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MONEDA UNICA:
pri nci pio o fi n de la
integración regional

El establecimiento del Euro como moneda única de doce paises
europeos a partir del próximo 1 de enero de 2002 repres enta un
hito en la historia de la integración de la Unión Europea.
I próximo 1 de enero, los ciudada
nos de A lema nia, Austria , Bél gica,
España, Finlandia, Franci a, Grecia,
Holanda, Irlanda, Italia, Lu xembur
go y Portugal aba ndonarán los marcos, los
francos, las liras, los fl orines, las pesetas,
etcétera, y empezará n a utili za r el Euro
como moneda única común para todos estos
países, Culmina así un proceso de integración
monetaria qu e comenzó en 1990, cuando se
eliminaron los obstáculos internos que impe
dían la libre circu lación de cap itales entre los
miembros de la Com unidad Económ ica Euro
pea (CEE), y que culminará el 1 de julio de
2002, cuando las actuales monedas de los
doce países del Euro pierdan su valor y desa
parezcan defin itivamente en las estanterías
de los establecimi entos de numi smática. En
el proceso han quedado como recuerdos la
"serpiente monetaria", establecida en 1972, y
el ECU, la unidad monetaria común de la
CEE hasta 1995, en que fue reba utizado
como euro. Tras superar obstáculos, el Euro
ha pasado a convertirse en el sign o más evi
dente para los ciudadanos de que la Unión
Europea (UE) ava nza y de que el sueño de
una Europa unida está más cerca que nunca
de convertirse en una espléndida rea lidad.
Con su éxito, el Euro se ha convertido en un
ideal para los procesos de integración que se
están gestando en el mundo. La moneda
única se presenta en algunos casos como un
instrumento necesa rio para las asociaciones
regionales y en otros como un hito impres
cindible para poder alcanzar mayores nive
les de integración. La cuestión de moneda
única, por ejemplo, apa rece intermitente
mente en la historia de Mercosur: en los ini
cios de esta asociación se habl ó del "ga u
cho" como la moneda común para Argenti

E

na, Brasil , Paraguay y Uruguay. No obstante,
la mon eda común o incluso la moneda
única pueden tener una incidenci a muy
variada en los procesos de integración El
dólar de los Estados U nidos es tambi én la
moneda oficial de Ecuador y de El Sa lva dor,
sin que por ello ex ista ningún proyecto de
integraci ón económica o política entre los
tres países. Otro tanto ocurre con el franco
CFA, un a moneda común qu e sirve a los paí
ses de África central , sin otros pasos para una
integración regional. El caso de México
representa el ejempl o contrario: miembro
del Tratado de Libre Comerc io para Améri ca
del Norte (TLCAN), no se plantea siqui era
adoptar la mon eda de su principal soc io, los
Estados Unidos, co mo explica en este núme
ro de FORUM el sec retario de Relaciones
Exteriores, Jorge G. Castañeda. El dólar del
Caribe oriental constituye el modelo de una
moneda común para un grupo de pequeños
países que han logrado un cierto grado de
integración, el iminando los aranceles ad ua
neros, y han estab lecido una políti ca come r
cial común. No obstante no han ll egado por
el momento, a acordar una política econó
mica común ni proponerse alcanzar l!na
políti ca globa l para todos los miembros del
Mercado Común del Caribe (CARICOM).
La mon eda única europea es un modelo
diferente, al que se ha llegado a través del
camino que busca la integración pol ítica glo
bal. De las características y expectativas que
se abren en la Uni ón Europea a partir del 1
de enero de 2002 con la adopción del Euro
tratan los siguientes artículos del ex ministro
español de Economía y Ha cienda Carlos Sol
chaga y de los ejecutivos del Bundesbank
(Ba nco Central) de Alemania, Jürgen Ster
lepper, y M artin Pontzen.
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Carlos Solchaga: exmlnlstro de Economía y Hacienda, España y
vicepresiden te de la Fundación Euroamérica

El Euro: ¿motor o
consecuencia de la integ ración?

L

dos comercia les y adua neros,
como la Unión Moneta ria Lati 
na del siglo XIX, o las áreas de
cambio más modernas junto a
procesos de integrac ión comer
cial y aduanera en diversos gra

a pregunta sobre si el
Euro con stituye hoy un
motor

6

de

integración

dentro de la Unión Europea o es
más bien la consecuencia del
proceso mismo de integración
vivido en el pasado tiene enor
mes sim ilitudes con el di lema
de la precede nc ia entre el
huevo y la ga llina. Cabe poca
duda de que el Euro apa rec ió
mucho tiempo después de que
se iniciara el proceso de inte
gración económica de Europa
desatado por la firma del Tratado
de Roma y que en este sentido
es, cronológicamente hablando,
una consecuenci a de aquél.
Pero tampoco ofrece dudas el
papel que hoy juega el Euro en
la acelera ción de la integración
europea no sólo de los merca
dos fi nancieros y de cap itales o
por el hecho de impl icar un
so lo tipo de cambio y una sola
política monetaria para doce
países, sino también, en la pro
fundización de la transparencia
en los mercados reales de esos
países, la reducción de los cos
tes de informaciór, y de tra nsac
ciones, la elimi nación del riesgo
de cambio en las operaciones
tran fronteri zas dentro de la
región y el aumento de la com
petencia a todo lo ancho de
dichos mercados.

dos, si n referencias a una mone

da única, como la C.E .E. origi
naria, EFTA y otros procesos de
integración regional del siglo
XX tanto en Europa como en
Asia o en América Latina .

El problema hoy se plantea no
como una curiosidad académi

earios Sotchaga
l o cierto es que la cronología
de la experiencia europea nada
nos dice sobre la lógica cone
xión entre integraci ón rea l e
integra ción monetaria. Cuál
debe preceder a la otra o cuál
implica por neces idad a la otra.
Ambas se retroa limentan y el
orden de su desarrollo viene
impl icado antes por las circuns
ta ncias históricas en las que tie
nen lugar los diversos procesos
de integración económica (y
quizás política) que por la nece
sidad lógica. l a historia Llmbién
nos depara precedentes para
todo los gustos: uniones mone
tari as poco exigentes sin acuer

ca, sino precisamente porque
en las circunstan cias históri cas
que viven procesos de integra
ción regional como el TLC de
Améri ca del Norte o el proyecto
Mercosur sienten que la ausen
cia de una única moneda puede
ser en estos momentos una difi
cu ltad adiciona l pa ra el éx ito del
proyecto emprendido. l a cues
ti ón se plantea también en un
contexto en el que las propues
tas de dolarización o, en gene
ral, de adopción de una divisa
fuerte

C0 l110

moneda nac ional

están a la orden del día.
Pensa ndo con la Hi storia
--<:omo le gusta decir a Ca rl E.
Schorske- no es difícil compren 
der por qué en 1957, en el
momento de la creación de la
Comunidad Económica Europea,

I

ni siq uiera se consideró una

posibilidad via ble utilizar la
moneda y la política monetaria
única co mo una herramienta de

integrac ió n. En primer lugar,
porque la soberanía monetaria
ha sido desde siempre uno de
·Ios pilares de los viejos estados
nación de Europa y hubiera sido
un error histórico empezar un

proceso de integración econó
mica cuyo objetivo político era
la eliminación a plazo de la
confrontación histórica entre los
países Europeos- y de manera
fundame ntal entre Francia y Ale
mania- , exigiendo importantes

cesiones de soberanía naciona l
cuando só lo lentamente se
había de construir la Unión
Aduanera y se desarrollaría con
toda parsimonia la Pol ítica Agrí
cola y Comercial Comunes,
cuyo impacto sobre las sobera
nías nacionales era mucho más

modesto.
Pero, en segun do lugar, porque
tal pretensión tenía muy poco
sentido en el orden interna
ciona l en el que se construyó la

Cumbre Europea en
Maastricht 1992:
El papel de la moneda
única consiste, sobre
todo, en hacer
prevalecer las reglas de
la competencia en la
asignación de recursos
impidiendo que éstas
sean desvirtuadas por
decisiones políticas
sobre la fijación del tipo
de cambio.
Com unidad Económica Euro
pea. El papel de la moneda
única en el proceso de integra
ción no es tan sólo el que
hemos definido enfati zando las
consecuencias positi vas deriva
das de la misma unas líneas más
arriba. Es, sobre todo, hacer pre
va lecer las reglas de la compe
tencia en la asignación de
recursos impidiendo que éstas
sean desvirtuadas por decisio
nes políticas sobre la fijación
del tipo de cambio (en otras
palabras, deva luaciones com
petitivas). En los cincuenta,
como es bien conocido, esta

ban en pleno vigor los acuerdos
de Bretton/Woods y nada pare
cía amenaza r seri amente su

supervivencia a pesar de las dis
cusiones sobre la escasez o

abund ancia de dólares y la
situ ac ión asi métrica de la
moneda ameri cana respecto de
cualq uier otra, dadas las carac
terísticas del Sistema Monetario
Intern ac iona l a que aquellos
acuerdos habían dado lugar. Por
otro lado, subsistían los contro
les de cambio y la balanza de
capitales no estaba liberali zada
en ninguno de los seis países
fundadores de la C. E.E. De este
modo, en un ambiente de esta
bilidad cambiaria y en ausencia
de libertad total de movimientos
de cap itales la volatilidad de los
tipos de cambio era práctica
mente cero y las decisiones
políti cas de modificación de los
tipos de cambio eran infrecuen
tes y no venían sino a reconocer
los desajustes de balanza de
pagos que la mayor inflación
-acompañada o no de mayor
crecimiento- había producido
en algunos países restaurando
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un tipo de cambio real compe
titivo. En este panorama sin ape
nas incidencias, el in cremento
de la productividad en Alema
nia se trad ujo en una reva lua
ción continuada del marco ale
mán en tanto que la mayor ines
tabilidad económica y políti ca
de Francia -a finales de los cin
cuenta- y de Italia - ya en los
sesenta- en una devaluación de
las monedas correspondie ntes
acomodándose según su conve
nienc ia las monedas del Bene
lux. No hubo pánicos bancarios
ni cambiari os, no hubo recelos
ni reproches: todo parecía fun 
cionar bien en el mejor de los
mundos posibles. A pesar de su
rigidez teórica, un mundo de

hacia fal ta un acontecim iento
grave de al cance internaciona l
pa ra que se pusiera de manifies
to la volati lidad de los ca mbios
y sus efectos perversos sobre los
procesos de integración econó
mica . Podía haber sido una gu e
rra o una crisi s financiera grave
en los Estados Unidos lo que

indeseados de la cri sis del
petró leo -aunque fuera a costa
de minar el proceso de integra
ción Europeo y de extender el
IIEu roesceptisismQ" - al grito de
sálvese quien pueda y el hecho
de que las con secuencia s de
dicha crisis fueran asi métricas
dentro de los países de la C. E.E.

tipos de ca mbi o fij os aunque
revisables dentro de la ortodo
xia del Fondo Monetario Inter
nacional era periectamente útil
pa ra resolver las situaciones de
desequilíbrio y no constituía
ningún problema para el pro
greso de la integración econó
mica en Europa.
Las co sas, como es sa bido,
camb iaron significat ivamente
en los años setenta. Para enton
ces se habían elimin ado la
mayoría de los controles de
cambio, se había extendido la
conve rtibilidad y habían caído
muchas de las restricciones a
los movim ientos de capital en
los países europeos. Pero ade
más había desaparecido en el
camino el sistema basado en los
acuerdos de Bretton- Woods y
los cambios habían dejado de
ser fij os. En estas circunstanc ias
mucho más inciertas tan sólo

En los años sesenta sólo
hacía falta un
acontecimiento grave de
alcance internacional
para que se pusiera de
manifiesto la volatilidad
de los cambios y sus
efectos perversos sobre
los procesos de
integración económica.

puso en marcha un proceso de
inestabilidad cam biaria acom
pañado de una atmósfera de
recelo entre los países miem
bros y de pasos atrás en la real i
dad -qu e no en la vigencia de
los objetivos- de integración

hubiera desatado la in estabili
dad. Yen algún sentido, fue pre
cisamente una guerra (la de
Yom-Kippur en 1973) la que
puso en marcha las sucesivas
crisis de l petróleo que vinieron
a termi nar con este panorama

de estabilidad ca mbiaría en el
seno de la C.E .E . ya constituida
entonces por nueve pa íses con
la adhes ión del Reino Unido,
Irlanda y Dinamarca.
El deseo de contrarrestar a nivel
nacional los dramáticos efectos

económica:
Lo que siguió es bien conocido.
La reacción europeísta fue
poner en marcha un acuerdo
camb iari o- la "serpiente Euro
pea" con el fin de impedir que
los shocks extern os afectaran de
forma asimétrica a los distintos
países miembros. Bien pronto
se vio, sin embargo, que el pro
yecto estaba destinado al fra ca 
so si, por otra parte, las políticas
económicas de los distintos paí
ses no convergían y no ex istían
meca ni smos suficientes de
coordina ción de las mismas.
Tras el fa llo de la "serpiente
monetaria" y bajo la égida de

-1
A finales de los años
ochenta estaba ya
bastante claro que las
reservas de divisas
acumuladas eran
insuficientes para
detener una ola
especulativa en los
mercados de cambios.

dos-Miembro s, sino, de manera

claro que las reservas de divisas

menOs comprometedora, e ntre

acumuladas eran insuficientes

Bancos Centrales de los distin
tos países. En tercer lugar, las

para detener una ola especulati
va en los me rcados de cambios

bandas de fluctua ción de los
cambios no eran iguales para
todas las monedas . Así, por

habida cuenta de la magnitud
alcanzada por los movimientos

ejemplo, la lira italiana, consi
derada una moneda más volátil,
tenía una banda de fluctuación

de capital a corto plazo.
Esto último se puso dramática
mente de manifiesto en la cri sis
del S.M.E. en 1992, propiciada

de seis puntos porcentuales res
pecto del tipo central decla ra

por las consecuencias del co n
tradi ctorio mix de po lítica eco

do frente a los tres pu ntos que
tenían la generalidad de las
monedas. Fi nalmente cualquier
realineamiento de la parrilla de

del proceso de unificación
puesto en marcha tras la caída
del Muro de Berlín, en un con

tipos de cambio so licitado por
un país con problemas requería
para su puesta en prá dica del
consenso de todos los demás
acabar co n la inflación antes de
promover cualquier intento de
rel anzar el crecimiento que se
impuso como nueva ortodoxia

en la política económica de los
países de la C. E.E., se creó el
mecanismo mucho más adapta
do a las nuevas necesidades
co noc ido como el Sistema
Monetario Europeo (S. M .E.)
Con viene señalar que el nuevo
meca nismo de regulación en
los cambios se puso en marcha
con much as precauciones. La

pertenencia de las distintas
monedas al S.M. E. era cuesti ón

participantes en el Sistema y,
con frecuencia, conllevaba el
movimiento
-ge neralmente

nómica alemana que se derivó

texto en el que el cambio de
algunas monedas como la libra
esterlina, la lira italiana o la
peseta de España estaban cl ara
mente sobrevalorados.
La paradoja de esta experiencia

moderado- de otros tipos de
cambio central es de otra s

es que la inestabi lidad cambia
ria del bienio 1992 -93 v ivida en
medio de una fu erte depresión y

monedas.
Pero lo más importante es que
los mercados percibían que,

una grave caída de las expecta
tivas de creci miento no condujo
a los países europeos a romper

j unto con esta mayor capaci dad
de intervención conjunta en los
mercados de cambi o nacida de
la coordinación de los Bancos

con cu alquier esperanza de
estabilidad de los cam bios entre
sus monedas o a dar por perdi

Centrales y con la mayor ra cio
nalidad introducida en la deci
sión sobre las magnitudes de los

da cualquier posib ilidad de
coordinaci ón de sus po líticas
macroeconóm icas.

Antes al

contrario, el Tratado de Maas

vo luntaria, no obligatori a. De
modo que dentro del área de la
C.E.E . conv ivían monedas den

ajustes cambiarios y sus efedos
cruzados dentro del sistema, los

tricht con la creación en etapas
de la moneda única (el Euro) y

países que participaba n en el
experimento tenían políticas

tro del sistema con monedas

económicas

del Banco Central Europeo (y el
Sistema Europeo de Ban cos
Centrales) siguió adelante con

ajenas a los compromisos del
mismo como la libra esterlina .

convergentes con procedimien

creciente men te

En segundo lugar, el mecani smo

ción y exp eriencias cada vez

regulatorio no era la consecuen

más efectivas. A fines de los

mayores exigencias en materia
de convergencia de políticas
macroeconóm icas. La razón
fundamental, en mi opinión 

cia de un acuerdo entre Esta

años ochenta estaba ya bastante

sin descartar los objetivos po líti

tos de intercambio de informa

9

cos

del

mismo,

reforzados

ahora por la ruptura del equil i
brio político y económ ico entre

012J4 567890 0

Francia y Alem ania, después de
la reunifica ci ón de esta última y
desaparecidas mucha s de las
restricciones de l orden estraté
gico derivado de la Guerra Fría

fue precisamente el co n ven ci ~
miento de que en el nuevo con
tex to eu ropeo era imposible
mantener la cohesi ón en el pro
ceso de integració n de la Unión
Eu ropea sin eliminar 105 obstá
culos de todo tipo que represen
taba la inestabilidad de los cam
bios entre las distintas monedas
de los países miembros en un
mun do con plena libertad de
movim ientos de capital.

Esta breve historia del proceso
integrador de la Unión Europea
sería, me parece, mal entendida
si se interpretara como la prueba
evidente ele que una avan zada
integraci ón en materi a económi 

ca y comercial es la condición
previa para el desarrollo de una
integración en materia moneta

10

De poco servirá a la
integración económica
coord inar las políticas
macroeconómicas y
alcanzar compromisos
camb iarios si al mismo
tiempo se ponen
obstáculos disimulados a
los intercambios
comerciales, se dificulta
la libertad de
establecimientro y se
retrasa la unificación del
mer<ado interno.
bias de las monedas implicadas.

cambiaria y debilitada enor
memente por los episod ios de
inestabilidad que quiebran las
rel aciones de competiti vidad
entre los países concern idos.
En conclu sión, aunque es inne
gable que los procesos de inte
gración económ ica prop ician y
refuerzan los de integra ción
finan ciera, en las circunstancias
históri cas que vivi mos hoy más
bien parecería que una base de
integración macroeconómica y
monetaria es indispensabl e para
asegurar el éxito de la integra

ri a y fi nanciera que pueda cul

Segundo, en un mundo de cam

ci ón económica. Pero cierta

minar o no en una moneda y

bios flotantes como el actual y

mente de poco servirá a la inte

una pol íti ca monetaria únicas.

de libertad de movimientos de

gración coordinar las políticas

La

la

capital, tal certidumbre sólo se

macroeconómicas y alca nzar

misma debería por el contrari o

puede al canzar si existe una

compromisos cambiarios si al

lleva rnos a tres conclusiones.

voluntad política clara de inte

mismo tiempo se ponen obstá

lectu ra

adecuada

de

Primero, las ventajas derivadas

gración que se traduzca en una

culos disimulados a los inter

de una integración económica

con vergencia leal de las políti

cambios comerciales, se difi cul

abierta (apertura de los merca

cas mac roeconómicas de los
diversos miembros impli cados y

ta la libertad de establecim iento

dos nacionales, mejora de la efi

ciencia a través de la competencia
y la más correcta asignación de

un sistema acordado de incenti

entrada y se retrasa la unifica

vos y sanciones que favorezca

ción del merca do interno. Pero

mediante sutiles barreras de

recursos . . . etc) se evaporan si no

este comportami ento. Tercero,

si se hace esto último, ¿cómo se

ex iste certidumbre razonable

la voluntad política se ve refor

puede

sobre la evol ución de los cam

zada por la propia estabilidad

voluntad política de integración 1

hablar de verdadera

~()

I
Jürgen Sterlepper, director del Deutsche Bundesbank y
Martin Pontzen "senior adviser" del Deutsche Bundesbank

Una herramienta, una condición
necesaria para la integración
nales de integració n,
que incluyen también refl ex io
nes y pasos encami nados a la

alcanzado otra etapa interm e
dia en el proceso de integra
ción. Pero, desde el punto de
vista del banco emisor, habría
que especu lar menos sob re si

unificación político-moneta

una armonización completa

ria. Estas discusiones también
ti enen actualidad en Sudamé
rica, el Caribe y en algunos
países del Go lfo Pérsico.
Para resp onder a la pregunta
de cuál es el papel que juega
la creación de un a moneda

de la política financiera segui
rá a la poi ítica monetaria

N

o sólo en Europa exis
ten aspira ciones regio

co munitaria,

esto, y prestar más atención a
la pregunta de si, rea lme nte, se
debería ll ega r a una política
financiera común.

Por supuesto que, al buscar la
respuesta IIcorrecta" de la polí

úni ca en un proceso de inte

gración regional se puede
tomar como un buen ejemplo
el desarrollo de los últimos

tica financiera a la moneda

Jürgen Sterlepper

cincuenta años en Europa.

Las etapas de la integración
europea van desde la funda
ción de la Comunidad Europea
del Carbón y el Acero (1951),
pasando por la firma del Trata
do de Roma (1957), la rea liza
ción de la Unión Arancelaria
(1968) y el comienzo del Siste
ma Monetario Europeo (1979)
hasta llegar al Acta Ú nica
Europea (1985 1, que allanó el
ca mino para la creación de un
mercado

interior

europeo

común . Con el acuerdo sobre
la Unión Económ ica y Mone-

y cuando ocurrirá

taria celebrado en Maastri cht
en el año 1991 en el seno del
Consejo Europeo y el com ien
zo rea l de la unión moneta ria
en 1999, este proceso alcan zó
un nuevo punto culminante

poco antes del sa lto al nuevo
milenio.

Se plantea ahora la cuestión de
principio de si, con la renuncia

a las soberanías monetarias
nacional es y la introducción
del Euro, se ha llegado al
punto final o si sólo se ha

común, no se opera en

la

oscuridad normativa. Según el
principio de subsidiariedad
estab lecido en el Tratado de
Maastricht, la Comunidad (con
excepción de los sectores que
son de su competencia exc lu
siva) só lo entrará en acci ón

cuando los estados miembros
no puedan lograr de forma
satisfactoria los objetivos pre
vistos con las medidas toma
das por ell os y sí puedan
alcanzarse con decisiones a

nivel comunitari o (Artículo 5
del Tratado de la CE) . Aunque
el principio de subsidiariedad

,,

deja un amp lio margen para la

nos o "spi Ilovers" que sobre

c ión de los mercados financie

interpretac ión ,

una

pasan las fronteras y, en deter

ros en la zo na de la moneda

pauta orientadora, al deposita r

minadas circunstancias pu e

úni ca.

marca

la carga de la prueba sobre los

den perjudicar a los intereses

Entre las transformaciones más

hombros de aquellos qu e, ade

de otros estados. En otras pal a

importantes producidas por el

más de una políti ca moneta ri a

bras:

financie ra

Eu ro en los mercados fina nc ie

comunitaria, está n ex igiendo

autónoma tiene sus límites allí

ros cuenta, espec ialmente, el

tambi én responsab il idades de

donde causa una infl uencia

rápido crec im iento mancomu

política fisca l a esca la supra
nacional.

negativa en las finan zas de

nado de los mercados de dine

otros estados miembros.

ro nacional es dentro de l espa

En este co ntexto se debería
menc ionar al intelectual fr an

Justamente, después d e las
ex periencias de la c umbre de

c io europeo. Los grandes ban 

cés A lex is de Tocqueville que,

N iza, el sign i fi cado de la

en el año 1835, escribió lo

U nión Monetaria Europea para

aceleran , sobre todo, la inte
gración de los mercados de

siguiente en su famoso libro

la integración de Eu ropa v uel

di nero.

sobre la joven democ rac ia

ve a ser especialmente claro.

En comparac ión con otros sec

americana: "En las nacio nes

La unión monetaria es, hasta

tores políticos, la integración

fuertem ente cen trali zadas, el

ahora, el mayor éxito de la
idea de una Europa unida. La

de la po líti ca monetaria en

legislador está ob l igado a
imprimir a las leyes un carác
ter uniforme que no siempre se
amolda a las comunidades y al
territorio, ya qu e no tiene en
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la política

política monetaria es el único

cos actúan a esca la europea y

Europa es la que más ha pro
gresado. Pero nuevos retos

sector en el que, realm ente, se
decide a escala europea. La

apa rece n en

política

europea

instituc iones europeas y de la

monetaria

el ca lendar io

inmed iato. La reforma de las

cuenta situ aciones espec iales

contr ibu ye a la integra ción de

ampliación de la Unión Euro

porque sólo ati ende a princi

la Comunidad

pea con países de Europa Cen

pios generales; la gente se ve

Cumbre puso de manifiesto la

tral y del Este son tareas de

obligada a aceptar las ex igen

luch a de los gobiernos por

gran importanc ia para los pró

Europea. La

cias de las leyes au nque la

lograr una reforma de la U E.

ximos años. Ambos proyectos

legislación no se adapte a las

Ésta es necesaria porque la

- y, por cierto, en ese orden

necesidades de la gente y de la

ampliación que se avec in a

comunidad, lo que causa gra
ves problemas y sufrimientos!!

exige estructuras de dec isión

exigen los más grandes esfuer
zos. Con ell o, res urge de

más ráp idas y más democráti

nuevo la pregunta de cómo

La idea de que las preferencias
de los c iudad anos se puede n

cas. En la cumbre de Niza se

ll ega rá a ser la definitiva Euro

dieron pasos en esta direcci ó n

pa unifi cada.

atender mejo r dentro de un

que repercutirán positivam en 

Las experi encias europeas del

ordenam iento estatal descen

te en la UE actual y reforzarán

último med io sig lo han demos

tralizado no es de ninguna

la comprensión comunitaria.

tr ado q ue un a moneda un itaria

manera nu eva. Sin embargo,

El nuevo marco político mone

no es ni el ca mino ni el objeti

se han puesto límites a un dise

tario

europeo

vo de los esfuerzos regionales

ño político descentralizado.

modifica la economía y muy
especialmente los mercados

de integrac ión. La moneda

Una política autónoma, des
centralizad a, genera lm ente no
deja de tener "efec tos ex ter
nos ". Se llega a efectos exter

del

espac io

unitaria parece ser, más bien,
una herramienta y una condi

de dinero y de capita l. El Euro
ha actuado como cata li zador

c ión necesaria dentro de l pro

en el desarrollo y la integra

ceso de integración.

I

en'rev;,'.

entrevista

C

omunidad Andina de Naciones (CA M),
Comunidad del Caribe (CA RICOM),
Merca do

Co mún

'Centroamericano

(MCCA), Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
¿No está demasiado atomizado el proceso de
in tegración larínoamericano?

No lo creo. Yo creo, más bien, que los di stintos meca
nismos de integración regional son abiertos, inclu
yentes y compatibles con una mayor inlegrac ión
hemisféríca, congr'uentes además con los lineamien
tos ya establecidos al seno de la Organización Mun
dial del Comercio. México es practicante de una polí
tica de regionalismo il bierto en congruencia con el
multil ateral ismo.

Para México¡ la suscripción de acuerdos regionales no
ha limitado nuestro interés en la integración hemisfé
rica; de hecho, constituyen un primer paso, un primer
avance, para desembocar en acueruos más amp lios.
Asimismo, estoy convencido de que las experiencias
que se desprenden de estos procesos de integración
subregionales constituyen un muy buen ejerci cio en
la búsqueda de en foques comunes que permitan una
posición negociadora más fuerte para los países lati
noamericanos, no sólo en lo que r pecta al libre
comercio, sino también en otros temas de la agenda

internacional que nos conciernen y afectan.

¿Favorecen eSlos proyectos regionales las nego
ciaciones de la Área para el Libre Comercio de las
Américas (ALeA!?
¡Qué papel jugarán todos eslos bloques regionales
Sin duda . Com o ya lo mencioné, creo que el

en el 2005 cuando culmine el ALCA?

regionalismo ab ierto ayuda a la progresiva con
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so lidac ión de una integrac ión hemisféri ca más

Considero que cuando el

inclu yente y más equ ilibrada_ Por ello, el gob ier

lidad en 2005 , los bloques subregionales segu irá n

LeA se vuel va una rea

no de México apoya el pe rfe cciona mien to y for

teniendo un papel de enorme Importancia para los

talecim iento de las distintas iniciativas de Integra

distintos paises de América La tina. Esto se debe a

ció n regional lati noamerica nas.

que los alcances de muchos de ellos van más al lá

Los procesos de Integración en A mé ri ca latina y

del li bre comercio y contemplan otros aSIJCctos de

la colaboración en tre ellos son una muy buena

cooperac ión . No obstante, hay que reconocer que

base para q ue las negociaciones del ALCA [ructi

con el ALeA varios de ellos telldrán que ser refun 

feren y para que los pa íses más débiles tengan

cional izados o readaptados de acuerdo a la nueva

posiciones de negociac ión más fuertes.

real idad latinoamericana.

El ALCA es un proyecto nacido en plena bonanza
económica de 105 Estados Unido '. ¿En qué medida puede afectar el reajuste económico de este
país ,,1desarrollo de este tratado y, más concretamente, a México ya su papel dentro del Acuerdo
de Libre Comercio de las Américas ?
Por un lado, las negoci aciones conducentes al

ALeA. En todo caso, habrra que seguir con más
detenim iento la evo lu ción de lo qu e ahora deno
m in a la ad min istración Bu sh como la auto rid ad
para la p romoción comercial, el "fast trac k", fac
tor que sin lugar a dudas ha j ugado un papel in hi
bidor en el pasado reciente en las negoc iacion es
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del ALeA
POr otra pa rte, uno de los obj eti vos en la confor

establecimiento del ALeA cul mi narán en 2005 y,

mac ión de un área de libre co mercio en el hem is

po r otro, la actua l desaceleración de la econ om ía

fer io es q ue precisamente contribuye a increm en

estadounidense es, an te todo, un ienómeno tran

tar l a competilividad de las economía s nacionales

sitorio, aS I que no co nsi dero q ue es to afec te

y, en e a med ida, a logra r una bonanza económi

mayormente en el largo plazo la evo lución del

ca en el mejor de los casos.

1

entrevista

México ha logrado un comercio sin barreras con
los dos mayores bloques comerciales del mundo a
través del Trata do de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de Libre Comer
cio México-Unión Europea que entró en vigor el
año pasado. Se estima que en el plazo de diez
años las empresas europeas gozarán en México de
un trato similar, o incluso mejor, que las empresas
de los socios del TL CAN. ¿Suscita algún recelo en
sus socios americanos este acuerdo?

la in sta lación de es te Consejo, se han pu esto en
marcha todos los capítulos que incluye el Acuerdo
y, por tan to, ha dado in icio a un a era de mayor
convergencia, coníianza, cooperación y comple
mentariedad entre Méx ico y la Unión Europea, res
paldada por un diá logo político abierto al más alto
nivel que es necesario aprovechar al máximo.

Siempre que se habla de los distintos niveles de
in tegración se menciona a la moneda común
como un instrumento deseable. ¿Ve usted al dólar

Al igual que en México, tanto nuestros socios de

como la moneda única americana?

Estados Unidos como los de Canadá perciben
que los tratados son complementarios y no exclu

No, Creo que en el futuro cercano, debido a los

yentes. Claro está, cada uno de ellos tiene deter
minadas reglas de ori gen que hay que cumplir,
pero aun cuando se trata de dos mercados dife
rentes, su mamente importantes ambos, en el
largo plazo estoy seguro que se van a interc ons
truir sinergias interesantes entre ambos tratados.

diferentes niveles de desarro ll o de nuestras econo
mías, la posibilidad de una moneda única es aún
muy remota . Para que exista una moneda única, es

necesario un proceso de convergencia económica,
mismo qu e se encuentra aú n en evolución. Ade
más, el peso mexicano, sostenido a través de un

régimen cambiario de li bre flotac ión, ha demostra

Se ha cumplido casi año desde la entrada en vigor
del Acuerdo Global ente la Unión Europea y Méxi
co, que comprende distintos campos. ¿Cuáles han
sido, en su opinión, 105 logr05 más interesantes de
este acuerdo?

do sus bondades.

Hace años usted no era partidario del TL CAN.
Con el paso del tiempo ¿qué le parece el resulta
do del balance de los ocho años de vigencia de
este tratado?

Primero que nada, creo que un año de vida para
un tratado comercial es demasiado corto para juz

La situac ión geopolítica de Méx ico nos ha llevado

ga r los benefic ios obtenidos por ambas partes. No

a una re lación económica, com ercia l, financiera,
fronteri za y de intenso intercambio soc ial con

obstante, hay que record ar que desde el pri mer día
de la entrada en vigor del Acuerdo, la Uni ón Euro
pea liberó de arancel es al 82% de los productos
industri ales y México casi al 50%, considerando la
asimetría existente entre el desarrollo de Méx ico y
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Améri ca del Norte. Méxi co, Estados Unidos y
Canadá forman, lo queramos O no, un bl oque eco
nómico y esta pertenencia es una realidad incon
trovertible e inamovible.

el de la Un ión Europea. Gradualmente, al igual

El TLCAN ha contribuido sin duda al creci miento

que con el TLCAN, vamos a observar un creci

de las economías de los tres países participantes,

miento tanto de l com erc io como de la inversión,
considerando que la Unión Europea es nuestro

pero lo más impo rtante es que ha establ ecido un
marco jurídico más seguro y claro, ha hecho de

segundo inversionista extranjero más importante.

nuestra relación con Estados Unidos y Ca nadá una

Además de lo comerc ial, creo que uno de los

rel ación más predec ible, más segura y más coope
rativa. Sin embargo, es te marco es perfectible y

avances más destacados ha sido la pronta instala
ción del Consejo Conju nto, órgano en cargado de

para poder obtener los máximos benefic ios de esta

la instrumentac ión del Acuerdo Global. A partir de

rela ción, existen todavía algunos rubros en los que

I
,

se deben buscar las condi ciones necesarias para

hace a través de mecanismos de concertación

fomentar la equidad entre nuestros países.

política, por lo que respeta el principio de res

Al mismo tiempo, el TLCA N ha reforzado nuestras

ponsabilidad compartida y no constituye un
método unilateral contrario al derecho interna

propias relac iones bilaterales con Estados Unidos y
Canadá. Hoy en día, por ejemplo, estam os traba

cional.

jando en mej ora r las condiciones de acceso y de
estadía de los migrantes mexicanos a los Estados
Unidos, tema ya aceptado como parte de la agen
da bilateral, el cual ciertamente hubiera sido muy
difícil de incluir de no existir el TLCAN.

¿Qué opinión le merecen 105 recelos expresados
por algunos analistas ante la llamada "cláusula
democrática" acordada en Quebec para el AL CA,
en el que participan algunos países políticamente
inestables que acaban de acceder a regímenes
democráticos, de que podría ser esgrimida como
justificación para la injerencia de países extranje

ros en asuntos nacionales?

Un tratado de libre comercio entre 105 países más
ricos y algunos de los más pobres del mundo
puede generar graves tensiones a corto plazo y se
echan de menos en las negociaciones medidas ten
dentes a comba tir la pobreza y fom entar la solida
ridad. ¿Propone México alguna medida social con
creta para reforzar este aspecto del ALCA?

Tal y como mencionó el Presidente Fax en la Cum
bre de Quebec, para México el combate a la
pobreza es una prioridad central. El crecimiento
económ ico debe proveer las bases necesarias para
que los sectores y personas más vulnera bles se

La nueva admi nistración representa, ante todo,

integren a la vida económi ca. Para ello, se están

un nuevo régimen en Méx ico de suyo democráti

co. Con esa filosofía, el nuevo gobiern o de Méxi

desarrollando, en el marco de las negociaciones
de l ALCA, políticas activas y de largo plazo dirigi 

co, así com a los demás gobiern os participantes

das a erradicar la pobreza, basadas en la inversión

en la Cumbre de Q uebec, se comprometieron
con las instituciones democráticas y con el respe

en educación desde los nivel es más básicos, ya
que consideram os que ésta es la llave para alca n

to a los derechos humanos, ya que se reconocen

zar nuestros objetivos.

estos pr incipios como valores universa les. Consi
dero que a voluntad pop ul ar debe ser siempre

Al mismo tiempo, es necesa rio fomentar la crea

respetada y que debemos hacer todos los esfu er
zos necesarios para que los ciudadanos puedan
confiar plenamente en las instituc iones públi cas.
El crecimiento y el progreso no serán nunca dura

ción de emp leos producti vos, el evar la ca lidad de
la form ación técnica de nuestros trabajadores, así

deros si nuestros sistemas po lítico s no gozan de

con el objeto de que cada vez más trabaj adores y
más familias tengan acceso a los frutos del progre

legitimidad, si no so n reconocidos como eficien

so. Final mente, es indi spensable saber combinar el

tes, transparentes y efectivamente representativos .
La cláusul a democrática acordad a en la Cumbre

crecimiento con la equidad y la justi cia soci al en

de Quebec ob liga a todas las partes por igua l y lo
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como el nivel de gestión de las empresas, todo esto

un marco de integración activa a los procesos de
globalización y revolución tecnológica.

L _ _ _ __

_

secretari o del Consejo de Administrac ión de Sa in
ca, de ABE NGOA; Carl os González, presidente
de Arthur Andersen en España; José Luis Leal
Ma ldonado, exministro de Economía de España;
Alfonso Martínez de Irujo, director general adjun
to del Instituto de Empresa; Sa lvador Martas Hino
josa, director general de Iberoaméri ca de ABEN 
GOA; Antonio Ortega, economista y abogado;
Ignac io Ortiz, consejero-director genera l de
Valenciana de Cementos Portland, CEMEX; Leo
nor Ortíz Monasterio, directora de Letras Libres;
Manuel de la Rica, director general de Soft Mar
keting; Miguel Roca, abogado; Fernando Ruiz,
socio director de Arthur Andersen; Li ébano Sáenz,
exsecretario de la Presidencia de México; José
Luis Sáenz de Miera. vicepresidente y consejero
delegado de Valenciana de Cementos; José Eladio
Seco, presidente del INECO; Jorge Semp rún
Maura, escritor y exmini stro de Cultura de Espa
ña; Dominique Strauss-Kahn, exm inistro de Eco
nomía y Hacienda de Franc ia; Eugeni o Triana, del
Consejo de Administra ción de ICANN; Simone

Ved, expresidenta del

Parlamento Europeo;

Miguel Vergara TruJdlo, director de Comunicación
y Relaciones Institucionales de ALCATEL, y Pilar
Zugaza, exdirectora genera l
Euroamérica.

de la Fundación

Esta recepción real significa "la mayoría de edad"
para la Fundación Euroamérica" señaló su pre·si
dente, Lord Tristan Garel-Jones en las palabras
pronunciadas ante el Rey Juan Carlos para expli
car los fines de la entidad : "la promoción de rel a
ciones culturales¡ sociales y económi cas entre la
Uni ón Europea y el continente Latinoamericano '\

tareas en las que la España nueva Juega un impor
tante papel desde su incorporación a la UE, donde
"ha sido, i es, un vocero constante para los inte
reses de ese gran contin ente. El motor de la Fun

dación se encuentra aquí, en el Rein o de España,
pero su alcance abarca la Uni ón -destacó Garel
Jones-, de ahí que quien le habla sea británico y
entre los que asisten hoy con nosotros haya dis
tinguidos patronos de va rios países europeos y de
Améri ca Latina",
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Los vicepres identes de la de la Fundación Euroa
mérica Carlos Solchagil y Carsten Moser al" dieron
a la necesaria función de puente entre 105 pJ íses
de uno y otro lado del Atlántico que pretende lle
var a cabo la Fundación con todos sus proyectos.
"Nuestro país se ha co nvertido en una refercn ciil
obligada en las tareas semejantes en las que las
repúbl icas americanas se ha llan inmersas", dijo
Ca rlos Solchaga, y "es una gran satisfacción y un
orgullo poder decir que a esta nueva considera
ción del papel históri co de España han contribui 
do de manera decisiva el prestigio de la Corona y
la popularidad de Vuestra Majestad y de toda la
familia rea l en aquellos países hermanos". Carsten
Moser, nacido en Alemania, pero con 35 años de
resid encia entre España y América Latina, afirmó
que "si la Fundación Euroamérica no ex istiese ten

dría que ser inventada para personas como yo", al
destacar la signifi cativa aportación de la Funda
ción para el entendimiento entre 105 europeos y
los latinoamericanos.
La expresidenta del Parlamento Europeo Simone
Veil mencionó con emoc ión ante el Rey el
momento de la finma del tratado de adhesi ón de
España a la Unión Europea después de vencer
numerosos obstáculos. Recordó el compromiso
personal de Su Majestad para llevar adelante la
integrac ión española y resaltó la importan cia de la
presencia española en la UE para promover nue
vas relaci ones con América Latina dentro de un

espíritu de apertu ra y diálogo.
La voluntad integradora de S. M . fue resaltada por
el licenciado Liébano Sáenz Orli z, exsecretario de
la Presi dencia de México, qu ien agradec ió al Rey
Don Juan Carlos sus esfuerzos "para que dos reali
dades geográficas distantes, y extraord inariamente
ri cas en su histori a, cu ltura y tradi ciones, se vean

unidas en la colaboración )' en el ejercicio ele 105
mejores valores de la humanidad: las lIbertades, la
democracia y la solidaridad".
La presentación de la Fundación Euroamérica a
los med ios de comunicación españoles y extran je
ros acred itados en Madrid se realizó mediante una
rueda de prensa concedida por el presidente
Garel-Jones, 105 vicepresidentes Solchaga y Moser
y Dominique Strauss-Kahn .

I
Primer programa
de becas
de la Fundación
Eu roamérica para
el curso 2001-2002
Con el apoyo del Ministerio de
Ciencia y Tecnología y el patrocinio
de la Fundación Carolina, la Funda
clon Euroamérica ha puesto en
marcha un programa de becas de
post-grado para jóvenes Iberoa
mericanos.

L

De derecha a izquierda , Tnstan Garel-Jones, presidente
de la Fundación Euroamérica;, An na Birulés, ministra de
Cienera y Tecnología; Miguel Angel Cortés, secretario de
Estado de CooperacIón Internaciona l y presidente de la
FundaCión Carolina y Diego del Alcaza r, presidente de la
Fundación Instituto de Empresa.

a mini stra de Ci encia y Tecnología del
gobiern o español , A na Birul és, el secreta
ri o de Estaclo de Coope ra ci ón Interna

ciona l y pre ¡denle de la Fundación Carolina de
España, Miguel An gel Cortés, el presidente de la
Fundac ió n Euroaméri ca, Tristan Garel-Jones, y el
Presiden te de la Fundación In51 iluto de Empresa,
Diego del A lcazar, firmalon el pasado 26 de sep

ti embre un acuerdo marco y un convenio específi
co para esle programa de becas dedicado a la for
mación de jóvenes graduados de América Lati na.
Tan to la AEC I (Agencia Espa ñola de Cooperación
Internac ional) como el Instituto de Em presa son
Palro nos de la Fundación Eu roa mérica.
Estas becas promovidas por la Fundación Euroa
m éri ca y cofin anciadas por la Fundación Caroli
na, se enmarcan dentro de los obj etivos de las

De derecha a IzqUierda, Tn stan Garel-Jones. Anna
Birulés, Miguel Angel Cortés y Diego del Alca zar.

inst ituciones firmantes de atender a la fo rmación
especia li za da en el área de la tecno logía aplicada
a la gestión empresarial ayudando así a la poten
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Madrid desde octubre de 200 1 hasta julio de 2002.

ciaci ón de la cooperac ión en el ámbito educativo

Las plazas de esta primera convocatoria han sido

y científico entre España y los países de la Com u

adjudicadas a cuatro graduad os y cuatro grad ua

nidad Iberoamericana de Naciones.

das proveni entes de Venezuela, M éxico, Colom

Se convocaron ocho becas de especialización en

bia, Argentina, Perú, Chi le y Ecuador, con forma

Espa ña, en el área de e-Business, cuyo programa se

ción en Ingeniería, Admini stración de empresas y

desarro lla en la sede del Instituto de Empresa de

comunicación social.

Eventos

Encuentros en la Fundación
Reflexiones para el análisis de los problemas actuales
Mensualmente, en la sede de la Fundación Euroamérica de Madrid,
se celebran almuerzos-coloquio con personalidades de los campos
de la ciencia, la política, la economía y la diplomacia, para reflexio
nar sobre los asuntos de actualidad e interés en ambos continentes.

JOSEPH E. STIGLlTZ, PREMIO NOBEL
DE ECONOMíA 2001, EN LA FUNDACIÓN
oseph E. Stiglitz, catedráti co de
Economía de la Universidad de

J

Stanford y expresidente del consejo

International; Daniel Franklin, director
editori al de The Economist; Fernando
Fernández Menéndez, economista jefe

de asesores económicosdel presidente

del Grupo BSCH; Josep Santacreu,

de los Estados Unidos Sill Clinton, fue
el invi tado de honor de la

consejero delegado de DKV Seguros;

cena-coloquio celebrado en la sede
de la Fundación Euroamérica el
pasado 1 de junio, en el que se trató
sobre el envejecimiento de las

Antonio del Pozo, consejero delegado
de Grey Trace; Miguel Angel Fernández
Ordóñez, consejero de Estructura SA,
y Pedro Pérez, consejero delegado de
Compañías de las Islas

sociedades de Europa y América.
A este acto asistieron : Tristan Garel
Jones, presidente de la Fundación
Euroamérica y exm inistro para Asuntos

Eu ropeos y América Latina del Reino
Unido; Carlos Solchaga, exministro de
Economía y Hacienda; Javier Baviano,
director general de Bestens; Osear
Fanjul, presidente de Hidroeléctrica
del Cantábrico; Flora Peña, presidenta
de Al cestis; Miguel Gil, director de
Relaciones Corporativas del Grupo
Prisa; Ramón Reyes, socio de Egon
Zehnder; Javier Ramiro, presidente de
Philips Ibérica; Miguel traburu,
director general de Auna; Enrique
Alvarez, presidente de honor de
National Netherlander; Claudio
Boada, presidente de Lehman Srothers

En la foto superior: Joseph E. Stightz firmando en el libro de honor de la FundaCión
Euroamérica junto a Tristan Garel- Jones
Foto Inferior, de Izquierda a derecha, Anto nio del Pozo, Miguel Gil, Ramón Reyes, Miguel
Iraburu, Anya SchlHrin, Miguel Angel Fernández Ordoñez. Osear FanjuL Tristan
Garel-Jones, Joseph Stlglítz, Carlos Solchaga, Pedro Pérez, Daniel Franklín, Flora Peña,
Fernando Fernandez Menéndez, Javier Ramiro, elaudio Boada.

PANORAMA SOCIO
pOlíTICO DE MÉXICO.
l pasado Sde marzo tuvo lugar
un almuerzo.coloquio sobre la
situación socio.política mexicana
en el que fue invitado de honor
Antonino Fernández, presidente del
Grupo Modelo, de México,
miembro del Patronato de la
Fundación Euroamérica.
Al almuerzo asistieron, entre otras,
las siguientes personalidades:
Los embajadores de España
Eduardo Peña y Raimundo Bassols;
Carsten Moser, consejero delegado
de GyJ España Ediciones, Fernando
Ruiz Ruiz, socio director de Arthur
Andersen; Joaquín Moya Angeler,
presidente de META 4; Ignacio Ortiz
Martín, consejero director general
para España de la Compañía
Valenciana de Cementos Pórtland;
Miguel Vergara Trujillo, director de
Comunicac ión y Relaciones
Institucionales de ALC ATEL y
Manuel Gasset Loring, secretario
del co nsejo de administración de
Sainco IAbengoa).

E
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Antonino Fernández

El FUTURO DE lOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN
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P

ara analizar el futuro de los

Compañía Valenciana de Cementos

medios de comunicación, se

Pórtland; Caesten R. Moser,

celebró un almuerzo-coloquio el

consejero delegado de G y J España

pasado 28 de mayo, con el Dr, Gerd

Ediciones; Manuel Gasset Loring,

Schulte-H ll len, presidente del Consejo

secretario del consejo de

de vi gilancia del Grupo Berstelsmann,

administración de Sainco (Abengoa);

como invitado de honor.

Joachim Bitlerlich, embajador de

Al almuerzo asistieron los siguientes

Alemania; Ramón Pérez Maura,

invitados: Javier Baviano, director

director adjunto del diario ABC

general Bestens; Angel Durández,

(temas internacionales); Andrés

presidente Andoan S,A,; Jaime

Ortega, director del servicio de

Carvajal y Urquijo, presidente del

estudios del Grupo Prisa; Angel

Dresdner Kleinwort Benson Bank;

Barutell , director de Comunicación

Flora Peña, presidenta de Alcestis;

y Relaciones Institucionales de El

Ignacio Ortiz Martín, consejero

Corte Inglés, y Carlos Moreira

director general para España de la

García, embajador de Brasil

Gerd Schulte-Hlllen firmando en el libro
de Honor de la FundaCión Euroamérica

De Izquierda a derecha, Jaime Carvajal,
Em bajador Bitterllch, Ramón Pérez Maura y

Andrés Ortega

POLíTICA EUROPEA

DE CULTURA Y AMÉRICA LATINA

l almuerzo-coloquio celebrado el
pasado 21 de septiembre para
debati r sobre la política europea de

E

cu ltura y su influencia en América

Latina tuvo al escritor Jorge Semprum,
exministro de Cultura del gobierno
español, como invitado de honor.
Al acto asistieron, entre otras¡ las
siguiente personalidades:
Carlos Solchaga, exministro de
Economía y Hacienda del gobierno
español; José Luis Sáenz de Miera,

Jorge Semprú n firma ndo en el libro
de Honor de la Fundación
Euroámerica

vicepresidente y consejero delegado
de la Compañía Valenciana de
Cementos Pórtland; Fernando Ruiz
Ruiz¡ socio director de Arthur
Andersen; Miguel Iraburu, director
general de AUNA; Miguel Gil,
director de Relaciones Corporativas
Grupo Prisa; Amadeo Petitbo, director
de la Fundación Rafael del Pino;

honor de Iberdrola; Jaime de Salas,
director general de la Fundación
Xavier de Salas; Carlos Pareja Rios,
embajador de Perú; Claudia Aranzadi,
exministro de Industria y Energía del
gobierno español; Ramiro Mato
García-Ansarena, director general
BNP Paribas; Miguel Vergara, director
de Comunicación y Relaciones

Antonio Gracia, colaborador de la

Institucionales de Aleatel, y Manuel
Gasset Loring, secretario del Consejo
de Administración Sainco (Abengoa).

Fundación Euroarnérica; Manuel

Gómez de Pablos, presidente de

Miguel Iraburu, director General de
Auna y Miguel Gil, directm de
RelaCiones CorporatiVas del Grupo
Prisa.

Jorge Sernprún, Carlos Solchaga,
Amadeo Petitbó, Claudio Aranzadi,
Manuel Gómez de Pablos.
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hile es uno de los países latinoameri
canos donde la presencia europea en
todos los ámbitos es más evidente. De
ahí el interés de la Fundación Euroa mérica de
realizar en Santiago de Chile uno de los encuen
tros del pasado año. El Foro de Chile-Unión Euro
pea, "Desarrrollo económ ico y político de una
relaci ón con futuro", se celebró durante los días
9 y 1O de noviembre de 2000 en el Hotel Hyatt,
en medio de una gran expectación de público y
medios de comunicación. Algunas de las ponen
cias congregaron a más de cuatrocientas perso
nas. El foro tuvo lugar en un momento crucial
para Chile. Por un lado, el incremento de las
relaciones de ese país con Europa ha sido decla
rado como una de las prioridades de la política
exterior del presidente Ricardo Lagos y, por otro,
la reuni ón se celebró cuando se habían puesto en
marcha las negociaciones para un acuerdo de
asociación Ch ile-Unión Europea, que incluyen el
diálogo políti co, la cooperación y la zona de
libre co mercio. En esta ocas ión la iniciativa de la
Fund ac ión Euroamérica se vio reforzada con la
participación de las fundaciones Canning House,
del Reino Unido, y la Ibero Amerika Verein, de
Alemania. Tanto las intervenciones de los confe
renciantes como las de los asistentes durante a
los coloquios se produjeron dentro de un clima
sincero y cordial. La tensión generada por el
caso del expresidente Pinochet entre un sector de
la sociedad chilena y el Reino Unido y España
só lo se reflej ó fu gazmente en la conferencia de
uno de los panel istas.
La situación económica chilena, sus expecta
ti vas y las relaciones con la U. E., sus vecinos y
otros bloques regionales, así como el papel de las
inversiones extranjeras y la respuesta chilena a
los retos de las nuevas tecnologías fueron las
temas tratados durante el primer día del Foro. En
la sesión inaugural intervi nieron los representan

tes de las tres instituciones europeas - Lord Tristan
Garel jones, presidente de la Fundac ión Euroa
mérica; la Baronesa Hooper, preside nta de Can
ning House, y Frank K. Westermann, director
gerente de Ibero Amerika Verein-, que destaca

29

opinión

ron el protagonismo de Chile
en las relaciones entre Latinoa

mérica y la Unión Europea.
El viceministro de Relacio
nes Exteriores de Chile Heraldo
Muñoz abrió la primera sesión
señalando la importancia de la
negociación en marcha para la
asociac ión de su país con Euro
pa, Il uno de los continentes más
solidarios en el proceso de la
recuperación de la democra
cia l1 • No ex iste IIcon tra dicción O
inconsecuencia" entre el proce

so de profundización para la
inserción de Chile en MERCO
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SUR y la negociación con la
UE, explicó el viceministro.
"Chile ha desarrollad o un
modelo propio de i nlegración
al come rcio internacional que
nos permite entender muy
especia lmente y compartir la
tesis de la geometría vari able
planteada al interior de la UE.
El mismo concepto de coopera
ción fortalecida o "enhanced
cooperation " o "coopération
renforcée" de la UE, que se
aplica al interior para sus pro
pias rea lidades, creemos que
puede servir para singularizar a
aq uellos países que quieran
avanzar más rápido dentro de
un marco de integrac ión
comú n". Chile lino pretende
ingresar a un M ERCOSUR está
tico -aseguró Hera ldo Muñoz
El MERCOSUR del año 2000 ya
no es el del 91, aspiramos a
avanza r e ingresa r en un MER

COSUR comprometido con la
liberali zación comercialll .

Los conferenciantes extranje
ros resaltaron la buena marcha

de la economía chi lena que,
segú n Emilio Botín, presidente
del Banco Santander Central
Hispano (BSCHl, de España, des
cansa sobre cuatro pilares: "el
sistema financiero más sólido y
mejor regu lado de Hispanoamé
ri ca, uno de 105 Bancos Centrales
con mayor reputación e inde
pendencia del continente, una
de las mejores cuentas fiscales
de la región y una gran credibili
dad internaciona l". El banquero
español no comparte el pesimis
mo con que el país está saliendo
de la recesión vivida en el año
99, y record ó a los presentes que
la recuperación en economías ya
maduras son graduales y, como
ocurre en Chile, comienzan por
las exportac iones para luego
seguir por el crecimiento del
consumo y de la inversión. "Cre
anme, los pesimistas no ti enen
razónll , sentenció. En este mismo
sentido se expresaron el español
Adolfo Rami ro, presidente de
EMOS, que recordó que el
Grupo Agbar, al que pertenece
su empresa venía invirtiendo en
Chile desde 1984, y el alemán
Wilfred Wallan, vicepresidente
de finanzas de Vo lkswagen.
Rafael Catalá, subsec retari o
español del M inisterio de
Hacienda, explicó cómo España
había seguido un proceso similar
al descri to por Emilio Botín para
sa lir de la crisis y describió a
continuación las políticas de
Hacienda y de li beralización de
la economía que van a permitir
el crecimiento español sostenido
y atajar algunos desequilibrios
básicos.

I

La confi anza de que Chile
avanza en la dirección adecua
da abriendo cada vez más sus
mercados y negociando acuer
dos de libre comercio con los
distintos bloques regi ona les
centró las intervenciones de los
políticos y empresari os chile
nos que parti ciparon en la pri
mera sesión de este Foro Chile
Unión Europea. Carl os Omina
mi, exministro ch ilen o de Eco
nom ía, asegu ró que Su país
tiene por primera vez una opor
tunidad hi stórica: IISi somos

capaces de repeti r simplemente
las tasas de crecimiento que
tuvimos en los 90, crecer entre

un 6-7 por ciento sostenida
mente durante los próximos
diez años, Chile puede ser un
país desarro ll ado", comentó
Carl os O minami, quien, a la

hora de considerar las relacio
nes co n la U E, abogó por
ma yores facilidades para el
acceso de su país a los merca 
dos. "Somos un país que se ha
jugado lealmente la carta del
li bre comercio y creo que está
en condiciones de reivindicar
un trato eq uivalente", dijo. La
subsec retaria del Ministerio de
Hacienda chileno, María Euge
nia Wagner, expuso los pasos
dad os por su gobierno para res
ponder a los desafíos de la glo
balizac ión, como la elimina
ción del encaje y de la banda
cambiaria, la suspensión de l
año de permanencia para los
capitales extranj eros, la tram ita
ción de la ley que elimi na el
im puesto para las ganancias de
capita l para extranjeros, etcéte
ra . "En el mundo futuro los

empresarios nacionales inverti·

rán también en el exteri or,
mientras que los extranj eros lo
harán en sus países y en los
nuestros-" afirmó Ca rlos Mas
sad, pres idente del Banco Cen
tral de Chil e- . "Se redu cirá así
el riesgo global y tod os, empre
sari os y trabaj adores, pod rán
beneficiarse de una economía
mundi a l

en

ex pan sió n!! ,

comentó al ex plicar la estrate
gia de la entidad que preside y
al sub rayar la necesidad de que
la global ización se manifieste
como un a dob le vía

y

su país

no sea sólo un lugar atracti vo
para los capitales foráneos.
Sobre las bondades y los
inconvenientes de las in versio

nes extranj eras hab ló Felipe
Lamarca, pres idente del direc
tori o de la com pañía de petró
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leo COPEC, quien aseguró que
los países del hemisferio Norte
ponen "la form a, las regla s, la
cancha, los árbitros, todo" y
que, cuando ven a pa íses como
Chile llegar los mercados
"empiezan a poner trabas al
co mercio y nos encontramos
con países que Son como el
Padre Catica, que predican
pero no practican", La marca
terminó su intervención asegu
rando que la detención de
Pinochet tuvo un cos to para
Chile "en términ os de atención,
de tensión interna, de falta de
cohesión social, de di scusión,
etcétera, que tienen efectos
sobre la economía chilena"; en
su opi nión, el gobierno ingl és
debería hacerse cargo de ese
costo. En el campo de las nue

de Justicia de España apu ntó
que con el nu evo siglo y la uni
versalización de valores como
la solidaridad está afl orando
una nueva for ma de democra
cia, "una democracia éti ca ", en
la que la persona está por enci
ma del Estado. La flexibilidad
en las relac iones laborales fue
defendida por representantes
de los empresarios, como Wal
ter Riesco, pres idente de la
Confederación del Co merc io, y
de los trabajad ores, si bien el
exsecretari o genera l del si ndi
ca to español Comisiones Obre

vas tecnologías com o motores

y los cambios que ésta aporta a
la democratización de las
empresas. Los gobiernos deben
ser los qu e armonicen esta fle
xib ilidad pactada entre las fuer
zas sociales con la seguridad
necesari a para los trabajad ores,
en opini ón de Joaquín Almunia,
exsecretari o general del Partido
Ob rero
Español
socia li sta
(PSOE) Ricardo Solari, mini stro
de Trabajo y Previsión Soc ial de
Chile, destacó la política labo
ral como el facto r esen cial para
el despliegue de un a política

del desarroll o, Óscar Cuillermo
Carretón, presidente de Ac ces,
Chil e, llamó la atención sobre
la importancia para el futuro de
algunas decisiones que se están
tomando en Chile en materia
de telecomunicaciones, como

la adopción de la nOrma ameri
cana PSS si n estándar, distinta
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del GSM europeo adoptado por
sus vec inos, Argentina y Bra sil.
Los aspectos sociales de la
globali zación, los modelos de
relac iones laborales que impo
ne la nueva economía y los
procesos de integración que se
ll evan a cabo en Améri ca Lati
na centraron las conferencias y
los debates de la segunda jor
nada del Foro. José María
M ichavill a, secretario de Estado

ras, Antonio Gutiérrez, acuñó

la "flexibilidad positiva", que
obliga a los factores competiti
vi dad y tra bajo a adapta rse a
los cambi os y subrayó la impor
tancia de la forma ción contin ua

económica encam inada al cre

cim iento sosteni do de un país.
La regionalización moder
na, el otro gran tema de la
segunda jornada del Foro, fue
defendida por todos los orado
res como una exigencia para

Chile y los países suramericanos.
Y esta "no puede limitarse sola
mente al arancel" según indicó
el profesor Bulmer-Thomas,
director del Instituto de Estudios
de América latina del Reino
Unido, "porque, con la excep
ción de México, ninguno de los
países de América latina expor
ta la mayoría de sus bienes a los
países de América". En la com 
paración con el proceso de
integración europeo se destaca
ron

los elementos comunes,

como el idioma y el Derecho,
que permitirían un mayor avan

ce político; pero algunos orado
res, como Carlos So lchaga,
exministro

de

Economía

y

Hacienda de España, resa ltaron

las poderosas diferencias que
dificultan la integración. Estas
son las diferentes políticas
macroeconómicas y Solchaga,
al igual que Bulmer-Thomas,
destacó el escaso intercambio
de bienes y servicios entre paí
ses vecinos. las dificultades de
Chile, el mercado más abierto
de Sudamérica, para integrarse
en MERCOSU R, con aranceles
más altos, fueron expuestas por
el ministro chileno del Interior,
José Miguel Insulza, quien
expresó también el escepticis
mo de su país en las nego
ciaciones con la U.E. después
de largos años de nego
c iac ianes y sin avances reseña

bies.

la ceremonia de clausura
estuvo a cargo del comisa rio
europeo de Asuntos Exteriores,
Chris Pallen, del Reino Unido y
del presidente de la República
de Chile, Ricardo Lagos. Pallen
recordó que la Uni ón Europea,
el mayor inversor en América
Latina, quiere seguir siéndolo,
se comprometió a acelerar las
negoc iaciones entre Chi le y la
U.E. y prometió que desde ese
momento hasta la cumbre que
tendrá lugar en Madrid en el
2002 todos y cada uno de los
países de América latina recibi
rán la visita de, al menos, un
comisa ri o de la Unión Europea.
El presidente Ricardo lagos
exp li có los vínculos externos de
su país, que tiene acuerdos de
libre comercio con México y
Canadá y está pendiente de
negociar otro simi la r con Esta
dos Unidos, que fo rma parte de
la APEC y que considera MER
COSUR como una rea lidad
pol íti ca impresc indibl e para
Chile" y no sólo un acuerdo
comercial de tarifas". En este
contexto, la U nión Europea,
además del principal destino de
las exportacio nes chi lenas, es
en su opinión un modelo no
solo de integración sino tam
bién de equidad soc ial yexpre
só su deseo de que la colabora
ción entre chi lenos y europeos
se extienda, más allá del
comercio, a los ámbitos de la
política de desarme, al Tribunal
Penal Internacional a los estatu
tos en defensa de los derechos
humanos.
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FORO MEXICO-UNION EUROPEA
MEXICO y LA U~IIO~I EUROPEA:
PRESENTE Y FUTURO DEL DIALOGO Y LA
COLABORACION POLlTICA y ECOI\JOI\/IICA
Ciudad de México 22 y 23 de Noviembre 2001
(Programa Provis ional)

22 DE NOVIEMBRE.
PRIMERA JORNADA:

Horizontes y oportunidades de los
desafíos mexicanos: medio y largo
plazo de las relaciones con Europa.

• Henri Nallet, presidente de la Délegation
pour l' Union Europeenn e y exministro de
Justic ia, Francia
• Joaquín Almunia, presidente de Comité de
Presupuestos del Parlamento, España

El Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y
Cooperación y sus posibilidades.
~

9.15.- CEREMONIA DE APERTURA.

• Miguel Hakim, subsecretario de Relaciones
Económicas y Cooperaci ón Intern ac ional,
M éx ico
~ 12.30.- SEGUNDA SESiÓN.

• Presidida y moderada por Tristan Garel

La UE, el nCAN y el nCUE. Dificultades,
experiencias y oportunidades de
crecimiento y cooperación. El desarrollo
del Acuerdo UE-México

Jones,exministro de Asuntos Europeos
del Reino Unido y presidente de la
Fundación Euroamérica y por
• Eduardo Sojo, coordinador de Políticas
Públ icas en la Presidencia de la Repúbl ica.

• José Maria Aznar,
presid ente del Gobi erno de España
• Vicente fox Quesada,
presidente de los Estados Unidos M ex icanos

• Moderada por José Antonio Zarzalejos,
director del diario ABC
• Luis de la Calle, subsecretario
de Comerc io Internacional, M éx ico
• Peter Mandelson, diputado labori sta y
exsec retario de Estado para Irlanda
del Norte, Reino Unido

~ 10.15.- PRIMERA SESiÓN.

Consecuencias de la globa/ización en el
desarrollo económico, político y social:
experiencias y posibilidades de cooperación
entre México y la UE.
• Invitados de honor: Miguel Angel Cortés,
secretario de Estado para la Cooperación,
España, y Jorge Castañeda, Secretario de
Relaciones Exteriores de México.
• Moderada por Johnny Grimond, The Economist
• Rita Süssmuth, expresidenta del Bundestag,
Alemani a

~

14.30.- ALMUERZO

Relaciones Europa-México. El desarrollo de
las instituciones y su papel en la integración
social: Experiencias europeas y
latinoamericanas.
• Invitado de honor: Carl Bildt,
exprimer ministro de Suecia
• Presentado por Porfirio Muñoz Ledo,
embajador de México ante la UE.

23 DE NOVIEMBRE.
SEGUNDA JORNADA:

Desarrollo y fortalecimiento de las
relaciones entre México y la UE:
oportunidades políticas, económicas,
empresariales y financieras.
El papel de políticos y empresarios
en la cooperación y el crecimiento
económico y social.
• 9.00.- SESiÓN DE APERTURA.

• Pala bras de bienvenida: Manuel lópez
Blanco, representan te de la UE en México
• Invitado de honor: Francisco da Camara,
director para América l at ina, Comisión
Europea
• Prese ntado por Daniel Vernet, l e Monde,
Francia
• 9.30.- PRIMERA SESiÓN.

Análisis de las perspectivas econ6micas y
financieras de México y la Uf. Posibilidades
de crecimiento en el actual marCo de
coyuntura global.
• Moderada por Jesús Ceberio, director del
diario El País, España.
• José Folgado Blanco, secretario de Estado
de Economía, de la Ene rgía y de la Pequeña
y Mediana Empresa, México.
• Guillermo Ortiz, gobe rnador del Banco de
México

• Carlos Solchaga, exmini stro de Haciend a
de España y vicepresidente de la Fu ndación
Euroaméri ca, España .
• 10.15.- SEGUNDA SESiÓN

Políticas fiscales y desarrollo social: el papel
de sector financiero en el apoyo a la
pequeña y mediana empresa como base de
equilibrio y creaci6n de riqueza.
• Moderada po r Wa lter Ha ubrich, Fra nkfurte r
Algemeine Zeitung
• Fran cisco

Gil, secretario de Hacienda,

Méx ico
• Domínique Strauss·Kahn, exmin istro de
Hacienda, Francia

• Francisco Luzón, consejero di rector
ge neral, Banco Santa nder Central Hispa no,
España
• Ramón Aguirre, presidente del ICO, España
• Carlos Fernández, consejero de legado,
Grupo Modelo, MéxiCO
• 12.30.- TERCERA SESiÓN

Las inversiones extranjeras como base de un
desarrollo econ6mico sostenible. La
internacionalízación de la empresa privada
y su papel en el crecimiento social.
• Moderada por Tom Burns, adjunto a
presidencia, Grupo Reco letos, España.
• Ernesto Martens, secretari o de Energía,

México
• Pedro Cerisola, secretario de
Comu ni caciones y Transportes, México
• Juan Miguel Villar Mir, presidente de O Hl
• luis lada, presidente de Te lefónica Móviles
• 14.00.- EXPOSICiÓN MONOGRÁFICA.

El Plan Puebla-Panamá y su análisis político,
económico, social y medioambiental.
• Moderada por Tris!an Garel-Jones,
presidente
de la Fundació n Euroaméri ca.
• Florencio Salazar, coordinad or general del
Plan Puebla-Panamá
• 14.30.- ALMUERZO Y
CLAUSURA DEL FORO.
• Lui s Ernesto Derbez, secreta rio de Economía

Michael Portillo, diputado conservador,
Re ino Unido
• Presenta dos por: Fernando Solana,
exm inistro de Relacio nes Exterio res de México
• Pa labras de despedida: Tristan Garel-Jones,
presidente de la Fundación Euroamé rica.

En rescaurantES

En hot¡;les
{~

o

tO

y s obre t o d o. en billetes d e tren

Renfe Visa . Un tren de ahorro para su empresa.

taoeto
-s Renfe Visa.
Convierta SUS calJetas de e mpresa e n
.
.
o s e;v¡CiO en cua/Ql...Jler lUgar del murdo.
Al ur;fiZa¡iaS para pagar Q..JalqUler corr'¡prB
""""""sDóluirá un ahomJ a cumulado

su empresa '-'-" ~""
ES liNEAS . AVE y trenes Internacionales.
6RAND
de Dllle tes ~
• Un C% del importe toral de todas las a:rnpras.
de 6RANDES LiNEAS RENFE.
I

1
en a

~

,{.

compra

~ ]qeIlJ e • __________________~~.~u~n~I2%~:e~'a~
n ~ompa
c~~~de
;;;;
~ /~;.t;es~:.~::::::::::::::~~~
ww:.cen fe . e s

Inf~ e n el 902 117

111

