996 in- 
dican que el descenso de la deuda continuará en estos países, aunque con ritmos distintos 
(véase cuadro 3.1). Adicionalmente, se prevé que la ratio de deuda disminuya ligeramente en 
Grecia, Holanda y Portugal, y, por el contrario, que aumente en Alemania, España, Austria y 
Finlandia. En Alemania y Finlandia se espera que dicha ratio exceda el 60 O/O del valor de refe- 
rencia, mientras que en tres Estados miembros (Francia, Luxemburgo y el Reino Unido) se 
mantendría por debajo. 

Cada año, desde el inicio de la segunda fase de la UEM en 1994, la Comisión y el Con- 
sejo de la UE han examinado las posiciones presupuestarias de los Estados miembros, con ob- 
jeto de implementar el procedimiento de déficit excesivo establecido en el artículo 104 C del 
Tratado y en su Protocolo asociado n". Como consecuencia de la aplicación anual de dicho 
procedimiento, todos los Estados miembros, excepto Dinamarca, lrlanda y Luxemburgo, están 
actualmente sujetos a una decisión del Consejo de la UE en el sentido de que existe un déficit 
excesivo; más recientemente (en junio de 1996), sobre la base de una recomendación de la 
Comisión, la decisión de déficit excesivo fue derogada para Dinamarca, mientras que fue rein- 
troducida para Alemania. Aunque en Dinamarca y en lrlanda las ratios de deuda exceden clara- 
mente el 60 % del PIB, en el procedimiento se han tenido en cuenta los progresos realizados 
por estos dos países en la reducción de su deuda. 

3.2. El déficit de las Administraciones Públicas 

3.2.1. La evolución reciente de los deficit 

En los primeros años de la presente década, casi todos los Estados miembros registra- 
ron un sustancial deterioro de sus finanzas públicas. En consecuencia, el déficit público de la 
UE en su conjunto aumentó rápidamente, desde un 2,4 % del PIB en 1989 hasta un 6,2 % en 
1993. En aquel momento, la mayor parte de los países se enfrentaba al importante desafío 



Situación presupuestaria de las Administraciones Públicas 
(Como porcentaje del PIB) 

Fuente: Comisión Europea (otoño de 1996). 
(a) Previsiones de la Comisión Europea. 
(b) Los datos de deuda bruta de las Administraciones Públicas no están ajustados de los activos mantenidos por el Fondo de 

Previsión Social danés frente a los sectores distintos de las Administraciones Públicas, ni de los depósitos del Estado en el banco cen- 
tral para la gestión de reservas exteriores. De acuerdo con las declaraciones 5 y 6 del Reglamento del Consejo 3605193, de 22 de no- 
viembre de 1993, el Consejo y la Comtsión acordaron que los datos de Dinamarca corregidos, según los ajustes mencionados, han de 
ser presentados separadamente. Estas cifras representaban un 13,9 % del PIB en 1992, un 20.8 %de l  PIB en 1993, un 16,4 %del  PIB 
en 1994, un 12 % del PIB en 1995 y se espera representen un 10 % del PIB en 1996. Además, los datos no están ajustados de la deuda 
derivada de la f~nanciación de empresas públicas, datos que también han de ser presentados separadamente por los Estados miembros. 
de acuerdo con la declaración 3 del mencionado Reglamento. En Dinamarca, este concepto representó un 7 % en 1992, un 7.1 % del 
PIB en 1993, un 6.8 % del PIB en 1994, un 6.5 % del PIB en 1995 y se espera que represente un 6,2 % del PIB de 1996. Corregido de 
estos conceptos, el nivel de la deuda con respecto al PIB al final del año se sitúa en el 47.7 %del  PIB en 1992, en el 52,3 % en 1993. en 
el 52,9 % en 1994, en el 53,4 % del PIB en 1995 y se espera que se sitúe en el 54 % en 1996. 
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de invertir lo que era claramente una tendencia insostenible. En respuesta a tal desafío, las 
autoridades nacionales han tomado medidas correctoras, en un esfuerzo de colocar sus défi- 
cit públicos en una senda bajista. A partir de 1993, la situación presupuestaria ha mejorado 
ciertamente, pero todavía se requieren progresos importantes, dado el amplio déficit espera- 

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las Administraciones Públicas 
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Deuda bruta de las Administraciones Públicas 
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do para el conjunto de la UE en 1996 (4,4 % del PIB), según las previsiones de otoño de la 
Comisión. 

En relación con la experiencia de cada país, los datos de la Comisión (véase cuadro 3.1) 
muestran que, a lo largo de la primera mitad de la década de los noventa, Irlanda y Luxembur- 
go se mantuvieron por debajo del valor de referencia del 3 %; en 1996, se espera que estos 
dos países registren un déficit del 1,6 % y un superávit del 0,9 %, respectivamente. Dinamarca 
logró con éxito reducir su déficit, desde el máximo del 3,9 % alcanzado en 1993 a un 1,6 % en 
1995, y, para 1996, se prevé una reducción adicional, hasta el 1,4 %. Holanda proyecta reducir 
su déficit, hasta situarlo por debajo del 3 % en 1996. Entre los restantes Estados miembros, en 
los que se espera que los déficit presupuestarios se mantengan por encima del 3 % del PIB, los 
datos más recientes son diversos. Se espera que, en 1996, Bélgica y Finlandia consigan déficit 
cercanos al valor de referencia (3,3 %). En Alemania, las mejoras iniciales dieron paso, a partir 
de 1994, a una ampliación del desequilibrio público hasta el 4 % esperado para 1996. El déficit 
austríaco aumentó también significativamente en los años más recientes, alcanzando un máxi- 
mo del 5,9 % en 1995, si bien se espera una reducción hasta el 4,3 % en 1996. Para la mayor 
parte de los países restantes, se ha podido observar que, desde 1993, el déficit público ha 
seguido una tendencia continuada a la baja. A pesar de esta tendencia bajista generalizada, se 
espera que, en 1996, los déficit se mantengan todavía considerablemente por encima del 3 % 
en España (4,4 %), Francia (4 %), Portugal (4 %), Suecia (3,9 %) y el Reino Unido (4,6 %), y 
muy por encima del valor de referencia en Grecia (7,9 O/O) y en Italia (6,6 %). Debido, en parte, a 
los distintos niveles de déficit de partida, la amplitud de sus reducciones hasta 1996 y durante 
dicho año varían de forma apreciable, en una escala que va desde los 1,6 puntos porcentuales 
de Francia hasta los 8,4 puntos porcentuales de Suecia. 

3.2.2. Factores subyacentes 

Con objeto de profundizar en la naturaleza de los desequilibrios públicos, se debe tener 
en cuenta la influencia del ciclo económico y de factores excepcionales, en la medida en que 
los mismos tiendan a enmascarar la situación deficitaria estructural o subyacente. Adicional- 
mente, las variaciones en el nivel y en la composición de los gastos y de los ingresos son exa- 
minadas con detalle. Esta información proporciona, asimismo, el material básico para evaluar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas desde una perspectiva de largo plazo. 

A través de la comparación entre los déficit observados y las estimaciones de los déficit 
 ajustados cíclicamente,, o déficit cí estructural es,^ (y de sus variaciones), se pueden obtener in- 
dicaciones del efecto del ciclo económico sobre los datos presupuestarios. Hay que subrayar 
que cualquier cálculo del saldo estructural está sujeto a serios problemas metodológicos y de 
medición. Además, al eliminar únicamente el componente cíclico, el indicador de la posición es- 
tructural (o de sus variaciones) puede contener elementos específicos no recurrentes, que de- 
berían ser excluidos a la hora de emitir juicios sobre la sostenibilidad a largo plazo de la posi- 
ción presupuestaria. Igualmente, tampoco se debe suponer que la eliminación de la brecha de 
producción resolverá automáticamente las dificultades presupuestarias. En definitiva, dada la 
incertidumbre que rodea estos cálculos, no debería concederse demasiado peso al equilibrio 
estructural al evaluar las posiciones fiscales. El déficit global es el concepto relevante para eva- 
luar la convergencia. El concepto de déficit estructural debería utilizarse principalmente para 
evaluar los avances o retrocesos en el proceso de consolidación. 

Teniendo en cuenta estas objeciones, las estimaciones de la Comisión sugieren que, a 
nivel de la UE, una gran parte de la mejora en el equilibrio presupuestario conseguida entre 
1993 y 1996 fue de naturaleza estructural (1,3 puntos porcentuales, de una reducción total del 
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déficit de 1,8 puntos). Se espera que la mayor parte de esta mejora se haya producido en 1996 
(0,8 puntos porcentuales). Aunque esto sugiere un claro giro positivo, el déficit estructural pro- 
yectado para la UE en su conjunto, de alrededor del 4 % en 1996, es todavía demasiado alto. 
Además, en algunos países, parte de la reducción de los déficit estructurales proviene de una 
caída en los tipos de interés y no de una contención presupuestaria, por lo que la interpretación 
de estos resultados requiere una cierta cautela. 
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Finalmente, se pueden obtener indicios adicionales sobre el avance global del proceso 
de consolidación, de acuerdo con las tendencias seguidas en la composición de los gastos y de 
los ingresos públicos en el conjunto de la UE, tal como se pone de relieve en el gráfico 3.1. 
Por el lado del gasto, y comparando el período 1990-1993 con el 1994-1996, resulta evidente 
que todavía existe una necesidad urgente de corregir el importante aumento de las transferen- 
cias corrientes totales y de no dejar que los gastos de capital soporten toda la carga del ajus- 
te. Resulta claro que una de las principales causas de la escalada alcista del gasto público en 
los primeros años de la década de los noventa reside en la seguridad social. Esto resulta tam- 
bién evidente por el lado de los ingresos, dado el continuo aumento de las contribuciones a la 
seguridad social. 

3.2.3. Los déficit presupuestarios y la inversión 

. - 

. - 

. - 

. - 

Entre los otros factores relevantes que cabe tener en cuenta, el Tratado menciona explí- 
citamente <<si el déficit público supera los gastos públicos de inversión,, (artículo 104 C [3]). 
Esto puede explicarse por la supuesta capacidad de autofinanciación de la inversión pública. 
En 1995, solo Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo - e s  decir, países con un déficit por debajo del 
3 % o con superávit- mantuvieron unas necesidades de financiación que no excedían a la in- 
versión pública. En 1996 se espera que Holanda se sume a estos tres países. Debido al nivel 
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relativamente alto alcanzado por las inversiones pendientes, se espera que esta condición se 
cumpla también en Portugal en 1996. 

3.3. La deuda de las Administraciones Publicas 

3.3.1. La evolución reciente de la deuda 

En varios Estados miembros, la tendencia alcista de las ratios de deuda/PIB ha persisti- 
do en 1995 y 1996 (véase cuadro 3.1), lo cual subraya la urgente necesidad de redoblar los es- 
fuerzos de consolidación. Según las previsiones de otoño de la Comisión, se espera que la 
deuda pública de la UE en su conjunto alcance el 73,s % del PIB en 1996, casi el doble del que 
se registró en 1980. Fue en los primeros años de la década de los noventa cuando se produjo 
un aumento especialmente significativo de la deuda, bajo la influencia del círculo vicioso entre 
crecientes pagos por intereses, déficit y deuda. 

Se prevé que, a finales de 1996, tres Estados miembros tengan niveles de deuda muy al- 
tos. Estos países son: Bélgica (130,6 % del PIB), Grecia (1 10,6 %) e Italia (123,4 %). La evolu- 
ción de los últimos años muestra que Bélgica ha conseguido reducir su ratio de deuda desde el 
máximo alcanzado en 1993, mientras que en Italia se ha reducido marginalmente desde 1994. 
Partiendo de un nivel mucho más bajo, a lo largo del período de referencia y hasta 1995, la 
deuda pública de Alemania, España y Austria ha estado creciendo, mientras que en Holanda, 
Portugal, Finlandia y Suecia se han experimentado resultados de diverso signo en la conten- 
ción de su crecimiento. Las actuales proyecciones sugieren que en este grupo de siete países 
las ratios de deuda aumentarán en 1996, o se reducirán muy ligeramente, de forma que perma- 
necerán en niveles altos, comprendidos entre el 60 % y el 80 % del PIB. Dinamarca e Irlanda 
se encuentran también en la categoría de países con deuda elevada. Sin embargo, en claro 
contraste con los anteriores, estos dos países la han reducido sustancialmente en los últimos 
años, y se espera que, en 1996, caigan al 70,2 % del PIB en Dinamarca y al 75,8 % del PIB en 
Irlanda (desde los máximos alcanzados en ambos países, en 1993, del 80,1 % y 94,5 % del 
PIB, respectivamente). En Francia y en el Reino Unido, la deuda pública aumentó de forma 
apreciable a principios de la actual década, tendencia que todavía no se ha corregido totalmen- 
te. Ambos países se mantienen por debajo del valor de referencia del 60 %, con niveles de 
deuda que, para 1996, se proyectan ligeramente por encima del 56 % del PIB. Finalmente, en 
Luxemburgo, la deuda pública ha tendido a estabilizarse alrededor del 6 % del PIB. 

Dada la tendencia al crecimiento de las ratios de deuda, el centro de la discusión se ha 
desplazado hacia cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de las finanzas públicas. En 
este contexto, la mayor atención se concentra sobre los retos futuros, es decir, sobre la nece- 
sidad de reducir los elevados niveles de deuda, para hacer frente, entre otras cosas, a la cre- 
ciente carga fiscal proveniente de las pensiones de jubilación de la seguridad social. La carga 
creciente que suponen las obligaciones del servicio de la deuda tiende a desplazar el gasto no 
dedicado al pago de intereses, y hace que los presupuestos nacionales de los Estados sean 
crecientemente vulnerables a la variabilidad de los tipos de interés y de los tipos de cambio 
-especialmente cuando la deuda es a corto plazo o está indiciada con los tipos de interés a 
corto plazo-, lo cual es al mismo tiempo una amenaza que, a su vez, puede provocar dicha 
variabilidad (véase recuadro 3.1). Los sistemas de seguridad social están creando dificultades 
a las finanzas públicas en muchos países de la UE, y en el futuro lo probable es que tales difi- 
cultades se vean exacerbadas por la interacción entre el envejecimiento de la población y la es- 
cala de beneficios prometidos (véase recuadro 3.3). Los problemas tienden a ser más severos 
en aquellos países en los que el sistema de pensiones se basa fundamentalmente en el princi- 
pio de reparto y no en el de capitalización. 



La sostenibilidad de las posiciones presupuestarias 

Se entiende normalmente por posición presupuestaria sostenible, aquella situación presupuestaria que 
es coherente con una ratio deudaIPIB estable en el tiempo. Sin embargo, aunque la estabilización de una ratio 
de deuda indebidamente alta y creciente es importante, solo puede ser un objetivo provisional; resulta cierta- 
mente más necesario, de cara a futuros desafíos presupuestarios, proponerse una reducción de la misma. Esto 
puede ser también aconsejable debido a que las cuentas nacionales típicamente no incluyen <<pasivos imprevis- 
t o s ~  de los gobiernos, como por ejemplo, pensiones no contributivas (véase recuadro 3.2). Además, el objetivo 
de estabilizar la ratio de deuda no tiene en cuenta otros problemas importantes asociados con un volumen inde- 
bidamente alto de la misma, tales como la exigencia de ingresos impositivos crecientes o el desplazamiento del 
gasto no dedicado al servicio de la deuda a causa de los elevados pagos por intereses. los problemas potencia- 
les de refinanciación de la deuda a su vencimiento, la vulnerabilidad ante fuertes fluctuaciones de los tipos de in- 
terés y de los tipos de cambio y la reducida flexibilidad para responder a las perturbaciones económicas adver- 
sas. Otro problema relacionado es que los altos niveles de deuda pueden, por sí mismos, estimular la volatilidad 
del mercado y complicar seriamente la puesta en práctica de la política monetaria, si resultase necesario subir 
los tipos de interés para asegurar la estabilidad de precios, especialmente en el caso de una alta proporción de 
deuda a corto plazo o de deuda indiciada con los tipos de interés a corto plazo. En tal situación, unos tipos de in- 
terés a corto plazo crecientes se constituirían en un importante factor causante del deterioro de la posición pre- 
supuestaria de países con deuda pública elevada. En conjunto, todos estos argumentos sugieren que los países 
altamente endeudados deben hacer esfuerzos especialmente firmes para mejorar su situación presupuestaria. 

En este contexto, el Tratado exige una convergencia de las ratios de deuda hasta el valor de referencia 
del 60 % del PIB o por debajo del mismo. A fin de evaluar si la política presupuestaria que se practica sugiere 
que puede lograrse tal reducción de la deuda, una primera aproximación consiste en considerar la diferencia 
entre el saldo primario observado (el saldo total menos los pagos por intereses) y el saldo primario exigido 
(normalmente, superávit) para reducir el porcentaje de deuda. Esta diferencia indica si existe la llamada <<bre- 
cha primaria>> (o de convergencia de la deuda) (véase recuadro 3.2). Sin embargo, en este contexto, el Tratado 
no estipula un horizonte temporal explícito, con arreglo al cual un país, con un porcentaje de deuda superior al 
60 % en el momento de la evaluación, debería converger hacia dicha cota. La aplicación de un horizonte co- 
mún lleva a resultados que satisfacen el punto de vista de que cuanto más alta sea la ratio de deuda mayores 
esfuerzos de consolidación deberán realizarse. En la práctica, pueden darse limitaciones a la velocidad de los 
ajustes nacionales, que sugieren que los horizontes reales de convergencia de la deuda pueden diferir entre 
países. No obstante, en cualquier caso, el mantenimiento de un superávit primario suficientemente alto es el 
único camino que ofrece la perspectiva de recuperar un margen de maniobra presupuestario a medio plazo. Un 
enfoque adicional más profundo consistiría en examinar si los programas subyacentes de gasto público y la 
tendencia de los ingresos sugieren la posibilidad de que se puedan sostener tales superávit primarios, teniendo 
en cuenta también la distribución entre medidas permanentes y transitorias. En este sentido, resulta especial- 
mente importante que la consolidación se base en acciones estructurales genuinas y duraderas. 

3.3.2. Factores subyacentes 

La evolución de las ratios de deuda pública en el tiempo se explica por varios factores. El 
primero es el saldo primario, es decir, el déficit público total corregido por el pago de intereses 
de la deuda en circulación. Como se puede ver en el cuadro 3.2, desde 1993 se ha seguido 
una tendencia general hacia la mejora de los saldos primarios, especialmente en los Estados 
miembros con porcentajes de deuda muy altos, así como en los países nórdicos y en el Reino 
Unido. En la mayor parte de los casos, sin embargo, tendrán que realizarse correcciones adi- 
cionales para reducir el porcentaje de deuda respecto al PIB. 

El segundo factor subyacente es la diferencia entre el tipo de interés pagado pcr la deu- 
da existente, y el crecimiento nominal del PIB (el <(tipo de interés efectivo ajustado del creci- 
miento,,). Desde los primeros años de la década de los ochenta, esta diferencia ha sido, en me- 
dia, generalmente positiva. Esto implica, en principio, que los países han necesitado mantener 
un excedente primario suficiente simplemente para impedir que la deuda crezca. 

Un tercer factor que explica la dinámica de la deuda pública es el denominado <(ajuste 
entre flujos y fondos,,. En él se incluye un conjunto de ajustes en el volumen bruto de la deuda, 



Saldo primario de las Administraciones Públicas y pagos por intereses 
(Como porcentaje del PIB) 

Fuente: Comisión Europea (otoño de 1996). 
(a) Previsiones de la Comisión Europea. 
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que tienen lugar al margen de los presupuestos del Estado, tales como la revaluación de la 
deuda emitida en moneda extranjera, la acumulación o desacumulación de activos financieros 
a través de la emisión o reembolso de la deuda, los recursos provenientes de la privatización 
de empresas públicas que llevan a la reducción de la deuda, la asunción de deuda por parte de 
otros sectores de la economía y correcciones estadísticas. Por ejemplo, en 1996 se prevé que 
los porcentajes de deuda aumenten debido a los ajustes entre flujos y fondos en diversos paí- 
ses, muy especialmente en Grecia y en Luxemburgo (estimados en el 2,4 % y el 2,9 % del PIB, 
respectivamente). 

3.4. Evaluación 

El análisis anterior muestra que el progreso en la consolidación presupuestaria ha sido, 
en general, demasiado lento. En once países de la UE (todos, excepto Dinamarca, Irlanda, 
Luxemburgo y Holanda), se prevé que los déficit en 1996 se sitúen todavía por encima del 3 % 
del PIB, por lo que siguen siendo causa de gran preocupación, aun cuando ocho de ellos redu- 
jeron sus desequilibrios presupuestarios en 1995 y se espera que sean diez los que lo hagan 
en 1996 (véase gráfico 3.2). Por lo general, se requiere una corrección más rápida de los dese- 
quilibrio~ presupuestarios, ya que la mayor parte de los países no ha alcanzado todavía una 
situación que, en términos generales, pueda considerarse sostenible a medio plazo, tal como 
pone claramente de manifiesto la inquietante evolución de la deuda. Únicamente Francia, 
Luxemburgo y el Reino Unido esperan mantener una ratio de deuda por debajo del 60 % del PIB 
en 1996. En los demás países de la UE, la ratio de deuda es más alta, y se espera que, en mu- 
chos casos, aumente más en 1996 o que disminuya solo ligeramente. En Bélgica y en Irlanda 
se espera que dicha ratio caiga un 3 % y un 7 % del PIB, respectivamente. La puesta en mar- 
cha del círculo virtuoso que haga posible la disminución continuada de la deuda pública requie- 
re alcanzar y mantener un excedente primario suficientemente alto. También se puede esperar 
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La dinámica de la deuda y la brecha primaria 

El gráfico que se incluye en este recuadro tiene como objeto ilustrar la sostenibilidad de las posiciones 
presupuestarias con referencias específicas a la estrecha relación que existe entre el saldo primario y la evolu- 
ción futura de la deuda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el saldo primario es un instrumento analíti- 
co que no debe interpretarse de forma que se infravaloren las dificultades presupuestarias. El gráfico muestra, 
para cada Estado miembro individual, si se espera que su porcentaje de deuda en 1996 exceda el valor de re- 
ferencia del 60 % del PIB. Además, indica si existe la llamada <<brecha primaria,>, es decir, en qué medida el 
saldo primario proyectado para 1996 se desvía del excedente primario que sería compatible con la estabilidad 
de la ratio de deuda, dado el tipo de interés efectivo ajustado por el crecimiento de dicho país en 1996 y exclu- 
yendo los ajustes entre flujos y fondos. Un país que se sitúe por debajo del eje horizontal verá, en condiciones 
normales, aumentar su porcentaje de deuda en el tiempo, ya que, sin ajustes presupuestarios adicionales, su 
excedente primario no es suficiente para asegurar la estabilización de la deuda, y menos aun su descenso. Por 
tanto, se requerirán medidas adicionales para asegurar un cambio de tendencia. Por el contrario, un país que 
se sitúe por encima del eje horizontal presenta un excedente primario de un tamaño tal que, si se mantiene, 
permitiría una reducción continuada de la ratio de deuda. En el contexto del gráfico, la velocidad de aproxima- 
ción al valor de referencia del 60 % del PIB dependería, primero, de la magnitud de la diferencia entre el supe- 
rávit primario real y el que estabilizaría el porcentaje de deuda (véase el eje vertical) y, segundo, de la distancia 
inicial respecto del valor de referencia (véase el eje horizontal). 

Hay que considerar dos aspectos importantes en relación con esta presentación. Primero, como se ha 
mencionado anteriormente, no se tienen en cuenta los ajustes entre flujos y fondos. En consecuencia, las posi- 
ciones individuales de los Estados miembros, tal como aparecen en el gráfico 3.2, no resultan plenamente 
coherentes con los cambios reales en el porcentaje de deuda. Segundo, la utilización de datos de un solo año 
(1996) para el cálculo, por un lado, de la diferencia entre el tipo de interés efectivo de la deuda en circulación y 

Brecha primaria y deuda pública en 1996 (*) 
(Como porcentaje del PIB) 
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Fuente: Cornis~on Europea (otoño 1996). 
( )  La brecha primaria muestra la diferencia entre el saldo primario observado y el saldo primario que estabilizaria la 

deuda. dado el tipo de interés efectivo, ajustado del crecimiento y excluyendo los ajustes flujo-fondo. 



RECUADRO 3.2 (continuación) 

La dinámica de la deuda y la brecha primaria 

el crecimiento nominal del PIB, y, por otro lado, del saldo primario implica que las conclusiones se deben ex- 
traer con mucha cautela. Por ejemplo, en una perspectiva de futuro, se debería tener en cuenta el efecto favora- 
ble de los programas de consolidación presupuestaria sobre el tipo de interés ajustado por el crecimiento. Me- 
didas correctoras decisivas, encaminadas, principalmente, a cortar el gasto público, pueden generar efectos 
positivos sobre la confianza, evitando así pérdidas persistentes de producción (por el contrario, los incrementos 
impositivos pueden afectar al crecimiento potencial de un país). Además, los mercados financieros pueden re- 
compensar a algunos gobiernos con menores tipos de interés reales, reduciendo, en consecuencia, el tipo de 
interés a pagar por la deuda pública. En conjunto, todo ello facilitaría alcanzar un situación en la que, para un 
excedente primario dado, el porcentaje de deuda disminuya lo suficiente y se aproxime al valor de referencia 
del 60 % del PIB a un ritmo satisfactorio, si bien otras influencias exógenas sobre el tipo de interés real pueden 
llevar a una evolución adversa. Esta advertencia y las otras ya mencionadas anteriormente deben ser tenidas 
en cuenta a la hora de extraer conclusiones en la aplicación del enfoque analítico. 

que medidas correctoras decisivas, dirigidas, fundamentalmente, a recortar el gasto, se traduz- 
can en niveles relativamente bajos de los tipos de interés, que recompensen a los gobiernos 
correspondientes con reducciones del servicio de la deuda. En consecuencia, los países que 
han heredado un nivel alto de deuda necesitan mantener, durante un largo período, un presu- 

GRÁFICO 3.2 

Comportamiento presupuestario y valores de referencia de Maastricht 
(Como porcentaje del PIB) 

a) Necesidad de financiación de las Administraciones Públicas 
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Fuente: Comisión Europea (otoño 1996). 
Por razones de escala no se piesentan datos para Luxemburgo. Entre 1994 y 1996, Luxemburgo se situó por debajo de los valo- 

res de referencia para la necesidad de financiación y la deuda bruta de las Administrac~ones Públicas. 
(a) Proyecciones de ia Comisión Europea. 
(b) Para Dinamarca, véase la nota (b) del cuadro 3.1. 
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RECUADRO 3.3 

La creciente carga presupuestaria de las pensiones 
de jubilación de la seguridad social 

Las pensiones de la seguridad social por jubilación ofrecidas en muchos países de la UE están crean- 
do dificultades a las finanzas públicas, dada su contribución a los déficit globales de las cuentas de la seguri- 
dad social, y10 los niveles de contribución sin precedentes que exigen. Sin embargo, las dificultades futuras se- 
rán, con toda probabilidad, mucho más graves, debido a la interacción entre el envejecimiento de la población y 
la magnitud de los beneficios prometidos. 

Las proyecciones demográficas (véase cuadro adjunto) muestran que el envejecimiento será particular- 
mente señalado a partir del año 2010. En Alemania, Italia y Holanda, por ejemplo, la tasa de dependencia de 
las personas de edad (el porcentaje de los mayores de 65 años respecto de los que tienen entre 15 y 64 años) 
se espera que aumente, desde alrededor de un 20 % en 1990 hasta situarse por encima del 45 % en el año 
2030. Se espera también una creciente proporción de personas muy mayores, que pueden necesitar asistencia 
sanitaria adicional y costosa, además de las pensiones. Se espera que la proporción de jóvenes dependientes 
disminuya, si bien tienden a afectar a las finanzas públicas en menor grado y dicha disminución será, en cualquier 
caso, menor que el aumento de la de los ancianos. El porcentaje de dependencia total (incluyendo en el nume- 
rador tanto a los menores de 15 años como a los mayores de 65) se situará por encima del 70 % en el 2030 en 
Alemania, Holanda, Italia y Suecia. Este cuadro demográfico es, en gran parte, consecuencia de la disminución 
de las tasas de natalidad. La mayor longevidad y los cambios en las corrientes migratorias contribuirán, asimis- 
mo, al panorama global del envejecimiento. 

Proyecciones de la tasa de dependencia de las personas de edad (1990-2030) 
(Población de 65 años o más, en porcentaje de la población entre 15 y 64 años) 

1 BE 

1990 ' 22,4 

2010 !25,6 
2030 4 1  

DK 

22,7 
24.9 
37.7 

Fuente: Bos, E. (1994). Worldpopulation projections 1994-95, Banco Mundial, Washington DC. 
(a) Media aritmética. 

Para ilustrar la magnitud probable de la carga futura, la OCDE (Roseveare et al., 1996), por ejemplo, 
ha estimado los gastos previstos en pensiones públicas para los países de la UE sobre bases comparables. 
Para ello, se construyeron modelos detallados de simulación para cada país, basados en las características co- 
nocidas de los sistemas de pensiones (edad de jubilación, provisiones de indiciación, etc.), así como en las 
proyecciones demográficas del cuadro, y se introdujo un conjunto de supuestos simplificadores, que implican 
que las cifras pueden no recoger plenamente los rasgos distintivos de los sistemas nacionales de pensiones y 
la evolución de las economías, Teniendo en cuenta estas advertencias, se pueden discernir ciertas pautas de 
comportamiento interesantes. Como muestra el cuadro contiguo, las estimaciones sugieren que los gastos en 
pensiones públicas aumentarán en siete, o más, puntos porcentuales del PIB, entre 1995 y 2040, en Alemania, 

Proyecciones del coste de las pensiones públicas (') 
(En porcentaje del PIB) 

DE 

21,7 
30.3 
49.2 

Fuente: Roseveare, D., Leibfritz, W., Fore, D. y Wurzel, E. (1996). Ageingpopulations, pension systems andgovernment 
budgets: simulations tor 20 OECD countries, Economic Department, Working Paper No. 168, OCDE, París. 

( )  Nota: Las estimaciones obtenidas de las autoridades nacionales pueden diferir de las indicadas en ei estudio de la 
OCDE. 
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R~CUADRO 3.3 (continuación) 

La creciente carga presupuestaria de las pensiones 
de jubilación de la seguridad social 

Italia, Portugal y Finlandia. Hacia el 2040, los elevados pagos de pensiones públicas alcanzarán el 15 % del 
PIB en Bélgica, Alemania, España, Italia, Portugal y Finlandia, si las políticas correspondientes no se modifi- 
can. En ese mismo año, dichos porcentajes serán solo del 2,9 % en Irlanda y del 5 % en el Reino Unido. Es de 
destacar que los problemas tienden a ser más pronunciados allí donde existe una gran dependencia del siste- 
ma de reparto, en vez del de capitalización de las pensiones. 

Si la política de beneficios no cambia y si las tasas de contribución no se ajustan en el futuro, las contri- 
buciones a las pensiones de la seguridad social serán insuficientes en la mayoría de los países de la UE, lo 
que implicará importantes déficit públicos y ascensos de los porcentajes de deuda pública1PIB. Entretanto, los 
tipos de interés reales podrían aumentar, lo cual, junto con la dinámica adversa de la deuda, podría desenca- 
denar un efecto de <<bola de nieve>., de crecientes deudas y pagos por intereses. 

A la luz de estas cargas potenciales, los gobiernos están tratando de limitar sus compromisos de pago 
de pensiones de la seguridad social directamente. En muchos países se han introducido reformas, pero, en la 
mayoría de los casos, la magnitud del problema sugiere que serán necesarias medidas adicionales. 

La carga global se agravará o se aliviará según el estado inicial en el que se encuentren las finanzas 
públicas cuando el envejecimiento de la población comience a tener efectos. Un país con una deuda en circula- 
ción alta y en aumento correrá claramente un riesgo mucho mayor de crisis de financiación que otro país con 
una posición fiscal más sostenible, dado que las crecientes obligaciones de pago de intereses generarán una 
relación del tipo -bola de nieve>> entre déficit y deuda. Por ejemplo, en otro ejercicio, la OCDE (Economic 
Outlook, junio 1995) demuestra que una mejora del 1 % en el saldo primario a partir del año 2000 reduciría la 
deuda neta en un 40 %-55 % del PIB para el 2030. Esto subraya la importancia de iniciar con prontitud los pa- 
sos hacia la corrección. La consolidación también -compra tiempo*, permitiendo que las reformas sean intro- 
ducidas de forma gradual (para permitir que los individuos ajusten sus planes apropiadamente) y retrasa el mo- 
mento en el que surjan los efectos dinámicos adversos. 

puesto global en equilibrio o en superávit, a fin de corregir los excesos fiscales anteriores, lo 
que ayudará, asimismo, a hacer frente a los retos futuros que plantea la interacción entre el en- 
vejecimiento de la población y los sistemas de seguridad social. 

A pesar de esta evaluación general, las últimas proyecciones para 1996 sugieren que se 
han logrado progresos adicionales en el proceso de consolidación presupuestaria. Sin embar- 
go, resulta claro que esta senda de ajuste debe ir más allá en la mayoría de los países y de una 
forma sostenida. La mejora del déficit por medio de medidas excepcionales no asegura, por sí 
sola, una consolidación sostenible. Desde una perspectiva a medio plazo, el IME se congratula 
de la iniciativa adoptada por todos los Estados miembros en el sentido de formalizar estos con- 
tinuados esfuerzos hacia la consolidación en forma de un <<Pacto de Estabilidad,,. 





4. EL CRITERIO DEL COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO 

4.1. Evolución del tipo de cambio desde octubre de 1994 

De acuerdo con el Tratado, la atención se centra en la evolución de los tipos de cambio 
de acuerdo con el artículo 109 J, en los dos años anteriores al examen, es decir, para el propó- 
sito de este informe, desde octubre de 1994 hasta septiembre de 1996. Este período estuvo ca- 
racterizado por una progresiva disminución de las tensiones dentro del Mecanismo de Cambios 
del SME, aunque se produjo alguna agudización ocasional. La evolución de las monedas no 
pertenecientes al citado Mecanismo siguió, aproximadamente, las mismas tendencias. Se pue- 
den distinguir cuatro períodos principales (véanse gráficos 4.1 a 4.3). 

De octubre a diciembre de 1994. El cuarto trimestre de 1994 fue un período relativamen- 
te tranquilo dentro del Mecanismo de Cambios, con una amplitud máxima de la banda entre la 
moneda más fuerte y la más débil de alrededor del 6 %. El florín holandés, que tiene un acuer- 
do bilateral con el marco alemán de mantener una banda de Q,25 %, fue la moneda más fuer- 
te del Mecanismo durante este período. El franco belga, el marco alemán y la libra irlandesa es- 
tuvieron, por término medio, menos de un 1 % por debajo de sus paridades centrales con la 
moneda más fuerte; las divisas danesa, francesa y portuguesa mostraron desviaciones del 
3 %-4 %, mientras que la de la moneda española fue de alrededor del 6 %. Los diferenciales de 
tipos de interés a corto plazo al final del año -medidos en medias mensuales frente al marco 
alemán- se mantuvieron cercanos a cero en Bélgica y Holanda; entre 0,5 y un punto porcen- 
tual en Dinamarca, Francia e Irlanda; por debajo de tres puntos porcentuales en España, y alre- 
dedor de cinco puntos porcentuales en Portugal (véase cuadro 4.1). 

Entre las monedas no pertenecientes al Mecanismo de Cambios del SME, el chelín aus- 
tríaco, que se incorporó a dicho Mecanismo el 9 de enero de 1995, se mantuvo firmemente 
asociado al marco alemán; el marco finlandés (2) y la libra esterlina se mantuvieron aproxima- 
damente estables, y lo mismo ocurrió con la corona sueca. En contraste, la lira italiana siguió 
debilitándose, al igual que la dracma griega, aunque esta última en menor medida. 

De enero a mayo de 1995. Dentro del Mecanismo de Cambios del SME, las tensiones 
aumentaron significativamente desde finales de 1994 hasta la primavera de 1995. Con la ex- 
cepción del escudo portugués, que permaneció en una posición intermedia, las monedas del 
Mecanismo se agruparon en dos bloques: el franco belga, el marco alemán, el florín holandés 
(que fue la moneda más fuerte del Mecanismo a lo largo de 1995) y el chelín austríaco perma- 
necieron firmemente asociadas unas a otras, mientras que la peseta, la libra irlandesa, el fran- 
co francés y la corona danesa sufrieron presiones considerables, con unas desviaciones me- 
dias respecto de sus paridades centrales con las monedas más fuertes de entre el 5 O/O y el 10 %, 
con un máximo en el mes de marzo. Los diferenciales de los tipos de interés a corto plazo se 
ampliaron; asimismo, las tensiones se reflejaron en los tipos de interés a largo plazo. En mar- 
zo, y a petición de las autoridades españolas, la peseta sufrió una devaluación de su tipo cen- 
tral del 7 %. A continuación de la decisión de modificar la paridad central de la peseta, los mi- 
nistros y los gobernadores de los bancos centrales acordaron también una devaluación del tipo 
central del escudo portugués del 3,5 %, en línea con el tipo de cambio de mercado que había 
prevalecido desde agosto de 1993. Tales decisiones no proporcionaron un alivio inmediato al 
conjunto del Mecanismo, y las presiones se trasladaron a la libra irlandesa y al franco francés. 
En abril y mayo, las turbulencias se redujeron en alguna medida. Cuando las tensiones cedie- 
ron, las divisas siguieron, inicialmente, trayectorias diferentes: las monedas danesa, española 

(2) El marco finlandés se incorporó al Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo, con efecto des- 
de el 14 de octubre de 1996. 



Desviaciones frente a las paridades centrales del Mecanismo de Cambios del SME 
(Medias mensuales, en porcentajes; medidas en relación con la moneda más fuerte) 

(Desde octubre de 1994 hasta septiembre de 1996) 
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Fuente: Datos nacionales. 
Las lineas verticales indican la incorporación del chelin austriaco al Mecanismo de Cambios del SME (el 9 de enero de 1995) y los 

reajustes de la peseta y del escudo portugués (el 5 de marzo de 1995). 



Desviación máxima frente a las paridades centrales 
del Mecanismo de Cambios del SME (*) 
(Desde octubre de 1994 hasta septiembre de 1996) 

,Amplitud de la banda del Mecanismo de Cambios del SME. 
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Fuente: Datos nacionales. 
( *  Desviación entre la moneda más fuerte y la más débil del Mecanismo de Cambios del SME, medida por la diferencia porcen- 

tual entre su tipo de cambio de mercado y su paridad central. La línea vertical indica el reajuste de la peseta y del escudo portug~és el 5 
de marzo de 1995. 

y portuguesa se recuperaron significativamente y se volvieron a situar un 3 %-4 O/O por debajo 
de sus paridades centrales, mientras que las monedas irlandesa y francesa permanecieron re- 
lativamente débiles, alrededor del 5 %-6 % por debajo de sus tipos centrales respecto de la 
moneda más fuerte. 

Entre las monedas no integradas en el Mecanismo de Cambios del SME, la lira italiana, 
la corona sueca y la libra esterlina sufrieron presiones significativas en los primeros meses de 
1995 y se ampliaron, asimismo, sus diferenciales de tipos de interés a corto y a largo plazo res- 
pecto a las monedas más fuertes; la dracma griega se debilitó también, aunque sin acomodar 
en su totalidad los diferenciales de inflación. En contraste, el tipo de cambio del marco finlandés 
solo se vio ligeramente afectado por las turbulencias de la primera parte del año, y sus diferen- 
ciales de tipos de interés se ampliaron en menor medida que los de otras monedas no pertene- 
cientes al Mecanismo de Cambios. 



Tipos de cambio efectivos nominales (*) 
(Datos mensuales, en porcentaje; variación respecto a octubre de 1994) 
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Fuente: BIS. 
) Con respecto a una cesta de divisas que comprende a las de los 26 paises industrializados 
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GRÁFICO 4.3 (continuación) 

Tipos de cambio efectivos nominales (') 
(Datos mensuales, en porcentaje; variación respecto a octubre de 1994) 

Países fuera del Mecanismo de Cambios del SME 
Grecia ................................... 

1 
Italia ................................... 

1 

Finlandia 12 ..., 12 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suecia . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  --, 12 

Reino Unido 
12 .................................. 12 

8 .................................. 8 

4 .................................. 4 

Fuente: BIS. 
) Con respecto a una cesta de divisas que comprende a las de los 26 paises industrializados 

De junio a diciembre de 1995. Durante la segunda mitad del año se produjo una alternan- 
cia de episodios de calma general con brotes de presiones cambiarias, pero con tensiones me- 
nores que las que se habían registrado en la primavera. Durante los meses de verano, las con- 
diciones dentro del Mecanismo de Cambios se suavizaron considerablemente, con la corona 
danesa, la peseta española y el escudo portugués moviéndose dentro de una banda de un 
1 %-2 % por debajo de sus respectivas paridades centrales, seguidas, a mediados de agosto, 
por el franco francés y la libra irlandesa, que fluctuaron alrededor de un 3 y un 4 %, respecti- 
vamente, por debajo de sus tipos centrales respecto de la moneda más fuerte. Igualmente, los 
diferenciales de tipos de interés se estrecharon de forma apreciable. Posteriormente, en sep- 
tiembre y octubre, se produjeron repetidos brotes de tensión, centrados, especialmente, en el 
franco francés, pero que afectaron también a las monedas irlandesa, portuguesa y española; 
como consecuencia, los diferenciales franceses de los tipos de interés a corto plazo se amplia- 





ron. Desde los últimos días de octubre hasta finales de año se retornó a una situación de cal- 
ma, excepto por unas pequeñas presiones de corta duración sobre el franco francés a princi- 
pios de diciembre. A finales de año, las monedas se habían recuperado en su mayor parte y 
permanecieron cercanas a sus paridades centrales. 

Entre las monedas que están fuera del Mecanismo de Cambios, la lira italiana recuperó 
una gran parte de sus pérdidas anteriores, y la corona sueca, que fue fortaleciéndose continua- 
mente en la segunda parte del año, terminó 1995 con una sustancial apreciación neta respecto 
de las monedas más fuertes del Mecanismo. Igualmente, durante los meses de verano, el mar- 
co finlandés se apreció significativamente y terminó el año a un nivel, respecto de las monedas 
más fuertes, más alto que el alcanzado a mediados de año. Por el contrario, la libra esterlina 
permaneció débil en los meses de junio y julio, se recuperó algo en agosto y septiembre, pero 
se deslizó hasta alcanzar nuevos niveles más bajos en noviembre. En el conjunto del año, la 
dracma griega se depreció un 3 O/O respecto al ECU, en línea con su objetivo para 1995. 

De enero a septiembre de 1996. En 1996, el Mecanismo de Cambios vivió un período de 
gran calma. La amplitud de la banda fue disminuyendo de forma continuada, desde el 5 %-6 % 
de comienzos de año hasta alrededor del 2 % a partir de finales de mayo en adelante, alcan- 
zando su nivel más bajo desde la ampliación de los márgenes de fluctuación en agosto de 
1993. Desde el mes de enero, la peseta se fue recuperando progresivamente y se convirtió, 
casi ininterrumpidamente, en la moneda más fuerte de la parrilla. A lo largo de este período, un 
grupo de monedas - e l  franco belga, el marco alemán, el florín holandés y el chelín austríaco- 
permanecieron estrechamente alineadas; los diferenciales de los tipos de interés a corto y a lar- 
go plazo entre estas monedas, que ya eran bajos, se estrecharon adicionalmente. Igualmente, 
para las otras monedas del Mecanismo de Cambios prevaleció la situación de calma. A partir 
de finales de mayo, todas las monedas se encontraron dentro de la antigua banda estrecha. La 
repentina depreciación del dólar, a mediados de julio, y la consiguiente inestabilidad de los mer- 
cados cambiarios no tuvieron prácticamente efectos negativos sobre estas monedas. El escudo 
portugués se recuperó frente a las divisas más fuertes y alcanzó una cotización cercana a su 
tipo central bilateral, y similar a la que tenía en octubre de 1994. Únicamente a finales del perío- 
do considerado surgieron algunas presiones temporales sobre el franco francés. La tendencia 
hacia un clima de tranquilidad se reflejó en la evolución de los diferenciales de los tipos de inte- 
rés a corto y a largo plazo, que se estrecharon de forma apreciable. 

En 1996, las monedas no integradas en el Mecanismo de Cambios del SME siguieron 
evoluciones diferentes. La lira y, en menor medida, la libra esterlina se apreciaron significativa- 
mente. La moneda italiana volvió, en los últimos días de junio, a niveles superiores a los de fi- 
nales de 1994. La dracma griega se mantuvo aproximadamente estable en el primer trimestre, 
mientras el marco finlandés tendía a debilitarse, si bien ambas monedas se apreciaron en el tri- 
mestre siguiente. La corona sueca mostró bastante variabilidad en los tres primeros meses del 
año, pero permaneció prácticamente estable desde entonces. En julio y agosto, la apreciación 
de todas estas monedas se interrumpió de forma temporal, y la mayoría de ellas perdió terreno 
frente a las monedas más fuertes. No obstante, a finales de septiembre, todas ellas habían re- 
tornado a los niveles máximos anteriores o incluso los superaban. En 1996 se produjo un estre- 
chamiento de los diferenciales de los tipos de interés a corto plazo en la mayoría de los países, 
especialmente en Suecia. 

La sucesión de episodios de turbulencias y de calma en los mercados de divisas durante 
el período de referencia se reflejó en la evolución de la variabilidad de los tipos de interés y de 
los tipos de cambio (véase cuadro 4.1). En 1995, la variabilidad de los tipos de cambio se elevó 
para algunas monedas hasta niveles cercanos a los máximos observados en pasados momen- 
tos de tensión; por el contrario, los tipos de interés fueron en general menos variables que en 
episodios anteriores, dada, en parte, la tendencia de algunas autoridades monetarias a utilizar 



en mayor medida la flexibilidad de los tipos de cambio dentro de bandas amplias, en lugar del 
instrumento de los tipos de interés. En relación con las intervenciones en los mercados de divi- 
sas, con la excepción de unos pocos miembros del Mecanismo de Cambios del SME, que 
hicieron un uso significativo, las cantidades utilizadas en 1995 fueron, en general, notablemente 
menores que en 1992-1993. En 1996, a medida que las tensiones remitían, la volatilidad de 
los tipos de cambio y de los tipos de interés se redujo de forma significativa en la mayoría de los 
países, hasta colocarse por debajo de los niveles de 1994. Las intervenciones en los mercados 
de divisas fueron, por lo general, bastante limitadas, con la excepción de unos cuantos bancos 
centrales que compraron divisas, con objeto de reponer sus reservas o para preservar unas 
condiciones ordenadas en los mercados. 

4.2. Factores subyacentes 

Entre octubre y diciembre de 1994, al igual que en el año en su conjunto, el Mecanismo 
de Cambios del SME operó en un contexto caracterizado por la suavización de las condiciones 
monetarias en la mayoría de los Estados miembros y por un repunte mayor del esperado de la 
actividad económica. 

Un importante factor subyacente a la extendida inquietud de los mercados de divisas 
mundiales, en la primera mitad de 1995, fue una nueva valoración de las previsiones para la 
economía norteamericana, en el contexto de unos crecientes desequilibrios externos; la crisis 
mejicana desempeñó también un papel no desdeñable en la generación de turbulencias a nivel 
mundial. Estos factores alteraron los diferenciales de los tipos de interés a corto plazo y contri- 
buyeron a una fuerte caída del valor del dólar, que disparó los flujos de capital hacia el yen ja- 
ponés y hacia las monedas europeas más fuertes. 

Sin embargo, el hecho de que las perturbaciones dentro del Mecanismo de Cambios del 
SME estuviesen relacionadas con factores que tuvieron su origen fuera de la UE no debería in- 
terpretarse en el sentido de que los factores internos no fueron importantes. Por el contrario, el 
aumento generalizado de la desconfianza en los mercados financieros volvió a poner la aten- 
ción sobre los fundamentos económicos y los desequilibrios internos prevalecientes en varios 
Estados miembros. Las incertidumbres políticas tuvieron también su parte en todo ello, así 
como, en varios países -aunque no en otros-, la situación de las finanzas públicas y sus 
perspectivas futuras. Además, las monedas de los países con peores registros en términos de 
la estabilidad de precios se mostraron más vulnerables. No obstante, en contraste con episo- 
dios de tensión anteriores dentro del Mecanismo de Cambios, la necesidad de corregir los de- 
sequilibrio~ de competitividad de países concretos no pareció desempeñar un papel significa- 
tivo. 

Posteriormente, tanto el contexto macroeconómico existente como los progresos realiza- 
dos en la preparación de la tercera fase de la unión monetaria contribuyeron a suavizar el fun- 
cionamiento del Mecanismo de Cambios y permitieron que las monedas no integradas en él se 
recuperasen. Los mercados esperaban que el proceso de reducción de los tipos de interés con- 
tinuase y se centraron en las conclusiones positivas de las presidencias de la UE española e 
italiana. Asimismo, la percepción de los avances conseguidos hacia la estabilidad de precios y 
la consolidación presupuestaria (véase recuadro 4.1) puede haber contribuido a incrementar la 
credibilidad de los tipos de cambio del Mecanismo y al fortalecimiento generalizado de las mo- 
nedas que están fuera, a pesar de ciertas fluctuaciones temporales que se produjeron al final 
del periodo considerado. Esta tendencia global se ha visto confirmada, a partir de mediados de 
1995, por la trayectoria bajista que han seguido los diferenciales de los tipos de interés a corto 
plazo y por la suavización de la variabilidad de los tipos de cambio. 



La evolución de los tipos de cambio y la sostenibilidad de la convergencia 

De acuerdo con el artículo 109 J del Tratado, la estabilidad del tipo de cambio se puede interpretar 
como una forma de contrastar la *credibilidad>> del tipo de cambio en relación con sus determinantes <.funda- 
mentales* pasados y futuros, y como señal de las perspectivas de los mercados sobre el compromiso de un 
país para hacer frente a las perturbaciones asimétricas con instrumentos distintos al tipo de cambio, es decir, 
por ajustes internos. El criterio del tipo de cambio resulta ser, por tanto, un medio para captar la percepción de 
los mercados sobre el comportamiento macroeconómico general, en analogía con los tipos de interés a largo 
plazo. Por lo general, se puede esperar que la moneda de un país sea estable si los mercados consideran creí- 
ble el compromiso antiinflacionista de sus autoridades, si confían en la sostenibilidad de la política presupues- 
taria y si creen que estos dos elementos no ponen en peligro la competitividad exterior del país. 

Sin embargo, un comportamiento satisfactorio en términos de estabilidad del tipo de cambio se debe 
analizar en el contexto de una estabilidad de precios sostenida, ya que tal estabilidad también podria conse- 
guirse, en principio, en un mundo de tasas de inflación similares, pero altas, o de problemas estructurales aná- 
logos, pero profundamente enraizados. Por tanto, la estabilidad de los tipos de cambio debe evaluarse siempre 
a la luz de las condiciones económicas generales. Un aumento de la estabilidad entre los tipos de cambio de 
un cierto número de monedas podria reflejar las expectativas del mercado respecto de la posibilidad de que se 
alcance la tercera fase. Además, la ampliación de las bandas del Mecanismo de Cambios del SME, en agosto 
de 1993, creó un nuevo marco de actuación para los mercados, y la experiencia que se deriva de estos cam- 
bios se alcanzará a través de un proceso de aprendizaje. 

En una evaluación ex post de la estabilidad de los tipos de cambio, dos cuestiones pueden resultar re- 
levantes: primero, cuestiones relacionadas con el *nivel de equilibrio,) y, segundo, cuestiones relacionadas con 
la -variabilidad)>. Está claro que resulta extremadamente dificil definir e identificar un tipo de cambio <<de equili- 
brio>. de forma precisa. No obstante, sobre la base de un conjunto de indicadores, puede ser posible juzgar si 
existen desajustes graves en los tipos de cambio. Respecto a la cuestión de la variabilidad, debe tenerse en 
cuenta que los mercados de divisas atribuyen considerable importancia a los fundamentos económicos (tales 
como las variables macroeconómicas, las políticas económicas, las perturbaciones de demanda y oferta) y que 
las expectativas sobre el futuro (y especialmente sobre el futuro de los fundamentos) son cruciales para la 
determinación de los tipos de cambio. Esta naturaleza futura de los tipos de cambio explica, en parte, la varia- 
bilidad de los mercados de divisas, ya que el continuo flujo de información nueva comporta una continua reeva- 
luación de los fundamentos futuros percibidos por los mercados (haciendo abstracción de los casos de ~exce-  
sos. de variabilidad derivados, a veces, de burbujas especulativas no relacionadas con los fundamentos). 

4.3. Evolución de los tipos de cambio efectivos reales 

En la primera mitad de 1995, los tipos de cambio efectivos de las monedas pertenecien- 
tes al Mecanismo de Cambios del SME se vieron afectados por las turbulencias cambiarias, 
aunque en menor medida que los tipos bilaterales, debido a los movimientos compensatorios 
del dólar y de las monedas de algunos socios comerciales de la UE. No obstante, con la suavi- 
zación de las turbulencias, los tipos de cambio iniciaron trayectorias correctoras, de forma que, 
en el verano de 1996, habían retornado e incluso superado las posiciones en las que se encon- 
traban a finales de 1994. 

Si se comparan los niveles de los tipos de cambio efectivos en octubre de 1994 con los 
de septiembre de 1996 (véase gráfico 4.3), puede observarse que las variaciones fueron, por lo 
general, muy limitadas: tres monedas -la corona danesa, la libra irlandesa y el franco fran- 
cés- experimentaron una apreciación de alrededor de un 2 %, mientras que otras -el franco 
belga, el marco alemán, la peseta, el florín holandés, el chelín austríaco y el escudo portu- 
gués- se mantuvieron aproximadamente estables. 

Entre las monedas no integradas en el Mecanismo de Cambios del SME, las variaciones, 
a partir de octubre de 1994, de los tipos de cambio efectivos nominales fueron más pronuncia- 
das: la corona sueca se apreció casi un 10 %; la lira italiana y el marco finlandés un 2 %-3 %, 
mientras que la libra esterlina y la dracma griega se depreciaron alrededor del 2 %-3 %. 



4.4. Evaluación 

RECUADRO 4.2 

La evolución de los tipos de cambio reales 

Dado que los diferenciales de inflación se ajustan más lentamente que los tipos de cambio. los movi- 
mientos de los tipos de cambio nominales se trasladan a corto plazo y, en gran medida, a los tipos de cambio 
efectivos reales, es decir, a variaciones en las medidas de competitividad de precios y costes (el cuadro adjun- 
to presenta un conjunto de estas estimaciones). Desde un punto de vista a más largo plazo, para la mayor par- 
te de las monedas del Mecanismo de Cambios del SME, los niveles actuales de competitividad están relativa- 
mente cerca de los vigentes en 1987, año en el que la mayoría de las economías de la UE parecía encontrarse 
en equilibrio, tanto interno como externo. Si se utilizan índices específicos, se pueden encontrar excepciones 
para algunas monedas; en otros casos, las amplias variaciones de la demanda interna pueden plantear dudas 
sobre la conveniencia de utilizar el año 1987 como referencia para comparaciones de los tipos de cambio rea- 
les. Por lo tanto, la cautela aconseja tener en cuenta todo el conjunto de información disponible. 

Para las monedas no integradas en el Mecanismo de Cambios del SME, pueden observarse comporta- 
mientos más diferenciados. Mientras que los datos sugieren que la lira italiana y el marco finlandés pueden ha- 
berse depreciado en términos efectivos reales desde 1987, la dracma se ha apreciado. Los indicadores para la 
corona sueca y la libra esterlina sugieren que los niveles actuales de competitividad están relativamente cerca- 
nos a los de 1987. 

Resumen de las variaciones de los tipos de cambio efectivos reales 
de las quince monedas de la UE, hasta septiembre de 1996 (*) 

(Datos mensuales, en porcentaje) 

En estos momentos, el IME no considera adecuado dar un contenido preciso a la medida 
de estabilidad del tipo de cambio de acuerdo con el artículo 109 J, que pudiera ser aplicado 
mecánicamente en períodos posteriores. En vez de ello, en esta sección se proporciona infor- 
mación detallada de la evolución reciente, que contribuirá a realizar la evaluación. En cuanto a 
la disposición del Tratado sobre la pertenencia al Mecanismo de Cambios del SME, una amplia 
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Fuente: BIS. 
( )  Tipos de cambio efectivos reales frente a 26 socios comerciales; un signo negativo indica una depreciación del tipo 

de cambio efectivo real. Algunos de los índices de precios/costes utilizados para calcular los tipos de cambio reales se obtienen 
a partir de series trimestrales. 

(a) Con precios de consumo. 
(b) Con costes laborales. 
(c) Con precios de exportación. 
(d) Con precios industriales. 
(e) Los indicadores CLU e IPP no se presentan, debido a la falta de series fiables para Portugal. 
(f) Los indicadores IPE no se presentan, debido a la falta de series fiables para Grecia. 
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mayoría dentro del Consejo del IME sostiene que tal exigencia debe aplicarse, posición que se 
refleja en el análisis. Por el contrario, una minoría mantiene que la estabilidad de los tipos de 
cambio, basada en unos fundamentos económicos subyacentes sostenibles, es más importante 
que el marco institucional dentro del cual se logra dicha estabilidad. 

Tal como se ha comentado anteriormente, las monedas integradas en el Mecanismo de 
Cambios del SME han seguido pautas de comportamiento diferentes. Si se utilizan los tipos 
de cambio bilaterales frente a las divisas más fuertes del Mecanismo, un grupo de monedas ha 
permanecido estable a lo largo del período de dos años considerado. Este grupo incluye el 
franco belga, el marco alemán, el florín holandés y el chelín austríaco. Otro grupo de monedas 
del citado Mecanismo -la corona danesa, el franco francés y la libra irlandesa- se han sepa- 
rado en una o en varias ocasiones de sus paridades centrales, si bien sus cotizaciones de mer- 
cado se situaban de nuevo cerca de sus paridades centrales a finales del período analizado en 
este informe. 

A principios de 1995, las presiones sobre la peseta aumentaron y, en marzo, a petición 
de las autoridades españolas, la peseta sufrió una devaluación de su tipo central del 7 %. 
A continuación de la decisión de modificar la paridad central de la peseta, los ministros y los go- 
bernadores de los bancos centrales acordaron también una devaluación de la paridad central 
del escudo portugués del 3,5 %. Después del reajuste, ambas monedas se recuperaron hasta 
niveles cercanos a los vigentes a finales de 1994 y próximos también a sus nuevas paridades 
centrales. 

La evolución más reciente, aunque relacionada, en parte, con las expectativas de los 
mercados sobre la participación en la UEM, se puede interpretar como un indicador de que se 
han realizado progresos en la dirección correcta, especialmente para aquellos países en los 
que los diferenciales de los tipos de interés a largo plazo han quedado prácticamente elimina- 
dos. En la medida en que los tipos de cambio reflejan las percepciones del mercado respecto 
de la convergencia macroeconómica global, este hecho ha de considerarse como una señal po- 
sitiva. El análisis de los niveles de los tipos de cambio reales sugiere, asimismo, que las ten- 
dencias recientes reflejan una evolución hacia unos tipos de cambio más sostenibles. En efec- 
to, la actual situación de los tipos de cambio reales no parece indicar que existan desajustes 
entre las monedas del Mecanismo de Cambios que pudieran, por sí mismos, poner en marcha 
fuerzas correctoras importantes. 

El comportamiento de las monedas que permanecen fuera del Mecanismo de Cambios 
se ha descrito con detalle anteriormente. El marco finlandés se mantuvo aproximadamente es- 
table a lo largo del período considerado, al igual que lo hizo, en menor medida, la dracma grie- 
ga. Por el contrario, la lira italiana y la libra esterlina sufrieron episodios de graves turbulencias, 
seguidos de una recuperación total o parcial. La corona sueca experimentó también un período 
de turbulencia, si bien se apreció significativamente a lo largo de los dos años del período de 
referencia. El marco finlandés se ha incorporado al Mecanismo de Cambios del SME, con efec- 
tos desde el 14 de octubre de 1996. 



5. EL CRITERIO DE LOS TIPOS DE INTERÉS 

5.1. Evolución reciente en relación con el valor de referencia 

La evolución de los tipos de interés a largo plazo para los quince Estados miembros se 
presenta en el cuadro 5.1. Los datos utilizados son los tipos de interés armonizados (véase el 
anejo 1 para información adicional sobre los aspectos estadísticos). En el período de referencia 
(de octubre de 1995 a septiembre de 1996), los rendimientos de los bonos públicos a diez años 
de los tres países con mejor comportamiento en términos de estabilidad de precios se situaron 
entre el 6,3 % y el 7,4 %. Estos tipos de interés han sido con los que se ha calculado el valor de 
referencia del 8,7 %. En conjunto, el valor de referencia del criterio de tipos de interés a largo 
plazo demostró una tendencia a la baja durante el año 1996. 

Once países tuvieron tipos de interés por debajo del valor de referencia, es decir, todos 
los Estados miembros menos España, Italia, Portugal y Grecia (3), los mismos países que in- 
cumplían el criterio de precios, más el Reino Unido. Sus tipos de interés a largo plazo han per- 
manecido por debajo del valor de referencia desde principios de 1996, con la excepción de 
Suecia, cuyo rendimiento medio, en el período de doce meses considerado, fue del 8,5 '/O, justo 
alcanzando la cota de referencia. Los tipos de interés a largo plazo de los países que no cum- 
plieron el criterio se situaron claramente por encima del valor de referencia, aunque, a lo largo 
del período analizado, tendieron a estrechar su diferencia, de forma especialmente pronunciada 
en el tercer trimestre de 1996 (véase gráfico 5.1). 

5.2. Perspectiva reciente de los tipos de interés a largo plazo 
y factores subyacentes 

Tal como se puede ver en el gráfico 5.2, entre 1990 y 1993 los tipos de interés a largo 
plazo de los Estados miembros descendieron. Esta trayectoria bajista se vio interrumpida du- 
rante 1994, año en el que, con una fuerte correlación con los rendimientos de los bonos esta- 
dounidenses, los tipos de interés a largo plazo de la UE crecieron abruptamente. A lo largo de 
1995, dichos tipos de interés recuperaron de nuevo su tendencia a la baja, que volvió a in- 
terrumpirse a principios de 1996. Posteriormente, los tipos de interés a largo plazo de un grupo 
de países acentuaron su descenso, sobre todo en el tercer trimestre, mientras que otros países 
se mantuvieron ligados a la tendencia global dirigida por los movimientos de los bonos estadou- 
nidenses. Dentro de la UE, los diferenciales de los tipos de interés a largo plazo se estre- 
charon. 

Un conjunto de factores, procedentes de los propios mercados, puede explicar la 
interrupción de la tendencia descendente de los rendimientos en los mercados de bonos inter- 
nacionales a principios de 1996. En primer lugar, tal como se reflejó en el aumento de la pen- 
diente de la curva estadounidense de tipos de interés por plazos, una revisión de las expecta- 
tivas relativas a la actividad económica de este país llevó a temer que la inflación pudiera no 
mantenerse bajo control a lo largo del ciclo económico. Esto contribuyó a una presión al alza 
renovada sobre los tipos de interés a largo plazo, aunque su grado de traslación a los rendi- 
mientos de los países de la UE fue más limitado que en episodios anteriores. En segundo lu- 

(3) En Grecia, los tipos de interés a largo plazo están indiciados con el tipo a un año de las letras del Tesoro. No 
se pueaen utilizar para comparaciones con otros países, pero sirven como guía aproximada para comparaciones inter- 
temporales. 



Tipos de interés a largo plazo 
(Media de cada período, en porcentaje) 

Bélgica 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia (a) 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Holanda 
Austria 
Portugal 
Finlandia 
Suecia 
Reino Unido 

Pro memoria: UE-15 
Desviación típica (b) 
Valor de referencia(c) 

Bélgica 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia (a) 
Espatia 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Holanda 
Austria 
Portugal 
Finlandia 
Suecia 
Reino Unido 

Pro memoria UE-15 
Desviación típica (b) 

ABR 96 MAY 96 AGO 96 JUN 96 

6 8  
7,5 
6.6 - 
9,l 
6 6  
7,6 
9 6  
6 8  
6'5 
6,6 
8,9 
7 2  
8,3 
8.2 

Fuente: EUROSTAT . .. ..* _ 
, , - primer, segundo y tercer paises con mejor comportamiento en térm'inos de estabilidad de precios. La identificación preci- 

sa de todos los paises en relación con el valor de referencia se basa en datos con un mayor grado de precisión que el mostrado en el 
cuadro. 

(a) No se dispone de datos precisos sobre tipos de interés a largo plazo. Los datos se ref~eren a tipos de interés variables, ajus- 
tados anualmente. Como tales, no son utilizables para comparaciones internacionales; solamente sirven para comparaciones intertem- 
porales. 

(b) Desviación típica no ponderada. 
(c) Los valores de referencia se calculan como la media aritmética simple de los tipos de interés a largo plazo de los tres paises 

con mejor comportamiento de acuerdo con el criterio de precios (mas dos puntos porcentuales). Véase cuadro 2.1. 

JUL 96 

6 8  
7,4 
6.5 
- 

8.8 
6 4  
7.5 
9.4 
6.9 
6,4 
6 6  
8,7 
7,l 
8.3 
8,l 

gar, dado que la economía japonesa mostró algunos signos de emerger de su prolongada re- 
cesión, las expectativas de un aumento de los tipos de interés oficiales en dicho país tuvieron 
una considerable influencia sobre la evolución global, debido a que los inversores en bonos 
estadounidenses y de la UE habían financiado las adquisiciones en yenes a tipos de interés a 
corto plazo japoneses históricamente bajos. Otros factores más específicos de países concre- 



GRÁFICO 5.1 

Tipos de interés a largo plazo (*) y valor de referencia (**) 
( M e d i a  móvil de doce meses, en porcenta je )  

- BE - - DE - - -  DK 
m u .  Valor de referencia 

- ES - - IE - - - FR - IT 
* .  Valor de referencia 

- LU - - AT 
- - -  NL - PT 
E ' . Vabr de referencia 

- FI - - UK 
- - - SE 

Vabr de referencia 

Fuente: Datos nacionales normalizados. 
( )  No se muestran datos para Grecia. Véase la nota (a) del cuadro 5.1. 
(**) Véase nota (c) del cuadro 5.1. 



Tipos de interés a largo plazo (') 
(Medias mensuales, en porcentaje) 

- LU (a) - - AT 
- - - -  NL - PT (b) 

Fuente: Datos nacionales armonizados. 
(* )  No se muestran datos para Grecia. 
(a) Solo se dispone de datos comparables desde el 22 de octubre de 1993 
(b) La serie de Portugal es discontinua. debido a la escala. 



tos contribuyeron al estrechamiento de los diferenciales dentro de la UE, tal como se detalla a 
continuación. 

5.3. Evolución reciente de los tipos diferenciales de tipos de interés 
y factores subyacentes 

Los rendimientos de los bonos en Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Holanda y 
Austria han sido los más bajos de la UE de forma continuada, y las diferencias entre ellos fueron 
muy pequeñas. En otros países, los diferenciales respecto a los tipos de interés a largo plazo 
de los países mencionados han sido variables, aunque se ha podido observar una tendencia 
generalizada al estrechamiento. Sin embargo, las experiencias individuales de los países a lo 
largo del período de referencia han sido diferentes. Como se ve en el gráfico 5.3, los diferencia- 
les de Dinamarca e Irlanda se han reducido adicionalmente, y los de España, Italia, Portugal, 
Finlandia y Suecia han disminuido de forma significativa. Los diferenciales entre el Reino Unido 
y los países con los menores rendimientos han permanecido aproximadamente invariables du- 
rante los últimos doce meses. 

La tendencia general hacia la convergencia de los tipos de interés a largo plazo indica 
que los factores específicos de los países -tales como las expectativas de inflación, las cam- 
biantes primas de riesgo y, por ello, cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, así como las 
expectativas sobre la UEM- desempeñaron un papel importante (véase recuadro 5.1). Consi- 
derando los países individualmente, la pendiente de la estructura temporal de los tipos de inte- 
rés puede proporcionar información útil sobre las expectativas de inflación interna, aunque tam- 
bién puede estar influenciada por la posición de la economía en el ciclo económico y por las 
expectativas relacionadas con la unión monetaria. Durante los primeros meses de 1996, la pen- 
diente de las curvas de rendimiento de muchos países de la UE (medida por la diferencia entre 
el rendimiento a diez años y a un año) tendió a aumentar, a pesar del telón de fondo de una 
actividad económica débil. Sin embargo, en los últimos meses se produjo un cierto cambio de 
dicha tendencia, lo cual puede indicar una disminución de las expectativas de inflación en mu- 
chos países, en línea con las reducciones observadas. 

La evolución reciente sugiere que las variaciones en las primas de riesgo desempeñaron, 
asimismo, un papel importante en la disminución de los diferenciales de los tipos de interés. Dos 
observaciones apoyan este punto de vista. En primer lugar, puesto que los países con mayores 
rendimientos suelen tener también mayores primas de riesgo, sus tipos de interés a largo plazo 
tienden a ser más sensibles a la evolución global de los mercados de bonos. En consecuencia, 
en episodios de recuperación de los mercados, en los que los rendimientos de los bonos dismi- 
nuyen de forma generalizada, los tipos de interés a largo plazo de estos países tienden a des- 
cender más que la media, de forma que sus diferenciales se estrechan, tal como sucedió en 
1993 o en la segunda mitad de 1995. Igualmente, cuando los rendimientos de los bonos aumen- 
tan de forma global, sus diferenciales tienden a ampliarse, como ocurrió durante la corrección 
del mercado de bonos en 1994. Un estrechamiento de los diferenciales, cuando los rendimientos 
de los bonos permanecen estables o incluso están creciendo en todos los países, puede ser, por 
tanto, un indicador de una disminución de la prima de riesgo, como ha ocurrido, en cierto modo, 
en 1996 en algunos países, como España, Italia, Portugal, Finlandia y Suecia. 

Un segundo factor es la evolución de la variabilidad de los rendimientos de los bonos. 
Cuando el mercado global de bonos cambió de dirección en la primera mitad de 1996, la varia- 
bilidad de los tipos de interés a largo plazo declinó, por término medio, en comparación con 
1995, en algunos Estados miembros. En Iínea con la reducción de las primas de riesgo, la va- 
riabilidad del rendimiento de los bonos tendió a disminuir en aquellos países donde los diferen- 
ciales estaban registrando mayores estrechamientos. 



Diferenciales de los tipos de interés a largo plazo frente a los países 
con los menores tipos de interés a largo plazo (*) 

(Medias mensuales, en puntos porcentuales) 

- LU (a) - - AT 
- - . -  NL - PT 

Fuente: Datos nacionales armonizados. 
( )  Media ponderada de Bélgica. Alemania, Francia, Holanda y Austria. No se muestran datos de Grecia. 
(a) Solo se dispone de datos compensables desde el 22 de octubre de 1993. 



Los tipos de interés a largo plazo y la sostenibilidad de la convergencia 

En principio, el nivel de los tipos de interés a largo plazo refleja una combinación de las expectativas de 
inflación, del tipo de interés real a largo plazo esperado y de varias primas de riesgo requeridas por los inverso- 
res para compensar la incertidumbre respecto a factores tales como el riesgo de impago, el riesgo de tipo de 
cambio, la variabilidad del mercado y la variabilidad de la inflación. En cuanto a los diferenciales entre los tipos 
de interés a largo plazo, puede hacerse una distinción entre diferencias nominales, que reflejan, predominante- 
mente, expectativas de inflación dispares, y diferencias en los tipos reales. 

En lo que se refiere a los tipos de interés reales, un alto grado de movilidad de bienes y capitales entre 
los países puede estimular su igualación. Como consecuencia, los tipos de interés reales esperados deberían, 
en principio, diferir entre países solamente en la medida en que lo hagan las primas de riesgo. En el contexto 
de las primas de riesgo, la incertidumbre sobre la inflación futura y la situación monetaria, junto con las consi- 
deraciones sobre la solvencia y los tipos de cambio, se han convertido en factores clave para explicar los dife- 
renciales de los tipos de interés a largo plazo. Asimismo, desequilibrios internos y10 externos que se califiquen 
como insostenibles pueden generar la incorporación de tales primas de riesgo a los rendimientos de los bonos 
públicos. Por ejemplo, un déficit presupuestario pertinazmente alto y unos elevados niveles de deuda pública 
supondrían un aumento de los tipos de interés a largo plazo. Déficit de la balanza de pagos por cuenta corrien- 
te persistentemente cuantiosos o unas posiciones exteriores netas deudoras de magnitudes sustanciales pue- 
den también contribuir a crear expectativas sobre futuros riesgos de tipo de cambio, que incrementarán, por 
tanto, las primas de riesgo. Finalmente, está la influencia de la prima de riesgo de inflación sobre los tipos de 
interés a largo plazo, que puede distinguirse de las expectativas de inflación en sí, dado que, con frecuencia, 
depende del camino recorrido en el pasado por la inflación del país. 

En conjunto, los tipos de interés a largo plazo pueden reflejar una valoración de los mercados sobre la 
sostenibilidad de las tendencias macroeconómicas, particularmente sobre las expectativas de inflación y las 
distintas primas de riesgo. Sin embargo, a medida que se acerca la unión monetaria, para aquellos Estados 
miembros que se espera estén cualificados para formar parte del grupo de países que adoptará la moneda úni- 
ca, la atención se está desplazando desde las perspectivas sobre el país individual hacia una valoración de la 
evolución económica probable del área de la moneda única en su conjunto, independientemente del hecho de 
que puedan seguir existiendo algunas primas de riesgo específicas de países concretos. En este sentido, una 
tendencia hacia la convergencia de los tipos de interés a largo plazo puede considerarse como indicador de 
que están convergiendo tanto las expectativas de inflación como los fundamentos reflejados en las primas 
de riesgo. Ello sería reflejo de los esfuerzos realizados hacia una convergencia sostenida por parte de los países, 
así como de la convergencia resultante de la propia unión monetaria. Sin embargo, la convergencia de los tipos 
de interés a largo plazo debe analizarse también en el marco de la estabilidad de precios, ya que dos países 
pueden tener niveles de tipos de interés a largo plazo análogos con altas y similares tasas de inflación. 

5.4. Evaluación 

La evolución reciente sugiere que el proceso de convergencia de los tipos de interés a 
largo plazo, que se interrumpió en 1994 y en la primera mitad de 1995, se reanudó durante los 
doce meses considerados en este informe. Este resultado es explicado por una combinación de 
factores. En algunos países, las expectativas de inflación parecen haber disminuido. Por su 
parte, la reducción de las primas de riesgo también ha podido desempeñar un papel importan- 
te, reducción posiblemente debida a un cambio en la percepción por parte de los mercados 
financieros de los progresos hacia la estabilidad de precios y de otros factores relacionados, 
tales como los esfuerzos en curso hacia la consolidación presupuestaria, la estabilidad de los ti- 
pos de cambio y la disminución de la incertidumbre política, así como la mejora de las expecta- 
tivas en relación con la unión monetaria. 

Si se atiende a la evolución de cada país, estos resultados pueden interpretarse como un 
indicador de que los mercados anticipan evoluciones macroeconómicas aproximadamente simi- 
lares en aquellos Estados miembros con diferencias nulas o muy pequeñas entre sus tipos de 
interés a largo plazo. Esto es así en los casos de Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Ho- 
landa y Austria. En los países cuyos tipos de interés permanecen por encima del valor de refe- 



rencia (España, Grecia, Italia y Portugal), a pesar del significativo avance registrado en la con- 
vergencia de sus rendimientos, los diferenciales siguen siendo amplios, lo cual indica que es 
necesario intensificar los progresos hacia la convergencia global. Sin embargo, más reciente- 
mente, se ha observado una aceleración general de la convergencia de los tipos de interés a 
largo plazo, especialmente en aquellos países donde estos se habían mantenido por encima 
del valor de referencia durante el periodo de doce meses considerado. 



6. OTROS FACTORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONVERGENCIA 

6.1. Introducción 

Según el artículo 109 J [l] del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la evalua- 
ción de la convergencia ha de tener en cuenta también un cierto número de <<otros factores)), 
tales como la evolución de los costes laborales unitarios y otros índices de precios, la situación 
y evolución de las balanzas de pagos por cuenta corriente, los resultados de la integración de los 
mercados y la evolución del ecu. Como se señalaba en el informe del IME de noviembre de 
1995, titulado <<Progresos hacia la  convergencia^^, la referencia a estos factores en el Tratado 
es más general que la de los criterios de convergencia, y mientras algunos de ellos guardan 
una estrecha relación con estos, otros (especialmente la integración de los mercados y el desa- 
rrollo del ecu) pueden considerarse como indicadores útiles por sí mismos. Sin embargo, al 
evaluar la información proporcionada por estos otros factores, es importante tener en cuenta 
que en algunos casos (especialmente en cuanto a los datos del mercado de trabajo y otros 
índices de precios) las cifras están menos armonizadas que los datos utilizados en secciones 
anteriores (véase el anejo 1). 

6.2. La evolución de los costes laborales unitarios y otros índices de precios 

6.2.1. Costes laborales unitarios 

En el cuadro 6.1 se recogen los datos nacionales sobre costes laborales unitarios y sus 
dos componentes, los aumentos de la remuneración por empleado y el crecimiento de la pro- 
ductividad. 

En 1996 se prevé que el aumento de los costes laborales unitarios de la UE en su con- 
junto sea todavía ligeramente inferior al registrado en 1993 y en la media de 1991 -1 992. Por lo 
general, se espera que las remuneraciones se incrementen menos en 1996, pero, de acuerdo 
con la predicción, tal resultado quedará más que compensado por la desaceleración del creci- 
miento de la productividad. Por países, se espera que los costes laborales unitarios disminu- 
yan, en términos nominales, en Irlanda, que permanezcan constantes en Bélgica y Holanda, y 
que aumenten ligeramente en Alemania, Francia, Austria, Finlandia y el Reino Unido. En los 
demás países, el alza de los costes laborales unitarios será mayor. 

A medio plazo, aumentos de los costes laborales unitarios por encima de los precios de 
consumo pueden indicar la presencia de presiones contenidas sobre los precios, que apuntan a 
una posible reactivación de la inflación. La comparación de las variaciones acumuladas entre 
los costes laborales unitarios y los precios de consumo puede proporcionar una medida de ta- 
les presiones. Sin embargo, considerando el período 1991-1 996, dicha comparación no indica 
la existencia de presiones importantes sobre la inflación por este lado. 

La evolución reciente de la remuneración por empleado y de la productividad puede pro- 
porcionar también alguna evidencia sobre la probable sostenibilidad de la evolución de los 
precios. El gráfico 6.1 compara la situación de los Estados miembros en dos años específicos: 
1994 y 1996. Como puede verse, se ha producido un cambio de tendencia en los costes labo- 
rales unitarios entre 1994, año en que estos se desaceleraron o incluso cayeron en un cierto 
número de países, y 1996. En este último año, solo en Irlanda se espera que los costes labo- 
rales unitarios sigan cayendo, con ganancias de productividad que compensen, en exceso, 
aumentos salariales más altos. Por lo general, los incrementos de los salarios nacionales se 



Costes laborales unitarios, salarios y productividad 
(Variaciones anuales, en porcentaje) 

Fuente: Datos nacionales. 
(a) Previsiones. 
(b) Alemania Occidental hasta 1991 y, desde entonces, Alemania unificada 
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GRÁFICO 6.1 

Crecimiento de los salarios y de la productividad en 1994 y 1996 
(Variaciones anuales, en  porcentaje) 

Fuente: Datos nacionales. 
(a) No se muestran datos de Grecia para 1994. por motivos de escala. El porcentaje de variación anual de la remuneración por 

empleado fue del 11,9 %, y la variación de la productividad, del -0,4 %. 
CLU: Coste laboral unitario nominal. 
(b) Los datos de 1996 son previsiones. 

1994 (a) 1996 (b) 

han hecho más dispares, pero con una tendencia generalizada a que las variaciones de la re- 
muneración por empleado sean mayores que los avances de la productividad. Entre 1994 y 
1996, en Bélgica, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Holanda y Austria los salarios han crecido 
moderadamente. En los demás países se han registrado pocos cambios o bien incrementos 
salariales mayores. Asimismo, la desaceleración de las ganancias de productividad, que en la 
mayoría de los casos responde, en gran parte, a la evolución cíclica, explica los mayores 
incrementos de los costes laborales unitarios. A medida que la actividad se fortalezca, es de 
esperar que el crecimiento de la productividad se acelere, pero el factor clave será si la con- 
tención de los salarios se mantiene y, allí donde sea necesario, si se consolida. Las recientes 
tendencias alcistas de los costes laborales unitarios de varios Estados miembros justifican una 
cierta cautela. 

Un factor que puede haber contribuido a moderar las reivindicaciones salariales en algu- 
nos países, al tiempo que ha supuesto una mayor dispersión, ha sido la evolución del desem- 
pleo (véase gráfico 6.2). En conjunto, las tasas de paro crecieron sustancialmente a lo largo de 
la última recesión y, en la mayoría de los países, han permanecido en niveles altos desde en- 
tonces. Únicamente en cinco Estados miembros (Dinamarca, España, Irlanda, Finlandia y el 
Reino Unido) el desempleo ha registrado una caída notable desde 1994, aunque en España y 
Finlandia sigue siendo mucho más alto que en los últimos años de la década de los ochenta. 
Así pues, es improbable que, en el futuro próximo, la situación de los mercados de trabajo sea 
causa de tensiones alcistas significativas sobre los salarios. Por otro lado, la existencia de 
importantes rigideces estructurales en la mayoría de los países de la UE sugiere que los actual- 
mente altos niveles de paro pueden no reflejar adecuadamente el grado de debilidad de la eco- 
nomía. Todo ello subraya la importancia crucial de las reformas estructurales destinadas a 
eliminar rigideces y a mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo. 
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Tasas de paro (*) 
(En porcentaje de la población activa) 
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Fuente: Datos nacionales. 
) Los datos no son estrictamente comparables entre paises, debido a diferenccas en las definiciones nacionales. 

6.2.2. Precios de producción 

Los aumentos de precios de los bienes intermedios, de capital y de consumo producidos 
en el sector industrial pueden proporcionar indicios sobre la sostenibilidad de la evolución de 
los precios. En particular, existe el peligro de que aumentos de aquellos por encima de la tasa 
de inflación -medida con los precios de consumc-, especialmente si son persistentes, tien- 
dan a reducir los márgenes y a trasladarse a los precios pagados por los consumidores. Sin 
embargo, la evolución reciente ilustra que, al menos a corto plazo, los diferenciales entre am- 
bos pueden ser compensados por otros factores, que incluyen cambios en los márgenes de be- 
neficio. 

Los últimos datos de los índices de precios de consumo (IPC) -para los que se dispone 
de series más largas que en el caso de los índices provisionales (IPCP)- y de los precios de 
producción (IPP) o, allí donde no están disponibles, de los precios al por mayor están expues- 
tos en el cuadro 6.2. La tasa de crecimiento de los IPP aumentó entre 1994 y 1995, y, en ese 
último año, fue mayor que la de los IPC en la mayoría de los Estados miembros, si bien no 
impidió una disminución de la tasa de inflación -medida con los IPC- en algunos casos. En 
1996, los datos disponibles de IPP muestrari que, en general, han crecido más lentamente. 
Además, en los últimos doce meses, los IPP han aumentado menos que los IPC en casi todos 
los países, a pesar de ciertas tendencias alcistas del precio del petróleo. Por tanto, a la vista 
de la evolución de los IPP, no hay razones para cuestionar la sostenibilidad de las tasas de 
inflación. 

6.2.3. índices de precios alternativos 

Asimismo, otros índices de precios pueden completar el análisis, en particular la evo- 
lución de los deflatores del consumo y del PIB. El primero de ellos ofrece una medida alter- 



CUADRO 6.2 

Precios de producción (*) (IPP) y precios de consumo (IPC) 
(Variación anual, en porcentaje) 

Fuente: Datos nacionales. Para una explicación mas detallada sobre los índices de precios de consumo, vbanse las notas del 
cuadro 2.1. 

( )  En los casos de Dinamarca, Grecia y Austria se utilizan precios al por mayor. En el caso de Portugal no hay datos disponibles. 
(a) Basado en la última información disponible. 
(b) Los datos de IPC e IPP, hasta 1994, se refieren únicamente a Alemania Occidental y, a partir de entonces, a Alemania unificada. 

nativa de los precios de consumo, mientras que el deflator del PIB cubre un conjunto mucho 
más amplio de bienes y servicios (que incluye las exportaciones, pero excluye las importa- 
ciones). 

En 1995, en tres países (Alemania, Luxemburgo y Portugal) la inflación medida por los 
IPC fue menor que la medida tanto por el deflator del PIB como por el deflator del consumo. En 
1996, se espera que esto ocurra de nuevo en Alemania y Luxemburgo, así como en Francia, Ir- 
landa, Italia y Finlandia. Las sustanciales diferencias entre el incremento del deflator del PIB y 
del IPC en varios paises en 1995 justifican una cierta cautela. 
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6.2.4. Evaluación 

Los costes laborales unitarios y otros índices de precios no proporcionan base suficiente 
para modificar las conclusiones respecto al comportamiento de los Estados miembros en térmi- 
nos del criterio de estabilidad de precios (véase sección 2). En la mayoría de los países, se es- 
pera que los costes laborales unitarios crezcan moderadamente en 1996, aunque algo más que 
en 1995, dado que los menores incrementos de las remuneraciones por empleado compensan, en 
gran medida, la desaceleración de la productividad. En cualquier caso, de cara al futuro, cual- 
quier tendencia de los salarios a crecer significativamente, que llevaría a subidas adicionales de 
los costes laborales unitarios, debería suscitar cautela. Los precios de producción o, en su de- 
fecto, los precios al por mayor no señalan ninguna causa importante de preocupación; estos 
índices se han desacelerado, por lo general, en 1996, y su tasa de crecimiento se sitúa, en mu- 
chos casos, por debajo de la de los precios de consumo. Asimismo, la evolución de los costes 
laborales de los precios de producción y los índices de precios alternativos sugiere que las tasas 
actuales de inflación son, en general, sostenibles, aunque las disparidades entre el aumento de 
los deflatores alternativos y el de los IPC aconsejan precaución en varios Estados miembros. 

6.3. Situación y evolución de las balanzas de pagos por cuenta corriente 

Las balanzas de pagos por cuenta corriente se deben analizar en relación con los criterios 
de déficit público, la estabilidad del tipo de cambio y las presiones inflacionistas. Su nexo con la 
política presupuestaria implicaría la necesidad de examinar las posiciones presupuestarias en un 
contexto de evaluación global de las balanzas sectoriales, incluidos el sector privado interno y el ex- 
terno. En lo que se refiere a los tipos de cambio, los desequilibrios o desajustes del tipo de cam- 
bio real tienen efectos sobre muchas partidas de la balanza por cuenta corriente. Sin embargo, es 
importante reconocer que los déficit o superávit por cuenta corriente.son la otra cara de la mone- 
da de los flujos de capital, dado que la existencia y la magnitud de las oportunidades de inversión 
en un país y en el extranjero desempeñan un papel importante en la determinación del saldo por 
cuenta corriente. En este sentido, un déficit, especialmente cuando es la contrapartida de entra- 
das de capitales, puede señalar simplemente la presencia de tasas de rentabilidad favorables. 

En el gráfico 6.3 se ha representado la media de los saldos por cuenta corriente del perío- 
do 1990-1 995 y de los previstos para 1996. Se espera que, en 1996, diez países de la UE tengan 
superávit por cuenta corriente: Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Ita- 
lia, Holanda, Finlandia y Suecia. Excepto en los casos de Dinamarca e Irlanda, se espera que 
estos superávit (en porcentaje del PIB) sean mayores que la media de los últimos cinco años. 
Para Alemania, Grecia, Austria, Portugal y el Reino Unido se esperan déficit. Para este último 
país, se prevé que el déficit sea menor que el registrado como media del período 1990-1995; 
en Grecia, el déficit proyectado supera el 2 % del PIB. 

La información sobre la posición de la inversión internacional, es decir, sobre el volumen 
de activos y pasivos extranjeros, no está disponible para todos los países, pero los datos nacio- 
nales no armonizados (véanse cuadros 7.1 a 7.15) sugieren que Dinamarca, Grecia, España, 
Francia, Italia, Austria, Finlandia y Suecia mantienen posiciones exteriores netas deudoras, y 
que Bélgica, Alemania, Holanda, Portugal y el Reino Unido tienen una posición exterior neta 
acreedora. Para el resto de los países no se dispone de información. 

6.4. Resultados de la integración de los mercados 

De los resultados de la integración de los mercados se puede derivar una evaluación de 
los progresos logrados respecto de la UEM en general, así como de la situación en los Estados 
miembros en particular. 
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Fuente: Datos nacionales. 
(a) Los datos para 1996 son previsiones. 
(b) Alemania Occidental hasta junio de 1990 y, desde entonces. Alemania unificada 

Según las cifras preparadas por la Comisión Europea sobre el estado de la implementa- 
ción de la legislación sobre el Mercado Único (medidas del Libro Blanco), en septiembre de 
1996 el porcentaje de transposición en el conjunto de la UE era de, aproximadamente, el 93 %. 
En un desglose por sectores, la Comisión ha identificado la licitación pública y las actividades 
especiales como los sectores con mayores barreras técnicas. 

En relación con los datos de flujos comerciales, una parte significativa del comercio de 
todos los países de la UE se realiza con otros países de la UE. Las exportaciones intracomuni- 
tarias, como porcentaje del total de exportaciones en 1994 (último año para el que se dispone 
de datos completos), están dentro de un rango definido por el 54 % del Reino Unido y el 75 % de 
Portugal. La media de la UE está alrededor del 62 %. 

Los flujos de inversión extranjera directa tienden a ser algo inestables, pero pueden pro- 
porcionar un indicador suplementario útil de la integración de los mercados, como alternativa a 
los datos de comercio de bienes y servicios. EUROSTAT proporcionó, por primera vez en 1996, 
las cifras preliminares para los quince Estados miembros referidas a 1994. Si se tienen en 
cuenta únicamente los flujos intracomunitarios, los tres países que más invirtieron en el exterior 
en 1994 (es decir, en otros países de la UE) fueron Holanda, Alemania y Francia, y los tres paí- 
ses que recibieron mayores flujos de inversión directa fueron Francia, España y BélgicaíLuxem- 
burgo. 

En lo referente a los aspectos impositivos, los impuestos indirectos y los impuestos sobre 
las rentas del capital tienen particular importancia desde el punto de vista de la integración de los 
mercados. Existen diferencias sustanciales entre los Estados miembros en los impuestos indi- 
rectos sobre bienes y servicios. Respecto a la imposición sobre las rentas del capital, existen 
también variaciones notables entre los sistemas vigentes en los Estados miembros, tanto res- 
pecto a los tipos de gravamen como en cuanto a su aplicación precisa. Por ejemplo, en algunos 



Indicadores de la evolución del ECU 
(Datos de fin de período, en miles de millones de ECUs) 

Fuentes: Datos nacionales y BIS (Quarterly Statistics on lnternational Banking and Financia1 Market Developments). 
(a) La distinción entre emisiones nacionales e internacionales se hace en las Estadísticas Trimestrales del BIS. 
(b) Préstamos bancarios finales y préstamos interbancarios otorgados fuera del área de información del BIS. 
(c) Se han deducido 20.000 millones de ECUs, por estimarse que dicha cantidad fue doblemente contabilizada, por razones de 

solapamiento entre los mercados de valores y los mercados bancarios, al operar los bancos como emisores y tenedores de valores en 
ecus. A falta de datos completos, el solapamiento es una estimación. 

(d) Incluye préstamos interbancarios. 
(e) Incluye depósitos interbancarios. 
(1)  Medias trimestrales, en puntos porcentuales. 

países se aplica la retención en origen sobre los residentes, mientras que en otros sistemas el 
contribuyente debe informar a las autoridades tributarias. Por el momento, en la UE no se han 
tomado medidas generales para armonizar los impuestos sobre las rentas del capital, con vis- 
tas a la integración de los mercados financieros. 
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6.5. Evolución del ECU 

Bonos 
De los cuales: 

Internacionales (a) 
Nacionales (a) 
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Letras del Tesoro 
Préstamos bancarios (estimación) (b) 
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Diferencial de tipo de cambio (f) 
Diferencial de tipo de interés a corto plazo (f) 
Diferencial de tipo de interés a largo plazo (f) 

El mercado privado del ECU se contrajo, en 1995, por tercer año consecutivo, según da- 
tos del BIS. Se estima que el valor existente de activos financieros en ECUs (véase cuadro 6.3) 
ha descendido un 3,6 % entre finales de 1994 y finales de 1995, y en el primer trimestre de 
1996 cayó todavía más, alcanzando los 159,5 miles de millones de ECUs a finales de marzo, 
es decir, un 17,5 % por debajo del máximo alcanzado en septiembre de 1992. 
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La caída de los bonos en circulación ha sido responsable, en gran parte, de la contrac- 
ción general del mercado. La reducción del total de bonos en ECUs en circulación ha ido desde 
los 124 miles de millones a finales de 1994, a 11 1,2 miles de millones a finales de marzo de 
1996 y a 1 10,6 miles de millones a finales de junio. La amortización de bonos a su vencimiento 
ha sido alta, mientras que su emisión, especialmente en el sector privado; ha permanecido dé- 
bil (los prestatarios soberanos, que también redujeron sus emisiones, suponían el 88 % de las 
emisiones brutas en 1995, por encima del 79 % de 1994). Aunque la emisión internacional de 
bonos remitió de forma general en 1995, la disminución de las emisiones en ECUs fue mayor, 
ya que la participación de los bonos internacionales en ECUs en el total de bonos en circula- 
ción cayó desde el 4,1 O/O a finales de 1994 al 3,6 % un año después. A diferencia de los bonos, 
el volumen estimado de los préstamos bancarios (préstamos bancarios finales y préstamos a 
bancos fuera del área del BIS) permaneció estancado en 55-56 miles de millones de ECUs, en- 
tre finales de 1994 y finales de marzo de 1996. Sin embargo, la participación del ECU en los 
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activos bancarios internacionales totales se redujo de un 2,5 % a un 2,1 %. En los instrumentos 
a corto plazo se registró un ligero aumento en 1995 y principios de 1996, debido principalmente 
a las emisiones de euronotas. Sin embargo, el volumen total de euronotas creció más rápida- 
mente que los denominados en ECUs, lo que implicó una pérdida de cuota de mercado de es- 
tas últimas. 

La diferencia entre el tipo de cambio del ECU de mercado y el del ECU ((cesta,, ha per- 
manecido tradicionalmente en una escala de e 0  puntos básicos, excepto durante los períodos 
de turbulencias monetarias. Dicha diferencia se amplió de forma apreciable a partir de abril 
de 1994, y sobre todo en el primer trimestre de 1995, hasta alcanzar el -3 % en momentos 
puntuales de finales de 1995 y principios de 1996, el margen más amplio nunca alcanzado. Al mis- 
mo tiempo, los diferenciales de tipos de interés a corto y a largo plazo fueron prácticamente nu- 
los a lo largo de 1995. Sin embargo, en la primavera de 1996 hubo un cierto cambio. El margen 
entre los tipos de cambio se redujo al -1,5 % y el diferencial de tipos de interés a largo plazo se 
amplió hasta el -0,2 %; posteriormente, en el verano, el margen entre los tipos de cambio cayó 
hasta el -0,25 %. 

El persistente y amplio diferencial entre los tipos de cambio en 1995 y principios de 1996 
-período en el que (con la excepción del primer trimestre de 1995) no hubo tensiones cambia- 
rias destacables- se atribuye a un cierto número de factores, y, en especial, a la incertidum- 
bre sobre los países que participarán en el área del euro y, en cierta medida, a las dudas lega- 
les sobre la continuidad de los contratos en ECUs. La disminución de dicho diferencial desde el 
primer trimestre de 1996 sugiere una reducción de las tensiones y de la incertidumbre, reflejada 
en las condiciones de alta estabilidad del SME. La vuelta a diferenciales de tipos de cambio 
algo más estrechos puede reflejar también una respuesta retardada a las conclusiones de la 
cumbre de Madrid y un aumento más general del optimismo en los mercados financieros res- 
pecto de las posibilidades de la UEM, así como el trabajo en curso para preparar el marco legal 
para la utilización del euro. 



7. VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PA~SES 

Este apartado reúne las diversas valoraciones efectuadas en las secciones precedentes, 
a fin de dar una visión global de la evolución individual de los países. Los datos, los valores de 
referencia y otros aspectos relacionados con dichas valoraciones están discutidos con detalle 
en las respectivas secciones del informe, de modo que en este epígrafe solo son brevemente 
resumidos de forma breve. 

Al igual que en los apartados anteriores, el período de referencia para la valoración de la 
estabilidad de precios y de los tipos de interés a largo plazo está definido por los doce meses 
comprendidos entre octubre de 1995 y septiembre de 1996. Respecto a las posiciones presu- 
puestarias (en porcentaje del PIB), los datos incluyen las previsiones efectuadas por la Comi- 
sión en otoño de 1996 para los déficit y las deudas de dicho año. Los tipos de cambio son eva- 
luados en el período de dos años, comprendido entre octubre de 1994 y septiembre de 1996. 
Cada sección se complementa con un cuadro que contiene los indicadores de convergencia y 
los principales indicadores económicos. Los datos utilizados, en particular las cifras provisiona- 
les y las previsiones para 1996, se explican con más detalle en el recuadro 7.1. 

7.1. Bélgica 

La economía belga se recuperó bastante rápidamente de la recesión de 1993 -año en 
el que el PIB real disminuyó un 1,4 Y-, hasta alcanzar una tasa de crecimiento del 2,3 % 
en 1994 (véase cuadro 7.1). La desaceleración del PIB en 1995, hasta un 1,9 %, refleja la ralenti- 
zación global en el ritmo de crecimiento de la UE; no obstante, desde el segundo trimestre de 
1996 varios indicadores de esta economía apuntan hacia una reanudación de la actividad. La 
última previsión de la Comisión para el crecimiento del PIB en 1996 es de un 1,4 %. Parece 
que existen las condiciones para una recuperación duradera del crecimiento económico, con 
aumentos salariales moderados y niveles bajos de inflación y de tipos de interés. Los ajustes 
estructurales de los sistemas de seguridad social y de pensiones, así como las medidas dirigidas a 
preservar la competitividad y el crecimiento del empleo en el contexto de las denominadas 
<(leyes marco,,, deben ayudar a respaldar el proceso de consolidación presupuestaria y a mejo- 
rar el empleo (4). La tasa de paro se encuentra próxima al 10 %. 

En el período de referencia, la inflación de Bélgica, medida a través del IPCP, fue del 
1,6 %, una de las tasas más bajas de la UE y, por tanto, claramente por debajo del valor de re- 
ferencia calculado como medida de haber alcanzado un alto grado de estabilidad de precios. 
En los últimos tres meses, el aumento del IPCP fue del 2 %. De acuerdo con los precios de 
consumo nacionales a medio plazo, la inflación se redujo desde un 3,2 % en 1991 hasta un 
1,5 % en 1995. La evolución de los costes laborales unitarios y otros indicadores de precios 
tiende a respaldar la opinión de que no existe una amenaza inmediata para la estabilidad de 
precios. 

Desde el máximo del 7,5 % del PIB alcanzado en 1993, el déficit de las Administraciones 
Públicas ha ido disminuyendo gradualmente. En 1995, el déficit público fue el 4,1 % del PIB, 
claramente por encima del valor de referencia del 3 %. Asimismo, tras un ligero deterioro a prin- 
cipios de la década de los noventa, el saldo primario ha tendido a mejorar. El factor principal 
que contribuyó a la mejora global en 1995 fue una reducción significativa de los pagos por inte- 
reses, hasta el 9,1 O/O del PIB. El déficit continúa siendo sustancialmente superior a la inversión 
pública, que, a su vez, en el 1,3 % del PIB, representa el porcentaje más bajo de la UE. El des- 

(4) Estas leyes permiten al gobierno actuar sin la intervención activa del parlamento, que discute las medidas to- 
madas solo meses después de haber comenzado a tener efecto. 



Bélgica 
Principales indicadores económicos, 1991-1 996 (') 

) Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, v6ase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994. el 70,7 % de las exportaciones de la unión económica belga-luxemburguesa se dirigió a la Unión Europea (la media 

la UE es del 61,7 %). 

censo de las necesidades de financiación de las Administraciones Públicas contribuyó a bajar 
la muy elevada ratio de deuda, que alcanzó un máximo del 137 % del PIB en 1993. Su descen- 
so en 1995 fue debido, en parte, a la liquidación de activos financieros públicos; en dicho ario, 
la deuda pública fue un 133,7 O/O del PIB, la más alta de la UE y muy por encima del nivel de re- 
ferencia del 60 %. En 1996 se prevé que el déficit continúe su tendencia decreciente, hasta si- 
tuarse en el 3,3 % del PIB, no lejos de la cota del 3 %. Asimismo, se espera una reducción adi- 
cional de la ratio de deuda, hasta el 130,6 %. Bélgica está actualmente sujeta a la decisión del 
Consejo de la UE de que existe un déficit excesivo. 

En relación con la evolución del tipo de cambio, el franco belga participa en el Mecanis- 
mo de Cambios del SME. Bélgica no ha devaluado su tipo de cambio central bilateral en el pe- 
ríodo de referencia. En relación con las divisas más fuertes del Mecanismo, el franco belga se 
mantuvo estable, con una variabilidad, medida en términos homogéneos (S), del 0,O %-0,1 O/O. 

El tipo de cambio efectivo nominal se ha apreciado solo marginalmente en los últimos dos 
años. El diferencial de los tipos de interés belgas a corto plazo, en relación con el marco ale- 
mán, ha disminuido hasta hacerse nulo. 

En Bélgica, los rendimientos de los bonos han seguido, desde 1991, una tendencia de- 
creciente y, en el período de referencia, se situaron próximos a los de Alemania y Holanda (paí- 
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ses con los rendimientos más bajos). En el período analizado, la media del tipo de interés a lar- 
go plazo fue del 6,7 %, claramente por debajo del valor de referencia. 

En relación con otros factores, en los Últimos años la balanza por cuenta corriente ha re- 
gistrado superávit significativos y gradualmente crecientes. Bélgica tiene una firme posición ex- 
terior neta acreedora. 

En resumen, Bélgica ha mostrado un buen comportamiento en lo que se refiere a la esta- 
bilidad de precios, a la convergencia de los tipos de interés a largo plazo y a la estabilidad del 
tipo de cambio dentro del Mecanismo de Cambios. También se están haciendo progresos en el 
campo de las finanzas públicas; el déficit ha seguido una tendencia decreciente y la muy eleva- 
da ratio de deuda ha estado disminuyendo desde el máximo alcanzado en 1993. Sin embargo, 
a la vista del todavía muy alto porcentaje de deuda, se requiere una actuación continuada y 
decisiva para conseguir el control de la situación fiscal de forma permanente. 

7.2. Dinamarca 

Al principio de la década de los noventa, la economía danesa creció lentamente durante 
algunos años (véase cuadro 7.2). Sin embargo, en 1994 y a comienzos de 1995, el PIB real au- 
mentó fuertemente, inducido por el consumo privado y, posteriormente, por un repunte de la in- 
versión. De acuerdo con la Comisión, se prevé que el incremento del PIB en 1996 sea del 
2,1 %, inferior al de los años precedentes, reflejo de la ralentización global del ritmo de cre- 
cimiento de la UE. No obstante, parece que existen las condiciones para una recuperación du- 
radera del crecimiento económico. El clima de confianza global puede estar apoyándose en el 
aumento de la demanda de trabajo y en los cambios estructurales en el mercado laboral, que 
han contribuido a una reducción del desempleo desde una tasa superior al 12 % en 1993 hasta 
un 9 %en  1996. 

En el período de referencia, la inflación danesa, medida a través del IPCP, fue del 2,2 O/O, 

es decir, por debajo del valor de referencia calculado como medida de haber alcanzado un alto 
grado de estabilidad de precios. En los últimos tres meses, el aumento del IPCP fue del 2,5 O/O. 

De acuerdo con los precios de consumo nacionales, en Dinamarca la inflación ha permanecido 
alrededor del 2 % desde 1991. La evolución de los costes laborales unitarios y de otros indica- 
dores de precios tiende a respaldar la opinión de que no existe una amenaza inmediata para la 
estabilidad de precios. 

Tras la relajación de la política presupuestaria en los años 1993 y 1994, que llevó el défi- 
cit público hasta el 3,9 % y 3,5 O/O del PIB, respectivamente, las necesidades de financiación de 
las Administraciones Públicas se redujeron hasta el 1,6 % del PIB en 1995, es decir, claramente 
por debajo del valor de referencia del 3 %. Asimismo, en ese último año el superávit primario 
aumentó significativamente y el déficit total fue inferior a la inversión pública, por primera vez 
desde 1991. La ratio de deuda pública respecto al PIB alcanzó un máximo del 80,1 % en 1993; des- 
de entonces, ha disminuido rápidamente, debido a la mejora del saldo primario, así como a 
la desacumulación de activos financieros públicos. La deuda, que en 1995 era del 71,9 O/O del 
PIB, está todavía por encima del valor de referencia del 60 %. Para 1996 se prevé que el déficit 
se reduzca ligeramente, hasta el 1,4 O/O del PIB, al mismo tiempo que se espera un descenso 
adicional del porcentaje de deuda, hasta el 70,2 O/O del PIB. Dinamarca no está actualmente 
sujeta a la decisión del Consejo de la UE de que existe un déficit excesivo. 

Respecto a la evolución del tipo de cambio, la corona danesa participa en el Mecanis- 
mo de Cambios del SME. Dinamarca no ha devaluado su tipo central bilateral en el período 
de referencia. La corona se ha mantenido, por lo general, estable, si bien experimentó tensio- 



Dinamarca 
Principales indicadores económicos, 1991 -1 996 (*) 
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Crecimiento del PIB real, % 
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Tipo de cambio efectivo nominal 
Tipo de cambio efectivo real 
Variabilidad del tipo de cambio 
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Costes laborales unitarios, variación en % 
Cuenta corriente, % del PIB 
Activos (+) o pasivos (-) netos exteriores, 

% del PIB 
Exportaciones, % del PIB (b) 

( )  Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes. v6ase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 63,2 %de las exportaciones se dirigió a la Unión Europea (la media de la UE es del 61.7 %). 

nes en el primer trimestre de 1995. Su variabilidad, medida en términos homogéneos, fue del 
O '10-0,2 '10. Durante los dos últimos años, el tipo de cambio efectivo nominal ha mostrado una 
ligera apreciación, como consecuencia de su evolución con las divisas no pertenecientes al 
Mecanismo de Cambios ni a la UE. A finales de septiembre de 1996, el diferencial de tipos de 
interés daneses a corto plazo, en relación con el marco alemán, había disminuido hasta el 
0,6 '/o. 

En los años noventa, los rendimientos de los bonos han fluctuado relativamente cerca de 
los de aquellos países de la UE con los tipos de interés a largo plazo más bajos, si bien con un 
diferencial positivo. En el período analizado, la media del tipo de interés a largo plazo fue del 
7,4 '10, por debajo del valor de referencia. 

En relación con otros factores, durante los últimos años la balanza por cuenta corriente 
ha tenido superávit. Dinamarca tiene una posición exterior neta deudora. 

Dinamarca ha comunicado que no participará en la tercera fase de la UEM y, como cons 
encia, tampoco lo hará en la moneda única al comienzo de dicha fase. En resumen, Dinamarca 
ha mostrado un buen comportamiento en lo que se refiere a la estabilidad de precios y a la con- 
vergencia de los tipos de interés a largo plazo. Además, la corona ha permanecido, por lo ge- 
neral, estable dentro del Mecanismo de Cambios, aunque ha mostrado alguna variabilidad. Se 
espera que en 1996 el déficit público permanezca claramente por debajo del valor de referen- 
cia. Se consideran necesarias mejoras adicionales en la situación presupuestaria para conti- 
nuar con las significativas reducciones de deuda registradas en los últimos años. 



7.3. Alemania 

Después de la fuerte recuperación de 1994, cuando el PIB real alemán aumentó el 
2,9 %, el crecimiento de la producción se desaceleró hasta el 1,9 % en 1995, como resultado, 
principalmente, de la reducción de la inversión privada y de la construcción, así como de la de- 
sacumulación de inventarios, que, asimismo, ha continuado en 1996 (véase cuadro 7.3). Algu- 
nos indicadores apuntan hacia una recuperación a partir del primer trimestre de 1996, pero la 
Comisión prevé que el crecimiento del PIB para el conjunto del año sea del 1,4 %, inferior al de 
1995, y que la tasa de paro, que en la actualidad es algo superior al 10 %, permanezca eleva- 
da. Las iniciativas globales dirigidas a consolidar las cuentas públicas y a disminuir las rigide- 
ces en los mercados laboral y de productos están ayudando a mejorar las condiciones para una 
recuperación duradera del crecimiento económico. 

Durante el período de referencia, la inflación de Alemania, medida a través del IPCP, fue 
del 1,3 %, la tercera más baja de la UE, y, por tanto, claramente por debajo del valor de referen- 
cia calculado como medida de haber alcanzado un alto grado de estabilidad de precios. Durante 
los últimos tres meses, el aumento del IPCP fue del 1,3 %. Alemania ha superado con éxito las 
consecuencias inflacionistas de la unificación. De acuerdo con los precios de consumo naciona- 
les, la inflación se elevó hasta el 4 % en 1992 y se redujo posteriormente, hasta situarse, desde 
1995, por debajo del 2 %. Tras esta evolución subyace un crecimiento moderado de los costes la- 
borales unitarios, que, junto con las tendencias reflejadas por otros indicadores de precios, tienden 
a respaldar la opinión de que no existe una amenaza inmediata para la estabilidad de precios. 

El porcentaje del déficit de las Administraciones Públicas respecto al PIB, que en 1994 
disminuyó hasta un nivel inferior al 3 %, aumentó de nuevo en 1995, hasta el 3,s %, por encima 
del valor de referencia. El deterioro de ese año reflejó un crecimiento inferior de los ingresos 
públicos y un rápido crecimiento del gasto, mientras que el superávit primario cayó hasta hacer- 
se prácticamente nulo. Mientras que en 1994 el déficit y la inversión públicos fueron aproxima- 
damente del mismo orden de magnitud, en 1995 el déficit excedió significativamente a la inver- 
sión pública. Al mismo tiempo, la ratio de deuda respecto al PIB creció fuertemente, desde el 
50,4 % en 1994 hasta el 58,1 % en 1995, debido, en gran parte, a la asunción por el gobierno 
de la deuda de la agencia Treuhand, de inmobiliarias de la antigua RDA y del Deutsche Kredit- 
bank, como consecuencia de la unificación. En 1996 se espera que el déficit crezca adicional- 
mente hasta el 4 % del PIB, permaneciendo, por tanto, claramente por encima del 3 %; asimismo, 
se espera que el incremento del déficit lleve a un nuevo aumento de la ratio de deuda hasta el 
60,8 % del PIB, excediendo así la cota del 60 %. Alemania está actualmente sujeta a la deci- 
sión del Consejo de la UE de que existe un déficit excesivo. 

En relación con la evolución del tipo de cambio, el marco alemán participa en el Mecanis- 
mo de Cambios del SME. Alemania no ha devaluado su tipo central bilateral durante el período 
de referencia. El tipo de cambio del marco alemán se mantuvo estable frente a las divisas más 
fuertes del Mecanismo de Cambios. En términos de los tipos de cambio efectivos nominales, la 
acusada apreciación del inicio de 1995 se corrigió gradualmente lo largo del año y en la primera 
parte de 1996. Alemania, junto con Bélgica, Francia, Holanda y Austria, han tenido los tipos de 
interés a corto plazo más bajos de la UE. 

Después del significativo aumento de los rendimientos de los bonos alemanes en 1994, 
los tipos de interés a largo plazo siguieron, en 1995, una tendencia decreciente. A comienzos 
de 1996 se movieron ligeramente al alza, y con una cierta variabilidad. Durante el período ana- 
lizado, los tipos de interés a largo plazo alemanes estaban entre los más bajos de la UE, con 
una media del 6,3 %, claramente por debajo del valor de referencia. 

En lo relativo a otros factores, en los últimos años la balanza por cuenta corriente ha 
mostrado un pequeño déficit. Alemania tiene una posición exterior neta acreedora. 



Alemania 
Principales indicadores económicos, 1991-1996 (*) 

( )  Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. Los datos de crecimiento del PIE y de costes laborales 
unitarios de 1991 y los datos de IPC hasta 1994 se refieren ún~camente a Alemania Occidental. y a la Alemania unificada desde entonces. 

(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 50,7 % de las exportaciones se dirigió a la Unión Europea (la media de la UE es del 61,7 %). 

En resumen, Alemania ha mostrado un buen comportamiento en lo que se refiere a la es- 
tabilidad de precios y a la convergencia de los tipos de interés a largo plazo, a la vez que el 
marco alemán participa en el Mecanismo de Cambios como una moneda estable. Respecto a 
las finanzas públicas, se requiere una actuación firme y continuada. El porcentaje de déficit cre- 
ció hasta el 3,s % en 1995 y está previsto que aumente adicionalmente en 1996. Se espera 
también que la ratio de deuda se sitúe por encima del 60 % del PIB, lo que señala con claridad 
la importancia de conseguir un giro en la evolución presupuestaria. 

7.4. Grecia 
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Después de una recesión prolongada, en 1994 y 1995 se reanudó el crecimiento del PIB 
real en Grecia, a una tasa entre el 1 ,5 O/O y el 2 O/O (véase cuadro 7.4). Para 1996, la Comisión 
prevé que el PIB aumente un 2,4 %. Los esfuerzos para corregir la situación presupuestaria y 
para reducir las presiones inflacionistas están contribuyendo a una mejora de las condiciones para 
una recuperación adicional del crecimiento y para un aumento de la confianza en los progresos 
hacia la convergencia, al mismo tiempo que el desempleo (con una tasa en torno al 10 %) está 
mejorando, aunque ligeramente. 
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Durante el período de referencia, la inflación de Grecia, medida a través del IPCP, fue 
del 8,4 %, la más alta de la UE, y considerablemente por encima del valor de referencia calcu- 
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Grecia 
Principales indicadores económicos, 1991-1 996 (*) 

( )  Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 58,3 % de las exportaciones se dirigió a la Unión Europea (la media de la U E  es del 61,7 %) 

lado como medida de haber alcanzado un alto grado de estabilidad de precios. En los últimos 
tres meses, el aumento del IPCP fue del 8,3 %. De acuerdo con los precios de consumo nacio- 
nales, en los últimos años se ha conseguido una reducción significativa de la inflación, desde 
un 19,5 '/O en 1991 hasta un 9,3 % en 1995. Sin embargo, en 1996 el proceso de corrección se 
ha desacelerado. Son necesarios nuevos avances significativos hacia ¡a estabilidad de precios. 
La evolución de otros índices de precios y de los costes laborales unitarios avalan esta opinión. 

1996 

2 4  
14,O 
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8,8 
8 4  
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110.6 
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160.43 
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La ratio déficitlPIB ha disminuido de forma considerable, desde un máximo del 14,2 '/O en 
1993 hasta un 9,1 % en 1995, como consecuencia de unos ingresos públicos más elevados. El 
saldo primario registró un superávit del 4 O/O en 1995. El déficit público de Grecia continúa sien- 
do el más alto de la UE, tres veces superior a la inversión pública y muy por encima del valor 
de referencia del 3 Oh. Como reflejo de estos déficit elevados, la ratio de deuda respecto al PIB 
ha continuado creciendo, hasta situarse en el 11 1,8 '/O en 1995, nivel que está entre los más al- 
tos de la UE y muy por encima del 60 %. En 1996 se prevé una nueva reducción del déficit, 
hasta el 7,9 % del PIB, es decir, todavía muy por encima del 3 %, y se espera que, asimismo, la 
deuda disminuya ligeramente, hasta el 11 0,6 % del PIB. Grecia está actualmente sujeta a la de- 
cisión del Consejo de la UE de que existe un déficit excesivo. 
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2,o 
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Indicadores económicos generales 
Crecimiento del PIB real, % 
Tipos de interés a corto plazo, % 
Tasa de paro, % 

lndicadores de convergencia (a) 
Inflación IPC, % 
Inflación IPCP, % 

Valor de referencia, % 
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 

de las Administraciones Públicas, O/O del PIB 
Deuda bruta de las Administraciones Públicas, 

% del PIB 
Tipo de interés a largo plazo, % 

Valor de referencia, % 
indicadores de evolución del tipo de cambio 

Tipo de cambio frente al marco alemán 
Tipo de cambio efectivo nominal 
Tipo de cambio efectivo real 
Variabilidad del tipo de cambio 

Otros indicadores 
Costes laborales unitarios, variación en % 
Cuenta corriente, % del PIB 
Activos (+) o pasivos (-) netos exteriores, 

% del PIB 
Exportaciones, % del PIB (b) 

Respecto a la evolución del tipo de cambio, la dracma griega no participa en el Mecanis- 
mo de Cambios del SME. Durante el período de referencia, se depreció alrededor de un 2,5 % 
frente a las monedas más fuertes del citado Mecanismo, mostrando solo una ligera variabilidad 
(un 0,2 O/O, medida de forma homogénea). En términos efectivos, la depreciación fue del 2,4 %, 
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en Iínea con el objetivo anunciado. Todos los indicadores del tipo de cambio efectivo real mues- 
tran que la dracma se ha apreciado tanto en el período de referencia como en una perspectiva 
de medio plazo. El diferencial de los tipos de interés a corto plazo frente al marco alemán se re- 
dujo alrededor de tres puntos porcentuales, hasta situarse en torno a los diez puntos porcen- 
tuales al final del período de referencia. 

En Grecia, los tipos de interés a largo plazo (que están indiciados con el tipo de las letras 
del Tesoro a doce meses) han disminuido con rapidez en los últimos años, desde un 24,1 % en 
1992 hasta un 17,4 % en 1995. No obstante, en el período analizado estaban todavía muy por 
encima del valor de referencia. 

En relación con otros factores, Grecia ha registrado en los últimos años déficit por cuenta 
corriente, que, después de una notable reducción en 1993 y 1994, volvieron a ampliarse en 
1995. Grecia tiene una posición exterior neta deudora. 

En resumen, Grecia ha realizado progresos en lo que se refiere a la reducción de la infla- 
ción, de los tipos de interés a largo plazo y del déficit presupuestario. La dracma, que no partici- 
pa en el Mecanismo de Cambios del SME, ha mostrado una notable estabilidad tanto frente a 
las monedas más fuertes del citado Mecanismo como en términos efectivos. No obstante, se 
requiere una actuación particularmente firme y continuada, dado que la inflación y los tipos de 
interés a largo plazo están claramente por encima de los valores de referencia y que el déficit y 
la deuda públicos son muy elevados. 

7.5. España 

En España, la recuperación económica se inició a principios de 1994 y la tasa de creci- 
miento se aceleró hasta avanzado el año 1995, cuando, en línea con la tendencia general de la 
actividad en la UE, comenzó a disminuir (véase cuadro 7.5). No obstante, la ralentización ha 
sido menos intensa que en otros países de la UE. El crecimiento del PIB real español fue del 
2,8 % en 1995, y la Comisión prevé, para 1996, un incremento del 2,1 %. La reducción de la in- 
flación y los esfuerzos para consolidar la situación presupuestaria, así como las reformas del 
mercado de trabajo en 1994 y la corrección del déficit por cuenta corriente, están contribuyendo 
a crear las condiciones favorables para una recuperación duradera del crecimiento económico. 
Sin embargo, la tasa de paro, situada alrededor del 22 % en 1996, es todavía la más elevada 
de la UE. 

Durante el período de referencia, la inflación de España, medida a través del IPCP, fue 
del 3,8 %, es decir, claramente por encima del valor de referencia calculado como medida de 
haber alcanzado un alto grado de estabilidad de precios. En los últimos tres meses, el aumento 
del IPCP fue del 3,7 %. De acuerdo con los precios de consumo nacionales, a medio plazo, la 
inflación se mantuvo, al comienzo de los años noventa, relativamente estable en torno a una 
tasa próxima al 6 %, y disminuyó posteriormente, hasta situarse alrededor del 4,6 % en 1993. 
Más recientemente, se han logrado nuevos avances en la reducción de la inflación, tal como, 
asimismo, reflejan otros índices de precios. Son necesarios nuevos descensos de la inflación 
para continuar el proceso de convergencia hacia la estabilidad de precios. La evolución de los 
costes laborales unitarios tiende a respaldar esta opinión. 

Después de un significativo deterioro de la situación presupuestaria en 1993, año en el 
que las necesidades de financiación de las Administraciones Públicas alcanzaron el 6,8 % del 
PIB, el déficit disminuyó ligeramente, si bien en 1995 volvió a aumentar hasta el 6,6 % del PIB, 
permaneciendo, por tanto, considerablemente por encima del valor de referencia del 3 %. Tal 
aumento fue debido a que la reducción del gasto estuvo más que compensada por una caí- 



España 
Principales indicadores económicos, 1991 -1 996 (*) 

Indicadores económicos generales 
Crecimiento del PIB real, % 
Tipos de interés a corto plazo, % 
Tasa de paro, % 

Indicadores de convergencia (a) 
Inflación IPC, % 
Inflación IPCP, % 

Valor de referencia, % 
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 

de las Administraciones Públicas, % del PIB 
Deuda bruta de las Administraciones Públicas, 

O/O del PIB 
Tipo de interés a largo plazo, O/O 

Valor de referencia, % 
Indicadores de evolución del tipo de cambio 

Tipo de cambio frente al marco alemán 
Tipo de cambio efectivo nominal 
Tipo de cambio efectivo real 
Variabilidad del tipo de cambio 

Otros indicadores 
Costes laborales unitarios, variación en O/O 

Cuenta corriente, % del PIB 
Activos (+) o pasivos (-) netos exteriores, 

% del PIB 
Exportaciones, % del PIB (b) 

( )  Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo ei criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 71 % de las exportaciones se dirigió a la Unión Europea (la media de la UE es del 61 -7 %). 

da de los ingresos públicos (en concreto, de las contribuciones a la seguridad social). En 1995, 
el déficit primario ascendió hasta el 1,3 % del PIB y el déficit total excedió notablemente a la in- 
versión pública. La ratio de deuda pública respecto al PIB ha ido aumentando y, por primera 
vez en 1993, excedió la cota del 60 %; en 1995, volvió a crecer hasta el 65,7 O/O del PIB. Se es- 
pera que en 1996 el déficit disminuya hasta el 4,4 % del PIB, permaneciendo claramente por 
encima del 3 %. Dicho déficit será demasiado elevado para impedir un nuevo aumento del por- 
centaje de deuda, hasta un nivel estimado del 67,8 % del PIB. España está actualmente sujeta 
a la decisión del Consejo de la UE de que existe un déficit excesivo. 

En relación con la evolución del tipo de cambio, la peseta participa en el Mecanismo de 
Cambios del SME. Al inicio de 1995, sufrió fuertes presiones y, el 6 de marzo, se tomó la deci- 
sión de devaluar el tipo central de la peseta en un 7 O/O. Desde entonces, los tipos de cambios, 
bilateral y efectivo, se han recuperado hasta los niveles vigentes al comienzo del período de re- 
ferencia. La variabilidad, medida en términos homogéneos, fue del 0,2 %-0,5 %. Durante el pe- 
ríodo de tensión, los tipos de interés a corto plazo aumentaron, hasta situarse alrededor de 5-5,5 
puntos porcentuales por encima de los tipos alemanes a corto plazo; dicho diferencial se redujo, re- 
cientemente, hasta situarse por debajo de los cuatro puntos porcentuales al final de septiembre 
de 1996. 

Los tipos de interés a largo plazo españoles mostraron una tendencia descendente hasta 
el comienzo de 1994; posteriormente, crecieron fuertemente, hasta alcanzar un máximo del 
12,3 en marzo de 1995. Desde entonces, el tipo de interés de los bonos se ha reducido sig- 



nificativamente y el diferencial frente a aquellos países con los rendimientos más bajos se ha 
estrechado de forma sustancial. Sin embargo, en el período analizado, la media del tipo de inte- 
rés a largo plazo fue del 9,5 O/O, superior al valor de referencia. 

En lo relativo a otros factores, la balanza por cuenta corriente ha mejorado considerable- 
mente en los últimos años y actualmente muestra un superávit. España tiene una posición exte- 
rior neta deudora. 

En resumen, España ha realizado progresos en lo que se refiere a la estabilidad de pre- 
cios y a la convergencia de los tipos de interés a largo plazo. Sin embargo, se requiere una ac- 
tuación firme y continuada, en la medida en que la inflación y los tipos de interés se mantienen 
por encima de sus respectivos valores de referencia; el déficit, aunque ha disminuido en 1996, 
es todavía elevado y la deuda ha continuado creciendo. La peseta, que participa en el Mecanis- 
mo de Cambios del SME, sufrió una devaluación de su tipo central en marzo de 1995, pero, 
desde entonces, se ha recuperado y ha permanecido estable, próxima a su paridad central. 

7.6. Francia 

En Francia, después de la recesión de 1992-1 993, la recuperación económica comenzó 
a ganar fuerza en 1994 (véase cuadro 7.6). Sin embargo, en línea con la ralentización en el 
crecimiento global de la UE, dicha recuperación se desaceleró en 1995, aunque el PIB real cre- 
ció un 2,2 % en el conjunto del año. A comienzos de 1996 se produjo un cierto repunte de la 
demanda interna, mientras que la tasa de paro ha continuado aumentando, hasta situarse alre- 
dedor del 12,5 '10. La Comisión prevé un incremento del PIB en 1996 de un 1 '10. Teniendo en 
cuenta los significativos esfuerzos estructurales en curso para consolidar la situación presu- 
puestaria y que las presiones inflacionistas están controladas, existe una base para una recu- 
peración duradera del crecimiento económico. 

En el período de referencia, la inflación de Francia, medida a través del IPCP, fue del 
2,1 '10, por debajo del valor de referencia calculado como medida de haber alcanzado un alto 
grado de estabilidad de precios. En los últimos tres meses, el aumento del IPCP fue del 1,9 %. 
De acuerdo con los precios de consumo nacionales, a medio plazo, la inflación ha seguido una 
tendencia descendente desde 1990. Además, la evolución de los costes laborales unitarios y 
de otros indicadores de precios tiende a respaldar la opinión de que no existe una amenaza in- 
mediata para la estabilidad de precios. 

La situación presupuestaria se deterioró significativamente al inicio de los años noventa, 
con un aumento del déficit en porcentaje del PIB hasta el 5,6 % en 1993. Este resultado fue de- 
bido, principalmente, a un crecimiento notable del componente estructural del déficit. Desde 
1994, las medidas de consolidación presupuestaria se han reflejado en una mejora del saldo 
primario (aunque se ha mantenido en déficit) y en una disminución de las necesidades de finan- 
ciación hasta el 4,8 % del PIB en 1995, considerablemente por encima del 3 %. En ese año, el 
déficit excedió de forma clara la inversión pública. La ratio de deuda pública respecto al PIB au- 
mentó hasta el 52,8 % en 1995, permaneciendo así por debajo del valor de referencia del 60 %. 
En 1996 se prevé una nueva reducción del déficit, hasta el 4 'lo del PIB, todavía claramente por 
encima del 3 %. No se espera que la mejora del déficit público sea suficiente para estabilizar la 
ratio de deuda, que se ha previsto que aumente hasta el 56,4 % en 1996, todavía por debajo de 
la cota del 60 %. Francia está actualmente sujeta a la decisión del Consejo de la UE de que 
existe un déficit excesivo. 

En cuanto a la evolución del tipo de cambio, el franco francés participa en el Mecanismo 
de Cambios del SME. Francia no ha devaluado su tipo central bilateral en el período de referen- 



Francia 
Principales indicadores económicos, 1991 -1 996 (') 

) Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 62 % de las exportaciones se dirigió a la Unión Europea (la media de la UE es del 61,7 %). 

cia. Durante el período de inestabilidad cambiaria al inicio de 1995, el franco experimentó pre- 
siones y se debilitó, hasta situarse alrededor de un 6 O/O por debajo de su paridad central frente 
a las monedas más fuertes del citado Mecanismo. Desde la segunda mitad de 1995, el franco 
se ha recuperado y ha permanecido próximo a su paridad central. Su tipo de cambio efectivo 
nominal se ha apreciado en torno a un 2 '/O desde octubre de 1994. En conjunto, su variabilidad 
fue del 0,1 %-0,3 %, medida en términos homogéneos. En el período de referencia, el diferencial 
de tipos de interés a corto plazo en relación con el marco alemán ha variado entre 0,5 y 3 pun- 
tos porcentuales, y era de 0,5 puntos porcentuales al final de septiembre de 1996. 
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En línea con la evolución internacional, los tipos de interés a largo plazo franceses han 
mostrado una tendencia decreciente desde 1991. Más recientemente, los diferenciales en rela- 
ción con otros países con rendimientos bajos se han estrechado considerablemente y han de- 
saparecido desde el comienzo de 1996. En el período analizado, la media del tipo de interés a 
largo plazo fue un 6,6 %, claramente por debajo del valor de referencia. 
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En relación con otros factores, la balanza por cuenta corriente ha registrado superávit 
desde 1992. Francia tiene una posición exterior neta deudora. 

lndicadores económicos generales 
Crecimiento del PIB real, % 
Tipos de interés a corto plazo, % 
Tasa de paro, % 

lndicadores de convergencia (a) 
Inflación IPC, % 
Inflación IPCP, % 

Valor de referencia, % 
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 

de las Administraciones Públicas, % del PIB 
Deuda bruta de las Administraciones Públicas, 

% del PIB 
Tipo de interés a largo plazo, % 

Valor de referencia, % 
lndicadores de evolución del tipo de cambio 

Tipo de cambio frente al marco alemán 
Tipo de cambio efectivo nominal 
Tipo de cambio efectivo real 
Variabilidad del tipo de cambio 

Otros indicadores 
Costes laborales unitarios, variación en % 
Cuenta corriente, % del PIB 
Activos (+) o pasivos (-) netos exteriores, 

% del PIB 
Exportaciones, % del PIB (b) 

En resumen, Francia ha mostrado un buen comportamiento en lo que se refiere a la esta- 
bilidad de precios y a la convergencia de los tipos de interés a largo plazo. El porcentaje de 
deuda permanece por debajo del 60 % del PIB. Aunque el franco francés se debilitó de forma 
significativa en el inicio de 1995, desde entonces se ha recuperado, hasta situarse próximo a su 
paridad central dentro del Mecanismo de Cambios. Es necesaria una actuación firme y conti- 
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nuada para mejorar la situación presupuestaria, dados el elevado déficit de 1995 y la limitada 
mejora prevista para 1996. 

7.7. Irlanda 

En marcado contraste con otras economías de la UE, la economía irlandesa ha experi- 
mentado un rápido crecimiento en los años más recientes, a una tasa muy superior a la media 
de la UE (véase cuadro 7.7). A pesar del contexto de debilidad general, su ritmo de producción 
se aceteró durante 1995, con un incremento del PIB real del 10,7 %. La Comisión prevé para 
1996 un aumento del PIB del 7,8 %. La mejora de la situación presupuestaria, la constante ga- 
nancia de competitividad, debido a la moderación salarial y a la baja inflación -basada, a su 
vez, en una mayor competencia-, así como una continua, aunque moderada, reducción de la 
tasa de paro (que se encuentra alrededor del 12 %), señalan unas condiciones favorables para 
un crecimiento económico sostenido. 

En el período de referencia, la inflación de Irlanda, medida a través del IPCP, fue del 
2,1 %, inferior al valor de referencia establecido como medida de haber alcanzado un alto grado 
de estabilidad de precios. En los últimos tres meses, el aumento del IPCP fue de un 2,2 %. De 
acuerdo con los precios de consumo nacionales, a medio plazo, la inflación tuvo una tendencia 
descendente, hasta alcanzar un mínimo en 1993. Desde entonces, ha repuntado hasta niveles 
ligeramente superiores al 2 %, antes de caer de nuevo, según los últimos datos. La evolución 
de los costes laborales unitarios y otros indicadores de precios tiende a respaldar la opinión de 
que no existe una amenaza inmediata para la estabilidad de precios. 

Como reflejo de varios años de firme consolidación, la situación presupuestaria ha conti- 
nuado mejorarido. En 1995, pese a diversas medidas de signo expansivo, el déficit público, 
en porcentaje del PIB, creció solo 0,3 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 2 %, por debajo del 
valor de referencia del 3 %. En ese mismo año, el déficit fue menor que la inversión pública y 
el superávit primario se redujo hasta el 3 %. La ratio de deuda pública respecto al PIB mantuvo la 
tendencia a la baja de los años noventa. Desde su último pico en 1993, la deuda se redujo 
en casi 13 puntos porcentuales del PIB, hasta alcanzar, en 1995, un nivel del 81,6 %, todavía 
claramente superior al 60 %. En 1996 se espera que el déficit se reduzca hasta el 1,6 % del 
PIB y que la deuda caiga adicionalmente hasta el 74,7 % del PIB. Irlanda no está actualmente 
sujeta a la decisión del Consejo de la UE de que existe un déficit excesivo. 

En cuanto al tipo de cambio, la libra irlandesa participa en el Mecanismo de Cambios del 
SME. Irlanda no ha devaluado su tipo central en el período de referencia. La libra irlandesa ha 
mostrado una variabilidad relativamente alta (0,3 %-0,5 '/O, medida en términos homogéneos). 
Esta moneda se debilitó durante las turbulencias de principios de 1995, hasta alcanzar una 
desviación en relación con su paridad central frente a las divisas más fuertes del Mecanismo 
cercana al 8 %, y permaneció en niveles bajos el resto del año. Desde comienzos de 1996, la li- 
bra irlandesa se ha recuperado respecto a dichas monedas, hasta situarse cerca de su paridad 
central. El tipo de cambio efectivo nominal se ha mantenido estable. Los tipos de interés a corto 
plazo han permanecido alrededor de dos puntos porcentuales por encima de los tipos alema- 
nes durante la mayor parte del período de referencia; a finales de septiembre de 1996, dicho 
diferencial era el 2,6 %. 

Desde 1991, los tipos de interés a largo plazo han seguido una tendencia a la baja y, 
pese a su significativa variabilidad antes de la devaluación de 1993, los diferenciales a dicho 
plazo frente a los países con más bajos rendimientos de los bonos se han reducido. A lo largo 
del período analizado, la media del tipo de interés a largo plazo fue del 7,5 %, inferior al valor 
de referencia. 



Irlanda 
Principales indicadores económicos, 1991-1 996 (*) 

( )  Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 70.7 % de las exportaciones se dirigió a la Unión Europea (la media de la UE es del 61.7 %). 

En lo que respecta a otros factores, la balanza por cuenta corriente de Irlanda registra 
importantes superávit. 
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En resumen, Irlanda ha mostrado un buen comportamiento en lo que se refiere a la esta- 
bilidad de precios y a la convergencia de los tipos de interés a largo plazo. En cuanto a la situa- 
ción presupuestaria, su déficit es relativamente pequeño y el porcentaje de deuda ha descendi- 
do rápidamente durante varios años, aunque está todavía claramente por encima del valor de 
referencia. En cualquier caso, son necesarios esfuerzos continuados para reducir aún más la 
deuda. El tipo de cambio se debilitó bastante a principios de 1995, pero, desde entonces, se ha 
recuperado, hasta alcanzar, en septiembre, un nivel próximo a su paridad central en el Mecanis- 
mo de Cambios. 
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7.8. Italia 

lndicadores económicos generales 
Crecimiento del PIB real, % 
Tipos de interés a corto plazo, % 
Tasa de paro, % 

lndicadores de convergencia (a) 
Inflación IPC, % 
Inflación IPCP, % 

Valor de referencia, % 
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 

de las Administraciones Públicas, % del PIB 

Después de la caída del PIB en 1993, la economía italiana se recuperó sustancialmente 
hasta finales de 1995, cuando, al igual que el resto de países de la UE, se volvió a desacelerar 
(véase cuadro 7.8). En 1995, el PIB real creció un 3 %, y la Comisión prevé para 1996 un in- 
cremento del 0,8 %. La tasa de paro ha estado creciendo ligeramente desde 1993 (en 1996 se 
situó en el 12 %). Por otro lado, se han observado diferencias significativas en la recuperación 
entre sectores y regiones. Una inflación menor, las nuevas medidas de consolidación presu- 
puestaria y los cambios estructurales en el mercado de trabajo se consideran elementos que 
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Otros indicadores 
Costes laborales unitarios, variación en % 
Cuenta corriente, % del PIB 
Activos (+) o pasivos (-) netos exteriores, 

% del PIB 
Exportaciones, % del PIB (b) 
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Italia 
Principales indicadores económicos, 1991-1996 (') 

( )  Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 57,2 % de las exportaciones se dirigió a la Unión Europea (la media de la UE es del 61,7 %). 

aumentan la confianza en el proceso hacia la convergencia y que contribuyen a mejorar las 
condiciones para una recuperación duradera del crecimiento económico. 

En el período de referencia, la inflación en Italia, medida a través del IPCP, fue del 4,7 %, 
claramente por encima del valor establecido como medida de haber alcanzado un alto grado de 
estabilidad de precios. En los últimos tres meses, el aumento del lPCP fue del 3,5 %. De acuer- 
do con los precios de consumo nacionales, a medio plazo, la inflación se redujo hasta un nivel 
algo superior al 4 % en 1993 y llegó a estar ligeramente por debajo del mismo en 1994. El pro- 
ceso de desinflación se interrumpió en 1995, año en el que los precios aumentaron un 5,4 %. 
En 1996, la inflación ha disminuido rápidamente, resultado que han confirmado otros indicado- 
res de precios. Son necesarios nuevos descensos de la inflación para continuar el proceso de 
convergencia hacia la estabilidad de precios. La evolución de los costes laborales unitarios son 
cruciales a este respecto. 
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Indicadores económicos generales 
Crecimiento del PIB real, % 
Tipos de interés a corto plazo, % 
Tasa de paro, % 

Indicadores de convergencia (a) 
Inflación IPC, % 
Inflación IPCP, % 

Valor de referencia, % 
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 

de las Administraciones Públicas, % del PIB 
Deuda bruta de las Administraciones Públicas, 

% del PIB 
Tipo de interés a largo plazo, % 

Valor de referencia, % 
Indicadores de evolución del tipo de cambio 

Tipo de cambio frente al marco alemán 
Tipo de cambio efectivo nominal 
Tipo de cambio efectivo real 
Variabilidad del tipo de cambio 

Otros indicadores 
Costes laborales unitarios, variación en % 
Cuenta corriente, % del PIB 
Activos (+) o pasivos (-) netos exteriores, 

% del PIB 
Exportaciones, % del PIB (b) 

El déficit de las Administraciones Públicas, que está entre los más altos de la UE, se re- 
dujo desde el máximo alcanzado en 1993, del 9,6 % del PIB, al 7,1 % de 1995, manteniéndose, 
por tanto, muy por encima del valor de referencia del 3 '/O. En ese último año, el superávit pri- 
mario aumentó significativamente, hasta el 4,1 % del PIB, si bien los pagos por intereses conti- 
nuaron creciendo, hasta alcanzar el 11,2 % del PIB. El déficit total excedió a los gastos por in- 
versión (2,3 % del PIB en 1995) por un amplio margen. La ratio deuda pública/PIB alcanzó su 
máximo del 125,5 O/O en 1994, y cayó al 124,9 % en 1995. El porcentaje de deuda está entre los 
más altos de la UE y se mantiene muy por encima del 60 % de referencia. Se prevén nuevas 
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mejoras de las finanzas públicas en 1996, hasta reducir el déficit al 6,6 O/O del PIB, muy por en- 
cima todavía del valor de referencia del 3 %. Se espera que la ratio de deuda caiga hasta el 
123,4 O/O del PIB. ltalia está actualmente sujeta a la decisión del Consejo de la UE de que existe 
un déficit excesivo. 

En cuanto al tipo de cambio, la lira no participa en el Mecanismo de Cambios del SME. 
La moneda italiana se vio seriamente afectada por las turbulencias cambiarias de principios de 
1995, hasta alcanzar su cotización un mínimo histórico entre marzo y abril. La variabilidad de la 
lira, medida en términos homogéneos, fue del 0,4 %-0,9 %. En la segunda mitad de 1995 y en 
1996, esta divisa se apreció de forma continuada, recuperándose significativamente y regre- 
sando a niveles superiores a los de octubre de 1994, tanto frente a las monedas más fuertes 
del Mecanismo de Cambios como en términos efectivos nominales. Desde el máximo de finales 
de 1995, el diferencial de los tipos de interés a corto plazo frente al marco alemán se redujo no- 
tablemente hacia el final del período de referencia; al final de septiembre de 1996, los tipos de 
interés a corto plazo estaban alrededor de cinco puntos porcentuales por encima de los tipos 
alemanes. 

Los rendimientos de los bonos italianos han sido muy inestables, con altos diferenciales 
sobre los países de la UE con rendimientos más bajos, debido a cambios en la valoración de 
los mercados de las perspectivas económicas del país. Desde mediados de 1995, el tipo de in- 
terés a largo plazo ha caído significativamente y los diferenciales frente a países con menores 
rendimientos se han estrechado de forma sustancial. En el período analizado, la media del tipo 
de interés a largo plazo en ltalia se mantuvo en el 10,3 %, todavía claramente superior al valor de 
referencia. 

En cuanto a otros factores, el saldo de la balanza por cuenta corriente italiana ha cam- 
biado de signo y está en superávit desde 1993. ltalia tiene una posición exterior neta deu- 
dora. 

En resumen, ltalia ha realizado progresos en lo que se refiere a la reducción de la infla- 
ción y de los tipos de interés a largo plazo, aunque se mantienen todavía claramente por enci- 
ma de sus valores de referencia respectivos. En el período analizado, aunque el déficit se ha 
reducido, es todavía muy alto. La deuda, aunque también cayó ligeramente en 1995, por vez 
primera en 15 años, sigue siendo muy elevada. Su corrección requiere medidas muy firmes y 
sostenidas. La lira, que no participa en el Mecanismo de Cambios del SME, estuvo seriamente 
afectada por las turbulencias cambiarias de la primavera de 1995, pero desde entonces ha re- 
gistrado una recuperación notable. 

7.9. Luxemburgo 

En Luxemburgo, el crecimiento real de los últimos años ha sido, aproximadamente, un 
punto porcentual superior al de la media de la UE (véase cuadro 7.9). En 1995, el aumento del 
PIB fue del 3,4 %, a pesar de la desaceleración de la actividad en la segunda mitad del año. 
Los indicadores apuntan hacia una recuperación del crecimiento, y la Comisión prevé para 
1996 un incremento del PIB del 2,3 %. La inflación controlada, los bajos tipos de interés y la só- 
lida posición presupuestaria proporcionan las condiciones favorables para un crecimiento sólido 
y continuado y una evolución económica sostenible. Se ha producido un fuerte aumento del 
empleo, especialmente en el sector servicios, y la tasa de paro (alrededor del 3 % en 1996) es 
la más baja de la UE. 

En el período de referencia, la inflación de Luxemburgo, medida a través del IPCP, fue 
del 1,3 %, una de las más bajas de la UE, y claramente por debajo del valor establecido como 



Luxemburgo 
Principales indicadores económicos, 1991-1 996 (*) 

lndicadores económicos generales 
Crecimiento del PIB real, % 
Tipos de interés a corto plazo, % 
Tasa de paro, % 

Indicadores de convergencia (a) 
Inflación IPC, % 
Inflación IPCP, % 

Valor de referencia, % 
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 

de las Administraciones Públicas, % del PIB 
Deuda bruta de las Administraciones Públicas, 

% del PIB 
Tipo de interés a largo plazo, % 

Valor de referencia, % 
lndicadores de evolución del tipo de cambio 

Tipo de cambio frente al marco alemán 
Tipo de cambio efectivo nominal 
Tipo de cambio efectivo real 
Variabilidad del tipo de cambio 

Otros indicadores 
Costes laborales unitarios, variación en % 
Cuenta corriente, % del PIB 
Activos (+) o pasivos (-) netos exteriores, 

% del PIB 
Exportaciones, % del PIB (b) 

( )  Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) Véase el cuadro de Bélgica. 

medida de haber alcanzado un alto grado de estabilidad de precios. En los últimos tres meses, 
el aumento del IPCP fue del 1,4 %. De acuerdo con los precios de consumo nacionales, la infla- 
ción se redujo desde el 3,6 % de 1993 hasta cerca del 2 O/O en 1994 y en 1995. La evolución de 
los costes laborales unitarios y otros indicadores de precios tiende a respaldar la opinión de que 
no existe una amenaza inmediata para la estabilidad de precios. 

En 1995, las cuentas de las Administraciones Públicas continuaron registrando saldo po- 
sitivo. En 1996, se espera un nuevo superávit público (0,9 % del PIB), y la ratio deudaIPIB, que 
es, con diferencia, la más pequeña de la UE, se situará en el 7,8 %. Tanto el porcentaje de défi- 
cit como el de deuda en relación con el PIB permanecen, por tanto, claramente por debajo de 
los valores de referencia incluidos en el Tratado. Luxemburgo no está actualmente sujeto a la 
decisión del Consejo de la UE de que existe un déficit excesivo. 

En cuanto al tipo de cambio, el franco luxemburgués participa en el Mecanismo de Cam- 
bios del SME. Luxemburgo no ha devaluado su tipo de cambio central bilateral. Esta moneda 
está monetariamente asociada al franco belga y se mantiene estable, entre las monedas más 
fuertes del Mecanismo. 

En Luxemburgo, los rendimientos de los bonos son muy similares a los de Bélgica. Des- 
de 1990, han seguido una tendencia a la baja, con un diferencial de 0,7 puntos porcentuales 
sobre los países que tuvieron los tipos a largo plazo más bajos en 1995. En el período analiza- 
do, la media del tipo de interés a largo plazo fue del 7 %, claramente por debajo del valor de re- 
ferencia. 



En cuanto a otros factores, el superávit por cuenta corriente de Luxemburgo se ha situa- 
do en un nivel cercano al 15 % del PIB, el mayor de la UE con diferencia. 

En resumen, Luxemburgo ha mostrado un comportamiento muy bueno en todas las 
áreas consideradas. 

7.1 0. Holanda 

Durante los Últimos años, el crecimiento del PIB real de Holanda ha sido aproximada- 
mente 0,5 puntos porcentuales mayor que el de la media de la UE (véase cuadro 7.10). En 
1995, el aumento del PIB fue de un 2,1 %, tras el 3,4 % de 1994. Para 1996, la Comisión prevé 
un crecimiento del PIB del 2,5 %. Los cambios estructurales en el mercado de trabajo, la con- 
tención de los costes laborales unitarios y la reestructuración empresarial, así como los esfuer- 
zos hacia la consolidación presupuestaria, han creado la base para una recuperación duradera 
del crecimiento económico. Se ha registrado un notable incremento del empleo y la tasa de 
paro ha caído hasta su nivel mínimo más reciente, algo inferior al 6,5 %. 

En el período de referencia, la inflación de Holanda, medida a través del IPCP, fue del 
1,2 %, la segunda más baja de la UE, y claramente por debajo del valor establecido como me- 
dida de haber alcanzado un alto grado de estabilidad de precios. En los últimos tres meses, el 
aumento del IPCP fue del 1,5 %. De acuerdo con los precios de consumo nacionales, a medio 
plazo, la inflación se redujo desde alrededor del 3 % en 1991 y 1992, hasta el 2 % registrado en 
1995. La evolución de los costes laborales unitarios y otros indicadores de precios tiende a res- 
paldar la opinión de que no existe una amenaza inmediata para la estabilidad de precios. 

En los años noventa, el déficit público ha oscilado entre el 2,9 % y el 4 O/O del PIB. El gasto 
público respecto al PIB ha descendido desde el máximo alcanzado en 1993. El déficit aumentó 
hasta el 4 O/O del PIB en 1995, el más alto de la presente década, y claramente superior al valor 
de referencia del 3 %. En ese mismo año, el superávit primario se redujo ligeramente (hasta el 
1,9 O/O del PIB), mientras que los pagos por intereses (6 % del PIB) no variaron. Asimismo, en 
1995 el déficit total fue superior a la inversión pública. La ratio deuda/PIB de Holanda ascendió 
al principio de los noventa, hasta alcanzar un máximo del 80,8 O/O en 1993. En 1995 se mantuvo 
en el 79,7 %, claramente por encima de la cota del 60 %. En 1996 se prevé que el déficit des- 
cienda al 2,6 % del PIB, situándose, por tanto, por debajo del valor de referencia del 3 %, y se 
espera que la ratio de deuda disminuya hasta el 78,7 % del PIB. Holanda está actualmente 
sujeta a la decisión del Consejo de la UE de que existe un déficit excesivo. 

En lo que se refiere al tipo de cambio, el florín holandés participa en el Mecanismo de 
Cambios del SME. Holanda no ha devaluado su tipo de cambio central bilateral en el período 
de referencia. La estabilidad del florín dentro del Mecanismo ha sido firme, y 'su variabilidad, 
medida en términos homogéneos, fue prácticamente nula. El tipo de cambio efectivo nominal 
se mantuvo estable a lo largo del período de referencia. La fortaleza del florín se reflejó en los 
tipos de interés a corto plazo holandeses, los cuales, en los Últimos seis trimestres, se han 
mantenido ligeramente por debajo de los tipos alemanes. 

Los rendimientos de los bonos han seguido, desde 1990, una tendencia decreciente, y 
en 1995 estaban entre los más bajos de la UE. En los doce meses previos a septiembre de 
1996, la media del tipo de interés a largo plazo holandés fue del 6,3 %, claramente inferior al 
valor de referencia. 

En cuanto a otros factores, la balanza de pagos por cuenta corriente ha mantenido su 
saldo con superávit. Holanda tiene una fuerte posición exterior neta acreedora. 



Holanda 
Principales indicadores económicos, 1991 -1 996 (*) 

( )  Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 76.2 % d e  las exportaciones se dirigi6 a la Uni6n Europea (la media de la UE es del 61,7 %). 

En resumen, Holanda ha mostrado un buen comportamiento en lo que se refiere a la es- 
tabilidad de precios y del tipo de cambio en el Mecanismo de Cambios, y a la convergencia de 
los tipos de interés a largo plazo. Se requieren firmes medidas adicionales para mejorar la si- 
tuación presupuestaria, en particular con vistas a una reducción sostenida de la deuda. 

7.1 1. Austria 
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lndicadores económicos generales 
Crecimiento del PIB real, O/O 

Tipos de interés a corto plazo, % 
Tasa de paro, % 

Indicadores de convergencia (a) 
Inflación IPC, % 
Inflación IPCP, % 

Valor de referencia, % 
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 

de las Administraciones Públicas, O/O del PIB 
Deuda bruta de las Administraciones Públicas, 

del PIB 
Tipo de interés a largo plazo, % 

Valor de referencia, % 
Indicadores de evolución del tipo de cambio 

Tipo de cambio frente al marco alemán 
Tipo de cambio efectivo nominal 
Tipo de cambio efectivo real 
Variabilidad del tipo de cambio 

Otros indicadores 
Costes laborales unitarios, variación en % 
Cuenta corriente, O/O del PIB 
Activos (+) o pasivos (-) netos exteriores, 

% del PIB 
Exportaciones, O/O del PIB (b) 

Después de un sólido crecimiento del PIB, a una tasa del 3 O/O en 1994, la economía 
austríaca se desaceleró durante 1995, como consecuencia, principalmente, de la debilidad de 
los mercados de exportación, ciertos problemas en el sector del turismo y una menor demanda 
de la construcción (véase cuadro 7.1 1). En 1995, el aumento del PIB fue del 1,8 %. La previ- 
sión para 1996 de la Comisión es de un incremento del 1 %. Dada la ausencia de presiones in- 
flacionistas y el importante programa de consolidación para la corrección de los desequilibrios 
presupuestarios, existen las condiciones para una recuperación sostenida del crecimiento eco- 
nómico. La tasa de paro (alrededor del 4 %) se mantiene todavía claramente por debajo de la 
de los demás países de la UE. 
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En el período de referencia, la inflación de Austria, medida a través del IPCP, fue del 
1,7 %, claramente por debajo del valor de referencia establecido como medida de haber alcan- 
zado un alto grado de estabilidad de precios. En los últimos tres meses, el aumento del IPCP 
fue del 2,l  %. De acuerdo con los precios de consumo nacionales, a medio plazo, la inflación 
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1996 
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2,6 
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0,o 
4.2 

- 
61.9 



Austria 
Principales indicadores económicos, 1991 -1 996 (*) 

( )  Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 66,8 % de las exportaciones se dirigió a la Unión Europea (la media de la UE es del 61,7 %). 

se fue reduciendo de manera continuada, desde un 4,1 % en 1992 hasta el 2,2 % registrado en 
1995. La evolución de los costes laborales unitarios y otros indicadores de precios tiende a res- 
paldar la opinión de que no existe una amenaza inmediata para la estabilidad de precios. 

1996 

1,O 
3,4 
4 2  

1,7 
1,7 
2,6 

4 3  

71'7 
6,s 
8,7 

7,04 
105,6 
104,O 

0,Ol 

1,6 
-1.8 

- 
44,3 

La situación presupuestaria se ha deteriorado significativamente en comparación con prin- 
cipios de los años noventa, cuando tanto el déficit como la deuda de las Administraciones Públi- 
cas tenían una ratio sobre el PIB inferiores a los valores de referencia del Tratado. En 1995, el 
déficit ascendió hasta el 5,9 % del PIB, bastante claramente por encima del 3 %. Esta evolución 
adversa es atribuible, principalmente, a los costes directos e indirectos ligados a la entrada en 
la UE, a la reforma fiscal, a significativos aumentos del gasto y al moderado crecimiento de la 
actividad. En ese mismo año, el déficit primario empeoró hasta el 1,5 % del PIB, y, además, el 
déficit total fue dos veces mayor que la inversión pública. Esta evolución ha contribuido al incre- 
mento de la ratio de deuda, que sobrepasó el 60 % en 1993 y continuó aumentando, hasta al- 
canzar un 69 % en 1995. Se espera que en 1996 el déficit se reduzca hasta un 4,3 % del PIB, 
todavía claramente por encima de la referencia del 3 O/O, y demasiado alto como para impedir 
un nuevo aumento de la deuda, que alcanzará el 71,7 % del PIB en 1996. Austria está actual- 
mente sujeta a la decisión del Consejo de la UE de que existe un déficit excesivo. 

Indicadores económicos generales 
Crecimiento del PIB real, % 
Tipos de interés a corto plazo, % 
Tasa de paro, % 

Indicadores de convergencia (a) 
Inflación IPC, % 
Inflación IPCP, % 

Valor de referencia, % 
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 

de las Administraciones Públicas, % del PIB 
Deuda bruta de las Administraciones Públicas, 

% del PIB 
Tipo de interés a largo plazo, % 

Valor de referencia, % 
Indicadores de evolución del tipo de cambio 

Tipo de cambio frente al marco alemán 
Tipo de cambio efectivo nominal 
Tipo de cambio efectivo real 
Variabilidad del tipo de cambio 

Otros indicadores 
Costes laborales unitarios, variación en % 
Cuenta corriente, %del PIB 
Activos (+) o pasivos (-) netos exteriores, 

% del PIB 
Exportaciones, % del PIB (b) 

Respecto a la evolución del tipo de cambio, el chelín austríaco participa en el Mecanismo 
de Cambios del SME desde enero de 1995. Austria no ha devaluado su tipo de cambio central 
bilateral. El chelín ha mantenido firmemente su posición como una de las monedas más fuertes 
y estables del Mecanismo, reflejando, en particular, su estrecha relación con el marco alemán. 
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La variabilidad del tipo de cambio, medida en términos homogéneos, así como el diferencial de 
tipos de interés a corto plazo son prácticamente nulos. Medido en términos efectivos nomina- 
les, la apreciación del chelín, de casi un 5 % en el primer trimestre de 1995, se fue corrigiendo 
gradualmente en los meses posteriores. Al final del período de referencia, el tipo de cambio 
efectivo de la moneda austríaca había regresado prácticamente a su nivel de octubre de 1994. 

Austria se ha mantenido entre los países de la UE con los tipos de interés a largo plazo 
más reducidos. En el otoño de 1995, los diferenciales frente al marco alemán, y frente a otras 
monedas del Mecanismo de Cambios con rendimientos bajos, aumentaron ligeramente, pero 
retornaron de forma gradual a niveles normales. En el período analizado, la media de los tipos 
de interés austríacos a largo plazo fue del 6,5 %, claramente por debajo del valor de referencia. 

En cuanto a otros factores, la balanza de pagos por cuenta corriente se ha deteriorado 
recientemente. Austria tiene una posición exterior neta deudora. 

En resumen, Austria ha mostrado un buen comportamiento en lo que se refiere a la esta- 
bilidad de precios, a la convergencia de los tipos de interés a largo plazo y a la estabilidad del 
tipo de cambio en el Mecanismo de Cambios. No obstante, se requieren medidas firmes y con- 
tinuadas para enderezar la situación presupuestaria, dado que tanto el déficit como la deuda 
son demasiado altos y que se espera un aumento adicional de la deuda en 1996. 

7.12. Portugal 

Desde el mínimo alcanzado en 1993, el PIB real portugués ha continuado creciendo (véa- 
se cuadro 7.12). En 1995, su tasa de crecimiento fue del 2,3 %, a pesar de la desaceleración de 
la segunda mitad del año. Para 1996, la Comisión prevé un incremento del PIB real del 2,5 %. 
Esta expansión tiene una amplia base, al estar la demanda interna sostenida por una fuerte inver- 
sión pública. La tasa de paro se ha mantenido alrededor del 7 O/O desde 1994. Teniendo en cuen- 
ta el esfuerzo de consolidación presupuestaria en curso y que las presiones inflacionistas están 
más controladas, parecen existir las condiciones para un crecimiento económico sostenido. 

En el período de referencia, la inflación de Portugal, medida a través del IPCP, fue del 
3 %, es decir, por encima del valor establecido como medida de haber alcanzado un alto grado 
de estabilidad de precios. En los últimos tres meses, el aumento del IPCP fue del 3,4 %. De 
acuerdo con los precios de consumo nacionales, a medio plazo, la inflación se redujo desde el 
11,3 % de 1991 al 4,1 % registrado en 1995. Son necesarios nuevos descensos de la inflación 
para continuar el proceso hacia la estabilidad de precios. La evolución de otros indicadores de 
precios y, en particular, de los costes laborales unitarios tiende a respaldar esta opinión. 

La ratio respecto al PIB del déficit de las Administraciones Públicas ha descendido, des- 
,de el máximo del 6,9 % registrado en 1993, al 5,1 % en 1995, bastante por encima del 3 % de 
referencia. El descenso del déficit en ese último año fue el resultado de un aumento superior 
de los ingresos que de los gastos. El saldo primario mejoró ligeramente, hasta registrar una posi- 
ción de superávit, y el déficit siguió siendo superior a la inversión pública. La ratio deuda/PIB ha 
crecido desde el 63,3 registrado en 1992 al 71,7 '/O de 1995, situándose, en consecuencia, 
por encima del valor de referencia del 60 O/O. En 1996, se espera que el déficit se reduzca hasta 
el 4 % del PIB, manteniéndose, por tanto, claramente por encima del 3 '10, y que la ratio de deu- 
da disminuya, al menos ligeramente, hasta el 71,1 %. Asimismo, se prevé que el déficit sea in- 
ferior a los gastos en inversión pública. Portugal está actualmente sujeto a la decisión del Con- 
sejo de la UE de que existe un déficit excesivo. 

En cuanto a la evolución del tipo de cambio, el escudo portugués participa en el Mecanis- 
mo de Cambios del SME. En marzo de 1995, a continuación de la decisión de modificar el tipo 



Portugal 
Principales indicadores económicos, 1991 -1 996 (*) 

Indicadores económicos generales 
Crecimiento del PIB real, % 
Tipos de interés a corto plazo, % 
Tasa de paro, % 

Indicadores de convergencia (a) 
Inflación IPC, % 
Inflación IPCP, % 

Valor de referencia, % 
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 

de las Administraciones Públicas, O/O del PIB 
Deuda bruta de las Administraciones Públicas, 

% del PIB 
Tipo de interés a largo plazo, % 

Valor de referencia, % 
Indicadores de evolución del tipo de cambio 

Tipo de cambio frente al marco alemán 
Tipo de cambio efectivo nominal 
Tipo de cambio efectivo real 
Variabilidad del tipo de cambio 

Otros indicadores 
Costes laborales unitarios, variación en 
Cuenta corriente, % del PIB 
Activos (+) o pasivos (-) netos exteriores, 

% del PIB 
Exportaciones, %del PIB (b) 

) Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. Los datos de desempleo de 1996 son la media de los 
datos disponibles hasta septiembre de 1996. 

(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 79,9 % d e  las exportaciones se dirigió a la Unión Europea (la media de la UE es del 61.7 %). 

central de la peseta, se acordó también una devaluación de un 3,5 O/O de la paridad del escudo 
frente a las otras monedas, en línea con los tipos de mercado que habían prevalecido desde 
1993. Desde entonces, el escudo se ha recuperado respecto a las monedas más fuertes del 
Mecanismo de Cambios del SME (con ciertas interrupciones en algunos episodios de tensión), 
hasta los niveles vigentes en octubre de 1994. Su variabilidad, en el período de referencia, me- 
dida en términos homogéneos, fue baja (0,l %-0,2 %). El tipo nominal efectivo no varió a lo largo 
de dicho período. Los tipos de interés a corto plazo estuvieron cinco-seis puntos porcentuales por 
encima de los tipos alemanes; a finales de septiembre de 1996, el diferencial de tipos de interés a 
corto plazo se había reducido, hasta situarse alrededor de los cuatro puntos porcentuales. 

En Portugal, el rendimiento de los bonos siguió una tendencia decreciente desde 1991 
hasta 1994, pero aumentó después fuertemente, hasta alcanzar un máximo del 12,2 O/O en abril 
de 1995. Desde entonces ha caído significativamente y su diferencial con los países de rendi- 
mientos más bajos se ha estrechado sustancialmente. Sin embargo, en el período analizado, la 
media del tipo de interés a largo plazo fue del 9,4 O/O, superior al valor de referencia. 

En cuanto a otros factores, la balanza por cuenta corriente ha sido ligeramente negativa 
en los últimos años. Portugal tiene una posición exterior neta acreedora. 

En resumen, Portugal ha realizado progresos en lo que se refiere a la estabilidad de pre- 
cios y a la convergencia de los tipos de interés a largo plazo, pero se requiere un esfuerzo adi- 
cional, dada la distancia que le queda por recorrer en relación con los valores de referencia. 



También se necesita una acción firme y continuada para mejorar la situación presupuestaria, ya 
que el déficit, aunque está descendiendo, es todavía elevado, y que la deuda, si bien se ha re- 
ducido en 1996, se mantiene alta. A continuación de la decisión de modificar el tipo central de 
la peseta, el escudo tuvo una devaluación de su tipo central en el Mecanismo de Cambios. Sin 
embargo, a pesar del reajuste, el escudo se mantuvo, en conjunto, bastante estable frente a las 
monedas más fuertes del Mecanismo. 

7.13. Finlandia 

La economía finlandesa continúa recuperándose de la profunda recesión de principios de 
los años noventa (véase cuadro 7.1 3). Después de una significativa aceleración en la actividad 
en 1994-1 995, con tasas de crecimiento de alrededor del 4 %-4,5 %, la Comisión prevé un incre- 
mento real del PIB, en 1996, del 2,3 %. Los desequilibrios financieros de empresas y familias se 
han corregido de forma considerable, al mismo tiempo que se han tomado firmes medidas para 
consolidar la situación presupuestaria. Asimismo, las presiones inflacionistas están controladas. 
Estos factores están contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico du- 
radero y para aumentar la confianza, mermada por el alto nivel y débil tendencia a la baja de la 
tasa de paro, que actualmente se sitúa en el 16,5 %. 

En el período de referencia, la inflación en Finlandia, medida a través del IPCP, fue del 
0,9 %, la más baja de la UE, y claramente por debajo del valor calculado como medida de ha- 
ber alcanzado un alto grado de estabilidad de precios. En los Últimos tres meses, el aumento 
del IPCP fue del 1,1 %. De acuerdo con los precios de consumo nacionales, a medio plazo, la 
inflación se redujo del 4,3 O/O en 1991 hasta alrededor del 1 % en 1994 y 1995. Aunque tal 
descenso refleja la honda recesión de 1990-1 993, también se debe, en parte, al acceso de Fin- 
landia a la UE, que ha acelerado, además, los cambios estructurales en su economía. La evolu- 
ción de los costes laborales unitarios y otros indicadores de precios tiende a respaldar la opi- 
nión de que no hay una amenaza inmediata para la estabilidad de precios. 

En 1991, los superávit presupuestarios se convirtieron en déficit, y la ratio del déficit de 
las Administraciones Públicas respecto al PIB alcanzó, en 1993, un máximo del 8 %, si bien en 
los años posteriores mejoró gradualmente, hasta situarse en el 5'2 O/O en 1995, bastante por en- 
cima de la referencia del 3 %. De forma similar, la ratio gasto público1PIB cayó desde su máxi- 
mo de 1993. En 1995, el saldo primario registró un pequeño superávit y el déficit total excedió 
significativamente a la inversión pública. La ratio deuda públicaíPIB creció rápidamente desde 
el 23 % de 1991 hasta el 59,5 O/O de 1994; en 1995, se situó en el 59,2 del PIB, justo por de- 
bajo de la cota del 60 %. En 1996 se prevé que el déficit mejore hasta el 3,3 % del PIB, cerca 
del valor de referencia. Tal resultado no será suficiente para impedir que la deuda crezca hasta 
el 61,3 O/O del PIB en 1996, sobrepasando así el 60 O/O de referencia. Finlandia está actualmente 
sujeta a la decisión del Consejo de la UE de que existe un déficit excesivo. 

En cuanto a la evolución del tipo de cambio, en el período analizado el marco finlandés 
no participaba en el Mecanismo de Cambios del SME (6). Esta moneda ha estado entre las 
más fuertes de fuera del Mecanismo, y se vio solo ligeramente afectada por las turbulencias de 
principios de 1995. Tanto frente a las monedas más fuertes del citado Mecanismo como en tér- 
minos efectivos, el marco finlandés está ahora ligeramente por encima del nivel que tenía a 
principios del período de referencia. Su variabilidad, medida en términos homogéneos, fue del 
0,3 %-0,4 %. En términos efectivos reales, los datos sugieren que, desde 1987, el marco finlandés 
se ha depreciado. En la primera mitad de 1995, el diferencial de tipos de interés a corto plazo 

(6) El marco finlandés se incorporó de forma efectiva al Mecanismo de Cambios del SME el 14 de octubre de 
1996. 



Finlandia 
Principales indicadores económicos, 1991 -1 996 (*) 

( Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 58,5 % d e  las exportaciones se dirigió a la Unión Europea (la media de la UE es del 61.7 %) 

respecto al marco alemán subió a 1,7 puntos porcentuales, pero, desde entonces, se ha estado 
reduciendo, hasta hacerse prácticamente nulo a finales de septiembre de 1996. 

Indicadores económicos generales 
Crecimiento del PIB real, % 
Tipos de interés a corto plazo, % 
Tasa de paro, % 

lndicadores de convergencia (a) 
Inflación IPC, % 
Inflación IPCP, % 

Valor de referencia, % 
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 

de las Administraciones Públicas, % del PIB 
Deuda bruta de las Administraciones Públicas, 

% del PIE 
Tipo de interés a largo plazo, % 

Valor de referencia, % 
lndicadores de evolución del tipo de cambio 

Tipo de cambio frente al marco alemán 
Tipo de cambio efectivo nominal 
Tipo de cambio efectivo real 
Variabilidad del tipo de cambio 

Otros indicadores 
Costes laborales unitarios, variación en % 
Cuenta corriente, % del PIE 
Activos (+) o pasivos (-) netos exteriores, 

% del PIE 
Exportaciones, % del PIE (b) 

Los rendimientos de los bonos finlandeses han mantenido una tendencia descendente 
desde 1992, y en 1995 estaban 1,5 puntos porcentuales por encima de los más bajos de la UE. 
En el período analizado, el tipo de interés a largo plazo se redujo aún más (aunque con cierta 
inestabilidad), hasta alcanzar una media del 7,4 %, por debajo del valor de referencia. 
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En cuanto a otros factores, en los últimos años la balanza por cuenta corriente ha regis- 
trado superávit crecientes. Finlandia tiene una posición exterior neta deudora. 

1996 

2,3 
3,8 

16,5 

0,6 
0,9 
2,6 

-3,3 

61,3 
7,4 
8,7 

3.06 
83,2 
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0,28 
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- 
34,9 

1991 

-7,l 
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-1,5 

23,O 
11,7 
10,7 

2.44 
96.0 
95,3 
0,57 

8,O 
-5.4 

-35,3 
23,2 

En resumen, Finlandia ha mostrado un buen comportamiento en lo que se refiere a la es- 
tabilidad de precios y a la convergencia de los tipos de interés a largo plazo. En el período de 
referencia, el marco finlandés ha estado entre las monedas más estables no pertenecientes al 
Mecanismo de Cambios, y, al menos, tan estable como varias de las divisas del mismo. Son 
necesarias medidas firmes para mejorar más la situación presupuestaria, dado que el déficit y 
la deuda excederán los valores de referencia en 1996. 

7.14. Suecia 
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La economía sueca continúa recuperándose de la recesión de principios de los noventa 
(véase cuadro 7.1 4). El PIB real aumentó entre el 2,5 y el 3 O/O en 1994-1 995. Como reflejo 
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Suecia 
Principales indicadores económicos, 1991-1996 (*) 

lndicadores económicos generales 
Crecimiento del PIB real, % 
Tipos de interés a corto plazo, % 
Tasa de paro, % 

lndicadores de convergencia (a) 
Inflación IPC, % 
Inflación IPCP, % 

Valor de referencia, % 
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 

de las Administraciones Públicas, % del PIB 
Deuda bruta de las Administraciones Públicas, 

% del PIB 
Tipo de interés a largo plazo, % 

Valor de referencia, % 
lndicadores de evolución del tipo de cambio 

Tipo de cambio frente al marco alemán 
Tipo de cambio efectivo nominal 
Tipo de cambio efectivo real 
Variabilidad del tipo de cambio 

Otros indicadores 
Costes laborales unitarios, variación en % 
Cuenta corriente, del PIB 
Activos (+) o pasivos (-) netos exteriores, 

% del PIB 
Exportaciones, % del PIB (b) 

( Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 59,3 % de las exportaciones se dirigió a la Unión Europea (la media de la UE es del 61.7 %). 

de la interrupción general del crecimiento de la UE, la producción se desaceleró a finales de 
1995 y se mantuvo relativamente moderada a principios de 1996. La Comisión prevé un incre- 
mento del PIB en 1996 del 1,7 %. Se han tomado iniciativas de política económica que mejora- 
rán las condiciones para una recuperación duradera del crecimiento económico. En particular, 
se han puesto en marcha reformas estructurales para mejorar la adversa situación presupues- 
taria y el funcionamiento del mercado de trabajo. Las presiones inflacionistas se han debilitado. 
La tasa de paro se situó justo por debajo del 8 O/O en 1996. 

En el período de referencia, la inflación en Suecia, medida a través del IPCP, fue del 
1,6 %, claramente por debajo del valor calculado como medida de haber alcanzado un alto gra- 
do de estabilidad de precios. En los últimos tres meses, el aumento del IPCP fue del 0,8 %. De 
acuerdo con los precios de consumo nacionales, a medio plazo, la inflación fue variable, pero 
se redujo desde el 9,7 O/O de 1991 al 2,3 % de 1994. En 1995 repuntó al 2,9 O/O y, desde enton- 
ces, ha estado mejorando. La reducción de la inflación a largo plazo refleja la recesión de 1990- 
1993, pero también, posiblemente, los cambios estructurales. Aunque otros indicadores de pre- 
cios tienden a respaldar la opinión de que no hay una amenaza inmediata para la estabilidad de 
precios, los costes laborales unitarios, que disminuyeron en 1992-1 993, han mostrado reciente- 
mente una tendencia alcista, evolución que exige una nota de cautela. 

Después de un período de deterioro intenso de las cuentas públicas a principios de los años 
noventa, el déficit de las Administraciones Públicas cayó gradualmente desde el 12,3 O/O del PIB de 
1993 al 8,1 de 1995, manteniéndose, en consecuencia, entre los más altos de la UE, muy 



por encima del 3 % de referencia. El saldo primario, por su parte, mejoró significativamente en 
ese último año, aunque sin llegar a cifras positivas, y el déficit total sobrepasó sustancialmente 
a la inversión pública. La ratio deuda públicdPIB se deterioró rápidamente, desde niveles infe- 
riores al 60 O/O en 1991 hasta alcanzar un 79,3 % en 1994; en 1995 se situó en el 78,7 %, clara- 
mente superior al valor de referencia establecido en el Tratado. En 1996 se espera que el défi- 
cit, en porcentaje del PIB, continúe bajando, hasta alcanzar el 3,9 % ,  claramente por encima 
del 3 % ,  y que la deuda se reduzca hasta el 78,1 O/O del PIB. Suecia está actualmente sujeta a 
la decisión del Consejo de la UE de que existe un déficit excesivo. 

Respecto al tipo de cambio, la corona sueca no participa en el Mecanismo de Cambios 
del SME. Desde mediados de 1995, se ha apreciado, en términos efectivos nominales, y ac- 
tualmente se encuentra un 10 por encima de su cotización a comienzos del período de refe- 
rencia. La variabilidad de la corona, medida en términos homogéneos, ha sido ocasionalmente 
bastante alta, entre un 0,5 O/O y un 0,7 %, aunque, desde la primavera de 1996, se ha comporta- 
do con mayor estabilidad. A más largo plazo, en términos reales, la corona no está lejos de sus 
niveles de 1987. El diferencial de tipos de interés a corto plazo frente al marco alemán se am- 
plió en la primera mitad del período analizado, pero desde entonces ha ido estrechándose gra- 
dualmente; a finales de septiembre de 1996, los tipos de interés a corto plazo se situaban 1,6 
puntos porcentuales por encima de los alemanes. 

Los rendimientos de los bonos suecos han mostrado una variabilidad relativamente alta. 
Tras haber seguido desde principios de 1996 una tendencia a la baja, la media del tipo de inte- 
rés a largo plazo en el período analizado fue del 8,5 % ,  justo inferior al valor de referencia. 

En lo que respecta a los otros factores, la balanza por cuenta corriente registra superávit 
crecientes. Suecia tiene una posición exterior neta deudora. 

En resumen, Suecia ha mostrado un buen comportamiento en lo que se refiere a la esta- 
bilidad de precios y a la convergencia de los tipos de interés a largo plazo. Se necesitan medi- 
das firmes y decididas para mejorar la situación presupuestaria, dado que el déficit es todavía 
demasiado alto y que la deuda permanece claramente por encima del valor de referencia. La 
corona no participa en el Mecanismo de Cambios del SME. Aunque estuvo sometida a las tur- 
bulencias de la primavera de 1995, se ha apreciado frente a las monedas más fuertes del Me- 
canismo y, desde la primavera de 1996, ha tendido a estabilizarse. 

7.15. Reino Unido 

Después de la larga y profunda recesión de principios de la década de los 90, la econo- 
mía británica ha crecido firmemente desde 1993 (véase cuadro 7.1 5). El PIB real aceleró su rit- 
mo de crecimiento, hasta el 3,8 % en 1994, para reducirse al 2,4 '/O en 1995. La Comisión pre- 
vé una tasa para 1996 del 2,3 %. La consolidación presupuestaria, la constante caída de la 
tasa de paro -actualmente en un 7,5 "/O-, junto con unas presiones salariales relativamente 
moderadas, son los principales factores que están creando las bases favorables para un creci- 
miento económico sostenido. 

En el período de referencia, la inflación del Reino Unido, medida a través del IPCP, fue 
del 3 %, por encima del valor calculado como medida de haber alcanzado un alto grado de es- 
tabilidad de precios. En los últimos tres meses, el aumento del IPCP fue del 2,9 %. A medio 
plazo, la inflación, calculada con los precios de consumo nacionales (precios al por menor, ex- 
cluidos los pagos por intereses de hipotecas, RPIX), cayó del 6,8 % de 1991 al 2,4 % en 1994. 
Desde entonces, ha crecido ligeramente, hasta alcanzar el 2,8 '10 de 1995, debido, en parte, al 
aumento de los precios de importación, como consecuencia de la depreciación de la libra en la 



Reino Unido 
Principales indicadores económicos, 1991-1 996 (*) 

( )  Para explicaciones sobre los datos y sus fuentes, véase recuadro 7.1. 
(a) Excluyendo el criterio de tipo de cambio. 
(b) En 1994, el 53,3 % de las exportaciones se dirigió a la Unión Europea (la media de la UE es del 61.7 %). 

primera mitad de 1995. Son necesarios nuevos descensos de la inflación para continuar el pro- 
ceso de convergencia hacia la estabilidad de precios. 

Durante la última recesión se produjo un deterioro sustancial de la situación presupuesta- 
ria y, en 1993, el déficit de las Administraciones Públicas ascendió hasta el 7,8 % del PIB. En 
1995, dicho déficit se redujo hasta el 5,8 % del PIB, es decir, bastante por encima del valor de 
referencia del 3 % y considerablemente superior a la inversión pública. En ese mismo año, el 
déficit primario, junto con la desaceleración económica, llevó a una nueva acumulación de deu- 
da pública, que aumentó hasta el 54,1 % del PIB, por debajo del 60 O/O de referencia. En 1996 
se prevé una caída del déficit al 4,6 % del PIB, claramente superior al valor de referencia del 
3 %. No se espera que esta mejora sea suficiente para estabilizar la ratio de deuda, cuya previ- 
sión es que crezca hasta el 56,3 % del PIB en 1996, aún por debajo de la cota del 60 %. El Reino 
Unido está actualmente sujeto a la decisión del Consejo de la UE de que existe un déficit ex- 
cesivo. 
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En cuanto al tipo de cambio, la libra esterlina no participa en el Mecanismo de Cambios 
del SME. A principios de 1995, la libra se depreció un 10 % frente a la moneda más fuerte del 
Mecanismo y un 5 % en términos efectivos nominales; hasta finales de 1995 se mantuvo en 
esos bajos niveles prácticamente sin cambios, pero desde entonces inició una gradual recupe- 
ración, hasta retornar a las cotizaciones de principios de 1995. La variabilidad del tipo de cam- 
bio, medido en términos homogéneos, fue del 0,3 %-0,6 %. A más largo plazo, el tipo de cambio 
efectivo real no está actualmente muy alejado del nivel de 1987. El diferencial de tipos de inte- 
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Crecimiento del PIB real, % 
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Tasa de paro, % 

lndicadores de convergencia (a) 
Inflación IPC, % 
Inflación IPCP, % 

Valor de referencia, % 
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 

de las Administraciones Públicas, % del PIB 
Deuda bruta de las Administraciones Públicas, 
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Tipo de interés a largo plazo, % 
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lndicadores de evolución del tipo de cambio 
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Otros indicadores 
Costes laborales unitarios, variación en % 
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rés a corto plazo frente a Alemania se amplió gradualmente al principio del período de referen- 
cia, reflejando la diferente posición cíclica de ambas economías. Desde entonces, los tipos de 
interés a corto plazo han sido inferiores en tres puntos porcentuales a los de los alemanes. 

Los tipos de interés a largo plazo han caído gradualmente desde el otoño de 1994, hasta 
alcanzar una media del 8,3 % en 1995. En el período analizado, el rendimiento de bonos se 
mantuvo relativamente estable, con un tipo medio del 8 O/O, inferior al valor de referencia. El di- 
ferencial frente a los países con rendimientos más bajos permaneció alrededor de los 1 ,5 pun- 
tos porcentuales en dicho período. 

En cuanto a otros factores, en los últimos años la balanza por cuenta corriente ha sido li- 
geramente deficitaria. El Reino Unido tiene una posición exterior neta acreedora. 

El Reino Unido ha notificado al Consejo de la UE que, de acuerdo con los términos del 
Protocolo n V  1, no se propone incorporarse a la tercera fase en 1997. Esta notificación es sin 
perjuicio de la decisión subsiguiente respecto a su entrada en 1999. En resumen, el Reino Uni- 
do ha mostrado un buen comportamiento en lo que se refiere a los tipos de interés a largo pla- 
zo. La ratio deuda permanece por debajo del 60 % del PIB. Los resultados en términos de la 
estabilidad de precios se tienen que reforzar. Son necesarias medidas firmes y continuadas 
para mejorar la situación presupuestaria, ya que el déficit es todavía demasiado alto. La libra 
esterlina no participa en el Mecanismo de Cambios del SME. En el período considerado, mos- 
tró cierta variabilidad y, a principios de 1995, se depreció respecto a las monedas más fuertes 
del Mecanismo, pero, desde entonces, se ha recuperado. 



Notas explicativas de los cuadros 7.1 a 7.15 
(Principales indicadores económicos) 

lndicadores económicos generales 

Crecimiento del PIE real: Datos y previsiones de la Comisión Europea (otoño de 1996). 

Tipos de interés a corto plazo: Tipos interbancarios a tres meses. Datos nacionales. Para 1996, media 
de los datos disponibles (primeros nueve meses). 

Tasa de paro: (%) de la población activa: Datos nacionales y previsiones 

lndicadores de convergencia (excepto el criterio de tipo de cambio) 

Inflación (IPC): Datos nacionales. Las cifras para 1996 son una media de los primeros nueve meses. 
Véase gráfico 2.2 para información más detallada. 

Inflación (IPCP): Variación media anual. Datos del EUROSTAT. Para 1996, variación de la media de 
los doce meses hasta septiembre sobre la media de los doce meses anteriores. 

Valores de referencia para la estabilidad de precios: Tasa de inflación media de los tres países con 
inflación más baja, más 1,5 puntos porcentuales. Para 1991-1 994, IPC nacionales; para 1995-1 996, IPCP (véase 
párrafo anterior). 

Superávit (+) déficit (-) de las Administraciones Públicas, en % del PIE: Datos y previsiones (otoño de 
1996) de la Comisión Europea. 

Deuda pública bruta, en % del PIE: Datos y previsiones (otoño 1996) de la Comisión Europea. 

Tipos de interés a largo plazo, %: Datos nacionales armonizados de los rendimientos de los bonos. 
Medias anuales. Para 1996, media móvil de doce meses hasta septiembre. 

Valor de referencia para el criterio de tipos de interés: Media de los tipos de interés a largo plazo de los 
tres países con la inflación más baja, más dos puntos porcentuales. 

Indicadores de la evolución del tipo de cambio 

Tipo de cambio frente al marco alemán: Datos nacionales. Para 1996, media de los datos disponibles 
hasta finales de septiembre. 

Tipo de cambio efectivo nominal: Frente a 26 socios comerciales. índice mensual (1 990:l OO), fuente 
BIS. Para 1996, media de los datos disponibles hasta finales de septiembre. 

Tipo de cambio efectivo real: Tipo de cambio efectivo nominal (párrafo anterior) deflatado por los pre- 
cios de consumo. índice mensual (1 990:l DO), fuente BIS. Para 1996, media de los datos disponibles hasta sep- 
tiembre. 

Variabilidad de los tipos de cambio bilaterales frente al marco alemán: Desviación estándar de obser- 
vaciones diarias (primera diferencia del logaritmo) multiplicada por 100, calculada sobre cada año natural. Da- 
tos nacionales. Para 1996, variabilidad en los nueve meses hasta septiembre. 

Otros factores 

Costes laborales unitarios, variación en %: Datos nacionales y previsiones. 

Cuenta corriente, en % del PIB: Datos nacionales y previsiones 

Activos (+) o pasivos (-) exteriores netos, en % del PIE: Posición inversora internacional (PII), tal como 
está definida por el FMI (véase Anuario de Balanza de Pagos, parte 1, 1994), o el sustituto más próximo. Datos 
nacionales y previsiones. 

Exportaciones, % del PIE: Datos y previsiones de la Comisión Europea (otoño 1996). La participación 
de las exportaciones intra-UE en 1994 está basada en el Anuario de Estadísticas de Comercio, del FMI, 1994. 



ANEJO 1 

CUESTIONES ESTAD~STICAS Y AVANCES 
EN LA ARMONIZACIÓN DE INDICADORES 

DE CONVERGENCIA 



Los datos utilizados en este informe están detallados en cada sección individual. Las se- 
ries se prolongan hasta septiembre de 1996. Esto es así para la valoración de los resultados en 
inflación y en tipos de interés a largo plazo, que está realizada sobre la base de los doce meses 
comprendidos entre octubre de 1995 y septiembre de 1996, y para los tipos de cambio, cuyo 
comportamiento se evalúa en los dos años que van desde octubre de 1994 hasta septiembre 
de 1996. El análisis de las posiciones presupuestarias (en porcentaje del PIB) incluye las últi- 
mas previsiones de déficit y de deuda para 1996 de la Comisión Europea. Se debe tener en 
cuenta que dichas previsiones pueden ser objeto de cambios sustanciales y que los juicios 
basados en las mismas tienen carácter provisional. 

Los datos no están armonizados todavía en su totalidad. Por ello, este anejo detalla los 
avances conseguidos en la armonización de las estadísticas de los indicadores de conver- 
gencia. 

Precios de consumo 

El Protocolo (n") sobre los criterios de convergencia, al que se refiere el artículo 
109 J [l] del Tratado de la Unión Europea, exige que la convergencia de precios sea medida 
utilizando índices de precios de consumo sobre una base comparable, teniendo en cuenta las 
diferencias en las definiciones nacionales. Aunque los índices actuales de precios de consumo 
de los países miembros están ampliamente fundamentados en principios similares, existen con- 
siderables diferencias de detalle que afectan a su comparación. 

La Comisión Europea (EUROSTAT), en estrecha colaboración con los Institutos Nacio- 
nales de Estadística, está desarrollando los trabajos conceptuales sobre la armonización de los 
índices de precios de consumo. Como usuario clave, el IME está muy involucrado en estos tra- 
bajos. En octubre de 1995, el Consejo de la UE adoptó una Regulación sobre índices Armoni- 
zados de Precios de Consumo, que sirve como marco básico sobre el que se desarrollarán me- 
didas adicionales de armonización. En ella se establece una aproximación por etapas en la 
armonización de los índices de precios de consumo, a fin de tener disponibles los datos nece- 
sarios, tanto para el análisis de la convergencia como para la conducción de la política moneta- 
ria única en la tercera fase. 

Un primer paso hacia los índices de precios de consumo armonizados se realizó en 
1996, con la publicación, por EUROSTAT, de los índices de Precios de Consumo Provisionales 
(IPCP). Estos índices se elaboraron para facilitar las comparaciones en la Unión Europea hasta 
que estuvieran disponibles los índices armonizados. Los IPCP están disponibles desde enero 
de 1994. Los índices provisionales están obtenidos a partir de los índices nacionales existen- 
tes, de los que se excluyen aquellas partidas en cuya elaboración hay divergencias nacionales 
significativas (principalmente, el coste de viviendas en propiedad, los gastos de educación, sa- 
nidad y seguros), al tiempo que se incluyen algunas partidas que no estaban consideradas en 
todos los países (bebidas alcohólicas y tabaco). Los IPCP cubren entre el 75 O/O y el 90 O/O de la 
ponderación total de los índices nacionales. No son totalmente comparables, ya que persisten 
considerables diferencias de concepto y de aplicación. No obstante, son más homogéneos que 
los actuales índices nacionales y, por ello, proveen una mejor base para valorar la convergen- 
cia. Por esta razón, los IPCP son los que se utilizan en este informe para medir la convergencia 
de los precios de consumo, a pesar de que la exclusión de importantes partidas sea un incon- 
veniente. 

Los índices de Precios de Consumo Armonizados (IPCA) se calcularán en un segundo 
paso, a partir de enero de 1997. Serán la base para el informe de convergencia de 1997. Los 
trabajos para elaborar estos índices están en marcha. Mientras tanto, la Comisión Europea ha 



preparado dos Regulaciones para definir los IPCA desde 1997, que atañen -en t re  otras co- 
sas- a su cobertura inicial (que excluye la mayor parte de los gastos de consumo en sanidad y 
educación y los costes de la vivienda en propiedad), así como a los criterios iniciales sobre los 
procedimientos para introducir ajustes de calidad y a las reglas comunes sobre el tratamiento 
de nuevos bienes y servicios. Se ha acordado, además, una clasificación armonizada detallada de 
los subíndices de los IPCA. 

Aunque las regulaciones de la Comisión suponen avances sustanciales hacia IPCA plena- 
mente comparables, existen dificultades para resolver todas las cuestiones conceptuales antes 
de 1997. Todavía quedan por solucionar problemas difíciles, como, por ejemplo, el área de cober- 
tura de los IPCAs y la frecuencia apropiada para la actualización de las ponderaciones, lo cual 
requerirá nuevas normas. El IME ha insistido en la necesidad de limitar a un mínimo estricto el 
número de etapas e interrupciones en el proceso de armonización, con el fin de asegurar un algo 
grado de homogeneidad, consistencia y estabilidad en las estadísticas de precios de consumo. 

Finanzas públicas 

El Protocolo (n") sobre el procedimiento de déficit excesivo, anejo al Tratado, junto con 
el Reglamento del Consejo de noviembre de 1993, define los conceptos de <<Administraciones 
Públicas,,, <<déficit,,, <<pagos por intereses,,, <<inversión>,, <<deuda,,, y <<producto interior bruto 
(PIB),, sobre la base del Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas (SEC), en su se- 
gunda edición. El SEC es un conjunto coherente y detallado de cuadros de Contabilidad Nacio- 
nal, acordados por la Comunidad Europea con el fin de facilitar estudios comparados entre paí- 
ses miembros. De acuerdo con el Reglamento del Consejo de junio 1996, el procedimiento de 
déficit excesivo se aplicará conforme a la segunda edición del SEC hasta 1999 inclusive, y a 
partir de esa fecha será sustituido por el SEC 95. 

Las «Administraciones Públicas,, (AAPP) comprenden la administración central, las ad- 
ministraciones regionales y locales, y la seguridad social; no incluyen las empresas públicas, 
por lo que es una definición menos amplia que la correspondiente a sector público. 

El <<Déficit de las Administraciones Públicas,, es, principalmente, la diferencia entre ahorro 
bruto y la suma de la inversión (definida como formación bruta de capital fijo) más las trans- 
ferencias netas de capital pagadas de las AAPP. La <<deuda pública,, es la suma de los pasivos 
brutos de las AAPP, en valor nominal, clasificados -siguiendo el SEC, segunda edición- en 
las siguientes categorías: efectivo y depósitos, valores a corto plazo y obligaciones y otros cré- 
ditos. La deuda pública no cubre créditos comerciales y otros pasivos que no están incorpora- 
dos en documento financiero, tales como impuestos a devolver; tampoco incluye pasivos 
contingentes, como avales y pensiones comprometidas. De acuerdo con tales definiciones de 
déficit y de deuda de las AAPP, la variación del saldo de deuda al final de dos años consecuti- 
vos puede ser muy diferente del volumen de déficit del año en consideración. Por ejemplo, la 
deuda de las AAPP puede reducirse, por medio de la utilización de los ingresos procedentes de 
las privatizaciones de empresas públicas o de la venta de otros activos financieros, sin que se 
observe impacto inmediato alguno en el déficit. A la inversa, los déficit de las AAPP pueden dis- 
minuir a través de la sustitución de préstamos de las AAPP por transferencias, sin que tenga 
ningún efecto inmediato sobre la deuda. 

En relación con el déficit, están en marcha trabajos adicionales sobre las definiciones de- 
talladas y las reglas contables de los pagos por intereses y de la asunción de la deuda. Por 
añadidura, se ha suscitado la cuestión de si el registro de ciertas operaciones, tales como im- 
puestos sobre la renta o contribuciones a la seguridad social, reciben un tratamiento homogé- 
neo en los países miembros. En particular, si las cantidades registradas como ingresos de las 



AAPP son las efectivamente pagadas o las presupuestariamente reconocidas (algunas de las 
cuales no son nunca pagadas). 

El <<producto nacional bruto (PIB)>> utilizado en la determinación de los recursos propios 
de la Comunidad es el que también se usa en el procedimiento de déficit excesivo. La elabora- 
ción de las estadísticas del PIB está supervisada por un Comité creado por una Directiva del 
Consejo de febrero de 1989. 

Desde principios de 1994, los países miembros remiten a la Comisión Europea informa- 
ción estadística sobre el déficit y la deuda de las Administraciones Públicas, al menos, dos ve- 
ces al año. El Tratado asigna a la Comisión Europea la responsabilidad de proveer los datos 
que han de ser utilizados en el procedimiento de déficit excesivo. 

Tipos de cambio 

Los tipos de cambio de las monedas de los países miembros respecto al ecu se fijan dia- 
riamente (en la llamada concertación de las 2,15 p.m.) y se publican en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. Los tipos de cambio bilaterales utilizados en este informe están calcu- 
lados sobre dichos cambios respecto al ecu. A efectos informativos, también se han introducido 
referencias a los tipos de cambio efectivos, nominales y reales, de acuerdo con las series 
calculadas por el BIS. 

Tipos de interés a largo plazo 

El Protocolo (n") sobre los criterios de convergencia, al que se refiere el artículo 109 J 
del Tratado de la UE, establece que la valoración de la convergencia de tipos de interés se 
lleve a cabo sobre la base de los bonos del Estado a largo plazo u otros valores comparables, 
teniendo en cuenta las diferencias en las definiciones nacionales, observados durante un perío- 
do de un año antes del examen. Las disposiciones del Tratado implican que los tipos de interés 
a largo plazo representativos deben reflejar, en términos estadísticos, de modo tan preciso 
como sea posible, cualquier cambio de expectativas de los mercados respecto a la durabilidad 
de la convergencia y a la participación en el Mecanismo de Cambios del SME del país miembro 
considerado. Las distorsiones originadas por otros factores deben ser limitadas al máximo. 

Mientras el artículo 5 del Protocolo sobre los criterios de convergencia asigna la respon- 
sabilidad de proveer los datos a la Comisión, el IME, dada su experiencia en este campo, ha 
contribuido desde un punto de vista conceptual, a la definición de las estadísticas de los tipos 
de interés a largo plazo representativos. 

Aunque la metodología para calcular los rendimientos de los bonos es similar en los paí- 
ses miembros, existen considerables diferencias a la hora de definir un tipo de interés a largo 
plazo representativo, en lo que se refiere a la elección de los valores emitidos, las fórmulas utili- 
zadas en el cálculo de los rendimientos, los vencimientos seleccionados, el tratamiento de los 
efectos fiscales y los ajustes por efectos de cupón. El objeto del ejercicio de armonización fue 
hacer recomendaciones, en particular sobre todos los aspectos citados, lo suficientemente ge- 
nerales y flexibles como para tener en cuenta las particularidades de cada mercado nacional y 
su evolución, sin perjuicio de la homogeneidad de los datos. 

Los principios básicos implicados en la armonización fueron: que el emisor de los bonos 
sea la administración central, que los títulos tengan un vencimiento residual próximo a los diez 
años y que los rendimientos sean brutos de impuestos. Para asegurar que se tiene en cuenta la 
profundidad del mercado y que no hay primas de liquidez incorporadas a los rendimientos, los 



valores escogidos deben ser altamente Iíquidos. La elección queda bajo la responsabilidad de 
los estados miembros. Estos pueden elegir un bono representativo (benchmark) o una muestra 
de ellos, pero considerando la liquidez del mercado al plazo de diez años como factor determi- 
nante. Los bonos con características especiales (por ejemplo, que incorporan opciones, de 
cupón cero) están excluidos. La elección de bonos altamente Iíquidos sirve también como una 
manera indirecta de minimizar los efectos de diferentes cupones. Finalmente, se escogió una 
fórmula uniforme basada en criterios internacionales normalizados, denominada fórmula 6.3, 
Formulae for Yield and other Calculations, lnternational Securities Market Association. Cuando 
hay más de un bono en la muestra, la liquidez de los bonos elegidos permite el uso de una media 
simple de sus rendimientos como tipo representativo. La elaboración de los tipos de interés a lar- 
go plazo armonizados se ha llevado a cabo por los bancos centrales; en la actualidad, están dis- 
ponibles series completamente armonizadas, que son las utilizadas en este informe. 

Otros factores 

El último párrafo del artículo 109 J [l] del Tratado dispone que los informes de la Comi- 
sión y del IME deben tener en cuenta, j u n t ~  con los cuatro criterios principales, la evolución del 
ECU, los resultados de la integración de los mercados, la situación y evolución de las balanzas 
de pagos por cuenta corriente y un examen de la evolución de los costes laborales unitarios y de 
otros indicadores de precios. 

Mientras que el Protocolo nQ6 describe con todo detalle los datos que han de ser usados 
para los cuatro criterios principales y estipula que la Comisión debe proveer estos datos, no hay 
ninguna referencia a estos <(otros factores,,. Aunque, en general, la evolución del ECU y la inte- 
gración de los mercados están relacionados con el avance hacia la UEM, el análisis de los 
otros factores requiere - e n  el contexto de la valoración de la convergencia- la definición de 
conceptos estadísticos que garanticen suficiente homogeneidad entre los datos nacionales. 

En lo que respecta a la balanza de pagos por cuenta corriente, la Comisión (EUROSTAT), 
en cooperación con el IME, lleva la iniciativa en la armonización de conceptos. El Manual de 
Balanza de Pagos del FMI (5Qdición) hace el papel de guía, si bien, cuando ha sido necesario, 
se han establecido normas específicamente europeas. Los estados miembros ya han empeza- 
do a aplicar estas propuestas de armonización, y sería deseable que estuvieran plenamente 
incorporadas en las balanzas por cuenta corriente nacionales en 1998, tan pronto como sea 
posible. Sin embargo, desde la introducción del sistema lntrastat en enero de 1993, se ha retra- 
sado la elaboración de las estadísticas de comercio en los estados miembros y se debe refor- 
zar la fiabilidad de los datos provisionales. La Comisión (EUROSTAT) y los estados miembros 
están trabajando para mejorar tal situación. 

Los datos disponibles sobre costes laborales unitarios, derivados de los costes salaria- 
les, el empleo y la producción, no son totalmente comparables entre países, ya que difieren en 
la cobertura y la metodología y, además, todavía no son calculados por todos los Estados 
miembros. Lo mismo puede decirse de los índices de precios de producción, que es el principal 
indicador utilizado en este informe como ((otros índices de precios,,. 

Todas estas consideraciones deben tenerse en cuenta al extraer conclusiones de los 
(<otros factores,,. En tal estado de cosas, el IME apoya con firmeza las actuales iniciativas 
tomadas por la Comisión (EUROSTAT) para dictar Regulaciones sobre varios de estos indica- 
dores, a fin de disponer de una base estadística más armonizada de la UE, cuyos primeros re- 
sultados sería deseable que se alcanzasen lo más pronto posible. Además, el IME subraya la 
importancia de proveer periódicamente estos datos de acuerdo con el calendario de la unión 
monetaria establecido en el Tratado, para disponer de una base estadística fiable para la futura 
política monetaria única de la tercera fase. 



REQUISITOS ESTATUTARIOS QUE DEBEN CUMPLIR 
LOS BANCOS CENTRALES NACIONALES 

PARA FORMAR PARTE INTEGRANTE 
DEL SISTEMA EUROPEO DE BANCOS CENTRALES 



El artículo 7 de los Estatutos del IME requiere que los informes al Consejo sobre el esta- 
do de los preparativos para la tercera fase incluyan una evaluación de <<los requisitos estatuta- 
rios que deberán cumplir los bancos centrales para convertirse en partes integrantes del 
SEBC,,. El artículo 109 J [ l ]  del Tratado (1) requiere al IME (y a la Comisión) la presentación de 
un informe, a más tardar a finales de 1996, acerca de, entre otras materias, <<la compatibilidad 
de la legislación nacional de cada Estado miembro, incluidos los Estatutos de su banco central 
nacional, con el artículo 107 y el artículo 108 del presente Tratado, así como con los Estatutos 
del SEBC,, (1). El artículo 108 del Tratado, tal y como se reproduce en el artículo 14.1 de los 
Estatutos, señala, en este sentido, que cada Estado miembro garantizará, a más tardar en la 
fecha de constitución del SEBC, la compatibilidad de su legislación nacional, incluidos los Esta- 
tutos de sus BCNs, con el Tratado y con los Estatutos. 

El presente informe evalúa los progresos realizados hacia el cumplimiento de las obliga- 
ciones establecidas en el artículo 108 mencionadas anteriormente, esto es, hacia el logro de la 
convergencia legal, enfatizando los requisitos relativos a la independencia de los bancos cen- 
trales. Estos requisitos, con ser importantes, no son los únicos que deben cumplir los BCNs 
para formar parte integrante del SEBC. Por ello, es posible que los estatutos de los bancos 
centrales, así como otro tipo de legislación nacional, necesiten adaptarse. Aunque el presente 
informe presta atención a las últimas dos áreas mencionadas, sería necesario profundizar más 
en esas materias. El presente informe, en consecuencia, no es exhaustivo ni excluye futuras 
evaluaciones del progreso alcanzado por los Estados miembros en orden al cumplimiento de 
las obligaciones que les impone el artículo 108 del Tratado. El IME continuará actuando activa- 
mente como foro de intercambio de opiniones en este terreno entre los BCNs y se referirá a 
esta materia en los futuros informes que tenga que rendir según lo dispuesto en el artículo 
109 J del Tratado y en el artículo 7 de sus Estatutos. 

El informe del IME sobre <<El Progreso hacia la Convergencia,,, publicado en noviembre 
de 1995 (el <(Informe de Convergencia de 1995,,) (2), contiene varios presupuestos básicos en 
relación con los requisitos estatutarios que deben cumplir los BCNs con vistas a su integración 
en el SEBC en la tercera fase de la UEM: 

- El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (3) y los Estatutos del SEBC y del 
BCE (4) (el <(Tratado,, y los <(Estatutos,,) no exigen la armonización de los estatutos 
de los BCNs; es factible el mantenimiento de particularidades nacionales en cada Es- 
tado. Sin embargo, el Tratado y los Estatutos sí obligan a que la legislación nacional y 
los estatutos de los BCNs de cada país sean adaptados, al objeto de eliminar incon- 
sistencia~ con las disposiciones del Tratado y de los Estatutos, y de asegurar el grado 
necesario de integración de los BCNs en el SEBC. La preponderancia del Tratado y 
de los Estatutos sobre la legislación nacional no elimina la obligación de los Estados 
miembros de adaptar su legislación. 

- La oportuna adaptación en el tiempo de la legislación nacional requiere que el proce- 
so de cambio se inicie durante la segunda fase (5). Además, ello permitiría al IME y a 
otras instituciones comunitarias evaluar, de acuerdo a las obligaciones de información 

(1) Las referencias en el texto al Tratado y los Estatutos son referencias al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y a los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Banco Central Europeo, salvo indicación en 
contrario. 

(2)  En especial, las páginas 88 a 97. 
(3) En particular, los artículos 107 y 108. 
(4) En particular, los artículos 7 y 14. 
(5) Véase también el artículo 109 E [5] del Tratado. 



que les impone el Tratado, el progreso efectuado hacia el cumplimiento de los requisi- 
tos legales de cara a la tercera fase (6). 

- La adaptación de los estatutos de los BCNs, en lo referente a la independencia de los 
bancos centrales, deberá ser plenamente efectiva, a más tardar, en la fecha de cons- 
titución del SEBC, mientras que las adaptaciones enfocadas hacia la integración de 
los BCNs en el SEBC habrían de ser efectivas al comienzo de la tercera fase, en el 
caso de Estados miembros acogidos a una excepción, o al inicio de su participación 
en la unión monetaria, para aquellos estados miembros acogidos a una excepción o 
con un estatuto específico (5). 

(6) En relación con la aplicación del artículo 107 del Tratado, acerca de la independencia de los bancos centra- 
les, y el artículo 108, sobre la adaptación de la legislación nacional y los estatutos de los BCNs, el Tratado y los Estatu- 
tos no realizan distinciones entre Estados miembros acogidos o no a una excepción. Una excepción implica que el BCN 
respectivo conserva sus atribuciones en el campo de la política monetaria y participa en el SEBC de manera restringi- 
da, hasta la fecha de integración del Estado miembro en la Unión Monetaria. El Protocolo 12 del Tratado, sobre deter- 
minadas disposiciones relativas a Dinamarca, señala que el gobierno danés deberá notificar al Consejo su posición re- 
lativa a la participación en la tercera fase antes de que el Consejo realice su evaluación, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 109 J 121 del Tratado. Dinamarca ya ha notificado que no participará en la tercera fase y, de acuerdo con el 
artículo 2 del Protocolo 12, deberá ser considerada como país acogido a una excepción. Las implicaciones subsiguien- 
tes fueron desarrolladas en la Decisión adoptada por los jefes de Estado y de gobierno en la Cumbre de Edimburgo, 
celebrada los días 11 y 12 de diciembre de 1992. Esta Decisión supone que Dinamarca conservará sus competencias 
actuales en el campo de la política monetaria, de acuerdo con su propia legislación, incluidas las atribuciones en la ma- 
teria del Danmarks Nationalbank. En el caso de que el Reino Unido no participara en la tercera fase, el artículo 2 del 
Protocolo 11 le eximiría del cumplimiento de, entre otros, los artículos 107 y 108 del Tratado y los artículos 7 y 14 de 
los Estatutos. 



2. INDEPENDENCIA DE LOS BANCOS CENTRALES 

Ampliando el Informe de Convergencia de 1995, el IME ha establecido una lista de ca- 
racterísticas que definirían la independencia de un banco central, distinguiendo entre elementos 
de naturaleza institucional, personal, funcional y financiera. Al hacerlo, el IME parte de los si- 
guientes presupuestos básicos: 

- El desarrollo de las funciones y obligaciones encomendadas al SEBC y a los BCNs 
por el Tratado y por los Estatutos requiere que aquellos sean independientes. Las ca- 
racterísticas relativas a la independencia de los bancos centrales deberían conside- 
rarse, por lo tanto, desde este punto de vista. 

- Dichas características no deberían contemplarse como una suerte de legislación co- 
munitaria derivada, lo que iría más allá del alcance del Tratado y de los Estatutos, 
sino únicamente como herramientas que facilitan la evaluación de la independencia 
de los BCNs. 

- La independencia de los bancos centrales no es una materia que pueda ser expresada 
en fórmulas aritméticas, o aplicada de manera mecánica, y la independencia de los 
BCNs individualmente considerados debería evaluarse, por lo tanto, caso por caso, 
dado que el contexto institucional en que operan los BCNs difiere de un país a otro. 

- Aunque algunas disposiciones de los estatutos de los BCNs son claramente incompa- 
tibles con el Tratado y los Estatutos, otras pueden requerir un análisis más detallado 
antes de realizar una valoración definitiva. 

2.1. Independencia institucional 

El requisito de independencia institucional se encuentra recogido en el artículo 107 del 
Tratado y reproducido en el artículo 7 de los Estatutos. Estos artículos prohíben que el BCE, los 
BCNs y los miembros de sus órganos rectores recaben o acepten instrucciones procedentes 
de instituciones u organismos comunitarios, de cualquier gobierno de un Estado miembro o de 
cualquier otra institución. Además, se prohíbe a los organismos comunitarios, y a los gobiernos 
de los Estados miembros, el tratar de influir en los integrantes de los órganos rectores del BCE, 
o de los BCNs cuyas resoluciones puedan tener impacto en el cumplimiento, por parte de es- 
tos, de las funciones encomendadas al SEBC. Dentro de este contexto, el IME cree que las si- 
guientes facultades de terceras personas (por ejemplo, el gobierno o el parlamento) (7) son in- 
compatibles con el Tratado y/o con los Estatutos, y necesitan, por tanto, ser adaptados. 

2.1 .l. Facultad de dar instrucciones 

La facultad de terceras personas para dar instrucciones a los BCNs o sus órganos recto- 
res es incompatible con el Tratado y con los Estatutos, en lo que a las atribuciones otorgadas al 
SEBC se refiere. 

2.1.2. Facultad de aprobar, suspender, anular o diferir las decisiones 
* 

La facultad de terceras personas de aprobar, suspender, anular o diferir la aplicación de 
las decisiones de un BCN es incompatible con el Tratado y con los Estatutos en lo que respecta 
a las funciones relacionadas con el SEBC. 

(7) La prohibición de dar instrucciones o tratar de influir en los órganos rectores incluye todas las fuentes de po- 
sible influencia sobre los BCNs en relación con las materias del SEBC que les impidan cumplir con el Tratado y con los 
Estatutos. 



2.1.3. Facultad de vetar las decisiones por razones de legalidad 

El derecho de vetar las decisiones relacionadas con el desarrollo de las funciones enco- 
mendadas al SEBC, por razones de legalidad, es incompatible con el Tratado y con los Estatu- 
tos, puesto que dicho desempeño no debe ser obstaculizado a nivel nacional. Esto no es solo 
una expresión de la independencia del banco central, sino también del requisito más general de 
integración de los BCNs en el SEBC (véase sección 4, más adelante). Existen también estatu- 
tos de algunos BCNs que atribuyen al gobernador el derecho de vetar las decisiones por razo- 
nes de legalidad, remitiéndolas posteriormente a las autoridades políticas para que estas 
resuelvan en última instancia. Aunque el gobernador no es estrictamente una <<tercera perso- 
na>>, el procedimiento descrito podría ser equivalente a recabar instrucciones de los organismos 
políticos, algo que es incompatible con el artículo 107 del Tratado. 

2.1.4. Facultad de participar en los órganos rectores de un BCN con derecho a voto 

La participación de representantes de otros organismos (por ejemplo, del gobierno o del 
parlamento) en los órganos rectores de un BCN, con derecho a voto en materias relativas al 
ejercicio, por parte del banco, de las funciones asignadas al SEBC, es incompatible con el Tra- 
tado y con los Estatutos, incluso aunque dicho voto no resulte determinante. 

2.1.5. Obligación de consulta previa sobre las decisiones de los BCNs 

La prohibición de recibir influencia externa no debería interpretarse de un modo tan rígido 
que elimine el diálogo entre los BCNs, por un lado, y el gobierno y otros órganos estatales (par- 
lamento, etc.), por otro. El hecho determinante será si alguna institución del Estado dispone de 
algún tipo de mecanismo formal para asegurar que sus puntos de vista influyen en la decisión 
final adoptada por el banco. Una obligación estatutaria explícita de consultar a las autoridades 
políticas proporcionaría el señalado mecanismo y sería, por lo tanto, incompatible con el Trata- 
do y con los Estatutos. 

La comunicación entre los BCNs y sus respectivas autoridades políticas, incluso si está 
basada en obligaciones estatutarias de rendir información e intercambiar opiniones, no es in- 
compatible con el Tratado y con los Estatutos, a condición de que: 

- Ello no traiga como resultado interferir en la independencia de los miembros de los ór- 
ganos rectores de los BCNs. 

- Se respeten las competencias y responsabilidades del BCE a nivel comunitario, así 
como la posición especial del gobernador en cuanto miembro de los órganos rectores 
de aquel. 

- Se observen los requisitos de confidencialidad derivados de las disposiciones de los 
Estatutos. 

2.2. Independencia personal 

El IME estima que los estatutos de los BCNs deben respetar los siguientes rasgos, relati- 
vos a la independencia personal: 

A) Los estatutos de los BCNs deben disponer, de acuerdo con el artículo 14.2 de los 
Estatutos, que el período mínimo de mandato del gobernador sea de cinco años. Por 
supuesto, ello no impide la posibilidad de mandatos de mayor duración, ni un man- 
dato indefinido requeriría la adaptación de los estatutos, siempre que las causas de 



separación del gobernador se encuentren en línea con lo dispuesto en el artículo 
14.2 de los Estatutos [véase punto B), más adelante]. 

B) Los estatutos de los BCNs deben garantizar que el gobernador no pueda ser relevado 
de su cargo por razones distintas a las mencionadas en el artículo 14.2 de los Estatutos 
(esto es, por no cumplir los requisitos requeridos para el cumplimiento de sus funciones 
o por haber incurrido en falta grave). El propósito de este requisito es evitar que la se- 
paración de un gobernador quede a discreción de las autoridades implicadas en su 
nombramiento, de manera especial el gobierno y el parlamento. A partir de la fecha de 
constitución del SEBC, los estatutos de los BCNs deberían contener causas de destitu- 
ción que sean compatibles con las recogidas en el artículo 14.2 de los Estatutos, o no 
mencionar causa alguna, toda vez que el artículo 14.2 es directamente aplicable. Esta 
cuestión requiere un estudio más detallado en relación con su transposición. 

C) La independencia personal se vería comprometida si las reglas, para asegurar la 
permanencia en el cargo del gobernador, no se aplicaran a otros miembros de los 
órganos rectores de los BCNs relacionados con el desarrollo de las funciones asig- 
nadas al SEBC. De varios artículos del Tratado y de los Estatutos se desprende el 
requisito de conferir al resto de los citados miembros una seguridad similar a la del 
gobernador. El artículo 14.2 de los Estatutos no restringe la seguridad de la perma- 
nencia en el cargo a los gobernadores, mientras que el artículo 107 del Tratado y el 
artículo 7 de los Estatutos se refieren a <<cualquier miembro de los órganos rectores 
de los BCNs,, en lugar de a los <<gobernadores>,. Ello se aplica, en particular, si el 
gobernador es un primus inter pares en un colegio de miembros con idénticos dere- 
chos de voto o si el resto de dichos miembros, en el caso previsto en el artículo 10.2 
de los Estatutos, puede tener que suplir al gobernador en el Consejo de Gobierno. 
Este principio general no excluiría la posibilidad de una diferenciación, tanto en la 
duración del mandato como en los motivos de separación, en aquellos casos en los 
que miembros de los órganos rectores y10 los propios órganos no estén relacionados 
con el desarrollo de las funciones atribuidas al SEBC. 

La independencia personal también supone garantizar que no se producirán conflictos 
de intereses entre las obligaciones de los miembros de los órganos rectores de los 
BCNs para con su respectivo banco central (y, en el caso de los gobernadores, para 
con el BCE) y cualquier otro tipo de función que los mencionados miembros, implica- 
dos en el desarrollo de las funciones asignadas al SEBC, pudieran desempeñar y que 
pudieran comprometer su independencia personal. Como regla general, la pertenen- 
cia a un órgano rector relacionado con el desarrollo de las funciones atribuidas al 
SEBC es incompatible con el ejercicio de otras funciones que supongan un conflicto 
de intereses. El IME continuará estudiando la transposición de este principio general. 

2.3. Independencia funcional 

Los BCNs operarán, en la tercera fase, en un entorno cuyos objetivos estarán determina- 
dos por el artículo 105 [l] del Tratado y el artículo 2 de los Estatutos (de los cuales el elemento 
fundamental es la primacía del mantenimiento de la estabilidad de precios), por lo que los esta- 
tutos de los BCNs deberían reflejar de modo inequívoco dicha situación. Este aspecto de la in- 
dependencia funcional se encuentra fuertemente relacionado con la integración de los BCNs en 
el SEBC (véase sección 4, más adelante) (8). 

(8) Siguiendo el artículo 109 K [3] del Tratado, el articulo 105 [ l ]  no se aplicaría a los países acogidos a una ex- 
cepción. De acuerdo con el articulo 5 del Protocolo 1 1 V e l  Tratado, tampoco se aplicaría al Reino Unido. 



Además, según el artículo 14.4 de los Estatutos, un BCN puede desarrollar funciones 
distintas a las atribuidas al SEBC, a menos que el Consejo de Gobierno del BCE considerara 
que aquellas interfieren con los objetivos y funciones del SEBC. Esta posibilidad podría consi- 
derarse, igualmente, como una característica de independencia funcional que protege la integri- 
dad del sistema. 

2.4. Independencia financiera 

Si un BCN es totalmente independiente desde un punto de vista institucional y funcional, 
pero al mismo tiempo es incapaz de disponer con autonomía de los medios económicos nece- 
sarios para llevar a cabo su mandato, su independencia, a nivel general, podría verse socavada. 
En opinión del IME, los BCNs deberían encontrarse en una posición que les permitiera disponer 
por sí mismos de los medios apropiados para garantizar el cumplimiento, de modo adecuado, 
de las funciones que les serán atribuidas como parte integrante del SEBC. La revisión posterior de 
las cuentas financieras de un BCN puede considerarse como un reflejo de la responsabilidad 
del mismo frente a sus propietarios, a condición de que el estatuto del banco contenga las cláu- 
su!as de salvaguarda adecuadas para que tal revisión no afecte a su independencia. La influen- 
cia previa sobre los recursos financieros de un BCN puede menoscabar la independencia de di- 
cho banco. En aquellos Estados en los que terceras personas y, de modo especial, el gobierno 
y10 el parlamento tienen la posibilidad de influir, de modo directo o indirecto, en la 
determinación del presupuesto de un BCN o en la distribución del beneficio, la disposición esta- 
tutaria correspondiente debería incluir una cláusula de salvaguarda para garantizar que dicho 
procedimiento no limita el desarrollo apropiado de las funciones atribuidas al banco dentro del 
SEBC. 



3. INCONSISTENCIAS ENTRE EL TRATADO Y LOS BANCOS CENTRALES 
NACIONALES EN EL ÁREA DE LA INDEPENDENCIA DE LOS BANCOS 
CENTRALES 

La determinación de las características que definirían la independencia de un banco cen- 
tral, en la sección 2 anterior, permite la evaluación de aquellas disposiciones contenidas en los 
estatutos de los BCNs que, en opinión del IME, son incompatibles con el Tratado y con los Es- 
tatutos, y que requieren, por tanto, ser adaptadas. El anejo 1 de este capítulo, que contiene una 
descripción de las características institucionales de los BCNs, identifica aquellas disposiciones 
de sus respectivos estatutos que, teniendo en cuenta lo señalado, son consideradas incompati- 
bles con el Tratado y con los Estatutos. Dichas disposiciones han sido identificadas sin evaluar 
su impacto sobre el grado de independencia real del banco. Antes al contrario, la identificación 
de dichas disposiciones lo es sin perjuicio del potencial afán del legislador nacional no solo de 
eliminar las inconsistencias, sino también de incluir disposiciones en el estatuto de un BCN diri- 
gidas a reforzar la independencia. En realidad, el legislador nacional, por ejemplo, puede, por 
razones de claridad legal, optar por incluir el texto del artículo 107 del Tratado en los estatutos 
de su BCN (aunque esto no sería formalmente necesario, dado que dicho artículo es de aplica- 
ción directa), o bien definir las implicaciones de la integración en el SEBC. La descripción del 
anejo 1 a este capítulo se limita, en consecuencia, a las disposiciones que, como mínimo, ne- 
cesitan ser adaptadas en opinión del IME, al tiempo que se describen las modificaciones lega- 
les en perspectiva. Como se señaló en la introducción a este capítulo, las observaciones reali- 
zadas no constituyen una evaluación definitiva sobre el cumplimiento del requisito de conver- 
gencia legal en materia de independencia del banco central. 



4. OTROS REQUISITOS ESTATUTARIOS QUE DEBEN CUMPLIR 
LOS BANCOS CENTRALES NACIONALES PARA FORMAR PARTE 
DEL SISTEMA EUROPEO DE BANCOS CENTRALES 

La integración plena de los BCNs en el SEBC requerirá medidas adicionales a las dise- 
ñadas para garantizar su independencia. En particular, dichas medidas serán necesarias para 
permitir a los BCNs desarrollar funciones como partes integrantes del SEBC, en concordancia 
con las decisiones del BCE. Las principales áreas de atención son aquellas en las que las dis- 
posiciones estatutarias pueden llegar a constituir un obstáculo para que un BCN cumpla con los 
requisitos del SEBC o para que un gobernador cumpla sus obligaciones como miembro del 
Consejo de Gobierno del BCE, o aquellas que no respeten las prerrogativas del BCE. Por ejem- 
plo, no deberían existir obstáculos estatutarios para que un gobernador, en su condición de 
miembro del órgano rector de una institución comunitaria, adopte la posición que considere 
más adecuada en el proceso de toma de decisiones dentro del BCE. Aquellas estructuras o re- 
glas de los órganos de gobierno de los BCNs que limiten la libertad de voto del gobernador en 
el Consejo de Gobierno del BCE no son compatibles con los requisitos de integración recogidos 
en el Tratado y en los Estatutos. Como ejemplo adicional, cabe señalar el hecho de que algu- 
nos estatutos de BCNs estipulan un régimen de emisión de billetes que diferirá del resultante 
de aplicar el artículo 105 A [l] del Tratado y el artículo 16 de los Estatutos, ya sea establecien- 
do competencias o creando trámites de obligado cumplimiento en el proceso de emisión. Evitar 
las inconsistencias con el Tratado y con los Estatutos requeriría las enmiendas adecuadas. El 
cumplimiento de los requisitos estatutarios, para la integración de los BCNs en el SEBC, es un 
área en la que los BCNs disponen de mayor libertad que en el área de la independencia a la 
hora de mantener las peculiaridades nacionales. Al mismo tiempo, no obstante, sería deseable 
evitar que los estatutos de los diferentes BCNs contuvieran disposiciones distintas sobre la mis- 
ma materia, especialmente cuando se refieran a funciones cuya competencia original descansa 
a nivel central, más que en los BCNs individualmente considerados. Aunque se reconoce que 
la armonización de los estatutos de los BCNs no es necesaria según el Tratado y los Estatutos, 
el IME continuará actuando de manera activa como foro de intercambio de puntos de vista en- 
tre los BCNs en este área, admitiendo que la adaptación legislativa normalmente requiere cierto 
tiempo y que la misma debe ser adoptada antes de la constitución del SEBC. El IME se referirá 
a esta cuestión en los futuros informes que debe rendir de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
109 J del Tratado y en el artículo 7 de sus Estatutos. 



5. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS 

En el período transcurrido entre la publicación del Informe de Convergencia de 1995 y el 
presente informe, se ha prestado una considerable atención en los Estados miembros a la ne- 
cesidad de adaptar los estatutos de sus BCNs para cumplir los requisitos del Tratado y de los 
Estatutos. La creciente preocupación sobre la materia ha generado, en varios casos, la remi- 
sión al parlamento de modificaciones de estatutos, acerca de las cuales el IME ha sido consul- 
tado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 F [6] del Tratado y en el artículo 5.3 de sus 
Estatutos. 

Algunas de las adaptaciones propuestas fueron diseñadas para lograr que la legislación 
nacional fuera coherente con el artículo 104 del Tratado, el cual prohíbe la concesión, por parte 
del banco central, de cualquier tipo de crédito al sector público, así como con el artículo 104 A, 
que prohíbe el acceso privilegiado de los organismos públicos o el gobierno a las entidades fi- 
nancieras. Con este objeto se promulgaron leyes en Luxemburgo y se aprobaron proyectos de 
ley en Irlanda y Finlandia, en el contexto de adaptaciones de los estatutos de sus respectivos 
BCNs (véase más adelante). Además de las enmiendas a los estatutos, se cambiaron las prác- 
ticas operativas en varios paises para garantizar su conformidad con los artículos 104 y 104 A 
del Tratado. 

Ulteriores modificaciones de la legislación relativa a los respectivos bancos centrales han 
sido propuestas en Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Finlandia. El IME ha sido consultado acerca 
de estas adaptaciones, según lo dispuesto en el artículo 109 F del Tratado y en el artículo 5.3 
de sus Estatutos. En Bélgica, una reforma de la Ley Orgánica del Banco Nacional va a ser re- 
mitida al Parlamento próximamente. El nuevo estatuto propuesto para el banco trata de cumplir 
todos los requisitos del Tratado y de los Estatutos para la tercera fase de la UEM. La propuesta 
de nuevo estatuto abarca un amplio número de temas, como la independencia del Banco Na- 
cional de Bélgica y su integración en el SEBC, así como sus funciones y estructura orgánica. El 
proyecto de ley fue remitido al IME, para su consulta, el 1 de agosto de 1996, y el IME comuni- 
có su dictamen el 9 de septiembre de 1996 (CONl96110). En Luxemburgo, un proyecto de ley 
sobre el lnstitut Monétaire Luxembourgeois y el estatuto monetario del Gran Ducado de Luxem- 
burgo fue remitido al Parlamento en diciembre de 1993, y se encuentra aún pendiente de apro- 
bación. El proyecto contiene varias disposiciones acerca de los objetivos y funciones del lnstitut 
Monétaire, así como sobre la asociación monetaria entre Luxemburgo y Bélgica. Dicho proyec- 
to fue remitido al IME, para consulta, el 18 de febrero de 1994, y el IME comunicó su dictamen 
el 12 de marzo de 1994 (CON19411 ). En Irlanda, el proyecto legislativo referente al Banco Cen- 
tral se encuentra pendiente de aprobación por el Parlamento, y cubre aspectos como el sistema 
de pagos, la recopilación de información estadística, la supervisión prudencial, y otros relativos 
a la posición del gobernador y de los consejeros del banco. El borrador fue remitido para con- 
sulta al IME el 25 de marzo de 1996, y el IME comunicó su opinión el 28 de mayo de 1996 
(CONl9614). Por último, en Finlandia, el proyecto legislativo, que está pendiente de aprobación 
por el Parlamento, se centra en la independencia del Suomen Pankki, y particularmente en el 
papel del Consejo Parlamentario de Supervisión. El borrador correspondiente fue remitido al IME, 
para consulta, el 10 de abril de 1996, y el IME comunicó su dictamen el 17 de mayo de 1996 
(CONl9615). Las modificaciones señaladas se abordan con mayor detalle, país a país, en la 
sección 5 del anejo 1, del presente capítulo. 

Aunque en distinto grado, los cambios de los estatutos de los BCNs actualmente en con- 
sideración no excluyen la necesidad de adaptaciones posteriores con objeto de garantizar la to- 
tal compatibilidad con el Tratado y con los Estatutos en la fecha del establecimiento del SEBC y 
la integración de los BCNs en el SEBC al inicio de la tercera fase. La única excepción podría 
ser Bélgica, en lo referente al nuevo estatuto propuesto para el Banco Nacional. Los cambios 
en perspectiva de los estatutos de los BCNs se ponen de relieve, país a país, en la sección 5 



del anejo 1, del presente capítulo. En este sentido, la obligación establecida en el artículo 108 
del Tratado de eliminar inconsistencias con el Tratado y con los Estatutos también se aplica al 
resto de la legislación nacional, siempre que esta tenga algún efecto sobre la independencia 
del banco central. Por ejemplo, este sería el caso de la Constitución de Suecia, que incluye dis- 
posiciones sobre el papel del Sveriges Riksbank y del estatuto de los miembros de su Consejo 
de Gobierno que podrían requerir su adaptación a los requisitos establecidos en el Tratado o en 
su desarrollo, de forma compatible con él, vía legislación ordinaria. También podría ser el caso 
de las legislaciones generales sobre entidades públicas, leyes presupuestarias, leyes de socie- 
dades, etc., si tuvieran impacto sobre la posición legal de los BCNs. 

Adicionalmente, el artículo 108 del Tratado requiere la adaptación de la legislación nacio- 
nal relativa no solo al estatuto de los BCNs, sino también de la que contenga otras disposicio- 
nes que sean incompatibles con el Tratado. En este sentido, por ejemplo, Finlandia enmendó 
su Ley Monetaria (358193) para permitir la entrada de su moneda en el Mecanismo de Cambios 
del SME, en previsión de la participación de Finlandia en la Unión Monetaria. Un borrador de 
ley sobre esta materia fue remitido al IME, para consulta, el 9 de noviembre de 1995, y el IME 
comunicó su parecer el 11 de diciembre de 1995 (CON19511 6). La previsión constitucional que 
establece que la markka es la moneda oficial de Finlandia necesitará ser revisada en previsión 
de la introducción del euro en dicho Estado miembro. 



ANEJO 1 

CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES 
DE LOS BANCOS CENTRALES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, CON 
ESPECIAL REFERENCIA A LA INDEPENDENCIA 

DELOSBANCOSCENTRALES 

Este anejo contiene, entre otras, descripciones de inconsistencias en el área 
de la independencia de los bancos centrales entre los estatutos de cada BCN, de un 
lado, y las disposiciones del Tratado y de los Estatutos, del otro, que requieren 
adaptación según el artículo 108 del Tratado. Tales descripciones se centran en las 
inconsistencias más importantes y no son necesariamente exhaustivas. Además, no 
prejuzgan los deseos de los legisladores nacionales de incorporar características de 
independencia en los estatutos de sus respectivos BCNs, incluso en el caso en que 
no hayan sido advertidas inconsistencias en los actuales estatutos de esos BCNs. 
Asimismo, las citadas descripciones no prejuzgan valoraciones futuras sobre la inde- 
pendencia de los BCNs, ni tampoco la convergencia legal, en un sentido más am- 
plio, de los Estados miembros de la UE, que se recogerá en los futuros informes que 
debe elaborar el IME, según se establece en el artículo 109 J del Tratado y en el ar- 
tículo 7 de sus Estatutos. En razón de la brevedad, las descripciones de inconsisten- 
c i a ~  han sido deliberadamente resumidas y deberían ser leídas conjuntamente con 
los apartados correspondientes de este informe, a efectos de una mayor claridad. 



BANCO NACIONAL DE BÉLGICA 

1. Régimen jurídico 

El estatuto del Banco Nacional de Bélgica se contiene actualmente en la Ley Orgánica 
de 24 de agosto de 1939, modificada, y en el estatuto de 23 de septiembre de 1939, modifica- 
do. El Banco es una sociedad anónima (société anonyme), en la cual el Estado belga posee 
una participación de control del 50 % de las acciones. La legislación societaria general se reco- 
noce expresamente como derecho supletorio. 

2. Estructura orgánica 

El Banco está dirigido por el gobernador y administrado por el Consejo de Administra- 
ción, asistido por el Consejo de Regencia. Está supervisado por el Consejo de Censores. Exis- 
te, además, el Consejo General. 

El gobernador es nombrado por el Rey, a propuesta del gobierno, por un período de cin- 
co años, renovable. El gobernador puede ser suspendido o destituido por el Rey. Las causas 
para dicha suspensión o separación no están detalladas en las disposiciones estatutarias. 

El Consejo de Administración se compone, aparte del gobernador, por un número de tres 
a seis consejeros nombrados por el Rey, a propuesta del Consejo de Regencia, por un período 
de seis años. Ninguna disposición específica relativa a su cese está incluida en el estatuto del 
Banco. El Consejo gestiona el Banco y define la política de actuación de este bajo el control 
del Consejo de Regencia. 

El Consejo de Regencia incluye al gobernador, a los consejeros y a diez regentes. Los 
regentes son nombrados, por un período de tres años, por la Junta General de Accionistas. 
Cinco son nombrados a propuesta del ministro de Finanzas, tres a propuesta de las organiza- 
ciones más representativas de la industria, el comercio y la agricultura, y dos a propuesta de 
las organizaciones sindicales más representativas. El Consejo de Regencia tiene poderes 
generales para fijar los tipos y condiciones de descuento, anticipos y préstamos, y aprueba el 
informe anual sobre las operaciones del Banco. 

El Consejo de Censores incluye de ocho a diez censores, elegidos, para un período de 
tres años, por la Junta General de Accionistas. Aparte de controlar las operaciones del Banco, 
el Consejo vota el presupuesto y aprueba las cuentas anuales propuestas por el Consejo de 
Regencia. 

El Consejo General incluye al gobernador, a los consejeros, a los regentes y a los censo- 
res. Tiene importantes funciones administrativas, y decide sobre la distribución de beneficios, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley Orgánica. 

La pertenencia a los órganos de gobierno antes mencionados está sujeta a diferentes re- 
glas sobre incompatibilidades, siendo las más importantes la de que los miembros del parla- 
mento o del gobierno no pueden ocupar el cargo de gobernador, subgobernador, consejero, re- 
gente o censor, y aquella según la cual el gobernador, el subgobernador y los consejeros no 
pueden ejercer ninguna función en los consejos de sociedades mercantiles, mientras que los 
regentes no pueden ejercer como altos cargos en bancos. 

Aunque las autoridades políticas carecen de la facultad de dar instrucciones, existe en el 
Banco un comisionado del gobierno que tiene el derecho de participar, sin derecho de voto, en 



las reuniones de los 'órganos rectores del Banco. El comisionado del gobierno y el ministro de 
Finanzas pueden ejercer, en términos generales, unas facultades de suspensión y de oposi- 
ción, respectivamente, sobre cualquier decisión del Banco contraria a la Ley, a los estatutos del 
Banco o a los intereses del Estado. Sin embargo, en virtud de la Ley de 22 de marzo de 1993, 
ese poder no existe ya en relación con las funciones básicas del Banco - e n  particular, la defi- 
nición y la ejecución de la política monetaria, la dirección de operaciones de cambio coherentes 
con los acuerdos cambiarios aplicables al franco, la tenencia y gestión de las reservas oficiales 
exteriores y la promoción del buen funcionamiento de los sistemas de pagos-, siempre y 
cuando dichas decisiones estén en conformidad con la Ley y los estatutos del Banco. En este 
punto, la autonomía del Banco se ha visto claramente reforzada. 

3. Objetivos y funciones 

Ni la Ley Orgánica del Banco ni sus estatutos contienen una referencia explícita a los ob- 
jetivos de este. Las principales funciones del Banco son: la definición de la política monetaria y 
del tipo de cambio, la gestión de las reservas exteriores, la cooperación monetaria europea e 
internacional y la salvaguarda del buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Otras funcio- 
nes, que no incluyen la supervisión bancaria, están atribuidas al Banco por disposiciones lega- 
les específicas. 

El Banco es responsable de la definición y de la ejecución de la política monetaria. Dirige 
la política monetaria en el contexto del régimen del tipo de cambio determinado por el gobierno. 
En particular, el régimen de tipo de cambio se adopta por el Rey (el gobierno), previa consulta 
al Banco. El Banco puede emplear un amplio abanico de instrumentos de política monetaria. 
Sin embargo, la introducción de un coeficiente de caja requiere la aprobación del gobierno. 

4. Relaciones con órganos políticos 

No existen relaciones institucionales estatutarias entre el Parlamento y el Banco, y, de 
hecho, el gobernador ha comparecido en raras ocasiones ante el Parlamento. En cuanto a las 
relaciones con el gobierno, el gobernador solo ha asistido esporádicamente a algunas reunio- 
nes del Consejo de Ministros. El Banco publica un Informe Anual. El ministro de Finanzas tiene 
que aprobar el modelo de los estados financieros semanales del Banco. 

5. lnconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

El estatuto del Banco contiene varias inconsistencias con los requisitos del Tratado y de 
los Estatutos relativos a la independencia de los bancos centrales, que requieren adaptación. 

En cuanto a la independencia institucional, tras la reforma de 1993, el comisionado del 
gobierno conserva aún un poder de suspensión y el derecho a oponerse a las decisiones adop- 
tadas por los órganos rectores del Banco, ambos limitados al control de legalidad. Asimismo, la 
necesidad de aprobación gubernamental para introducir un coeficiente de caja es inconsistente 
con el necesario grado de autonomía en cuestiones de política monetaria. 

En lo que se refiere a la independencia personal, las disposiciones relativas a la seguri- 
dad del mandato del gobernador y de los miembros del Consejo de Administración requieren 
adaptación. Por otro lado, también el papel del Consejo de Regencia debería ser revisado, 
dada su composición. 



En relación con la independencia funcional, en el estatuto del Banco no se recoge como 
inequívoca la primacía del mantenimiento de la estabilidad de los precios. 

Tanto el gobierno belga como el Banco han reconocido que, dada la estructura anterior- 
mente expuesta, es necesaria la reforma del estatuto del Banco para su adaptación a los requi- 
sitos de la tercera fase contenidos en el Tratado y en los Estatutos. Ello ha dado lugar a un pro- 
yecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Bélgica, que fue sometido a 
la opinión del IME el 1 de agosto de 1996 y sobre la que el citado Instituto emitió la correspon- 
diente opinión (CONl96110) el 9 de septiembre de 1996. El IME acogió favorablemente este 
proyecto de ley, al considerarlo como un amplio instrumento legislativo, tanto en lo referente a 
la independencia del Banco Central como en lo relativo a su integración en el SEBC. En el pro- 
yecto de ley citado se reconoce que: 

- La independencia del Banco Central debería alcanzarse, como muy tarde, en la fecha 
del establecimiento del BCEISEBC. 

- Las disposiciones correspondientes a la integración deberían ser efectivas al inicio de 
la tercera fase. 

- Algunas disposiciones deberían reflejar los aspectos prácticos de la transición de la 
segunda a la tercera fase, tales como la fecha prevista para la introducción de los bi- 
lletes euros. 

El proyecto de nuevo estatuto del Banco pretende satisfacer los requisitos del Tratado y 
de los Estatutos necesarios para la tercera fase, al establecer, entre otras, las siguientes dispo- 
siciones: 

- Se incorpora al proyecto de ley la prohibición de influencia externa establecida en el 
artículo 107 del Tratado y en el artículo 7 de los Estatutos. 

- El papel del Consejo de Regencia se limita a funciones consultivas, sin un derecho 
ex ante de consulta sobre las funciones relativas al SEBC. 

- El derecho de revisión que ostenta el comisionado del gobierno sobre la legalidad de 
las actividades del Banco no podrá ejercerse sobre las funciones relativas al SEBC. 

- Los accionistas privados del Banco no podrán influir en el desempeño de las funcio- 
nes relativas al SEBC. 

- Las causas de separación del gobernador, que están inspiradas en el artículo 14.2 de 
los Estatutos, se amplían a los otros miembros del Consejo de Administración. 

- Las incompatibilidades establecidas para el gobernador y para los otros miembros del 
Consejo de Administración son lo suficientemente amplias como para evitar el riesgo 
de conflicto de intereses. 

- El proyecto de ley refleja sin ambigüedades el objetivo estatutario del SEBC y el pa- 
pel del Banco como parte integrante del SEBC, en cumplimiento del mismo. 

- El proyecto de ley reconoce que la ejecución de funciones no relativas al SEBC está 
sujeta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.4 de los Estatutos, a las opinio- 
nes del Consejo de Gobierno del BCE sobre su compatibilidad con las funciones rela- 
tivas al SEBC. 



DANMARKS NATIONALBANK 

1. Régimen jurídico 

El estatuto del Danmarks Nationalbank se contiene en la Ley sobre el Banco Nacional de 
Dinamarca (Ley número 11 6), de 7 de abril de 1936. El Banco es una institución autogoberna- 
da, destinándose al Estado sus beneficios distribuibles. 

2. Estructura orgánica 

Los órganos de gobierno del Banco son: el Consejo de Gobernadores, el Consejo de Ad- 
ministración y el Comité de Administración. 

El Consejo de Gobernadores se compone de tres miembros. El presidente es nombrado 
por la Corona. Los otros gobernadores son nombrados por el Consejo de Administración. Se- 
gún la Ley del Banco Nacional de Dinamarca, su mandato es indefinido, con una edad de jubi- 
lación fijada en 70 años. El Consejo de Gobernadores tiene la total y completa responsabilidad 
en cuanto a la política monetaria. Los gobernadores tienen prohibido la participación activa en 
funciones de dirección en organizaciones mercantiles o sociedades, y no pueden llevar a cabo 
o tomar parte en actividades comerciales privadas. 

El Consejo de Administración está compuesto por veinticinco miembros, de los cuales 
dos son nombrados por el comisionado real del Banco, es decir, el ministro de Asuntos Econó- 
micos. Ocho miembros son nombrados por el Parlamento de entre sus miembros, mientras que 
los quince restantes son nombrados por el Consejo de Administración, para asegurar una am- 
plia representación empresarial y de otros sectores. El mandato es de cinco años, con posibili- 
dad de reelección. El Consejo es competente en materias administrativas y organizativas. 

El Comité de Administración se compone de dos miembros del Consejo de Administra- 
ción, nombrados por el comisionado real del Banco, más otros cinco miembros elegidos por el 
Consejo de Administración de entre sus propios miembros. El mandato es de un año, con la po- 
sibilidad de una reelección. El Comité de Administración tiene - c o m o  el propio Consejo de Ad- 
ministración- competencias administrativas y organizativas. 

Como comisionado real del Banco, el ministro de Asuntos Económicos tiene capacidad 
para supervisar el cumplimiento, por el Banco, de sus obligaciones derivadas tanto de la Ley 
del Banco Nacional de Dinamarca como de las ordenanzas y disposiciones que desarrollan di- 
cha Ley. El comisionado real del Banco puede participar en las reuniones del Comité de Admi- 
nistración, aunque ello nunca haya ocurrido hasta la fecha. En relación con ciertas decisiones, 
al menos uno de los dos miembros del Comité nombrados por el comisionado real del Banco 
tiene que estar presente para que haya quorum. El comisionado real del Banco preside -pero 
sin derecho de voto- las reuniones del Consejo de Administración. 

Según los estatutos del Banco, el Presidente del Consejo de Gobernadores puede ser 
destituido por la Corona, y los otros dos miembros, por el Consejo de Administración, con una 
mayoría de dos tercios de sus miembros. No se establecen disposiciones sobre causas de se- 
paración del cargo. Tampoco se establecen reglas sobre la destitución de los miembros del 
Consejo de Administración, ni del Comité de Administración. 

3. Objetivos y funciones 

La Ley del Banco Nacional de Dinamarca establece que el objetivo del Banco es el de 
mantener un sistema monetario estable y seguro, y facilitar y regular los flujos de pagos y la po- 



lítica crediticia. Se considera que ello implica que el objetivo del banco es el mantenimiento de 
la estabilidad de los precios. 

La autoridad en cuestiones de política monetaria reside en el Consejo de Gobernadores, 
incluyendo la fijación de los tipos de cambio y la decisión sobre otros instrumentos de política 
monetaria. Ello incluye la fijación del tipo de descuento y del tipo de interés de los anticipos, de 
las cuentas de valores y de las cuentas corrientes, la emisión de obligaciones bancarias y la 
compra y venta de valores. El Consejo de Gobernadores tiene plena libertad en la definición y 
ejecución de la política monetaria. 

El Banco también gestiona las reservas oficiales y sirve como agente financiero del go- 
bierno danés. 

4. Relaciones con órganos políticos 

En cuanto a las relaciones con el Parlamento, ocho de los veinticinco miembros del Con- 
sejo de Administración son nombrados por el Parlamento de entre sus miembros. No existe 
obligación de informar al Parlamento. 

En cuanto a las relaciones con el gobierno, el ministro de Asuntos Económicos, en su 
función de comisionado real, supervisa el cumplimiento por el Banco de sus obligaciones conte- 
nidas en la Ley del Banco Nacional de Dinamarca, y en las ordenanzas y disposiciones que de- 
sarrollan dicha Ley. El comisionado real del Banco y el ministro de Finanzas pueden participar, 
sin derecho de voto, en las discusiones sobre la variación del tipo oficial de descuento. 

El Banco está obligado estatutariamente a publicar sus cuentas anuales, una vez apro- 
badas por el Consejo de Administración y confirmadas por el comisionado real del Banco, junto 
a un informe anual. 

5. lnconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

En el estatuto del Banco no aparece recogida, de forma inequívoca, la primacía del man- 
tenimiento de la estabilidad de los precios. Considerando que Dinamarca ha ejercido su dere- 
cho a no participar en la Unión Monetaria, no hay necesidad, en este punto, de adaptar el esta- 
tuto del Banco. 



DEUTSCHE BUNDESBANK 

1. Régimen jurídico 

El régimen jurídico sobre la creación del Deutsche Bundesbank se encuentra en la Ley 
del Bundesbank, de 26 de julio de 1957, y sus correspondientes enmiendas. Otras disposicio- 
nes se encuentran en el estatuto del Bundesbank, de 27 de noviembre de 1958, que se basa 
en la sección 34 de la Ley del Bundesbank. El Banco es una institución societaria federal, so- 
metida a derecho público. Su capital está en manos del Gobierno Federal. 

2. Estructura orgánica 

Los órganos rectores del Banco son el Consejo del Banco Central, el Directorio y los Co- 
mités de Dirección de los Bancos Centrales de los estados federados. 

El Consejo del Banco Central está compuesto por el presidente y el vicepresidente del 
Bundesbank, los otros miembros del Directorio y los Presidentes de los Bancos Centrales de 
los estados federados. 

El Directorio consta de un presidente, el vicepresidente y hasta otros seis miembros. To- 
dos los miembros del Directorio son nombrados por el Presidente de la República Federal, a 
propuesta del Gobierno Federal, tras consulta al Consejo del Banco Central. 

Los Comités de Dirección de los nueve Bancos Centrales de los estados federados se 
componen de un presidente, un vicepresidente y, en seis casos, de otro miembro más. Los Pre- 
sidentes de los Bancos Centrales de los estados federados son nombrados por el Presidente 
de la República Federal, a propuesta del Bundesrat (la Cámara Alta del Parlamento), tras la 
propuesta elevada por la autoridad designada bajo las leyes del estado o de los estados fede- 
rados afectados, y una vez consultado el Consejo del Banco Central. 

Los miembros de los órganos rectores son nombrados por un período de ocho años. En 
casos excepcionales, sin embargo, los nombramientos pueden tener una duración más corta, 
pero con un mínimo de dos años. Por lo general, los nombramientos son renovables. Los 
miembros de los órganos rectores pueden ser separados por el Presidente de la República 
Federal, y las causas de separación están en sus contratos individuales con el Banco. La sepa- 
ración debería, además, respetar los principios generales de la legislación alemana sobre la 
función pública, en la que deben encontrarse apropiadamente fundamentadas las causas de 
destitución (por ejemplo, imposibilidad de cumplir sus funciones). 

3. Objetivos y funciones 

La Ley del Bundesbank señala como principal función del Banco la salvaguarda de la 
moneda y la ejecución de los pagos nacionales e internacionales. La función de salvaguarda de 
la moneda implica el objetivo de estabilidad de los precios. Sin perjuicio de la ejecución de sus 
funciones, el Banco debe apoyar la política económica general del Gobierno Federal. 

La política monetaria y de crédito es definida por el Consejo del Banco Central bajo su 
propia autoridad, apoyándose en los instrumentos de política monetaria señalados en la Ley del 
Bundesbank. En el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley del Bundesbank, el Banco 
es independiente de las instituciones del Gobierno Federal. Las facultades monetarias conferi- 
das al Banco son la emisión y retirada de billetes; las políticas de descuento, de crédito, de 



mercado abierto y de coeficiente de caja, y el derecho de ordenar y recopilar estadísticas de las 
entidades de crédito. En ese marco estatutario, el Banco puede utilizar, desarrollar y modular 
discrecionalmente los instrumentos de política monetaria. 

4. Relaciones con órganos políticos 

No existen relaciones institucionales estatutarias entre el Parlamento y el Banco. 

En lo concerniente a las relaciones con el gobierno, los miembros del Gobierno Federal 
tienen el derecho de asistir a las reuniones del Consejo del Banco Central. No tienen derecho 
de voto, pero pueden proponer mociones. A solicitud de un miembro del Gobierno Federal, una 
decisión del Consejo del Banco Central se puede dejar en suspenso, durante dos semanas 
como máximo. Este derecho no ha sido utilizado hasta la fecha. Además, el gobierno participa 
en el procedimiento de nombramiento descrito anteriormente. 

Finalmente, el Banco publica un informe mensual y otro anual. Sus cuentas anuales son 
revisadas por auditores y por el Tribunal Federal de Cuentas. 

5. lnconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

El estatuto del Banco contiene algunas inconsistencias con los requisitos del Tratado y 
de los Estatutos relativos a la independencia de los bancos centrales, que requieren adapta- 
ción: 

- En lo relativo a la independencia institucional, el derecho que ostenta el gobierno a 
suspender una decisión adoptada por el Consejo del Banco Central. 

- Por lo que hace a la independencia personal, debe garantizarse un mandato mínimo 
de cinco años para los miembros de los órganos rectores del Banco. 

- En cuanto a la independencia funcional, debe recogerse de forma inequívoca el obje- 
tivo del mantenimiento en la estabilidad de los precios. 

Además, las causas de separación de los miembros de los órganos rectores, contenidas 
en sus contratos individuales con el Banco, deberían ser revisadas de acuerdo con lo estableci- 
do en el artículo 14.2 de los Estatutos. 

Por el momento, no ha sido notificado al IME ningún proyecto de reforma del estatuto del 
Banco. 



BANCO DE GRECIA 

1. Régimen jurídico 

La creación, facultades y funciones del Banco de Grecia se encuentran en el estatuto del 
Banco de Grecia de 1928, y sus correspondientes enmiendas. El Banco está constituido como 
una sociedad anónima (société anonyme). El Estado griego y las empresas públicas no pueden 
poseer, directa o indirectamente, acciones que, en su total, excedan la décima parte del capital 
del Banco. Aparte de ello, no existen límites en cuanto a quién puede ser accionista. 

2. Estructura orgánica 

El órgano rector del Banco es el Consejo General. El Consejo General se encarga de los 
aspectos generales relativos a las operaciones, administración y finanzas del Banco. En cuanto 
a las cuestiones relativas a la política monetaria y al tipo de cambio, la competencia reside en 
el gobernador, quien consulta con un comit6 interno sobre cuestiones monetarias y de crédito. 

El Consejo General es responsable ante la Junta General de Accionistas. La Junta Ge- 
neral de Accionistas tiene reservados determinados poderes específicos. En particular, la Junta 
General tiene el poder, entre otros, de aprobar el informe anual y las cuentas del Banco, nom- 
brar los miembros del Consejo General y proponer enmiendas al estatuto que, a posteriori, de- 
ben ser ratificadas por el Parlamento como ley. Toda persona inscrita como poseedora de 25 
acciones o más del capital del Banco tiene derecho a asistir y a votar en la Junta General. 

El Consejo General está compuesto por el gobernador, los subgobernadores y nueve 
consejeros no ejecutivos. El gobernador y los subgobernadores son nombrados por el Presi- 
dente de la República griega a propuesta del Consejo General, confirmada por el gobierno, por 
un período renovable de cuatro años. Los nueve consejeros son elegidos por la Junta General 
por períodos renovables de tres años. 

El gobernador y los subgobernadores tienen la obligación de dedicación exclusiva al 
servicio del Banco, excepto en los casos en los que pertenezcan al consejo de administración 
de entidades legales de derecho público, de empresas públicas o de órganos consultivos del 
Estado. Los consejeros no ejecutivos no tienen dedicación exclusiva. 

El gobernador o, en su ausencia, un subgobernador preside el Consejo General, repre- 
senta legalmente al Banco y, en nombre del Consejo General, decide sobre aquellas cuestio- 
nes no específicamente reservadas al Consejo General o a la Junta General. 

El ministro de Finanzas puede nombrar un comisionado del gobierno sin derecho de 
voto. Asiste a la Junta General y a las reuniones del Consejo General, y puede vetar aquellas 
decisiones que considere contrarias al estatuto o a otras leyes del Estado. Sin embargo, el árbi- 
tro final, en los vetos iniciados por el comisionado del gobierno, es una comisión de tres perso- 
nas nombradas para decidir sobre tales cuestiones. Un miembro de esta comisión es elegido 
por el gobierno, uno por el Banco y el tercero se acuerda entre el gobierno y el Banco o, a falta 
de tal acuerdo, por el presidente del Tribunal Supremo. 

3. Objetivos y funciones 

El objetivo estatutario del Banco es el control de la moneda en circulación y del crédito. 
Se considera que ello supone que el objetivo final del Banco es la estabilidad monetaria. 



Las principales funciones son la ejecución de las políticas monetaria y de tipo de cambio. 

El Banco define la política monetaria de acuerdo con los objetivos macroeconómicos del 
gobierno, en particular los relativos a la inflación, el crecimiento económico y la política de tipo 
de cambio. Los tipos de interés aplicables a la deuda pública, sin embargo, los fija el gobierno, 
aunque tras consultar con el Banco. 

La política de tipo de cambio es definida por el gobierno, tras consulta al Banco, el cual 
es responsable de su ejecución. 

El Banco tiene el derecho exclusivo de emitir billetes. También gestiona las reservas ofi- 
ciales. Además, el Banco es la autoridad supervisora bancaria y desempeña un papel clave en 
el sistema de pagos del país. 

4. Relaciones con órganos políticos 

Además del comisionado del gobierno, existe un comité parlamentario competente que 
expresa su opinión respecto a la idoneidad de los candidatos para ser nombrados como gober- 
nador. El control de cuentas se asegura mediante la publicación del informe anual del Banco y 
de ciertos estados financieros. 

5. lnconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

El estatuto del Banco contiene varias inconsistencias con los requisitos del Tratado y de 
los Estatutos relativos a la independencia de los bancos centrales, que requieren adaptación. 

En cuanto a la independencia institucional, el derecho de veto del comisionado del go- 
bierno sobre las decisiones del Banco en razón de motivos de legalidad es incompatible con los 
requisitos del Tratado y de los Estatutos sobre la independencia de los bancos centrales res- 
pecto a las funciones relativas al SEBC. Además, la subordinación de las decisiones de política 
monetaria del Banco a los objetivos macroeconómicos del gobierno es incompatible con los re- 
quisitos del Tratado y de los Estatutos relativos a la independencia de los bancos centrales. 

En cuanto a la independencia personal, debería garantizarse un mandato mínimo de cin- 
co años para el gobernador del Banco y para los otros miembros del Consejo de Gobierno. De- 
bería garantizarse, asimismo, que no pueda suscitarse ningún conflicto de intereses entre las 
obligaciones de los consejeros no ejecutivos respecto al Banco y a las otras funciones que pue- 
dan desarrollar. Finalmente, las incompatibilidades descritas en el estatuto del Banco pueden 
necesitar una revisión en relación con su efectividad práctica, ya que no excluyen necesaria- 
mente la posibilidad de conflictos de intereses. 

En cuanto a la independencia funcional, no se recoge de manera inequívoca en el esta- 
tuto del Banco la primacía del mantenimiento de la estabilidad de los precios. 



BANCO DE ESPAÑA 

1. Régimen jurídico 

El estatuto del Banco de España se encuentra en la Ley 1311 994, de 1 de junio de 1994, 
de Autonomía del Banco de España. Esta Ley fue promulgada con la intención de adaptar el 
estatuto del Banco a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea. El Banco se define es- 
tatutariamente como una <<entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad pública y privada,,. El capital del Banco pertenece al Estado. 

2. Estructura orgánica 

Los órganos rectores son el gobernador, el subgobernador, el Consejo de Gobierno y la 
Comisión Ejecutiva. 

El gobernador es nombrado por la Corona, a propuesta del presidente del gobierno. Su 
mandato es de seis años, sin posibilidad de renovación. El gobernador dirige el Banco y presi- 
de el Consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva. 

El subgobernador es designado por el gobierno, a propuesta del gobernador. La duración 
de su mandato es de seis años, sin posibilidad de renovación. El subgobernador tiene las atri- 
buciones fijadas por el reglamento interno del Banco de España, así como las que le delegue el 
gobernador. 

El Consejo de Gobierno está formado por el gobernador, el subgobernador, seis conseje- 
ros y dos miembros natos: el director general del Tesoro y Política Financiera y el vicepresiden- 
te de la Comisión Nacional del Mercado de Valores -los cuales carecen de derecho de voto 
cuando el Consejo se pronuncia sobre asuntos de política monetaria-. Los seis consejeros 
son nombrados por el gobierno a propuesta del ministro de Economía y Hacienda tras consulta 
al gobernador. Los consejeros tienen un mandato de cuatro años y pueden ser reelegidos una 
vez. Las funciones principales del Consejo de Gobierno son las de aprobar las líneas generales 
de actuación del Banco para desarrollar las funciones que le son asignadas y supervisar la eje- 
cución de la política monetaria por la Comisión Ejecutiva. 

La Comisión Ejecutiva se compone del gobernador, el subgobernador y dos consejeros. 
Los directores generales del Banco asisten a sus reuniones con voz y sin voto. La Comisión 
Ejecutiva es responsable, en particular, de la ejecución de la política monetaria, siguiendo las 
directrices del Consejo de Gobierno. 

Los dos consejeros de la Comisión Ejecutiva son nombrados por el Consejo de Gobierno, 
a propuesta del gobernador, de entre sus miembros no natos. 

Los miembros del Consejo de Gobierno están sujetos a un estricto régimen de incompati- 
bilidades. 

3. Objetivos y funciones 

El objetivo principal del Banco, según lo dispuesto en la Ley 1311994, es el logro de la 
estabilidad de los precios. Además, sin perjuicio de la estabilidad de los precios, la política mo- 
netaria debe apoyar la política económica general del gobierno. 

Las principales funciones del Banco son la definición y ejecución de la política monetaria; 
la posesión y gestión de las reservas; la instrumentación de la política de tipo de cambio; la pro- 



moción del buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero y, en particular, del sis- 
tema de pagos; la emisión de billetes y puesta en circulación de monedas; prestar los servicios 
de agente financiero del gobierno y la supervisión de las entidades de crédito. El Banco puede 
imponer a las entidades de crédito la inmovilización de fondos mediante el establecimiento de 
un coeficiente de caja. Sin embargo, el empleo de instrumentos de política monetaria que im- 
pongan obligaciones a entidades o personas distintas de las entidades de crédito requiere la 
autorización del gobierno. 

El Banco de España es plenamente independiente en cuanto a la definición y ejecución 
de la política monetaria. El artículo 1 de la Ley 1311 994 señala que <<En el desarrollo de su activi- 
dad y para el cumplimiento de sus fines actuará con autonomía respecto a la Administración del 
Estado,,. Además, el artículo 10 señala que .<ni el gobierno ni ningún otro órgano podrán dar ins- 
trucciones al Banco de España sobre los objetivos o la ejecución de la política monetaria-. 

En cuanto a la elaboración de la política de tipo de cambio, el artículo 11 establece que 
<<Previa consulta al Banco de España, el gobierno adoptará el régimen de tipo de cambio y la 
paridad de la peseta con otras monedas, que deberán ser compatibles con el objetivo de la es- 
tabilidad de los precios.. También se dispone estatutariamente que el Banco será responsable 
de la ejecución de la política del tipo de cambio y que, en cumplimiento de dicha función, el 
Banco podrá realizar las operaciones que considere convenientes. 

4. Relaciones con órganos políticos 

El Banco tiene la obligación de informar al parlamento y al gobierno de los objetivos y de 
la ejecución de la política monetaria. Se dispone explícitamente que ninguno de esos órganos 
constitucionales puede dar instrucciones al Banco sobre la política monetaria. Además, cada 
año el Banco tiene la obligación de publicar los objetivos de política monetaria para ese año y 
los procedimientos de instrumentación previstos. 

El gobernador puede ser convocado a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Fi- 
nanciera, un órgano de coordinación, en el cual todos los gobiernos regionales autónomos y el 
gobierno central están representados, que tiene como objetivo fijar las reglas de disciplina fi- 
nanciera de los gobiernos autonómicos, aunque carece de competencias sobre asuntos de po- 
lítica monetaria. 

El presupuesto del Banco se somete a la aprobación del parlamento. Tiene naturaleza 
estimativa (es decir, no vinculante) y no puede ser consolidado con los restantes Presupuestos 
del sector público estatal, no encontrándose sujeto a la aprobación del gobierno. El balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio del Banco son sometidos al gobierno para su 
aprobación y están sujetos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. La naturaleza estimativa 
del Presupuesto que se somete a la aprobación del parlamento, y el hecho de que el presu- 
puesto del Banco no esté sujeto a su aprobación por el gobierno, evitan cualquier interferencia 
política en el cumplimiento autónomo de las funciones del Banco, así como el hecho de que la 
Ley General Presupuestaria no sea de aplicación al Banco de España. 

5. Inconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

El estatuto del Banco contiene algunas inconsistencias con los requisitos del Tratado y 
de los Estatutos relativos a la independencia de los bancos centrales, que requieren adapta- 
ción. 



En cuanto a la independencia institucional, debería asegurarse que la carencia de dere- 
cho de voto del director general del Tesoro y Política Financiera y del vicepresidente de la Co- 
misión Nacional del Mercado de Valores no solo alcanzará a cuestiones de política monetaria, 
sino también a todas las funciones relativas al SEBC. 

En cuanto a la independencia personal, de acuerdo con el artículo 14.2 de los Estatutos, 
el mandato de cuatro años previsto para los consejeros debería ampliarse a cinco años. 

Hasta el momento, el IME no ha recibido notificación de que existan proyectos de modifi- 
cación del estatuto del Banco. 



BANQUEDEFRANCE 

1. Régimen jurídico 

El estatuto de la Banque de France se recoge en la Ley 93-980, de 4 de agosto de 1993, 
Relative au status de la Banque de France et a I'activité et au contrdle des établissements de 
crédit, y en sus correspondientes enmiendas. El capital de la institución pertenece por completo 
al Estado. 

2. Estructura orgánica 

El Banco está dirigido por el gobernador. La responsabilidad derivada de las funciones 
de política monetaria recae sobre el Consejo de Política Monetaria. Un Consejo General admi- 
nistra el Banco y decide sobre cualquier tema ajeno a las competencias del Consejo de Política 
Monetaria. 

El gobernador y los dos subgobernadores son nombrados por el gobierno por un período 
renovable de seis años y no pueden ser destituidos antes de la expiración de su mandato, sal- 
vo por motivos de incapacidad o de falta grave. El gobernador preside los órganos rectores del 
Banco. 

El Consejo de Política Monetaria incluye al gobernador, dos subgobernadores y otros seis 
miembros nombrados por el gobierno. Estos últimos son nombrados por un mandato no renova- 
ble de nueve años. Los miembros del Consejo de Política Monetaria no pueden ser separados 
antes de la expiración de su mandato, excepto por motivos de incapacidad o falta grave, y están 
sujetos a un estricto régimen de incompatibilidades. El Consejo de Política Monetaria es respon- 
sable de la definición y ejecución de la política monetaria, y no puede recibir ni aceptar instruc- 
ciones del gobierno, ni de cualquier otra persona, en el cumplimiento de sus obligaciones. 

El resto de las actividades del Banco, distintas de las de política monetaria, están dirigi- 
das por el Consejo General. El Consejo General incluye a los miembros del Consejo de Política 
Monetaria, más un miembro elegido por los empleados del Banco. Un censor o su suplente, 
nombrado por el ministro de Asuntos Económicos y Finanzas, asiste a las reuniones del Consejo 
General. Puede someter proyectos a la aprobación del Consejo y oponerse a cualquier decisión 
tomada por este. 

3. Objetivos y funciones 

El Banco tiene como objetivo la elaboración y ejecución de la política monetaria, con la fi- 
nalidad de asegurar la estabilidad de los precios, dentro del marco de la política económica ge- 
neral del gobierno. Sus principales funciones son la dirección de la política monetaria y de tipo 
de cambio, la gestión de las reservas oficiales, la cooperación monetaria europea e internacio- 
nal y la salvaguarda del buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Otras funciones le son 
atribuidas al Banco por disposiciones legislativas específicas, entre las que se incluye la infor- 
mación estadística relativa a la balanza de pagos, mientras que la competencia relativa a la su- 
pervisión prudencial corresponde a una comisión bancaria presidida por el gobernador y a la 
que el Banco presta apoyo administrativo. 

El Banco dirige la política monetaria, dentro del contexto del régimen del tipo de cambio 
fijado por el gobierno. 



El Banco puede utilizar un gran abanico de instrumentos de política monetaria, entre los 
que se incluye la fijación de un coeficiente de caja. 

4. Relaciones con órganos políticos 

El gobernador debe presentar un informe anual, que incluye una descripción de las ope- 
raciones de política monetaria y de sus perspectivas, al Presidente de la República y al Parla- 
mento. El gobernador puede solicitar audiencia a los Comités Financieros de las dos Cámaras 
del Parlamento, pudiendo asimismo ser requerida su asistencia por las mencionadas Cámaras. 
Las cuentas financieras son sometidas anualmente a los Comités Financieros de las dos Cá- 
maras del Parlamento. 

El primer ministro y el ministro de Economía y Finanzas (o un representante) pueden 
asistir a las reuniones del Comité de Política Monetaria. Pueden presentar propuestas, pero no 
tienen derecho de voto. 

5. Inconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

El estatuto del Banco contiene algunas inconsistencias con los requisitos establecidos en 
el Tratado y en los Estatutos relativos a la independencia de los bancos centrales, que requie- 
ren adaptación. 

En lo referente a la independencia institucional, debería asegurarse que la independen- 
cia de los órganos rectores del Banco se extendiera a todas las funciones relativas al SEBC, y 
no solo a las relativas a la política monetaria. Además, la obligación del gobernador de informar 
a los Comités Financieros de las dos Cámaras del Parlamento debería respetar los principios 
establecidos en la sección 2.1 .S del capítulo II de este informe. 

Hasta el momento, el IME no ha recibido notificación de que existan proyectos de modifi- 
cación del estatuto del Banco. 



CENTRAL BANK OF IRELAND 

1. Régimen jurídico 

La creación, facultades y funciones del Central Bank of lreland se contienen en las Leyes 
del Banco Central, 1942-1 989. El Banco es una institución establecida por ley, cuyo capital per- 
tenece por completo al Estado. 

2. Estructura orgánica 

El Banco está gobernado por el Consejo de Administración, que se compone del gober- 
nador y de hasta nueve consejeros no ejecutivos. 

El gobernador es nombrado por el presidente de Irlanda, en base a la opinión del gobierno, 
por un mandato renovable de siete años. Puede ser destituido por el presidente, a propuesta del 
gobierno, por incapacidad debida a mala salud, o en base a un voto unánime del Consejo de Ad- 
ministración solicitando al presidente que destituya al gobernador por concurrir <<causa reglada,,. 

Los miembros del Consejo de Administración distintos del gobernador y de los <<adminis- 
tradores de servicio,, son nombrados por el ministro de Finanzas, por un período de cinco años. 
Hasta un máximo de dos administradores pueden ser nombrados entre funcionarios públicos 
por el ministro de Finanzas, uno de los cuales es generalmente el secretario del Ministerio de 
Finanzas; dichos administradores de servicio tienen plenos poderes de voto, y la duración de su 
mandato es fijada discrecionalmente por el ministro de Finanzas. 

Mientras que la responsabilidad de la definición y ejecución de la política reside en el 
Consejo de Administración, este último, en la práctica, delega el ejercicio y desarrollo diarios de 
esa función en el gobernador. 

' 

3. Objetivos y funciones 

El objetivo estatutario primario del Banco es la salvaguarda de la integridad de la mone- 
da, lo que se interpreta como equivalente al mantenimiento de la estabilidad de los precios. La 
salvaguarda de la moneda implica el objetivo de estabilidad de los precios. Las principales fun- 
ciones del Banco son la definición y ejecución de la política monetaria; la ejecución de la políti- 
ca de tipo de cambio; la posesión y gestión de las reservas oficiales de divisas; la gestión de 
los mercados financieros y la supervisión de los sistemas de pagos; la emisión de moneda, y 
actuar como agente financiero del gobierno y registro contable de los valores de deuda pública. 
El Banco es responsable de la autorización y supervisión de las entidades de crédito. Sus fun- 
ciones supervisoras también cubren un abanico de actividades relativas a valores, incluyendo 
la Bolsa, mercados de futuros y opciones, intermediarios monetarios, instituciones de inversión 
colectiva y ciertos intermediarios de inversión. 

El Banco tiene completa autonomía para definir y ejecutar la política monetaria y goza de 
total discreción en cuanto a la elección y empleo de los instrumentos de política monetaria. El 
ministro de Finanzas puede requerir al gobernador, en representación del Consejo, o al mismo 
Consejo que le consulten o soliciten su opinión respecto a la ejecución y realización por el Ban- 
co de sus objetivos y funciones, en relación con la política monetaria. Nunca se ha empleado 
ese derecho. 

En tanto la determinación de la política de tipo de cambio es, en última instancia, compe- 
tencia del gobierno, el ministro de Finanzas tiene la obligación, por estatuto, de consultar al 



Banco antes de tomar cualquier decisión que altere los acuerdos generales sobre el tipo de 
cambio o cualquier ajuste específico de tipos de cambio. 

4. Relaciones con órganos políticos 

El Banco está obligado a preparar un informe anual y a remitirlo al ministro de Finanzas, 
quien, a su vez, tiene la obligación de presentarlo a ambas Cámaras del Oireachtas (Parlamen- 
to). De forma similar, las cuentas anuales del Banco son sometidas al censor y auditor general, 
quien, a su vez, tras su verificación y certificación, debe enviarlas al ministro de Finanzas, el 
cual las presenta a los miembros de las Cámaras del Oireachtas. La libertad que tiene el Banco 
de publicar informes sobre aspectos monetarios y crediticios, así como sobre la situación, pers- 
pectivas y política económicas, constituyen un medio para comunicar sus opiniones al público 
en general. El Banco publica un informe anual sobre sus actividades y un Estado de Cuentas, 
también con carácter anual. Por otra parte, el gobernador asiste a las reuniones de un Comité 
Selecto del Dáil Eireann (Cámara de Representantes). 

5. Inconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

El estatuto del Banco contiene varias inconsistencias con los requisitos del Tratado y de 
los Estatutos relativas la independencia de los bancos centrales, que requieren adaptación. 

En lo referente a la independencia institucional, el derecho de los administradores de ser- 
vicio a participar en las reuniones del Consejo de Administración con derecho de voto es in- 
compatible cori los requisitos de independencia de los bancos centrales. Además, la obligación 
del gobernador o del Consejo de Administración de consultar al ministro de Finanzas, si este lo 
solicita, es un mecanismo estatutario explícito que puede ser empleado para influir en el proce- 
so de decisión del Banco y, por ello, se considera incompatible con los requisitos de indepen- 
dencia de los bancos centrales. Finalmente, la asistencia del gobernador a las reuniones de un 
Comité Selecto de la Cámara de Representantes debería respetar los principios contenidos en 
la sección 2.1 .S del capítulo II de este informe. 

En lo referente a la independencia personal, las causas de separación del gobernador y 
de los miembros del Consejo de Administración deberían atenerse a lo establecido en el artícu- 
lo 14.2 de los Estatutos, y, en particular, dentro de las causas de separación del gobernador, la 
separación <<por causa reglada,,. Además, debería asegurarse que no existieran conflictos de 
intereses entre los deberes de los miembros no ejecutivos del Consejo de Administración en re- 
lación con el Banco y otras funciones que puedan desempeñar. 

Por lo que hace a la independencia funcional, el estatuto del Banco no refleja de forma 
inequívoca la primacía del mantenimiento de la estabilidad de los precios. 

En cuanto a la independencia financiera, el poder del ministro de Finanzas para determi- 
nar periódicamente los beneficios y su distribución debería ser adaptado, con una cláusula de 
salvaguarda para no impedir el correcto cumplimiento de las funciones relativas al SEBC. 

Se ha publicado un proyecto de ley sobre el Central Bank of Ireland. En el mismo se es- 
tablecen reglas para la participación del Banco en los sistemas de pagos (por ejemplo, supervi- 
sión, ejecución de garantías, compensación y liquidación de pagos), la recopilación de estadís- 
ticas y la supervisión prudencial. También se introduce en el estatuto del Banco la prohibición 
de financiación pública contenida en el artículo 104 del Tratado. Además, el proyecto establece 
la obligación del gobernador del Banco de comparecer ante el Comité Selecto del Dáil Eireann, 



prohíbe al gobernador ser consejero o poseer acciones de entidades financieras o de crédito y 
fija el mandato ordinario de los Administradores en un plazo de cinco años. El proyecto de ley 
fue sometido al IME, para su consulta, el 25 de marzo de 1996, y el IME dio su opinión 
(CON/96/4) el 28 de mayo de 1996. En dicha opinión, el IME tomó nota del hecho de que la le- 
gislación en cuestión era un paso hacia el cumplimiento de los requisitos del Tratado y de los 
Estatutos para la tercera fase, y de que otras adaptaciones están siendo consideradas. 



BANCA D'ITALIA 

1. Régimen jurídico 

El estatuto de la Banca d'ltalia se encuentra en el Real Decreto número 1.067, de 11 de 
junio de 1936, y sus correspondientes enmiendas. Otras disposiciones importantes son: el Có- 
digo de 191 0, sobre Bancos de Emisión (Real Decreto, modificado, número 204, de 28 de abril 
de 191 O), y el Título III de la Ley Bancaria de 1936 (Real Decreto Ley, modificado, número 375, de 
12 de marzo de 1936). El Banco es una institución (ístituto di diritto pubblico) cuyo capital solo 
puede ser propiedad de ciertos tipos específicos de entidades de crédito, instituciones de la se- 
guridad social y entidades aseguradoras. La estructura del Banco refleja su naturaleza original 
como sociedad anónima. 

2. Estructura orgánica 

El Banco está dirigido por el gobernador, asistido por el director general y dos subdirecto- 
res generales, y administrado por el Consejo de Administración y el Comité del Consejo de Ad- 
ministración. El control financiero es ejercido por el Consejo de Auditores. Un inspector del go- 
bierno debe tomar parte en las reuniones de la Junta General y del Consejo de Administración. 

El gobernador es nombrado por el Consejo de Administración, por mayoría cualificada, 
por un período de tiempo ilimitado; tras ello, el nombramiento debe ser aprobado por Decreto 
del Presidente de la República, a propuesta del Presidente del Consejo de Ministros, y con el 
acuerdo del ministro del Tesoro, oído el Consejo de Ministros. El gobernador puede ser separa- 
do por el Consejo de Administración, de acuerdo con el mismo procedimiento y con la misma 
mayoría. El estatuto del Banco no detalla ninguna causa de separación. El gobernador presen- 
ta los objetivos de política monetaria que deben incluirse en el plan anual del gobierno. El go- 
bernador es el encargado de la dirección de la política monetaria. 

El director general es el responsable de la administración ordinaria del Banco y de la eje- 
cución de las resoluciones del Consejo; en el cumplimiento de esas tareas o funciones está 
asistido por dos subdirectores generales. El director general y los dos subdirectores generales 
asisten al gobernador y actúan en su lugar cuando está ausente o incapacitado para ejercer 
sus funciones. Son nombrados por un período de tiempo ilimitado y pueden ser separados por 
el Consejo, mediante el mismo procedimiento aplicable al gobernador. 

El Consejo de Administración está compuesto por el gobernador y trece miembros inde- 
pendientes, uno de los cuales es elegido por cada una de las principales sucursales del Banco; 
estos no pueden ser miembros de las Cámaras, ni ostentar cargos políticos, ni ser consejeros, 
agentes, auditores, directores o empleados de entidades de crédito. Los miembros del Consejo 
son elegidos por un período renovable de tres años. No existe ninguna disposición específica 
en cuanto a su separación en el estatuto del Banco. La tarea del Consejo es la de administrar 
el Banco; el Consejo no tiene ningún poder en cuanto a las decisiones de política monetaria. El 
director general y los dos subdirectores generales también asisten a las reuniones del Consejo 
de Administración. 

El Comité del Consejo de Administración está compuesto por el gobernador y por cuatro 
miembros del Consejo, elegidos por un plazo de un año, renovable por el propio Consejo. Este 
Comité asiste al Consejo en la administración del Banco. 

El Consejo de Auditores incluye cinco auditores y dos suplentes, nombrados por la Junta 
General por un período renovable de tres años. Aparte de controlar la administración del Banco 



en lo referente a su compatibilidad con las leyes, los reglamentos y el estatuto, se ocupa de vo- 
tar el presupuesto propuesto por el Consejo de Administración y da su opinión en cuanto a la 
distribución del dividendo anual. 

3. Objetivos y funciones 

La Constitución italiana establece que la República tiene la obligación de proteger el ahorro, 
y este principio constitucional es interpretado, y aplicado por el Banco, en el sentido de perse- 
guir la estabilidad de los precios. No existe ninguna referencia explícita al objetivo de la estabili- 
dad de los precios en las disposiciones estatutarias referentes a la Banca d'ltalia. 

Las principales funciones del Banco son la emisión de billetes (con el acuerdo del gobier- 
no en lo referente a su producción); la dirección de la política monetaria; el establecimiento de 
los tipos de descuento y el coeficiente de caja; el control de los sistemas de pagos; la supervi- 
sión de los bancos y otras instituciones financieras; actuar como agente financiero del gobierno, 
y gestionar las reservas oficiales conjuntamente con el Ufficio italiano dei cambi. 

4. Relaciones con órganos políticos 

El gobernador puede ser invitado a comparecer ante las comisiones parlamentarias. En lo 
referente a las relaciones con el gobierno, cada año, en el marco de la adopción del programa 
económico y financiero, el gobernador presenta al gobierno los objetivos de política monetaria 
que deben ser incorporados en el plan económico anual. Las decisiones de política monetaria se 
adoptan por el Banco con plena autonomía. El gobernador puede ser invitado a las reuniones 
del comité interministerial de planificación económica (CIPE). 

El Tesoro tiene poderes de supervisión sobre la emisión de billetes, y sobre la adminis- 
tración y la contabilidad del Banco. El ministro del Tesoro tiene la potestad de suspender o anu- 
lar únicamente aquellas deliberaciones de la Junta General y del Consejo que sean contrarias a 
las leyes, a los reglamentos o al estatuto del Banco. 

Un informe anual y otros documentos son publicados periódicamente. 

5. lnconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

El estatuto y otras disposiciones referentes al Banco contienen algunas inconsistencias 
con los requisitos del Tratado y de los Estatutos relativos a la independencia de los bancos 
centrales, que requieren adaptación. 

En relación con la independencia institucional, requiere adaptación la potestad estatuta- 
ria del ministro del Tesoro para fijar los tipos de interés aplicables a ciertos depósitos en cuenta 
corriente en el Banco (con la excepción de aquellos procedentes del coeficiente de caja). Asi- 
mismo, la comparecencia del gobernador ante las comisiones del Parlamento y la asistencia a 
las reuniones del comité interministerial de planificación económica deberían respetar los princi- 
pios establecidos en la sección 2.1.5 del capítulo II de este informe. 

En cuanto a la independencia funcional, el objetivo estatutario del Banco no recoge, de 
forma inequívoca, la primacía del mantenimiento de la estabilidad de los precios. 



INSTITUT MONÉTAIRE LUXEMBOURGEOIS 

1. Régimen jurídico 

El estatuto del lnstitut Monétaire Luxembourgeois (IML) se encuentra en la Ley de 25 de 
mayo de 1983, que establece el lnstitut Monétaire Luxembourgeoís, y sus correspondientes en- 
miendas. El IML es una entidad legal de derecho público, cuyo capital es propiedad del Estado. 

2. Estructura orgánica 

Los órganos rectores del IML son la Dirección y el Consejo. La Dirección es un cuerpo 
colegiado que comprende al director general y a dos directores. Son nombrados por el Gran 
Duque, a propuesta del Consejo de Ministros, por un período renovable de seis años. La Direc- 
ción es un órgano ejecutivo del IML, responsable del cumplimiento de los objetivos del IML. Si 
existe un desacuerdo fundamental entre el gobierno y la Dirección sobre la política del IML y la 
ejecución de sus funciones, el gobierno - c o n  el consentimiento del Consejo del IML- puede 
proponer al Gran Duque la destitución colectiva, y solamente la colectiva, de la Dirección. Sin 
perjuicio de esta disposición, los miembros de la Dirección no están sujetos a las instrucciones 
de las autoridades políticas. 

El Consejo tiene siete miembros nombrados por el Consejo de Ministros por un período 
renovable de cuatro años. El Consejo establece las directrices y emite opiniones sobre activida- 
des específicas del IML, y aprueba sus cuentas anuales y el presupuesto anual, pero no tiene 
competencias en el campo de la supervisión prudencial. Los miembros del Consejo no están 
sujetos a las instrucciones de las autoridades políticas. 

3. Objetivos y funciones 

Luxemburgo participa con Bélgica, desde 1922, en una unión económica que comprende 
una asociación monetaria. El IML, creado en 1983, no ejerce hasta el momento todas las com- 
petencias de un verdadero Banco Central, ya que el Banco Nacional de Bélgica se ocupa ac- 
tualmente de una serie de funciones referentes a ambos miembros de la asociación. 

Las funciones del IML son la emisión de billetes y monedas; asegurar la estabilidad de la 
moneda y, a tal fin, controlar el buen funcionamiento de los mercados financieros; ejecutar las 
obligaciones y ejercer los derechos derivados de los acuerdos internacionales en los ámbitos 
monetarios y financieros, y ejercer la supervisión prudencial del sector financiero. 

La <<última palabra,, en cuanto a las decisiones de política moneraria y de tipo de cambio 
pertenece al gobierno, y el IML únicamente dispone de un número limitado de instrumentos de 
política monetaria. Aunque el IML tiene la autoridad de regular el uso de los pasivos bancarios 
denominados en francos, nunca ha empleado esa facultad. 

4. Relaciones con órganos políticos 

La Dirección del IML tiene la obligación de someter un informe anual, las cuentas anua- 
les y un presupuesto a la aprobación del gobierno. Tales documentos son trasladados al Parla- 
mento. El auditor del IML, nombrado por el gobierno, también elabora un informe anual, que es 
sometido al Consejo del IML, al gobierno y al parlamento. Además, el director general del IML 
tradicionalmente se reúne dos veces por año con el Comité Parlamentario para Cuestiones 
Presupuestarias y Financieras, a fin de intercambiar opiniones. 



5. lnconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

Existen varias inconsistencias en el estatuto del IML en relación con los requisitos del 
Tratado y de los Estatutos relativos a la independencia de los bancos centrales, que requieren 
adaptación. 

En lo referente a la independencia institucional, la competencia sobre política monetaria 
descansa en el gobierno y no en el IML. Ello es incompatible con el Tratado y con los Estatutos. 
Las adaptaciones deberían reconocer que la competencia sobre la política monetaria en la ter- 
cera fase está atribuida exclusivamente al Consejo de Gobierno del BCE y que el IML será una 
parte integral del SEBC. Además el estatuto de la Dirección y el Consejo deberían ser definidos. 

Si el Consejo del IML fuera a convertirse en un órgano rector en relación con las funcio- 
nes relativas al SEBC, la independencia personal de sus miembros debería ajustarse a los re- 
quisitos del Tratado y de los Estatutos. En particular, el mandato de sus miembros debería 
ajustarse al artículo 14.2 de los Estatutos, es decir, un período de mandato mínimo de cinco 
años y ninguna causa de destitución diferente de las enumeradas en el artículo 14.2. Además, 
debería asegurarse que no pueden existir conflictos de intereses entre las obligaciones de los 
miembros del Consejo hacia el IML y otras funciones que puedan desarrollar. Adicionalmente, 
el poder del gobierno de destituir colectivamente a la Dirección del IML en el caso de un desa- 
cuerdo fundamental entre el gobierno y la Dirección es incompatible con las causas de cese 
enumeradas en el artículo 14.2 de los Estatutos. 

En relación con la independencia funcional, el estatuto del IML no refleja, de forma ine- 
quívoca, la primacía del mantenimiento de la estabilidad de los precios. 

En lo referente a la independencia financiera, la potestad del gobierno de descargar de 
responsabilidad a los órganos de rectores del IML debería ser adaptado con una cláusula de sal- 
vaguarda para asegurar que dicha potestad no impide el buen cumplimiento de las funciones 
relativas al SEBC. Además, la suficiencia de los medios financieros del IML debería ser valora- 
da a la luz del buen cumplimiento de las funciones relativas al SEBC, y del cumplimiento de las 
obligaciones financieras del IML en relación con el BCE. 

La fase final de la UEM supondrá la disolución de la asociación monetaria con Bélgica y 
la asunción, por el lnstitut Monétaire Luxembourgeois, de todas las funciones del banco central 
de Luxemburgo. Un proyecto de Ley del lnstitut Monétaire Luxembourgeois y el Estatuto Mone- 
tario del Gran Ducado de Luxemburgo fueron sometidos al Parlamento en diciembre de 1993, 
estando su aprobación todavía pendiente. El proyecto establece en su Exposé des Motifs que 
su objetivo es la ejecución de las disposiciones del Tratado referentes a la segunda fase, y tam- 
bién la introducción de algunas características de los BCNs que deben lograrse antes de la ter- 
cera fase. De acuerdo con el proyecto de ley, el objetivo principal del IML será el de asegurar la 
estabilidad de los precios, mientras se apoya la política económica del gobierno de Luxembur- 
go. Se establece también una clara definición de las funciones básicas del IML, que incluye la 
definición y ejecución de la política monetaria. El IML debe dirigir sus tareas de acuerdo con el 
principio de economía de mercado. Sin embargo, la asociación monetaria entre Bélgica y 
Luxemburgo permanecerá durante la segunda fase. El proyecto declara que se necesitará legis- 
lación adicional en su momento para la tercera fase. El proyecto de ley fue sometido al IME, 
para su consulta, el 18 de febrero de 1994, y el IME dio su opinión (CON19411) el 12 de marzo 
de 1994. El 1 de enero de 1996 entró en vigor una ley cuyo objetivo es la aplicación de lo dis- 
puesto en el artículo 104 del Tratado, y sobre la cual el IME fue consultado el 31 de agosto de 
1995, emitiendo su opinión el 5 de octubre de 1995 (CON195114). 



DENEDERLANDSCHEBANK 

1. Régimen jurídico 

La normativa del Nederlandsche Bank se encuentra en la Ley del Banco de 1948 y en 
sus Estatutos, modificados. El Banco es una sociedad anónima (Naamloze Vennootschap) so- 
metida a derecho privado y está por ello sujeto, asimismo, a la legislación societaria general, 
siempre y cuando su aplicación no haya sido expresamente excluida o sea incompatible con la 
naturaleza especial del Banco. Al mismo tiempo, algunas leyes reguladoras de las entidades 
públicas son también de aplicación al Banco, lo que refleja la naturaleza pública de sus activi- 
dades principales. El Estado es el único accionista. 

2. Estructura orgánica 

El Consejo de Gobierno y el Consejo de Vigilancia son los órganos rectores del Banco, 
con un órgano consultivo, que es el Consejo del Banco. 

El Consejo de Gobierno está compuesto por el presidente, el secretario, y por un mínimo 
de dos (el número actual) y un máximo de cinco consejeros ejecutivos. Estos miembros son 
propuestos en una reunión conjunta del Consejo de Gobierno y del Consejo de Vigilancia, en la 
que se elevan candidaturas a la Corona. Esta última adopta una decisión después de que el 
Gabinete haya discutido la cuestión. Todos los nombramientos lo son por un período renovable 
de siete años. El no cumplimiento de las directrices del ministro de Finanzas (ver sección 3) es 
causa de separación, no existiendo otras causas de separación explícitamente detalladas en el 
estatuto del Banco. Todas las decisiones políticas del Banco se adoptan por el Consejo de Go- 
bierno, que también asume la responsabilidad relativa a la gestión del Banco. 

El Consejo de Vigilancia se compone de doce miembros, nombrados por el ministro de 
Finanzas por un período renovable de cuatro años. Controla las actividades comerciales del 
Banco y aprueba el balance anual y la cuenta de resultados del Banco. Un comisionado real 
supervisa las actividades del Banco por cuenta del gobierno. El comisionado real tiene derecho 
de asistir, en funciones consultivas, a las reuniones de los accionistas del Banco (es decir, el 
Estado), del Consejo de Vigilancia y a todas las reuniones conjuntas del Consejo de Gobierno y 
del Consejo de Vigilancia (pero no a las del propio Consejo de Gobierno). 

El Consejo del Banco está formado por dieciséis miembros y el Comisionado Real. Su 
función es la de ofrecer al Banco y al ministro de Finanzas consejo sobre la política del Banco. 
Cuatro de sus miembros son nombrados por y de entre los miembros def Consejo de Vigilancia. 
Los otros doce son nombrados por la Corona, e incluyen expertos financieros y representantes 
de la industria y de los sindicatos. 

3. Objetivos y funciones 

El objetivo estatutario del Banco es la salvaguarda del valor del dinero. Ello se interpreta 
generalmente como equivalente al objetivo del mantenimiento de la estabilidad de los precios. 

Las principales funciones del Banco son: la emisión de billetes, facilitar las transferencias 
de dinero domésticas y transfronterizas, gestionar las reservas oficiales y supervisar a los ban- 
cos y a otras entidades financieras. El Banco está encargado de la supervisión de las oficinas 
de cambio de moneda por una Ley de 15 de diciembre de 1994. Un borrador de esta Ley fue 



sometido al IME, para su consulta, según el artículo 109 F [6] del Tratado y el artículo 5.3 de los 
Estatutos del IME, el 16 de febrero de 1994, y el IME emitió su opinión el 16 de marzo de 1994 
(CON19412). 

El Banco tiene plena libertad en cuanto a la definición y ejecución de la política monetaria 
interna. Como el ministro de Finanzas es responsable ante el Parlamento de la dirección de la 
política monetaria, existen contactos regulares entre el Banco y el ministro. 

En caso de desacuerdo importante, el ministro de Finanzas tiene autoridad para dar ins- 
trucciones al Consejo de Gobierno en lo que estime necesario para lograr que la política del 
Banco esté correctamente coordinada con las políticas monetaria y financiera del gobierno. El 
Consejo de Gobierno, sin embargo, puede oponer objeciones a esas instrucciones y recurrir a 
la Corona. La decisión de la Corona solo puede ser adoptada por el Consejo de Ministros reuni- 
do en sesión plenaria. Si se decide que el Consejo de Gobierno tiene que ajustarse a las ins- 
trucciones, la decisión razonada de la Corona, así como las objeciones del Banco, son publica- 
das en el Boletín Oficial. Sin embargo, hasta ahora el ministro de Finanzas nunca ha ejercido 
su derecho estatutario a dar instrucciones. La intención del legislador fue, y así ha seguido con- 
siderándose políticamente, que las instrucciones solo son un remedio de última instancia, ex- 
clusivamente. 

Tanto la participación en los acuerdos de tipo de cambio como la aceptación de modifica- 
ciones en los tipos de cambio centrales son determinadas por el gobierno, tras consulta con el 
Banco. En el marco de los límites fijados por los acuerdos del SME y respetando los acuerdos 
bilaterales entre Holanda y Alemania, sobre los márgenes de fluctuación entre el florín y el mar- 
co, el Banco tiene total libertad en la elaboración de la estrategia respecto a la política de tipo 
de cambio y la utilización de los instrumentos (tipos de interés, intervención, margen de fluctua- 
ción). 

4. Relaciones con órganos políticos 

No existen relaciones institucionales estatutarias entre el Banco y el Parlamento. El mi- 
nistro de Finanzas es responsable ante el Parlamento de la dirección de la política monetaria. 
Tal y como requiere la Ley del Banco, el Consejo de Gobierno publica un resumen semanal de 
la contabilidad del Banco. Además, el Banco publica un informe anual (incluyendo las cuentas 
anuales sobre sus actividades). 

5. lnconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

El estatuto del Banco contiene varias inconsistencias con los requisitos del Tratado y de 
los Estatutos relativos a la independencia de los bancos centrales, que requieren adaptación. 

En lo referente a la independencia institucional, la potestad del ministro de Finanzas de 
dar instrucciones al Banco es incompatible con los requisitos del Tratado y de los Estatutos 
relativos a la independencia de los bancos centrales. La supresión de esta facultad puede ha- 
cer necesaria también la revisión del papel supervisor del comisionado real, que parece estar 
obsoleto. 

En cuanto a la independencia personal, el incumplimiento de las instrucciones del minis- 
tro de Finanzas como causa de destitución es incompatible con las causas de destitución enu- 
meradas en el artículo 14.2 de los Estatutos. 



En relación con la independencia funcional, el estatuto del Banco no refleja, de forma 
inequívoca, la primacía del mantenimiento de la estabilidad de los precios. 

Con el fin de cumplir los requisitos fijados en el artículo 108 del Tratado, el Banco ha 
iniciado discusiones preparatorias con el ministro de Finanzas holandés para modernizar la 
Ley del Banco de 1948 y poder adaptarla a los requisitos de la tercera fase de la UEM, como 
muy tarde antes del establecimiento del SEBC. Tales discusiones se encuentran actualmente muy 
avanzadas. 



OESTERREICHISCHE NATIONALBANK 

1. Régimen jurídico 

. El estatuto del Oesterreichische Nationalbankse contiene en la Ley del Banco Nacional, de 
20 de enero de 1984, y en sus correspondientes enmiendas. El Banco es una sociedad anónima 
de estatuto especial. Entre los accionistas, la mitad del capital está suscrito por la República. 

2. Estructura orgánica 

A consecuencia de la naturaleza jurídica del Banco como sociedad anónima de estatuto 
especial, los órganos rectores del Banco incluyen la Junta General de Accionistas, el Consejo 
General y el Consejo Ejecutivo. 

La Junta General aprueba la gestión del Consejo General y Consejo Ejecutivo corres- 
pondiente al año anterior, y aprueba las cuentas anuales, decide sobre la distribución de bene- 
ficios y elige seis miembros del Consejo General y cuatro auditores. Solo los ciudadanos 
austríacos o las personas jurídicas o empresas cuya sede social se encuentra en Austria pue- 
den ser accionistas. La mitad del capital fue suscrito inicialmente (y todavía está en sus manos) 
por la República Federal, que también determinó, subsiguientemente, las personas y empresas 
que podrían suscribir el resto del capital del Banco. 

El Consejo General decide las directrices generales de política monetaria y de crédito, 
está encargado de la dirección suprema y de la supervisión de la llevanza de todas las activida- 
des del Banco y da su opinión sobre proyectos normativos. Se compone de un presidente, dos 
vicepresidentes y otros once miembros, estos últimos de carácter honorífico. El presidente es 
nombrado por el Presidente de la República, tras propuesta del Gobierno Federal. Los vicepre- 
sidentes, así como los otros cinco miembros no elegidos por la Junta General, son nombrados 
por el Gobierno Federal. El mandato, en todos los casos, lo es por un período de cinco años, 
con posibilidad de renovación. 

El Consejo Ejecutivo es responsable de la administración general del Banco y dirige las 
actividades de aquel, de acuerdo con la Ley del Banco Nacional y las directrices generales da- 
das por el Consejo General. El Consejo Ejecutivo nombra al personal del Banco y representa al 
Banco, tanto ante los Tribunales como extrajudicialmente. Está compuesto por el consejero eje- 
cutivo jefe, el viceconsejero y hasta cuatro consejeros ejecutivos nombrados por el Consejo 
General por un período no superior a cinco años. 

El presidente puede ser cesado por el Presidente de la República, si dejara de reunir los 
requisitos para su nombramiento o fuera incapaz de cumplir sus obligaciones durante más de 
un año. 

3. Objetivos y funciones 

La Ley del Banco señala que el Banco (<asegurará [...] que el valor de la moneda austría- 
ca se mantenga estable en lo relativo a su poder de compra interno y a sus relaciones con divi- 
sas extranjeras,,, lo que se interpreta en el sentido de implicar el objetivo de mantenimiento de 
la estabilidad de los precios. En lo relativo a la política de crédito del Banco, este debe tener en 
cuenta las necesidades económicas del país. Además, la Ley del Banco señala que ((al esta- 
blecerse las líneas generales de la política monetaria y de crédito,,, que serán seguidas por el 
Banco, <(deberá tenerse en cuenta la política económica del Gobierno Federal,). 



Los instrumentos de política monetaria del Banco comprenden operaciones de descuen- 
to y préstamo, de mercado abierto, coeficiente de caja y operaciones con billetes extranjeros y 
divisas. 

4. Relaciones con órganos políticos 

El Banco no tiene obligación de informar al Parlamento o a otros organismos. En lo relati- 
vo a las relaciones con el gobierno, de acuerdo con la Ley del Banco, el <<ministro Federal de 
Finanzas deberá comprobar que el Banco actúa de acuerdo con la Ley y deberá nombrar a un 
comisionado del Estado y a un ayudante para el ejercicio de esa potestad de vigilancia,,. El co- 
misionado del Estado tiene derecho a asistir a las reuniones de la Junta General y del Consejo 
General, en función consultiva, y a examinar la llevanza de los asuntos del Banco, y la facultad 
de plantear objeciones contra las decisiones del Consejo General que considere en conflicto 
con la legislación vigente. Tal objeción tiene efectos suspensivos y, en cuanto a su contenido, 
es examinada por un Tribunal de Arbitraje si la misma no es revocada por el ministro Federal 
de Finanzas en los siete días siguientes. 

Ninguna persona que se encuentre en servicio activo en la República, o en un Estado 
Federado, o que sea miembro del Nationalrat, del Consejo Federal, del Parlamento de un Esta- 
do Federado, del Gobierno Federal o del Gobierno de un Estado Federado, puede ser miembro 
del Consejo General. Aparte de la participación del comisionado del Estado anteriormente des- 
crita, no existe ningún derecho de los miembros del gobierno de asistir a las reuniones de los 
Órganos Rectores. 

Por último, el Banco publica un informe anual y un estado anual de cuentas, así como un 
boletín semanal. 

5. lnconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

El estatuto del Banco contiene varias inconsistencias con los requisitos del Tratado y de 
los Estatutos relativos a la independencia de los bancos centrales, que requieren adaptación. 

En lo referente a la independencia institucional, el derecho del comisionado del Estado de 
examinar la legalidad de los actos del Banco - c o n  la posibilidad de suspensión y subsiguiente 
decisión por el ministro Federal de Finanzas o por un Tribunal de Arbitraje- no es compatible 
con los requisitos del Tratado y de los Estatutos relativos a la independencia de los bancos cen- 
trales respecto a las funciones relativas al SEBC. Además, el papel o la composición del Conse- 
jo General debería ser revisada. El Consejo General es actualmente un órgano rector en cues- 
tiones de política monetaria, mientras que, al mismo tiempo, tiene una amplia composición de 
representantes de varias ramas de la industria que cumplen sus obligaciones con el Banco de 
acuerdo con una dedicación no exclusiva. Esta combinación de responsabilidades en cuanto a 
política monetaria, por un lado, y la representación de intereses de terceras personas, por otro, 
crea un potencial de conflictos de intereses y, consecuentemente, es incompatible con los requi- 
sitos del Tratado y de los Estatutos para la independencia de los Bancos Centrales. 

En lo referente a la independencia personal, el estatuto del Banco debería ser adaptado, 
a fin de prever un mandato mínimo de cinco años para los miembros del Consejo Ejecutivo. 

Por lo que hace a la independencia funcional, el estatuto del Banco no recoge de forma 
inequívoca la primacía del mantenimiento de la estabilidad de los precios. 

Por el momento, el IME no ha sido informado sobre proyectos de reforma del estatuto del 
Banco. 



BANCO DE PORTUGAL 

1. Régimen jurídico 

El estatuto del Banco de Portugal se contiene en la Ley Orgánica aprobada por Decreto 
Ley 337190, de 30 de octubre de 1990, modificado por Decreto Ley 231195, de 12 de septiem- 
bre de 1995, y por la Ley 3196, de 5 de febrero de 1996. El artículo 105 de la Constitución se re- 
fiere al Banco de Portugal. 

2. Estructura orgánica 

El Banco está dirigido por el gobernador y el Consejo de Administración. Es supervisado 
por el Consejo de Auditores, y apoyado por un Consejo Consultivo. 

El gobernador es nombrado por el gobierno, a propuesta del ministro de Finanzas, por un 
período de mandato renovable de cinco años. El Consejo de Administración está formado por 
el gobernador, uno o dos subgobernadores, y entre tres y cinco miembros más, todos ellos 
nombrados por el gobierno, a propuesta del ministro de Finanzas, por un período de mandato 
renovable de cinco años. El Consejo administra el Banco. El gobernador tiene voto de calidad, 
y la facultad de suspender la aplicación de una decisión del Consejo y remitirla al gobierno. Los 
miembros del Consejo están sujetos a un estricto régimen de incompatibilidades. El estatuto del 
Banco no describe los posibles motivos de separación del gobernador ni del resto de miembros 
del Consejo. 

El Consejo de Auditores comprende cuatro miembros, tres nombrados por el ministro de 
Finanzas y uno por los empleados del Banco, todos ellos por un mandato renovable de tres 
años. El Consejo de Auditores controla todas las actividades del Banco, y uno de sus miembros 
debe asistir a todas las reuniones del Consejo de Administración, aunque sin derecho a votar, 
ni a vetar las decisiones. 

El Consejo Consultivo está integrado por representantes de los sectores económicos y fi- 
nancieros y de las regiones, y tiene funciones consultivas. 

3. Objetivos y funciones 

El objetivo primordial del Banco es el mantenimiento de la estabilidad interna de precios, 
teniendo en cuenta la política económica general del gobierno. Sus principales funciones son la 
dirección de la política monetaria; la cooperación con el gobierno en la definición de la política 
de tipo de cambio, así como su ejecución; poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas; 
actuar como intermediario en las relaciones monetarias internacionales del Estado; regular, 
promover y supervisar el sistema de pagos; regular y ejecutar el régimen aplicable a la recopila- 
ción de estadísticas monetarias, financieras, cambiarias y de balanza de pagos, y supervisar la 
estabilidad del sistema financiero nacional. En este último campo, el Banco tiene atribuidas res- 
ponsabilidades de supervisión bancaria. 

Para ejecutar la política monetaria el Banco tiene total libertad en la fijación de sus instru- 
mentos. Sin embargo, los Avisos relativos a alguna de las características del coeficiente de caja, 
y el tipo de descuento (aunque este último no se utiliza actualmente como instrumento de políti- 
ca monetaria) son refrendados por el ministro de Finanzas y publicados en el Boletín Oficial 
(<(Diario de Republica,)). 



La definición del tipo de cambio central de la moneda es responsabilidad del gobierno, en 
cooperación con el Banco. El Banco es responsable de la gestión del tipo de cambio, dentro de 
las bandas de fluctuación del Mecanismo de Cambios del SME. 

4. Relaciones con órganos políticos 

El presupuesto anual del Banco es enviado al ministro de Finanzas. Las cuentas anuales 
se remiten, junto con el dictamen de los auditores, al ministro de Finanzas para su aprobación. 
El Banco está sujeto a la obligación de publicar sus cuentas periódicamente. Los recientes 
cambios legislativos han incluido la obligación del gobernador de informar al Parlamento (a tra- 
vés de uno de sus Comités), sobre materias relativas a la política monetaria, tras la publicación 
del informe anual del Banco. 

5. lnconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

El estatuto del Banco presenta algunas inconsistencias respecto a los requisitos del Tra- 
tado y de los Estatutos, relativos a la independencia del banco central, que requieren adapta- 
ción. 

A pesar del hecho de que el estatuto otorga al Banco el poder de dirigir la política mone- 
taria, es el ministro de Finanzas quien firma los Avisos del Banco relacionados con algunas ca- 
racterísticas del coeficiente de caja y el tipo de descuento. Este procedimiento es incompatible 
con los requisitos del Tratado y los Estatutos relativos a la independencia del banco central. 
Además, la necesidad de remitir al gobierno las decisiones del Consejo de Administración cuya 
aplicación sea suspendida mediante veto del gobernador puede considerarse una forma de re- 
cabar instrucciones que es incompatible con el Tratado y con los Estatutos. Por último, la obli- 
gación del gobernador de informar al Parlamento acerca de temas de política monetaria debe- 
ría respetar los principios señalados en la sección 2.1 .S del capítulo II del presente informe. 
Igualmente, puede ser necesaria la revisión del papel supervisor del Consejo de Auditores, a la 
luz de los requisitos de independencia y confidencialidad. 

Hasta el momento, no se ha comunicado al IME ninguna modificación en perspectiva del 
estatuto del Banco. 



SUOMEN PANKKI 

1. Régimen jurídico 

El estatuto del Banco se encuentra en la Constitución y en la Ley de reforma del Suornen 
Pankki, de 21 de diciembre de 1925, y sus correspondientes enmiendas. El Banco es una insti- 
tución de derecho público. La parte del beneficio del Banco que no se emplee en aumentar sus 
fondos propios puede ser transferida al Estado, siguiendo una resolución del Parlamento en tal 
sentido. 

2. Estructura orgánica 

Los órganos rectores del Banco son el Consejo Parlamentario de Supervisión y la Junta. 

Según se recoge en la Constitución, el Banco opera bajo la garantía y responsabilidad 
del Parlamento, y es supervisado por el Consejo Parlamentario de Supervisión. Los nueve 
miembros del Consejo son nombrados por el Parlamento, que los elige de entre sus integran- 
tes, aunque la ley no impide que sean nombradas terceras personas ajenas al poder legislativo, 
por un período de mandato igual a la duración de la legislatura. El Consejo tiene un doble pa- 
pel: es una autoridad supervisora, y también un órgano de decisión, que determina los tipos de 
interés aplicados por el Banco, o sus límites. En la práctica, estos límites se fijan de manera su- 
ficientemente amplia, para permitir a la Junta adoptar las decisiones últimas referentes a las 
operaciones de política monetaria necesarias. 

La Junta del Suornen Pankki está integrada por el gobernador, que es el Presidente, y un 
máximo de cinco miembros, todos ellos son nombrados por el Presidente de la República, a 
propuesta del Consejo Parlamentario de Supervisión, aunque el Presidente no está obligado 
a seguir dicha propuesta. La duración del mandato de los integrantes de la Junta es indefinida, 
y no existen disposiciones estatutarias que especifiquen los posibles motivos de separación. La 
Junta tiene atribuidas facultades rectoras generales; en concreto, toma decisiones acerca de 
todas las materias que no han sido específicamente asignadas al Consejo. 

3. Objetivos y funciones 

Los objetivos estatutarios del Banco son el mantenimiento de un sistema monetario se- 
guro y estable, y favorecer y facilitar la circulación del dinero en Finlandia. Así, la Ley del Suo- 
rnen Pankki atribuye al Banco la responsabilidad de alcanzar el objetivo de estabilidad mone- 
taria. 

Las principales funciones del Banco se refieren a la definición y ejecución de la política 
monetaria; posesión y gestión de las reservas de divisas, y participación en la supervisión del 
sistema financiero y del sistema de pagos. El Banco tiene el derecho exclusivo de emitir mone- 
da de curso legal. Por otro lado, no actúa como agente financiero del gobierno. Otra serie de 
funciones le han sido conferidas por disposiciones legales específicas. 

La autoridad de supervisión financiera opera administrativamente en conexión con el 
Banco, aunque actúa de manera independiente a la hora de tomar decisiones. 

La política monetaria es determinada de manera independiente por el Banco, y la Ley no 
requiere la previa negociación con el gobierno de las decisiones de política monetaria. El minis- 



tro de Finanzas no puede asistir a las reuniones de la Junta, ni vetar ninguna decisión de políti- 
ca monetaria tomada por el Banco. 

El Banco es independiente en la utilización de sus instrumentos de política monetaria 
(operaciones de mercado abierto, operaciones de crédito, coeficiente de caja). 

El proceso de toma de decisiones relativo al valor internacional del marco finlandés está 
definido en la Ley Monetaria. Según dispone dicha Ley, el Consejo de Estado (gobierno) adop- 
ta las decisiones relativas al valor externo del marco finlandés, de acuerdo con la propuesta del 
Banco. El Consejo Parlamentario de Supervisión decide si realizar ese tipo de propuestas de 
acuerdo con la opinión de la Junta y, finalmente, el gobierno puede aprobar la propuesta tal y 
como esté, o rechazarla. 

Si se ha definido un margen de fluctuación para el marco finlandés, el Banco ha de ga- 
rantizar que su valor externo permanezca dentro de dicho rango. Dentro de este marco, el Ban- 
co tiene plena libertad para realizar sus operaciones en el mercado de cambios. No obstante, 
ante perturbaciones graves en el mercado cambiario, el Banco tiene plena capacidad para de- 
jar de respetar temporalmente los límites de fluctuación de su moneda. 

4. Relaciones con los órganos políticos 

El Consejo Parlamentario de Supervisión supervisa la administración y gestión del Ban- 
co. El Consejo remite un informe anual al Comité Económico del Parlamento, referido a la situa- 
ción y gestión del Banco y a otras materias relevantes a las que hizo frente el Consejo a lo lar- 
go del año. 

Cuatro veces al mes se publica un balance del Banco. Las cuentas anuales, la contabili- 
dad y la administración son examinadas por cinco auditores elegidos por el Parlamento. El Ban- 
co publica un informe anual. 

5. Inconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

El estatuto del Banco, en su forma actual, adolece de varias inconsistencias con los re- 
quisitos del Tratado y de los Estatutos para la independencia de los bancos centrales, que 
requieren adaptación. Estas inconsistencias se refieren principalmente al papel del Consejo 
Parlamentario de Supervisión (respecto a la independencia institucional) y a la seguridad en el 
cargo del gobernador y del resto de miembros de la Junta (en lo que respecta a la independen- 
cia personal). En cuanto a la independencia funcional, el estatuto del Banco no recoge de ma- 
nera inequívoca la primacía del objetivo de estabilidad de precios. 

Las autoridades legislativas finlandesas y el Banco reconocieron la necesidad de adaptar 
su legislación en el pasado, lo que dio como resultado un borrador de ley que fue remitido, para 
consulta al IME, el 10 de abril de 1996. El IME comunicó su dictamen el 13 de mayo de 1996 
(CON19615). El proyecto se refiere, principalmente, a la neutralización del papel del Consejo 
Parlamentario de Supervisión en materia de política monetaria, y contiene una referencia explí- 
cita al período mínimo de mandato del gobernador y los motivos de destitución, tal y como se 
recogen en el artículo 14.2 de los Estatutos. Esta seguridad en el cargo debería extenderse al 
resto de miembros de la Junta. El borrador tiene como objetivo, igualmente, la incorporación 
al estatuto del Banco de la prohibición de financiación monetaria al sector público, tal y como se 
recoge en el artículo 104 del Tratado. El IME señaló en su dictamen que el borrador constituye 
un avance hacia el cumplimiento de los requisitos del Tratado y de los Estatutos para la tercera 



fase, pero que serán necesarias mayores adaptaciones para participar en la unión monetaria. 
En este sentido, Finlandia ya ha modificado la Ley Monetaria (358193) para permitir su partici- 
pación en el Mecanismo de Cambios del SME. Un borrador sobre el tema fue enviado al IME, 
para consulta, el 9 de noviembre de 1995, y el IME comunicó su parecer el 11 de diciembre de 
1995 (CONl95116). Desde el 14 de octubre de 1996, Finlandia participa en el Mecanismo 
de Cambios del SME. Por último, la previsión constitucional que establece que la moneda ofi- 
cial de Finlandia es el marco necesitará ser revisada con vistas a la introducción del euro. 



1. Régimen jurídico 

El estatuto del Banco se contiene en la Constitución, la Ley del Riksdag, y la Ley del 
Sveriges Riksbank (1 988:1385), con sus correspondientes enmiendas. El Banco es una institu- 
ción de derecho público, cuyo capital pertenece por completo al Estado. 

2. Estructura orgánica 

El Riksbank es administrado por un Consejo de Gobierno, formado por ocho miembros. 
Siete de ellos son elegidos directamente por el Parlamento (Riksdag), por períodos de mandato 
coincidentes con la duración de la legislatura, que es normalmente de cuatro años. El octavo 
miembro es el gobernador, que es elegido por los otros siete, por un mandato de cinco años. 
Todos los mandatos son renovables. El Parlamento puede cesar a los miembros del Consejo, 
por el procedimiento de no aprobar su gestión del año anterior. El gobernador puede ser desti- 
tuido por el resto de integrantes del Consejo, sin que aparezcan recogidos los posibles motivos 
de destitución. El Consejo de Gobierno es responsable de todas las decisiones de mayor ¡m- 
portancia, aunque los miembros del Consejo, excepto el gobernador, no toman parte en la ges- 
tión diaria del Banco. Los miembros del Consejo de Gobierno no pueden pertenecer al gobierno 
de la nación, ni al Consejo de Administración de una entidad de crédito. 

3. Objetivos y funciones 

La Constitución sueca otorga al Riksbank la responsabilidad sobre todas las materias re- 
ferentes al tipo de cambio y a la política monetaria. No se recoge ningún objetivo estatutario 
referente a la política monetaria, pero el Banco se guía por un objetivo de inflación que es corn- 
patible con el mantenimiento de la estabilidad de precios. 

La Constitución señala, igualmente, que el Banco promoverá un sistema de pagos seguro 
y eficiente, lo que queda reflejado en la Ley del Riksbank, en disposiciones, entre otras, que or- 
denan al Banco actuar como prestamista en última instancia de las entidades financieras que 
se encuentren bajo la supervisión de la autoridad de supervisión financiera. La Constitución 
otorga al Banco el derecho exclusivo de emitir monedas y billetes. 

Además de las funciones directamente relacionadas con el mandato constitucional, la 
Ley del Riksbank señala que el Banco deberá recibir y realizar pagos para el gobierno. El Ban- 
co no es responsable de la supervisión bancaria. 

El Banco tiene plena responsabilidad en la definición y ejecución de la política monetaria. 
La Ley del Riksbank especifica los instrumentos disponibles, pero el uso de los mismos es de- 
terminado exclusivamente por el Banco. Antes de adoptar decisiones de cierta importancia, el 
Banco debe consultar al ministro de Finanzas, pero este no tiene ningún poder de veto ni pue- 
de diferir la aplicación de la medida decidida por el Banco. Consecuentemente, el Banco es in- 
dependiente en lo que respecta a sus objetivos y a los instrumentos para alcanzarlos. 

Las reglas de toma de decisiones en materia de política cambiaria son las mismas que 
las de política monetaria, esto es, el Banco tiene autoridad para decidir sobre todo tipo de ma- 
terias de política de tipo de cambio, incluida la elección del régimen cambiario y, bajo un siste- 
ma de tipos fijos, la paridad central. El Banco posee y gestiona las reservas de divisas. 



El Banco puede obligar a las entidades financieras que se encuentren bajo la supervisión de 
la autoridad de supervisión financiera a proporcionar las estadísticas que considere necesarias. 

4. Relaciones con órganos políticos 

El Banco es responsable frente al Riksdag. Esto significa, por ejemplo, que el Riksdag 
anualmente ha de decidir si exonera al Consejo de Gobierno de responsabilidad por la adminis- 
tración durante el año precedente. El Banco tiene la obligación estatutaria de remitir un informe 
anual sobre su administración al Parlamento y a los Auditores Parlamentarios. La cuenta de 
pérdidas y ganancias del Riksbank y el balance al final del año financiero son aprobados por el 
Parlamento. El presupuesto del Banco es diseñado por el Consejo de Gobierno, lo que conce- 
de al Riksbank independencia presupuestaria. 

Por último, el gobernador comparece en audiencia ante el Comité de Finanzas del Riks- 
dag tres o cuatro veces al año. En dichas comparecencias el gobernador informa acerca de la 
situación monetaria. En fechas recientes algunas de estas audiencias se han abierto al público. 

5. Inconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

En la Constitución sueca y en el estatuto del Banco existen varias inconsistencias con los 
requisitos del Tratado y con los Estatutos relativos a la independencia de los bancos centrales 
que requieren adaptación. 

En lo que se refiere a la independencia institucional, la obligación del Banco de consultar 
al ministro de Finanzas, sobre las decisiones de cierta importancia, define un mecanismo esta- 
tutario explícito para influir en tales decisiones, infringiendo así el requisito de independencia 
del banco central. 

En cuanto a la independencia personal, el período mínimo de mandato de cinco años de- 
bería extenderse a todos los miembros del Consejo de Gobierno. Asimismo, los motivos de se- 
paración deberían ponerse en línea con los mencionados en el artículo señalado. Por otro lado, 
la negativa a eximir de responsabilidad a los miembros del Consejo de Gobierno por la adminis- 
tración del Banco, por motivos distintos del cometer falta grave, no debe comprometer la inde- 
pendencia de los miembros de los órganos rectores del Banco. Esto mismo se aplicaría a los 
motivos de separación del gobernador. Además, dado que los nombrados como miembros del 
Consejo de Gobierno del Banco son diputados, aparece una fuente potencial de conflicto de in- 
tereses entre sus obligaciones para con el Banco, y los intereses de sus electores. La perte- 
nencia simultánea al Parlamento y al Consejo de Gobierno es, por tanto, considerada incompa- 
tible con el principio de independencia de un banco central (9). En el mismo sentido, la posición 
de los miembros no parlamentarios del Consejo de Gobierno requiere ser examinada, en rela- 
ción con posibles conflictos de intereses. 

En cuanto a la independencia funcional, el estatuto del Banco no refleja de manera ine- 
quívoca la primacía del objetivo de estabilidad de precios. 

Durante la actual legislatura se van a proponer nuevas modificaciones legislativas para 
cumplir los requisitos del Tratado para la tercera fase de la UEM. Las enmiendas a la Constitu- 
ción no podrán entrar en vigor hasta el 1 de enero de 1999, ya que es necesaria su aprobación 
por dos legislaturas consecutivas. 

(9) El Sveriges Riksbank opina que la pertenencia al Parlamento no genera por si misma conflictos de intereses, 
por lo que ser parlamentario no es incompatible con el desempeño de un cargo en la Junta de Gobierno del Banco. 



BANKOFENGLAND 

1. Régimen jurídico 

El Bank of England nació originalmente bajo la forma de asociación constituida por Cédula 
Real en 1694. Como toda asociación, el Banco tiene derecho a poseer propiedades, ha emitido 
capital y puede demandar y ser demandado en su propio nombre. Posteriormente, la mayor par- 
te de la Cédula Real fue reemplazada por otra Cédula Real y por la Ley del Bank of England, 
ambas de 1946. La Ley de 1946 nacionalizó el Banco, transfiriendo su capital al Tesoro. 

2. Estructura orgánica 

El órgano rector del Banco es el Consejo de Administración, que es responsable de la 
gestión y administración. El Consejo de Administración está formado por el gobernador, el sub- 
gobernador y dieciséis consejeros, de los cuales hasta cuatro pueden tener responsabilidades 
ejecutivas dentro del Banco. El gobernador, el subgobernador y los consejeros ejecutivos de- 
ben prestar sus servicios al Banco en régimen de dedicación exclusiva. Los consejeros no eje- 
cutivos no están sometidos a tal obligación. 

El gobernador, el subgobernador y los consejeros son nombrados por la Corona, a pro- 
puesta del Primer Ministro. El gobernador y el subgobernador son nombrados por cinco años, y 
los consejeros, por cuatro años. Ambos mandatos son renovables. El gobernador puede ser 
destituido durante su mandato, bajo ciertas condiciones específicas. 

Los miembros del Consejo de Administración no se encuentran sometidos individualmen- 
te a instrucciones de las autoridades políticas. No obstante, el Tesoro tiene la autoridad legal 
de señalar ccdirectrices,, que han de ser seguidas por el Banco <<en aras del interés público,,, 
tras consultar con el gobernador. Esta facultad no ha sido formalmente invocada nunca. 

3. Objetivos y funciones 

No existen objetivos estatutarios explícitos en materia de política monetaria. La Ley Ban- 
caria de 1987 atribuye al Banco, en su papel de supervisor bancario, el objetivo de proteger los 
intereses de los depositantes. Los objetivos generales del Banco, en la práctica, son salvaguar- 
dar la integridad y el valor de la moneda, mantener la estabilidad del sistema financiero, tanto 
dentro como fuera del país, y garantizar la efectividad de los servicios financieros del Reino 
Unido. 

Las principales funciones del Banco son formular consejos sobre política monetaria, eje- 
cutar la política monetaria, emitir la moneda, gestionar las reservas oficiales de divisas, realizar 
la supervisión bancaria, y promover un sistema de liquidación y pagos eficiente. 

La política monetaria se determina en referencia al objetivo de inflación del gobierno, y 
se ejecuta a través de los tipos de interés a corto plazo, siendo el Banco responsable de acon- 
sejar acerca del nivel apropiado de los mismos, para alcanzar el objetivo de inflación. La reco- 
mendación del Banco se da a conocer mediante la publicación -dos semanas después de la 
reunión- de las actas de las reuniones periódicas (normalmente, mensuales) entre el goberna- 
dor y el ministro de Economía para tratar sobre la política monetaria. 

A la luz de las recomendaciones recibidas del gobernador, el ministro toma la decisión ÚI- 
tima acerca de cualquier variación del tipo de interés. La periodificación adecuada de tales mo- 



dificaciones es delegada en el Banco. Finalmente, los objetivos fijados de tipos de interés se al- 
canzan a través de las operaciones diarias del Banco en el mercado monetario. 

El Banco actúa como agente financiero del gobierno. 

Las operaciones en el mercado de cambios son llevadas a cabo por el Banco, como 
agente del gobierno, quien posee las reservas de divisas. Para realizar dicha función, el Banco 
opera siguiendo las directrices dictadas por el Tesoro. 

4. Relaciones con órganos políticos 

El Banco presenta un informe anual al Parlamento, que contiene sus cuentas del año 
previo, y un segundo informe anual que describe la ejecución de la supervisión bancaria. Ade- 
más, el Banco publica un informe trimestral sobre la inflación, en el que describe los progresos 
realizados hacia la consecución del objetivo de variación de precios del gobierno, y la opinión 
del Banco sobre las perspectivas futuras de inflación. El gobernador comparece frecuentemen- 
te ante diversos Comités Parlamentarios. No obstante, es el ministro de Economía, o cualquier 
otro representante del Tesoro, quien formalmente responde por el Banco en el Parlamento. 

Dentro del marco monetario que fue adoptado después de que el Reino Unido abando- 
nara el Mecanismo de Cambios del SME, se han aprobado cierto número de medidas para ha- 
cer más transparente para el público el proceso de toma de decisiones y ejecución de la políti- 
ca monetaria. Como se señaló anteriormente, estas medidas incluyen el anuncio de un objetivo 
cuantitativo de inflación por parte del gobierno, y la publicación de las actas de las reuniones 
regulares sobre política de tipos de interés entre el ministro y el gobernador. Además, el Tesoro 
publica mensualmente un conjunto de datos relevantes para la política monetaria. 

5. Inconsistencias con los requisitos del Tratado y de los Estatutos, y modificaciones 
legales en perspectiva 

El estatuto del Banco incumple los requisitos del Tratado relativos a la independencia de 
los bancos centrales, y necesitaría ser adaptado, si el Reino Unido decidiera finalmente partici- 
par en la unión monetaria. 

En cuanto a la independencia institucional, cabe resaltar que las competencias en mate- 
ria de política monetaria se atribuyen al gobierno, y no al Banco, lo cual sería incompatible con 
el Tratado y con los Estatutos si el Reino Unido fuera a adoptar la moneda única. Las adapta- 
ciones que se habrían de realizar deberían reconocer que las competencias en materia de polí- 
tica monetaria en los Estados miembros que participen en la Unión serán exclusivamente atri- 
buidas al Consejo de Gobierno del BCE, y que el Banco sería parte integrante del SEBC. Tales 
adaptaciones tendrían implicaciones para todas las disposiciones del estatuto del Banco que 
determinan su relación con el gobierno, como la facultad del Tesoro de señalar directrices que se 
deben seguir, y el papel supervisor del Banco en la conducción de la política monetaria. Ade- 
más, las comparecencias del gobernador ante los Comités Parlamentarios deberían respetar 
los principios señalados en la sección 2.1.5 del capítulo II del presente informe. Esto se aplicaría, 
igualmente, a otras medidas diseñadas para hacer la política del Banco más transparente para 
el público. 

En cuanto a la independencia funcional, el estatuto del Banco no refleja de manera ine- 
quívoca la primacía del objetivo de estabilidad de precios. 

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna modificación legislativa, ni se ha comunicado 
al IME ningún cambio en perspectiva. 
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