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En el2014 labrechaqueseparaEspañadelPIB
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Cuando en 1999 se creó la
unión económ ica y m onetaria
(U EM ),elobjetivo finaleraincrem entarelniveldebienestar
de los países integrantes y lograruna convergencia no solo
nom inal(inflación,tiposdeinterés),sino sobre todo real,es
decir,en térm inosderentapor
habitantequeeslo queim porta para elbienestar.A la vista
delanálisis publicado recientem entedelBancoCentralEuropeo (BCE),eleuro ha sido
un fracaso,yaquenohaconseguido reducir las diferencias
en PIB percápitaentrelospaísesfundadoresdelaU EM .
El BCE dem uestra que si
bien de 1999 a 2014 las desigualdadesen PIB percápitase
han reducido entre los28 paísesde la U E,esa deseada convergenciarealno hatenido lugar entre los 12 países que
adoptaron el euro antes del
2002.Los países que en 1999
disfrutaban de m enores nivelesde rentaporhabitante presentan a la alturadel2014 una
brecha respecto alPIB percápita de la eurozona-12 sim ilar
(España y Portugal)e incluso
m ayor a la inicial(Grecia).Y
alguno de los que partían de
m ayoresnivelesde renta (Italia) han retrocedido posiciones.Sibien elim pacto diferencialde la crisisdel2008 es
lo queen principio explicaque
la convergencia lograda hasta
entonces se evaporara en los
años siguientes,los desequilibrios acum ulados en los años
deexpansión yfactoresdetipo
institucional tienen m ucho
que decira la hora de explicar
laconvergenciareal.
H ay tresfactoresque explican elfracaso delproyecto de
U EM para lograruna convergencia real.El prim ero es lo
que podríam osdenom inarcalidad institucional,quedepen-

Eleuro haperm itido
laconvergencia
nom inalen tasas
deinflación ytipos
deinterés,pero lareal
exigem ucho m ás”

de de variables com o la estabilidad política,lacalidad delaregulación, el nivel de corrupción,
etcétera. La evidencia m uestra
que lospaísescon m ayorcalidad
institucionaldisfrutan de m ayoresnivelesdebienestar.
Elsegundofactoreslaexistencia de rigideces en la econom ía,
com o porejem plo en elm ercado
laboraly en elde bienesy servicios.En elprim ercaso laevidencia dem uestra que una excesiva
protección delem pleo y un sistem a de negociación que desincentive la flexibilidad salarialno
favorecen el crecim iento económ ico.Y en elsegundo,la falta
decom petenciadificultaelajuste
delosm árgenesem presariales,lo
quefrenalarecuperación anteun
shock adverso.
H ay un tercer factor que condiciona la convergencia realy es
elexcesivo crecim iento delcrédito bancario.Cuando elcrédito
crece m uy por encim a delPIB,
adem ás de alim entar la form ación de burbujas en precios que
cuando estallan suponen una
pérdida brutalde riqueza,desincentivalaasignación eficientede
los recursos,ya que se dirigen a
actividades inicialm ente m uy
rentables (com o la construcción),pero cuya rentabilidad dependenodelasgananciasdeproductividad,sino de lasexpectativas de revalorización de los
activos. D etrás del crecim iento
del crédito está la propia creación deleuroqueatravésdelaintegración financiera,puso a disposición de los países pobres
abundantefinanciación aprecios
reducidos.En ese contexto,con
tiposdeinterésrealesincluso negativos,existe un claro incentivo
alendeudam iento.
Inicialm ente, los países que
partían de m enores niveles de
PIB percápitacrecieron m ásdeprisa,pero elintenso y necesario
desapalancam iento posterior ha
pasadofacturaen térm inosderetroceso en elnivelde bienestar.
Adem ás,esosm ism ospaísesacum ularon graves desequilibrios
m acroeconóm icosen laépocade
convergencia (déficit exterior,
deudaexterna,etcétera)quehan
supuesto una rém ora para la recuperación.
Elinform e delBCE destaca la
im portancia de la productividad
en elprocesodeconvergenciarealy m uestra que lospaísesde la
eurozona-12 que partían de m enoresnivelesde renta percápita
han experim entado m enoresganancias de productividad. U no
delosm otivosesquelafinanciación recibida se dirigió a inversiones poco productivas en sectorespoco som etidosalacom petencia (com o los servicios y la
construcción).En algunospaíses

(com oEspaña),laausenciadeganancias de productividad en la
etapa de expansión ha sido generalizada en m uchos sectores
de la econom ía, lo que im pide
avanzar en térm inos de crecim iento económ ico.
D esgraciadam ente,en España
se han dado todos los factores
descritos que im piden alcanzar
un niveldebienestarsim ilaralos
paísesm ásprósperosdeleuro:rigidecesen elm ercado de bienes,
servicios y trabajo;reducida calidad institucional; excesivo
crecim iento delcrédito;y reducido crecim iento de productividad generalizado en todos los
sectores de la econom ía.Por estosm otivos,en el2014 la brecha
quenosseparadelPIB percápita
delospaísesdelaeurozona-12 es
prácticam ente la m ism a que habíaen 1999,porlo que laentrada
en eleuro hasido un fracaso desdeelpunto devistadelaconvergenciareal.
Eleurohaperm itidolaconvergencia nom inalen tasasde inflación ytiposdeinterés,pero larealexigem uchom ás.Com oseñala
elBCE,reducirlasdesigualdades
en renta porhabitante exige tres
condiciones:estabilidad m acroeconóm ica, flexibilidad económ ica y un entorno propicio para
las ganancias de productividad.
En elprim ercaso,algunospaíses
de la eurozona(entre ellosEspaña) acum ulan graves desequilibrios en variables com o la tasa
de paro,déficit público,déficit
exterior, posición de inversión
internacional,etcétera.En elsegundo, es necesario introducir
m ás com petencia en elm ercado
de bienes,servicios y trabajo,lo
queexigereform asestructurales.
Y en eltercero,lasrecetasson las
de siem pre: m ás inversión en
educación,I+D ,TIC...
D e cara alfuturo,side verdad
querem osuna convergencia real
en la U EM ,larecuperación de la
integración financiera que está
teniendo lugar desde m ediados
del2012tienequeseraprovechada y com plem entada con reform as que propicien ganancias de
productividad. Reform as nacionales,pero tam bién en eldiseño
delaU EM .

Laactualrecuperación
delaintegración
financieradebeser
aprovechadapara
conseguirganancias
deproductividad”

