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INTRODUCCIÓN 

 
La unión económica y monetaria Europea se realizo en el año 2002 con el 

objetivo de promover el comercio entre los países, disminuyendo los 

aranceles, eliminando los costos de transacción y facilitando las condiciones 

de mercado.  

Para adoptar la moneda común Euro se necesitaba cumplir con las 

condiciones impuestas por el Banco Central Europeo y se manejarían 

políticas monetarias comunes que ayudarían al funcionamiento y estabilidad 

tanto de la unión como de la economía interna de cada uno de los países 

miembros.  

 

En el siguiente trabajo lo que quiere demostrar es que dichas políticas 

monetarias comunes no pudieron ser suficientes para generar la estabilidad 

económica de estos países ni para resolver la crisis,  debido a que no fueron 

realizadas pensando en que cada país tiene una economía diferente con 

distintos factores que la afecta, por lo tanto se necesitaron otras políticas 

monetarias adicionales que fueron las creadas por cada país internamente y 

algunas otras generales que fueron impuestas por la Unión Europea para 

lograr superar la crisis y llegar a una estabilidad económica.  

 

Lo anterior se demostrará analizando la economía Alemana y Española 

durante los años 2002, 2008 y 2014, por medio del análisis de las políticas 

monetarias comunes impuestas y las políticas internas efectuadas por estos 

países durante la recesión económica de 2008.  

 

Alemania es una de las economías mas fuertes he impuso fuertes políticas 

que lo ayudaron a ser hoy en día la cuarta potencia económica en el mundo, 

mientras que España al no tener políticas tan fuertes y centrar sus objetivos 
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de diferente manera no ha podido superar la crisis hasta el día de hoy. Se 

tiene en cuenta que no son extremos debido a que España no esta en el 

punto de crisis de un país como Grecia pero que se escogieron estos dos 

países para demostrar como uno alcanzo una economía muy estable y uno 

que no pudo llegar a ese punto y se encuentra en un estancamiento 

económico.  

 

Todas las comparaciones mencionadas anteriormente son con el fin de 

demostrar que las políticas monetarias comunes impuestas al momento de 

adoptar el euro y las que adoptaron en la misma crisis de 2008 no fueron 

suficientes para manejar la situación económica que se presentaba en 

Europa durante dicho periodo. Lo anterior se puede demostrar con dos casos 

específicos: Alemania y España, donde la salida de la crisis presenta un 

resultado diferente pero en ningún caso la política monetaria común pudo 

regular la crisis de una manera eficiente.  

 
Para manejar este problema se hicieron las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es una política monetaria común?  

2. ¿Cuáles fueron las condiciones implementadas para pertenecer a la 

moneda común Euro y cuáles fueron las políticas monetarias comunes 

impuestas?  

3.  Situación de la Economía en  Alemania y en España durante los 

periodos de 2002, 2008 y 2014  
4. ¿Qué políticas internas utilizó cada país para manejar la crisis 

económica del año 2008?  

5. ¿Cuáles fueron las políticas comunes impuestas por el Banco Central 

Europeo? Cuáles se adicionaron durante la crisis económica del año 

2008? 
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6. ¿Fue suficiente la regulación impuesta por el Banco Central Europeo? 

Por qué si o por qué no.  

 

Por esta razón en el primer capítulo se desarrollaran conceptos pertinentes y 

la historia de Unión Europea, así como la historia del desarrollo de la Unión 

Económica y monetaria para dar una introducción al trabajo, en el segundo 

capítulo se dará una explicación de la economía Alemana y Española 

durante el año 2002, momento en el que ingresaron a la zona euro, 2008, 

crisis económica mundial y en el 2014, para demostrar la situación 

económica de estos  países después de la crisis. Por último en el tercer 

capítulo se desarrollara las políticas monetarias comunes impuestas por el 

Banco Central Europeo, al momento de ingresar a la zona Euro y en el 

momento de la crisis, las políticas monetarias implementadas internamente 

por Alemania y por España para poder superar la crisis y por último una 

conclusión estableciendo si las políticas monetarias fueron o no suficientes y 

si efectivamente beneficiaron las economías de estos dos países.  

CAPITULO 1 CONCEPTOS CENTRALES 
 
En el primer capítulo se desarrollan los conceptos pertinentes para dar una 

introducción al trabajo, se explicará qué es una política monetaria común y 

su relación con otras políticas complementarias, además de la historia de la 

Unión Económica y Monetaria Europea y los requisitos para entrar a esta.  

1.1 Concepto de política monetaria común.  
 

Todos los estados deben controlar la circulación y emisión del dinero, así 

como de la supervisión de las entidades financieras y bancarias ya sean 

comerciales o privadas que se encargan del manejo de este con el fin de 

mantener una estabilidad económica y lograr crecimiento.  
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Los gobiernos, bancos centrales o la autoridad monetaria correspondiente en 

cada país controlan la cantidad de dinero en circulación y el tipo de interés 

con el fin de lograr un crecimiento y estabilidad en la economía, esto es 

llamado política monetaria. Esta política se basa en la regulación de las tasas 

de interés de  una economía la cual es la que determina el precio en que los 

bancos deben prestar el dinero y cuanto dinero se encuentra en circulación 

de los encajes bancarios y la venta y compra de títulos. Las políticas 

monetarias son impuestas para influir en los resultados de la inflación, el 

desempleo, los tipos de cambio y como se va afectando el desarrollo 

económico. 1 

 

Existen integraciones entre países para eliminar  las barreras económicas y 

políticas con el fin de alcanzar beneficios comunes. Estas uniones se 

realizan a través de operaciones continuas, primero pueden realizar 

acuerdos comerciales, luego uniones aduaneras, zonas de libre comercio, 

hasta llegar a establecer un mercado común que incluye uniones 

económicas y uniones monetarias, lo que principalmente se busca con estos 

acuerdos es reducir o eliminar las barreras arancelarías y los costos de 

transacción para facilitar y beneficiar en gran medida el comercio y así lograr 

el crecimiento de los países que hacen parte de la unión.  

 

La unión económica y monetaria europea ha sido la unión más grande e 

importante que ha existido hasta el momento. Una unión económica es la 

coordinación de políticas económicas entre todos los estados miembros para 

establecer objetivos comunes económicos, por su parte una unión monetaria 

es la fijación de los tipos de cambio entre las diferentes monedas de los 

países para lograr implementar una moneda única y así cumplir con el 

principal objetivo que es mantener una estabilidad de precios.   

 
                                                        
1 Carttani, Antonio David, Diccionario de la otra Economía, 2009.  
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Para lograr dicha unión se tienen que coordinar las políticas monetarias de 

los países, debido a que si se va a realizar una unión monetaria deben tener 

un ente encargado de la circulación de dinero que se va a efectuar en todos 

los países miembros de la unión y cuanto va a ser la tasa de interés. Es por 

esto que para la UEM  se creo el Banco Central Europeo. Este debe 

mantener el poder adquisitivo del euro y la estabilidad de precios de la zona 

euro. 2 

 

Las políticas monetarias deben ir acompañadas y en concordancia de  las 

políticas fiscales y las políticas sociales debido a que una es causa y 

consecuencia de la otra por lo que juntas deben generar una armonía entre 

gasto público, inversión privada, consumo, y exportaciones netas para 

generar una estabilidad económica. Al realizarse una integración de dicha 

magnitud se debe poner en concordancia todos los aspectos económicos de 

los estados para que se pueda lograr el objetivo, se debe mirar la situación 

económica interna de cada país y desarrollar políticas comunes que van a 

generar el desarrollo para todos los Estados miembros. La crisis demostró 

que las políticas monetarias comunes no fueron suficientes debido a que 

cada país al tener un desarrollo diferente fue afectado de distinta manera y lo 

que para un país genero beneficios, genero que se estancara la economía 

del otro. Cada uno de los países tuvo que adoptar las políticas monetarias 

comunes y establecer nuevas políticas internas para crecer económicamente 

y especialmente para salir de la crisis en el 2008. 3 

 

 Una Política fiscal es la que realiza el gobierno y en la cual se configura el 

presupuesto del estado mediante la imposición de los impuestos y el gasto 

publico para asegurar la estabilidad económica. Esto siempre lo debe hacer 

                                                        
2  Banco Central de Europa, Eurosistema, 2016, obtenido de la página web 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html 
3 Dornbusch, Exchange rate Economics: where do we stand?, Editorial Brooking Papers on 
Economic Activity, pgs 143-185, 1980.  



 17 

en concordancia a la política monetaria del momento por ejemplo si se quiere 

hacer una política monetaria expansiva, se quiere poner dinero en 

circulación, aumentar la liquidez, por lo tanto se deben reducir los impuestos 

para que las personas tengan mayor capacidad adquisitiva y se de mas flujo 

de dinero en la economía.  

 

Las Políticas sociales por su parte son las intervenciones públicas en el 

desarrollo de la sociedad, estas consecuencias pueden ser tanto materiales 

como morales. Tiene como fin la justicia social, el orden social y el beneficio 

social, asegurando derechos y procurando que las políticas implementadas 

generen los menores daños posibles en la sociedad.  

Por otro lado se encuentran las políticas bancarias estas son importantes en 

dicha integración porque los bancos de cada estado miembro deben estar en 

concordancia y rendir cuentas al Banco Central Europeo. Este indica unas 

políticas monetarias que deben ser aplicadas a toda la zona euro. Cada 

Estado debe mirar estas políticas para adecuarlas a su sistema y desde este 

punto  guiar el resto de sus políticas, tales como las sociales y las fiscales. 4 

 

Este es uno de los principales problemas que no fueron previstos al 

momento de crear la zona euro. Aunque  es importante para la integración 

económica crear unas mismas políticas monetarias en donde la tasa de 

interés y el dinero en circulación sea el mismo, no están tomando en cuenta 

que al momento de crear dichas políticas  cada estado tiene problemas y 

factores económicos diferentes que lo afectan,  por lo tanto estas políticas no 

siempre generan los mismos efectos en todos los estados, lo que para uno 

en costos reales puede generar más inflación para otros no. 5 

 

                                                        
4 Diez García Juan Antonio, La Europa del Euro y la Economía Mundial, 1998.  
5 López Figueroa Alfonso, El Euro: La política monetaria única, su impacto en el comercio y 
latino América. 
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1.2. Historia de la Unión Económica y Monetaria Europea. 
 
En 1999 se crea el Euro, una moneda creada para la unión económica y 

monetaria de los países, siguiendo unos requisitos que implican la 

coordinación de políticas fiscales y económicas. Desde el primero de enero 

de 2002 esta moneda ingreso formalmente al mercado como la moneda 

oficial de la Eurozona, la cual fue formada por diecinueve de los veintinueve 

estados miembros de la Unión Europea. El principal objetivo de  realizar esta 

unión fue impulsar la economía por medio de la apertura de las fronteras 

tanto para productos como para personas, ampliando el comercio y 

reduciendo los riesgos y costos, tanto de inversión como de transacción, al 

adoptar una moneda común. 6  

 

Al crearse la Unión Europea se tenía el propósito de lograr la paz entre los 

países por medio de una unión económica y política. Económicamente se 

establecieron las “cuatro libertades” en las cuales se da un mercado único de 

mercancías, servicios, personas y capitales. Los grados de integración 

económica en Europa varían dependiendo del país que se esta mirando, 

todos los estados miembros de la Unión Europea pueden hacer parte de la 

conocida Unión Económica y Monetaria (UEM) en el cual juntos tienen un 

mercado único y  deben coordinar sus decisiones sobre políticas 

económicas. En 1988 entra la propuesta de crear la Eurozona, en la cual  

además de tener un mercado único se unificaría la moneda de los países con 

el objetivo de eliminar los  costos de transacción, reducir los riesgos de la 

tasa cambiaria y facilitar la inversión entre fronteras, al tener la misma 

moneda no se tiene un riesgo en las importaciones y exportaciones que se 

realicen. Las obligaciones para poder  adoptar el euro fueron consignadas en 

el tratado constitutivo de la comunidad Europea (Tratado CE). Estos países 

                                                        
6 Comunidad Europea, Una Europa, Una Moneda el camino al Euro, Editorial de la Comisión 
Europea, Pgs 5-6, Luxemburgo, 2007.  
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que conforman la Eurozona siguen una política monetaria única que es 

dirigida por el Banco Central Europeo. 

No se necesitaba entrar a la eurozona para poder permanecer en la Unión 

Europea, son diferentes uniones que aunque son complementarias no son 

dependientes la primera de la segunda. 

En 1988 se celebró la reunión del Consejo Europeo en Hannoven, donde se 

creo el “Comité para el estudio de la unión económica y monetaria”. El 

presidente de la Comisión Jacques De-lors junto con todos los gobernadores 

de los bancos centrales de los estados miembros, definieron una unión 

monetaria para dar una liberalización total de los movimientos de capitales, la 

plena integración de los mercados financieros, la convertibilidad irreversible 

de las monedas, la fijación irrevocable de los tipos cambiarios y la sustitución 

de divisas nacionales por una moneda única. Se definió que esto se lograría 

mediante 3 etapas que darían una coordinación económica para llegar a una 

moneda única basándonos en normas que regularan la financiación de los 

déficits públicos. 7 

“Primera etapa de 1990 a 1994 implantación del mercado interior y 

eliminación de las restricciones a una mayor integración financiera.  8 

Segunda etapa de 1994 a 1999 establecer el instituto monetario europeo 

para facilitar la cooperación entre los bancos centrales y preparar el sistema 

europeo de bancos centrales. Convergencia económica de los estados 

miembros. Definición del futuro gobierno de la zona euro.9  

Tercera etapa se da de 1999 en adelante se da la fijación de los tipos de 

cambio finales y la aplicación de normas presupuestales vinculantes en los 

Estados miembros.” 10 

                                                        
7 Ibídem 
8 Ibídem 
9 Ibídem 
10 Ibídem 
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1.3 Requisitos para ingresar a la Unión Económica y Monetaria. 

Para que la Unión Economía y Monetaria (UEM) fuera estable y funcionara, 

se decidió que solo debían entrar en ella los países que tuvieran una gestión 

económica correcta y los que estuvieran dispuestos a aproximar su 

economía hacia una mayor eficiencia.  Para esto desarrollaron unas políticas 

económicas y unos criterios de convergencia, los cuales fueron regulados  

por el Tratado de Maastricht de 1993;   

Estos son los criterios que se utilizaron debido a que son los que demuestran 

que el estado tiene una economía correcta y que es eficiente, por lo tanto 

puede entrar a competir con los otros miembros.  Estos criterios que se 

utilizan en la convergencia hacen referencia a indicadores económicos tales 

como: 

 

a) La  estabilidad de tipos de cambio: El tipo de cambio de la divisa 

nacional debe haberse ceñido durante dos años a unos márgenes de 

fluctuación preestablecidos. No debe haber devaluado su moneda 

unilateralmente durante el mismo periodo.  11 

b) Estabilidad de precios: La tasa de inflación no debe ser superior al 

1,5% de la correspondiente a los 3 Estados miembros con el nivel más 

bajo durante el año anterior. Se mide mirando una tasa de inflación 

estable respecto al índice de precios al consumo.  12 

c)  Deuda publica- sostenibilidad de sus finanzas publicas: La deuda 

pública no debe sobrepasar el 60% del PIB, pero un país con un nivel 

superior todavía puede adoptar el euro si su nivel de deuda baja de 

forma sostenida. 13 

                                                        
11 Tratado de Maastricht, 1992. 
12 Ibídem 
13 Ibídem 
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d) Déficit publico- solides de sus finanzas públicas: debe estar por debajo 

del 3% del producto interno bruto (PIB). 14 

e) Los tipos de interés a largo plazo: No debe superar en más de 2% al 

registrado en los tres estados miembros con menor inflación durante el 

año anterior. 15 

 

 

El Banco Central Europeo y los bancos centrales de todos los Estados 

miembros forman el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), 

formando así el Euro sistema. El órgano capacitado para la toma de 

decisiones frente a las políticas monetarias es el consejo de gobierno del 

Banco Central Europeo, el cual esta compuesto por los gobernadores de los 

bancos centrales nacionales de los Estados que han adoptado el euro. La 

política económica consta de tres elementos esenciales, el primero de ellos 

que los estados deben garantizar una coordinación en sus políticas 

económicas, en segundo lugar instaurar una vigilancia multilateral de esta 

coordinación y en tercer lugar quedar sometidos a normas de disciplina 

financiera y presupuestaria. Todo lo anterior con el fin de  cumplir su principal 

objetivo de lograr instaurar la moneda única garantizando una estabilidad de  

precios y que se de un respeto a la economía de mercado 16 

 

1.4 Políticas monetarias mediante tres mecanismos 
 
Para lograr sus objetivos el Euro sistema  regula las políticas monetarias 

mediante tres mecanismos que son aplicados en igualdad de condiciones a 

todas las instituciones financieras de la zona euro.  Los mecanismos se 

encuentran en el capítulo 1 artículo 1.3 del Diario Oficial De la Unión 

Europea, 14 de diciembre de 2014:  
                                                        
14 Ibídem 
15 Ibídem 
16 Ibídem 
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En primer lugar están las operaciones de mercado abierto las cuales 

permiten controlar los tipos de interés y manejar la liquidez del mercado, esta 

se encuentra dividida en cuatro categorías.  17 

 

a) operaciones principales de financiación: operaciones temporales de 

inyección de liquidez, tienen una periodicidad semanal y vencimiento 

a una semana que es ejecutada por los bancos centrales nacionales 

mediante subasta estándar. Son la principal fuente de financiación del 

sistema crediticio. 18   

b) Operaciones de financiación a plazo más largo: son operaciones 

temporales de inyección de liquidez a periodicidad mensual y 

vencimiento a tres meses.  

Buscan proporcionar financiación adicional a entidades de 

contrapartida estás son  el conjunto de entidades de crédito de la 

zona euro con las que el Euro sistema efectúa operaciones con 

relación a las políticas monetarias.  

 

                                                        
17 Sadka Elhanan Helpman and Efraim, Economic Policy in The International Economy, 
Boston, 2003.  
18 Banco Central Europeo, la política monetaria única en la zona del euro, Documentación 
general sobre los instrumentos y los procedimientos de la política monetaria del 
Eurosistema, 2002, obtenido de la página Web: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2002es.pdf?abb630ade60522a215e440e6af
63243f  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2002es.pdf?abb630ade60522a215e440e6af63243f
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2002es.pdf?abb630ade60522a215e440e6af63243f


 23 

 
c) Operaciones de ajuste: gestionan de manera Ad hoc la liquidez del 

mercado y suavizan los efectos de las fluctuaciones inesperadas de la 

liquidez en el mercado que influyen sobre los tipos de interés. Esto 

quiere decir que ayudan a mejorar el impacto de la diferencia 

resultante ente lo que se debería tener de liquidez en el mercado y lo 

que realmente se tiene. 19 

d) Operaciones estructurales: se dan cuando el Banco Centra Europeo 

quiere ajustar la posición estructural del euro sistema frente al sector 

financiero. Se dan mediante la emisión de certificados de deuda. 20 

 

En segundo lugar se tienen las facilidades permanentes las cuales 

proporcionan y absorben liquidez y controlan los tipos de interés del 

mercado. Se da mediante dos tipos: 

a) la facilidad marginal de crédito en la cual las entidades obtienen 

liquidez a un día de los bancos centrales nacionales. No existen 

                                                        
19 Ibídem 
20 Ibídem 
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límites de crédito y no tiene más requisitos salvo que presentar activos 

de garantía suficientes.21 

b) La facilidad de depósito en la cual las entidades pueden realizar 

depósitos a un día en los bancos centrales nacionales. 22 

 

En tercer lugar esta el mantenimiento de unas reservas mínimas la cual se 

aplica a las entidades de crédito con el objetivo de estabilizar los tipos de 

interés del mercado y aumentar el déficit de liquidez. Se determina por el 

nivel de reservas diarias que se dan en el periodo de un mes. 23 

 

Para que el sistema demuestre una transparencia el Consejo de Gobierno 

del BCE ha esclarecido aumento interanual del índice de precios al consumo 

armonizado (IPCA) de la zona euro, este debe ser inferior al 2% para 

mantener una estabilidad de precios y que esta estabilidad se mantenga a 

mediano plazo.  

 

CAPITULO 2. Comparación de la situación de la economía Alemana y 
Española durante los años 2002, 2008 y 2014.  
 

Todos los países que entraron a la Eurozona tenían que seguir las políticas 

monetarias y cumplir con los requisitos de convergencia, sin embargo al 

estudiar las situaciones económicas de algunos Estados miembros podemos 

concluir que no todos están logrando tener una economía estable, ni 

mantener la estabilidad de precios para lograr una economía sostenible. A 

                                                        
21 Banco Central Europeo, La política monetaria única en la tercera Etapa, 1998, obtenido de 
la página web: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc98es.pdf?5a5fc91593d51ba5108f9b4a39fd5
449  
22 Ibídem 
23 Unión Europea, información procedente de las instituciones, órganos y organismos de la 
unión europea, diario oficial de la unión europea, 2015. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc98es.pdf?5a5fc91593d51ba5108f9b4a39fd5449
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc98es.pdf?5a5fc91593d51ba5108f9b4a39fd5449
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continuación se realizara la comparación en las economías de dos Estados 

miembros de la Eurozona. Esta comparación se realizara mirando tres 

momentos importantes: 2002 momento en que adoptaron la nueva moneda 

euro y los primeros años de esta etapa, la crisis económica mundial del año 

2008 y por último la economía de estos países durante el año 2014.   

 

2.1 ALEMANIA.  
 
Alemania hoy en día se constituye como la cuarta economía más fuerte del 

mundo y es considerado el motor económico tanto de la Unión Europea 

como de la Zona euro. Pero no siempre Alemania fue un Estado tan fuerte 

económicamente hablando, hacia el año 2002 la economía Alemana estaba 

totalmente paralizada, se tenían porcentajes muy altos de desempleo. 
 

2.1.1 año 2002 
 

2.1.1.1 El PIB de Alemania en el año 2002  
 
En el año 2002 Alemania se encontraba en su peor situación económica 

desde la recesión de 1993, de acuerdo con los datos oficiales el PIB fue de 

2.209.290 M€ lo cual representa que únicamente tuvo un crecimiento de 

0,2% con respecto al año anterior. Este pequeño crecimiento fue logrado 

únicamente por las exportaciones debido a que la demanda interna se 

encontraba en grandes problemas por las grandes perdidas en ingresos 

fiscales, que junto con el gran aumento de gasto destinado al desempleo y a 

los sistemas de pensiones llevaron a un déficit público el cual ubicó al país 

siete decimas por encima de lo permitido en los pactos de estabilidad y 

crecimiento.  
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Para el año 2003 la situación económica no mejora y se presentan niveles 

negativos. Pero para el año 2004 y 2005 por fin se da un aumento en la 

demanda interna que pone fin al estancamiento de la economía. La mayor 

parte del impulso económico volvió a correr a cargo de las exportaciones, 

que aumentaron un 6,2% en 2005 respecto al año anterior, mientras que las 

importaciones se incrementaron un 5%. El superávit comercial contribuyó así 

al crecimiento del PIB registrado en un 0,9%. El déficit fiscal paso de 72,6 mil 

millones de euros en 2005 a 46.5 mil millones de euros en 2006. Por primera 

vez Alemania logro tener un déficit fiscal menor al índice estipulado por el 

tratado de Maastricht.  24 

 

 25 

                                                        
24 Bundesbank Deutsche, Variación del PIB de Alemania, 2002.  
25 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, PIB de Alemania, 2002.  
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2.1.1.2 Situación y desarrollo de distintos sectores de la Economía 
Alemana durante el año 2002.  
 
El único sector de la economía que estaba demostrando un aumento eran las 

exportaciones, por el contrario la demanda interna, particularmente la 

inversión, fue la más baja de la historia así como la inversión privada.  

 

La oficina federal de estadísticas alemana toma como año base de las 

delectaciones el 2000, debido a que fue este año donde se empezó a 

presentar la desaceleración de la economía que llego hasta el estancamiento 

total para el año 2002.   

 

El estancamiento de la demanda privada generó pocos incentivos a las 

empresas por lo tanto las inversiones empresariales de bienes y construcción 

se desplomaron en un 8.4%. Todo lo anterior tuvo como resultado  una fuerte 

contracción  de la economía, sin embargo las exportaciones aumentaron en 

un 2,9% y lograron que la economía no se paralizara completamente por lo 

                                                        
26 Bundesbank Deutsche, Variación del PIB de Alemania, 2002 
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que se obtuvo un poco de crecimiento. Las importaciones por su parte 

cayeron 1.3% esto también fue producido por la falta motivación de la 

demanda interna.  

 

En cuanto a los diferentes sectores de la economía, la industria, las 

construcciones, el comercio, los servicios y transportes, los servicios 

financieros y los servicios públicos y privados, llegaron a generar un valor 

agregado real de crecimiento de un 2,6%. Los únicos sectores que no 

contribuyeron a este crecimiento fue la pesca, la producción agrícola y 

forestal. 27 

28 
 
2.1.1.3 Competitividad a nivel mundial de Alemania durante el 2002. 
 

Después de muchos años de crecimiento y desarrollo económico a nivel 

mundial, los ataques terroristas del 2001 en Nueva York generaron un 

estancamiento, tanto las empresas como los privados disminuyeron sus 

inversiones y la seguridad entre fronteras se incremento, esto llevo a que 

disminuyeran las exportaciones y por lo tanto subieran los aranceles. La 

economía mundial durante este año se caracterizo en la mayoría de países 

incluido Alemania, en un lento crecimiento de producción, se genero muy poco 
                                                        
27 Arias Carlos, Análisis de la Economía Alemana en el periodo 2002 a 2006, Universidad 
Santo Tomas, Bogotá, 2011 
28 Bundesbank Deutsche, Producción del PIB  Alemán, 2008 
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empleo, el empeoramiento de los balances fiscales, un inflación no muy alta 

excepto por Argentina, un crecimiento bajo de comercio internacional, la baja 

generalizada de los precios de las materias primas y el incremento el precio de 

los combustibles que generó tenciones político-económicas entre los estados. 

Todas las situaciones anteriores generaron la perdida de confianza de los 

consumidores por lo tanto la economía mundial no era estable.   

Debido a esto en los primeros meses del año 2002 los Bancos Centrales 

empezaron a bajar las tasas de interés para generar indicios de recuperación 

por parte de la economía.  29 

 

Además de lo anterior, la entrada del Euro como moneda común en más de la 

mitad de países europeos tuvo una gran influencia en el crecimiento 

económico de democracias nuevas o que fueron restauradas en Europa 

central y oriental, lo cual dio entrada para que en un futuro próximo el comercio 

tanto Europeo como mundial aumentara exponencialmente.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior  la situación Alemana en comparación con la 

del resto del mundo es muy parecida pues tiene se tiene poca confianza en el 

sistema, las importaciones han bajado ha causa del poco comercio 

internacional, internamente no hay altos niveles de producción y existen altos 

niveles de desempleo.  30 

2.1.1.4  Comercio Exterior de Alemania en el año 2002  
 
Las exportaciones fueron y son el principal motor de la economía Alemana, sus 

principales productos exportados son vehículos, medicamentos, naves y 

aeronaves, aceites, partes y accesorios de automóviles, sueros, entre otros. 

Sus exportaciones para el año 2002 fueron de 651.259.0 M€  lo cual 
                                                        
29 Arias Carlos, Análisis de la Economía Alemana en el periodo 2002 a 2006, Universidad 
Santo Tomas, Bogotá, 2011 
30 Sadka Elhanan Helpman and Efraim, Economic Policy in The International Economy, 
Boston, 2003.  
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representa el 29.48% del PIB de ese año.  

Los países con los cuales Alemania tenía un comercio más frecuente y directo 

son Francia, Austria, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Bélgica, 

España, Suiza y Polonia.  

 

Entre los productos importados, los más destacados son: el aceite de 

petróleo, gas natural, maquinas para procesar datos y partes de aviones y 

helicópteros. 31 

 

 

Importación de bienes y servicios 912.587 millones U$S 

Exportación de bienes y servicios 1.051.303 millones U$S 

Importación de cereales 3.637.812 toneladas 

Importación de alimentos  6,8% del total de importaciones 

 

2.1.2 año 2008 

2.1.2.1 El PIB de Alemania en el año 2008  
 
En el año 2008 el mundo entero sufrió la crisis financiera producida por la 

caída de Leman Brothers.  La crisis se originó en Estados Unidos por 

haberse realizado inversiones en obligación de deuda y en valores que 

estaban siendo transmitidos por medio de las hipotecas de alto riesgo o 

hipotecas sub prime,  esto  resulto en que durante 5 trimestres la economía 

mundial cayo.  

El PIB registrado durante el año 2008 fue de 2473.80 billones de € a finales 

de este año se dio la recesión económica por lo tanto en el año 2009 se 

registró un PIB 2374.50 billones un crecimiento de -5.1%. 
                                                        
31 Consejo Internacional Socialista, 2003, obtenido de la Página Web: 
http://www.internacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticleID=538 
 

http://www.internacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticleID=538
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A pesar de la situación en la que se encontraba no solo Alemania sino todo 

el mundo por la fuerte recesión económica, generó que la producción 

industrial alemana descendiera a 3,6% en septiembre, que se registró en un 

PIB de -5% y las exportaciones se redujeron en un 25%, el gobierno Alemán 

diseño un plan de amortiguamiento y recuperación de la economía. 32 

 

INDICADORES DE DESARROLLO -PIB 

33 

 

En 2010 por medio de las medidas que se expondrán en los siguientes 

puntos el crecimiento fue positivo aumentando el PIB al 3,9%.  

 

2.1.2.2 Situación y desarrollo de distintos sectores de la Economía 
Alemana durante el año 2008. 
 

Las exportaciones son las principales actividades económicas alemanas 

pues su PIB depende en un 40% de estas, el sector manufacturero fue el que 

se vio más afectado pues esta industria cayó en mas de un 25% entre finales 

del 2008 y comienzos del 2009. La parálisis del comercio mundial junto con 

las inversiones que se realizaron en las hipotecas supe prime por parte de 

                                                        
32 Bundesbank Deutsche, Variación del PIB de Alemania, 2008 
33 Banco Mundial, PIB Alemania, Francia, Italia, Enero, 2016.  



 32 

los organismos financieros en los años 2008 a 2010 fueron los que 

ocasionaron la crisis económica a Alemania y esta tuvo que generar 

mecanismos para combatir esta crisis teniendo en cuenta que las 

exportaciones no podían ser su base de desarrollo durante este periodo.  34 

 
El plan consistió en un estimulo de 5 mil millones de euros con el cual iba a 

proteger los principales sectores de la economía de una recesión. En 

segundo lugar empezó una estrategia laboral que tuvo como objetivo el 

mantenimiento y estabilidad de las relaciones laborales, presentando un 

índice desempleo que disminuyó únicamente en 0,2% en relación con el año 

anterior, esto lo logro recortando las horas laborales. En promedio entre el 

2007 y el 2009 las horas laborales disminuyeron un 3,3%.  Mediante este 

mecanismo se compensa en gran medida los aportes a la seguridad social 

de los empleadores y de esta manera  las personas que registraran menos 

ingresos continuarían conservando su trabajo, esto generaba que el estado 

se ahorrara el subsidio de los desempleados. Las contribuciones a la 

seguridad social para prestaciones de Desempleo se redujeron 

temporalmente en un 3,2% en el 2008, 2,8% en el 2009 y retomándolas a un 

3% normal en enero del 2011.  Lo anterior genera una confianza en la 

economía y ayuda a que la demanda no baje en tan altas proporciones. En 

tercer lugar incentivaron  la actividad económica de algunos sectores 

determinados promoviendo el apoyo crediticio directo a las empresas, los 

avales para solicitudes de crédito, los programas de subsidio para compra de 

vehículos eléctricos e híbridos que impactan de manera positiva en el medio 

ambiente. 35 

 

                                                        
34 Banco Central Europeo, La Política Monetaria del BCE, Editorial BCE, 2008.  
35 Méndez Rodulfo Miguel, Noticiero Digital, 2013, obtenido de la página web: 
http://www.noticierodigital.com/2013/11/crisis-de-2008-y-su-impacto-en-alemania/ 
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2.1.2.3 Competitividad a nivel mundial de Alemania durante el 2008 
 
Alemania se vio expuesta al sistema financiero estadounidense donde surgió la 

crisis financiera mundial de 2008 al 2010 así como la caída de la demanda 

global. Algunas instituciones financieras alemanas habían realizado 

considerables inversiones en obligaciones de deuda y en valores con garantías 

de acciones, es por esta razón que se vieron directamente afectados con la 

crisis de las hipotecas de alto riesgo.  36 

 

Las perdidas que surgieron en las instituciones bancarias se presentaron 

rápidamente en el mercado real, la crisis financiera ya adquiría dimensiones de 

crisis económica lo cual genero la caída de la demanda externa. El comercio 

mundial cayo en un 12%.  37 

 

2.1.2.4  Comercio Exterior de Alemania en el año 2008 
 

Como bien se expuso anteriormente el comercio estaba casi paralizado 

durante la crisis económica mundial debido a la desconfianza que se dio a los 

consumidores y las altas tasas de riesgo. En el 2008 se presentaron 

exportaciones por 983.255.0 M€ los cuales representaban un 38% del  PIB, en 

2009 bajaron a un 32, 6% del PIB los cuales corresponden a 803.012 M€ y en 

2010 ascendieron a un 36.8%.    
 

Los países con los que tuvo mayores exportaciones y relaciones comerciales 

durante este periodo fueron Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, 

Holanda, Austria, Bélgica, España, Suiza, Polonia, China, Rusia y la República 

Checa.  38 

                                                        
36 The World Bank, IBRD, GDP At Market Prices (Current $USD Dollar España) 
37 The World Bank, IBRD, GDP At Market Prices (Current $USD Dollar ) 
38 Banco Central Europeo, La Política Monetaria del BCE, Editorial BCE, 2008. 
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2.1.3 año 2014 

2.1.3.1 El PIB de Alemania en el año 2014  
 

Con estas medidas Alemania logro salir de la crisis en el tercer trimestre de 

2009, con una demanda de consumo relativamente estable.  

 

Alemania ha logrado crecer exponencialmente en los últimos 5 años, en el 

año 2014 registro el mayor superávit comercial del mundo con 285 mil 

millones de dólares esto quiere decir que tiene mayores ingresos que gastos.  

 

Se ha convertido en el mayor explotador del mundo con 1.511.000 billones 

de dólares exportados en 2014. Sus exportaciones representan el 41% del 

PIB nacional. Los servicios un 70%, la industria un 29% y la agricultura un 

0.9%.  39 

Alemania se basa en una política económica social de mercado este es un 

modelo económico en virtud del cual el objetivo es crear una economía con 

base en la competencia donde se combina la libre iniciativa con un progreso 

social que asegura la capacidad económica. Se caracteriza por tener un 

personal calificado, una infraestructura desarrollada, gran capital social y alto 

nivel de innovación. 

Todo lo anterior hace que Alemania sea la economía más grande tanto de la 

Eurozona como de Europa, es la cuarta más grande del mundo.  Hoy en día 

tiene un PIB nacional de 1.6% esto corresponde a 2.903 billones de €. 40  

 

                                                        
39 Bundesbank Deutsche, Variación del PIB de Alemania, 2014.  
40 Ibídem 
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2.1.3.2 Situación y desarrollo de distintos sectores de la Economía 
Alemana durante el año 2014. 
 

Alemania es un estado poli céntrico, por lo tanto alrededor de todo el 

territorio se encuentran las industrias más importantes. La Bolsa de valores 

se encuentra en Frankfurt am Main, la mayor compañía de medios de 

comunicación se encuentra en Gutersloh y los mayores fabricantes de carros 

en Múnich.41 

 

Los sectores mas importantes de la economía son los automóviles, electrónica, 

aeroespacial y la medicina.  

La agricultura es un sector muy productivo, es el tercer productor agrícola mas 

grande he importante de la Unión Europea.  Es capaz de cubrir el 90% de sus 
                                                        
41 Banco Central de Europa, Eurosistema, 2016, obtenido de la página web 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html 
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necesidades alimentarias con la sola producción nacional, algunos de sus 

principales productos son las papas, el trigo y las frutas. Este sector emplea el 

2.4% de la población. 42 
 
 
La industria y construcción representaron el 29% del producto interno bruto  y 

emplean el 29,7% de la fuerza laboral. Por tener un tercio de su territorio 

cubierto de bosques, la madera se convierte en uno de sus principales 

productos de exportación.  La industria es un sector muy importante para 

este Estado debido a que es el cuarto exportador mas importante de 

automóviles y maquinarias en el mundo y el sector de los servicios 

representa el porcentaje mas grande para la generación del producto interno 

bruto.  43 

 

                                                        
42 Ibídem 
43 Ibídem 
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2.1.3.3 Competitividad a nivel mundial de Alemania durante el 2014 
 
Alemania es la potencia económica de la Eurozona y es el motor de Unión 

Europea. Se considera el cuarto país más rico del mundo por su PIB, es el 

quinto país en índice de competitividad global, calculado por el Foro 

Económico Mundial y el número 12 en país con más renta per cápita. 44 

 

2.1.3.4 Comercio Exterior de Alemania en el año 2014 
 
El comercio representa el 96% de PIB del país es por esta razón que se 

considera el tercer mayor importador y exportador en el mundo. El superávit 

comercial en el año 2014 fue de 217 mil millones de euros, fue un nuevo 

record en el país debido a que en este año las exportaciones aumentaron en 

un 3,7%.  
                                                        
44 Schwab Klaus, The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2016. 
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Su mayor socio comercial es la Unión Europea pues el 60% de sus 

exportaciones las realiza en este territorio. Además de esta realiza fuertes 

alianzas comerciales con Estados Unidos y China.45  

 

 
 

Es así como utilizando políticas monetarias internas como las expuestas por 

el BCE Alemania ha logrado impulsar su economía y la de la Eurozona. 

Alemania desde la adopción del euro pasó de ser un país con una economía 

completamente paralizada a ser la cuarta economía más grande del mundo y 

la más grande de toda la Eurozona, tanto que los analistas económicos 

argumentan que si sigue creciendo va a afectar a los países más pequeños 

de la Eurozona. Este es un país que debe ser tomado como ejemplo en la 

manera de aplicación de sus políticas debido a que es un país que ha vivido 

dos guerras mundiales en las cuales quedo destruida y una separación de 

oriente y occidente de su estado, con todos estos problemas ha logrado salir 

adelante por esto se considera el cuarto país más rico del mundo y una de 

las economías mas estables existentes. 46 

 
                                                        
45 Banco Central de Europa, Eurosistema, 2016, obtenido de la página web 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html 
 
46 Ibídem 
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2.2 ESPAÑA 
 
El panorama económico sobre el que se desarrollo la economía Española 

durante el año 2002 se caracterizó por la incertidumbre y la debilidad que se 

presento en la zona euro, los elementos mencionados anteriormente no 

permitían que la Economía a nivel mundial se recuperara. La debilidad 

Europea genero un retraso en el progreso técnico y limitación en las 

reformas estructurales para la aplicación de políticas de carácter anti cíclico 

lo que tuvo como consecuencia el retraso en la consolidación de finanzas 

públicas y la presencia de algunos sesgos inflacionistas.  

 

A pesar de la situación, las principales variables macroeconómicas 

demostraron que la economía Española soporto el contexto adverso y si bien 

se desacelero la economía es importante recalcar que dicha fase de 

debilidad cíclica tuvo una serie de crecimientos positivos, un crecimiento del 

2% en el entorno y un crecimiento continuo del 1% en la generación de 

empleo. Los resultados que se presentaron son la implementación de 

políticas presupuestarias en torno a tasas de inflación reducidas, de un 

moderado crecimiento en los salarios y de las reformas estructurales que 

fueron aplicadas en su momento.  

 

2.2.1 año 2002 

2.2.1.1 El PIB de España en el año 2002  
 
El producto interno bruto de España para el año 2002 tuvo un crecimiento del 

2,9% en comparación con el año 2001, la cifra oficial del PIB fue de 749,288 

millones de euros por lo que su valor creció 49, 760 millones de euro 

respecto al año anterior.  
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El PIB per cápita de España para el año 2002 fue de 18,100 euros mientras 

que en el año 2001 fue de 17,200 euros per cápita. De acuerdo a lo 

establecido por el Banco Mundial el PIB de España para el año 2002 se fijo 

por valor 705,1 mil millones de dólares y a su vez el PIB seguiría 

aumentando dentro de los 5 años siguientes.  47 

 

48  
 

2.2.1.2 Situación y desarrollo de distintos sectores de la Economía 
Española durante el año 2002.  
En el año 2002 se produce una disminución de 7 decimas en la producción 

interior de España, el PIB para el año 2002 tuvo un crecimiento real del 2%, 

dicho crecimiento se presenta gracias al valor añadido de los servicios que 

presento un acrecimiento de 6 decimas por lo que se genero un incremento 

del 3.5%. Las ramas primarias de la economía Española sufrieron una 

variación negativa del 2,1% esto se debió a la escasa cantidad de lluvias que 

                                                        
47 Gobierno de España, Informe Anual, Banco Central de España, 2002  
48 The World Bank, IBRD, GDP At Market Prices (Current $USD Dollar) España 
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se presentaron en determinados territorios y que terminaron afectando los 

cultivos. 49 

 

El sector ganadero mostro mayor movimiento en comparación con el año 

2001 este dinamismo se ve evidenciado en el impulsado avance y sacrificio 

de reses para carne, por su parte los derivados de animales perdieron vigor 

para el año 2002.  La rama industrial y energética obtuvo un crecimiento del 

1% respecto al año anterior en donde la perdida de la demanda interna y el 

quebrantamiento de los mercados de exportación se encontraban presentes 

a inicios del año 2002, a pesar del inicio contractivo el área industrial 

comenzó a reanimarse por medio de las ventas al exterior pero a final de año 

este impulso empieza a detenerse por el fortalecimiento del euro frente al 

dólar, y por la incertidumbre que aquejaba la economía mundial. 50 

 

La actividad constructora fue aquella que se encargo de caracterizar la 

evolución del mercado durante el año 2002, este sector de la economía fue 

el mas vigoroso durante quinto año consecutivo, sin embargo su valor 

agregado bruto sufrió una desaceleración por lo que su crecimiento anual fue 

del 4,9%. Las construcciones que generaron un mayor comportamiento 

expansivo en la economía Española fueron la evolución de la obra civil y las 

edificaciones no residenciales, la primera de ellas pierde un poco de 

intensidad a lo largo del año mientras que la segunda gana vigor a lo largo 

del año, la edificación residencial mantiene un ritmo de avance reducido mas 

no llega a contraerse. 51 

 

Por último, la rama de servicios obtuvo una desaceleración durante el año 

2002 al disminuir 1,4% en su tasa de crecimiento, la situación que se 

presento entorno a esta rama se generalizo a todas actividades que la 
                                                        
49 Gobierno de España, Informe Anual, Banco Central de España, 2002  
50  Ibídem 
51 Ibídem 
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comprenden. Las ramas que se encuentran relacionadas a las tecnologías 

de la información presentan una aguda desaceleración y dentro de ellas las 

actividades informáticas reflejaron una notable contracción, de igual manera 

cabe resaltar el comportamiento negativo que se presenta sobre el turismo y 

que a su vez lo traslada a los servicios de transporte y hospedaje, en este 

caso los sucesos del 11 de septiembre y la situación que se presentaba en 

oriente medio son causales fundamentales en la disminución del turismo en 

la economía Española.  52 
 

2.2.1.3 Competitividad a nivel mundial de España durante el 2002  
El ambiente económico a nivel mundial se encontraba cargado de 

incertidumbre y la situación que se estaba presentando a nivel global no era 

la esperada, España alcanza resultados favorables tanto en términos de 

crecimiento real como en la capacidad de creación de empleo, de igual 

manera mantiene estabilidad macroeconómica en el aumento de precios y el 

diferencial de inflación positivo es alentador respecto de los países de la 

zona euro.53    

 

El PIB real en 2002 fue del 2% que si bien fue menor en siete decimas al 

periodo anterior en comparación con la zona euro se encontraba por encima 

del promedio, el PIB real obtuvo su crecimiento a partir de la demanda 

nacional que fue de 0.5% mayor en comparación al año precedente, esto 

sucedió porque la demanda externa fue de resultado negativo y resto tres 

decimas porcentuales al incremento del producto. El gasto de consumo de 

familias y vivienda obtuvo una tendencia de moderación mientras que la 

inversión en equipo de empresas se mantuvo en tono deprimido y solo la 

                                                        
52 Ibídem 
53 Nadal Belda Alberto, La competitividad de la Economía Española, Revista ICE, 2005, 
obtenido de la página web:  http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_826_437-
452__D653AC9E79FAADF49FD3D5B9BA88F137.pdf  

http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_826_437-452__D653AC9E79FAADF49FD3D5B9BA88F137.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_826_437-452__D653AC9E79FAADF49FD3D5B9BA88F137.pdf
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inversión productiva privada en construcción fue la que dio dinamismo a la 

economía Española. 54 

 
La actividad económica obtuvo índices positivos gracias a los estabilizadores 

automáticos sin embargo el año cerro con un déficit no muy elevado que 

corresponde a una décima del PIB, por otra parte los flujos comerciales con 

el exterior no dieron señales de recuperación hasta finales del año 2002 por 

la fuerte situación que se vivió hasta mitad de año, una vez se empiezan los 

flujos comerciales se va haciendo avances en las exportaciones ( las 

importaciones siguen siendo mayores) pero gracias a esto poco a poco se va 

mejorando la situación industrial. 55 

 

 

Mientras la economía mundial buscaba recuperarse, la economía española 

tenia un ritmo estable de crecimiento que oscilaba por lo general en el 2%, 

los sectores más dinámicos de la economía continuaban siéndolo y la 

demanda interna estaba siendo estimulada por la baja en los tipos de interés 

y la entrada en vigor de la reforma en la imposición sobre la renta por lo tanto 

los dos elementos que han tenido mayor importancia durante este periodo 

han sido la creación de empleo y la desaceleración en los precios de 

consumo. 56 

 

2.2.1.4  Comercio Exterior de España en el año 2002  
El flujo de comercio español incremento levemente durante el año 2002, las 

exportaciones  se acrecentaron en un 1.7% y las importaciones en un 0.6%. 

Las exportaciones en España para el año 2002 llegaron a la cifra de 130.814, 

2 millones  de euros y en términos reales se puede afirmar que las 

                                                        
54 Ibídem 
55 Ibídem 
56 Ibídem  
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exportaciones tuvieron un crecimiento del 1,4%. Las importaciones 

ascendieron a la cifra de 172.788,8 millones de euros por lo que términos 

reales las importaciones sufrieron un aumento de 3,8% todo esto regulado 

por la moderación de precios de importación.  

 

A pesar de la situación el déficit comercial disminuyo en un 2,4% lo que 

permitió que la tasa de cobertura se situara en el 75.7% por lo que tuvo un 

aumento de 0.8% en comparación al año anterior. Las causas que llevaron a 

desacelerar los flujos comerciales durante el año 2002 son ajenas a la 

economía Española tanto así que el comercio de mercancía en España tuvo 

un aumento superior en comparación a la de sus principales socios 

comerciales.  

 

En la segunda mitad del año las exportaciones se fueron recuperando para la 

gran mayoría de los países, España fue uno de esos países que durante este 

periodo tuvo la fuerza de recuperarse, por el lado de las importaciones esto 

tomo un poco mas de tiempo pero la excepción a dicha situación fue España, 

esto se presento por el diferencial de crecimiento favorable a España, por lo 

que para el año 2003 el déficit comercial español se elevo en la medida en la 

que la demanda interna se mantuvo más dinámica que la de los socios 

comercial de España.  57 

 

                                                        
57 Ibídem 
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2.2.2 año 2008 

2.2.2.1 El PIB de España en el año 2008  
El PIB de España para el año 2008 fue de 1635 billones de dólares, durante 

el tercer trimestre del año 2008 el PIB de España empezó a descender y 

continúo disminuyendo durante lo restante del 2008 y todo el año 2009 lo 

que termino descendiendo el nivel de producción en cinco puntos 

porcentuales.  El ajuste de empleo ha sido uno de los índices que mas se ha 

visto afectado, de igual manera la demanda nacional tuvo una caída de 8 

puntos porcentuales hasta finales de 2009,  la inversión en construcción tuvo 

una de 18 puntos porcentuales, las importaciones una caída de mas de 20 

puntos porcentuales y las exportaciones cayeron 11 puntos porcentuales. 58 

 

                                                        
58 Gobierno de España, Informe Anual del Banco de España, Variación Acumulada de los 
Tipos de Cambio 2008 y pesos en TCEN, España 2008.  
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El lado de la oferta tampoco salía indemne a la crisis financiera que se 

estaba viviendo, así las cosas: el valor añadido de la industria cayó en 15 

puntos porcentuales.   

 

 

59 

 

2.2.2.2 Situación y desarrollo de distintos sectores de la Economía 
Española durante el año 2008.  
La desaceleración en la actividad económica es una característica 

fundamental durante el transcurso del año 2008, creció a un ritmo del 0,7% 

que es una tasa inferior en 3,2 puntos porcentuales a la observada en 2007, 

la única actividad que acrecentó su dinamismo si es comparada con el año 

anterior fue la de la industria energética mientras que el resto disminuyo su 

crecimiento.  

 

Las ramas agrarias y pesqueras se redujeron en 2008 hasta - 0.6% 

reduciendo su tasa en 3,6 puntos porcentuales respecto a la observada en 

2007, en el sector de la construcción la caída en la producción fue de -3,3% 

                                                        
59 The world Bank, IBRD GDP At Market Prices España.  
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que al tener una tasa positiva de 1,5 interanual en el primer trimestre en el 

último paso a una regresión del 8% en el cuarto trimestre. Los sectores de la 

construcción que menos se vieron afectados fueron las obras civiles y las 

edificaciones, por su parte la demanda de la vivienda se vio especialmente 

afectada por lo que un número elevado de inmuebles sin vender y el difícil 

acceso a mecanismos de financiación frenaron los distintos proyectos de 

inversión residencial.  60  

 

La baja expectativa que se genero sobre los precios de la vivienda genero 

que los constructores no ampliaran mas su producción, sobre las 

edificaciones no residenciales las empresas fueron analizando a la baja sus 

planes de inversión a mediano plazo, todo esto ocasionado por la crisis 

económica internacional, la incertidumbre respecto de sus perspectivas 

económicas y la dificultad a la hora de acceder a mecanismos de 

financiamiento.   

 

La actividad energética presento un comportamiento positivo pero el valor 

agregado bruto del sector industrial y energético se redujo en un 2% de tasa 

anual, esta situación se presento por la disminución en la demanda de 

bienes intermedios por parte de la rama constructora a lo que se sumaron las 

familias en cuanto a bienes de consumo y de equipo por  las empresas. La 

caída del comercio exterior generó que en el último trimestre los bienes 

exportados se desplomaran por lo que el retraso en la actividad industrial se 

hizo mas intenso a final de año, teniendo una tasa casi nula en el primer 

trimestre del año hasta el – 4,7% en el último trimestre del año. 

El sector de servicios presento un crecimiento medio del 3,1%  que se 

encontró impulsado por el debilitamiento de las ramas del mercado, esto por 

que su valor agregado bruto se desacelero en un 2,6%, este comportamiento 

                                                        
60 Gobierno de España, Informe Anual del Banco de España, Tipos de Cambio frente al 
Dólar Estadounidense, España 2014.  
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no expansivo se vio reflejado tanto en la oferta (dirigida a satisfacer el 

consumo interior) como en la misma producción de servicios para la 

exportación.   

 

2.2.2.3 Competitividad a nivel mundial de España durante el 2008 
España estableció una serie de políticas para mitigar la crisis que se estaba 

viviendo durante el año 2008, el primer conjunto de medidas se enfocaron en 

otorgar crédito a determinados sectores y agentes, por otro lado 

determinados recursos han sido destinados a apoyar las distintas ramas 

productivas que se han visto mas afectadas por el deterioro de la demanda, 

estas son: la construcción residencial, el turismo y en el año 2009 la 

fabricación de automóviles. El gobierno por medio del Instituto de Crédito 

Oficial utilizó un programa de financiación dirigida a los colectivos cuya 

liquidez se estaba viendo afectada por los mercados financieros, para los 

hogares se permitió a quienes se encontraban desempleados con hipoteca 

realizar un aplazamiento en el pago de una de las cuotas y para el caso de 

las pequeñas y medianas empresas se otorgaron fondos para que así su 

flujo de caja mejorara. 61 

 

El plan de vivienda fue modificado por lo que se permitió el alquiler con 

opción de compra  y se otorgaron beneficios fiscales para la rehabilitación de 

vivienda, de igual manera el plan también contempla la construcción de 

viviendas (sometidas a las mismas condiciones) en los próximos años. El 

sector turístico recibió una financiación dotada de mil millones de euros 

destinados a modernizar la oferta y por último para el año 2009 el sector de 

                                                        
61 IESE Bussiness School, Informe de competitividad global, 2008 obtenido de la página 
web:  
http://www.iese.edu/es/files/Resultados%20de%20espa%C3%B1a%20GCR_tcm5-28275.pdf 
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automoción se vio beneficiada en una concesión para la compra de 

automóviles.    

 

El sector de bienes y servicios  busco concentrar la transposición de la 

directiva de servicios mediante la expedición de leyes, en dichas normas se 

determina que para ejercer la actividad de servicios no será necesario 

autorización por lo que se simplifican los procedimientos administrativos y se 

eliminan los obstáculos a la libre circulación de servicios.  

 

Para el año 2008 España no era un país netamente competente, los sectores 

que caracterizaban su actividad económica se encontraban bastante 

debilitados, por esta razón el gobierno decide implementar una serie de 

medidas que están tendientes a recuperar la economía Española y la 

demanda interna.   

 

2.2.2.4 Comercio Exterior de España en el año 2008 
 

Las exportaciones realizadas por España para el año 2008 alcanzaron una 

cifra de 188.184,14 millones de euros lo que permite deducir que ha habido 

un incremento nominal del 3,7%, si las exportaciones son analizadas en 

términos reales se puede concluir que el crecimiento arrojado fue del 1,9%. 

Las importaciones por su parte obtuvieron una cifra de 282.251,3 millones de 

euros en 2008 y el avance porcentual nominal fue del 0,6% esta tasa fue 

menor en un 7,9 % respecto a la del periodo anterior, en términos reales las 

exportaciones se redujeron en un 2.9% y como resultado de esto el déficit de 

España fue de 94.066,9 millones de euros para el año 2008. 62 

 

 
                                                        
62 Gobierno de España, Informe Anual del Banco de España, Variación Acumulada de los 
Tipos de Cambio 2008 y pesos en TCEN, España 2008. 
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2.2.3 año 2014 

 2.2.3.1 PIB de España en el 2014  
El PIB de España para el año 2014 tuvo un incremento de 1,4% en 

comparación con el año 2013, el valor para el 2014 fue de 1.041.160 

millones de euros y tuvo un incremento de 9,888 millones de euros. El PIB 

per cápita de España fue de 22,780 euros y aumento en 262 euros. La 

economía española se encuentra en recuperación puesto que en el año 2011 

el PIB Español era de 1.070.413 millones de euros y para el año 2013 dicho 

valor descendió a 1.031.272 millones de euros. 63 

 

El PIB en el cuarto trimestre logro obtener un crecimiento del 2% por lo que 

permitió que el promedio del año se fijara en 1,4%, desde hace año y medio 

la economía española ha obtenido resultados positivos respecto de las tasas 

trimestrales y así empieza a salir de la crisis económica en la que estuvo 

sumergida desde el año 2008.   

  

                                                        
63 Gobierno de España, Informe Anual del Banco de España, 2014. 
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64 
 

2.2.3.2 Situación y desarrollo de distintos sectores de la Economía 
Española durante el año 2014.  
El impacto que genero la crisis sobre la economía Española tuvo como 

efecto la reestructuración sectorial del país Español, los servicios de no 

mercado y el carácter contra cíclico de la administración pública ganaron 

peso dentro de la economía Española, de igual manera los servicios no 

ligados a las actividades inmobiliarias fueron determinantes dentro de la 

economía Española. Los sectores de comercio, transporte, hostelería, las 

actividades profesionales, científicas, técnicas, auxiliares obtuvieron un 

comportamiento más favorable dentro del mercado Español. 65 

 

La demanda interna presento una evolución positiva dentro de la crisis a 

pesar de encontrarse dentro de un ambiente contraccionista, dichos sectores 

presentaron una actividad de exportación mayor y el comportamiento de las 

empresas ha permitido que se aumente la probabilidad de exportar sus 

productos tanto así que si no son tenidos en cuenta el turismo y el comercio, 

el 53% de los sectores manufactureros mejoraron sus ventas al exterior. Las 

principales exportaciones españolas son las que involucran tecnología 

                                                        
64 Ibídem 
65 Ibídem 
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(media- baja) pero se están reactivando las exportaciones de contenido 

tecnológico alto como lo son los automóviles y las aeronaves. 66 

 

La preferencia hacia la tercerización de la Economía y las bajas que se han 

venido desarrollando en el sector de la construcción, la industria y la 

agricultura son fenómenos similares a los principales países de la Unión 

Europea (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia). Las ramas de 

profesionales, científicos, técnicos, auxiliares y la rama de información y 

comunicación han obtenido resultados que han sido desfavorables respecto 

de los demás miembros de la Unión Europea por lo que el valor añadido de 

la Economía Española se encuentra más ligado a la hostelería, el transporte, 

la construcción, la agricultura y los demás servicios.   

 

En todo lo relacionado con el empleo sucede un fenómeno similar a lo que 

ocurre con las actividades sectoriales que son un valor añadido, la 

reasignación sectorial es mayor a la denominada producción por lo que la 

industria y la construcción reducen su tasa de empleo, y por su parte los 

sectores de los servicios de no mercado y las ramas restante de servicios 

ganan mayor peso, por esta razón se aumenta la producción y con esto el 

trabajo que de estas se desprenden.  

 

2.2.3.3 Competitividad a nivel mundial de España durante el 2014 
España ha tenido progresos en cuanto a logrado disminuir el déficit y 

fortalecer el sector financiero, las entidades financieras se han visto 

rodeadas de problemas de eficiencia y de corrupción por esta razón han sido 

instituciones que han sufrido un gran detrimento. El difícil acceso al crédito, 

un mercado laboral excesivamente rígido y la falta de capacidad a la hora de 

                                                        
66 González-Páramo José Manuel, La política monetaria del BCE durante la crisis, Banco 
Central de Europa, 2011 
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innovar, atraer y retener talento ha impedido que la competitividad tenga 

mejoría alguna.   

 

España es un país que cuenta con una serie de bondades competitivas, 

entre ellas se encuentra: la infraestructura, el alto nivel educativo de la 

población y la elevada conectividad, que otorgan posibilidades a España 

(puesto 35 en el ranking de competitividad)  de ponerse por encima de 

países como Italia, Portugal o Grecia en nivel de competitividad de acuerdo a 

lo establecido por el foro económico mundial 2014-2015. 67 

 

A partir de la crisis se han interpuesto una serie de reformas, los resultados 

de las reformas no han sido homogéneos y por lo tanto no se han obtenido 

los mismos resultados en todos los países del viejo continente. La economía 

Española ha experimentado mejoras pero países como Francia, Italia no han 

logrado los resultados esperados, por su parte Portugal ha sido quien ha 

obtenido los resultados más favorables a partir de las reformas y por esta 

razón ha logrado escalar más de quince posiciones en el índice de 

competitividad. Las reformas han contribuido en cuanto a la situación del 

mercado gracias a la flexibilización de trámites administrativos para la 

creación de un negocio y por ende se ha logrado que el mercado laboral sea 

menos rígido.   

 

                                                        
67 Schwab Klaus, The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2016 
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68 
 

 

2.2.3.4 El comercio exterior de España en el año 2014 
El comercio exterior durante el año 2014 obtuvo un crecimiento del 5.7% en 

las exportaciones y alcanzo la cifra de 19,352 millones de euros, por su parte 

las importaciones aumentaron en 5.1% y la cifra alcanzada llego a los 21, 

174 millones de euros. El volumen de las exportaciones reporto un aumento 

del 7.2% mientras que por su parte las importaciones registraron una subida 

del 7% gracias a la caída de sus precios por índice de valor unitario en un 

1,8%.    

 

Para el año 2014 las exportaciones por parte de la Unión Europea registraron 

un aumento del 4,9%, las exportaciones realizadas dentro de la zona Euro 

aumentaron en un 4,3% y las exportaciones a países no pertenecientes a la 

Unión Europea presentaron un aumento del 6,9%. Los países que 

presentaron una mayor contribución positiva en la Economía española 

fueron: Estados Unidos (1,4 puntos), Turquía (1,3 puntos), Italia (0,9 puntos) 

y Alemania (0,8 puntos).  69 

 

                                                        
68 Ibídem 
69 Ministerio de Economía y Competitividad, Informe Mensual de Comercio Exterior, 2014, 
obtenido de la página web: http://www.comercio.gob.es/ 



 55 

 

70 
 

CAPÍTULO 3 - POLÍTICAS MONETARIAS PRINCIPALES IMPUESTAS 
POR EL BANCO CENTRAL EUROPERO EN LA CRISIS DE 2008 

  
En  este ultimo capitulo en primer lugar  expondremos las políticas comunes 

impuestas por El Banco Central Europeo durante la crisis económica del año 

2008. Luego nos enfocaremos en exponer en cada país como adaptaron 

tanto sus políticas internas como las políticas comunes para lograr salir de la 

crisis económica.  Por ultimo se realizara un análisis sobre las limitaciones 

que encontramos a la política común monetaria.  

 

 3.1 políticas comunes impuestas por el Banco Central Europeo durante 
la crisis económica del 2008.  

 
Desde el primero de enero de 1999 el Banco Central Europeo (BCE) asumió 

la responsabilidad de establecer las políticas monetarias de la zona euro, de 

acuerdo al artículo 3 del tratado de la Unión Europea, los objetivos de esta 

son lograr un desarrollo sostenible de Europa que esté basado en un 

                                                        
70 Ibídem 
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crecimiento económico equilibrado. A través de la estabilidad de precios y de 

una economía de mercado que debe ser altamente competitiva, donde se de 

pleno empleo y un progreso social. La estabilidad de precios para el BCE se 

ha definido como una tasa media de inflación alrededor del 2%, debe ser 

menor a este valor pero próximo.  71 

 

 
 

En el 2007 se inicio la crisis financiera mundial, la cual genero una respuesta 

del BCE en virtud de la cual se debía realizar una estrategia de unas políticas 

monetarias solidas, que cumplieran el objetivo de mantener la estabilidad de 

precios así como manejar las expectativas y especulaciones del sector 

privado, todo con el fin de no llegar a un estancamiento de la economía.  

 

                                                        
71 González-Páramo José Manuel, La política monetaria del BCE durante la crisis, Banco 
Central de Europa, 2011 



 57 

Lo que principalmente llevo a la crisis se evidencia en dos momentos, el 

primero es la crisis de las hipotecas sub-prime, caída de Lehman Brothers y 

el segundo es la crisis de la deuda soberana. El verdadero problema se 

presentó en el riesgo sobrevalorado de esta clase de hipotecas y de las 

deudas soberanas, lo cual llevo a que los mercados crearan una aversión al 

riesgo, empezaran a ser unilaterales, se debilitaran los bancos, empeoraran 

las deudas y el déficit públicos y por último a que se generara una 

desconfianza en el sistema financiero.   

 

El BCE implemento, durante la crisis, dos tipos de políticas monetarias: las 

convencionales las cuales son medidas permanentes que buscan la finalidad 

esencial del Banco Central Europeo la cual es la estabilidad de precios, y las 

medidas no convencionales las cuales son temporales, se impusieron como 

medidas complementarias para fortalecer el sistema durante la crisis, se 

basan en ser unos apoyos de crédito y mecanismos de transmisión de la 

política monetaria. Se diseñan para que tengan un retiro automático de forma 

gradual garantizando así la estabilidad de precios a mediano plazo.  

 

Para mantener esta estabilidad de precios se exige como punto de partida un 

mecanismo de transmisión de la política monetaria. Esto es un dispositivo a 

través del cual las tasas de interés y los instrumentos de la política monetaria 

determinada por el BCE afectan las principales variables macroeconómicas. 

Para que este mecanismo sea eficiente como primera medida el mercado 

interbancario debe ser a un día. Debido a esto los tipos de interés se 

transmitirán por curva de rendimientos, es decir la rentabilidad dada por los 

tipos de interés, creando expectativas para los tipos de interés a largo plazo. 

De esta manera los bancos y los entes financieros trasladan los tipos de 
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interés al mercado privado y a los hogares, para dar movilidad a la actividad 

económica. 72 

 

La situación económica exigió que el tipo de interés se recortara a los niveles 

mas reducidos históricamente. El BCE bajo el tipo de financiación en 325 

puntos, desde el 4,25% hasta el 1% en un periodo de 7 meses. Al reducir la 

tasa de interés hasta estos niveles se busco lograr liquidez en el sistema 

financiero, evitando la caída del consumo privado y por lo tanto  las personas 

no generaron ningún tipo de ahorro gracias a la bajas tasas por lo que su 

nivel de gastos presentó un aumento y produjo  un gran flujo de dinero en el 

mercado, lo cual estimulo la producción.  El problema es que al estar en 

crisis las personas no confían en el sistema, tienen miedo de que tanta oferta 

de dinero genere inflación, que se genere desempleo y que el sistema 

financiero colapse por lo cual no quieren gastar y paralizar la economía.  Es 

por esta razón que al BCE  no tuvo más opción que ir más allá de las 

políticas convencionales de la tasa de interés y tuvo que  basarse en tres 

secciones: el mercado interbancario, los bonos garantizados y por ultimo la 

deuda soberana.  

 

Con el objetivo de llegar a liquidez que necesitaba el sistema el BCE se 

fundamentó en: 

 

A) El mercado interbancario  

Los bancos son la principal fuente de crédito en la zona Euro es por esta 

razón que se busca que los bancos se presten unos a otros para que la 

liquidez fluya con facilidad  en el mercado.  

Durante la crisis se suspendieron en gran medida las operaciones 

interbancarias por la incertidumbre de la cartera de los bancos, debido a esto 

                                                        
72 Novales Alfonso, Política monetaria antes y después de la crisis, Universidad 
Complutense, 2010 
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se dio una intervención mayor por parte del Banco Central Europeo en donde 

estableció 3 maneras de incentivar,  movilizar y dar liquidez al mercado 

bancario. En primer lugar adjudico tipos de interés fijo, en segundo lugar 

aumento a 6 y 12 meses las operaciones de financiación y por último acepto 

las operaciones de liquidez en moneda extranjera llamados línea swap. 

Estos son acuerdos de divisas con el gobierno federal estadounidense 

proporcionando financiación en dólares a cambio de activos de garantía en el 

euro sistema con un tipo de interés fijo, con el objetivo de aliviar las 

presiones de financiación en los mercados de divisas.   

 

B) Bonos garantizados. 

Reactivar el sistema mediante la compra de  bonos de 60 millones de euros, 

de esta manera refinanciaba las entidades de crédito.  

 

C) Deuda soberana o deuda publica 

Se crea el programa para los mercados de valores (SMP) con el cual se 

compran títulos de deuda privada y pública como mecanismo para normalizar 

el mercado. Se está en función de una intervención para mejorar el 

funcionamiento del mercado, se inyecta liquidez al sistema por las 

adquisiciones del SMP y semanalmente se reabsorbe para neutralizar los 

efectos del programa.  
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Además de estas 3 medidas para contrarrestar la crisis se han incluido unas 

ampliaciones en los activos de garantía, es decir que el sistema admite: 

activos de diferentes tipos, los activos de garantía se admiten en todas las 

operaciones de crédito y por último se acepta una amplia gama de entidades 

de contrapartida. Estas son el conjunto de entidades de crédito de la zona 

euro. 73 

 

De lo anterior se puede deducir que el BCE se baso en inyectar liquidez al 

sistema financiero de diversas maneras con el propósito de generar un flujo 

de dinero en la economía. La circulación del dinero genera el movimiento del 

mercado y de la economía, lo cual no deja que se cree una recesión o un 

estancamiento. El principal problema con estas políticas es que están 

enfocadas en ayudar solamente a las entidades financieras y en como por 

medio de estas políticas monetarias se impulsa el flujo de dinero entre estas, 

aunque en la economía una cosa es producto de la otra y esto debía generar 
                                                        
73 Banco Central Europeo, La política Monetaria del BCE, 2008.  
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producción con la cual se crearían empleos, la promoción de créditos de 

consumo no se enfocaron en la economía familiar quienes son las 

generadoras de empresa.  

 

 

74 
 

3.2 Políticas monetarias internas y comunes además de otras políticas 
impuestas al momento de la crisis por Alemania y España.  
 

3.2.1 Políticas en Alemania durante la crisis económica del 2008.  
 

Alemania al ser parte de la UEM utilizo las medidas impuestas por el Banco 

Central Europeo junto con sus políticas internas para salir de la crisis del 

2008 y fue uno de los primeros países en lograr estabilizar su economía.  

Estas medidas consisten en: mantener la estabilidad de precios a mediano 

plazo, apoyar créditos, crear programas para no detener el mercado de 

                                                        
74 Banco Central Europeo, La Política Monetaria del BCE, página 91,2011.   
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valores y por último utilizar la comunicación como herramienta para mantener 

la confianza con el sector privado buscando de esta manera mejorar la 

eficiencia y la credibilidad en el sistema.  75  

 

En términos generales las políticas impuestas por Alemania durante la crisis 

fueron proyectos que fomentaban la confianza de los particulares en el 

sistema, de esta manera no se desincentiva el consumo ni la inversion y se 

podrá mantener el flujo de la moneda. La manera de generar esta confianza 

fue evitando el desempleo, esto fue posible debido a que se redujeron las 

horas de trabajo lo cual disminuyó los salarios en general de la población por 

lo que de esta manera los particulares sabian que estaban económicamente 

en crisis pero al estar seguros de mantener sus empleos tenian la posibilidad 

de continuar consumiendo, esta medida es mucho más eficiente para los 

empleadores debido a que los despidos generan indemnizaciones lo cual es 

mucho mas oneroso para las empresas. Por otro lado esta medida no 

permite que la producción se estanque lo cual no generaría mas perdidas 

económicas, pero si ayuda a las empresas que estan en deficit a seguir 

produciendo a menor costo de mano de obra. Es una medida que beneficia a 

mediano plazo a las empresas y a las familias.  76 

 

En otra instancia se incrementaron los créditos y se redujo la tasa de interés 

de esta manera el flujo de dinero incrementó la produccion y la inversión. Sus 

políticas internas comerciales son determinadas por los diferentes acuerdos 

que se realizan con los miembros de la Unión Europea por lo tanto al 

aumentar las exportaciones también generaron producción y esto a su vez 

empleo y desarrollo, esto llevo a que Alemania saliera rápidamente de la 

crisis y se convirtiera hoy en una potencia económica mundial.   

 
                                                        
75 Banco Central Europeo, La Política Monetaria del BCE, páginas  88 – 97 ,2011.   
76 Novales Alfonso, Política monetaria antes y después de la crisis, Universidad 
Complutense, 2010 
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EXPECTATIVA DE INFLACION    

 
 

Alemania en su reconocida agenda de 2010 realiza una serie de reformas al 

mercado laboral, realiza recortes a las ayudas sociales que el gobierno 

otorgaba y enfoca su economía a un modelo exportador. Alemania es un 

país donde sigue sin existir el sueldo mínimo (interprofesional) por lo que el 

desempleo no fue un problema para dicha economía, las medidas tomadas 

por Alemania fueron acertadas y por esta razón economías como la 

Española y la Italiana están tomando la decisión de adoptarlas para mejorar 

su situación económica actual.  77 

 
Actualmente Alemania se encuentra en una posición Económica estable en 

comparación con España, Alemania es una economía que descansa en sus 

exportaciones por lo que mas de la mitad de su Producto Interno Bruto 

depende del comercio exterior.  La industria alemana cuenta con un nivel 

altamente especializado por esta razón tanto la tecnología  como la 

maquinaria Alemana son elementos de elevada demanda en los países 

                                                        
77 Schroeder Gerard, Agenda de 2010, obtenido de la página web: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/08/economia/1347086367.html 
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europeos y en los del resto del mundo, por lo que al momento de introducir el 

euro como moneda común de Europa los costes de comercio entre países de 

la zona Euro se redujeron.    

 

 
 
Alemania esta basada en una economía social de mercado, este es un 

sistema que esta centrado en la cooperación y el consenso mas que en la 

competencia. Tienen empresas pequeñas y medianas de alrededor de 100 o 

200 personas, con planes a largo plazo, fuerte inversión en capacitación, alto 

sentido de responsabilidad social y una ayuda constante del sistema 

financiero el cual se encarga de otorgar créditos a todas las empresas sin 

importar su tamaño. El 68% de estas empresas compiten en el mercado 

internacional y son exportadoras, por esta razón logran tener una economía 

fuerte y estable.   

 

3.2.2 Políticas en España durante la crisis económica del 2008.  
 

Para el año 2008 el gobierno Español se empeño en negar la crisis por las 

elecciones generales y fundamento dicha afirmación en asegurar que la 

economía se encontraba en desaceleración, en estancamiento. En marzo de 
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2008 una vez se ha cumplido con el objetivo de ganar las elecciones el 

gobierno Español acepta que se encuentran en una crisis por lo que se 

ejecutan medidas avaluadas en unos doce mil millones de euros. 

Las primeras medidas que toma el gobierno español son: la reducción de 

impuestos por un valor de 400 euros en el IRPF (impuesto sobre la renta de 

las personas físicas), la devolución rápida del IVA y la eliminación del 

impuesto sobre el patrimonio. El sector constructor era el eje principal de la 

economía Española por lo que se otorgan más avales para las operaciones 

de titulación de créditos y de igual manera se pone en marcha un plan para 

recolocar nuevamente en funcionamiento a aquellos que se encuentran 

detenidos.  78 

 

La privatización parcial de los aeropuertos es una política de liberalización 

tomada por el gobierno Español, lo que genero que la oferta pública se 

redujera de 35,700 empleo a 10,770 por lo que a modo de compensación el 

gobierno Español congeló los sueldos de los altos cargos. El mes de 

septiembre de 2008 el número de personas sin empleo ascendía a un millón 

de trabajadores y la tasa de desempleo llegaba 17% de la población activa.  

 

Frente a esta situación el gobierno Español decide adoptar las siguientes 

medidas: crea un fondo de 50,000 mil millones de euros con el fin de adquirir 

activos financieros y posteriormente otorga una línea de concesión de avales 

para cubrir nuevas operaciones de financiación de entidades de crédito por 

valor de 50,000 mil millones de euros. Mediante el real decreto ley 9 de 2008 

se crea el plan E que tiene como objetivo principal dinamizar la economía y 

el empleo, dicho decreto se encuentra fundamentado sobre los siguientes 

ejes: 

                                                        
78 Seminario Taifa, las principales políticas frente a la Crisis, 2010, Obtenido de la Página 
Web: http://informes.seminaritaifa.org/las-principales-politicas-economicas-frente-a-la-crisis/ 



 66 

• El eje del empleo y el fondo de inversión local cuentan con un fondo 

de ocho mil millones de euros, por su parte el fondo especial del 

Estado para la dinamización de la economía y el empleo cuenta con 

3000 mil millones de euros, estos fondos buscaban medidas de apoyo 

para la industria, bonificaciones a la seguridad social, la ampliación de 

avales, agilización administrativa y ayuda al transporte.  

 

• Para las personas que se encuentran desempleadas y hayan agotado 

todos sus subsidios de 420 euros al mes por un periodo de seis 

meses, se les otorgará un bono social y mayor plazo para el pago de 

sus hipotecas.  

 

• El soporte a las empresas se vio reflejado totalmente en apoyar a las 

pequeñas y medianas empresas por medio de medidas de carácter 

fiscal que permitieran la liberación de 17,000 mil millones de euros y la 

ampliación de recursos financieros de crédito para dichas empresas. 

 

El gobierno Español especialmente se enfoco en mantener el nivel de vida 

por medio de sus subsidios tanto a las personas desempleadas como a la 

seguridad social, de igual manera la reducción de impuestos fue una medida 

fundamental dentro de la crisis que se presento durante el año 2008. 79 

 

3.3 La necesidad de implementar políticas monetarias internas en 
complemento a las políticas comunes.  
 
En el desarrollo de este capitulo se evidencia cuáles fueron las políticas 

monetarias comunes que estableció el BCE y cuales fueron las políticas 

internas tanto de Alemania como de España, durante la crisis del 2008. A 

                                                        
79 Seminario Taifa, las principales políticas frente a la Crisis, 2010, Obtenido de la Página 
Web: http://informes.seminaritaifa.org/las-principales-politicas-economicas-frente-a-la-crisis/ 
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partir de estas es posible deducir que las políticas comunes no fueron 

suficientes para ayudar a los países a salir de la crisis porque el BCE  

únicamente implemento  políticas para generar liquidez en el sistema 

financiero. Encontraron varias medidas en virtud de las cuales se podía 

reducir el riesgo del estancamiento de la economía así como  evitar  una 

elevada inflación, lo cual genera muchos beneficios para los estados pero no 

se enfocaron en establecer políticas que ayudaran a los otros entes 

microeconómicos que también afectan la economía.  

 

La liquidez la dieron para los bancos en relación con el banco central y 

aunque tienen relación directa con los consumidores, si no se tiene confianza 

en el sistema y no se generan mecanismos que ayudan a las familias y las 

empresas directamente no va a ser posible que salgan fácilmente de la crisis. 

Estos lineamientos son generales y no miran todas las posibilidades que se 

pueden dar en las diferentes economías debido a que las variables actúan 

diferente en cada estado.  

 

La Unión monetaria debe realizar políticas económicas de acuerdo a las 

actividades principales que desarrolle cada país, así las cosas para el caso 

específico de España debió incentivar a las personas a solicitar crédito para 

vivienda e industria, esto con el fin de generar diferentes empleos y evitar 

que las construcciones ya edificadas quedaran sin demanda. La Unión 

Europea de igual manera debe realizar políticas preventivas e incentivas, 

esto con el fin de estimular a los países a realizar distintas actividades y no 

enmarcarse en una sola, tal y como le ocurrió a España.  

 
Por lo tanto el Banco Central de Europa debió hacer seguimiento a las 

políticas complementarias que los países estaban realizando y otorgar 

soluciones para aquellos países que no se encontraban en capacidad de 

cumplir las políticas principales impuestas por el Banco.   
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Se puede evidenciar como en Alemania las políticas de confianza en el 

sistema fueron las que los ayudaron de salir de la crisis porque además de 

utilizar las políticas comunes impuestas por el BCE se enfocaron en sus 

pequeños empresarios, en las empresas, el empleo y las familias. Por esta 

razón lograron salir de la crisis y ser una potencia a nivel económico.   

 

Las medidas que tomo España se enfocaron en imponer subsidios para 

satisfacer las necesidades de la población, a diferencia de Alemania el 

gobierno Español debió incurrir en mayores gastos para otorgar dichos 

subsidios por lo que ese dinero que se encontraba destinado a subsidios 

puedo haber sido invertido en sectores de producción. España se enfoco en 

aumentar los beneficios de la seguridad social por lo que tener empleados se 

convertía en una carga bastante gravosa para los empleadores por lo que se 

ven en la necesidad de realizar recortes en su personal para cumplir lo 

establecido por el gobierno.  

 

En cuanto a la privatización de los aeropuertos el gobierno español fue el 

que genero desempleo al pasar de 35,770 empleos a 10,700 por lo que mas 

de veinte mil personas se vieron afectadas por la decisión que se tomo en 

este momento, al realizar dicho recorte el gobierno debía entregarles el 

subsidio a dichas personas por encontrarse en situación de desempleo, 

aumentando así sus gastos.  

 

A modo de conclusión las políticas implementadas por BCE fueron prudentes 

pero se debe tener en cuenta que las políticas Alemanas fueron totalmente 

acertadas y en su objetivo de no desempleo, lograron salir de la crisis. 

España por su parte se enfocó en mantener el bienestar de la población pero 

no tuvo en cuenta que lo que debió prever es que las personas debían 

conservar su empleo en cualquier circunstancia, por lo tanto España cumplió 
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con las políticas del BCE pero estas no fueron suficientes para salir de la 

crisis y las políticas internas no fueron suficientemente eficientes para 

enfrentar la crisis de 2008.  

 

Las políticas monetarias se quedan cortas por su naturaleza, debido a que 

en sí mismas no desarrollan otros asuntos con respecto a las políticas 

públicas relacionadas con el desarrollo económico de un país, estas políticas 

que son políticas fiscales, de empleo, sociales, deben estar están vinculadas 

con las mismas políticas monetarias. Por lo tanto para  manejar un sistema 

monetario común se debe mirar una mejor armonización de las otras áreas 

políticas.  

 
 
 
 
 
 

 
 
CONCLUSIONES  
 
Al realizar una unión monetaria y adoptar una moneda común se van a tener 

tanto beneficios como desventajas para los países que hagan parte porque  

las políticas monetarias y la economía de cada estado generan impactos que 

se van a reflejar de distintas maneras. 80 

 

Algunos de los beneficios que se pueden presentar son:  

 

                                                        
80 Aristegui Javier, La unión monetaria y los mercados financieros, 1998, obtenido de la 
pagina web: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2001/html/sp010608.es.html 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2001/html/sp010608.es.html
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1. La reducción de los riesgos provenientes de los tipos de cambio lo cual 

facilitara las inversiones entre las fronteras. Los cambios entre monedas 

generalmente representan un riesgo para las personas tanto naturales como 

jurídicas al momento de realizar inversiones, exportaciones e importaciones 

debido a que las ganancias pueden ser eliminadas por las fluctuaciones en 

las tasas de cambio. Al tener una zona euro se incrementa la inversión,  las 

importaciones y exportaciones debido a que se esta eliminando este riesgo.  

2. Se encuentra la eliminación de los costos de transacciones bancarias 

entre divisas, reduciendo así las tasas de interés a largo plazo, lo cual se 

deriva del beneficio anterior.  

3. Se reducen los costos de transacción en el comercio y turismo.  

4. Se impulsa la integración de los mercados nacionales. Si no se estabiliza 

el tipo de cambio no se podría políticamente sostener el mercado único 

debido a que algunos países devaluarían sus monedas para obtener las 

ganancias del mercado.  

5. Estabilidad de precios, lo cual aumenta el poder de negociación de los 

países y como consecuencia de esto tendrán mayor tamaño en la unidad de 

decisión representativa. 

6. Disciplina fiscal que genera un crecimiento a mediano plazo.  

7. Se reduce la inflación.  

8. Se generará un aumento en la demanda de la nueva moneda.  

 

Algunas de las desventajas que se pueden presentar son: 

 

1. Al perder el instrumento cambiario, se perjudica la economía por no 

tener otras variables que permitan compensar este elemento. Los 

límites que son impuestos por el tratado de Maastricht reducen las 

posibilidades de manejo de políticas fiscales dentro de los estados, 

además de generar inmovilidad frente a los precios y salarios.  
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2. Al establecerse políticas monetarias comunes se altera la persecución 

de un equilibrio económico interno por estar determinado en relación a 

las tasa de inflación y desempleo de los otros países, dejando a un 

lado la autonomía monetaria que condiciona los tipos de interés a las 

condiciones de la economía que cada uno de los países internamente.  

3. Al intentar crear una unión monetaria se crean políticas restrictivas y 

objetivos que se deben cumplir esto genera un muy elevado costo real 

debido a que se reduce la inflación solo con el propósito de alcanzar 

las metas sin pensar en las consecuencias que se van a dar en la 

práctica.  

 

Con base en los anteriores argumentos se puede deducir que aunque se ven 

muchos beneficios, estos son mas abstractos y políticos, si se evidencia un 

beneficio en las inversiones, en las facilidades de mercado de abrir las 

fronteras tanto de productos como de personas y en una moneda común que 

baja los riesgos para los negocios y elimina costos de transacción. Las 

desventajas de esto se ven reflejadas directamente en la economía interna 

de cada uno de los países por lo que se puede ver claramente que los 

beneficios son más políticos que económicos debido a que los costos de 

estas operaciones son muy altos y se manifiestan a corto plazo.  

La Unión monetaria fue creada con unos fines muy claros,  se creyó que con 

la implementación de una moneda común regulada por unas políticas 

monetarias básicas impuestas comúnmente a todos los asociados y con una 

coordinación de políticas económicas en las cuales se tenían que cumplir 

con ciertos requisitos para pertenecer a la unión, bastaría para lograr estos 

fines, pero no previeron que la economía  de cada país se ve afectada por  

para realizar ajustes al interior no debe ser comparada con los demás países 

porque esto genera que solo reajusten su economía  sin arreglar los 

problemas. Económicamente no se puede  esperar que el alterar un factor no 
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va a afectar a los demás, debido a que como se da en la realidad unos son 

consecuencia de los otros. 81 

 

 

 Alemania por su parte logro a una estabilidad económica total después de 

haber estado en crisis en el 2002 y luego también en el 2008 pero se 

muestra como salieron de esta crisis imponiendo políticas internas para 

impulsar el desarrollo del país, mostrando confianza en el sistema en el 

interior y de esta manera convertirse en una de las 4 economías mas fuertes 

del mundo, España por su parte así como muchos países de la unión 

demuestra que hacer parte de la euro zona no va a sacar al país de la crisis, 

como los factores internos del país  además de el manejo que se le da a los 

recursos son los que afectan la economía.  

Esto fue lo que no previeron al crear la unión que no solo era tener una gran 

idea de integración sino que debieron prever muchos mas obstáculos y los 

problemas internos de cada país para crear políticas monetarias, que no solo 

exigieran unos vagos requisitos económicos para hacer parte, tenían que 

analizar muchos mas factores, porque la crisis económica europea existe y 

solo unos pocos están estables realmente por lo que el peso de esta gran 

unión de no realizar nuevas y mas practicas políticas puede llevar al fin de la 

unión europea. 

 

Para futuras investigaciones el punto de encuentro y armonización será mirar 

las políticas sociales y fiscales para tener unos mejores resultados en el 

conjunto de políticas públicas comunitarias. 

 

 

 

 
                                                        
81 Dunning Jhon H, Goverments Globalization & International Press, 1997.  
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